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RESUMEN

En nuestro país puede observarse fácilmente el desinterés en una gran parte de la
población escolar en sus estudios al no ver reflejado los conocimientos impartidos en las
Instituciones Educativas como herramienta para la solución de los diversos problemas
sociales.
Los resultados previos a nuestra investigación nos indican que los estudiantes no
muestran una conciencia social definida, desinterés hacia su contexto histórico social
en el que se desarrolla y asimismo tiene una carencia de identidad sociocultural.
Además la falta de interés por parte de los alumnos a desarrollar su conciencia social es
otro de los puntos débiles de la institución, al no ser forjados en una conciencia crítica
ciudadana.
Sin la aplicación de la Concepción Marxista de la Educación, año a año, los estudiantes
escolares tendrán el mismo desinterés por su formación académica, lo que con lleva al
sub desarrollo de su conciencia social, corriendo el riesgo de generalizarse y profundizar
sus males.
Al ver esta pésima realidad educativa la cual afecta tanto el proceso enseñanza aprendizaje y a los estudiantes que son ellos donde se refleja las consecuencias de esta
problemática, proponemos la aplicación de la Concepción Marxista de la Educación en
dicha institución mencionada líneas arriba.
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ABSTRACT

In our country can easily observe the disinterest in a large part of the school population
in their studies by not see reflected the knowledge imparted in the educational
institutions as a tool for solving various social problems.
Previous to our research results indicate that students do not show a definite social
awareness, disinterest in social historical context in which it develops and also has a
lack of cultural identity.
Besides the lack of interest from students develop their social conscience is another
weakness of the institution, not being a citizen forged critical consciousness.
Without the application of the Marxist conception of education, year after year, school
students will have the same lack of interest in their academic training, which leads to the
underdevelopment of its social consciousness, at the risk of generalized and deepen
their woes.
Seeing this terrible educational reality which affects the teaching - learning process and
students are the ones where the consequences of this problem is reflected, we propose
the application of the Marxist concept of education at the institution mentioned above.

The Authors
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática
1.1.1. El Problema de Estudio
Mucho se habla hoy acerca de las manifestaciones populares, del aspecto mediático
de la comunicación; pero, sobre todo, del adoctrinamiento y acondicionamiento de la
sociedad peruana; todo esto en perjuicio de una visión que trascienda a las
necesidades particulares del individuo en busca del real crecimiento de una sociedad.
Para entender este punto se conoce que la sociedad peruana es heterogénea; se ha
intentado muchas veces resaltar el aspecto mestizo, el sincretismo cultural, pero aún
existe un arduo trabajo para conformar una composición de real identidad la cual
debe basarse en la formación de una conciencia nacional.
Los elementos ordinarios que se pueden deducir, son una cultura mosaica (un poco
de todo, con el sentido de la amplitud cultural), que nos conduce generalmente a una
sociedad de consumo a vivir un presente, tan solo, por el aspecto de la sobrevivencia
y la búsqueda de emociones; fortalecido esto, por los medios de comunicación; el
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establecimiento de los derechos, pero en un sentido distorsionado de obtener más y
dar menos, es decir más que derecho: libertinaje.
La conciencia social aún no recae en los aspectos de valores intrínsecos sobre lealtad,
honor, compasión, que pueden encaminar aspectos de justicia, equidad y amistad. Es
notorio que algunos de estos valores surjan en situaciones de extrema necesidad, pero
eso se va perdiendo al lucrarse con los sentimientos y la nobleza de las personas; va
ganando un concepto de corrupción generalizada, de deterioro, olvidándose que si
bien existen páginas negras en nuestra historia también sobresale los aspectos
positivos sobre crecimiento, desarrollo que deben ser tomados en cuenta como
modelos de una sociedad cambiante y evolucionada.
La conciencia de la sociedad peruana también debe entenderse como la
multiculturalidad de una conciencia social, y esto se busca a través de la
interculturalidad e inclusión social que busca inevitablemente ir eliminando en forma
paulatina las aristas de la desigualdad en busca de una verdadera sociedad.
1.1.2. Antecedentes de estudio
Sobre la presente investigación los trabajos realizados referentes a este tema son
importantes para tener una idea más clara del tema de investigación; así, tenemos los
siguientes:
A nivel internacional existen importantes investigaciones que sirven de sustento a la
nuestra. Así:
El autor Marcos Santos M. en su investigación “La perspectiva de las víctimas en la
pedagogía libertadora de Paulo Freire” concluye que:
a) Hemos señalado que un educador freiriano es, ante todo, una persona sensible
que escucha atentamente el clamor del otro. Es respetuoso con él, no como
quien dona un beneficio, sino como quien, antes bien, se apresta a aprender de
sus alumnos analfabetos. Desde ellos, desde su perspectiva, el mundo y la
historia se ven globalmente, no solo con la perspectiva interesada del opresor.
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b) La realidad comprendida desde el punto de vista del opresor siempre estará
carente de una parte, y, lo que es peor, si se asume como visión general del
mundo, el educador puede contribuir, aun inconscientemente, a la
perpetuación de la injusticia. Es por ello que el educador freiriano comienza
su tarea colocándose en la realidad del educando, buscando un lenguaje
común y tomándose en serio el pensamiento concreto de los educandos y sus
situaciones existenciales.
c) En este sentido, Paulo Freire sintetiza, expresa y aplica a la pedagogía una
problemática que ha angustiado, con razón, al conmocionado siglo XX. Su
educación liberadora parte, en consonancia con el pensamiento de los
filósofos mencionados en este trabajo, de un hecho tan común en la historia
como absurdo: el sufrimiento inútil de los inocentes.
El autor Ramírez Torres L., en su investigación: “El pensamiento de Carlos Marx y la
educación contemporánea”, concluye que:
a) Después de haber analizado el concepto de hombre que propone Marx, cabe
destacar en su filosofía la importancia de desarrollar capacidades
intelectuales, físicas y socioculturales, las cuales se adquieren primero en el
seno familiar y después en la escuela.
b) La escuela y la educación poseen una base objetiva desde la perspectiva
marxiana, no son como regularmente se ha creído, imparciales y asépticas.
Como señalara Marx en La ideología alemana, hasta la conciencia está
determinada por las condiciones histórico-sociales.
c) Marx efectúa un análisis profundo a las propuestas del Programa de Gotha
mediante una severa crítica a las postulaciones expuestas en él, porque a su
juicio no son claras y confunden el sentido original que debieran tener acerca
de los principios educativos de una sociedad en constante devenir. Si se
llevaran a cabo las propuestas del Programa de Gotha la ideología marxiana se
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vería afectada ya que dentro de esta filosofía no es posible tener una escuela
popular para todos, tal y como plantea dicho tratado; el trabajo de los niños
permite en la propuesta de Marx el desarrollo integral del ser humano.
d) Es necesario tener en cuenta todo lo anterior en el análisis de la educación y
de la escuela para acabar con la visión idealista, tradicional y especulativa que
ubica a la escuela y a la educación, así como a los actores del hecho
educativo, y en especial al maestro, como una suerte de apóstoles situados
más allá del bien y del mal, es decir, de la realidad.

A nivel nacional existen importantes investigaciones que sirven de sustento a la
nuestra. Así:
El autor Ríos Quispe M., en su investigación titulada: “El marxismo en la educación”
concluye que:
a) Para el marxismo la educación es la actividad en la cual transmitimos el
legado de generación en generación y ha estado y está ligado al desarrollo de
la sociedad y de su base productiva, podemos citar como ejemplo a los
agricultores del antiguo Perú que enseñaban a los jóvenes las técnica de
cultivo de cosecha etc. que estos últimos mejoraban y por ende potenciaban la
labor de producción, esta educación ligada directamente a la producción pasó
a ser una educación más sofisticada por lo mismo que los conocimientos se
han ido acumulando cuantitativo y era necesario darle un trato particular es así
que la educación se institucionaliza y aparecen las escuelas, los colegios, los
centros del saber etc.
b) En la actualidad la educación que se da en nuestro país es una expresión (por
que forma parte de la superestructura) de la realidad de nuestro país, la
educación hoy está a espaldas de la realidad de nuestro pueblo, es de tiza y
pizarra se da muchas veces en condiciones paupérrimas, no desarrolla
integralmente al estudiante y lo que es peor no ayuda al proceso productivo de
la sociedad peruana, porque justamente la educación es deficiente y no eleva

13

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

moral ni materialmente a nuestro pueblo (bajo presupuesto para educación,
olvido a las zonas rurales, bajo sueldos de profesores y trabajadores de la
educación etc.,).
c) Mariátegui, el Marxista latinoamericano, decía: "Es imposible democratizar la
educación sino se democratiza la economía y por ende la superestructura que
la sustenta", estas sabias palabras nos dice que todo proyecto educativo que
esté sustentado en una base social que no refleje los intereses del pueblo
terminará por ser más bien un azote para él. La satisfacción de las amplias
masas, pasa por una solución política al problema social económico y en
nuestro caso al sector educativo.
El autor Rossi Quiroz E., en su investigación titulada: “El concepto de educación de
José Carlos Mariátegui” concluye que:
a) La educación, para Mariátegui, es un fenómeno social que debe ser asumido
desde sus cimientos políticos y económicos; no es sólo una propuesta
pedagógica que debe ser modernizada; es un proceso que debe desarrollarse
en los educandos, dentro de un nacionalismo bien comprendido, valores
éticos, sentimientos cívicos, buenos modelos, valores personales y
profesionales. Va ligada, estrechamente a la economía. Los hijos del pueblo
no deben quedarse sólo en la lucha por la “distribución de lo producido” sino
que deben aspirar en su lucha a la “dirección de la producción”. (“7 Ensayos
de Interpretación de la Realidad Peruana”).
b) El enfoque de Mariátegui es un enfoque veraz y penetrante de la realidad
histórica y cultural, que pone énfasis en la vinculación entre el fenómeno
educativo y el social. Conocedor de la realidad peruana y consecuente con sus
principios socialistas, se hallaba convencido que el problema educativo era en
su tiempo, como en las otras épocas, sólo un aspecto de la problemática
social, mas como él había detectado la causa de nuestra crisis social, juzgó
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prioritario, antes de pretender reformar la educación, sin tener en cuenta
las leyes económicas, replantear la economía del Estado Peruano.
c) la Educación una de las partes de la superestructura de la sociedad que se
encuentra en el campo de la ideología, es necesario entonces, según
Mariátegui, conocer y tener en cuenta la base económica de nuestro país.
d) Se desprende del pensamiento de Mariátegui qué para que se lleve a cabo una
verdadera reforma de la educación, el proyecto educativo tiene que estar
ligado a un nuevo proyecto nacional. Señala las limitaciones de las doctrinas y
los métodos que pretenden cambiar la educación sin alterar las condiciones
económico - sociales y propugna un ideal de educación gratuita y obligatoria
vinculada al trabajo y a los intereses de las grandes mayorías.
1.1.3. Delimitación de la Realidad Problemática
En nuestro país puede observarse fácilmente la gran influencia de los mass media
sobre la población escolar. Ante ello hay que tener en cuenta la siguiente interrogante:
¿cuánta de esta información transmitida es realmente relevante para el desarrollo de la
conciencia sociocultural de los estudiantes?
Asimismo, en la población estudiantil de la Institución Educativa Estatal Marcial
Acharan y Smith, encontramos la misma problemática que aqueja a nuestro país a
nivel nacional. Esto ocurre porque los estudiantes no han alcanzado un óptimo
desarrollo de su conciencia social, acorde al grado que cursan. Es por ello que los
estudiantes están mostrando una falta de identidad y de compromiso con la sociedad.
Por lo tanto, los resultados previos a nuestra investigación nos indican que los
estudiantes no muestran una conciencia social definida, desinterés hacia su contexto
histórico social en el que se desarrolla y asimismo tiene una carencia de identidad
sociocultural.
Además la falta de interés por parte de los alumnos en desarrollar su conciencia
social es otro de los puntos débiles de la institución, al no ser formados en una
conciencia crítica ciudadana.
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Sin la aplicación de la Concepción Marxista de la Educación, año a año, los
estudiantes escolares tendrán el mismo desinterés por su formación académica, lo que
conlleva al subdesarrollo de su conciencia social, corriendo el riesgo de generalizarse
y profundizar sus males.
Al ver esta paupérrima realidad educativa, la cual afecta tanto el proceso enseñanza aprendizaje y a los estudiantes que son ellos donde se refleja las consecuencias de
esta problemática,

sugerimos la aplicación de la Concepción Marxista de la

Educación en dicha institución mencionada líneas arriba.
Es necesario diversos cambios en la Institución Educativa como el implemento de la
biblioteca con material educativo de diversa índole, donde incluyan material
universitario, investigación, artículos científicos, revistas, ensayos donde prevalezcan
el contenido de la Concepción Marxista de la educación que ayude al desarrollo de la
conciencia social que se reflejara en el accionar del estudiante ayudando a fortalecer
la identidad nacional y demás problemas socioculturales.

1.1.4. Formulación del problema
¿De qué manera la aplicación de la concepción marxista de la educación influye
en el desarrollo de la conciencia social en las alumnas del 4°año “A” del nivel
secundaria en la I.E. Marcial Acharan y Smith, de Trujillo, año 2015?
1.1.5. Fundamentación e importancia
Esta investigación se justifica porque en nuestro país los niveles alcanzados de
conciencia social en las estudiantes en el campo educativo (nivel secundaria) no son
óptimos, esto se debe a que tanto el modelo pedagógico empleado por el docente,
sumada a su falta de criticidad al contexto donde se desarrollan, traen como
consecuencia lo antes mencionado, la falta de identidad y de compromiso social.
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El aporte que proporciona este trabajo de investigación se centra en mejorar el
desarrollo de la conciencia social de los estudiantes de la Educación Básica Regular
mediante la aplicación de la Concepción Marxista de la Educación.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Teoría básica y científica
Teoría crítica (MENDO, 2000)
Entre los sostenedores de esta corriente teórica educativa, tenemos a Wilfred Carr
(Una teoría para la educación, 1996), Stephen Kemmis (Teoría crítica de la
enseñanza, 1988); Jerome Bruner (La importancia de la educación, 1987, Desarrollo
cognitivo y educación, 1995),Henry Giroux (Teoría y resistencia en educación, 1992;
Avanzando límites, 1997); Robert Young (Teoría crítica de la educación y Discurso
en el aula, 1989); Peter McLaren (Pedagogía crítica y cultura depredadora, 1997, La
escuela como una performance vital, 1995) y otros.
a) Fundamentos filosóficos.- Todos estos teóricos parten de una concepción del
mundo, de la sociedad, del hombre, del pensamiento y por lo tanto, de la
educación en constante movimiento, cambio, transformación. El mundo material
y social se halla en constante evolución y está se da de manera cíclica y a través
de saltos cualitativos.
El hombre, la sociedad, sus instituciones; las ideas, los conocimientos, las
entidades educativas: todos se hallan en constante movimiento y evolución
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cíclica y su avance es de manera espiral. El mismo universo, a través de toda su
historia (hace alrededor de 20,000,00 millones de años), está en constante
formación y evolución interna y externa. El tiempo y el espacio no tienen
principio ni fin. Los principales representantes de esta concepción filosófica son I
Legel, Marx, Antonio Gramsci, Howar Selsam, los componentes de la Escuela de
Frankfur (Adorno, Marcuse, Habermas y otros), Adolfo Sánchez Vásquez,
Salazar Bondy,etc. y los científicos actuales como David Bohm, Iliya Prigogine,
Karl Pribran, etc.
b) Fundamento epistemológico .- Para los teóricos de la educación críticadialéctica el conocimiento se da en la unidad e interrelación de la teoría con la
práctica, de manera constante. A esto se llama praxis gnoseológica; o sea, se da
cuando el hombre o sujeto realiza una labor, cualquiera que fuese, de manera
consciente. Por ello se puede ir modificando el conocimiento constante en base al
avance, progreso o a una mejor formulación o reformulación de las ideas, de las
teorías, de las leyes, de los principios, axiomas, hipótesis y de la misma práctica,
etc. el pensamiento, el conocimiento, el lenguaje, el aprendizaje, la enseñanza y
la misma praxis educativa están en un constante “construir y reconstruir” cíclico.
El conocimiento, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, etc.; para
concretizarse necesitan tanto del sujeto como del objeto, pero de manera
interrelacionante. Es pues, en la interrelación constante y apoyo mutuo que se
van confirmando o modificando los conocimiento, los pensamientos, el lenguaje,
el aprendizaje, etc. creemos que esta orientación es la más objetiva, real y
verificable en el campo de la educación. Además la educación es básicamente un
proceso socio cultural e histórico neto y complejo (y no un fenómeno o hecho
simple y concreto como sostiene los neopositivistas) que ha nacido y se ha
desarrollado con las primeras sociedades humanas (formaciones tribales) hasta el
presente y ha de continuar en el futuro hasta el fin de nuestras sociedades. La
educación, es pues, un proceso complejo donde interviene los modos de
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producción (factores sociales), las condiciones políticas y culturales en cualquier
sociedad o país.

c) Fundamento Psicológico .- los psicólogos contemporáneos que defienden
esta orientación educativa son: Vygotsky, J. Bruner, M. Coll, H. Wallon, H
Gardner, etc. Para la generalidad de ellos el aprendizaje es el producto de la
constante unidad de los conocimientos previos o reales que posee el sujeto
con la práctica constante de la teoría dada. El niño aprende global y
evolutivamente, pero de manera cíclica y no de manera lineal o escalonada.
Por otra parte, en los primeros ocho años de vida, es de suma importancia el
juego, porque es el motor de su vida o existencia (sus energías están en
máxima expansión o crecimiento). El método lúdico, en todas sus formas,
(pero en especial la psicomotora) es imprescindible para el aprendizaje óptimo
de los niños de estas edades. Asimismo, de acuerdo a H. Gardner y Vygotsky
el rol del maestro de los diferentes niveles educativos es el de “descubrir,
desarrollar y potenciar al máximo sus inteligencias múltiples prominentes
(potenciar “la zona de desarrollo próximo”), pero sin descuidar las otras
inteligencias o menos prominentes (subyacentes); como también el uso e
impulso correcto y necesario de las funciones psíquicas superiores
horizontales como la memoria, la imaginación, la percepciones, la atención, la
voluntad, etc. La implementación de estas concepciones psicológicas en el
que hacer educativo cotidiano producirían, en realidad un cambio sustancial
en toda la praxis educativa y permitirían grandes logros gnoseológicos,
cognitivos, psicomotores, afectivos, sociales y prospectivos en la medida en
que su constitución biopsíquica, socio-cultural u prospectivo esté en óptimas
condiciones.
d) Fundamentos sociológicos .- La sociedad y todos sus estamentos y
componentes están en constante cambio; más aún si esta sociedad está en
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desarrollo o desea salir de la crisis que lo agobia. Por ello, el papel de la
educación es de contribuir en su avance o en su transformación cualitativa. O
sea, el rol del maestro es la de motivar y mostrar a sus alumnos la realidad
social en que viven, tal como es y no ponerle un velo que oculte sus flaquezas
y debilidades. Todo esto de manera reflexiva y crítica incentivando la
aplicación o desarrollo y la creatividad en base a todo lo aprendido o logrado.
La sociedad peruana es una sociedad sumamente retrasada en relación a los
países altamente industrializados (100 años de desventaja) y en relación a
nuestros vecinos: Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México (50 años de
desventaja). El aspecto básico de esta concepción teórica es la de acercarse
con mayor objetividad al que hacer educativo en general. Sin embargo, falta
mayores esfuerzos de investigación para su aplicación correcta en función a
las necesidades, realidades y expectativas, socio-económicas, políticasculturales de nuestro país.

2.1.1 Fundamento Filosófico
(SNYDERS, 1972) formulo la siguiente interrogante: ¿ES POSIBLE UNA
PEDAGOGIA DE IZQUIERDA?
No decimos una pedagogía marxista ni revolucionaria, sino de izquierda, con toda la
vaguedad que este término comporta y también, y por la misma razón, con todas las
esperanzas de comprensión, de unión, de que está cargado.
Una pedagogía de izquierda es fundamentalmente una pedagogía que enseña ideas de
izquierda, transmite contenidos de izquierda, suscita una visión, un método, unas
actitudes de izquierda.
Vamos a sostener que el punto decisivo es el contenido de las ideas adquiridas: el
racismo, la división de la sociedad en clases, las condiciones y las perspectivas de una
sociedad que ponga fin a la explotación.
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Pero, al mismo tiempo, queremos demostrar que una pedagogía de izquierda implica
una modificación o, mejor, una inversión en su misma estructura, en el tipo de
comunicación y de relación entre enseñantes y enseñados: enseñar contenidos y
actitudes de izquierda no es, y queremos decir desde el punto de vista pedagógico,
como enseñar contenidos y actitudes conservadores: en virtud misma de la manera en
que se forman las posiciones de izquierda es unir la dedicación a unos principios
determinados de pensamiento y de acción y la apelación constante a la propia
experiencia de los alumnos, y creemos que éste es el único caso en que pueden estar
unidos, la única manera de unirlos. (p 163)
PRIMERA PARTE
Se revela para un pensamiento de izquierda una relación pedagógica fundamental,
una especie de modelo ampliado, como en letras mayúsculas, de la relación
pedagógica: la formación que el partido obrero, los sindicatos dan a la clase obrera, a
las masas, a la población entera. Los términos que Lenin pronuncia no se han
encontrado de un modo fortuito: el objetivo del sindicato es educar, entrenar, instruir;
es una escuela.
La primera parte de este capítulo, apoyándose sobre los análisis de. Lenin, tratará de
penetrar en los diferentes aspectos de esta relación. Más tarde será preciso buscar lo
que puede transponerse a la pedagogía propiamente escolar.
Primer tema
No todo el mundo está en igualdad de condiciones con relación a las actitudes y al
saber que hay que adquirir.
El partido representa la vanguardia, el destacamento de vanguardia, la vanguardia
organizada, la avanzadilla consciente de los trabajadores. La organización sindical
corresponde a un grado menor, y por esto mismo es más accesible a la conciencia de
las capas sociales no desarrolladas. Pero ni el partido ni el sindicato engloban ni
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pueden englobar el conjunto de la clase obrera. No se puede identificar, confundir el
partido y las masas; no se puede considerar a todo proletario como miembro del
partido, ni tampoco dar el título de miembro del partido a todos los que han sostenido
ya una huelga.
Hay, pues, en este sentido educadores y educados, y existe una diferencia entre los
unos y los otros. Por esto multiplica Lenin las llamadas de atención contra la
tentación anarquista: el punto de vista del intelectual que se llama a sí mismo
revolucionario es proclamar: “las autoridades no son necesarias”. En realidad, la clase
obrera tiene necesidad de autoridades.
No se trata, desde luego, de afirmar que el partido posee la verdad. Pero ¿qué vía de
progreso se ofrece, qué acción de gran envergadura puede quedar abierta a quien
sostiene que todas las opiniones, todas las actitudes tienen el mismo valor? El
relativismo, el escepticismo constituyen la excusa de los conservadores, al mismo
tiempo que protegen los movimientos desordenados de los anarquistas.
Materialismo y empiriocriticismo—ya hemos tenido ocasión de decirlo a propósito
de Makarenko—muestran como, a través de las dificultades, de las crisis, y también
de los errores y de los retrocesos, nos aproximamos poco a poco a una verdad
objetiva, aunque no agotemos totalmente su riqueza. El conocimiento se coloca en
una concordancia cada vez más estrecha con lo real. Así es como la relatividad de
nuestros conocimientos, la relatividad histórica de los límites de la aproximación de
nuestros conocimientos se une, sin contradecirla, a la certidumbre de que nuestra
experiencia, teórica y práctica a la vez, es apta para alcanzar la naturaleza de las
cosas.
Esto es lo que sirve de base a una pedagogía militante, que se sabe capaz de distinguir
entre los contenidos, entre las actitudes según su mayor o menor adecuación a la
situación, y proponer las que contribuyan a una liberación.

23

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La vanguardia tiene, por tanto, bien definido el papel de formación que tiene que
representar a la vez en el conocimiento y en la acción: Conseguir que capas sociales
cada vez más amplias lleguen a un nivel más avanzado, elevar sistemáticamente el
nivel de conciencia, las tendencias de organización.
A quien objete que así se trata a los educados, que en este caso no son otros que las
masas, como seres inferiores, ineptos, se podrá demostrar que, por el contrario, la
formación entera tiende a despertar a la vida activa, a una obra creadora fundamental.
(p 164-166)
Pero un progreso de este tipo no podrá ciertamente realizarse minimizando la
distancia que separa la vanguardia de todos los demás, ilusionándose con que cada
uno va a colaborar de igual manera, en el mismo plano, en la educación de todos, p
Segundo tema
Según: (SNYDERS, 1972) Esta vanguardia debe conducir a las masas a unas
nociones, a unas formas de acción, de lucha y de organización a las que ellas solas
no podrían llegar.
El desarrollo espontáneo del movimiento obrero, cuando se limita solamente a sus
fuerzas inmediatas, acaba en el mejor de los casos en lo que Lenin llama el
tradeunionismo; es decir, una lucha económica en la fábrica, tal vez en una profesión:
no se va más allá de las reivindicaciones concretas, de resultados directamente
tangibles; en último término podrá darse cuenta de la actitud del Gobierno con
respecto a estas demandas, pero sin ir más lejos de las demandas mismas.
Esta lucha económica es indispensable, constituye la condición indispensable de todo
lo restante; pero por sí misma no conduce a afrontar la transformación fundamental
del régimen político y social, a organizar todas las fuerzas en función de esta
transformación.
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Si se quiere ir más allá es preciso que del exterior, desde fuera, intervenga un nuevo
impulso, una nueva formación; para especificar más, un elemento consciente que no
puede provenir de la espontaneidad, pues no está incluido en la lucha económica, no
pertenece directamente a la esfera de las relaciones entre obreros y patronos. De esta
forma, la clase obrera será confrontada con los datos que su experiencia no le
aportaba. La doctrina socialista ha nacido de las teorías filosóficas, históricas y
económicas elaboradas por los representantes instruidos de las clases pudientes, por
los intelectuales.
Esta insuficiencia de lo instintivo, de lo espontáneo, remite a dos causas esenciales: lo
que la clase obrera vive directamente es la reivindicación inmediata, condición de su
supervivencia y, al mismo tiempo, riesgo de dejarse encerrar en una perspectiva
parcial. Y por otra parte, la potencia de la burguesía, en especial de la ideología
burguesa: es la más antigua, la más extendida, capaz de revestir mil formas, de copiar
mil disfraces; en cierto sentido hay que reconocer que es más acabada que la
ideología socialista. Es la que se impone espontáneamente; es la primera ideología
que se presenta cuando creemos que nos expresamos libremente.
También uno de los aspectos esenciales de esta formación que la clase obrera debe ir
a buscar en el exterior es comprender que no se está de ninguna manera en el dominio
de la libertad, de lo auténtico, mientras que uno se deje llevar por las ideas
ambientales o incluso por los sentimientos inmediatos: pues no son otra cosa que las
ideas y los sentimientos de la burguesía. Sacar a la luz las fórmulas incansablemente
transmitidas por los múltiples medios de propaganda, directos o disimulados:
corresponden sólo, corresponden demasiado bien, a ciertos intereses, a un cierto estilo
de vida, a las tentaciones que rondan alrededor de la clase obrera.
Y si estas fórmulas no han sido despiadadamente cribadas, volverán a aparecer como
expresión espontánea de la persona.
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Lenin nos libra de creer que los educados, sin ninguna clase de ayuda, puedan llegar,
simplemente poniendo en común sus experiencias, a superar el nivel de la ideología
ambiental, es decir, de la ideología de la clase dominante.
Tercer tema
Es esencial comprender aquí la relación dialéctica, de complementación y de
oposición a la vez entre los dos temas precedentes y el que vamos a enunciar así:
Lo que un organismo específico debe aportar desde el exterior a la clase obrera está
profundamente ligado a los conocimientos que ésta ya posee, a las experiencias que
ha atravesado.
Deben seguirse fundamentalmente las acciones que la clase obrera dirija; la influencia
del partido solo se ejercerá a partir de estas acciones, y no puede basarse de ninguna
manera en algo que no sea esto; sin ellas no se conseguiría nada, y no habría nada que
explicar, aun en el caso de que no sean suficientes por sí mismas.
Consideremos una huelga cuando comienza a desarrollarse, cuando ha surgido de las
protestas obreras: la formación dada por el partido tiende a hacer que los mismos
participantes comprendan la significación objetiva de esta huelga. Nuestro, partido es
el intérprete consciente de un proceso inconsciente, lleva a la expresión consciente de
lo que, en un primer momento, no era más que un potente instinto de clase y de la
lucha de clases. Y, como consecuencia, el movimiento pasa a ser político en sentido
exacto, y esta toma de conciencia le confiere una amplitud y una eficacia
incomparablemente más vivas.
No se puede representar esta toma de conciencia de un modo idealista, por efecto de
la introspección, sino más bien como dialéctica, en el sentido de totalidad y de
interdependencia: un lazo universal, multilateral, viviente de todo con todo. Se trata
de que los obreros amplíen su experiencia y de esta forma la transformen, al
relacionar lo que viven en el conjunto de las relaciones sociales.
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Conocimientos nuevos y actitudes nuevas y, a la vez, conocimiento de la totalidad y
vida ampliada en la totalidad; con lo cual se darán cuenta de su relación, no
solamente con tal patrón, sino con todas las clases de la sociedad contemporánea, con
el Estado como fuerza política organizada. Y también la relación en su situación
laboral, sus reivindicaciones, y la suerte de las otras capas de la sociedad, los actos de
resistencia que también ellas emprenden como respuesta: campesinos, soldados,
intelectuales. Comprensión de esta totalidad, experiencia vivida de esta totalidad: a
partir de una huelga, los obreros pueden llegar a la oposición irreducible de sus
intereses con todo el orden político y social actual.
Cuando se trata de definir la táctica del partido deben intervenir el conjunto de las
relaciones de todas las clases en la sociedad que se está considerando, y también el
conjunto de las correlaciones entre esta sociedad y las otras.
La acción formadora del partido, consiste esencialmente en una extensión de la
experiencia primera, gracias a lo cual el conjunto se hace de alguna manera presente.
En este caso el conocimiento no se separa de la acción: una percepción científica del
grado de desarrollo de la sociedad y, a la vez, un esfuerzo por incorporar cada
cuestión particular, cada iniciativa, a las tareas generales del proletariado.
Es Lenin quien señala los términos que expresan la totalización: a medida que el
partido haya sabido organizar informaciones políticas en todos los dominios, los
obreros llegarán a reaccionar contra cualquier abuso, cualquier manifestación
arbitraria, cualesquiera que sean las clases que tengan que sufrirlas.
Ampliación también en cuanto a la duración: el proletariado vivirá hoy sus luchas
como prolongando un pasado que las ha preparado y las ha hecho susceptibles de
justificarse, en el porvenir, con relación a una realización más lejana.
Son numerosas las metáforas que hacen fácilmente perceptible, este paso a la
totalidad: la lucha económica ha hecho vislumbrar ya algunos resplandores; la acción
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del partido va a aprovecharse de estos resplandores para hacer surgir una luz. O
también recoger y concentrar las gotitas y los pequeños arroyos de efervescencia
popular (a fin) de reunirlos en un solo y gigantesco torrente.
Cuando Lenin habla de ampliar las miras, de generalizar los hechos, no se trata de
una simple adición, de una simple adjunción de tal conocimiento a tal otro, sino más
bien de una actitud nueva donde la totalidad se comprenda y se viva. La acción
formadora del partido suscita un modo nuevo de experiencia y de vida.
Pero—y aquí está el punto capital—el elemento espontáneo, la experiencia obrera, se
mantienen en su originalidad y en su vivacidad propias, incluso y sobre todo cuando
la superación de la unilateralidad y la toma de conciencia se hayan logrado.
De esta forma lo que del exterior se aporta a la experiencia obrera no le es, a pesar de
todo, exterior; lo que los sujetos han vivido no constituyen otros tantos errores que
hay que suprimir, otras tantas deformaciones que hay que rectificar, sino más bien
una forma embrionaria, y se trata de dirigirla, de ayudarla.
El sujeto no es, pues, dificultado, abrumado por lo que se le revela, no está alienado
en lo que se le inculca; al contrario, descubre con ello lo que responde a sus deseos, a
sus adquisiciones anteriores, lo que corresponde, pero de un modo más elaborado, a
sus aspiraciones; una familiaridad entre lo que es y entre lo que encuentra, una
resonancia de lo uno en lo otro, que permite una comunicación alternativa entre lo
uno y lo otro; en una palabra: la clase obrera se reconoce en lo que se le ha propuesto,
aun en el caso de que no sea la consecuencia natural, fácil, inmediata de lo que ha
vivido espontáneamente: La teoría socialista determina, más profundamente y más
exactamente que todas las demás, las causas de los males de la clase obrera; por esto
es por lo que los obreros se integran en ella tan fácilmente; por esto es por lo que
también la clase obrera es atraída por el socialismo. Esta atracción no surge
directamente como conocimiento o como acción y, sin embargo, es la que constituye
el lazo, la comunidad siempre presente entre lo vivido y su elaboración.
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La mejor prueba de que la relación entre lo espontáneo y la formación no es de pro a
contra, de lo negro a lo blanco, es que precisamente el impulso directo de las masas,
la intensidad de este impulso mide y regula la posibilidad que el partido tiene de
hacerlas acceder a una alta conciencia en el trabajo teórico, político y de
organización.
Una nueva relación con el saber (incluyendo en este término, más allá del aspecto
estrictamente intelectual, las formas de acción): una aportación nueva, difícil de
adquirir, que necesita a la vez la presencia, la intervención del partido, y al mismo
tiempo continuidad real, sentida como real, con la experiencia vivida, los intereses y
las aspiraciones efectivas del sujeto, es decir, aquí, en último término, de las masas.
Y de esta nueva relación con el saber resulta una nueva relación del enseñado con el
enseñante, de la clase obrera con el partido: el partido tiene que jugar un papel
dirigente: organiza, controla, entrena, hace progresar.
Pero al mismo tiempo esta acción sólo tiene sentido, existencia, en la medida en que
sepa no separarse de la masa que dirige, en que sea capaz de ligarse, de aproximarse,
de fundirse hasta un cierto punto con la masa de los trabajadores.
Una expresión resume de manera sorprendente esta nueva situación: las masas se
convencen de la precisión de la dirección política por su propia experiencia. El
enseñado no es el enseñante: hay una dirección política, una instancia formadora. El
enseñado no está separado del enseñante; su experiencia, su vida, ampliadas,
conscientes, eficaces, es lo que vuelve a encontrar.
De esta forma se supera el dogmatismo del saber y de la enseñanza: el alumno no es
un pobre ignorante sobre el que se derrama el conocimiento sin que participe en su
elaboración, sin que pueda interesarse en ello; pero tampoco la fácil demagogia que
quiere convencer al alumno de que está ya en plano de igualdad con la ciencia y con
el maestro.
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Esta pedagogía solo es posible en un saber o, mejor, en una práctica de izquierda, que
afirma que la experiencia cotidiana de la clase obrera corresponde a una línea de
acción y de pensamiento fundamentalmente justa, lucha de clases que conduce a una
sociedad sin clases. Esta es la causa de que lo que ha salido del exterior, la teoría y la
organización del partido, sin las cuales el movimiento obrero correría el riesgo de
hundirse, no sea el cambio total, sino la síntesis y la toma de conciencia lúcida de lo
que existe ya en la realidad: La reforma de la conciencia consiste únicamente en dar
al mundo conciencia de su propia conciencia, en despertarle del sueño en el que ha
sumergido a su propia persona, en explicarse sus propias acciones.
Y Marx no teme añadir: La conciencia es algo que debe adquirir, aun en el caso de
que no quiera, evocando así el rigor del que la acción educativa no puede prescindir si
no desea caer en la utopía.
Cuarto tema
Unidad del conocimiento y de la acción; llegar a conseguir el conjunto de la
personalidad.
Los conocimientos son indispensables, y Lenin no cesa de repetirlo: Sin teoría
revolucionaria no hay movimiento revolucionario, o también: no podría existir un
partido socialista fuerte sin una teoría revolucionaria que una a todos los socialistas,
de donde puedan sacar todas sus ideas, y que apliquen a sus métodos de lucha y
medios de acción.
Pero no puede ser cuestión de olvidar que las masas aprenden en la vida y no en los
libros y, por tanto, los conocimientos del dirigente; los mismos libros que lee solo
tienen sentido si los relaciona con el trabajo, con la lucha cotidiana, con la vida
tumultuosa de las masas.
En una palabra: el marxismo asocia el espíritu revolucionario a un carácter profunda
y estrictamente científico.
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Por eso hay dos clases de autoridad que Lenin une, que tiende a presentar como
unidas: por una parte, la autoridad de los teóricos del socialismo, que es necesaria
para establecer el programa y la táctica del partido.
Y son también autoridades, los grandes militantes del conocimiento revolucionario
que poseen una larga experiencia de la vida política; en este sentido la autoridad es la
acción colectiva de la vanguardia de los obreros conscientes de cada país, que llevan
una lucha directa, y, finalmente, es la experiencia de lucha del proletariado del mundo
entero.
Los teóricos solo pueden edificar su obra participando en las luchas de los oprimidos,
y los militantes añaden, como parte de su experiencia política, la profundización en el
estudio de las obras teóricas.
De aquí la importancia que deben tener ciertos trabajos teóricos directamente sacados
de la experiencia de la vida política: exposiciones vivas, revelaciones todavía
calientes sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.
Es necesario que comprendamos esta unidad del conocimiento y de la acción en
relación, sobre todo, a la formación educadora debida al partido.
El capitalismo tiene, o mejor dicho, ha tenido un carácter progresivo, pues destruye
los antiguos modos de producción y desarrolla nuevas fuerzas de producción, y a la
vez, en un cierto grado de su evolución, obstaculiza el crecimiento de las fuerzas
productivas.
Coloca las bases de un nuevo régimen y crea a la vez sus propios enterradores; sólo
desaparecerá, sin embargo, mediante un boom revolucionario.
Una vez dada esta estructura dialéctica, existe el gran peligro de que la conciencia
obrera, la acción obrera, en su espontaneidad, aíslen, acentúen, exacerben uno de
estos dos caracteres: bien el reformismo, que rechaza los booms, que no se atreve a
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considerar el fundamental antagonismo entre sociedad capitalista y movimiento
capitalista; bien el anarcosindicalismo, que espera impaciente las grandes ocasiones,
sin saber agrupar las fuerzas que crean los grandes acontecimientos.
Todavía aquí el papel del partido, el papel pedagógico del partido, consiste en superar
el carácter unilateral de la experiencia inmediata y en conducir a la clase obrera hasta
el punto en que a él le parezca que los aspectos contradictorios no se excluyen, sino
que deben estar unidos y superados en la acción política.
Lo que debemos decir ahora es que la explicación teórica sólo tiene significado para
los sujetos comprometidos efectivamente en la práctica, que sienten la opresión del
capitalismo y luchan contra esta opresión y que han experimentado a su alrededor, e
incluso en sí mismos, la tentación del extremismo, y recíprocamente, solo la
explicación teórica es entonces capaz de englobar, de superar de una manera fecunda,
las contradicciones de la práctica real y de conseguir que los esfuerzos sean eficaces.
Lo que el partido aporta es vivir la contradicción, participar en los dos términos de la
contradicción y llegar por ello a su carácter creador, escapando de la parcialidad de
cada una de las tentaciones separadas. Esta síntesis de la teoría y de la acción no es
otra cosa que la vida del militante.
De aquí, la importancia del criterio de la práctica que Lenin saca de la segunda tesis
de Marx sobre Feuerbach y que repite en muchas ocasiones; pero no debe nunca
degradarse en pragmatismo, en rechazo de la verdad. El conocimiento se confirma en
la práctica, porque ha sido elaborado sin perder contacto con esta práctica: elevar el
nivel de conciencia general del proletariado, su espíritu revolucionario, su capacidad
de luchar y de vencer.
Decir que se puede alcanzar la unidad del conocimiento y de la acción, es decir que
hay conocimientos que no permanecen en la superficie del sujeto que conoce, sino
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que penetran profundamente en él, forman y transforman su personalidad, se
incorporan a su personalidad.
También aquí el saber deja de ser un peso que constituye una carga, una pesada
carga; es todo lo contrario de una alienación; pero al mismo tiempo esta unidad de la
teoría y la práctica sólo puede lograrse por la influencia formadora de una instancia
exterior—el partido—capaz de superar los riesgos de unilateralidad inherentes a la
acción individual.
La historia en general, y particularmente la historia de las revoluciones, es siempre
más rica en contenido, más variada, más multiforme, más viva, más ingeniosa de lo
que piensan los mejores partidos, las mejores vanguardias, (y esto porque) las
mejores vanguardias expresan la conciencia, la voluntad, la pasión, la imaginación de
decenas de miles de hombres, mientras que la revolución es, en momentos especiales
de exaltación y de tensión de todas las facultades humanas, la obra de la conciencia,
de la voluntad, de la pasión, de la imaginación de decenas de millones de hombres
aguijoneados por la más violenta lucha de clases.
La práctica es superior; constituye el punto culminante, el momento especialmente
crítico que permite juzgar las construcciones teóricas. Pero no es diferente del
esfuerzo teórico, se coloca en continuidad con él; su propio carácter es la
amplificación y la totalización en número, en intensidad, en violencia.
Quinto tema
La libertad
Según Lenin, quiere que la clase obrera adquiera como objetivo la libertad: la
iniciativa creadora de las masas, tal es el factor fundamental de la nueva sociedad; el
socialismo vivo, creador, es la obra de las masas populares mismas, y no de órdenes,
de consignas venidas de arriba.
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Es preciso que «las masas trabajadoras participen en la administración del país y que
los soviets sean no solamente gobierno para los trabajadores, sino gobierno de los
trabajadores.
Será en las masas donde habrán de surgir—y por millares—dirigentes, organizadores,
la experiencia revolucionaria más rica pertenece a la misma masa revolucionaria.
En una palabra: La revolución hace entrar a los trabajadores en el camino donde ellos
mismos van a crear la nueva vida.
Pero esta libertad es la del militante: es mucho menos oposición, crítica, autoexamen,
zona de protección individual que participación, adhesión, contribución a obra
común, a la obra revolucionaria común. Ante todo, aparece como iniciativa individual
que ambiciona hacer progresar la acción colectiva.
Por esto Lenin no piensa nunca, se niega a pensar que exista alguna contradicción
entre la libertad y la comunidad. Es el partido el que tiene la tarea de conducir a las
masas a un esfuerzo de iniciativa socialista. La libertad posee en la colectividad su
fuente de energía; no encuentra su fuente de energía en ninguna otra parte: Las masas
saben que al dirigirse al poder de los soviets sólo encontrarán ayuda contra los
explotadores. No existe una medida que tienda a facilitar su trabajo que no esté
apoyada enteramente y sin reservas por el poder de los soviets.
Entre las iniciativas individuales, libres, y la obra común hay interacción y no
antagonismo. Por ejemplo, poco después de haber declarado que es esencial que las
masas populares suscite dirigentes, añade: no se podría ni siquiera soñar en realizarlo
si no existiese el poder de los soviets, aparato de selección capaz de promover a la
gente.
La libertad solo existe mediante la síntesis de dos aspectos: iniciativa, independencia,
impulso vigoroso que ha partido de la base, diversidad en la manera de abordar la
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acción, lo contrario de la rutina, de los decretos impuestos, y por otra parte, la unidad
en los puntos fundamentales, la persecución de un mismo y único objetivo.
Estos dos aspectos no se oponen; no hay razón para conciliarlos: la unidad en los
puntos fundamentales está asegurada por la diversidad en la manera de abordar la
acción.
De lo cual sacamos algunas conclusiones esenciales que conciernen a la libertad: bajo
su forma acabada, la libertad solo puede encontrarse donde la división de la sociedad
en clases antagónicas ha sido suprimida. En todo caso, lo que puede existir
actualmente de libertad no se separa del desarrollo de un proceso de acción en el que
la participación individual, original, en la obra común logra verdaderamente
afirmarse.
Lo que se tomaba al principio por libertad, una cierta espontaneidad inmediata, no es
de hecho más que servidumbre al ambiente; según la expresión de Makarenko,
abundancia de hierbas, muchas hierbas malas, pero también algunas buenas. Pero
ellas solas no tendrán el suficiente vigor para librarse de las otras. (p 165-175)
Por lo tanto creemos que hay una pedagogía leninista de la formación del proletariado
por el partido. Esta pedagogía se caracteriza no solamente por los contenidos y las
actitudes que le sirven de objetivo, sino también por un tipo de relaciones
absolutamente nuevas que establece entre enseñantes y enseñados: al no ser el
marxismo ni exterior a la vida del proletariado ni haber sido espontáneamente
adquirido por cada proletario, en la misma medida en que el individuo progresa hacia
su formación, la relación entre el saber adquirido y su propia vida le parece más
directa, más esclarecedora, prolongando, desarrollando, liberando los elementos
incluidos en su experiencia personal.

35

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Al mismo tiempo, el formador deja de ser paulatinamente alguien que dirige, que
hace su aportación desde el exterior; se confundirá con el formado, pero al término y
no al comienzo, y menos aún se considerará previo al proceso de educación.
SEGUNDA PARTE
Según: (SNYDERS, 1972) La juventud no es el proletariado, el enseñante no es un
militante, la escuela no es el lugar para una formación política, y menos aún para una
formación marxista. No se puede tratar de transponer de ninguna manera el leninismo
en la clase ni transportar los contenidos leninistas a la enseñanza escolar. Tanto como
es necesario comprender que la escuela no es nunca independiente de la política;
tanto más es necesario afirmar que su objetivo no puede ser esencialmente político.
Por ello, se diferencia radicalmente, se separa de un modo absolutamente claro de lo
que hemos creído que se podía llamar, en la formación que el partido asegura a la
clase obrera, la pedagogía leninista.
La cuestión que entonces se plantea es la siguiente, y es doble: ¿Pueden existir
algunos temas pedagógicos que unan a los enseñantes de izquierda, que les sirvan,
por así decir, de programa de unión, sin limitación ni exclusividad, pero que inspiren
realmente a la escuela un contenido progresista?
En este caso se puede extraer de la pedagogía leninista una estructura, una pura y
simple estructura del proceso educativo, como un modelo abstracto por el cual
resultará que a contenidos nuevos corresponden actitudes nuevas, y esto en la misma
relación con el saber y, por tanto, con los que lo difunden. Enseñar contenidos de
izquierda y comprender, partiendo de Lenin, cómo relaciones educativas específicas
son implicadas en estos contenidos nuevos y solamente pueden formarse plenamente
a partir de estos contenidos.
Ciertamente, no pensamos decir, como Michelet, que el niño es el pueblo mismo, con
su verdad nativa, el pueblo sin vulgaridad, sin rudeza, sin envidia, que no inspira ni
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desconfianza ni repulsión. La pedagogía ha sufrido demasiado una exaltación idílica
de la juventud, aunque, por otra parte, históricamente, esta apología ha podido
comprenderse como justificada reacción ante siglos de austeridad.
Y, sin embargo, ¿cómo no ver que la juventud vive en una situación de dependencia,
que tiene la esperanza, la certeza de un cambio; que está transformada por una
generosidad que le hace odiar los privilegios, las desigualdades? La juventud será
siempre la primera en marchar a una lucha en la que hay que hacer sacrificio de uno
mismo, combatir un viejo régimen podrido.
Fundamentalmente, en la masa no dudaremos en decir que la juventud vive la
izquierda y al mismo tiempo se trata de formarla en la izquierda. Por esto es por lo
que, a pesar de todas las diferencias, no se puede dejar de evocar a la clase obrera,
que fundamentalmente, en la masa, vive el marxismo, lo que no impide que haya que
formarla en el marxismo.
Y será tanto más cierto a medida que sean más numerosos en los establecimientos
escolares los niños salidos de la clase obrera y que aportarán así una doble
experiencia: la de la juventud y la del proletariado.
Vamos a tomar como ejemplo un tema que es muy característico de una enseñanza de
izquierda: el antirracismo, preocupación común a un gran número de enseñantes de
distintas convicciones, unidos no sólo en la oposición al racismo, sino también en la
afirmación de que es necesario oponerse al racismo, y esto desde la escuela.
Tenemos la intención de encontrar aquí el juego de los cinco temas que hemos
distinguido anteriormente, separándolos ahora de toda referencia a la noción de
marxismo, de partido, de proletariado, considerándolos simplemente como una de las
posibles expresiones de la unidad de la izquierda enseñante, y se trata de demostrar
así qué modificaciones fundamentales debe introducir un contenido de izquierda en el
conjunto de las relaciones pedagógicas.
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Primer tema
Maestros y alumnos no están en igualdad de condiciones con relación al saber y a las
actitudes (particularmente con relación al comportamiento que aquí se está
analizando: el racismo).
Esto no quiere decir que los alumnos estén sumergidos en la ignorancia y que el
maestro tenga comunicación directa con las sagradas fuentes de la ciencia.
Los alumnos poseen una experiencia que no se trata de rechazar o de dejar al margen,
experiencia de las situaciones, de las relaciones personales, y también múltiples
informaciones y referencias. Estas adquisiciones tienen incluso el privilegio de ser
diversas, recientes, contemporáneas, del mundo actual.
Pero dado el modo como se ha construido su experiencia, su joven experiencia, como
han acogido los múltiples mensajes procedentes de sus familiares más próximos, de
la prensa, de la televisión; sus conocimientos, lo mismo que sus actitudes, están
llenos de lagunas, son fragmentarios, dispersos, imprecisos.
El maestro es el que ha hecho un esfuerzo, por una parte, hacia una exploración
menos incompleta; por otra parte, hacia la claridad, la coherencia, la síntesis, e invita
a los alumnos a realizar, con él y gracias a él, un esfuerzo semejante.
No se ayudará a los alumnos, no se les quitarán sus complejos de inferioridad, no se
suscitarán voluntades lúcidas favoreciéndoles una competencia que no tendría ya
nada que envidiar a nadie; no se ayudará al maestro haciéndole entrever
engañosamente la perspectiva de convertirse en un miembro del grupo, en igualdad
con los demás; es decir, con los niños, y así podría revivir su propia juventud, dejaría
de estar solo, volvería a encontrar con sus alumnos una camaradería deliciosa y
deliciosamente ambigua, que es, sin duda, la que busca en vano al lado de los adultos.
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El maestro que renuncia a tomar directa y abierta-mente las iniciativas y la
responsabilidad, no por eso logra ser un liberal, un demócrata. De hecho, condena a
sus alumnos a quedarse en el nivel de las mil ideas confusas y actitudes informes, tal
como son extraídas del ambiente, y es muy cierto que, en nuestra sociedad actual, se
habrá infiltrado una fuerte corriente racista.
Segundo tema
El maestro debe conducir a los alumnos a unas nociones, a unas formas de acción y a
unas actitudes a las que ellos solos no podrían llegar.
El desarrollo espontáneo de los alumnos comporta, por una parte, experiencias de
relaciones personales: un gran número de ideas y de imágenes transmitidas por la
prensa, la televisión, conversaciones y recuerdos que ya no se sabe de dónde
provienen y que se han amalgamado en un conjunto indefinido.
Pero esto es sólo un punto de partida, pues esta manera de abordar la dificultad es
radicalmente insuficiente: incluso si un muchacho se entiende muy bien con su
compañero argelino, un árabe bueno no ha servido nunca para superar el racismo,
pues fácilmente puede tornar el aspecto de una excepción: Tú no eres como los otros.
Y si su compañero argelino no le gusta, prefiere no frecuentar su compañía, cómo
creer que podrá él solo quedarse en este nivel primario, hacer una división entre los
defectos que le achaca—y que podría también achacar a Pedro o a Pablo—y la
catastrófica generalización por la que va a proyectar sobre él unos estereotipos (es
como todos los argelinos), destinados sin duda a justificar su propia conducta (todos
los argelinos son como él). Incluso una clase en la que el maestro haya sabido
organizar relaciones armoniosas, en la que haya encontrado, con ocasión de algún
incidente, las palabras justas y apaciguadoras, no bastará para que los alumnos den
los pasos decisivos hacia el antirracismo, pues no estará fuera de la perspectiva
fragmentaria, de la esfera de las relaciones interindividuales con todos los riesgos y
limitaciones que les son inherentes.
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La discusión libre entre alumnos, adornada con ciertas intervenciones del maestro que
cree su deber presentarlas como un parecer más entre los otros, disponiendo poco más
o menos del mismo tiempo, de la misma amplitud que los otros, la discusión libre, el
texto libre, la encuesta libre, no son de ninguna manera capaces de sustraer al niño de
los paños calientes, de los prejuicios y de los estereotipos.
Esta insuficiencia de lo espontáneo remite a dos clases de motivos: por un parte, las
ideas y los deseos de los alumnos son a la vez los suyos y el reflejo de las ideologías
que los rodean; es decir, de la sociedad en la que viven. Ahora bien: es actualmente
una sociedad en la que las diferentes razas no conocen la misma suerte, el mismo
tratamiento: entre los peones, los habitantes de los barrios de chabolas donde hay
muchos más árabes y negros que franceses.
Por ello, las opiniones espontáneas no pueden ser, en su mayor parte, más que la
expresión de tal estado de cosas, y no, desde luego, un dato sólido que no habría más
que prolongar sin más en la formación. Si los alumnos son sinceros, los sentimientos
racistas, las opiniones racistas abundarán, encontrándose mezclados, a veces incluso
en el mismo individuo, con sus contrarios.
Por otra parte, puede muy bien ocurrir que los argumentos racistas sean más
numerosos, más convincentes y estén mejor presentados. En todo caso no se van a
disipar frente a los otros.
Por otra parte, lo vivido por los alumnos es la perspectiva concreta, pero
extremadamente limitada para algunos individuos. Y, por tanto, existen enormes
riesgos de error al querer interpretar ejemplos, comportamientos tan poco numerosos
y separados de su contexto global. Y confrontar veinte perspectivas tan limitadas no
hará progresar, puesto que la cuestión abordará siempre desde el mismo ángulo.
La acción de los más media, fructuosa y estimulante sin ninguna duda en muchos
puntos de vista, corre peligro; sin embargo, de acentuar este carácter parcial
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fragmentario, discontinuo de la propia experiencia de los niños, y ya por su misma
composición (hace algunas semanas los noticiarios de actualidad en el cine saltaban
sin transición del hambre en Biafra a la preparación del Carnaval), imagen pintoresca
o inquietante y que se ha absolutizado.
Lo mismo que la acción de la clase obrera, abandonando nada a sus propias fuerzas,
no supera el (trade-uni-mismo), también la actividad de los alumnos, cuando no es
realmente continuada, elaborada, guiada, se limita a ser un bricolage, donde algunos
encuentros fortuitos, algunos fragmentos de conversaciones o de lecturas se erigen en
leyes generales.
Ciertamente, la experiencia del niño constituye el material con relación al cual habrá
de ser organizado todo el resto; pero si se quiere precisamente sacar partido de él, es
necesario que del exterior, de fuera, se introduzca algo verdaderamente distinto,
verdaderamente nuevo: conocimientos nuevos para no confundir a los árabes con
determinado hecho constatado o incluso simplemente contado a propósito de
determinado árabe, y al mismo tiempo una actitud nueva, que es voluntad de
aumentar, de ampliar la experiencia relacionándola con otras experiencias y con
experiencias de otros.
Se deben recordar los múltiples montajes psicológicos americanos en los que se
constata que cada uno, abordar al otro con ideas preconcebidas, no retiene y
literalmente no ve más que lo que está de acuerdo con ellos y lo que los confirma:
como consecuencia ningún hecho, ninguna experiencia le permitan progresar
mientras que no haya conocido el largo contacto con un pensamiento ya formado, con
una personalidad ya formada, gracias a los cuales puede alzarse a otro nivel de
interpretación de todos los hechos con los que ha contactado.
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Tercer tema
Lo que el maestro debe aportar del exterior al alumno está en relación directa,
profundamente unido a los conocimientos que el alumno ya posee, a las experiencias
que ya ha atravesado.
La iniciativa del maestro induce a los alumnos a tomar en consideración puntos de
vista a los que hasta entonces no habían accedido, y en el plano de la acción, a
integrar poco a poco en su equipo a un cierto muchacho argelino, incluso si los
sociogramas, testigos de la sociabilidad espontánea, no le hacen aparecer al principio
como realmente deseado por los otros.
Es entonces cuando se juega la inversión dialéctica: no basta con decir, en lo que todo
el mundo estaría de acuerdo, que el maestro debe asegurarse continuamente de que es
comprendido, seguido, que interesa, que una actividad de los alumnos responde a sus
proposiciones. El punto clave de esta pedagogía es la afirmación de que el alumno se
reconoce positivamente en las ideas y en las actitudes que el maestro le ha ayudado a
conseguir. Reconocerse significa al mismo tiempo que vuelve a encontrar las
reflexiones, observaciones, experiencias que él solo había hecho como elementos de
las enseñanzas que se le dan, y, sobre todo, que vuelve a encontrar en lo que se le
enseña una respuesta más lúcida a una dificultad que había realmente encontrado.
Tules Roy evoca a un muchachito ―él mismo― para quien los árabes no tienen las
mismas necesidades que nosotros, y su Dios no es un Dios como el nuestro. A fin de
cuentas, no son completamente hombres: Hacían sus oraciones por la mañana y por la
tarde, vueltos hacia el Este... El Dios de los árabes no debía de tener nada en común
con el Dios de los cristianos, que se visitaba una vez por semana, con una camisa
limpia, una corbata y una cierta circunspección. ¿Quién era entonces este otro Dios a
quien unos bastardos andrajosos evocaban postrándose en pleno campo?
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Para progresar será necesario que el niño enriquezca considerablemente las
observaciones que ha hecho sobre los árabes, que las organice y que llegue a
relacionarlas en un conjunto admisible: sus ritos, sus costumbres, cuando es capaz de
considerarlas en su coherencia, adquieren un significado.
Por tanto, no se trata simplemente de añadir algo a lo que ya se sabía; es una nueva
actitud de síntesis, donde se aprende más, donde las cosas dicen más; en lo cual
participa lo mismo el pensamiento que la acción; el pensamiento, pues se trata desde
luego de un saber: el viejo que ha estado en las colonias y que decía: Yo conozco a
aquellas gentes, y de hecho no sabía de ellos más que algunas anécdotas, siempre las
mismas, algunos comportamientos aislados de su contexto. Y la acción, puesto que
sin una apertura a los demás, sin una colaboración con los demás, nada de lo que les
concierne podrá verdaderamente conocerse.
El alumno en este caso tiene necesidad de un guía, de una autoridad capaz de tomar
las iniciativas porque se encuentra con un obstáculo real: el encerrarse en uno mismo,
el limitarse a uno mismo, que hacen que los demás aparezcan como absurdos.
Pero en la misma medida en que llegue a esta actitud de síntesis se dará cuenta de que
está en profunda continuidad con sus primeras experiencias, que prolonga en la
misma dirección sus primeras experiencias: desde luego es verdad que es un Dios al
que se le reza en pleno campo, sin el ceremonial y el distanciamiento característicos
de los cristianos oficiales.
Un comportamiento verdaderamente nuevo y que al mismo tiempo se inscribe en la
continuación de lo que el niño ha vivido por sí mismo, y, por tanto, no se separa de
ello. Ni permanece en su primer nivel ni se encuentra confrontado ante un saber
heterogéneo que se impondría, que sería impuesto sin tener en cuenta su
participación, sus propias adquisiciones.
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El alumno no es superado por el saber, no se encuentra frente al saber cómo si se
tratase de un bloque sin relación con él mismo, aunque tampoco sea la fuente ni el
autor del saber.
Se da cuenta de que sus experiencias personales son justas y que marcan no
solamente el comienzo de la comprensión, un comienzo que cesaría en seguida, que
tendría que ser suprimido para reemplazársele por otra cosa, sino más bien un
comienzo que se mantendrá a pesar de su transformación, pues es desde luego con sus
experiencias personales como construye la síntesis; experiencias reales, conservadas
y al mismo tiempo superadas: en lugar de ser conclusiones, se han convertido en las
líneas organizadoras de un conjunto.
En otros términos: esto significa que el niño no se ha equivocado de ningún modo;
por tanto, no tiene por qué volver atrás ni tomar otro camino. Su progreso es un
desarrollo, no una negación ni una renuncia.
Para comprenderlo mejor, hay que referirse indudablemente a la estructura dialéctica
de lo real; en el plano de su propia experiencia el niño se encuentra cogido en una
contradicción: por una parte, el sentimiento de que los árabes son diferentes,
extranjeros, e incluso se mantienen en su diferencia como extranjeros y la reivindican
como un patrimonio. Por otra parte, el sentimiento de una comunidad, de una
identidad entre todos.
Lo cual produce en el mismo niño momentos de amistad, de atracción e incluso de
admiración, y rechazos, desprecios cruda y ostensiblemente mostrados. El niño se
siente atraído por lo que el otro tiene de semejante y también por un cierto misterio de
la diferencia, y rechazado por la angustiosa extrañeza de esta diferencia.
Ciertamente, el niño no saca de sí mismo la fuerza necesaria para resolver la
contradicción, para llevarla a un escalón superior. Pero lo desea, porque es una
cuestión que se plantea a fondo, y a la vez porque es un medio para trabar relación
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con un compañero, bastante semejante para poder comunicar con él y bastante
diferente para que sea interesante comunicar con su originalidad.
Igualdad, unidad de los hombres y diversidad de las civilizaciones son posibles varios
equilibrios. Las diversas civilizaciones tienen cada una algo que decirnos y que
aportarnos. Una originalidad de cada cultura, con sus fracasos y con sus logros, y en
el mundo actual las diferentes culturas reclaman el derecho a existir en su
especificidad, el derecho a comunicar también cada una de sus adquisiciones a las
demás: el Islam, una teoría de la solidaridad en todas las formas de la vida humana.
El Extremo Oriente, la utilización del cuerpo humano, las relaciones entre lo físico y
lo moral.
De esta forma lo que se enseña al alumno le permite comprender y vivir una
superación de la contradicción: esta superación responde a su deseo o, mejor, permite
a su deseo encontrar una respuesta, ya que vuelve a considerar el problema, la
aspiración, la dificultad que le interesaban, uniendo al mismo tiempo todo en una
pieza; el alumno no pierde el contacto con su experiencia, con su vida, puesto que las
observaciones y las pulsiones que habían jalonado su itinerario continúan presentes,
visibles, como grados mantenidos y a la vez superados.
Apoyarse en la profunda experiencia de los alumnos precisamente para impedir
perderse en las desviaciones: la experiencia en bruto de los resultados escolares
obtenidos en la mayoría de los casos por los niños argelinos corre el riesgo de
llevarnos a la conclusión de que son más tontos que nosotros; la experiencia (sus
padres son los intermediarios) de la concurrencia que crean a los obreros
metropolitanos corre el riesgo de transformarlos en cabezas de turco responsables del
paro, de los bajos salarios. De aquí la dificultad de la dirección pedagógica: si le falta
firmeza, el niño abandonado a sí mismo corre el peligro de dejarse seducir por ciertas
corrientes de la ideología ambiental, o ceder a la atracción de lo pintoresco, del
folklore, pero que puede también inspirar el temor, el alejamiento.
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Si la dirección pedagógica es lejana, magistral, aunque el niño aprenda cosas muy
justas y verdaderas y bien compuestas, no podrá sentirlas como ligadas a su vida, a
sus problemas, como algo que le concierne.
El maestro debe ser un paso adelante, y es esencial que admita que no es más que un
paso; es decir, para hablar sin metáforas, que los alumnos sientan, como toma de
conciencia de lo que viven, las explicaciones a las que llegan.
Pasar de prejuicios racistas más o menos difusos a un comportamiento acogedor: ni
los alumnos acceden directamente a la verdad, ni la verdad es algo contrario a ellos
mismos; por esto tienen necesidad de ser guiados, pero al mismo tiempo pueden y
deben verificar en su propia experiencia la exactitud de lo que se les inculca y, por
tanto, encontrar la base de las discusiones, de las confrontaciones, de los diálogos y el
punto de partida de nuevas investigaciones. Un vaivén en la continuidad, entre lo
vivido y el conocimiento propuesto, entre la actitud espontánea y la actitud encarnada
por el maestro. Esto implica un cierto tipo de contenidos; esto no es posible más que
con un cierto tipo de contenidos, y vamos a intentar precisarlo en el cuarto tema.
Cuarto tema
Unidad de la teoría y de la práctica.
La unidad de la teoría y de la práctica es el objetivo que se proponen de hecho todos
los pedagogos; no tenemos que justificar su legitimidad, sino buscar las condiciones
de su realización y el porqué de que parezcan sustraerse a tantos proyectos.
En el caso del proletariado puede haber unidad de la teoría y de la práctica, porque la
experiencia de la vida, nacida de las condiciones de vida, implica ya un saber, y esta
misma experiencia de la vida se va a reforzar simultáneamente con el conocimiento,
la organización y la acción, bajo la influencia del partido. La huelga espontánea,
resultado de la explotación que se padece y también de un cierto conocimiento de esta
explotación, se fortifica a la vez en la teoría y en la lucha, hasta aparecer como uno de
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los momentos de la crisis planteada al régimen social. Al no ser el conocimiento más
que la toma de conciencia de la experiencia, ha nacido de la acción y conduce a la
acción.
De un modo general, para que haya verdaderamente unidad de la teoría y de la
práctica, es preciso que la teoría haya nacido ya de una práctica real en aquellos a los
que se dirige, que sea ya la toma de conciencia de su práctica, o al menos de los
sentimientos que les animan y que querrían encarnar en una práctica.
Dicho de otra manera: la unidad de la teoría y de la práctica sólo es probable cuando
se realiza este movimiento de reconocimiento de lo adquirido en la experiencia
vivida, continuidad que hemos evocado ampliamente en el tercer lema.
Y no hace falta ir demasiado en la idea de que ambos son imposibles en una
enseñanza de derecha, racista y antisemita, tal como se construiría, por ejemplo, a
partir de las ideas de Maurras.
Naturalmente, no hay nada que impida asociar una práctica racista a una práctica
racistas: los alumnos pueden redactar, imprimir, difundir periódicos racistas.
Pero lo mismo que los obreros no se sienten atraídos por el conservadurismo; los
jóvenes, en conjunto, tampoco se sienten atraídos por el racismo, aun en el caso de
que algunos caigan en él por temor a sí mismos, por el deseo de procurarse fáciles
garantías. La prueba decisiva es que la ideología de derecha decreta en primer lugar
que la experiencia de la juventud está desprovista de valor, fundamentalmente
falseada y pervertida: evidente que este adiestramiento (necesario del niño) limita el
egoísmo, atenúa una dureza y crueldad animales, frena pasiones locas. Nos da aquel a
quien Maurras invoca como su inspirador y su garantía en todo lo que concierne a la
familia; Le Play: “La inclinación al mal fundamentalmente en el niño, el egoísmo, la
crueldad y los demás vicios de la barbarie aparecen siempre, en los recién nacidos,
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con los primeros visos de la inteligencia. Los más feroces bárbaros no son, a decir
verdad, más que niños grandes en los que el vicio original no ha sido destruido”.
Así, la ideología racista de derecha no puede ser, no tiene ninguna posibilidad de ser,
la toma de conciencia de la práctica de los jóvenes, ya que el modo de vida de la
juventud está sistemáticamente desvalorizado; de hecho, sabe bien que no podrá
apoyarse en la experiencia del niño. Como consecuencia de ello, el acceso a una
unidad de la teoría y de la práctica se encuentra cerrado.
Con más razón aún en los fascismos, donde la ideología de la raza comienza por
desaconsejar la reflexión, el esfuerzo de comprensión, y exhorta a confiarse al
instinto, a la tradición, a la sangre.
Sólo los contenidos de izquierda, contenido antirracistas, pueden permitir el
encuentro real de la comprensión y de la acción, pues únicamente ellos dan lugar a
este triple movimiento que le condiciona: — una experiencia vivida que marca ya la
línea directriz completamente justa: los jóvenes cohabitan, y especialmente en clase,
con árabes, están en comunidad con ellos, y aunque no puedan escapar
completamente a la atmósfera ambiental que no les es favorable, ni a ciertos
movimientos de rechazo ante sus particularidades: — una explicación de esta
experiencia— y de estos dos momentos reunidos nace una coexistencia más activa y
más eficaz.
Nos remitiremos a los múltiples resultados de los psicólogos que ponen en evidencia
que los niños pequeños son mucho menos atraídos por el racismo que lo mayores y
sobre todo que los adultos: no es, pues, una utopía tomar corno base la experiencia
efectiva de la infancia, sabiendo desde luego que no es suficiente.
Decir que de este modo es posible una unidad entre la teoría y la práctica es decir que
no hay conocimientos que se quedan en la superficie del ser, sino que modifican la
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sensibilidad, las actitudes fundamentales, la personalidad profunda. O, más
exactamente, las actitudes se modifican por la mediación de los conocimientos.
Por esto debe ser una escuela que no tenga miedo de las ideas, que se atreva a contar
con las ideas para obtener un progreso general del individuo, sabiendo que estas ideas
constituyen un momento intermedio entre dos modos de experiencia.
Contar solamente con los conocimientos es querer conducir a la juventud, que, como
todos sabemos, está deseosa de realizaciones, en contra de su ritmo propio.
Desconfiar de las ideas es condenarse a una, dispersión que no podrá escapar a las
amenazas del conservadurismo o de un vértigo ciego.
Quinto tema
La libertad
No vamos a plantear los problemas de la libertad del alumno a partir de las relaciones
maestro―alumnos, colocando como primer término estas relaciones.
Es evidente que no ignoramos los riesgos que trae consigo el autoritarismo de ciertos
maestros, una reglamentación de carácter mecánico, incapaz de suavizarse en función
de las circunstancias y de los casos particulares.
Pero, fundamentalmente, lo que encadena al alumno y le impide ser libre no es la
acción del maestro, las órdenes del maestro; es, en el ejemplo que hemos escogido, el
encontrarse alternativamente atraído por sentimientos antirracistas y por un cierto
número de costumbres, de prejuicios ambientales que conducen al racismo, sin hallar
en la escuela algo con que poder superar esta incoherencia de las actitudes y de las
acciones; de modo más general, es el participar en una voluntad de comprender, de
actuar, de ayudar, al mundo a progresar, y el estar lleno de escepticismo,
inmovilizado por la falta de perspectiva y de horizonte.
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Como consecuencia de esto parece que los problemas de disciplina, e incluso de
relaciones, son secundarios y derivados, y que con ellos no se podrá comprender el
conjunto de una pedagogía, y menos aún su renovación son los resultados de los
contenidos mismos de la enseñanza.
La represión se hace sentir cuando los alumnos no comprenden, es decir, cuando los
contenidos no están adaptados a su nivel, a los diferentes ritmos de las diferentes
individualidades. Cuando los alumnos no están interesados, es decir, cuando los
contenidos no están adaptados a sus necesidades, no son considerados como respuesta
a sus necesidades: lo que más les preocupa, el mundo moderno, el mundo de las
máquinas, está casi totalmente ausente de la escuela; en los textos que se les ofrecen,
no reconocen las situaciones que han formado su propia vida, no encuentran las
cuestiones que su vida les hace plantearse.
Esto no significa, desde luego, que la libertad exija que los alumnos sean conscientes
en todo momento de sus necesidades, menos aún jueces de estas necesidades, y que la
enseñanza pueda construirse a partir de los deseos que sientan. Pero esto quiere decir
que existen muchos más riesgos de que la represión pueda darse cuando la enseñanza
se aleja a la vez de los deseos y de las capacidades del niño. Si esta represión alcanza
su máximo esplendor en la enseñanza tradicional del siglo XVII es porque tiene como
misión oponerse sistemáticamente a los deseos del niño, considerado como naturaleza
caída, de hacerle vivir lo contrario de la atracción que siente por el mundo que le
rodea.
La disciplina escolar, la represión escolar, no es una causa primaria, sino la
consecuencia lógica de lo que se enseña.
Hay que añadir que da ocasión para que las condiciones de posibilidad, las
contingencias materiales pasen de un modo más fuerte: la represión no hará sino
agravarse cuando el número de los alumnos de la clase supera ciertos límites, cuando
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faltan los medios para diversificar las tareas, para intercalar ocupaciones de otro tipo,
para crear verdaderos momentos de calma.
Con relación a nuestro ejemplo del racismo, la libertad del alumno no puede consistir
de ninguna manera en ser racista o antirracista, según quiera, es decir, siguiendo en
realidad las múltiples y confusas influencias que se ejercen sobre él. No se llamará
libertad al derecho a votar para saber si se hablará o no del racismo, si interesa o no
hablar del racismo. ¿Por qué no hacer una votación destinada a determinar si el
racismo constituye una postura más o menos justa que el antirracismo?
Al expresar en textos libres lo que siente, en los que acabarán por mezclarse la buena
voluntad con prejuicios confusos, el fácil recurso a lo pintoresco, el alumno no podrá
progresar apenas hacia la libertad; ni participando en debates libres, donde la
facilidad de palabra, la rapidez en lanzar una réplica, corren el peligro de jugar el
papel más importante.
La libertad del alumno consiste en liberarse del racismo, en superar el racismo, y es
desde luego una liberación, puesto que responde a sus sentimientos profundos, a su
verdadero deseo, pero que estaba al principio lleno de dudas y de tentaciones
contrarias.
Constituye a la vez un acto de libertad y una posibilidad mayor de libertad. Un acto
de libertad, pues el alumno solo puede vencer realmente las tentaciones racistas si ha
tenido la posibilidad de expresarse con relación a la enseñanza propuesta, a las
experiencias y a las actitudes, de presentar sus objeciones, de situarse con relación a
esta enseñanza exponiendo en qué medida coincide o no con su propia experiencia;
rendir cuenta de las dificultades que encuentra al realizar efectivamente las acciones
propuestas, tomar conciencia de estas dificultades. En caso contrario sería establecer
unas fórmulas casi incomprensibles e incapaces de alguna incidencia en la vida.
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Esta libertad no tiene por qué significar una retirada del maestro, una renuncia del
maestro a hablar e incluso a prescribir. Se realiza no a pesar de la intervención y de la
iniciativa del maestro, sino en relación con ellas, en contacto con ellas, gracias a ellas.
Ser pedagogo es, ante todo, unir una doctrina muy firme con una posibilidad
constante, que se ofrece a los alumnos, de confrontar lo que se les indica con lo que
ellos mismos sienten: no se trata solamente de justificar lo que el maestro les propone
hacer, sino más bien de incitarles a analizar lúcidamente lo que hacen, los éxitos que
obtienen, las alegrías que consiguen con ello y también las interrupciones y los
fracasos.
Y de esta forma la doctrina aparecerá no como un catálogo de recetas, sino como un
objetivo global, una línea directiva en el caos de los acontecimientos, lo cual exigirá
adaptación, progreso, novedad y apertura.
Esta síntesis de la doctrina y de la experiencia personal de cada alumno sólo es
posible cuando la enseñanza puede mantener una relación profunda con la
experiencia del niño, cuando se apoya en esta experiencia para revelar al niño el
sentido y el alcance de lo que vive: es decir, una enseñanza de izquierda, que
transpone en un plano más amplio la estructura pedagógica que Lenin ha utilizado
para la formación del proletariado.
Se puede decir, lo mismo del alumno que del proletario, que pasa por una evolución
que reproduce estadios ya conocidos, pero bajo otra forma, en un grado más elevado,
una evolución en espiral y no en línea recta.
Finalmente, esta clase de formación de izquierda, en este caso una formación
antirracista, le ofrece al alumno mayores posibilidades de libertad. Hay que decir, una
vez más, que una formación de derecha no es de ninguna forma equivalente ni
simétrica a una formación de izquierda: el aprendizaje del racismo nazi es
inseparable, para los mismos nazis, de un irracionalismo que quiere ser atracción
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irresistible de la muerte, tanto la muerte que uno causa como la muerte a la cual uno
se ofrece. Es la inmovilidad, la exaltación desesperada, el entusiasmo por la
catástrofe.
Formar un hombre de izquierda es concederle la libertad de llevar a cabo, de mil
maneras distintas y según la originalidad de su propia persona, los principios
fundamentales de pensamiento y de vida que ya han sido proclamados. Una gama
infinita de medios y de métodos, y cada tentativa implican el poder de expresarse,
criticar, discutir su legitimidad y su nivel de perfección.
Pero hay algunos planteamientos fundamentales con los que el maestro no puede
transigir; son los que van a servir de armazón para que los alumnos actúen después
sobre él libremente. (p 180-200)
Por lo tanto creemos que la participación del alumno constituye el eje de la
enseñanza, pero esta participación quiere decir que la iniciativa le pertenece al
alumno, que es a él a quien le incumbe descubrir los principios de su pensamiento y
de su acción. La libertad del alumno consiste, en este caso concreto, en vivir el
antirracismo comprendiéndolo según su propia individualidad, escogiendo y
combinando las formas de acción que mejor se adaptan a ello; dicho brevemente:
modular, según su propia personalidad, un principio que él solo no ha podido
plantearse e imprimirle la marca incomparable de su propia originalidad.
Una actitud pedagógica de izquierda sería capaz de recoger y de unificar las
aportaciones positivas; modelos, pero que participen en el dinamismo de la vida del
mundo, que incrementen la esperanzas de la juventud; una contribución activa, una
práctica que acepta ser informada y transformada profundamente por el
conocimiento. Finalmente, la comunicación, porque siempre habrá algo comunicable
y que valga la pena ser comunicado.
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2.1.2

Fundamento Pedagógico

La teoría educativa de Suchodolski
Según: (Suchodolski, 1961) Para la construcción de su teoría educativa, se debe
partir de la crítica a la educación tradicional, ya que entendía que la escuela había
nacido en unas condiciones sociales y culturales totalmente distintas de las actuales y
ya no responden a las exigencias presentes, al no preparar a las generaciones jóvenes
en la responsabilidad y en los valores para la nueva vida social y cultural. Se imponía
educar a individuos valiosos, hombres desarrollados en todos los aspectos y con una
plasticidad intelectual que les permita buscar nuevas soluciones y seguir el ritmo de
los progresos científicos y tecnológicos. La pedagogía tradicional no contribuye a la
participación creadora en la vida social y cultural, tiende a reproducir las
desigualdades y a perpetuar las situaciones de privilegio. Suchodolski plantea la
educación del futuro dentro del socialismo. El futuro habrá de conformarse bajo el
signo del creciente papel de la ciencia y la técnica en la vida humana, de la mayor
responsabilidad de todos en relación con los problemas sociales comunes, bajo el
desarrollo de la instrucción y la cultura de las masas y de las nuevas victorias en la
lucha por la liberación nacional y social de los pueblos oprimidos. La sociedad
dependerá del grado en que sus miembros sepan realizar su actividad profesional y
social al nivel que de ellos exigirán los progresos de la ciencia, la técnica, la
economía y la organización social. El problema para planificar la educación del
futuro está en que no se sabe qué tareas y qué condiciones se presentarán en el futuro.
Según este pedagogo, la educación socialista puede concebirse por los términos
siguientes: sociedad, cultura y trabajo; esto es, la preparación con miras a la
participación activa en la sociedad, para la realización creadora del trabajo
profesional y para la participación activa en la vida cultural, en los cuales se refleja la
tendencia de la sociedad socialista a realizar la convergencia de los intereses sociales
y la satisfacción de las necesidades crecientes de tipo individual. La pedagogía
socialista debe formar a un nuevo modelo humano, en el que se concilien el pasado
con el futuro, los problemas e intereses individuales con los sociales, las tareas
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aisladas con las cooperativas. Para la educación del futuro se muestra partidario de
una perspectiva integradora, esto es, plantear lo intelectual, lo moral y lo estético de
forma integrada. La práctica se dirige a toda la personalidad del sujeto y le permitirá
formarse de una manera polivalente, multifacética. Gracias a ello, el individuo
alcanza su pleno desarrollo, se vuelve más racional, sensible y activo, siendo capaz de
vivir y actual según las exigencias de la cultura científica y de pensar según los
modelos científicos. La pedagogía socialista habrá de ser capaz de integrar el estudio
y el trabajo. El trabajo pierde su carácter alienante al convertirse en el reflejo de la
necesidad fundamental humana de la acción creadora. El joven no debe trabajar para
producir, sino en cuanto se forma y desarrolla. Otra dimensión de esta pedagogía, es
la combinación e integración de las enseñanzas de tipo general y las de tipo
profesional. El trabajador debe estar preparado para abandonar su especialidad y
enfrentarse a otro tipo de trabajo. Además debe integrarse la escuela y la vida, la
actividad pedagógica no puede limitarse a educar a los niños, debe incluir a jóvenes y
adultos. Esta perspectiva de Suchodolski pretende acabar con el antagonismo
individuo―sociedad, porque el desarrollo del hombre y del mundo se encuentra en
estrecha relación, siendo el desarrollo del mundo un producto de las actividades
humanas y siendo las actividades humanas un producto del desarrollo de ese mundo.
Lo mismo ocurre con la dualidad presente―futuro, el futuro no es lo que los hombres
esperan que sea, sino el producto de lo que se está forjando gracias a sus actividades
presentes, sus logros y sus errores, de esta manera ambos conceptos están
relacionados.
Marx y Engels, para elaborar su teoría, parten de la crítica a la educación unilateral o
capitalista (donde hay escuelas para obreros y escuelas para burgueses) a la que
contraponen la formación omnilateral del hombre en igualdad de circunstancias. Las
concepciones educativas de Marx y Engels utilizan como instrumento práctico el
método marxista, realista y crítico, que parte de lo concreto, estudia los hechos y sus
contradicciones y plantea la transformación de la realidad. Los hechos deben servir de
base a la teoría, pero la teoría debe plantearse cambiar los hechos. No basta

55

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

interpretar el mundo, lo más importante es cambiarlo. Las concepciones educativas de
Marx y Engels tienen en cuenta al hombre de su tiempo que vive en una época en que
la gran industria está ya definitivamente establecida. En lugar de aplicar unas ideas
educativas preconcebidas, ellos extraen las ideas de la propia estructura económica y
del sistema de producción capitalista. Los tres grandes principios educativos
socialistas serán la gratuidad, la laicización y la ya citada educación politécnica. Para
Marx y Engels es muy importante el principio de la omnilateralidad de la
polivalencia. Se entiende por polivalencia la preparación para el desempeño de
cualquier trabajo y el desarrollo total de las capacidades de hombre, pero también la
atención de todas sus necesidades. Los contenidos concretos de la enseñanza marxista
abarcarán tres aspectos: la educación intelectual, la educación física y la instrucción
politécnica. La enseñanza marxista reniega de la Iglesia en tanto en cuanto afirma que
esta se rige por principios burgueses. Por esto se define como laica, mixta y, como ya
se ha dicho, gratuita. La combinación de educación con trabajo productivo constituye
el fundamento de la pedagogía socialista.
En definitiva considera, que la escuela tiene que estar abierta al mundo, facilitar los
contactos entre los alumnos y el medio social para fomentar valores de participación
y asumir responsabilidades. Se deben seleccionar los contenidos no pudiendo faltar
las ciencias matemáticas y físicas, la química y la biología, las ciencias sociales y las
humanísticas; así como, el estudio de la estructura de la ciencia. De forma integrada
aparece la educación moral destinada a integrar al hombre en una acción concreta,
enseñarle a actuar adecuadamente y participar en la vida social, basándose en la
comprensión de las consecuencias sociales de su actividad personal. También este
pedagogo tiene muy en cuenta, los aspectos personales como parte de la educación
integral, por lo que sugiere fomentar las facultades creativas, imaginativas y
expresivas de cada ser humano.
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¿HACIA UNA SÍNTESIS? MAKARENKO
Según: (SNYDERS, 1972) Aunque nos hayamos visto obligados a conceder mayor
espacio a la crítica que al elogio, nuestras dos primeras partes no deberían producir un
sentimiento de vacío, de algo negativo.
De hecho, hemos visto que la educación tradicional se definía ante todo por su
relación con los modelos, y hemos intentado comprender por qué no lograba ya dar la
vida y existencia a estos modelos; y, como consecuencia, la hipertrofia de la noción
de ejercicio y una especie de tristeza infinita que se extiende por toda la escuela.
La nueva educación propone actitudes muy atractivas y fecundas en sí mismas de
participación, de iniciativa, de actividad; pero nos ha parecido que deformaba, que
falseaba estas mismas actitudes al querer hacer que sirviesen para la supresión de los
modelos. Pierden entonces su consistencia y se vuelven en contra de su propio
proyecto.
¿No hay que decir que es posible «volver a ensamblar» la enseñanza en una
pedagogía que conserve, tanto de una como de la otra, los objetivos reales y que
elimine, por su complementación, las discordancias?
De manera fundamental, el punto de partida tendrá que situarse en los contenidos de
la enseñanza. Se trata de establecer una correspondencia con los modelos, pero unos
modelos que se encuadren en nuestro mundo, que estén en relación directa con el
mundo del niño. Y que las actitudes de participación activa sirvan para introducir
vivacidad y energía precisamente esta relación con los modelos.
Nuestros análisis precedentes nos han permitido comprender que estas dos exigencias
van a la par: si los modelos tienen el atractivo de lo actual, los niños tendrán que
adoptar actitudes de participación activa. Y si estas actitudes se desarrollan sin
perderse en las contradicciones es que están orientadas hacia la comprensión de
modelos consistentes.
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Frente a una tarea tan compleja, nos parece que el primer medio de aproximación es
considerar la obra del pedagogo que ha realizado ya por sí mismo un progreso
esencial en esta dirección: Makarenko. Es cierto que no puede tener aquí un valor
totalmente ejemplar. En primer lugar ha operado en unas condiciones particularmente
trágicas; un país devastado, la guerra de intervención extranjera, los dramas de la
revolución, niños abandonados, huérfanos, desarraigados.
Por esto es por lo que los problemas de enseñanza, las dificultades propias de la
enseñanza corren a veces el riesgo de pasar al segundo plano, frente al inmenso
esfuerzo que hay que desplegar para asegurar a estos jóvenes la estabilidad
indispensable.
Sin duda, como contrapartida ―pero ¿no es la marca de su época, totalmente
confrontada con la más difícil de las reconstrucciones de la sociedad y del hombre?,
hay una tendencia a insertar en la disciplina un elevado número de formalidades y de
signos externos de respeto, saludos, relaciones y balances que ―se puede pensar―
acaben por impregnar la vida cotidiana de un carácter un poco mecanizado, por no
decir militarizado.
Más grave: a veces se tiene la impresión de que los buenos se oponen a los malos, los
muchachos virtuosos a los ladrones, sin que haya verdaderamente sitio para
divergencias de opiniones y menos aún para una oposición capaz de defender
razonablemente sus puntos de vista. Esto no impide que sea en Makarenko donde
pensamos encontrar el tipo más válido de un esfuerzo para volver a «ensamblar» la
enseñanza.
Afirmación de los modelos
En primer lugar, se ha afirmado que los modelos constituyen el fundamento necesario
de la pedagogía: No podemos hacer obra educativa sin proponernos una finalidad
clara, bien definida, saber qué tipo de hombre se quiere formar.
Esta finalidad no puede ser formulada, bajo ningún concepto, a partir de la biología o
de la psicología, con nociones como la adaptación, el desarrollo, etc. La psicología

58

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

puede aportar a la acción educativa medios apropiados, permite aplicar la acción
educativa según unos procedimientos adaptados a las diferentes situaciones, pero no
es ella la que puede indicar el objetivo a alcanzar.
Contra las ilusiones fáciles, hay que reconocer que ni la acción, en general, ni el
trabajo contienen en su propio desarrollo una respuesta a la interrogación primera:
¿qué tipo de hombre nos proponemos suscitar? El proceso de trabajo es
pedagógicamente neutro; solo tiene valor educativo si está acompañado, sostenido
por preocupaciones sociales y colectivas. Pero tales preocupaciones no le son del todo
inherentes, no resultan directamente de su puesta en marcha: puede muy bien—o
mejor muy tristemente—desarrollarse en una «ausencia total de todo plan o
perspectiva futura», si permanece encerrado en sí mismo.
Modelos presentes
Pero lo que también se ha afirmado, y por donde Makarenko va a romper el círculo
vicioso de la educación tradicional, es que el modelo pedagógico mantiene una
relación directa con el presente, el mundo presente, la vida presente de la comunidad,
esto es, del niño. Esta finalidad proviene de modo natural de nuestras necesidades
sociales, de las aspiraciones del pueblo soviético, de las metas y de las misiones de
nuestra lucha, de nuestra historia, de nuestra vida social.
Quizá sea necesario, para comprender mejor tales afirmaciones, hacer referencia
brevemente a ciertos principios marxistas.
El Anti-Duhring afirma que la moral (y esto es inseparable de lo que desde el
principio le hemos dado el nombre de modelos) no puede plantearse como una
adquisición eterna, definitiva, como un principio permanente que está por encima de
la historia. Cada una de las clases de la sociedad posee en cada momento su propia
moral. Esto no quiere decir de ningún modo que sean todas equivalentes. La moral
que posee el más prometedor de los elementos es la que en la actualidad representa la
transformación del presente; el porvenir es, por consiguiente, la moral proletaria. Así,
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pues, solo posee este valor o, mejor, esta realidad en su incidencia en las situaciones
actuales, en las configuraciones que la historia propone ahora.
Al mismo tiempo el modelo pedagógico está en el presente y debe su eficacia
pedagógica a su relación con el presente vivido.
Riqueza del presente
Esto implica que el presente debe sentirse como fuente de valores, que aparece como
el lugar donde los hombres, a través de todas las dificultades, están en camino de
realizar progresos decisivos, idea de la que Makarenko no ha dudado nunca. ¿Pero
tiene una realidad en el universo de Alain?
Lo que los modelos significan para Makarenko puede ser referido a algunos nombres:
Marx, Lenín, Gorki o más explícitamente a un cierto número de proposiciones: es
posible ―y, por primera vez en la historia, estarnos en vías de realizarlo― superar la
hostilidad entre los hombres, entre las clases, y fundar las estructuras de una
colectividad unida; una totalidad donde los grupos no se opongan ya unos a otros,
sino que se engranen armoniosamente; entonces las perspectivas generales pueden
aparecer en el individuo como respuesta a sus propias perspectivas, y no como una
perpetua contradicción opuesta a sus propias perspectivas. Dicho de otro modo:
pueden existir realmente aspiraciones comunes, un interés general en el cual se
realiza la vida individual, en lugar de tener miedo siempre de perderse en ella.
Es cierto que son simplemente objetivos y que nadie puede sostener que estén ya
realizados efectiva y completamente; queda mucho por hacer, infinitamente mucho
por hacer. Pero, al fin, se puede esperar hacerlo; se está al fin, en vías de hacerlo,
puesto que los bloqueos decisivos, las estructuras de clases diferentes y opuestas se
han roto. En este movimiento de toda una sociedad que avanza, los jóvenes tienen un
papel que jugar, su lugar que ocupar: emocionarse con los éxitos actuales y conocer
nuestras posibilidades futuras.
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Dialéctica y catecismo
Los modelos tienen un contenido efectivo, y sin embargo, no se convierten de ningún
modo en catecismo, en la fórmula establecida que habría que admitir pasivamente tal
como es. Abren una dirección, una vía de conocimiento y de realizaciones.
Es el sentido mismo de la verdad para un marxista, corno lo demuestra Lenin: ni
escepticismo ni concepción de una verdad absoluta y definitiva, sino más bien
aproximación progresiva, a través de la sucesión de descubrimientos, a un término
que nadie puede vanagloriarse de haber logrado fijar en una expresión cerrada.
La dialéctica niega la opción entre conocimientos condenados a permanecer
imperfectos, siempre inciertos, incapaces de alcanzar lo esencial, y conocimientos
definidos e inmutables de una vez para siempre: la verdad absoluta resulta de
verdades relativas, operándose la mediación como consecuencia de esta lenta marcha
que constituye la historia de la Humanidad.
Y aquí está el punto esencial, porque los modelos son como son, puede el maestro
intervenir y guiar a los niños sin sujetarlos a un dogma, a un determinado modo de
ver que correría el riesgo de no estar en correspondencia con sus propias aspiraciones;
puede intervenir sin que su acción perjudique su libertad y su iniciativa, o mejor su
intervención es la condición de su libertad y de su iniciativa. Dicho de otro modo:
encontramos de nuevo aquí las actitudes que la nueva educación preconizaba y que
eran las que nos habían parecido más positivas; pero ahora van a poder desplegar sus
dimensiones reales, en lugar de verse impedidas en su desarrollo.
Organizar la alegría, abrir la colectividad.
Trataremos de precisar con dos ejemplos tal ambición: la mediación del maestro con
relación a la alegría del alumno; la mediación del maestro con relación a la
colectividad de los alumnos. Dicho de otra manera: reconciliación de la intervención
del maestro y del deseo de los alumnos, reconciliación de la intervención del maestro
y de la autonomía de los alumnos.
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EL MAESTRO NO ES EL QUE SE OPONE AL DESEO DEL ALUMNO
La alegría es el tema fundamental del pensamiento de Makarenko, con relación a ella
traza la línea de demarcación entre las pedagogías. La diferencia más importante
entre nuestro sistema de educación y el de los países burgueses consiste en que, entre
nosotros, la colectividad de los niños espera un porvenir mejor y todos juntos aspiran
a ello como a un sueño radiante que les obsesiona.
Una alegría real, presente y no prometida siempre para más tarde, como recompensa
lejana de las dificultades demasiado próximas. Nuestra colectividad infantil se niega
firmemente a vivir una vida preparatoria, y una vida que no se sabe cuál va a ser su
futuro, quiere ser un fenómeno actual de la vida real.
Ampliar las perspectivas
La intervención del maestro es necesaria precisamente para consolidar esta alegría. Se
trata de partir de satisfacciones primitivas (una buena comida, una visita al circo) e
incluso de satisfacciones groseras y mezcladas de violencia (alcohol), y de progresar.
O también partir de una alegría individual y próxima, pasar a una perspectiva todavía
individual, pero más alejada, para llegar a una alegría de toda la colectividad en un
plazo ya bastante lejano, la que se espera, por ejemplo, del aniversario de la creación
de la escuela o del día que marcará la apertura de nuevas instalaciones. Llegar
finalmente a proponerse el porvenir de la misma institución, e incluso el porvenir del
país como una meta perfectamente justa y seria. Encontrar su satisfacción en una
aspiración común hacia un mañana lleno de esfuerzos colectivos y de éxitos
colectivos.
Y ésta es la función del maestro
La intervención del maestro tiende a ayudar a dar este paso, a conferir a la alegría
coherencia y organización, y así es como las satisfacciones primarias se transforman
en alegrías complejas y ricas en significado, en un «entusiasmo tranquilo». Sin el

62

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

apoyo del maestro este movimiento correría el grave peligro de no poder realizarse, y
es muy posible que los niños se estancasen en los placeres que tienen más a la vista.
Pero en ningún momento puede el papel del maestro oponerse a la vida, a las
necesidades, a la espontaneidad infantil. Interviene no para destruir la alegría propia
de los niños, ni para imponer frente a ella, contra ella, a sus expensas, otro tipo de
vida, sino más bien para reforzarla y alargarla.
Dicho de otro modo: no debe chocar, como con un elemento extraño y sospechoso,
con los deseos del niño, sino ser él quien les permite manifestarse en toda su plenitud.
No tenemos miedo a repetirlo: una meta futura sólo existe en la medida en que es
también una alegría presente, en que ilumina y embellece el presente y, por tanto, se
vive en el hoy al mismo tiempo que se proyecta hacia el mañana.
Alegría de lo real
Esta reconciliación se hace posible aquí, en primer lugar, porque todas las alegrías,
comenzando por las más primitivas, ocupan un legítimo lugar en la vida del individuo
y detentan cada una un valor: A veces hay que proponer la más simple de las alegrías
infantiles: la semana próxima habrá helado para cenar. No se trata de limitarse a este
modo de satisfacción, pero tampoco se trata de suprimirlo; tiene según las
circunstancias su papel que jugar; marcará un momento real en la ascensión de los
placeres.
Y sobre todo, Makarenko, está seguro de que la sociedad en que vive ―y al mismo
tiempo la institución en la que participa― se encuentra en vías de progreso. Es cierto
que habrá recaídas e incluso desviaciones, graves a veces, pero una vez abolida la
división en clases opuestas, el camino hacia lo mejor se ha abierto. Esta marcha hacia
adelante de la sociedad, esta confianza y las razones que la fundan, son los contenidos
mismos de la enseñanza, a lo que, una vez más, damos el nombre de modelos.
Al comprender el mundo en que viven y al actuar en este mundo, los niños se dan
cuenta de que lo real les va a procurar alegrías cada vez más completas. Que el día de
mañana parezca que tiene algún atractivo más que el de hoy. No es un simple voto,
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sino la convicción de que este aumento de felicidad corresponde a la ley de las cosas,
a la ley de una comunidad que ha superado la división, la explotación y la alienación
primeras.
Vexliard dice muy acertadamente que Makarenko se niega a toda oposición entre el
principio de realidad y el principio de placer; la realidad puede y debe llegar a ser el
lugar, la fuente misma del placer. Ciertamente esta síntesis no es simple ni posible de
realizar en un plazo inmediato; por esto hay necesidad de un maestro, y en esto
consiste la tarea del maestro; tarea difícil, pero posible, pues la estructura de esta
sociedad no conoce ya contradicción entre el deber, la alegría presente y la aspiración
a un porvenir feliz.

EL MAESTRO NO ES EL QUE SE OPONE A LA LIBERTAD DEL
ALUMNO.
De una manera análoga, el maestro actúa para organizar la colectividad, al tender su
intervención a reforzar la vida personal, a dejar en libertad la autonomía de los
alumnos, y no a oponerse a ellas.
Lo mismo que la verdad no se alcanza al nivel de las apariencias, los alumnos no
forman un grupo por el simple hecho de vivir juntos; una colección de individuos que
ejercen una influencia recíproca, así se puede definir una colectividad de ranas, de
moluscos, pero no una colectividad humana.
Se llega poco a poco al grupo o, para utilizar el término preferido de Makarenko, a la
colectividad, en la medida en que todos se orienten hacia una meta común; entonces
se crea una organización que comporta al menos una asamblea general, unos
delegados, y se abren paso un tono y un estilo colectivos. Las relaciones entre los
jóvenes no son ya atracciones y repulsiones subjetivas; el lazo de unión está
constituido por la responsabilidad común en el trabajo, la participación común en el
trabajo de la colectividad. Es lo colectivo quien manda, precisamente porque cada
persona ha llegado a ser dueña de sí misma; una exigencia libre y comprendida de
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cada individuo para con sí mismo, teniendo como fondo las exigencias de la
colectividad. Una tal transformación exige uno o dos años de esfuerzos continuos, en
los que el maestro será, la mayoría de las veces, el que deba ir delante y tomar las
iniciativas, e incluso llegado a este punto lo colectivo es frágil: hay errores que
pueden llevarla a convertirse de nuevo en una muchedumbre amorfa.
No quedarse sólo en el calor humano.
El papel del maestro consiste esencialmente en abrir, en ampliar la colectividad a
medida que se va formando. Ciertamente, la colectividad primaria, colectividad de
contacto ha ocupado un lugar esencial; aquí está la clase, donde la vida en común
hace que se traben lazos, el lazo del calor humano. Pero corre el riesgo de encerrarse
en sí misma, de confinarse en los juegos indefinidos de las amistades y de las
rivalidades, desinteresándose de las colectividades más amplias y más generales.
Se trata de llegar a las asociaciones más desarrolladas, y, al mismo tiempo, más
difíciles de sentir porque no proceden de la simple existencia en común, sino que
nacen de una síntesis social profunda. En primer lugar estará el «destacamento» una
docena de niños de diversas edades, que provienen además de clases diferentes y que
sólo se reúnen para una tarea común; después, la escuela, lo colectivo de la escuela, la
escuela como colectivo. Poco a poco se llegará a considerar como colectividad la
sociedad entera, y la colectividad de los niños como una parte de la sociedad global,
unida a ella en el cumplimiento de las tareas complementarias.
Intervención del maestro.
La intervención del maestro es necesaria para realizar tal despliegue, como lo era
anteriormente para el aumento de las alegrías.
Y en los dos casos el acto del maestro se adapta a los deseos del niño, los prolonga,
los lleva a un estadio donde se sientan satisfechos; pero, solos no habrían podido
alcanzarlo, ni siquiera presentirlo.
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Cuando se pasa de la muchedumbre a lo colectivo, de lo colectivo restringido a lo
colectivo amplio, los niños tienen realmente la experiencia del placer de pertenecer a
un grupo organizado. Se dan cuenta de que la colectividad no sólo los protege, los da
sensación de seguridad, sino que, sobre todo, desarrolla sus iniciativas y sus
horizontes.
En la medida en que un conjunto se abre a unidades cada vez más importantes, cada
vez más válidas, aumenta en cada uno el sentimiento de su propia dignidad,
inseparable del orgullo de pertenecer, en intimidad progresiva, a las colectividades
esenciales.
¿Pueden existir colectividades unidas?
Este movimiento de idas y venidas no sería posible si las colectividades no poseyesen
una existencia real; es decir, si las causas profundas de división y, como
consecuencia, la existencia de las clases, no hubiesen sido suprimidas. Están
suprimidas por el movimiento real de la sociedad y a la vez tienen para cada
individuo (y en este caso para cada niño) que ser suprimidas en sus secuelas; a lo cual
se dedica el maestro con sus explicitaciones lo mismo que con su acción, lo que nos
centra de nuevo en los modelos y en los contenidos de la enseñanza como factor
siempre primordial. Y es en este sentido, a la vez como hecho y como tarea, como
Makarenko puede afirmar: La armonía, la unión de las metas comunes (y hay que
entender simultáneamente las metas de la colectividad primaria y las de la
colectividad global) y de las metas personales caracterizan la sociedad soviética.
Disciplina
Lo que se dice de la disciplina será aquí especialmente clarificador: por una parte,
contra todo idealismo, se sostiene que aparece en primer lugar bajo el aspecto de la
represión: la disciplina no se manifiesta cuando el hombre hace algo que le agrada,
sino algo más penoso. Para hacer lo que a uno le atrae, ¿es necesaria la disciplina?
La disciplina se introduce proporcionadamente a las dificultades, y sobre este punto
Makarenko proclama su intransigencia: Soy partidario de una exigencia perseverante,
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extrema, determinada, sin componendas ni medias tintas. No duda ante las
consecuencias de la disciplina; por ejemplo, el castigo: Enseñar sin castigos me es
imposible, y aplicará castigos que comportan, en proporción variable según el caso,
no solamente la desaprobación de la colectividad, sino también sanción efectiva.
Pero Makarenko introduce en el corazón mismo de la disciplina un elemento
radicalmente nuevo: la intervención del maestro solo se ejercerá en la medida en que
pueda apoyarse en el grupo, en que sea sostenida por el grupo.
Hay que decir que el maestro debe aceptar primeramente el nivel de conciencia del
grupo tal como es o, mejor, expresar en la disciplina el nivel del grupo tal como es, y
ésta es además la mejor manera de conseguir elevarle poco a poco.
Por ejemplo, durante un largo período de tiempo, Makarenko cerró los ojos ante los
robos, no tomó ninguna medida disciplinaria a este respecto: los jóvenes no se
encuentran aún en estado de reaccionar a una tal exigencia con su respuesta personal;
están aún tan alejados de ello, que no se puede esperar que comprendan ni admitan
este género de imperativo.
Como contrapartida, Makarenko exige que se levanten pronto y que realicen las
tareas necesarias, porque en este terreno está seguro de encontrar una respuesta
idéntica en la opinión pública: No hay que recurrir al castigo más que, cuando la
colectividad piensa como vosotros, condena como vosotros.
Pero si la decisión del maestro es rechazada por la colectividad, si es justa o injusta en
sí misma, no importa, tendrá un efecto nocivo, y no habría sido necesario castigar.
Aparece como una irrupción exterior y simplemente represora. En este caso no se
trata de una cuestión de prudencia, de una precaución táctica, del riesgo de
encontrarse en dificultades si no están de acuerdo con él. Lo que está en juego es el
sentido mismo, la justificación de la intervención: el castigo solo es válido si el
castigado siente que la colectividad desapruebe su comportamiento, y que es ella
quien defiende los valores comunes.
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Y de modo más general, el niño hace una experiencia esencial: es cierto que es el
maestro quien toma la iniciativa, pero sólo en la medida en que la conciencia
colectiva le apoya, se reconoce en él; el niño considera al maestro como portavoz
lúcido, explícito y resuelto de lo que vive y decide el grupo.
Así puede operarse una reconciliación entre el maestro y la vida propia de la
colectividad, al consistir el papel del maestro en expresar en actos manifiestos el
grado de conciencia y de aspiración alcanzado efectivamente por los niños. Hay que
decir que el castigo sólo puede tener efectos positivos en una colectividad organizada.
El grupo educador.
De hecho, en un primer momento hemos simplificado la situación educativa,
corriendo el riesgo de falsearla, al continuar presentándola, según la costumbre, como
un frente a frente entre el educador y un niño.
Makarenko ha sentido, en su misma práctica, la limitación y la poca eficacia de la
acción directa de un individuo sobre otro, incluso en el caso de que sea la de un
adulto sobre un niño.
En primer lugar, es materialmente imposible que un educador único pueda tener a su
cargo un gran número de niños; va a preocuparse por lo más urgente, por lo que cree
más urgente, y que la mayoría de las veces solo es lo que más se ve, dejando de lado
los casos menos espectaculares, pero quizá más agudos.
Y, sobre todo, este diálogo entre un niño y un educador es terriblemente desigual: el
niño se siente reducido a no ser más que un objeto de influencia pedagógica; el adulto
le domina con toda su experiencia, con la autoridad que esta misma experiencia le
confiere, y puede también ejercer el poder mediante la benevolencia. ¿Cómo podrá
avanzar este niño en el camino de la autonomía y cómo va a disponer libremente de sí
mismo?
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A pesar de todo esto, Makarenko no llega a ninguna conclusión favorable con
respecto a la no directividad. Rechaza el dilema en el que tantos pedagogos se han
hundido: influencia personal o no directividad. (p 135-151)
Va a ser la colectividad quien asuma el papel central, ejerciendo una autoridad de un
tipo nuevo que no será ya alienación en la voluntad, y menos aún en la bondad de
otro. Se trata de aprovechar los dos puntos de vista en su complementariedad: por una
parte, el objeto de nuestra educación es toda la colectividad, y por la otra, la
colectividad es el educador del individuo.

LA ESCUELA Y LA POLÍTICA
Según: (SNYDERS, 1972) La tesis oficial es que la escuela no debe de ninguna
manera presionar sobre el espíritu del niño, sobre sus convicciones.
El único objetivo será despertar su libertad, formar su razón. Se trata únicamente de
suscitar las condiciones esenciales para desarrollar sus posibilidades personales. De
esta forma la conciencia, libre de presiones externas, fortificada por la reflexión y el
estudio, provista de sentido crítico, será apta para elegir un día, para realizar su
elección. Algunos piensan en una elección entre varias direcciones que habrían sido
planteadas ante el alumno en un plano de igualdad; la mayor parte consideran que la
escuela debe silenciar las cuestiones que puedan suscitar controversia; las elecciones
se convierten entonces en algo puramente personal, y que se dejan siempre para más
tarde. Les gustaría decir que sólo hay una meta posible: una continua búsqueda, lo
que, dicho según la moda actual, en el vocabulario actual, se llamaría adaptabilidad
continua a un mundo siempre cambiante, donde no se puede ya decir nada, saber
nada, preparar nada; un porvenir sin contornos ni horizonte.
En esto consistiría la neutralidad pedagógica. Por nuestra parte, sólo vemos en tales
posiciones ilusión y renuncia. En primer lugar, esto es imposible: la educación es
siempre una elección; elección de los alumnos a lo que hay que guiar en una
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determinada dirección, elección de los contenidos y de los valores que hay que
proponerles; no se puede formar el juicio, por ejemplo el juicio histórico, sin estudiar
hechos históricos, y esta historia tiene que elegir sobre insistir en la continuidad
revolucionaria entre el 89 y la Comuna, o en presentar la Comuna como un incidente
aislado y, por tanto, sin ninguna consecuencia. En los trozos escogidos, ¿Qué
importancia se dará a los temas tradicionales, sin problemas, y qué importancia a las
preocupaciones más problemáticas? Las opiniones mediocres, conformistas se hacen
indudablemente notar menos; puesto que apenas chocan, constituyen, sin embargo,
actitudes definidas, por la misma razón que las opiniones revolucionarias.
La abstención es una toma de posición tan influyente sobre los alumnos como la
afirmación: no decir nada o casi nada de los dramas de la colonización es hacer vivir
a los alumnos en la convicción de que no hubo drama, de que la colonización apenas
suscitó problemas, de que ha sido un beneficio. Cuando la escuela no trata
determinado problema no por ello deja al niño puro y libre, sino sometido a la
opinión ambiental, a los prejuicios ambientales, a los prejuicios que nuestra sociedad
segrega. Creer verdaderamente en las posibilidades de la abstención es vivir en la
ilusión de una escuela separada del mundo, que forma un pequeño universo cerrado
sobre sí mismo, donde los ruidos exteriores no lograrían entrar.
Y sobre todo, en la medida en que se tienda a no tornar posición, en que se proponga
esta clase de actitud, aun en el caso de que sólo sea un límite imposible de alcanzar,
se va al desastre pedagógico: la educación implica un interés, un fervor, un
entusiasmo, y si se les reemplaza por la frialdad, la abdicación, la indiferencia, lo
único que se consigue es enfriar el interés real y profundo que los alumnos pueden
tener en la clase, que están dispuestas a tener en la clase. La huida ante las cuestiones
esenciales —no habría nada que decir, no se podría decir nada, no se atreverían a
decir nada— y el aburrimiento se instalan en un sentimiento de esterilidad. Si la
historia se reduce a constatar simplemente unos hechos sin que estos hechos se
relacionen con un significado, parecerá inerte, vacía. No se puede enseñar si no se
tiene algo que enseñar, y si a pesar de esto se intenta enseñar sin tener nada que
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enseñar, se fracasa. Si ya no hay lugar para el hoy, si ya no se tiene contacto con los
problemas, con las aspiraciones de la juventud, ¿cómo esperar una resonancia
profunda?
De hecho, nuestra escuela elige a cada instante, pero con mala conciencia, de manera
vergonzosa, sin atreverse a decir sus elecciones, y esto porque no está orgullosa de
ello, porque nuestra sociedad no está orgullosa de sus elecciones.
A veces se procede mediante insinuaciones e infiltraciones disimuladas en los relatos
coloniales, cuando se raspa el barniz de ideología humanitaria, aparece detrás el
racismo. A veces es la huida al pasado, un pasado convencional donde la naturaleza,
el campo, el pequeño artesano toman una figura idílica. Será agradable refugiarse en
un intemporal de ficción cuyo símbolo lo constituye la latinidad clásica. O también,
para eludir los problemas, se multiplicarán los ejercicios; pero por mucho que se
privilegie este aspecto de gimnasia intelectual, no se puede enmascarar su contenido:
los ejercicios de gramática tienen como soporte un texto, que tiene también un
significado.
Por tanto, no se trata de escoger entre una escuela neutra, apolítica, y una escuela
politizada: la escuela es siempre política. La elección que tenemos que hacer es entre
una escuela conservadora, reticente, bastante vergonzosa, y una escuela que se atreve
a afirmarse, a definirse, a tomar conciencia de sus objetivos y a razonarlos ante sus
alumnos, y que por todo ello se hace capaz de interesarles y de hacerles progresar.
Haciendo esto nos mantenemos fieles, somos nosotros los que nos mantenemos fieles
a la neutralidad, a la laicicidad: J. Ferry ha reclamado para la enseñanza la neutralidad
religiosa, la neutralidad con relación a las divergencias confesionales, pero no la
neutralidad política. Es un momento en que la República está amenazada, los
monárquicos son numerosos e influyentes; la obra y el espíritu del 89 son atacados y
continúan apareciendo, para escándalo de muchos, como ciertamente revolucionarios:
la enseñanza laica va a formar alumnos republicanos; será una plataforma de unión
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para todos los que quieren promover una sociedad republicana en un momento en que
tantos medios dirigentes rehúsan unirse a la República. Yo no diré, y vosotros no me
dejaríais decir, que no deben existir en la enseñanza primaria, en vuestra enseñanza,
ningún espíritu, ninguna tendencia política... ¿Cómo no desearíais y no haríais desear
en vuestra enseñanza la Revolución y la República?
No una propaganda de partido, la propaganda de un partido, sino la unidad de los que
rechazan una sociedad dividida en castas hereditarias: las escuelas deben preparar
desde la infancia el acuerdo de los ciudadanos bajo el régimen de la Revolución
francesa y de la República que es su consecuencia definitiva.
Para Jules Ferry, la cuestión no es que la enseñanza laica se repliegue miedosamente
sobre los ejercicios escolares y renuncie a plantear los problemas fundamentales de la
formación; no se trata tampoco de abandonar en manos del cura o del padre de
familia los puntos en los que hay alguna dificultad, pero que son al mismo tiempo los
más capaces, los únicos capaces de atraer la atención del niño: la ley de 1882, coloca
en primer plano la enseñanza moral y cívica.
Muchos hablarán de politización, adoctrinamiento, catecismo. Se objetará que no es
lícito influenciar al niño, violentarle, aprovechándose de su estado de menor
resistencia, usando y abusando de la autoridad profesoral. Se podrá decir igualmente
que es inútil querer influenciarle, enseñarle ideas que corren el peligro de
amontonarse mecánicamente en su memoria, sin afectar realmente su vida, sin utilizar
la reflexión y el espíritu crítico.
Estos peligros son reales; pero, el peor peligro actualmente es que la escuela se
confunda con el escepticismo, el rechazo, el vacío. A nosotros nos corresponde
demostrar en los hechos que las verdades no son algo que limita la visión, sino puntos
de vista. (p 201-205)
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2.1.3

Sustento Sociológico

El carácter de clase de la educación
El Manifiesto Comunista cierra la etapa del desarrollo de los problemas pedagógicos.
Ya en el año 1847 trabajaban Marx y Engels en los principios de un programa
comunista. Ello se evidencia en la correspondencia y en un proyecto de Engels, que
lleva por título: Fundamentos del Comunismo; escrito a fines del año 1847.
Engels indica que en la sociedad de clases no existe posibilidad alguna para el
desarrollo completo del hombre y sus capacidades. La sociedad está dividida en dos
clases antagónicas de las que las clases dominante se apropia no solo de los bienes
materiales, sino también de los culturales. El desarrollo de las fuerzas productivas, sin
embargo, posibilita la supresión de la propiedad privada. Condición para la
utilización del posterior crecimiento de las fuerzas productivas. En el comunismo no
solo se alcanza un tipo de producción que satisface todas las necesidades, sino que se
desarrollan también al mismo tiempo nuevas propiedades y rasgos de los hombres.
Para el desarrollo de la producción para el nuevo nivel técnico, determina Engels, «no
bastan los medios auxiliares químicos y mecánicos; las aptitudes de los hombres que
ponen en movimiento tales medios debe desarrollarse de modo adecuado. Del mismo
modo que los campesinos y los artesanos del pasado siglo cambiaron todo su modo
de vida y se transformaron en otros hombres al entrar en la gran industria, igualmente
el trabajo común de la producción de toda la sociedad y el consiguiente desarrollo de
la producción necesitará y producirá hombres completamente distintos».
Engels no da, evidentemente, característica alguna de este hombre nuevo, dedica sin
embargo, una especial atención a todas las cualidades que van unidas al desarrollo de
las fuerzas productivas y a la supresión de las clases. El desarrollo de las fuerzas
productivas exige hombres de formación polifacética; ya bajo las condiciones
capitalistas se perfila la necesidad de superar la formación unilateral que es propia a
la división del trabajo existente hasta esta época. Esta necesidad lega a ser, bajo las
relaciones socialistas, una exigencia primordial. «la industria dirigida conjunta y

73

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

planifica por toda la sociedad ―escribe Engels― exige hombres completos, cuyas
aptitudes estén desarrolladas en todos los sentidos, que sean capaces de captar todo el
sistema de producción».
Precisamente a partir de esta necesidad surgirá una nueva educación que formara a
los nuevos hombres que requiere la sociedad socialista. Escribe Engels: la educación
permitirá a los jóvenes participar rápidamente de todo el sistema de producción,
pondrá las necesarias premisas para que puedan trasladarse de una rama industrial a
otra, cada uno según las necesidades de la sociedad o según sus propias aptitudes.
Una tal educación que Engels denomina educación industrial, asegura el «desarrollo
completo de las capacidades de la mayoría de los miembros de la sociedad» y
colabora con la supresión de las clases y de la oposición entre la ciudad y el campo.
Dentro del manifiesto comunista se mantiene la tesis de que la educación constituye
el fenómeno de carácter clasista. «La historia de toda sociedad hasta nuestro días es la
historia de las luchas de clases», comienza diciendo en su primer capítulo del
manifiesto. Así, pues, la historia de las ideas, de la moral, del derecho, etc. constituye
la historia de las etapas de estas luchas de clases y sus instrumentos. ¿Es necesaria
una penetración muy profunda para comprender que con las condiciones de vida de
los hombres, con sus relaciones sociales, con su ente social, se transforman también
sus representaciones, conceptos y concepciones, en una palabra, también su
conciencia?, ¿qué demuestra la historia de las ideas sino la producción intelectual se
transforma conjuntamente con lo material? Las ideas predominantes de una época han
sido siempre las ideas de la clase dominante.
La pedagogía científica y progresista tiene como tarea analizar la situación educadora
característica de la época concreta, con el esquema clasista su deber consiste en
desenmascarar la mentira del sistema educativo, que presenta una educación para los
niños de la clase dominante distinta a la de los niños de la clase oprimida. «La
enseñanza cuya pérdida (el burgués) lamenta ―dice el manifiesto― es, para la gran
mayoría, la enseñanza para la maquina». La pedagogía debe contar con las nuevas y
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creadoras fuerzas que surgen en la clase oprimida y a las que el futuro pertenece; así
pues, ha de realizar un análisis de los problemas educativos según este punto de
partida.
Ante la pedagogía hay dos tareas planteadas, íntimamente unidas entre sí: debe
revelar, por una parte, la condición clasista de la actividad educadora, del carácter de
la escuela y de las teorías pedagógicas que la clase dominante desarrolla y organiza y,
por otra parte, debe colaborar para precisar las necesidades vinculadas con el
movimiento revolucionario de la clase oprimida y los métodos de la educación. Una
pedagogía de este tipo debe salvaguardar la formulación del carácter histórico de los
conceptos; la formación de los conceptos debe producirse a partir de una realidad
cambiante, y así, no constituirá un desvío idealista y metafísico de la «esencia» de las
cosas, que representa propiamente una hipótesis de las relaciones sociales existentes
hasta nuestros días. De esta manera la educación vinculada a la lucha del proletariado
constituye, pues, una educación verdaderamente humana que crea las premisas para
un desarrollo completo. Después de la revolución proletaria surge «en el lugar de la
vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase… una asociación en
la que el desarrollo libre de todos es la condición para el desarrollo de todos». (Marx;
Engels, 1968).

2.1.4 Bases Teóricas
a) Conciencia social
El concepto de conciencia social, en el sentido amplio de la palabra, abarca las
concepciones políticas, jurídicas, morales, religiosas, artísticas, filosóficas y otras
concepciones sociales, los conocimientos científicos (incluyendo los de las ciencias
naturales) y también las particularidades nacionales de tipo psíquico de los pueblos y
naciones, en la sociedad de clase, así como la psicología de las distintas clases
sociales. En un sentido más estricto, el concepto de conciencia social expresa
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solamente las ideas, concepciones y teorías sociales, que reflejan el ser social, el
régimen social.
El materialismo histórico enseña que la conciencia social es el reflejo del ser social,
de las condiciones de la vida material de la sociedad. Según sea el ser social de los
hombres, su vida material, así será su conciencia social.
La conciencia en general es un producto de la naturaleza, la cualidad que tiene la
materia orgánica superior de reflejar la realidad. La conciencia social de los hombres
es el producto y el reflejo de la condiciones de la vida material de la sociedad. La
vida material de la sociedad, el ser social, es lo primario; la vida espiritual de la
sociedad, lo secundario, lo derivado. La vida material de la sociedad es una realidad
objetiva, que existe independientemente de la conciencia de los hombres, y la vida
espiritual de la sociedad, la conciencia de los hombres, las ideas, teorías y
concepciones sociales, son reflejo de la realidad objetiva, del ser social.
“el ser social y l conciencia social no son idénticos, exactamente lo mismo que no lo
son el ser en general y la conciencia en general. De que los hombres, al ponerse en
contacto unos con otros, lo hagan como seres conscientes, no se deduce de ningún
modo que la conciencia social sea idéntica al ser social. En todas las formaciones
sociales más o menos complejas - y sobre todo en la formación social capitalista - ,
los hombres, cuando entran en relación unos con otros, lo hagan como seres
conscientes, no se deduce de ningún modo que la conciencia social sea idéntica al ser
social.
La conciencia aparece y se desarrolla directamente entrelazada con la actividad
material de los hombres; explicando así en forma material la conciencia es necesario
determinar en qué relación se encuentra con el ser social. Marx dice al respecto: «La
Conciencia (das bewusstsein) jamás puede ser otra cosa que el ser consciente (das
bewusste Sein), el ser de los hombres es su proceso de vida real» ¿Qué entiende Marx
por proceso de vida real que constituye al ser social? Para él era idéntico «el proceso
de vida real» con proceso de producción. Pero se debe aclarar que en el lenguaje
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común se utiliza el término proceso de producción solo en sentido económico:
producción de mercancías o categorías económicas, tales como productividad del
trabajo, o se entiende también bajo el aspecto de efectividad económica.
Esto es una parte, aunque esencial, pero no la totalidad de las relaciones que
involucra el concepto «proceso de producción», Marx lo entiende en forma
esencialmente más amplia, como producción y reproducción de la vida social. En el
proceso de producción material no sólo se producen mercancías, para satisfacer las
necesidades humanas, sino también las relaciones sociales dadas se reproducen en el
mismo proceso, que las cambia o las modifica. En cuanto estas condiciones cambian,
cambia el hombre sus condiciones de vida, sus formas de vida, él cambia también en
sí mismo. En este sentido la producción también genera los productos y tiene
determinadas influencias sobre las múltiples formas de las relaciones sociales.
El modo de producción es la forma de vida, el proceso de vida real de la sociedad y,
por tanto, es su ser social. El carácter del ser social es material, existe fuera e
independientemente de la conciencia social. La conciencia social es el reflejo ideal
del ser social. Partiendo del problema fundamental de la teoría del conocimiento, de
la tesis general del materialismo que la conciencia es el reflejo del ser, es imposible,
por tanto, no deducir que la conciencia social es el reflejo del ser social y que la
conciencia puede tomar muy diferentes formas, sobre todo, en dependencia con las
condiciones materiales de vida. Puede tener un carácter místico o ilusorio, o reflejar
el mundo en forma exacta, científica. Las formas que adquiere la conciencia tienen
lógicamente influencia en la actividad práctica de los hombres (Konstantinov, 1956)
b) Teoría marxista de la educación
Para acercarnos a reflexionar la educación desde el marxismo es necesario
comprender que cualquier práctica pedagógica formalmente reconocida, (desde el
Estado y la sociedad civil), está en íntima relación con los sistemas educativos
institucional―formales. La más clara demostración de ello lo constituye el hecho de
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que la praxis pedagógica que se desarrolla en las instituciones formales, es decir el
proceso de enseñanza―aprendizaje que se lleva a cabo en tales entidades, es el único
válido para acceder a una calificación nominal que certifica a los individuos como
portadores de un nivel determinado de saberes, y cuya obtención los ubica de cierta
manera en algún lugar del espectro social.
De modo que, desde la perspectiva marxista, es fundamentalmente necesario
preguntarse, cuáles son las condiciones materiales e histórico―sociales en las que se
desarrollan los sistemas educativos modernos, así como su devenir, con el fin de
comprender la orientación a la que responde la dinámica educativa.
Es un hecho ineludible que el desarrollo de los sistemas educativos formales como
los conocemos en la actualidad, sin importar de manera trascendental si se trata de
instituciones públicas o privadas, se encuentra inmerso, y esencialmente ligado al
sistema de producción capitalista, y a la sociedad burguesa, además del sistema
político de democracia representativa, basado en la competencia «libre y pacífica» de
élites, pero imperfecta en palabras de Ralph Miliband. Es decir, la educación
formalmente institucionalizada, y centralizada desde el punto de vista de los
requerimientos mínimos, exigidos desde un Ministerio o Departamento de Educación,
(el cual a su vez depende del Estado), a través de programas de estudio básicos, y
pruebas estandarizadas al finalizar un periodo determinado, está en función de las
condiciones de la sociedad capitalista contemporánea que articula a su vez, explicita o
tácitamente, las políticas estatales.
Desde el punto de vista marxista, la sociedad burguesa―capitalista, eje del Estado
moderno, basa su existencia en una complejidad de factores, pero en última instancia,
fundamentalmente, en la producción de excedente, es decir en la producción y
acumulación de riqueza, no obstante, para lograr asegurar tal existencia; es necesario
además, la reproducción de las condiciones materiales de producción, (cuestión
demostrada ampliamente por Marx en El Capital, y reconocida posteriormente por
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cualquier economista clásico); es decir, la reproducción de lo que en términos de la
teoría económica contemporánea denominaríamos factores de la producción, (lo cual
equivale desde el punto de vista económico, a la reposición de los elementos
necesarios para el proceso de producción, elementos que sufren desgastes o daños a
causa del proceso mismo: infraestructura, maquinaria, instrumentos, herramientas,
materia prima, etc.) Sin embargo, aunque se omita discursivamente, a consecuencia
de la ignorancia que realiza la Teoría Económica a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, respecto a la Teoría del Valor-Trabajo, existe un factor clave de la
producción, cuya inexistencia negaría cualquier posibilidad de creación y
acumulación de riqueza: el trabajo humano.
El trabajo humano, por tanto, como factor de la producción, se inserta en la dinámica
de la reproducción de las condiciones materiales de producción, por ello uno de los
principales economistas del marxismo plantea lo siguiente: ¿Cuál es el valor de la
fuerza de trabajo? En la sociedad capitalista la fuerza de trabajo es una mercancía, y
su valor, como el de toda otra mercancía, equivale a la cantidad de trabajo
socialmente necesaria para producirla y reproducirla, es decir, al costo del
mantenimiento del obrero, en el sentido amplio del término.
Por tanto, desde la teoría marxista, los seres humanos en general, y particularmente
los individuos que forman parte de la clase trabajadora, víctimas de la entropía, al
igual que la totalidad del mundo físico, sufren un paulatino desgaste que les impedirá
en algún momento, continuar formando parte de la dinámica de trabajo; dada la
importancia del trabajo humano, para cualquier forma de creación de riqueza, aun en
los sistemas de producción más automatizados existentes e imaginables, (pues el
trabajo humano constituye el elemento esencial que en última instancia lleva a cabo el
proceso de producción) es necesario para el sistema económico capitalista, la
reproducción de esa fuerza de trabajo, en todo momento sujeta a las condiciones de
explotación capitalista que fundamentalmente actúan a través de la socialización de
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los procesos de producción (mediada por el trabajo asociado) y la privatización de la
apropiación de la riqueza.
La reproducción de la fuerza de trabajo humano es un proceso ciertamente un tanto
más complejo que la reproducción de los factores inanimados de la producción,
puesto que se requiere más que la reinversión común que se efectúa al renovar la
maquinaria o las herramientas de trabajo; a este proceso entendido en forma amplia
de aquí en adelante lo denominaremos, reproducción de la condición social
subordinada.
Uno de los aspectos que comúnmente se considera como elemento clave para la
reproducción de la condición social subordinada, en el marco de la sociedad
capitalista, es el salario, como bien apuntó Althusser: ¿Cómo se asegura la
reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material
para que se reproduzca: el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa,
pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino
como capital mano de obra. (Althusser, 1989, p.11) Althusser continúa la línea
marcada por K. Marx y F. Engels, autores que con respecto al tema de las
condiciones materiales necesarias para la reproducción de la clase trabajadora,
señalan en el Manifiesto del Partido Comunista: Todas las sociedades anteriores han
descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Más para poder
oprimir una clase es preciso asegurarle unas condiciones que le permitan, por lo
menos arrastrar su existencia de esclavitud. La condición esencial de la existencia y
de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de
particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia
del capital es el trabajo asalariado.
Althusser, siguiendo la tradición marxista, considera la importancia del salario como
parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, sin embargo, observa que el salario
es un elemento intra-empresarial, y si bien tiene gran trascendencia en el proceso de
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la reproducción de la condición social subordinada, este proceso de reproducción
opera esencialmente fuera de la empresa. La clave es que el salario logra reproducir
las condiciones materiales indispensables para solventar las necesidades más básicas
de los individuos y por tanto, la continuidad de la existencia de una fuerza de trabajo,
es decir, permite a los trabajadores alcanzar las condiciones materiales básicas para su
mantenimiento, no obstante, no es este el elemento que puede cabalmente reproducir
la condición social subordinada, pues esta condición, como sabemos, es más amplia,
más compleja.
De esta forma, es claro que desde el marxismo el salario es una parte del proceso que
logra articular la dinámica de la reproducción de la condición social subordinada,
pero existen otros factores inmanentes a tal dinámica, lo cual crea la necesidad de la
existencia de entidades extra-económicas y extra-empresariales para lograr la
consumación de este proceso, puesto que se requiere la consecución de dos objetivos
fundamentales:


Es necesario que los individuos logren una socialización instrumental, es decir,
que alcancen algunos conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan
insertarse eficientemente como fuerza laboral, pero además de ello,



Es necesario también, para cumplir de buena forma con la reproducción de la
condición social subordinada, que esos mismos individuos se sometan a un
determinado orden social, el cual obedece a ciertos códigos culturales así como de
comportamiento y conducta, orden articulado por la lógica del capitalismo y la
sociedad burguesa, objetivos ambos, práctico el primero, ideológico-cultural el
segundo, (un savoir-faire, y un savoir- se conduire), que son alcanzables
eficazmente a través de uno de los aparatos ideológicos del Estado: el sistema
educativo.
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Louis Althuser confirma lo elemental en que se constituyen los dos objetivos de la
educación para el capitalismo, los cuales hemos puntualizado líneas atrás como ejes
fundamentales del proceso de reproducción de la condición social subordinada, cuya
realización se efectúa mayormente dentro de los sistemas educativos que están
inmersos en el sistema capitalista, respecto a ello Althuser escribe: Pero al mismo
tiempo con esas técnicas y conocimientos, en la escuela se aprenden las reglas del
buen uso, es decir, de las conveniencias que debe observar todo agente de la división
del trabajo según el puesto que está destinado a ocupar: reglas de moral y de
conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas de respeto a la
división social-técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la
dominación de clase. (Althuser, 1987, p. 14)
De este modo, salta a la vista con gran facilidad, la función socializadora de la
escuela, respecto a la transposición de las condiciones materiales e ideológicas
necesarias, para la reproducción del orden social, signado por la lucha de clases, la
primacía de una clase dominante, y la condición social subordinada de amplios
sectores de la población, puesto que, la dominación de una clase sobre otras, no es
posible sin la sumisión tanto material como mental, cuestión observada por Marx y
respecto a lo cual afirmaba que:
«La clase que controla los medios de producción de la vida material controla al
mismo tiempo los medios de producción mental; por consiguiente las ideas de los que
no disponen de los medios de producción mental están, por lo general, sometidas a las
de la clase dominante. Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las
relaciones materiales dominantes aprehendidas como ideas.» (Marx, 1968, p. 67)
Siguiendo esta tesis de Marx, no es posible, separar las ideas dominantes de una
época, de la clase dominante, puesto que toda clase, que se encuentre en una posición
hegemónica, efectuará un despliegue sistemático de sus concepciones de mundo, de
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sus valores, y de su pensamiento, cuyo objetivo es imponer sus construcciones y
referentes conceptuales.
c) Ser social y conciencia social
Son dos aspectos, material y espiritual de la vida de la sociedad que se hallan en
determinada conexión e interacción reciprocas. Por ser social el marxismo entiende la
vida material de la sociedad la producción de bienes materiales y las relaciones que
los hombres establecen en el proceso de dicha (las relaciones de clase en la sociedad
clasista) la conciencia social esta formada por la concepciones, las representaciones,
las ideas, las teorías políticas, jurídicas, estéticas, éticas, etc. La filosofía, la moral, la
religión y demás formas de la conciencia. El problema de la relación entre el ser
social y la conciencia social constituye una forma concreta de la cuestión
fundamental de la filosofía aplicada a la sociedad. Antes del marxismo, la concepción
predominante en filosofía era la de que en la vida de la sociedad el papel
determinante correspondía a la conciencia. La verdad es, sin embargo, que la
conciencia no es sino el reflejo del ser social de los hombres e su vida espiritual. La
primera formulación de esta tesis, que proporciona una firme base científica a la
disciplina que estudia la sociedad, la dieron Marx y Engels en “la ideología alemana”:
“…los hombres, al desarrollar su producción y su intercambio material (es decir, las
relaciones de producción. Red), modifican también, junto con esta realidad, su
pensamiento y los productos de sus pensamiento. No es la conciencia lo que
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”. (C. Marx y F. Engels,
t. III, pág. 25). El marxismo no solo explico este hecho, decisivo para comprender la
vida del hombre. También ha puesto en claro que las correlaciones entre el ser social
y la conciencia social no son simples, sino complejas, móviles y se desarrollan a la
par que avanza y se hace más compleja la vida social. Mientras que en los primeros
peldaños de la historia la conciencia social se formó como fruto inmediato de las
relaciones materiales existentes entre los hombres, posteriormente al dividirse la
sociedad en clases, al surgir la política, el derecho, la lucha política, el ser social actúa
de manera determinante sobre la conciencia de los individuos a través de un gran
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número de eslabones intermedios, como son el estado y el régimen estatal las
relaciones políticas y jurídicas etc. Los cuales ejercen, asimismo, un una influencia
inmensa sobre la conciencia social. En estas condiciones. Inferir la conciencia social
directamente lleva a la vulgarización y a la simplificación. El marxismo por otra parte
requiere que se vea y se tenga en cuenta el gran papel de la conciencia social y su
incidencia sobre el desarrollo del propio ser social.
A la conciencia social y a sus múltiples formas, pese a su dependencia del ser social,
les es inherente una relativa independencia. Ello se refleja en el hecho de que los
cambios en la vida material de la sociedad no dan nunca origen a productos
totalmente nuevos de conciencia social, pues las representaciones espirituales – ideas
científicas, filosóficas, artísticas y demás – dependen del acervo acumulado con
anterioridad y están subordinadas, también, a una determinada lógica interna de su
desarrollo. Por otra parte los cambios en las relaciones materiales no pueden provocar
un cambio instantáneo, automático de la conciencia social, ya que las
representaciones espirituales del ser humano poseen una considerable fuerza de
inercia, y solo la lucha entre las representaciones nuevas y la viejas lleva, conforme a
leyes, a la victoria de las originadas por la exigencias fundamentales de la modificada
vida material del nuevo ser. (Rosental y Iudin, 2007)
d)

Conciencia psicológica

El término ‘conciencia’ es ambiguo. La conciencia psicológica es la intuición que el
espíritu tiene de sus estados y de sus actos. Perder la conciencia es perder ese
sentimiento de la existencia del mundo y de nosotros mismos que, cuando estamos
despiertos, acompaña todos nuestros actos. Pero cuando nosotros hablamos de
resolver un “caso de conciencia”, o de “juzgar a conciencia”, entonces se trata de la
conciencia moral. La cual no es un simple testigo, sino un juez. Mientras la
conciencia psicológica es una simple luz que comprueba lo que es, la conciencia
moral es en cambio, según la expresión tradicional, como una ‘voz’ interior que
prescribe lo que debemos hacer. La conciencia psicológica descubre a lo que es, la
conciencia moral ordena lo que debe ser. (Greco, 2008)
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Conciencia de clase

Es el conocimiento real de la clase social a al que pertenece. Actitud que predomina
en un conjunto de individualidades de pertenecer a un mismo grupo social, con
interese comunes que predisponen a la creación de organizaciones para su defensa
conjunta (Greco, 2008).
Una de las principales características de la educación socialista es que ella propicia la
transformación a través de las luchas y del estudio conjunto de educadores y
educandos, de una forma oprimida de conciencia, en una conciencia de clase y
espontánea en la acción en una actividad organizada y política.
Esta educación impulsa el desarrollo de la conciencia de clases al posibilitar a
amplios sectores explotados, interpretar su propia realidad, tener una visión clara del
cometido de su clase, defender sus intereses y acceder a tareas objetivas dentro de sus
organizaciones y en la sociedad.
Destruir los mitos, el derrotismo, la resignación, pasividad, el temor al debate, la
visión superficial y con base en percepciones y apariencias, el individualismo, son
cuestiones de principio de la educación socialista.
La educación socialista busca sentar las bases de un tipo de conciencia que analice la
realidad críticamente y la reconozca como problemática, esto es, que no acepte como
«normales» la explotación, la propiedad privada, la concentración del poder
económico y político, el imperialismo, las carencias en materia de vivienda, salud,
alimentación, el desempleo, etc. Capte no solo las manifestaciones aparentes de los
problemas, lo superficial e inmediato, sino que vaya a lo profundo y estratégico,
busque las causas, o establezca las relaciones internas de los fenómenos, reconozca
los intereses que los determinan. Y alcanzar un nivel de conocimiento lógico que le
permita definir una acción política.
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La concientización de que hablamos no pretende solo transformar la conciencia, sino
las condiciones en las cuales esa conciencia en que se produce.
Por esto, no la entenderemos como un proceso que ocurre entre sujetos (educadores –
educandos) sino en la lucha de clases, o sea que implica una acción política y es en
esta acción en que se produce.
La educación socialista no concibe al hombre como un ente contemplativo, en y
frente al mundo, sino como sujeto de una clase social determinada que objetivamente
puede transformar la realidad que le rodea y determinar la lucha de clases en una
formación social y en un momento determinado.

2.2 Hipótesis y Variables
2.2.1 Hipótesis
La Concepción Marxista de la Educación influye significativamente en el Desarrollo
de la Conciencia Social en las alumnas del 4°año “A” del Nivel Secundaria de la
Institución Educativa Marcial Acharan y Smith de Trujillo, en el año 2015.
2.2.2 Variables
 Variable Dependiente

Desarrollo de la Conciencia Social

 Variable Independiente

La Concepción Marxista de la Educación

2.3. Objetivos
2.3.1 General


Determinar si la concepción marxista de la educación influye en el
desarrollo de la conciencia social en las alumnas del 4°año “a” del nivel
secundaria en el colegio nacional Marcial Acharan y Smith, de Trujillo, año
2015.
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2.3.2 Específicos
a. Demostrar si la Concepción Marxista de la Educación influye en la dimensión
conciencia psicológica del desarrollo de la conciencia social en las alumnas
del 4° año “A” del nivel secundaria de la I.E. Marcial Acharan y Smith.
b. Demostrar si la Concepción Marxista de la Educación influye en la dimensión
ser social del desarrollo de la conciencia social en las alumnas del 4° año “A”
del nivel secundaria de la I.E. Marcial Acharan y Smith.
c. Demostrar si la Concepción Marxista de la Educación influye en la dimensión
conciencia de clase del desarrollo de la conciencia social en las alumnas del 4°
año “A” del nivel secundaria de la I.E Marcial Acharan y Smith.

2.4 Definición de Términos
Concepción
Opinión o juicio que una persona tiene formada en su mente acerca de una persona o
cosa. También, es un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo
circundante. La concepción del mundo en el amplio sentido de la palabra abarca el
conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en torno a
concepciones filosóficas, político-sociales éticas, estéticas, científico-naturales, etc.
El núcleo básico de toda concepción del mundo (concepción del mundo en el sentido
más estricto de la palabra) está formado por las ideas filosóficas. El principal
problema de la concepción del mundo es la cuestión fundamental de la filosofía. En
dependencia de la solución que se le dé, se distinguen dos tipos cardinales de
concepciones del mundo: la materialista y la idealista. La concepción del mundo es
un reflejo del ser social y depende del nivel de los conocimientos humanos
alcanzados en el período histórico dado, así como del régimen social. En la sociedad
de clases, la concepción del mundo presenta un carácter de clase; por regla general, la
dominante es la concepción del mundo de la clase dominante. La concepción del
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mundo tiene una enorme importancia práctica, pues de ella depende la actitud del
hombre frente a la realidad que le rodea y sirve de guía para la acción. La concepción
científica del mundo, al descubrir las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad
y al expresar los intereses de las fuerzas progresivas, facilita el desarrollo en un
sentido progresivo. La concepción reaccionaria anticientífica del mundo, es un arma
de las clases caducas y frena el avance de la sociedad, sirve para defender los
intereses de las clases explotadoras y desvía a los trabajadores de la lucha por su
liberación. La concepción marxista-leninista, comunista, del mundo, el marxismoleninismo es consecuentemente científica; son su base filosófica y parte inseparable
suya, el materialismo dialéctico y el histórico. Es una concepción auténticamente
científica del mundo, dado que expresa los intereses del proletariado, de todos los
trabajadores, intereses que coinciden con las leyes objetivas del desarrollo de la
sociedad. El marxismo-leninismo, surgido como concepción del mundo de la clase
obrera, en la sociedad socialista se ha convertido en la concepción del mundo de todo
el pueblo. La veracidad científica de la concepción marxista-leninista del mundo es
confirmada por toda la práctica histórica de la humanidad, por los datos de la ciencia,
por las victorias de los trabajadores de la U.R.S.S y de los países de democracia
popular, que han llevado a cabo la revolución socialista y construyen con éxito el
socialismo y el comunismo. Teniendo en cuenta la gran importancia de las ideas
avanzadas, el P.C.U.S. arma a los trabajadores todos con la concepción científica del
mundo, con el marxismo-leninismo, lucha por superar los vestigios de la concepción
burguesa y religiosa del mundo en la conciencia de los soviéticos. Liberarse de la
ideología burguesa y asimilar la concepción comunista marxista-leninista, del mundo,
contribuyen a elevar la conciencia y la actividad de los trabajadores en la edificación
de la sociedad comunista, en la lucha por la paz y la felicidad de todos los pueblos.
(M.M.Rosental y P.F: Iudin, 2007).
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Conciencia
a) Forma superior, propia tan solo del hombre, del reflejo de la realidad objetiva.
La conciencia constituye un conjunto de procesos psíquicos que participan
activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo objetivo y
su ser personal. Surge en relación con el trabajo del hombre, con su actividad
en la esfera de la producción social, y se halla indisolublemente vinculada a la
aparición del lenguaje, que es tan antiguo como la conciencia. El lenguaje ha
ejercido una influencia enorme sobre el desarrollo de la conciencia, sobre la
formación del pensar lógico y abstracto. Únicamente en el proceso del trabajo,
en las relaciones sociales que los hombres establecen entre sí, llegan éstos a
hacerse cargo de las propiedades de los objetos, a descubrirlas, a darse cuenta
de su propia relación con el medio circundante, a destacarse de este último, a
organizar una acción orientada sobre la naturaleza con el fin de subordinarla a
las propias necesidades. De ahí que la conciencia sea un producto del
desarrollo social y no exista al margen de la sociedad. El pensamiento
abstracto y lógico, vinculado al lenguaje, no sólo permite reflejar el perfil
externo, sensorial, de los objetos y fenómenos; sino, además, comprender su
alcance, sus funciones y su esencia. Sin la comprensión y sin el saber que
están unidos a la actividad histórico-social y al lenguaje humano, no hay
conciencia. Cualquier imagen sensorial del objeto, cualquier sensación o
representación forman parte de la conciencia en la medida en que poseen un
determinado sentido en el sistema de conocimientos adquiridos a través de la
actividad social. Los conocimientos, las significaciones y los sentidos
conservados en el lenguaje, orientan y diferencian los sentimientos del
hombre, la voluntad, la atención y otros actos Psíquicos, uniéndolos en una
conciencia única. Los conocimientos acumulados por la historia, las ideas
políticas y jurídicas, las realizaciones del arte, la moral, la religión y la
psicología social constituyen la conciencia de la sociedad en su conjunto (Ser
social y conciencia social). Sin embargo, no cabe identificar la conciencia tan
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sólo con el pensamiento abstracto y lógico. El pensamiento no existe en lo
más mínimo al margen de la actividad viva sensorial y volitiva de la esfera
toda de lo psíquico. Si el hombre produjera solo operaciones lógicas, una tras
otra, sin percibir, sin sentir y sin experimentar en la práctica la correlación
constante que existe entre el significado de sus conceptos las acciones activas
y las percepciones de la realidad, no comprendería o no aprehendería la
realidad ni se comprendería a sí mismo, es decir, no poseería conciencia de las
cosas ni de sí mismo. Por otra parte, no es posible identificar los conceptos de
«psique» y de «conciencia», o sea, no debe considerarse que todos los
procesos psíquicos en cada momento dado se incluyan en la conciencia. Hay
vivencias psíquicas que, durante cierto tiempo, pueden encontrarse como
«más allá del umbral» de la conciencia (Subconsciente). La conciencia,
incorporándose la experiencia histórica, los conocimientos y los métodos del
pensar elaborados por la historia anterior, se asimila la realidad idealmente, a
la vez que establece nuevos fines y objetivos, crea proyectos de instrumentos
futuros, orientando toda la actividad práctica del hombre. La conciencia se
forma en el hacer para influir, a su vez, sobre ese hacer determinándolo y
regulándolo. Llevando a la práctica sus ideas creadoras, el hombre transforma
la naturaleza, la sociedad, y con ello se transforma a sí mismo. En este
sentido, Lenin demostró que «la conciencia del hombre no sólo refleja el
mundo objetivo, sino que, además, lo crea» (t. XXXVIII, pág. 204). En todo
el transcurso de la lucha ideológica sostenida en torno a la concepción del
mundo la cuestión más aguda y fundamental ha sido y sigue siendo la de la
conciencia y su relación con la materia (Cuestión fundamental de la filosofía).
Gracias a la concepción materialista de la historia, Marx logró resolver
científicamente, por primera vez, el problema indicado y crear con ello una
filosofía realmente científica.
b) Complejo de vivencias emocionales basadas en la comprensión que el hombre
tiene de la responsabilidad moral por su conducta en la sociedad, estimación
que hace el individuo de sus propios actos y de su comportamiento. La

90

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

conciencia no es una cualidad innata, está determinada por la posición del
hombre en la sociedad, por sus condiciones de vida, su educación, etc. La
conciencia se halla estrechamente vinculada al deber. El deber cumplido
produce la impresión de conciencia «limpia»; la infracción del deber va
acompañada de «remordimientos» de conciencia. La conciencia, como activa
reacción del hombre en respuesta a las exigencias de la sociedad, constituye
una poderosa fuerza interna de perfeccionamiento moral del ser humano.
(Rosental; Iudin, 2007).
Clases
Son grandes grupos de hombres que se diferencian entre si por el lugar que ocupan en
un sistema de producción social, históricamente determinado, por las relaciones en
que se encuentran respecto a los medios de producción (relaciones que en gran parte
quedan establecidas por las leyes), por el papel que desempeñan en la organización
social del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben
la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de
los cuales puede apropiarse del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un
régimen determinado de economía social. (Lenin, T. XXIX, pag. 338. “obras
escogidas en dos tomas”, Ed. En lenguas extranjeras, Moscú, 1948, t II, pag. 612 y
613). La existencia de las clases se halla vinculada tan solo a determinados periodos
de desarrollo de la producción social. El origen de las clases está condicionado por el
desarrollo de la producción social. El origen de las clases está condicionado por el
desarrollo de la división social del trabajo (división del trabajo) y el surgimiento de la
propiedad privada sobre los medios de producción (Rosental; Iudin, 2007).
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Educación Comunista
Formación del hombre de la sociedad socialista y comunista, un hombre consciente,
libre de las supervivencias del pasado, íntegramente desarrollado. La educación
comunista constituye uno de los aspectos más importantes de la transformación de la
sociedad al pasar del capitalismo al comunismo. No es posible construir el
comunismo sin un cambio profundo de la conciencia de las personas, de sus ideas y
de su mentalidad. El factor decisivo de la educción comunista es el cambio del género
de vida social de los individuos, su participación en la edificación socialista y
comunista. El trabajo práctico de la edificación comunista es la mejor escuela para
educar al hombre en el sentido indicado; a su vez, la formación del nuevo hombre
influye en alto grado sobre la transformación práctica de la sociedad. El proceso de la
educación comunista no se produce de manera espontánea, por la influencia exclusiva
de factores objetivos; tal educación exige una labor formativa sistemática, orientada
hacia un fin concreto, y su éxito depende de su nexo con la vida, con el trabajo en
pro de la sociedad. Su aspecto decisivo estriba en educar al hombre para que adopte
una aptitud comunista ante el trabajo, lo cual implica que el individuo comprenda el
alto significado social del trabajo y que tenga conciencia de sus deber ante el pueblo.
El hombre educado en un espíritu comunista es un hombre para quien el trabajo se ha
convertido en la primera necesidad vital, y las elevadas cualidades morales han
pasado a ser rasgos permanentes de sus carácter y de su conducta. Uno de los
objetivos importantes de la educación comunista consiste en formar una concepción
científica del mundo, concepción que solo puede alcanzarse aprovechando todas las
conquistas de la cultura progresiva anterior, toda la riqueza de conocimiento
acumulada por la humanidad. El estudio de la teoría marxista - leninista ayuda a los
trabajadores a comprender las leyes del desenvolvimiento social, el significado
histórico de su propia actividad. (Rosental y Iudin, 2007)
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Ser
Concepto filosófico que designa al mundo objetivo, la materia, la cual existe
independientemente de la conciencia. Aplicado a la sociedad, se emplea el término
“ser social”. El materialismo dialectico toma como conceptos idénticos el de
materialidad del mundo y el de su ser: rechaza la representación idealista del ser
como existente antes que la materia o independiente de ella, así como las tentativas
idealistas de hacer derivar el ser de un acto de la conciencia. Por otra parte, resulta
insuficiente subrayar tan solo la naturaleza objetiva del ser, dado que en este caso no
se aclara el problema relativo a su carácter material o ideal. Aunque reconoce al ser
como lo primario y la conciencia como lo secundario, el materialismo dialectico ve
la conciencia no solo como un reflejo pasivo, sino, también, como una fuerza activa
que actúa sobre el ser (Rosental; Iudin, 2007).
Social
Es aquello que se relaciona con la coexistencia o convivencia de personas. Sistema de
modos de comportamientos provistos de sanciones: es un poder impersonal,
ampliamente difuso y penetrante que afecta a todos los miembros de una sociedad
dada (Greco, 2008).
Marxismo
El marxismo es una doctrina que tiene sus bases en las teorías que desarrollaron Karl
Marx y Friedrich Engels. Ambos intelectuales de origen alemán reinterpretaron
el idealismo

dialéctico popularizado

por Georg

Wilhelm

Friedrich

Hegel como materialismo dialéctico y propusieron la creación de una sociedad sin
distinción de clases. A las organizaciones políticas creadas según los lineamientos de
esta doctrina se las describe como marxistas. Cabe resaltar que además de Hegel,
otros pensadores han contribuido a la expansión del marxismo, tales los casos
de Adam Smith, David Ricardo, Ludwig Feuerbach y de los distintos exponentes del
socialismo utópico francés del siglo XIX. La obra más importante del marxismo
es “El capital” (“Das Kapital”, en alemán). Marx publicó en vida sólo el primer tomo,
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que apareció en 1867. Los tres libros restantes aparecieron entre 1885 y 1894, siendo
editados por Engels a partir de los manuscritos de Marx.
La propuesta fundamental de Marx, la que postula en «El capital» es alcanzar
una sociedad sin distinción de clases donde tanto el proceso de producción, como las
fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción se conviertan en
un bien social. En esto se diferencia del capitalismo donde el trabajo es social pero la
apropiación del mismo es privado, donde se compra trabajo por dinero.
El análisis de las sociedades de Marx estaba basado en la división de clases propuesta
por el capitalismo, la cual no coincidía en nada con la noción que el intelectual tenía
de lo que era una sociedad justa. Por un lado estaba la clase trabajadora, a la que
también llama proletariado, quienes venden su mano de obra y reciben dinero a
cambio, pero que no poseen los medios para la producción, los principales
responsables de otorgar riqueza a una sociedad (construyen, fabrican, producen
servicios, etc.).
A su vez esta clase se encuentra dividida en proletariado ordinario (quienes
consiguen trabajo fácilmente y reciben un pago medianamente razonable por sus
servicios) y lumpen proletariado (aquellos que viven en la pobreza absoluta y no
consiguen trabajos estables: inmigrantes, prostitutas, mendigos, etc.). La otra clase es
la burguesía a la que pertenecen quienes tienen los medios de producción y compran
el servicio del proletariado para su explotación. Esta clase puede dividirse en
burguesía muy rica y pequeña burguesía (estos últimos son quienes emplean la mano
de obra pero además deben trabajar: comerciantes, pequeños propietarios, campesinos
con poca tierra, etc.).
La idea del marxismo es expropiar los medios de producción de la burguesía y
dejarlos en manos del proletariado a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas
que se beneficien del fruto de su trabajo. De todos modos, este análisis no incluye
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mecanismos de terminar con la división de clases. El anarquismo, surgido años más
tarde, se aferró a la idea de acabar con ellas, y sus pensadores fundamentales Mijaíl
Bakunin y Piotr Kropotkin tacharon al marxismo de incoherente al proponer una
revolución dejando la existencia de un Estado. Aseguraban que una verdadera
revolución debe terminar no solo con las divisiones sociales de tipo económicas, sino
también con las jerarquías políticas. Sin embargo, la historia terminó dejando al
anarquismo como una utopía todavía más lejana que el propio marxismo.
Concepción marxista de la educación
Los investigadores sobre teoría educativa comunista suelen incluir que los cambios
operados en la política comunista educativa a lo largo del siglo XX no han sido tales
que hayan modificado sustancialmente el concepto marxista de la educación.
La educación es preparar al educando para que dialécticamente se abra a la
naturaleza, al trabajo y a la sociedad. La educación es un progreso alcanzado en la
lucha, progreso que sigue las reglas de tesis, antítesis y síntesis del método hegeliano,
de manera que la amalgama de ideas, energías y fuerzas produzcan la evolución
positiva.
El fin primordial es la consecución del hombre nuevo, del marxista ideal, la teoría del
fundador del comunismo es más que una interpretación sociológica, en la que el
hombre interesa casi exclusivamente como pieza y engranaje de la colectividad, que
es bastante menos que la comunidad.
La historia del mundo es la historia del trabajo del hombre y de su acción
transformadora. Los hombres hacen su propia historia produciendo y reproduciendo
socialmente su existencia. Al hacerlo traban relaciones sociales que se imponen a
ellos y que durante un periodo constituyen las formas de desarrollo y creatividad.
Cuando estas relaciones se vuelven irracionales (he aquí el campo de trabajo del
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revolucionario), se instauran nuevas relaciones en el curso de las luchas
revolucionarias.
Siendo la realidad social un producto de la lucha entre intereses antagónicos, el
desarrollo de la sociedad no es un proceso continuo, sino que se sucede por saltos
provocados, no por los grandes hombres, sino por la lucha de intereses y de clases
para la ruptura o el mantenimiento de determinadas relaciones de producción.
En este contexto se entiende la concepción marxista de la educación y su crítica a la
escuela capitalista. El fin de la educación es echar luz sobre las contradicciones
existentes, ahondar en dichas contradicciones y promover la lucha por la liberación de
los oprimidos.
En cambio, la misión de la escuela capitalista es triple:
 Reproducir la fuera de trabajo.
 Reproducir las relaciones de producción.
 Sustentarlas por medio de una ideología.
En la actualidad las escuelas aseguran la calificación de la fuerza de trabajo que
requiere el capitalismo para continuar su proceso de explotación, bajo el disfraz del
progreso técnico y científico. Las escuelas, particularmente por su organización
autocrática, contribuyen al mantenimiento de las relaciones de producción mediante
la creación de hábitos y estructuras mentales de sometimiento a los poderosos.
La educación capitalista tiene, a su vez, la función de crear la conciencia social
indispensable para conservar determinado sistema de producción. Bajo la forma del
apoliticismo, oculta y disfraza su realidad y función objetiva, de sostén de las
relaciones de producción. Mediante la escuela, la clase dominante pretende, de
manera simulada, imponer su ideología. Por este motivo los claustros,
particularmente los universitarios, son lugares donde se presentan las contradicciones
ligadas a la lucha por la dominación ideológica (Ferrater Mora, 1981).
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1 Material de estudio
3.1.1 Población o universo
Ayudándonos en cinco secciones o conglomeraciones del turno mañana de la
Institución Educativa en el año 2015 (N= 190 alumnos)

SECCIÓN

POBLACIÓN

4° “A”

39

4° “B”

40

4° “C”

37

4° “D”

36

4° “E”

38

TOTAL

190

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Marcial Acharán y Smith
MUESTRA
Se tomó el 20% de los conglomerados (secciones), siendo elegido como muestra el
4to “A” con 39 alumnos. (Ver cuadro 1).
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3.2. Métodos
3.2.1 El método
 Deductivo - inductivo
3.2.2 Tipo de Investigación
 Por el fin que se persigue: Aplicada
 Por la técnica de contrastación: Cuasi experimental
3.2.3 Diseño de Contrastación
Pre y Post Test
GE: 01 X 02
Dónde:
GE: Grupo Experimental
01 02: Prueba a aplicarse
X: Módulos a desarrollarse
3.2.4 Procedimientos de la Investigación
A. Plan a seguir
 Acopio de información bibliográfica: APA
 Elaboración del módulo: tipo sesión de aprendizaje
 Aplicación del instrumento: pre-test y post-test
 Evaluación y procesamiento de datos
B. Procedimientos Estadísticos
 Construcción de cuadros estadísticos
 Construcción de gráficos estadísticos
 Aplicación de prueba de hipótesis usando el test Z para demostrar la hipótesis
de la investigación.
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3.3. Técnicas e instrumentos de Investigación
3.3.1. Técnica de muestreo
 Por conglomerado
3.3.2. Técnica de recolección de la información
 Pre Test, para medir el nivel de conciencia social antes de aplicar la
concepción marxista.
 Post Test, para medir el nivel de conciencia social después de aplicar
la concepción marxista.

3.3.3

Técnicas de procesamiento de la información

 Construcción de cuadros estadísticos.
 Construcción de gráficas estadísticas.
 Medidas Estadísticas: de posición y de ajuste
 Prueba Estadística: Uso de la Z para demostrar la hipótesis de la
investigación.
3.3.4. Instrumento para la recolección de datos
 Identificamos las tres dimensiones de la Conciencia Social: Ser
Social, Conciencia Psicológica y Conciencia de Clase. De cada
dimensión o nivel, elaboramos cierta cantidad de indicadores según
el peso del nivel.
 Se aplicó a la muestra un pre-test, posteriormente se realizó una
sesión de aprendizaje por semana, asignado por el profesor de aula
hasta culminar las ocho sesiones planificadas para esta tesis. Al
término de estas sesiones se aplicó un post-test a la muestra,
evidenciándose en nuestros resultados una influencia significativa.
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 A partir de estos indicadores se plantearon

un total de veinte

preguntas que conformaron nuestro cuestionario.


Prueba inicial: pre-test



Prueba final: post-test



Guía de observación

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento
 Validez: la validez de instrumento de medición se determinó por el
método de división por mitades, que hace uso de la FÓRMULA DE
SPEARMAN -BROWN, obteniendo un valor de 0.80 %.
 Confiabilidad: la confiabilidad del instrumento de medición se determinó
por el método de validez predictiva que hace uso de la FÓRMULA DEL
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARSON, obteniéndose un
valor de 0.95 %.
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CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO N° 01
CONCIENCIA SOCIAL DE LAS ESTUDIANTES DE CUARTO
AÑO A, I.E.MARCIAL ACHARAN Y SMITH, TRUJILLO-2015.
PRE TEST

POST TEST

NIVELES

N°

%

N°

%

MUY BUENO

-

-

5

12.8

BUENO

2

5.1

25

64.1

REGULAR

16

41.0

9

23.1

MALO

21

53.9

-

-

TOTAL

39

100%

39

100%

FUENTE: Encuesta Aplicada
INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°1 observamos que el 53.9% de las alumnas
se ubican en el nivel malo de conciencia social y en el post test el 64.1% de las
alumnas se ubican en el nivel bueno de conciencia social.

NIVELES DE CONCIENCIA SOCIAL EN ALUMNAS
70
60

Porcentaje

50
40
30
20
10
0
Malo

Regular
Pre Test

Bueno

Muy Bueno

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL
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CUADRO N° 02
CONCIENCIA SOCIAL DE LAS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO A.
I.E.MARCIAL ACHARAN Y SMITH, TRUJILLO-2015.
D1: CONCIENCIA PSICOLOGICA
NIVELES

PRE TEST

POST TEST

D2: SER SOCIAL
PRE TEST

D3: CONCIENCIA DE CLASE

POST TEST

PRE TEST

POST TEST

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

MUY BUENO

2

5.1

15

38.5

-

-

1

2.6

-

-

11

28.2

BUENO

5

12.8

13

33.3

3

7.7

17

43.6

9

23.1

22

56.4

REGULAR

15

38.5

7

17.9

7

17.9

17

43.6

13

33.3

6

15.4

MALO

17

43.6

4

10.3

29

74.4

4

10.2

17

43.6

0

0

TOTAL

39

100%

39

100%

39

100%

39

100%

39

100%

39

100%

FUENTE: Encuesta Aplicada
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INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°2 se 0bserva que en la dimensión Conciencia
Psicológica, el 43.6% de las alumnas se ubican en el nivel malo y en el post test el
38.5% de las alumnas se ubican en el nivel muy bueno. En la dimensión Ser Social, el
74.4% de las alumnas se ubican en el nivel malo y en el post test el 43.6% de las
alumnas se ubican en el nivel bueno y regular. En la dimensión conciencia de clase
observamos que el 43.6% de las alumnas se ubican en el nivel malo y en el post test
el 56.4% de las alumnas se ubican en el nivel bueno.

DIMENSION CONCIENCIA PSICOLÓGICA EN LAS
ALUMNAS
PORCENTAJE

50
40
30
20
10
0
Malo

Regular
Pre Test

Bueno

Muy Bueno

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL

PORCENTAJES

DIMENSIÓN SER SOCIAL DE LAS ALUMNAS
80
70
60
50
40
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0
Malo

Regular
Pre Test

Bueno

Muy Bueno

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL
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DIMENSIÓN CONCIENCIA DE CLASE DE LAS ALUMNAS
60

PORCENTAJE

50
40
30
20
10
0
Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

CONCIENCIA SOCIAL
Pre Test

105

Post Test
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CUADRO 3
MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR
ALUMNAS DEL CUARTO AÑO A EN CONCIENCIA SOCIAL. I.E.
MARCIAL ACHARAN Y SMITH, TRUJILLO - 2015
MEDIDA ESTADISTICA

PRE TEST

POST TEST

MEDIA ARITMETICA

10.2

15.4

DESVIACION ESTANDAR

2.23

1.96

VARIANZA

4.98

3.83

COEFICIENTE DE VARIANZA (%)

22

12.7

FUENTE: Base de datos
INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°3 observamos las medidas estadísticas de los
puntajes obtenidos por las alumnas en conciencia social, así tenemos que en el pre
test obtuvieron un promedio de 10.2 puntos con una desviación estándar de 2.23
puntos y con un coeficiente de variación de 22% siendo los puntajes homogéneos,
mientras que en el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 15.4 punto, con
una desviación estándar de 1.96 y con un coeficiente de variación de 12.7% que nos
indica que los puntajes son homogéneos.
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PROMEDIOS DE LAS ALUMNAS EN LA VARIABLE
CONCIENCIA SOCIAL
18
15.4

16
14

Puntaje

12

10.2

10
8
6
4
2
0
Pre Test

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL
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CUADRO 4
MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR
ALUMNAS DEL CUARTO AÑO A EN CONCIENCIA SOCIAL. I.E.
MARCIAL ACHARAN Y SMITH, TRUJILLO – 2015.

MEDIDA
ESTADISTICA

DIMENSION 1:
CONCIENCIA
PSICOLOGICA
PRE
POST
TEST
TEST

DIMENSION 2:
SER SOCIAL
PRE
TEST

POST
TEST

DIMENSION 3:
C0NCIENCIA DE
CLASE
PRE
POST
TEST
TEST

MEDIA ARITMETICA
(MA)

2.72

4

3.76

6

3.66

5.8

DESVIACION
ESTANDAR (DE)

0.97

1.1

1.11

1

1.00

1

VARIANZA (VA)

0.94

1.1

1.23

1

1.01

1

COEFICIENTE DE
VARIANZA (%)

35.8

27

29.48

19

27.51

17

INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°4 observamos las medidas estadísticas de los
puntajes obtenidos por las alumnas por dimensiones de conciencia social. En la
dimensión Conciencia Psicológica,

tenemos que en el pre test obtuvieron un

promedio de 2.72 puntos con una desviación estándar de 0.97 puntos y con un
coeficiente de variación de 35.8% siendo los puntajes heterogéneos, mientras que en
el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 4 puntos, con una desviación
estándar de 1.1 punto y con un coeficiente de variación de 27% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En la dimensión Ser Social, tenemos que en el pre test
obtuvieron un promedio de 3.76 puntos con una desviación estándar de 1.11 puntos y
con un coeficiente de variación de 29.48 % siendo los puntajes homogéneos, mientras
que en el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 6 puntos, con una
desviación estándar de 1 puntos y con un coeficiente de variación de 19% que nos
indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión Conciencia de Clase,
tenemos que en el pre test obtuvieron un promedio de 3.66 puntos con una desviación
estándar de 1 punto y con un coeficiente de variación de 27.51 % siendo los puntajes
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homogéneos, mientras que en el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 5.8
puntos, con una desviación estándar de 1 puntos y con un coeficiente de variación de
17% que nos indica que los puntajes son homogéneos.

PROMEDIOS DE LAS ALUMNAS EN LA DIMENSIÓN
CONCIENCIA PSICOLOGICA
4.5

4

4

PUNTAJE

3.5
3

2.72

2.5
2
1.5
1
0.5
0
Pre Test

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL

PROMEDIOS DE LAS ALUMNAS EN LA DIMENSIÓN SER
SOCIAL
7

6

PORCENTAJE

6
5
4

3.76

3
2
1
0
Pre Test

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL

109

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROMEDIO DE LAS ALUMNAS EN LA DIMENSIÓN
CONCIENCIA DE CLASE
7
5.8

PORCENTAJE

6
5
4

3.66

3
2
1
0
Pre Test

Post Test

CONCIENCIA SOCIAL
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CUADRO 5
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA COMPARACIÓN DE PROMEDIOS
OBTENIDOS POR LAS ALUMNAS DEL CUARTO AÑO A EN
CONCIENCIA SOCIAL

PROMEDIOS

VALOR
VALOR
DECISION
EXPERIMENTAL TABULADO
COMPARACION PRE POST
PARA Ho
(ZT)
(Z0)
TEST TEST

P: α

CONCIENCIA
SOCIAL

10.2

15.04

22.44

1.96

Se rechaza

P< 0.05

CONCIENCIA
PSICOLOGICA

2.72

4

3.1

1.96

Se rechaza

P< 0.05

SER SOCIAL

3.76

6

6.25

1.96

Se rechaza

P< 0.05

CONCIENCIA
DE CLASE

3.66

5.8

17.18

1.96

Se rechaza

P< 0.05

FUENTE: Cuadro N° 3 y 4
INTERPRETACIÓN. Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios en muestras relacionadas utilizando el test Z con un nivel
de significación del 5%, obteniéndose en conciencia social que existe diferencia
significativas entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ). En la
dimensión conciencia social psicológica encontramos que existe diferencia
significativa entre los puntajes del pre test con los del post test (p < 0.05).
En la dimensión ser social encontramos que existe diferencia significativa entre los
puntajes del pre test con los del post test (p < 0.05).
En la dimensión conciencia de clase encontramos que existe diferencia significativa
entre los puntajes del pre test con los del post test (p < 0.05).
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CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Discusión de Resultados
En el Cuadro N°1 se aprecia la influencia significativa de la concepción marxista de
la educación, porque observamos que al aplicar el pre test, el 53.9% de las alumnas se
ubican en el nivel malo de conciencia social y luego de aplicar el post test el 64.1%
de las alumnas se ubican en el nivel bueno de conciencia social
La misma influencia significativa ocurre en el Cuadro N°2, donde se observa que al
aplicar el pre test, en la dimensión Conciencia Social Psicológica el 43.6% de las
alumnas se ubican en el nivel malo y luego de aplicar el post test el 38.5% de las
alumnas se ubican en el nivel muy bueno. Asimismo en la dimensión Ser Social, el
74.4% de las alumnas se ubican en el nivel malo y en el post test el 43.6% de las
alumnas se ubican en el nivel bueno y regular. Y de igual manera en la dimensión
conciencia de clase observamos que el 43.6% de las alumnas se ubican en el nivel
malo y en el post test el 56.4% de las alumnas se ubican en el nivel bueno.
En el Cuadro N°3 correspondiente a las medidas estadísticas de los puntajes
obtenidos por las alumnas en conciencia social, podemos apreciar que en el pre test
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obtuvieron un promedio de 10.2 puntos con una desviación estándar de 2.23 puntos y
con un coeficiente de variación de 22% siendo los puntajes homogéneos, mientras
que en el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 15.4 punto, con una
desviación estándar de 1.96 y con un coeficiente de variación de 12.7% que nos
indica que los puntajes son homogéneos.

En lo referente al Cuadro N°4 observamos las medidas estadísticas de los puntajes
obtenidos por las alumnas por dimensiones de conciencia social. En la dimensión
Conciencia Social Psicológica, tenemos que en el pre test obtuvieron un promedio de
2.72 puntos con una desviación estándar de 0.97 puntos y con un coeficiente de
variación de 35.8% siendo los puntajes heterogéneos, mientras que en el post test, las
alumnas obtuvieron un promedio de 4 puntos, con una desviación estándar de 1.1
punto y con un coeficiente de variación de 27% que nos indica que los puntajes son
homogéneos. En la dimensión Ser Social, tenemos que en el pre test obtuvieron un
promedio de 3.76 puntos con una desviación estándar de 1.11 puntos y con un
coeficiente de variación de 29.48 % siendo los puntajes homogéneos, mientras que en
el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 6 puntos, con una desviación
estándar de 1 puntos y con un coeficiente de variación de 19% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En la dimensión Conciencia de Clase, tenemos que en el
pre test obtuvieron un promedio de 3.66 puntos con una desviación estándar de 1
punto y con un coeficiente de variación de 27.51 % siendo los puntajes homogéneos,
mientras que en el post test, las alumnas obtuvieron un promedio de 5.8 puntos, con
una desviación estándar de 1 puntos y con un coeficiente de variación de 17% que
nos indica que los puntajes son homogéneos.

Finalmente las alumnas estuvieron muy contentas con la aplicación de la concepción
marxista de la educación en el desarrollo de la conciencia social, porque
comprendieron que con la aplicación de esta concepción en el curso de Formación
Ciudadana y Cívica mejorará su conciencia social.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1 CONCLUSIONES
1. Se determina que la concepción marxista de la educación influye
significativamente en el desarrollo de la conciencia social de las alumnas del
4° año “A” del nivel secundaria en el colegio nacional Marcial Acharan y
Smith de Trujillo, así lo demuestra la diferencia significativa entre los
promedios obtenidos en el post test con los promedios en pre test de las
alumnas del cuarto año “A” del nivel secundaria en el colegio nacional
Marcial Acharán y Smith. (Cuadro N° 4)
2. Se demuestra que la concepción marxista de la educación influye
significativamente en el desarrollo de la dimensión conciencia social
psicológica, ya que al aplicar el pre test pudimos darnos cuenta que un 43.6%
se ubicaba en el nivel malo, pero luego de aplicar el pos test un 38.5% se
ubicó en el nivel muy bueno.
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3. Se demuestra que la concepción marxista de la educación influye
significativamente en el desarrollo de la dimensión ser social , ya que al
aplicar el pre test pudimos darnos cuenta que un 74.4% se ubicaba en el nivel
malo, pero luego de aplicar el pos test un 43.6% se ubicó en el nivel regular y
bueno.
4. Se demuestra que la concepción marxista de la educación influye
significativamente en el desarrollo de la dimensión conciencia de clase, ya
que al aplicar el pre test pudimos darnos cuenta que un 43.6% se ubicaba en el
nivel malo, pero luego de aplicar el pos test un 56.4% se ubicó en el nivel
bueno.

6.2 SUGERENCIAS
A manera de recomendación sugerimos que:
1. Los profesores responsables del área de Formación Ciudadana y Cívica de la
Institución Educativa Marcial Acharán y Smith, apliquen la Concepción
Marxista de la educación para el desarrollo de la conciencia social en las
estudiantes.
2. Se publique y socialice los resultados del presente trabajo a todos los docentes
y estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de Trujillo, así como también a los docentes de las
instituciones educativas encargados del área de Formación Ciudadana y
Cívica.
3. La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación se preocupe por
difundir la Aplicación de la Concepción Marxista de la Educación para el
desarrollo de la Conciencia Social como un modelo pedagógico en las
Instituciones Educativas en nuestra ciuda
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GENERALIDAD:
 INNOVACION DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CARACTERIZACIÓN




INNOVACION
DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE





La innovación es una filosofía práctica de la
educación, centrada en el sistema formal, la escuela.
(Bello Andrés convenio.2001. III encuentro de
innovadores e investigadores. Perú. Lima).
La innovación es una realización motivada desde
fuera o dentro dela escuela que tiene la intención de
cambio, transformación o mejora de la realidad
existente. (RIVAS, 2003)
La enseñanza no es más que una ayuda para que las
personas aprendan. Asimismo trata de contribuir a
que cada persona se desarrolle tan completamente
como le sea posible y en su propio sentido.
(Ravaglioli, fabrizio.1981.compendio de la ciencia de
la educación. Perfil de la teoría moderna de la
educación. Grijaldo S.A. México).
Llamamos aprendizaje al proceso, por el cual, se
origina o cambia una actitud, mediante la reacción a
una situación dada, siempre que las características
del cambio en curso puedan ser explicadas con apoyo
en tendencias reactivas innatas, en la maduración o
por cambios temporales del organismo. (Fermoso,
Paciano. 1990. Teoría de la educación. Trillas.
México).
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PARTICULARIDAD:
 CONCEPTO MARXISTA DE LA EDUCACIÓN

CARACTERIZACIONES:




CONCEPTO
MARXISTA
DE LA
EDUCACIÓN


Los investigadores sobre teoría educativa
comunista suelen incluir que los cambios
operados en la política comunista
educativa a lo largo del siglo XX no han
sido
tales
que
hayan
modificado
sustancialmente el concepto marxista de la
educación.
La educación es preparar al educando
para que dialécticamente se abra a la
naturaleza, al trabajo y a la sociedad. La
educación es un progreso alcanzado en la
lucha, progreso que sigue las reglas de
tesis, antítesis y síntesis del método
hegeliano, de manera que la amalgama de
ideas, energías y fuerzas produzcan la
evolución positiva.
El fin primordial es la consecución del
hombre nuevo, del marxista ideal, la teoría
del fundador del comunismo es más que
una interpretación sociológica, en la que el
hombre interesa casi exclusivamente como
pieza y engranaje de la colectividad, que
es bastante menos que la comunidad.

(Fermoso Estébanez, Paciano, 1990. p34-40)
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ESPECIFICIDAD
 APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MARXISTA DE LA
EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA
SOCIAL.
CARACTERIZACIÓN:
Con la aplicación de la concepción marxista de la
educación como instrumento práctico del método
Marxista, realista y crítico, que parte de lo concreto,
estudia los hechos y sus contradicciones y plantea la
transformación de la realidad.
Los hechos deben servir de base a la teoría, pero la
teoría debe plantearse en cambiar los hechos. No basta
interpretar el mundo, lo más importante es cambiarlo.
• La concepción marxista prepara al hombre para el
desempeño de cualquier trabajo y el desarrollo total de
sus capacidades.
APLICACIÓN DE LA
CONCEPCIÓN
MARXISTA DE LA
EDUCACIÓN EN EL
DESARROLLO DE
LA CONCIENCIA
SOCIAL

• La concepción marxista está dirigida a formar futuros
ciudadanos con un sentimiento profundo del deber y de
la responsabilidad; con espíritu de colaboración y
solidaridad.
• La finalidad de la concepción marxista es fomentar la
igualdad de los hombres. Para lo cual, es necesario
afirmar la propia personalidad, lograr una conciencia
crítica y liberarse de la ignorancia.
MUESTRA: los alumnas del cuarto grado del nivel
secundario del área de Formación Ciudadana y Cívica.
ESPACIO:
Colegio nacional: “Marcial Acharan y Smith”.
Distrito: Trujillo

TIEMPO: 2014 - 2015
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MATRIZ N° 2
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
TÍTULO: LA CONCEPCIÓN MARXISTA DE LA EDUCACIÓN Y SU INFUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA SOCIAL DE LAS ALUMNAS DEL
4TO AÑO A DE LA I.E. “MARCIAL ACHARÁN Y SMITH” DEL NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA, DE TRUJILLO,
PERIODO 2014‐2015
INDICAR LA REALIDAD
PROLEMÁTICA

Los resultados previos a nuestra
investigación nos indican:
 Existen opiniones que el
estudiante tiene una baja
conciencia social.
 La falta de interés por
parte de los alumnos a
desarrolla su conciencia
social.
 La concepción marxista
de la educación en las
alumnas de la I.E.
“Marcial Acharán y
Smith” del nivel
Secundaria, no guarda
relación con el desarrollo
de la conciencia social.

PROPORCIONAR DATOS
EMPÍRICOS Y TEÓRICOS
1. EMPÍRICO
los resultados de la
encuesta de opinión si
conocen la teoría de la
concepción marxista,
medianamente conoce la
teoría de la concepción
marxista, o desconoce
totalmente la teoría de la
concepción marxista, se
desprenden de los
siguientes datos:
 Las opiniones han sido
confirmandas en parte
con una encuesta de
opinión realizada a una
muestra piloto de 110
alumnas de educación
secundaria de los
distintos años de la I. E.
Marcial Acharán y Smith,
arrojando que el 70% no
denota relación la teoría
de la concepción
marxista con la

ANÁLISIS DE LOS DATOS
1. TENDENCIAS
 existen factores que
condicionan a la
conciencia social de
los estudiantes.
 Existen diferencias en
la conciencia social
en los estudiantes de
educación secundaria
de la I. E. Marcial
Acharán y Smith.
 Poco conocimiento
sobre la teoría de la
concepción marxista
expresada en la
disminuida
conciencia social de
los estudiantes.
 Se confirma la
existencia de un
desconocimiento
sobre la teoría de la
concepción marxista
y su influencia en el
desarrollo de la

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1. DEFINICIÓN:
Del análisis realizado a la
Realidad Problemática se
desprende:
 El análisis hecho nos
permite investigar la
concepción marxista de
la educación en relación
con el desarrollo dela
conciencia social de las
alumnas del 4to año del
nivel secundaria.
 Permite además
investigar las distintas
concepciones de la
educación.
 Finalmente se hace
indispensable investigar
la concepción marxista
de la educación en los
estudiantes del 4to año
de la I.E. “Marcial
Acharán y Smith” del
nivel secundaria y su
influencia en la
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conciencia social.
 Existen sin embargo otros
indicadores que
demuestran conocer de
forma mediana la teoría
de la concepción
marxista que tienen los
estudiantes como:
‐ Carencia de hábito de
estudio.
‐ Carencia de libros de
contenidos marxistas.
‐ Poco acceso al
manejo de
bibliografías.
‐ no existen bibliotecas
adecuadas.
‐ No hay debates
académicos.
‐ Los docentes no
motivan a indagar
sobre el tema.
‐ No generan criticidad
en las aulas de clases.
 Poco interés por temas
genéricos como que
concepción esta dirigida
la educación en las aulas.

conciencia social.

2. DE RELACIÓN
 Hábitos de lectura y
motivación.
 Manejo de una
bibliografía acorde q
su grado.
 Indiferencia de los
estudiantes por
estudiar
 Falta de interés por
extender la gama de
sus conocimientos

conciencia social de los
estudiantes.

2. ENUNCIADOS DEL
PROBLEMA
 ¿De qué manera la
concepción marxista de
la educación influye en
el desarrollo de la
conciencia social de las
alumnas del 4to año de
la I.E. “Marcial Acharán y
Smith” nivel secundaria,
área de Formación
Ciudadana y Civica, de
Trujillo, 2015?

 Si la concepción con la
que es dirigida las clases
desarrolla la conciencia
social.
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 Desinterés por conocer
más sobre la teoría de la
concepción marxista y
sus máximos
representantes.
 Sin embargo, no todos
los alumnos manifiestan
un desconocimiento total
sobre la teoría de la
concepción marxista
demostrado por la
cantidad de alumnos que
si acuden a debates,
manejan bibliografía o
tienen habito de estudio.
2. TEÓRICOS
 Vitor Afanasiev,
Fundamentos de
Filosofía Marxista.
 Harnecker,
Fundamentos del
Materialismo
Histórico.
 Fabricio Ravaglioli,
Compendio de la
ciencia de la
Educación. Perfil de
la Teoría Moderna.
 M. A. Manacorda,
Marx y la Pedagogía
Moderna.
 Paciano Fermoso
Estébanez, Teoría de
la Educación.
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MATRIZ N°. 3 ‐ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: LA CONCEPCIÓN MARXISTA DE LA EDUCACIÓN Y SU INFUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA SOCIAL
FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE
PROBLEMA

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

HIPOTESIS
VARIABLES

1. GENERAL O
TERMINAL

¿De qué manera
la concepción

marxista de la
educación
influye en el
desarrollo de la
conciencia social
de las alumnas
del 4to año de la
I.E. “Marcial
Acharán y Smith
del nivel
secundaria, área
de Formación
Ciudadana y
2.
Cívica, de
Trujillo, periodo
2014‐2015?


Determinar si la
concepción
marxista de la
educación influye
en el desarrollo de
la conciencia social
en las alumnas del
4°año “a” del nivel
secundaria en el
colegio nacional
Marcial Acharan y
Smith, de Trujillo,
año 2015.

La presente investigación
se lleva a cabo por las
siguientes razones:





ESPECÍFICOS:
Demostrar si la
Concepción
Marxista de la
Educación influye
en la dimensión
conciencia social

Exigencia de una
clara concepción
educativa por parte
del docente para
hacerle parte de su
trabajo como
educador.
El desconocimiento
de las diversas
formas de conciencia
social.
La investigación
desde todo ángulo
va dirigida a los
estudiantes del 4to
año de la I.E.
“Marcial Acharán y
Smith” del nivel
secundaria, área de
Formación
Ciudadana y Cívica,

ASPECTOS O
INDICADORES
DIMENSIONES
a.1. Participa
de manera
concreta en
las relaciones
sociales.

La hipótesis que nos
planteamos esta
direccionada así:

La Concepción
Marxista de la
Educación influye
significativamente
en el Desarrollo de
la Conciencia Social
en las alumnas del
4°año “A” del Nivel
Secundaria de la
Institución
Educativa Marcial
Acharan y Smith de
Trujillo, en el año
2015.

V.D.
DESARROLLO a. Ser social
DE LA
CONCIENCIA
SOCIAL
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a.2.Aprende
sus
quehaceres
diarios viendo
cómo lo
hacen los
demás.
a.3. Piensa y
critica su
realidad, y
también la
transforma.
a.4. Es
consciente
que
desempeña
un rol muy
importante

MÉTODOS Y
TÉCNICAS
1. Método:
Analítico
2. Tipo de
investigación:
‐ Por el fin que
persigue:
APLICADA
‐ Por la técnica de
contrastación:
PRE –
EXPERIMENTAL
3. Diseño de
contrastación:
PRE Y POST TEST
GE: O1 X O2
Donde:
G.E: Grupo
Experimental
O1 O2 Pruebas a
aplicarse.
X: Módulo a
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psicológica
del
desarrollo de la
conciencia social
en las alumnas del
4° año “A” del
nivel secundaria
de la I.E. Marcial
Acharan y Smith.





Demostrar si la
Concepción
Marxista de la
Educación
influye en la
dimensión
ser
social
del
desarrollo de la
conciencia social
en las alumnas
del 4° año “A”
del
nivel
secundaria de la
I.E.
Marcial
Acharan y Smith.





de Trujillo, periodo
2014‐2015.
Nuestro propósito es
hacer que el
estudiante de
cambio a su postura
y desarrolle su
conciencia social
acorde a su realidad.
Su importancia
radica en que al final
de la investigación
logremos desarrollar
la conciencia social
en las alumnas del
4to año de la I.E.
“Marcial Acharán y
Smith” del nivel
secundaria, área de
Formación
Ciudadana y Cívica,
de Trujillo

en la historia. desarrollarse
4.Procedimientos
4.1. Plan a seguir:

b.1. Aspecto
Ideológico.
b.2.Aspecto
Político.
b.3. Aspecto
Religioso.
b. Conciencia
psicológica

Demostrar si la
Concepción
Marxista de la
Educación influye
en la dimensión
conciencia
de
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‐ Acopio de
información
bibliográfica.
‐ Elaboración del
módulo.
‐ Aplicación de la
prueba de inicio y
final.
‐ Evaluación y
procesamiento de
datos.
4.2.
Procedimientos
Estadísticos:
‐Construcción de
cuadros
estadísticos
‐Construcción de
gráficos
‐ Determinación
de medidas
estadísticas: _
*De posesión X

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

clase
del
desarrollo de la
conciencia social
en las alumnas del
4° año “A” del
nivel secundaria
de la I.E Marcial
Acharan y Smith.

*De dispersión:
varianza,
desviación
estándar.
*Prueba de Ha:
Z= muestra >30

c. Conciencia
de clase
c.1. Factor
Racial
c.2. Factor
trabajo
c.3. Factor
económico
c.4. Factor
Cultural

T= muestra <30
5. Universo o
población: 150
estudiantes del
4to año de
secundaria.
6. Muestra:
probabilística
formada por el
total de la
población o
universo
7. Técnicas :
‐ Cuestionarios
‐ Encuestas
‐ Entrevistas
8. calculo de la
validez y
confiabilidad
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE CAMPO
PROBLEMA:
¿De qué manera la aplicación de la Concepción Marxista De La Educación influye en el desarrollo de la Conciencia Social en las alumnas del
4°año del nivel secundaria en el colegio Nacional Marcial Acharán y Smith, de Trujillo, año 2015?
HIPOTESIS:

VARIABLE

ASPECTOS O DIMENSIONES

INDICADORES

PREGUNTAS INSTRUMENTABLES
Dimensión de Ser social

3.1.1. Participa de manera
concreta en las relaciones
sociales.
3.1.2. Aprende sus quehaceres
diarios viendo cómo lo hacen los
demás.
3.1. Ser social

3.1.3. Piensa y critica su realidad,
y también la transforma.
3.1.4. Es consciente que
desempeña un rol muy
importante en la historia

1. ¿Se te hace fácil hacer
amigos?
SI( )
NO( )
2. ¿Crees que el trabajo en grupo
mejora las relaciones sociales?
SI( )
NO( )
3. ¿Crees que el aprendizaje es
fruto del ejercicio que se
desarrolla con el intercambio
social?
SI( )
NO( )
4. ¿Es verdad que sólo con la
teoría uno aprende?
SI( )
NO( )
5. ¿Existirá alguna relación entre
criticar, pensar y transformar?
SI( )
NO( )
6. ¿Crees que los obreros
transforman el mundo?
SI( )
NO( )

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

7. ¿piensas que el hombre es el
motor de la historia?
SI( )
NO( )
8. ¿Crees que la escuela forma y
desarrolla la conciencia de los
hombres?
SI( )
NO( )
Dimensión de conciencia psicológica
9. ¿Consideras que el cambio social
es bueno?
3.2.1. Aspecto ideológico
3.2.2. Aspecto político
3.2.3. Aspecto religioso

3.2. Conciencia psicológica

SI( )

NO( )

10. ¿Estás de acuerdo con las
costumbres de tu sociedad?
SI( )

NO( )

11. ¿Tienes idea de lo que es la
política?
SI( )

NO( )

12. ¿Para ti la política en el país es
buena?
SI( )

NO( )

13. ¿consideras i la religión es el
causante del atraso del país?
SI ( )
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Dimensión conciencia social de clase
14. ¿Te avergüenzas del color de tu
piel?
SI( )

NO( )

15. ¿Consideras que el factor racial es
determinante en la sociedad?
SI( )
3.3.1. Factor Racial
3.3. Conciencia social de clase

NO( )

3.3.2. Factor trabajo

16. ¿Crees que el trabajo fortalece la
división de las clases sociales?

3.3.3. Factor económico

SI( )

3.3.4. Factor Cultural

17. ¿El trabajo es el principal motor
para el desarrollo de un país?
SI( )

NO( )

NO( )

18. ¿Consideras que tu familia tiene
una buena posición económica?
SI( )

NO( )

19. ¿Se pueden modificar las culturas
con un pasar de tiempo?
SI( )

NO( )

20. ¿Consideras tener una
identificación con tu cultura peruana?
SI( )

NO( )
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Instrumento de medición – Pre test
INDICACIONES: LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO QUE TE PRESENTAMOS:

La identidad peruana tiene que ver con nuestra historia individual y la historia colectiva, con
nuestro pasado ancestral y las tradiciones culturales que son partes inseparables de la
peruanidad. El ser peruano en el mundo adquiere dimensiones simbólicas en un proceso de
transculturación. La identidad redefine el concepto de peruanidad y reincorporan la tradición
cultural con un elemento de nostalgia de identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas de la colonia, la gastronomía peruana como símbolo de la
peruanidad colectiva, la tradición africana, la tradición china-cantonesa, como la tradición
española y occidental. La revalorización de las tradiciones culturales retroalimentan la
construcción de peruanidad como identidad de las culturas. Esto se visualiza claramente en los
estereotipos: ser “indio”, ser “cholo”, ser “blanco, ser “negro”, ser “mestizo, son estereotipos
propios de la sociedad peruana que se diluyen; y lo mestizo se convierte en realmente en una
etiqueta cultural. La peruanidad como identidad colectiva se revaloriza y se convierte en nosotros:
Lo peruano.
Sin embargo, en la actualidad nuestra identidad nacional se ha visto vulnerada, pero sería
absurdo decir que la globalización no trae ningún beneficio, en especial para el consumidor. Es
gracias a este fenómeno que los peruanos podemos acceder a un sinnúmero de productos del
extranjero dándole al consumidor la capacidad de elegir entre una mayor variedad de estos,
desde alimentos hasta automóviles. Más aún, la globalización permite la posibilidad de obtener
productos a menores precios que, de ser nacionales, tendrían un costo mayor. Esto se debe
principalmente a un factor de eficacia; es decir, un país que tiene mejores condiciones para
producir un bien determinado lo podrá hacer a un menor precio y, por lo tanto podrá venderlo
también a un precio reducido. No obstante, surge aquí un problema que constituye las principales
críticas a la globalización que es el peligro que representan las empresas extranjeras para los
productores domésticos; la creencia de que estamos condenados a sucumbir ante las grandes
potencias económicas. Sin embargo, la base de este temor es fundamentalmente la baja
productividad de los productores peruanos, lo que no permite una competitividad
equitativa. Finalmente, la entrada de empresas extranjeras supone un beneficio tremendo para el
consumidor en desmedro de algunos productores ineficaces.
Recopilado de: https://perufuturo.wordpress.com
A CONTINUACIÓN RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Conciencia Social Psicológica

1. Si camina por la calle y ve a unas

2. Si vez a un africano indigente se sienta en

personas con rasgos indígenas, su
reacción es:
a) Piensas: ¡Huy serranos de porquería,
por qué no se largan a su maldito
pueblo, afean las calles!
b) Vuelve su mirada y los ve de arriba
abajo o por encima del hombro y/o
voltea para otro lado.
c) Los ve y los trata, simplemente con
respeto.

una banca, que está ante su puerta, su
reacción es:
a) Piensas: ¡Hay que llamar a la policía
para que se lleven a este pordiosero!
b) Ojalá que ya se largue de aquí, ¡nos
está ensuciando la banqueta y/o no
nos vaya a robar!
c) Sale y le ofrece algún tipo de apoyo o
ayuda.
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3. Cuando

un familiar o amigo suyo
administra una empresa extranjera, en
donde sabe usted que manejará recursos
económicos, su reacción es:
a) Piensas: ¡Ahora sí la revolución nos
ha hecho justicia, Ahora sí voy a jalar
billete como cancha!
b) Ojalá, me dé un buen puesto.
c) Simplemente
lo
felicita
y
le
recomienda que trabaje con esmero y
maneje los recursos con honestidad y
honradez.

4. ¿El dinero es lo más importante de la
vida?
Si ( ) NO ( )

5. ¿La democracia es la mejor forma de
gobierno?
SI ( ) NO ( )
Ser Social

6. ¿Cómo se manifiesta el bien común en
nuestra sociedad?
a) A través de la reciprocidad entre los
peruanos
b) Mediante el trabajo de cada persona
en beneficio de la sociedad peruana
c) Cuando cada uno tiene lo que desea.

7. ¿Las formas de vida más desarrolladas y
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SI ( ) NO ( )

13. ¿Me mantengo informado y hago que mi
voz sea escuchada cuando se necesita?
SI ( ) NO ( )
Conciencia de Clase

14. Si presencias un robo o asalto, en donde
las víctimas son personas pudientes, de
clase social alta con ropa fina y lujos su
reacción es:
a) Finges demencia y se oculta y/o lo
más que hace es decir o pensar: ¡Qué
barbaridad, ya no hay seguridad en
ninguna parte! y/o lo que propone es
que se organice una nueva Marcha
Contra la Inseguridad!
b) Simplemente finge demencia y piensa
o dice: Pobre hombre, ni modo, ahora
le toco a él, mala suerte.
c) Si no corre peligro su vida, trata de
solicitar ayuda a las personas que se
encuentran presentes y/ o llama a la
policía y/o trata de auxiliar a las
víctimas.

15. ¿Los servicios secretos del Estado
trabajan para defender los intereses de la
sociedad?
Si ( ) NO ( )

en

16. ¿El Banco Mundial procura el bienestar

8. ¿La industria armamentista existe para

17. ¿La ausencia del bien común se refleja

sofisticadas se
occidente?
Si ( ) NO ( )

han

originado

defender la paz?
Si ( ) NO ( )

9. ¿Soy consciente de los problemas que
enfrenta mi comunidad local y participo en
esfuerzos para encontrar soluciones?
SI ( ) NO ( )

10. ¿El bien común forma parte de la buena
convivencia de la sociedad?
SI ( ) NO ( )

11. ¿La educación forma a los estudiantes en
pro del bien común?
SI ( ) NO ( )

del mundo?
Si ( ) NO ( )
en los conflictos sociales?
SI ( ) NO ( )

18. ¿Eres consciente de la responsabilidad y
el compromiso social que debes tener
dentro de la sociedad?
SI ( ) NO ( )

19. ¿Trato

con respeto a todos los
trabajadores con quienes interactúo, sin
importar su posición o clase?
SI ( ) NO ( )

20. ¿El capitalismo es un sistema que
destruye el ambiente y la moral social?
SI ( ) NO ( )

12. ¿Se vulneran los derechos humanos
cuando el
funciones?

estado

no

cumple

sus
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa : Marcial Acharán y Smith

1.2.

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.3.

Título de la Sesión

: Mecanismos de participación democrática en la

escuela y la sociedad
1.4.

Grado/Sección

: 4º “A”

1.5.

Duración

: 90 minutos

1.6.

Alumnos

: Arroyo Pérez Luis
Bazán Ponce Edson
Dávila Vega Richard

1.7.

Docente Encargado

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

FUNDAMENTAL
 Actúa en la

: Luis Sánchez Cordero



Convive

CAPACIDAD
de



Utiliza

INDICADORES
sus  Asume

las

normas

y

acuerdos

sociedad,

manera

democrática

principios y valores

institucionales, contribuyendo a crear

respetando y

en cualquier contexto

democráticos como

una cultura democrática.

participando

o circunstancia, con

base

democráticamente

todas las personas sin

construcción

en su escuela y su

distinción.

normas y acuerdos

comunidad.

de

la  Describe las formas de participación
de

ciudadana en la elaboración de las
normas.

de convivencia, que  Explica que el Estado, para garantizar
contribuyan
desarrollar
escuela

a
una

la convivencia, debe administrar justicia
en el marco de la legalidad.

y  Explica cómo y por qué la sociedad

comunidad

debe hacer seguimiento al Estado

democrática.

cuando administra justicia y hace uso
de la fuerza, para evitar abusos
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES

‐

RECURSOS

T’

escuchan la canción Videos

Las estudiantes

Proyector

“Señor Juez”.

multimedia
‐

Se recuperan saberes previos y usando la Laptop
técnica de lluvia de ideas los estudiantes Recurso verbal.
responden
¿A quién critica el cantante?

I
N
I

‐

Se genera el conflicto cognitivo a través de
Videos

las siguientes interrogantes:

C

¿En el Perú actual se dan situaciones Recurso Verbal

I

Guía de

similares?

O

¿Cómo podemos caracterizar el actual Observación

20’

gobierno?

‐

Con

las

respuestas

vertidas

por

las

estudiantes, el docente declara el tema:
“Democracia

y

mecanismos

de

participación en la escuela y la sociedad”.
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‐

A continuación se explica acerca de qué
es la democracia.

D

‐

A
R

Hoja con

visto.

E
S

Se llegan a unas conclusiones a partir de lo Recurso verbal.
imágenes

‐

Luego ven el video “Los Cuatro Suyos”

‐

Analizan el video y relacionan con la

R

Cuaderno de

participación ciudadana
‐

Guía de

A continuación ven un video donde el sr.

L

Alan García opina acerca del conflicto de

O

Bagua.
‐

trabajo.
observación

O
L

50’

Seguidamente analizan el contenido del
video visto y se promueve el debate.

‐

Las estudiantes relacionan los videos vistos
con la ejecución de la democracia en
nuestro país.

Recurso verbal.

Se reflexiona el tema y responden:

Guía de

E

¿Qué aprendimos hoy?

observación

R

¿Podemos

R

democracia plena en nuestro país?

E

¿Qué

C
I

‐

decir

podemos

entonces
hacer

para

que
que

20’

hay
la

democracia se dé en el Gobierno y en la
forma

de

vida

de

nuestro país?
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IV.

EVALUACIÓN
4.1. De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

Asume las normas y acuerdos
institucionales, contribuyendo
a
crear
una
cultura
democrática.

Utiliza sus principios y Describe
valores
como

las

formas

de

Observación

Guía de observación

Observación

Guía de observación

Observación

Guía de observación

Observación

Guía de observación

de

democráticos participación ciudadana en la
base

INSTRUMENTO

la elaboración de las normas.

construcción de normas y
acuerdos de convivencia, Explica que el Estado, para
que
contribuyan
a garantizar la convivencia,
desarrollar una escuela y debe administrar justicia en el
marco de la legalidad.
comunidad democrática.
Explica cómo y por qué la
sociedad

debe

hacer

seguimiento al Estado cuando
administra justicia y hace uso
de

la

fuerza,

para

evitar

abusos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC. CC.
Escuela de Ed. Sec.: Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales

TESIS UNITRU

SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa : Marcial Acharán y Smith

1.2.

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.3.

Título de la Sesión

: Ética y Responsabilidades

1.4.

Grado/Sección

: 4º A

1.5.

Duración

: 90 minutos

1.6.

Alumnos Encargados : Arroyo Pérez, Luis
Bazán Ponce, Edson
Dávila Vega, Richard

1.7.

Docente de la I.E.

: Lic. Luis Sánchez Cordero

1.8.

Asesor de Tesis

: Miguel Mori Montilla

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

FUNDAMENTAL
 Interpreta

las  Convive

diferencias
pueden

respetándose a

normas

existir

sí mismo y a los

utilizando

demás.

conocimientos

Ética

y

Moral,

y

la
de

estos términos en
convivencia social.

INDICADORES

 Construye y asume  Analiza si las normas se

que

entre

importancia

CAPACIDADES

y

principios
democráticos.

leyes

plantea

tomando

en

cuenta el bien común y los
y

derechos humanos.
 Identifica
sobre

las
Ética

respondiendo

diferencias
y

Moral.
a

cuestionario.
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES


El docente da lectura del documento: “La

RECURSOS

T’

Hoja Impresa

TV sensacionalista” sobre los contenidos
televisivos (Anexo 1).


Los estudiantes escuchan e interpretan la

Recurso verbal.

lectura alcanzada.

I



la técnica de lluvia de ideas.

N
I

Se recuperan saberes previos utilizando



Los estudiantes responden: ¿Qué les

C

pareció la lectura?, ¿Qué mensaje se nos

I

transmite en lectura?

O



Se genera el conflicto cognitivo a través
de

las

¿Demuestran

siguientes
respeto

interrogantes:
los

Recurso Verbal.

Guía de

20’

Observación

programas

actuales de TV nacional? Define La Ética
y la Moral con tus palabras.


Con las respuestas vertidas por los
alumnos, el docente declara el tema:
“Ética y Responsabilidad”.
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De manera individual se responde el
Recurso verbal.

siguiente cuestionario (Anexo 2):
 ¿Qué es la Ética para ti?

D

 ¿Qué es la Moral para ti?

E

 ¿Qué opinas de las personas que no

Cuaderno de

S

forjan el bien en nuestra sociedad?

trabajo.

A
R
R

 ¿Cuál es la diferencia entre ética y
 Describe la importancia de la reflexión
Guía de

Ética.

O
L

50’

moral?

observación


Se realiza la explicación con los aportes

L

de los estudiantes y se van dando las

O

pautas junto con el docente.


Se le invita a desarrollar el cuestionario
de manera individual acerca de la Ética
y la responsabilidad.



En base a la solución del cuestionario,
se

extraen

conclusiones

finales

Recurso verbal.

respecto al tema con el apoyo de ellos
mismos.

C
I
E
R
R
E



Se

reflexiona

con

los

20’

estudiantes

acerca del tema, y responden las
preguntas (Anexo 3):
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿Para qué es bueno aprender este

Guía de
observación

tema?
 ¿Qué debo mejorar para aprender con
más facilidad?
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IV.

TAREA O TRABAJO EN CASA


Los alumnos deberán investigar en internet acerca de las principales
corrientes que fundamenta a la ética a través de la historia.

V.

EVALUACIÓN
5.1. De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

Analiza si las normas se
Construye y asume
normas

y

leyes

utilizando
conocimientos

plantean

tomando

en

Observación

cuenta el bien común y

INSTRUMENTO

Guía de
observación

los derechos humanos.

y

principios

Investigan

en

internet

democráticos.

acerca de las principales
corrientes

que

fundamenta a la ética a

Observación

Guía de
observación

través de la historia.

Identifica
sobre

las
Ética

respondiendo

diferencias
y

Moral
a

un

Observación

Guía de
observación

cuestionario.
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Anexo 1

La prensa sensacionalista en el Perú
Juan Gargurevich Regal

El sensacionalismo, lo que el autor llama “los hechos reales exagerados”, tiene
un lugar significativo en la historia del periodismo y no sólo en el Perú. Cada
etapa histórica tiene sus expresiones sensacionalistas de acuerdo con los
procesos locales y las circunstancias particulares o, para decirlo mejor, cada
contexto tiene su propio sensacionalismo. Antes era sólo en la prensa, hoy se
ha extendido a la televisión e incluso a Internet.
Es una historia muy antigua que en el Perú tiene igualmente viejas raíces y que
tuvo como primera expresión masiva el vespertino: Última Hora, en 1950. Hoy,
el sensacionalismo peruano llega a los extremos de la llamada “prensa chicha”,
y la discusión sobre la ética y la libertad de prensa es más relevante que
nunca. De poco prestigio social y político, el sensacionalismo en los medios
masivos goza sin embargo de amplias audiencias y esto obliga, no sólo a no
desatenderlo, sino a avanzar en su estudio y examen crítico.
Pie de Imprenta: Lima, PUCP. Fondo Editorial, 2004. Descripción: 315 p., 20 x
14 cm. ISBN: 9972-423-52-2.
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Anexo 2
Ética, derechos y responsabilidades
1. ¿Qué es la ética?
La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la
conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional,
fundamentada, científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral.
2. ¿Qué es la moral?
La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos
los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada
individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o
inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo.
3. Cuál es la diferencia entre ética y moral
La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales
que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral
son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada
sociedad.
En un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral es muy similar. Ambas
son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del
hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la
mejor manera de actuar y comportarse en sociedad.
4. Describe la importancia de la reflexión ética.
Al ser la moral el conjunto de reglas y costumbres que sirven como marco de
referencia para nuestra conducta en convivencia con otras personas, su
alcance va más allá de la utilidad misma de las acciones. Por ejemplo, realizar
un delito con eficacia y sin ser descubierto puede ser considerado útil para
quien lo comete. Sin embargo, eso no significa que el delito sea algo bueno o
justo. Se considera que una persona es ética cuando se limita a evaluar la
efectividad de sus actos en función al resultado, sino que toma en cuenta
ciertos valores y principios, más allá del resultado.
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INDICADORES

principios,

importancia

respetándose a

conceptos

del trabajo

sí mismo y a los

información

por el bien

demás.

vinculada

e

Explica el significado
del bien común como
propósito de la

a

la

común para

institucionalidad ya

fortalecer la

la ciudadanía.

vida



convivencia
democrática.


Propone acuerdos y

democrática

normas, basados en

.

el bien común, que
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una

cultura

democrática.
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES

‐

RECURSOS

T’

El docente inicia la sesión haciendo
entrega a las estudiantes de un artículo

Hoja Impresa

periodístico sobre: “la municipalidad de
lima metropolitana busca eliminar
vehículos obsoletos del transporte
público”
‐

Luego, se genera el conflicto cognitivo
a través de las siguientes interrogantes:
¿eres consciente de que formas parte

I

de una sociedad?, ¿Por qué?, ¿Qué

N

ventajas tiene para la ciudad la

I

eliminación de estos vehículos?, si le

C

dijeran que esta lectura se genera por

Recurso Verbal

la búsqueda del bien común. ¿estarían

I

20’

de acuerdo?

O

Guía de
‐

El docente anuncia el tema: trabajando

Observación

por el bien común fortalecemos la
vida en democracia.
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 A continuación, el docente invita a las
estudiantes

que

lean

la

pagina

79

(documento N° 3 “fraternidad: un valor Libro
democrático”) de su libro de formación
ciudadana y cívica y con ayuda de ello
desarrollen las siguientes preguntas:

D

a. ¿Por qué la cooperación es el valor
fundamental para el fortalecimiento de

E
S
A
R
R
O
L

b. ¿Qué experiencias de cooperación
existe en tu localidad?,

c. ¿Cómo practicamos la cooperación en
Recuro verbal

el aula y la escuela?

d. ¿Por qué el acuerdo nacional es una
muestra de la vida en democracia en el

L
O

50’

la democracia?,

país?

‐

Se realiza la explicación con los aportes
de los estudiantes y se va culminando
con las aclaraciones del docente.

‐

El docente evaluara lo aprendido de
sus estudiantes pidiendo que expongan
una crítica o conclusión referente al
tema.

‐

El docente cierra la sesión asegurando
que todos hayan planteado las

C
I

‐

conclusiones en sus cuadernos.

Recurso

Se

verbal.

reflexiona

con

los

estudiantes

E

acerca del tema, y responden las

R

preguntas

R

¿Qué aprendimos hoy?

E

¿Para qué es bueno aprender este tema?
¿Qué debo mejorar para aprender con más

20’
Guía de
observación

facilidad?
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IV.

TAREA O TRABAJO EN CASA



Los alumnos deberán investigar en internet acerca de cómo en otros
países se da el bien común.

V.

EVALUACIÓN
a.

De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Explica el significado del
bien común como
propósito de la

Observación

convivencia
Aplica

principios,

conceptos

Guía de
observación

democrática.

e

información vinculada Propone

acuerdos

y

a la institucionalidad y normas, basados en el
a la ciudadanía.

bien

común,

que

contribuyen a crear una

Observación

Guía de
observación

cultura democrática.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa : Marcial Acharán y Smith

1.2.

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.3.
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1.8.

Asesor de Tesis

: Miguel Mori Montilla.

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

FUNDAMENTAL
 Reconoce
importancia
la

la  Convive
de

Identidad

Nacional

CAPACIDADES

como

respetándose

 Se
a

INDICADORES

relaciona  Explica

mediante

una

interculturalmente

exposición sus comentarios,

sí mismo y a los

con otros desde su

críticas y aportes sobre lo

demás.

identidad

complejo que pueden ser las

y

parte fundamental

enriqueciéndose

identidades, pues involucran

de su formación

mutuamente.

distintos ámbitos.

ciudadana.
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES


Los estudiantes

RECURSOS

escuchan el caso

llevado por el docente: “Atentado contra
Patrimonio

T’

Cultural

Hoja Impresa

en

Trujillo“(Anexo1).


Se

recuperan saberes previos y

usando la técnica de lluvia de ideas los

Pizarra

estudiantes responden:
 ¿Qué les pareció la lectura?

Plumones

 ¿Qué mensaje se nos transmite la
lectura?
I



N
I

Se genera el conflicto cognitivo a través
de las siguientes interrogantes:

20’

 ¿Contra qué atentan los jóvenes en la

C
I

Recurso verbal.

lectura leída?

Recurso Verbal

 Define La Identidad Nacional con tus

O

palabras.


Con las respuestas vertidas por los
alumnos, el docente declara el tema:
“La Identidad Nacional en el Perú”.
Guía de
Observación
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De manera individual se responde el
Recurso verbal.

siguiente cuestionario:
 ¿Qué es la Identidad Nacional para ti?
D

 ¿Qué sientes al saber que vives en un

E

lugar con muchos bienes culturales?

Hoja con

S

 ¿Qué harías tú para promover nuestra

imágenes
Cuaderno de

Identidad Nacional?

A

trabajo.

R
R



50’

Se realiza la explicación con los aportes

O

de los estudiantes y se va culminando

L

con las aclaraciones del docente.

L
O



Él docente evaluara lo aprendido de
sus estudiantes pidiendo que expongan

Guía de

una crítica o conclusión referente a la

observación

importancia de la Identidad Nacional y
lo complejo que puede ser. (Anexo 2).



E
R
R
E

base

a

estas

exposiciones

individuales, se extraen conclusiones

Guía de

finales respecto al tema con el apoyo

observación

de ellos mismos.

C
I

En



Se

reflexiona

con

los

20’

estudiantes

acerca del tema, y responden las
preguntas:
 ¿Qué aprendimos hoy?

Recurso verbal.

 ¿Para qué es bueno aprender este
tema?
 ¿Qué debo mejorar para aprender con
más facilidad?
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IV.

TAREA O TRABAJO EN CASA



Los alumnos deberán investigar en internet acerca de cómo en otros
países revalorizan su Identidad Nacional como parte del crecimiento
de su país. (Anexo 2).

V.

EVALUACIÓN
a.

De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

 Explica mediante una

exposición

sus

comentarios, críticas y
aportes
Se

lo

Observación

complejo que pueden

relaciona

ser

interculturalmente

las

Guía de
observación

identidades,

pues

con otros desde su
identidad

sobre

involucran

distintos ámbitos.

y

enriqueciéndose
mutuamente.



Investigan en internet
acerca de cómo en
otros

países

revalorizan
Identidad
como

su
Nacional

parte

crecimiento

de

Observación

Guía de
observación

del
su

país.
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Anexo 1
Atentado contra Patrimonio Cultural en Trujillo
El vergonzoso atentado contra la huaca Arco Iris o Dragón, en Trujillo, no es un
hecho aislado. Enrique Sánchez Maura, director del Instituto Nacional Cultura
(INC) de La Libertad, informó que las pintas y daños contra el patrimonio
cultural de esta zona son constantes.
No obstante, el representante del INC señaló que la solución no pasa por
colocar más seguridad en estos lugares, para lo cual -según dijo- no tienen
presupuesto, sino por concientizar a las personas. “Debemos crear
conciencia en la población para que estos hechos no se vuelvan a
ocurrir”, señaló, tras indicar que constantemente tienen que estar limpiando
pintas, grafitis, etc.
Añadió que la mitad del patrimonio dañado en la huaca Arco Iris –ubicada en el
distrito de La Esperanza, en el circuito Chan Chan– había sido restaurado con
anterioridad, mientras que el resto es original. Finalmente, Sánchez Maura dijo
que la Fiscalía iniciará la investigación del atentado en las próximas
horas.
El ataque a la huaca trujillana que registra el video –y que ha causado
indignación– habría sido perpetrado por alumnos del colegio Mariscal
Toribio de Luzuriaga de Los Olivos en un aparente viaje de promoción. En
diálogo con el comercio.pe, el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler,
demandó una dura sanción y dijo que su sector ya inició una investigación.
Los actos cometidos configuran en el delito contra los bienes culturales,
atentado contra zonas arqueológicas tipificado en el Código Penal.
DATO


La legislación peruana sanciona con penas que van de tres a ocho años de
cárcel a quienes atentan contra nuestro patrimonio cultural.

Recopilado de: http://www.rpp.com.pe/ (2010)
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II.
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APRENDIZAJE

COMPETENCIA

FUNDAMENTAL
 Reconoce
importancia
los

la  Convive
de

derechos

humanos a lo largo
de la historia.

CAPACIDADES

democrática

 Se

e

relaciona

cada

INDICADORES
con  Reconoce a los demás como

persona

interculturalmen-

reconociendo

te.

todas son sujeto de

que

derechos.
 Explica

sujetos de derecho.
 Utiliza

la

Declaración

Universal de los Derechos
y

aplica

Humanos, la Constitución y

principios, conceptos

las

e

explicar asuntos públicos.

información

vinculada

a

leyes

orgánicas

la

institucionalidad, a la
democracia y a la
ciudadanía.
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES

‐

RECURSOS

T’

El docente da la bienvenida a los
estudiantes. Luego, les invita a que
observen unas imágenes donde se
aprecia los abusos cometidos a largo Hoja Impresa
de la historia por los esclavistas,
señores feudales, reyes y capitalistas. A
continuación,

las

estudiantes

responderán las siguientes preguntas:
¿Qué observas?, ¿estás de acuerdo
con estas formas de convivir? Por Recurso verbal.
último el docente presenta un breve

I
N
I

comentario a modo de resumen.
‐

para recoger los saberes previos: ¿Qué
idea

C

tienen

humanos?

I

sobre
Cómo

los

derechos

surgieron

20’

los

Derechos Humanos? ¿Qué podríamos

O

hacer para la vigencia de los Derechos Recurso Verbal
Humanos?
‐

Se genera el conflicto cognitivo ¿crees
actualmente que el estado cumple a
cabalidad los derechos humanos? ¿Por
qué?

‐

Guía de
observación

Con las respuestas vertidas por los
alumnos, el docente declara el tema:
“Los Derechos Humanos ayer, hoy y
siempre”.
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‐

El docente pide a las estudiantes que
lean

“Los Derechos Humanos” de la

pág. 116 hasta la 166 del libro

de Recurso Verbal

Formación Ciudadana y Cívica.

D
E
S
A

‐

El docente explica que: “a través de la
historia

R

hubo

reconocimiento

R

inquietud
de

por

50’

el Hoja con

derechos imágenes

los

humanos; para ello, debemos conocer Cuaderno de

O

cómo surgieron estos y cómo han ido trabajo.

L

evolucionando”.

L
O
‐

los estudiantes escriben en tarjetas,
ideas básicas de avances de los
derechos humanos a través de la Guía de
historia y los colocan en la línea de observación
tiempo.

C

‐

El docente explica que en cada
etapa de la historia se dieron Recurso verbal.

I

avances importantes a los derechos

E

humanos, y debemos esforzarnos Guía de

R

para que tengan vigencia. Pero observación

R

además

es

E

reconocer

que

20’

importante
todos

somos

sujetos de derechos en el lugar
que nos encontremos
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IV.

TAREA O TRABAJO EN CASA
‐

Leer el documento 1 “Artículo 2 La Constitución y los derechos civiles” pág.
120 del libro de texto de Formación Ciudadana y Cívica 3

‐

Elegir un derecho del Artículo 2.

‐

Señalar situaciones donde se cumple y no se cumple.

Derecho que señala
la Constitución 1993

V.

Situación en mi
localidad donde no
se cumple

Nuestros compromisos para reconocernos
sujetos de derechos en el aula y en la escuela.

EVALUACIÓN
a.

De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR



Reconoce
a
los
demás como sujetos
de derecho.



Utiliza la Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos,
la Constitución y las
leyes orgánicas para
explicar
asuntos
públicos.

 Se relaciona con cada
persona

Situación en
mi localidad
donde se
cumple

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación

Guía de observación

reconociendo

que todas son sujeto de
derechos.


Explica y aplica
principios,
conceptos e
información
vinculada a la
institucionalidad, a
la democracia y a
la ciudadanía.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC. CC.
Escuela de Ed. Sec.: Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales

TESIS UNITRU

VI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el docente:


Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. Área
Curricular Formación Ciudadana y Cívica VI Ciclo.



Ministerio de Educación (2012) Manual para el Docente: Formación
Ciudadana y Cívica 4º año.



Ministerio de Educación (2014) Marco Curricular: Propuesta para el
diálogo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa : Marcial Acharán y Smith

1.2.

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.3.

Título de la Sesión

: “Mecanismos para resolver conflictos en una

democracia”
1.4.

Grado/Sección

: 4º “A”

1.5.

Duración

: 90 minutos

1.6.

Alumnos

: Richard Davila Vega
Luis Arroyo Pérez
Edson Bazán Ponce

1.7.

Docente Encargado

: Luis Sánchez Cordero.

1.8.

Asesor de Tesis

: Miguel Mori Montilla.

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJE
FUNDAMENTAL



Reconoce la

COMPETENCIA

CAPACIDADES

 Convive

 Aplica

principios,

importancia

democrática

de los

interculturalmen

información

mecanismos

te.

vinculada

para resolver
conflictos

para de esta

e

INDICADORES

conceptos

ciudadanía

e



Explica el significado
de la resolución de
conflictos para la

a

la

convivencia

y

democrática.

democracia.

manera vivir
en una
democracia.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA
ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES

‐

RECURSOS

T’

El docente inicia la sesión pidiendo8 a
las estudiantes que observen un video: Proyector
https://www.youtube.com/watch?v=Zgai
dCmzfHk

‐

A

continuación,

las

estudiantes

responderán las siguientes preguntas:
¿Qué observaste en el video?, ¿te es
cotidiano

las

actitudes

de

los

personajes?, ¿estás de acuerdo con
esa forma de convivir? Por último, el
docente presenta un breve comentario Recurso Verbal

I
N

a modo de resumen.
‐

Para recoger los saberes previos: ¿Qué

I

idea tienen sobre la resolución de

C

conflictos?, ¿Qué es un conflicto?

I

‐

20’

Luego, se genera el conflicto cognitivo
a través de la siguiente interrogante:

O

¿Es una condición necesaria que exista Guía de
y que se ponga en práctica las Observación
diferentes habilidades sociales para
poder resolver conflictos en bien de
nuestra democracia?

‐

El

docente

MECANISMOS
CONFLICTOS

anuncia
PARA
EN

el

tema:

RESOLVER
UNA

DEMOCRACIA.
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A continuación, el docente invita a las
estudiantes que lean la pagina 86 y 87

Libro

de su libro de formación ciudadana y
cívica. Luego, el docente invita a las
estudiantes a que desarrollen las
siguientes preguntas:

D

e. ¿Qué importancia tiene el

E

dialogo para la resolución de

S

conflictos?,

A

f. ¿Cuáles fueran las ventajas que

R

nos trajera las diversas

R

habilidades sociales?,

O

g. ¿Crees que los pasos para

L

resolver los conflictos sean

L

eficientes? ANEXO 1

O

50’

‐

Recuro verbal

Se realiza la explicación con los aportes
de los estudiantes y se va culminando
con las aclaraciones del docente.

‐

El docente evaluara lo aprendido de
sus estudiantes pidiendo que expongan
una crítica o conclusión referente al
tema.

‐

El docente cierra la sesión asegurando
que todos hayan planteado las
conclusiones en sus cuadernos.

‐

Se

C
I
E
R

reflexiona

con

los

estudiantes

acerca del tema, y responden las

Recurso
verbal.
20’

preguntas

R

¿Qué aprendimos hoy?

E

¿Para qué es bueno aprender este tema?

Guía de

¿Qué debo mejorar para aprender con más observación
facilidad?
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IV. TAREA O TRABAJO EN CASA


Las alumnas deberán investigar en internet acerca de cómo los
países desarrollados llegaron a ser lo que son a través de la puesta
en práctica de los mecanismos.

V. EVALUACIÓN
a.

De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

Aplica principios,

Explica el significado

conceptos e

de la resolución de

información

conflictos para la

vinculada a la

convivencia

ciudadanía y

democrática.

TÉCNICA

Observación

INSTRUMENTO

Guía de
observación

democracia.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el docente:


Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. Área
Curricular Formación Ciudadana y Cívica VI Ciclo.



Ministerio de Educación (2012) Manual para el Docente: Formación
Ciudadana y Cívica 4º año.



Ministerio de Educación (2014) Marco Curricular: Propuesta para el
diálogo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa : Marcial Acharán y Smith

1.2.

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.3.

Título de la Sesión

: Globalización o imposición cultural

1.4.

Grado/Sección

: 4º “A”

1.5.

Duración

: 90 minutos

1.6.

Alumnos

: Arroyo Pérez Luis
Bazán Ponce Edson
Dávila Vega Richard

1.7.

Docente Encargado

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

FUNDAMENTAL
 Actúa en la

: Luis Sánchez Cordero



Convive

CAPACIDAD
de  Se

con  Analiza y cuestiona situaciones de

sociedad,

manera

respetando y

en cualquier contexto

reconociendo

participando

o circunstancia, con

todas son sujetos de

democráticamente

todas las personas sin

derecho.

en su escuela y su

distinción.

comunidad.

democrática

relaciona

INDICADORES

cada

persona
que

poder, explotación, imposición cultural
y violencia) que han afectado los
derechos de los grupos humanos más

 Utiliza

discriminados en el Perú.

reflexivamente
conocimientos

opresión (de marginación, carencia de

y

 Evalúa las normas de convivencia a
partir del criterio de bien común.

principios
democráticos para la
construcción

de

normas

de

convivencia.
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ETAPA

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES

‐

RECURSOS

T’

El docente da la bienvenida e inicia la imagen
sesión colocando una imagen referente a la
imposición cultural en la pizarra (ANEXO Pizarra
Recurso verbal.

01).
‐

Usando la técnica de lluvia de ideas se
Invita a las estudiantes a responder la
siguiente interrogante:
¿Qué se aprecia en la imagen?

I

¿A

qué

N

referencia?

momento

estoy

haciendo
Recurso Verbal
Guía de

I
C

‐

Se genera el conflicto cognitivo a través de Observación

I

las siguientes interrogantes:

O

¿Crees

que

se

sigue

20’
realizando

la

imposición cultural en nuestro país y el
mundo? ¿Cómo?
¿Encuentras

alguna

relación

con

la

respuestas

vertidas

por

las

globalización?

‐

Con

las

estudiantes, el docente declara el tema:
“Globalización o imposición cultural”.
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‐

Luego se reparte una hoja con información
sobre la globalización (ANEXO 02), la cual
será leída por las estudiantes.

‐

Se da las indicaciones con respecto a la Recurso verbal
lectura del texto y el tiempo que se
empleará para dicha acción.

D

‐

A continuación, se forman grupos de Hoja impresa

E

trabajo y se generan preguntas a partir de con lectura

S

la lectura dada, para lo cual cada grupo

A

tiene designado responder una pregunta:

R

1¿Que entiendes por globalización?

R

2¿Se puede decir que hoy en día el mundo es

O

una aldea global?

L

3¿En

L

globalización beneficie a las personas?

O

4¿En

que
que

medida
medida

50’

Guía de
consideras
consideras

que
que

la observación
la

globalización perjudique a las personas?
5 ¿Cómo te afecta la globalización?
6. ¿Que cambios han sufrido los medios de
comunicación en los últimos años?
7. ¿Qué aportes han dejado en nuestro país
los principales protagonistas del proceso de
globalización? ¿De qué manera se han dado?

‐

Las estudiantes reflexionan acerca de la

C

globalización, las ventajas y desventajas

I

que trae consigo.

Recurso verbal.

Luego responden:

Guía de

R

¿Qué aprendimos hoy?

observación

R

¿En el Perú, la globalización beneficia a

E

toda la población?

E

‐

20’

¿Qué podemos hacer para mejorar y no
dañar nuestra cultura con la globalización?
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IV.

EVALUACIÓN
4.1. De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

y

TÉCNICA

Se relaciona con cada

Analiza

persona reconociendo

situaciones de opresión

que todas son sujetos

(de

marginación,

de derecho.

carencia

de

explotación,

cuestiona

poder,

imposición

cultural y violencia) que
han

INSTRUMENTO

afectado

Observación

Guía de observación

Observación

Guía de observación

los

derechos de los grupos
humanos

más

discriminados en el Perú.

Utiliza reflexivamente
conocimientos y
principios

Evalúa

las

normas

de

democráticos para la

convivencia a partir del

construcción de

criterio de bien común.

normas de
convivencia.
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V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Para el docente:


Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. Área Curricular
Formación Ciudadana y Cívica VII Ciclo.



Ministerio de Educación (2012) Manual para el Docente: Formación
Ciudadana y Cívica 4º año.



Ministerio de Educación (2014) Marco Curricular: Propuesta para el diálogo

Para el Alumno:


Beltrami, M.: La globalización y el nuevo orden mundial: antagonismos,
conflictos y críticas, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio
2008., extraído de: www.eumed.net/rev/cccss/02/mb.htm



El

debate

sobre

la

globalización,

extraído

de:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/globalización
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ANEXO Nº 01:
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ANEXO Nº 02:
GLOBALIZACIÓN: ¿FRACASO O DESARROLLO?
Globalización es una de las palabras que más se escuchan y se utilizan cotidianamente. Se trata de
un término de carácter complejo, multifacético y polémico. Qué es la globalización y qué hay de
nuevo en ella es objeto de un intenso debate. Pero podemos afirmar que cuando se habla de
globalización, se hace referencia a un proceso de carácter fundamentalmente económico, pero que
no se encuentra limitado únicamente a esto último. Pone en juego también dimensiones de carácter
político, social y cultural. Es un producto de la civilización occidental, pero no se trata en
absoluto de un proceso homogéneo.
La globalización es un proceso que reestructura continuamente nuestro modo de vida,
nuestra cultura y nuestra sociedad. Lo que ha guiado a nuestro trabajo es observar a la
globalización en el marco del llamado nuevo orden mundial.
Los críticos de la globalización creen que el proceso actual de interrelación mundial no beneficia a
todos por igual, por lo que piensan que el rumbo de la globalización debería cambiarse.
La globalización económica no es justa, porque beneficia a los países ricos y perjudica a los
países pobres. El comercio es desigual y las organizaciones económicas internacionales favorecen
a los poderosos. Además, una verdadera extensión del desarrollo a todo el mundo sería insostenible
porque no habría suficientes recursos si todas las personas del mundo viviésemos como los
habitantes de los países ricos.
La globalización cultural está imponiendo por todas partes las costumbres, la lengua y la forma de
vivir de los países dominantes. Se están destruyendo muchas formas culturales locales y diversas
que existían hace unas pocas décadas. Las culturas minoritarias y las lenguas con pocos hablantes
están amenazadas y podrían desaparecer. Este proceso actúa extendiendo una lógica individualista
y mercantil por todos los rincones del planeta.
La globalización informativa deja mucho que desear porque la abundancia de información no
nos está sirviendo para comprender mejor lo que sucede ni para elegir libremente. Los medios de
comunicación tienden a estar concentrados en unas pocas manos, y sus contenidos son muchas
veces superficiales o publicitarios.
La globalización política es insuficiente porque todavía existen muchas barreras para el
movimiento de las personas, aunque el dinero y las mercancías pueden moverse libremente por el
mundo. Además, las organizaciones internacionales no han conseguido todavía globalizar la justicia,
la igualdad, la ciudadanía democrática o los derechos humanos.

Beltrami, M.: La globalización y el nuevo orden mundial: antagonismos, conflictos y críticas
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‐
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T’

El docente da la bienvenida e inicia la imagen
sesión repartiendo a las estudiantes una
lectura referente al tema en cuestión Pizarra
Recurso verbal.

(ANEXO 1)
‐

Usando la técnica de lluvia de ideas se
Invita a las estudiantes a responder la

I

siguiente interrogante:

N

¿A qué hace referencia la lectura?

I

¿Qué sucede en el Perú?
Recurso Verbal

C
I

‐

O

Se genera el conflicto cognitivo a través de Guía de
Observación

las siguientes interrogantes:
¿Puedes apreciar estos rasgos en el Perú?
¿Qué es responsabilidad social?

‐

Con

las

respuestas

vertidas

por

las

estudiantes, el docente declara el tema: “El
Estado y su Responsabilidad Social”.
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‐

A partir de diapositivas se explica el tema
Responsabilidad social: definición, ¿para
qué la responsabilidad social? ¿cuáles son

D

las

E

social?.

S

‐

dificultades

de

la

responsabilidad Recurso verbal

A continuación, se forman grupos de

A

trabajo y a partir de la interrogante ¿EN EL Técnica de la

R

PERÚ

R

SOCIAL? se utiliza la técnica de la mesa

O

redonda para originar el debate y la

L

discusión acerca del tema trabajado.

HABRÁ

50’

RESPONSABILIDAD mesa redonda

L
Guía de

O

observación

C
I
E
R
R
E

‐

Las estudiantes elabora conclusiones a
partir de la mesa redonda formada.

‐

Luego responden:

Recurso verbal.

¿Qué aprendimos hoy?

Guía de

¿Nos encontramos en un país con una observación
buena responsabilidad social?
¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra
responsabilidad social?

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

20’

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC. CC.
Escuela de Ed. Sec.: Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales

TESIS UNITRU

IV.

EVALUACIÓN
4.2. De proceso (Formativa)

CAPACIDAD

INDICADOR

y

TÉCNICA

Se relaciona con cada

Analiza

persona reconociendo

situaciones de opresión

que todas son sujetos

(de

marginación,

de derecho.

carencia

de

explotación,

cuestiona

poder,

imposición

cultural y violencia) que
han

INSTRUMENTO

afectado

Observación

Guía de observación

Observación

Guía de observación

los

derechos de los grupos
humanos

más

discriminados en el Perú.

Utiliza reflexivamente
conocimientos y
principios

Evalúa

las

normas

de

democráticos para la

convivencia a partir del

construcción de

criterio de bien común.

normas de
convivencia.

V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. Área Curricular
Formación Ciudadana y Cívica VII Ciclo.



Ministerio de Educación (2012) Manual para el Docente: Formación
Ciudadana y Cívica 4º año.



Ministerio de Educación (2014) Marco Curricular: Propuesta para el diálogo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC. CC.
Escuela de Ed. Sec.: Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales

TESIS UNITRU

ANEXO N° 1:

Elmer Burga: “El Estado es irresponsable en dar
concesiones mineras”
El representante de la Asociación Protección a la Vida “Asoprovida”, Elmer Burga
Mundaca, calificó como irresponsable al Estado Peruano al entregar un sinnúmero
de concesiones para la explotación minera.
El especialista en temas ambientales dijo que el gobierno viene transgrediendo los
artículos de la Ley Ambiental, en la que especifica tomar las medidas anticipadas
para evitar daños irreversibles contra el medio ambiente otorgando estas
concesiones.
Además indicó que transgrede el convenio con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), donde hace referencia el cuidado de la naturaleza y evitar
amenazas contra las fuentes de recursos naturales, porque afectaría en un futuro
las nuevas generaciones.
“La etapa de explotación trae consigo la expulsión de partículas y micropartículas
que se disuelven directamente en el aire o se disuelven en el recurso hídrico. Esto
afecta los cultivos de exportación .
El también ingeniero agrónomo mencionó que el Estado antes de otorgar
concesiones, primero debe realizar un estudio de pacto ambiental a través de la
zonificación territorial y verificar si existen zonas de cultivos cerca de un
proyecto minero.
“Los profesionales del área de minería y del gobierno se tienen que converger para
que tengan como objetivo la sostenibilidad ambiental y no perjudicar los cultivos”,
indicó.
Burga Mundaca resaltó que actualmente el Perú cuenta con 13 productos para la
seguridad alimentaria mundial, precisando que entre ellos se encuentra la quinua, el
banano orgánico, cacao, café, palta, entre otros productos.
Fuente: www.larepublica.pe/política
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Instrumento de medición – Post test
INDICACIONES: LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO QUE TE PRESENTAMOS:

La identidad peruana tiene que ver con nuestra historia individual y la historia colectiva, con
nuestro pasado ancestral y las tradiciones culturales que son partes inseparables de la
peruanidad. El ser peruano en el mundo adquiere dimensiones simbólicas en un proceso de
transculturación. La identidad redefine el concepto de peruanidad y reincorporan la tradición
cultural con un elemento de nostalgia de identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas de la colonia, la gastronomía peruana como símbolo de la
peruanidad colectiva, la tradición africana, la tradición china-cantonesa, como la tradición
española y occidental. La revalorización de las tradiciones culturales retroalimentan la
construcción de peruanidad como identidad de las culturas. Esto se visualiza claramente en los
estereotipos: ser “indio”, ser “cholo”, ser “blanco, ser “negro”, ser “mestizo, son estereotipos
propios de la sociedad peruana que se diluyen; y lo mestizo se convierte en realmente en una
etiqueta cultural. La peruanidad como identidad colectiva se revaloriza y se convierte en nosotros:
Lo peruano.
Sin embargo, en la actualidad nuestra identidad nacional se ha visto vulnerada, pero sería
absurdo decir que la globalización no trae ningún beneficio, en especial para el consumidor. Es
gracias a este fenómeno que los peruanos podemos acceder a un sinnúmero de productos del
extranjero dándole al consumidor la capacidad de elegir entre una mayor variedad de estos,
desde alimentos hasta automóviles. Más aún, la globalización permite la posibilidad de obtener
productos a menores precios que, de ser nacionales, tendrían un costo mayor. Esto se debe
principalmente a un factor de eficacia; es decir, un país que tiene mejores condiciones para
producir un bien determinado lo podrá hacer a un menor precio y, por lo tanto podrá venderlo
también a un precio reducido. No obstante, surge aquí un problema que constituye las principales
críticas a la globalización que es el peligro que representan las empresas extranjeras para los
productores domésticos; la creencia de que estamos condenados a sucumbir ante las grandes
potencias económicas. Sin embargo, la base de este temor es fundamentalmente la baja
productividad de los productores peruanos, lo que no permite una competitividad
equitativa. Finalmente, la entrada de empresas extranjeras supone un beneficio tremendo para el
consumidor en desmedro de algunos productores ineficaces.
Recopilado de: https://perufuturo.wordpress.com
A CONTINUACIÓN RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Conciencia Social Psicológica

1. Si camina por la calle y ve a unas

2. Si vez a un africano indigente se sienta en

personas con rasgos indígenas, su
reacción es:
a) Piensas: ¡Huy serranos de porquería,
por qué no se largan a su maldito
pueblo, afean las calles!
b) Vuelve su mirada y los ve de arriba
abajo o por encima del hombro y/o
voltea para otro lado.
c) Los ve y los trata, simplemente con
respeto.

una banca, que está ante su puerta, su
reacción es:
a) Piensas: ¡Hay que llamar a la policía
para que se lleven a este pordiosero!
b) Ojalá que ya se largue de aquí, ¡nos
está ensuciando la banqueta y/o no
nos vaya a robar!
c) Sale y le ofrece algún tipo de apoyo o
ayuda.
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3. Cuando

un familiar o amigo suyo
administra una empresa extranjera, en
donde sabe usted que manejará recursos
económicos, su reacción es:
a) Piensas: ¡Ahora sí la revolución nos
ha hecho justicia, Ahora sí voy a jalar
billete como cancha!
b) Ojalá, me dé un buen puesto.
c) Simplemente
lo
felicita
y
le
recomienda que trabaje con esmero y
maneje los recursos con honestidad y
honradez.

4. ¿El dinero es lo más importante de la
vida?
Si ( ) NO ( )

5. ¿La democracia es la mejor forma de
gobierno?
SI ( ) NO ( )
Ser Social

6. ¿Cómo se manifiesta el bien común en
nuestra sociedad?
a) A través de la reciprocidad entre los
peruanos
b) Mediante el trabajo de cada persona
en beneficio de la sociedad peruana
c) Cuando cada uno tiene lo que desea.

7. ¿Las formas de vida más desarrolladas y
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SI ( ) NO ( )

13. ¿Me mantengo informado y hago que mi
voz sea escuchada cuando se necesita?
SI ( ) NO ( )
Conciencia de Clase

14. Si presencias un robo o asalto, en donde
las víctimas son personas pudientes, de
clase social alta con ropa fina y lujos su
reacción es:
a) Finges demencia y se oculta y/o lo
más que hace es decir o pensar: ¡Qué
barbaridad, ya no hay seguridad en
ninguna parte! y/o lo que propone es
que se organice una nueva Marcha
Contra la Inseguridad!
b) Simplemente finge demencia y piensa
o dice: Pobre hombre, ni modo, ahora
le toco a él, mala suerte.
c) Si no corre peligro su vida, trata de
solicitar ayuda a las personas que se
encuentran presentes y/ o llama a la
policía y/o trata de auxiliar a las
víctimas.

15. ¿Los servicios secretos del Estado
trabajan para defender los intereses de la
sociedad?
Si ( ) NO ( )

en

16. ¿El Banco Mundial procura el bienestar

8. ¿La industria armamentista existe para

17. ¿La ausencia del bien común se refleja

sofisticadas se
occidente?
Si ( ) NO ( )

han

originado

defender la paz?
Si ( ) NO ( )

9. ¿Soy consciente de los problemas que
enfrenta mi comunidad local y participo en
esfuerzos para encontrar soluciones?
SI ( ) NO ( )

10. ¿El bien común forma parte de la buena
convivencia de la sociedad?
SI ( ) NO ( )

11. ¿La educación forma a los estudiantes en
pro del bien común?
SI ( ) NO ( )

del mundo?
Si ( ) NO ( )
en los conflictos sociales?
SI ( ) NO ( )

18. ¿Eres consciente de la responsabilidad y
el compromiso social que debes tener
dentro de la sociedad?
SI ( ) NO ( )

19. ¿Trato

con respeto a todos los
trabajadores con quienes interactúo, sin
importar su posición o clase?
SI ( ) NO ( )

20. ¿El capitalismo es un sistema que
destruye el ambiente y la moral social?
SI ( ) NO ( )

12. ¿Se vulneran los derechos humanos
cuando el
funciones?

estado

no

cumple

sus
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Las estudiantes respondiendo el Pre-test

Aplicando la primera Sesión de Aprendizaje
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Aplicando la segunda Sesión de Aprendizaje

Aplicando la tercera sesión de Aprendizaje
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Sesión de Aprendizaje “Mecanismos para resolver conflictos en una democracia”

Organizándose en grupos de trabajo para elaborar ideas en equipo
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Sesión de Aprendizaje “Globalización o imposición cultural”

Sesión de Aprendizaje “La Identidad Nacional en el Perú”
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Sesión de Aprendizaje “El Estado y su responsabilidad social”

Estudiantes respondiendo el Post - Test
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