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Resumen
El sistema educativo peruano, desde las últimas
décadas, ha realizado diversos intentos (muy teóricos y
desde el escritorio, inicialmente) por ofrecer una educación
de calidad con equidad a todos los peruanos. En ese sentido,
luego de discursos sobre teorías que nunca se efectivizaron
en la práctica. Es desde la década del 2000 que se
vienen emitiendo -en el marco de referencias y acuerdos
internacionales y nacionales- políticas, leyes y normas
educativas como la diversificación curricular, la inclusión
y la interculturalidad, tendientes a viabilizar y realizar una
visión común.2 Sin embargo, al 2017, las brechas entre estas
propuestas y la realidad persisten en la práctica pedagógica
peruana, afectando e incidiendo en ese 25% de peruanos
de la zona rural andina y amazónica especialmente
caracterizada por su diversidad natural y cultural. A la
fecha, aún se mantienen estilos de enseñanza basados en
la escuela conductista y en metodologías memorísticas,
librescas y repetitivas o impartiendo conocimientos ajenos
a la cosmovisión y cultura de los estudiantes, creando
confusión, desarraigo y desvalorización de su identidad.
Además, se continúa aplicando un sistema de evaluación
criterial muy incipiente cuyos resultados generan deserción
escolar. Estos contrastes y desfases en los procesos
educativos en zonas rurales del Perú enfrentan actualmente
el gran reto de proponer una educación del siglo XXI
que sea capaz de convertir al estudiante en un aprendiz
permanente y un ciudadano informado.
En este incierto y poco claro panorama, para la familia
rural (campesina), no es una buena inversión, ni social
ni económica, enviar a sus hijos a la escuela, ya que esa
inversión no retornará, haciéndolos aún más pobres. Por
las características del ejercicio educativo en los ámbitos
rurales antes mencionados, los jóvenes egresados de su
medio son empujados hacia las ciudades, agudizando los
conflictos. El sistema educativo bajo estas condiciones
es un factor determinante en el proceso de migración del

campo a las ciudades, generando el literal “abandono del
campo y sus prácticas ancestrales” que, aunado a iniciativas
empresariales marcadamente extractivistas, afectan e
impactan en los ecosistemas de montaña por el cambio
de uso del suelo, la contaminación, la deforestación y la
pérdida de recursos que convierten a esta zona en una aún
más vulnerable ante los efectos del cambio climático.
Por su parte, el niño campesino ingresa a la escuela
(al sistema educativo) con una enorme cantidad de
saberes, llenos de afecto y emotividad, propios de
las familias campesinas; pero en la escuela, todo este
valioso conocimiento va perdiendo valor conforme se
avanza de grado, a través de los cuales el niño y la niña
se sienten descalificados y hasta denigrados en extremo,
generando traumas imborrables en sus frágiles mentes. En
consecuencia, lejos de estimular el aprendizaje activo y
significativo, se lo reprime.
En esta primera parte, se trata de identificar
adecuadamente el problema de la educación en el espacio
rural peruano, pero especialmente en el de los ecosistemas
de montaña, a partir de un seguimiento detenido de la
situación educativa de la zona rural de la sierra desde la
década de los 90, en lugares remotos de Amazonas, Ancash,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque
y Lima, entre otros, para luego, en una segunda entrega,
proponer la construcción de alternativas de solución,
viables y sostenibles.
Palabras clave: Educación, aprendizaje, sistema
educativo, pedagogía, formación integral, ecosistemas de
montaña, sierra, espacio rural, campesino

Abstract
Over the last decades, the Peruvian educational system
has made several attempts (very theoretical and initially

2
Ley General de Educación N° 28044, vigente desde el año 2003, tiene un espíritu inclusivo y el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) aprobado
por R.S. Nº 01-07 ED, que tiene como objetivo estratégico 1: la equidad educativa y que se sustenta en la Política 12 del Acuerdo Nacional. La Política
de Educación Intercultural y de Educación Bilingüe Intercultural (PEIEB), aprobada en 1991, y su Ley Nº 27818, Ley para la Educación Bilingüe
Intercultural. Ley Nº 27558, Ley de Fomento de la Educación de Niñas y Adolescentes de Áreas Rurales. Plan Nacional de Educación para Todos,
aprobado mediante Resolución Ministerial 0592-2005-ED del 23 de setiembre de 2005.
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from the desk only) to offer a quality education with equity
to all Peruvians. In this sense, after discussions on theories
that were never implemented in practice. Just since the
first decade of this century, policies, laws and educational
norms, such as curricular diversification, inclusion and
interculturality, have been issued within the framework
of international and national references and agreements,
tending to make feasible and realize a common vision.
However, by 2017, the gaps between these proposals
and reality persist in Peruvian pedagogical practice,
affecting and impacting 25% of Peruvians in the Andean
and Amazonian rural areas, especially characterized by
their natural and cultural diversity. To date, teaching
styles based on the behavioral school and on rote and
repetitive methodologies, or imparting knowledge outside
the students’ worldview and culture, are still maintained,
creating confusion, uprooting and devaluation of their
identity. In addition, a very incipient criterion evaluation
system continues to be applied, the results of which lead
to school dropout. These contrasts and mismatches in
educational processes in rural Peru now face the great
challenge of proposing a 21st century education that is
capable of making the student a permanent learner and an
informed citizen.
In this uncertain and unclear scenario, it is not a good
social or economic investment for the rural (peasant) family
to send their children to school, as this investment will not
return, making them even poorer. Due to the characteristics
of the educational exercise in the aforementioned rural
areas, the young graduates of this environment are
pushed towards the cities, exacerbating the conflicts. The
educational system under these conditions is a determining
factor in the process of migration from the countryside
to the cities, generating the literal “abandonment of the
countryside and its ancestral practices” that, coupled with
entrepreneurial initiatives that are strongly extractive,
affect and impact on mountain ecosystems by land use
change, pollution, deforestation and the loss of resources
that make this area even more vulnerable to the effects of
climate change.
On the other hand, the rural child enters the school
(and the educational system) with an enormous amount of
knowledge, full of affection and emotionality, characteristic
of the farming families. But in school, all this valuable
knowledge loses value as the child progresses through
the grades, during which time the child feels disqualified
and even denigrated to the extreme, generating indelible
traumas in their fragile minds. Consequently, far from
stimulating active and meaningful learning, learning is
repressed.

This first part attempts to adequately identify the
problem of education in the Peruvian rural area, but
especially that of mountain ecosystems, based on a close
monitoring of the educational situation of the rural area of
the sierra since the decade of the 90s, in remote places of
Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Junín, Lambayeque and Lima, among others, and then, in
a second delivery, propose the construction of feasible and
sustainable solution alternatives.

Keywords: Education, learning, educational system,
pedagogy, integral formation, mountain ecosystems,
sierra, rural space, peasant

Introducción
Esta es una reflexión en la perspectiva exploratoria
de una propuesta para el mejoramiento de la calidad
educativa3 de las poblaciones asentadas en los ecosistemas
de montaña, nos referimos a la población rural de la
zona alto andina peruana, caracterizada actualmente por
ser económica y socialmente empobrecida, deprimida,
reducida en número y altamente vulnerable ante el cambio
climático, pese a su ancestral y maravilloso aporte cultural
y tecnológico al mundo, en aspectos cruciales como el
conocimiento científico, tecnológico y estratégico en
el manejo y conservación de los frágiles ecosistemas de
montaña. Este aporte, en estas circunstancias de alto
riesgo y vulnerabilidad, cobra especial relevancia por su
importancia estratégica para la pervivencia y desarrollo de
las otras regiones del país como son la Costa y la Selva y,
por lo tanto, merece especial atención.
De acuerdo con la Constitución Peruana, la educación
es un derecho fundamental de la persona y la sociedad, es
un servicio público obligatorio y gratuito. En ese sentido, el
Estado tiene el deber de brindar una educación integral y de
calidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas (Ley General
de Educación, Ley N° 28044 - 2003). Este mandato se
aplica como una de las formas más efectivas de ampliación
de las fronteras del conocimiento (es decir, el desarrollo
del capital humano) como garantía para el desarrollo
sostenible y la construcción de una ciudadanía mundial
y planetaria. Para Stiglitz (2000), la educación es un bien
privado puro, que, sin embargo, es un servicio brindado
por el Estado debido a su importancia estratégica, es decir
que conceptualmente se trata de un BIEN PREFERENTE,4
siendo esencial para el funcionamiento y el desarrollo de
una sociedad democrática.
Sin embargo, en este contexto de políticas educativas
inclusivas, del Proyecto Educativo Nacional (PEN), de la

Ley General de Educación. Capítulo III Calidad de la Educación, Artículo 13° Calidad de la educación: “es el nivel óptimo de formación que deben
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”.
4
“Los bienes preferentes son aquellos bienes que satisfacen las necesidades de un individuo, pero también satisfacen las de la sociedad, por ello se
consideran ‘Preferentes’ y como tal, es prioritario que sean atendidos y tratados por los liderazgos gubernamentales. El estado promotor debe proveer,
o al menos estimular, la creación de bienes preferentes, incluso aunque esto se oponga a preferencias individuales; porque su existencia permitirá el
aumento del bienestar social, así como el bienestar individual, ya que la demanda social de dichos bienes suele ser mayor que la individual”.
https://ecoparatodos.wordpress.com/2015/01/03/bienes-preferentes/
3
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Educación Intercultural Bilingüe (EIB), de la Educación
para Todos (EPT) -consistentes con el Acuerdo Nacional
y con acuerdos y mandatos internacionales-, además
de las coordinaciones colaborativas y cooperativas
intersectoriales, así como de un proceso de descentralización
con enfoque territorial que tiende a fortalecer la
institucionalidad del sector, las enormes brechas en el
sistema educativo peruano aún persisten y se evidencian
en los informes estadísticos actualizados del INEI (Perú
Estadísticas del 2015) y del MINEDU (ESCALE 2015).
Todo esto a pesar de la visión inclusiva del PEN5 como un
servicio público con metas al 2021.
Por ejemplo, las modalidades de educación a distancia
(Ley N° 28044, art. 13) –acceso y manejo de TICs- o en
alternancia –como medios para efectivizar la estrategia
de intervención en zonas rurales en la perspectiva de
adecuarse a la cultura, lenguas, distancias, formas de vida
de las poblaciones- presentan valores mínimos de cobertura
(1.7% a distancia y 1.28% en alternancia). Estos valores
son poco significativos dada su importancia, porque el
mundo rural sigue siendo un escenario de pobreza y
extrema pobreza. Según resultados estadísticos del 2015,
en el área urbana, la pobreza incidió en el 14.5 % de su
población, en el área rural fue de 45.2%, es decir, más del
triple. En la sierra rural, la pobreza afectó al 49% de sus
habitantes y de ellos, el 16.9% son pobres extremos.
Carlos Monge (2007) presenta las características de
la nueva ruralidad peruana, entre ellas encontramos que
el mundo rural es amenazado, porque: nuestra riquísima
megabiodiversidad se ve amenazada por el impacto del
calentamiento global y el resultante cambio climático,
que en el país se manifiesta como alteración de los ciclos
hídricos y cambios en las temperaturas de la tierra y del
mar; el mundo rural es directamente golpeado, y los más
pobres tienen más dificultades para adaptarse. Este es uno
de los problemas a enfrentar y constituye, hoy, uno de los
mayores desafíos para el Estado.
Contando con esta información marco, este artículo
trata de hacer un análisis cualitativo desde el enfoque del
impacto económico-cultural sobre las brechas que limitan
el acceso a una educación de calidad y concordante con las
verdaderas necesidades y potencialidades de las familias
rurales respecto del sistema educativo formal, al que
envían a sus hijos para que se eduquen con la aspiración
de ser mejores.
Esta categoría de “ser mejores” hay que explicarla
en función de los patrones culturales y el enfoque de
desarrollo vigente en nuestra sociedad, que tiende más
hacia una meta civilizadora que al desarrollo. Actualmente,
los avances tecnológicos y la globalización ratifican el
objetivo de la familia campesina respecto de la educación

de sus hijos en el hecho de alejarse y marcar distancia de
la condición de campesinos, peyorativamente desvalorada
por ellos mismos y por el sistema vigente, que en concreto
aun no manifiesta las soluciones o alternativas esperadas
y mantiene –en la práctica-, respuestas muy limitadas y
discriminatorias para con la población rural, en este caso
con la población serrana.
La hipótesis planteada es que la educación de los hijos
-en las condiciones actuales- para la familia campesina altoandina, que vive en los ecosistemas de montaña, resulta
ser una inversión con altos sobrecostos y con resultados
adversos, porque es una inversión que no retorna y
obviamente no revierte en la economía campesina, es decir,
no aporta al mejoramiento de los sistemas productivos que
impulsan su supervivencia y que son la base de la economía
familiar, y porque desvirtúa y destruye su ancestral
conocimiento e idiosincrasia basada en su diversidad
natural y cultural. Como se sabe, la familia campesina, en
la mayor parte de casos, es económicamente independiente
(aunque con altos niveles de precariedad). Sus ingresos
provienen de la chacra o la parcela (generalmente muy
pequeña), de las crianzas y del alquiler esporádico de su
fuerza de trabajo.
En la parcela (la chacra), trabaja la unidad familiar en
pleno -es decir participan en los procesos productivos todos
sus miembros-, se dividen las tareas entre padres e hijos, y
en algunos casos también se involucran los abuelos, tíos,
primos, etc. (es decir, la familia ampliada), convirtiendo
este espacio y “el tiempo de trabajo” en una verdadera
escuela creativa de interaprendizajes significativos. Los
arreglos productivos interfamiliares son muy diversos, con
categorías de intercambios de gran complejidad –incluso
cultural-, en general totalmente al margen de las relaciones
del mercado.
En este contexto, enviar los hijos a la escuela significa
primeramente prescindir de sus aportes en las labores
productivas, además de solventar el gasto que esto implica
(uniformes, útiles e incluso el local escolar). Asimismo,
desde la percepción de muchos padres de familia, la
educación recibida “deforma” al niño –o en todo caso, lo
enfrenta a su propia cultura y realidad- al perseguir objetivos
asociados a un proceso “de civilización” en un camino -sin
retorno- hacia las ciudades y con la consecuente pérdida de
su identidad y de los saberes locales.
Como resultado, se tiene egresados (generalmente
después de la secundaria, luego de 11 años en el mejor
de los casos), que ya no están preparados o que ya no
quieren involucrarse en las actividades productivas de la
chacra. La escuela les ha enseñado que es mejor –de mayor
prestigio- ir a la ciudad, y terminan por desarraigarse del
mundo campesino (tanto cultural como económicamente).

Visión de PEN al 2021: “Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país
combinando el capital cultural y natural con los avances mundiales [Proyecto Educativo Nacional, 2011]”.

5

Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 2 (2017): 65-77

67

A. Guerrero y R. Paz Soldán

En otras palabras, el ascenso social es hacia las ciudades,
quedarse en la chacra es estar condenado a la pobreza, la
ignorancia y la postergación, como efectivamente ocurre.
Pero el problema no termina ahí, porque la familia
campesina pierde por partida triple, ya que prescinde de
los aportes de los niños en las actividades productivas y
solventa los gastos de la escuela, es decir que no sólo deja
de percibir, sino que le irroga un gasto importante, para
finalmente terminar perdiendo lo más valioso que posee:
su capital humano. En tercer lugar, tiene que solventar los
gastos que la escuela exige para con los niños en uniformes,
útiles escolares, las cuotas, etc.
Otro problema es la experiencia y calidad de los
docentes encargados de la acción pedagógica en la
escuela rural, la mayoría recién egresados o intitulados
(con serias deficiencias profesionales), con baja escala de
remuneraciones y con expectativas de la “reasignación a
las ciudades lo antes posible”. Esta situación se agrava
cuando hay pocos alumnos y de varios grados, de manera
que un docente tiene que dictar los contenidos educativos
de varios grados al mismo tiempo además de ejercer
las acciones administrativas y directivas de la IIEE
(polidocencia multigrado o unidocencia).
Otra dificultad se relaciona con los objetivos y las
metodologías. Hasta mediados del siglo XX se impusieron
los valores de occidente y la castellanización forzada a través
de la educación pública, con una mentalidad colonizadora,
sustentada en una jerarquía de superioridad de la cultura
occidental en relación con las culturas de los pueblos
originarios. Resultado de ello ha sido el debilitamiento y
la extinción de muchas lenguas originarias y, por lo tanto,
la desaparición de las culturas correspondientes. Esto ha
redundado en un empobrecimiento del patrimonio común
de la humanidad constituida por la diversidad cultural,
situación que incide de manera directa en la diversidad
natural de los ecosistemas de montaña.
Hay espacio suficiente para plantearse algunas
preguntas como: ¿al tratar el Estado de proveer un bien
privado, por la ausencia de un mercado desarrollado, y
al hacerlo mal –o deficientemente- incurre en una falla
de gobierno? ¿Se puede proponer el desarrollo de un
mercado educativo competitivo en la zona o conviene más
corregir la falla de gobierno?6 ¿Cuenta el Estado peruano
con una política educativa para los niños campesinos de la
Sierra? A continuación, trataremos de dar respuesta a estas
interrogantes con la intención de buscar alternativas que
puedan aportar con posibles avances en la solución de la
compleja problemática insinuada.

Un Marco de Análisis: Acerca del Modelo de
Desarrollo
El problema descrito sobre la educación rural en la
sierra rural del país amerita un análisis contextualizado
en los aspectos socioeconómico, ecológico y cultural,
especialmente por su estrecha vinculación a los habitantes
de los ecosistemas de montaña, con una tradición milenaria
de relación con la naturaleza fuertemente maltratada e
ignorada desde la conquista, generando una espiral de
deterioro sin control.
Existen varias acepciones de desarrollo, dependiendo
de la complejidad del enfoque, que van desde la simple
satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la
satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de
la sociedad organizada, el crecimiento económico, el cabal
aprovechamiento de las potencialidades de la sociedad
humana y las demás sociedades naturales y el equilibrio
óptimo entre sociedad y naturaleza, como la base de una
sostenibilidad definida e infinita.
En tal sentido, entendemos el desarrollo como un
proceso social global, que se caracteriza por el mejor
empleo de los factores de la producción, a través de una
mejor división del trabajo, de una mejor tecnología –
innovación permanente-, de una adecuada utilización de
los recursos naturales y de la disponibilidad de capital,
todo orientado hacia el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, tanto individual como colectivamente.
El concepto de calidad de vida está relacionado
con elementos fundamentales muy vinculados a las
necesidades humanas, tales como lo expresa la Pirámide
de necesidades y satisfactores de Abraham Maslow (1991)7
(Figura 1), sustentada y utilizada por muchos educadores.
Esta teoría sostiene que, de acuerdo con el modo en que
son satisfechas las necesidades más básicas (que están
en la base de la pirámide), surgen progresivamente otras
necesidades de mayor nivel hasta llegar a las relacionadas
con las de autorrealización (que están en la parte superior
de la misma pirámide). Evidentemente, se llega a estas
cuando todos los niveles anteriores han sido logrados o, en
su defecto, están en proceso de ser alcanzados.
La tendencia evolutiva más reciente del desarrollo fija
un rumbo hacia el cultivo de valores y talentos como la
creatividad, la capacidad de innovación y la originalidad,
denominadas habilidades blandas, así como la capacidad
de cuestionar y de romper la rigidez y las fronteras de las
apariencias del sentido común o el saber convencional,
porque ahora el futuro se presenta, no como una historia
lineal y progresiva, sino más bien sumamente turbulenta,
de limitada previsibilidad y de gran incertidumbre.

En el mundo rural, el mercado competitivo tiene un desarrollo incipiente, el mismo que –tal como sostiene Ostrom (2000)- “es en sí mismo un bien
público” y que “ningún mercado puede existir por mucho tiempo sin instituciones subyacentes que lo mantengan”, situación de la que adolece el mundo
rural andino.
7
Ver la pirámide de necesidades de Maslow: https://pacotraver.files.wordpress.com/2015/06/piramide_de_maslow.jpg
6
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Figura 1. Las necesidades humanas por Maslow.

La evolución histórica nos hace concluir que un pilar
del desarrollo se encuentra en las fuerzas productivas y
las relaciones de producción que se dan al interior de una
sociedad y que la clave del mismo es el conocimiento,
después de haber pasado por distintas facetas, como la
revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución
científico - tecnológica. Esta última está conformada por
varias etapas como la nuclear, la del plástico, la era de
las comunicaciones, de la informática y la era espacial;
todas ellas han dado paso a uno de los conocimientos más
elaborados que existen: la biotecnología. Sin embargo,
sostiene Trahtemberg (2017), en la actualidad lo que
importa más en la economía movida por la innovación no es
lo que uno sabe, sino qué hace con lo que sabe. Al respecto,
se plantea que, toda innovación nace de la capacidad de
confrontar lo establecido y de crear nuevas opciones. Hay
nuevas habilidades para ser un ciudadano informado y
activo, y para ganarse la vida. El mundo requiere ahora
personas creativas e inteligentes, a contrapelo del sistema
educativo usual, que ha extirpado el espíritu creativo y la
confianza de nuestra juventud, mientras se le hace hacer
cosas frívolas como ejercicios de repetición o memorizar
el significado de palabras irrelevantes.

Figura 2. El Desarrollo Sostenible

Figura 2. El desarrollo sostenible.

organizada de los mismos.9 En la esfera social, se
contemplan los aspectos siguientes: los derechos humanos,
las diversas comunidades sociales, las relaciones laborales,
la promoción social, la cultura, el deporte y el desarrollo
de capacidades. En la esfera ecológica: la conservación
de la biodiversidad, la recuperación de los ecosistemas
y sus servicios, la administración de los riesgos y los
impactos ambientales y el impulso a las oportunidades
que nos brindan los ecosistemas. En la esfera económica:
contribución a las financias públicas (PBI), innovación
permanente, rentabilidad, crecimiento y redistribución,
reducción y erradicación de la pobreza.

Según Peemans,8 “El desarrollo es visto como ligado
intrínsecamente a la capacidad de consolidar los lazos
sociales al interior de colectividades que tienen una base
territorial definida. Está relacionado también a la capacidad
de las poblaciones de administrar su ambiente natural de
una manera viable, a través de la construcción de un cuadro
institucional apropiado y de una identidad cultural que tiene
su base material en la construcción misma del territorio
dado. El desarrollo se enriquece por la diversidad.”

De las interacciones entre las esferas,10 se obtiene, para la
viabilidad ecológica-económica, lo siguiente: análisis de la
viabilidad económica de los procesos productivos, asegurar
la viabilidad económico-ambiental, enfoque de desarrollo
territorial (integral – holístico), garantizar ecoeficiencia en
los procesos productivos; para la equidad socioeconómica:
creación de empleo con remuneración justa, incremento
permanente de habilidades y competencias, inversión
social y comunidades sustentables; finalmente, para la
soportabilidad socioecológica: asegurar la viabilidad
socioambiental, resolver los pasivos ambientales
(remediación), detener los procesos productivos que
degradan los ecosistemas y restablecer una cultura
conservacionista.

Respecto a la sostenibilidad, se define el desarrollo
como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer los recursos de las generaciones
futuras. Para ello, se requiere un cuidadoso equilibrio
entre los tres grandes componentes que, organizados,
representan a nuestra realidad: Medio Ambiente
(Ecosistemas), Economías (procesos productivos y
comerciales) y Sociedades. En la Figura 2, una descripción

Sin embargo, hay que tener en cuenta que (Valcárcel,
2006) “no hay un patrón universal de desarrollo, éste
difiere de una sociedad a otra. La cultura de los pueblos
y sus historias tiene un sitial importante en ello”, a pesar
de lo cual, “el desarrollo sigue siendo una aspiración de
los pueblos que pugnan por superar las restricciones de la
vida diaria”. Estos elementos y conceptos nos llevarían a
afirmar que el fortalecimiento de la democracia en el Perú

Citado por Valcárcel (2006: 12).
http://tuplanetavital.org/actualidad-planetaria/%C2%BFdesarrollo-sustentable-o-sostenible/
10
Ibíd.
8
9
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estaría estrechamente relacionado con las oportunidades
de desarrollo personal y colectivo. Existe una vinculación
entre la gestión de la diversidad cultural de una sociedad y
sus oportunidades reales de desarrollo.
Es conveniente tener presente al menos tres condiciones
para el desarrollo sostenible:11
•

Ningún recurso renovable deberá utilizarse (explotarse)
a un ritmo superior al de su regeneración.

•

Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo
superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o
absorbido por el medio ambiente.

•

Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse
hasta el agotamiento, debiendo ser sustituido por un
recurso renovable utilizado de manera sostenible.

Para facilitar el análisis, en el contexto descrito
anteriormente, se deben reconocer tres grandes sistemas
protagonistas del desarrollo rural (Figura 3), que son:

Figura 3. La Interacción de los sistemas.

Figura 3. La interacción de los sistemas.

(a) Un sistema natural especialmente diverso y, como
consecuencia de ello, sumamente complejo, sobre el
cual todavía se reconoce una serie de interrogantes
acerca de su funcionamiento e incluso de su
composición.
(b) Un sistema social, de igual o mayor complejidad que
el anterior, ambos hechos a “imagen y semejanza”.
Cabe acotar que el sistema social fue terriblemente
violentado por la Conquista, a partir de la cual se ha
convertido en un sistema muy inestable, que impacta
negativamente en el sistema natural.
(c) Un sistema productivo, que funge de “bisagra” entre
ambos sistemas, y que, a su vez, como hemos visto, es
la base del desarrollo económico-productivo.
11

70

Hay que tener en cuenta que (Margalef, 1974)
“cada sistema es un conjunto de diversos elementos,
compartimientos o unidades, cada uno de los cuales puede
existir en muchos estados diferentes, de manera que la
selección de un estado está influenciada por los estados
de los otros componentes del sistema. Los elementos
relacionados por influencias recíprocas constituyen un
circuito recurrente. Estos circuitos pueden ser negativos o
estabilizadores, o bien, dicho circuito puede ser positivo o
desestabilizador”.
Además, (Margalef, 1974) “una característica de los
circuitos recurrentes negativos es que no sólo el sistema en
su totalidad, sino también algunos estados seleccionados
del sistema presentan una considerable presencia en el
tiempo. Un sistema cibernético influencia en el futuro, o
hace de puente sobre el tiempo, en el sentido de que el
estado presente deja establecidos los límites o estructuras
para los estados futuros. De este modo, el estado presente
es portador de información. Aquí nos encontramos
con el término “información” utilizado en el sentido
cibernético. La información tiene que ver con cualquiera
de las restricciones a posteriori de las probabilidades a
priori. Todo sistema, mediante las interacciones entre sus
elementos, restringe los números inmensamente grandes
de posibles estados a priori y, en consecuencia, lleva gran
cantidad de información que es muy difícil de procesar”.
Por su parte, los sistemas productivos, no sólo son
la base de la satisfacción de las principales necesidades
humanas, sino que son fuente de realización humana
(individual y colectiva), por lo tanto, deben ser fuente de
innovación permanente y partir de las capacidades locales.
Esta innovación debe permitir tanto la incorporación
-recreación de la tecnología local-, como su modificación
frente al avance científico universal, pero, básicamente
debe partir de la investigación aplicada local (la
experimentación). Debe ser promovida de tal forma que
genere un nuevo tejido social, en respuesta a las iniciativas
locales, de manera que posibiliten la construcción de una
estructura social para el desarrollo sostenible. No se trata
de proponer formas determinadas de organización social,
sino que éstas deben ser una respuesta a los sistemas
productivos, que a su vez responden a las condiciones
que brinda la naturaleza. Se establece pues, una relación
dialéctica: el paisaje hace a la sociedad como la sociedad
hace al paisaje.
Actualmente, los sistemas productivos vigentes en la
sociedad rural son muy destructivos frente a los sistemas
naturales. Ven en ellos, especialmente en los bosques
naturales, verdaderos “obstáculos al progreso”, por lo
cual hay que destruirlos para sustituirlos por sistemas
simplificados bajo las exigencias del mercado. Esta
concepción es histórica y se remonta a la época de la
conquista y la colonia, en la que se impuso un concepto
“extractivista” del aprovechamiento de los recursos,

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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generando un ciclo permanente de deterioro, con una
serie de consecuencias que generan destrucción, miseria
y pobreza. Según Ángel Rosemblat (citado en Zapata,
2017), en su libro Primera Visión de América y otros
ensayos, subraya una tendencia bastante frecuente de los
hablantes -de los conquistadores-: considerar como viejas
conocencias a los fenómenos semánticamente nuevos. Él
escribió: “Así, los nombres de las cosas y de los lugares y la
visión misma del conquistador de América representan una
proyección de la mentalidad europea. Los descubridores…
hicieron entrar la realidad americana en los moldes de las
palabras, los nombres y las creencias de Europa. Es decir,
la acomodaron a su propia arquitectura mental”.
Es indudable que la mentalidad “extractivista”
se instala con la conquista. A propósito, cuentan que
cuando los conquistadores españoles dieron el primer
paso en territorio Inca se quedaron sorprendidos por las
maravillas que encontraron y cuando dieron el segundo
paso, decidieron llevárselo todo. Al margen de la ironía,
hay que entender que desde aquellos tiempos estamos
inmersos en una cultura de extracción indiscriminada de
nuestras riquezas naturales y de nuestros conocimientos,
que ha propiciado el crecimiento de economías de enclave,
con muy poca o nula generación de eslabonamientos que
le den valor agregado a los productos. Esta situación está
muy lejos de asegurar un desarrollo sostenible en el tiempo.
Es sabido que el antiguo peruano se caracterizó por una
sólida conciencia conservacionista que se perdió debido
a la vorágine depredadora de la conquista, la colonia y
la república. En buena cuenta, estamos atrapados en el
fenómeno conocido como “la enfermedad holandesa” o “la
maldición de los recursos” (Stiglitz, 2006). Evidentemente,
se tiene que salir de este círculo vicioso con propuestas de
procesos productivos que originen encadenamientos que
garanticen la generación de valor agregado y fomenten el
empleo.12
Es así como (Guerrero y Pajares, 2001) “la utilización
de los recursos en la Sierra se resume en el deterioro de los
ecosistemas, caracterizado por lo siguiente:
•

Uso inadecuado de los suelos: prácticas agrícolas
y pecuarias no apropiadas, que originan erosión
y degradación de tierras, agricultura migratoria,
ampliación de la frontera agrícola y extracción forestal
no controlada. Pérdida de suelos por erosión.

•

Contaminación de suelos y aguas por relaves
mineros en algunas zonas de la región, como focos
concentrados, de efectos devastadores, que cubren casi
todo el territorio serrano.

•

12

Destrucción de la cubierta vegetal en cabeceras
de cuenca, que altera el régimen hídrico, con el
consecuente déficit en el suministro de agua para usos
doméstico y agropecuario.

•

Deforestación indiscriminada, por tala excesiva,
incendios forestales, ampliación de frontera agrícola,
sustitución de bosques por pastos, que originan, no
solo la pérdida de biodiversidad, sino también de
capacidad de almacenamiento de agua en el subsuelo.

•

Deterioro del potencial genético y pérdida de
especies de flora y fauna nativas de la región, de gran
importancia ecológica y económica para el país.

•

El manejo del espacio y el ordenamiento del territorio
es inadecuado, espontáneo, condicionado por la
atomización de la propiedad de la tierra y los sistemas
productivos vigentes. En un medio degradado, en
donde la fisiografía y el clima imponen limitantes,
la pobreza es generalizada, y los miembros de la
familia se ven obligados a desarrollar mecanismos de
supervivencia diversos, y a sobreexplotar la tierra y
los recursos naturales por encima de su capacidad de
soporte, generando procesos degradatorios (sic) que
cada vez agravan más la situación.

•

Agricultura y ganadería intensivas de monocultivo,
con los consabidos efectos colaterales como la pérdida
de biodiversidad, presencia de plagas y enfermedades,
entre otros.

•

Inexistencia de mecanismos para incentivar el
intercambio de información relacionado con el
desarrollo de la producción, que permitan potenciar
las capacidades instaladas y alcanzar los propósitos de
desarrollo.

•

Deterioro del conocimiento y tecnología campesinos,
debido a la utilización de tecnologías inapropiadas,
relacionadas a una economía mercantilista”.

Se puede generalizar que, a lo largo de su trayectoria
republicana, el Estado Peruano ha limitado su rol al de
un mediador en el juego de intereses entre los grupos de
poder, tanto extranjeros como nacionales, descuidando los
intereses de la gran mayoría de los peruanos. Un indicador
de este olvido, lo constituye la generalizada miseria de la
zona andina. J.C. Mariátegui señalaba que la República
peruana se “fundó sin los Indios y en contra de los Indios”.
Esta aseveración puede ser inferida a nuestra actualidad en
el sentido de que la República funciona hoy sin lo Rural
y en contra de lo Rural, que subsidia el crecimiento y el
desarrollo de las ciudades.
El acentuado acrecentamiento de la migración hacia
la ciudad, generando desarraigo social, y la complejidad
estructural del desarrollo histórico desigual, explican
en parte los cambios poblacionales (actualmente la
población rural peruana ha decrecido considerablemente,
representando menos de un tercio del total nacional), pero
al mismo tiempo, agudizan la problemática ecológica,

Ver Stiglitz (2006), Cap. 5.
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perdiéndose técnicas y conocimientos de conservación y
utilización sostenible de los recursos naturales que han
sido adecuadamente perpetuados a través de la cultura
andina. En buena cuenta se está en una permanente espiral
de deterioro (ver Figura 4).

Figura 4. Espiral de Deterioro de los Ecosistemas.

Figura 4. Espiral de deterioro de los ecosistemas.

El desarrollo histórico desigual ha originado una
agricultura tendiente al monocultivo –como exigencia
fundamental del mercado de las ciudades-, en reemplazo
de la agricultura andina (tradicional), eficazmente
diversificada. Esta asimetría es señalada por Piketty (2014)
de la manera siguiente: “Cuando la tasa de rendimiento
del capital supera de modo constante la tasa de
crecimiento de la producción y del ingreso, el capitalismo
produce mecánicamente desigualdades insostenibles,
arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores
meritocráticos en los que se fundamentan nuestras
sociedades democráticas”, afirmación que se debe tener
muy en cuenta para el diseño de alternativas de desarrollo
que garanticen sostenibilidad.
En buena cuenta, el capitalismo y sus reglas son
de difícil adecuación a las condiciones de nuestros
ecosistemas, es que “en el Perú la geografía manda” y no
el mercado, es que “somos un país de montañas tropicales.
Si no reconocemos este hecho, entonces no sabemos dónde
estamos parados. Por eso, los peruanos de nuestros tiempos
andamos perdidos en ‘nuestro territorio’ y no sabemos
cuidarlo ni manejarlo” (Amat y León, 2006). Además,
este autor indica que “de lo que se trata, entonces, es de
construir una nación de ciudadanos cuyas calidades y
capacidades sean el verdadero poder nacional. Por lo tanto,
la asignación de los recursos del país debe estar orientada a
ese propósito, insistimos, a una nueva educación”.

El Problema Educativo
Ecosistemas de Montaña

Rural

en

los

Desde mediados del siglo XX, en el sistema educativo
peruano, se propone aplicar la metodología de aprendizaje
socioconstructivista, que asume que el conocimiento se
construye desde adentro del alumno en su interacción con
objetos, personas, recursos, la naturaleza, por lo que el rol
de los programas, libros y maestro es el de ser facilitadores y
no prescriptores del aprendizaje (John Dewey).13 Se cuenta
con conceptos como que “los estudiantes se construyen
a sí mismos a partir de elementos del ambiente” (María
Montesori),14 o que las habilidades típicamente humanas
son el uso de herramientas “habilidad para usar parte
del ambiente y resolver un problema” (Lev Vigotsky).15
Asimismo, la teoría de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner,16 que trasciende el valor intelectual
centrado en las matemáticas y la comunicación. Sin
embargo, todas estas teorías quedaron solo en ello. A partir
de mediados del 2000, estas opciones pedagógicas son
promovidas por el MINEDU involucrando a los gobiernos
regionales y locales (gerencias de educación, direcciones
regionales de educación, gobiernos locales y unidades de
gestión educativa).
Pero la realidad aún es adversa, en la práctica continúa
la escuela conductista de estímulo respuesta sobre
contenidos estructurados e inamovibles, lo que hace una
práctica pedagógica totalmente impertinente en relación
con la realidad de la Sierra. Sus contenidos son lineales
y no ofrecen una adecuada diversificación que pueda
ajustarse a las necesidades individuales y colectivas de
las comunidades. Se conservan los cortes clásicos y una
rigidez que no permite cierta movilidad interna. Se nota
la ausencia de unidad de principios, apareciendo cada
nivel como dependiente del inmediato superior. Prevalece,
en la práctica docente y en el aprendizaje, un exagerado
“intelectualismo”, memorismo y tendencia “libresca”,
manifestándose un sistema educativo muy poco práctico
y objetivo.
Por un lado, no existe relación funcional entre la
calificación educativa y los requerimientos de recursos
humanos. Las metas educacionales no tienen relación
directa con los requerimientos de los medios de
producción, que la economía local o regional exige, y
el sistema educativo presenta una pirámide cuya ancha
base está formada por los primeros grados de educación
primaria y una cúspide representada por los últimos grados
de educación secundaria, que obedece al “desgranamiento”
en los primeros grados de la escolaridad.
En la Figura 5, se muestra cómo la población escolar
rural tiene una clara tendencia hacia el abandono, traslado

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dewey.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm
15
Ibíd., Cap. 3, “Del marxismo a la psicología”.
16
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
13
14

72

Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 2 (2017): 65-77

Políticas Públicas y Educación Rural en la Sierra del Perú: Identificando el Problema (1ra Parte)

Figura 5. Los egresados del sistema educativo.
Fuente: Nómina de matrícula y http://escale.minedu.gob.pe – elaboración propia.

o expulsión de los niños del sistema educativo oficial, que
se mantiene con los años. ¿Puede el sector rural de la sierra
peruana ser viable en estas condiciones? ¿O se trata de los
excluidos del sistema sin posibilidades de desarrollo?
Las causas de esta anormalidad están directamente
asociadas a las brechas entre el sistema educativo formal
(legal, vigente) y la práctica pedagógica en la realidad
rural, que se expresa fundamentalmente en la tardía
escolarización de los niños y el ausentismo periódico
(especialmente en las épocas de siembra y cosecha) y a la
“expulsión” de los niños por el sistema, que muchas veces
se denomina inapropiadamente “deserción escolar”. Estas
a su vez, están ligadas a las condiciones socioproductivas
y a las deficiencias que persisten en la cobertura territorial
del sistema educativo.
De acuerdo con información de ESCALE del MINEDU
de junio de 2016, en el año 2014, en el área rural se alcanzó
una tasa porcentual de conclusión de primaria de 74.9%
del total en el grupo de edades 12-14 años. Es alarmante
que casi la cuarta parte de estudiantes de 12 a 14 años
no concluya la primaria, pues se corre el riesgo de que
estos sean analfabetos potenciales. La tasa porcentual de
conclusión de primaria es de 94.4% del total, en el grupo
de edades 15-19 años. Esto significa que aproximadamente
uno de cada 20 estudiantes de 15 a 19 años no concluye
la primaria. En el grupo de 17 a 19 años, en el área rural,
la tasa de conclusión es de 50% -solo la mitad de los
estudiantes matriculados terminan los estudios-, y en el
grupo de 20 a 24 años, de 62.7%. Finalmente, respecto a
los años promedio de escolaridad de la población adulta
de 25 a 64 años, en el año 2015, para el área rural, la
tendencia es un promedio de 6.2 años de escolaridad, con
una diferencia de 2.2 años a favor de los varones. ¿Está
respondiendo la institucionalidad educativa peruana a las
necesidades reales de la población rural andina? Los datos
indican que no.
Por otro lado, la realidad de los docentes rurales, y
su formación, no es muy alentadora. De acuerdo con las
estadísticas en el ámbito rural, en el nivel inicial solo
Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 2 (2017): 65-77

es titulado el 63% de docentes. En cambio, en el nivel
de educación primaria, el 90.6% cuenta con un título
pedagógico; en el nivel secundaria, el 84.3% es titulado.
Cabe anotar que este indicador educativo ha devenido en
irrelevante, en función de los resultados que se reflejan en
los bajos niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes,
y que los docentes rurales desempeñan su labor en
condiciones desventajosas, lo que influye negativamente
en la eficiencia del proceso de aprendizaje de los niños.
Hay que tener en cuenta que en la escuela rural se
expresa no sólo el comportamiento del Estado Oficial y
formal frente a la educación que deben recibir los niños,
sino también los resultados de la presión que éste ejerce
sobre la cultura y las familias campesinas para adecuarse
a los intereses y prioridades nacionales. En este contexto,
Guerrero (2001) señala que “los profesores, en su mayoría,
son agentes extraños a la comunidad, no se identifican con
su trabajo ni con sus alumnos, tienen la acentuada tendencia
a querer laborar cuanto antes en la ciudad, de allí que con
frecuencia abandonan a sus alumnos, a tal punto que los
campesinos se expresan de ellos como los “profesores de
miércoles”, en una clara alusión al único día efectivo de
“trabajo” en la escuela.
Por otro lado, debemos señalar el notable desajuste
de la relación existente entre el personal docente y la
población escolar, no por la carga promedio de alumnos
por docente, sino por el hecho de que un docente tiene que
atender varios grados simultáneamente, en los niveles de
inicial y primaria. Las escuelas en las que trabajan dos
o tres docentes determinan la atención de los 6 grados
según el número de alumnos, sin tomar en consideración
la secuencia de los objetivos y la articulación de los
contenidos. Pese a que el sector ha determinado la
diversidad curricular y organizativa, con contenidos de
aprendizaje básicos brindando la opción de adecuar estos
contenidos a la realidad, la práctica aún se enmarca en
la perspectiva urbana y centralista, que contrasta con la
realidad del alumno, conduciendo a la alienación de su
proceso de formación. Sólo en teoría, permite un currículo
diversificado y flexible –hasta un 30%-, pero que no
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es efectivamente operativizado. Hasta ahora, todos los
intentos por diversificar el currículo, en la práctica sólo
han servido para “maquillar” el sistema, no se ha logrado
plasmar una reforma estructural acorde con los intereses
de las comunidades rurales, en base a sus potencialidades.
Asimismo, la vinculación de la escuela con la
comunidad es limitada. En general proviene de una
concepción reducida del rol del docente formado para
actuar sólo en el aula. Aunque en su formación magisterial
incluyen cursos de alfabetización y de formación educativa
comunal, el contacto con la comunidad es casi nulo, lo que
impide ampliar la perspectiva de la acción educativa que
se instrumentalice para una acción profesional más allá del
aula. En este sentido, la escuela no ha logrado constituirse
en el nexo adecuado entre demanda y recurso, puesto
que el docente impregnado de una concepción citadina,
con tradiciones culturales y patrones sociales diversos,
pretende imponer y manejar códigos que no son propios
de la comunidad. De esta manera, la educación resulta un
aspecto aditivo. Existe una brecha entre la programación
curricular y la ejecución curricular en las IIEE rurales, y
difícilmente evidencian las particularidades locales o las
diferencias campo-ciudad.
La manera como las comunidades campesinas de
la sierra “ven” a la escuela oficial se resume en tres
tendencias (Ansión, 1988): la primera, es la escuela como
“devora niños”, es una institución a la que hay que temer,
se entiende que la lectoescritura es un don de Dios, negado
a los “indios” (nativos) y concedido sólo a los blancos
españoles (conquistadores), posición con tendencia a
desaparecer; la segunda, es la escuela como “instrumento
de poder”, que representa, en función de la lectoescritura y
el manejo numérico, un valioso instrumento de poder para
defenderse de las agresiones de la ciudad, relacionado con
el intercambio campo - ciudad, así como en los reclamos
legales por posesiones de tierras, pues el que no sabe leer
y escribir y no sabe hacer las cuentas, no tiene ninguna
posibilidad de éxito, siendo ésta una posición mayoritaria
en el campesinado; la tercera, es la educación como base
del desarrollo que debe estar al servicio de los intereses
de la población rural, de sus potencialidades y capacidades
para el desarrollo, esta es una posición de vanguardia
minoritaria pero en ascenso.
Además de la postergación socioeconómica del medio
rural, hay una evidente desvalorización de la propia cultura.
El sistema educativo en su conjunto asume como norma
nacional lo urbano y sus valores, desarrollando un proceso
de imposición cultural sin considerar las diferencias
regionales y locales, así como el carácter eminentemente
pluricultural de la sierra y sus ecosistemas montañosos.
Con relación a este tema, la opinión de los padres de familia
es elocuente, muchos de ellos señalan que, desde el punto
de vista de sus actividades, el enviar a los niños y niñas a
la escuela es “perderlos”, puesto que cuando regresan, el
desarraigo es tal que ya no quieren hacer las labores de la
chacra, es que van a la escuela para dejar de ser campesinos
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y ascender en la escala social, en la cual el campesinado se
encuentra entre los últimos lugares.
La relación docente-alumno es unidireccional y
sumamente autoritaria. El docente se orienta y se dirige
hacia sus alumnos como individuos aislados y no trata
de favorecer la integración del grupo escolar. Se acatan
sus órdenes y éstas se cumplen sin dudas –aunque con
murmuraciones-, puesto que el mantenimiento de la
disciplina y del “principio de autoridad” es considerado
como elemento básico en el proceso de aprendizaje del
educando. Las clases son unidireccionales, convirtiendo
al profesor en un “dictador” de conceptos, sin ocasión
de análisis y creatividad. Esta forma de trabajo,
evidentemente, no lleva a cambios en el comportamiento.
La forma mediante la cual se transmiten y/o producen
los conocimientos al interior del aula, nos remite a la
metodología a través de la cual se concretizan los procesos
de aprendizaje, enseñanza y comunicación en los que se
expresa la interacción docente-alumno.
En el aula, es el docente el que define la relación,
con roles diferenciados para él y los alumnos. Este
vínculo de relación que se manifiesta en el trato a los
alumnos, la forma de dirigirse, los métodos y técnicas
empleados, los principios y variables del aprendizaje, se
sustenta en patrones establecidos que orientan y definen
determinados estilos pedagógicos, habiendo interiorizado
consigo un patrón de relación configurado a lo largo de
sus propios procesos de socialización. La mayoría basa su
práctica docente en el desarrollo de los contenidos, que
independientemente de su naturaleza, siguen una estructura
única, cuyo objetivo es devolver la información recibida.
El patrón de relación con los alumnos se expresa en
el control de la comunicación por parte de los docentes.
Prima el discurso oral, presentado en forma de monólogo.
Esto anula la posibilidad de comprender las necesidades
de participación y de expresión de los alumnos. El docente
–como actor principal- pone en práctica sus reglas de
juego. Los alumnos tienen que estar atentos, escuchar y
tratar de entender, su función es permanecer callados y
tranquilos. La imagen “estereotipada” de niños “tímidos,
vergonzosos y retardados”, que tiene el docente -en tanto
niños campesinos- se afianza con el tipo de relaciones
establecidas.
De otro lado, también hay que reconocer que una minoría
de docentes -aparentemente en ascenso- basa su práctica en
una relación relativamente democrática y participativa en
el hecho de ser más que un guía o un facilitador, es un
mediador de los logros de aprendizaje de sus estudiantes.
Esta actitud se evidencia en el aula y fuera de ella, el docente
deja de ser el actor protagónico y comparte con los alumnos
el escenario de su actuación desarrollando su práctica
pedagógica centrada en el estudiante. Recurrir a dinámicas
participativas es un elemento central en su didáctica.
Los docentes conocen individualmente a sus alumnos y
tienen un trato personalizado con ellos convirtiéndose en
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mediadores para el logro de los aprendizajes significativos
de sus alumnos.
Asimismo, en la relación docente-comunero hay una
vinculación establecida en base a la configuración de sus
identidades, que se caracteriza por la cercanía física –
aunque forzada, en la mayor parte de casos- de los docentes
con la comunidad. Aunque, en la línea de pensamiento
a la que se adscriben casi todos los docentes, el mundo
campesino está en una relación de subordinación con lo
urbano y por lo tanto en una precondición inferior, muchas
veces evidencian una actitud de respeto y reconocimiento
por las posibilidades y potencialidades que tiene esta
cultura.
Otro gran tema a tratar es el sistema de evaluación
de los aprendizajes de los alumnos, entendiendo a la
evaluación como un acto educativo permanente, este se
aplica de modo deficiente y represivo, solo esperando
medir mediante sumas y promedios la repetición de
los conocimientos transferidos y considerados como
aprendizaje de los estudiantes, sin considerar el desarrollo
de capacidades, valores y actitudes. Esto posibilita
incluso “chantajes” al educando, y está sesgadamente
orientado a las funciones de promoción y meritage,
descuidándose -prácticamente no aparecen- las funciones
de retroalimentación y reforzamiento y, especialmente, los
procesos de autoevaluación y coevalución que permiten
al estudiante identificar sus logros, avances y dificultades.
Como consecuencia de una evaluación solo normativa y
sumativa, se produce un choque inadaptativo de origen
socio cultural en un enorme contingente infantil. La
escuela, en vez de facilitar la socialización, se convierte,
con los hechos, en un obstáculo para ella.
Para comprender mejor lo mencionado, hay que tener
en cuenta que los niños campesinos, prácticamente desde su
nacimiento, se integran a su medio ambiente, no se quedan
en casa. Desde la espalda de la madre, van reconociendo
su entorno, crecen y se desarrollan familiarizándose
con los sonidos del campo, el sol, el viento, la lluvia,
los animales, las plantas y los demás elementos de sus
ecosistemas y sus interacciones. Madre y niño asisten a las
diversas actividades de la familia, sean estas domésticas,
productivas, sociales, religiosas o culturales. Cuando
aprenden a caminar, los niños se integran rápidamente a
las labores domésticas y productivas, tales como cuidar
a los animales, alimentarlos, recoger leña, agua, etc.
Posteriormente asumen mayores responsabilidades en las
labores productivas y sociales, como pastor, guía para la
yunta, en la siembra y la cosecha, entre muchas otras.
El niño aprende rápidamente, mientras juega va
observando, haciendo e imitando a las personas mayores
(padres, hermanos y otros parientes). Estas condiciones
hacen que, en el proceso de su propio aprendizaje, la
participación de los niños sea dinámica y activa. Él es
el protagonista, de manera que cuando llega a la edad
preescolar, tiene un gran bagaje de conocimientos,
reconoce las plantas y animales de su entorno y su utilidad,
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reconoce el clima y sus consecuencias, el suelo y el agua,
las semillas, los cultivos diversos y mucho más. También
sabe mucho acerca de los principios, fundamentos y
valores culturales de su sociedad.
El aprendizaje del niño tiene como fuente de
conocimientos tanto a la naturaleza como a su sociedad, se
nutre de ellas y se desarrolla para ellas. En esta condición
de desarrollo personal –sucintamente descrita- es que el
niño ingresa a la escuela. Se puede deducir que el cambio
entre una forma de aprendizaje -la de su comunidad-,
con la de la escuela, tiene diferencias y contradicciones
importantes. Al ir a la escuela, el niño se ve de pronto
encerrado en un aula repitiendo hasta el cansancio la tabla
de multiplicar o forzado a escribir cosas extrañas que no
significan nada para él. Al respecto, (Guerrero, 2001)
indica que “estas situaciones crean en el alumno conflictos
internos muy serios, probablemente no comprenda muchas
cosas, por ejemplo el porqué sus padres le obligan a ir a la
escuela para que deje de ser ignorante y bruto como ellos,
para que deje de ser campesino ¿y por qué ser campesino
será tan malo? Por otro lado, ya hemos mencionado
varias veces que en la escuela se subvalora lo campesino
y se sobrevalora la ciudad como sinónimo de adelanto y
progreso”.
Se añade (Guerrero, 2001) que, “de esta manera, todo
lo que hasta ese momento representó su universo, muy
dinámico y variado, con maravillas naturales, su familia,
su comunidad, ante los que desarrolló cariño y afecto, lleno
de valor y significado para su vida, desde la perspectiva de
la escuela oficial, no es tomada en cuenta, no sirve, no tiene
valor”. Como consecuencia de esta colisión intercultural,
el niño pierde concentración, se aburre y se duerme,
obviamente no aprende casi nada. Esta compleja situación
es atribuida facilistamente, por los docentes y por todo el
sistema educativo, a la desnutrición crónica de los alumnos.
En consecuencia, ¿es el sistema incapaz de mirarse a sí
mismo y buscar otras salidas a sus propios errores?
Cabe señalar, entonces, que la educación formal
en el medio rural tiene una muy limitada contribución
en la formación y potenciamiento de los campesinos
agropecuarios que están inmersos en una estructura de
producción básicamente minifundista y de autoconsumo. A
pesar de que el proceso de la modernización-globalización
los empuja a insertarse progresivamente en la economía
de mercado, la escuela no aporta mucho en esa dirección.
Tampoco está organizada ni implementada para orientar y
apoyar a la población en la búsqueda de soluciones a las
necesidades básicas, como empleo, vivienda, nutrición,
salud, etc.
En el análisis de la educación actual, desde una mirada
de los propios docentes, se señala que la educación rural
está en crisis, que no responde a la realidad, que es teórica
y que sólo sirve para transmitir información –de muy
mala calidad, por cierto-. Esto constituye una afirmación
axiomática muy común, en que la escuela y en general la
educación pasan por una crisis endémica. Sin embargo, es
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necesario examinar el proceso interno de este fenómeno
dentro de la estructura global de la sociedad para detectar
cómo se manifiesta la crisis educacional. La escuela
adoctrina, refleja y sostiene ideológica y mentalmente el
sistema vigente. Las estructuras escolares todo lo imponen
desde arriba, sin consultar las reales necesidades e intereses
de la comunidad.
Por otro lado, nuestro sistema social lleva a
contradicciones que hacen imposible el cambio, ya que no
es sólo la educación la que está en crisis, sino lo está la
propia sociedad rural y esta no se entiende sin relacionarla
con un contexto mayor de crisis a nivel nacional y, por
qué no decirlo, a nivel global. Además, se muestra una
confusión conceptual entre educación e instrucción,
optando por una posición pedagogicista de sólo verse a sí
misma, fuera del contexto social.
La instrucción tradicional, con sus esquemas de
enseñanza, está orientada única y exclusivamente a la
transmisión de información de las diversas asignaturas.
Se trata de una enseñanza - aprendizaje mayormente
informativa, memorista y muy teórica. No trata de “lograr
cambios” en la naturaleza esencial e integral de la persona.
De manera dramática, se muestra en los alumnos una
incapacidad de vincular sus conocimientos (teoría) con sus
realizaciones (praxis), tanto en el plano individual como
social. Es evidente que la calidad de la educación está
estrechamente vinculada a la práctica pedagógica, es decir
cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje
y cómo se alcanzan los aprendizajes significativos,
situación que está condicionada a su vez por el desempeño
del docente que lo planifica y lo conduce. Obviamente, el
rol del docente es crucial en cualquier intento de mejorar la
calidad de la educación.
Es evidente que la calidad de la educación está
vinculada a la práctica pedagógica, en la que el docente
desempeña un rol importante en el quehacer educativo y en
su mejoramiento, consecuentemente debe ser revalorado
política, social y económicamente. La formación
magisterial es un factor esencial que coadyuva a mejorar la
calidad del aprendizaje, más aún cuando se trata de laborar
en comunidades de condiciones económicas precarias. El
docente debe estar premunido de competencias suficientes
vinculadas a una formación multidisciplinaria que cubra
los principales dominios de la cultura y la producción, pero
fundamentalmente del área pedagógica-metodológica,
orientada al desarrollo de los procesos cognitivos.
Un aspecto por considerar es la infraestructura escolar
y los servicios básicos en el área rural. En términos de la
infraestructura escolar pública, según ESCALE 2015, hay
un déﬁcit de atención de los locales de las IIEE, ya que solo
el 14.4% de locales del ámbito rural se encuentra en buen
estado. Asimismo, más del 40% de la población escolar
rural carece de los servicios básicos de agua, desagüe y
electricidad. En lo que a internet se refiere, menos del 30%
cuenta con este servicio en el nivel secundario.
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Finalmente, es relevante mencionar la existencia de
una proporción importante de niños y adolescentes del
ámbito rural en Perú, entre 0 a 16 años, que en el año
2015 estaban fuera del sistema educativo: de 3-5 años, el
18.3%; de 6 a 11 años, el 8.1%; y, de 12-16 años, el 24.4%.
Estos porcentajes ponen nuevamente en evidencia que en
el medio rural los grupos de mayor vulnerabilidad son los
niños y adolescentes cuyas edades están relacionadas con
los niveles de educación inicial y de educación secundaria,
respectivamente.

Conclusiones
1. Efectivamente, la economía de la familia campesina
es duramente golpeada al “perder” a sus hijos (capital
humano) como aporte y sustento de los procesos
productivos de los que depende su supervivencia,
adicionándose este factor a otros como la
comercialización, los bajos precios de sus productos
en los mercados, los elevados costos de producción.
2. En este análisis del problema hay un “punto de
quiebre” importante en la formación de los niños de
las poblaciones que habitan en los ecosistemas de
montaña (especialmente de la población rural): es
cuando el niño(a) es incorporado a la escuela. Los
padres, y en general la familia rural, renuncian a la
educación de sus niños y los entregan al sistema oficial,
con las consecuencias ya descritas. Evidentemente, se
pasa de un sistema de gestión del conocimiento para
los niños que prioriza el saber ser y el saber hacer, a
otro sistema educativo, el oficial, en el que se prioriza
la instrucción informativa (mayormente memorística)
sobre los saberes.
3. La política pública peruana dirigida a los procesos
educativos requiere de especificaciones mucho más
precisas para la zona rural de la sierra. No se tiene un
sistema educativo que oriente la formación integral
de los niños campesinos desde la realidad específica
de sus ecosistemas de montaña, potenciando sus
posibilidades a partir de las innumerables ventajas
comparativas que se tienen.
4. El sistema vigente, en vez de ser un elemento de
desarrollo y crecimiento, desde la perspectiva rural,
es un factor de agresión y atraso. A través del sistema
educativo actual, la sociedad peruana atenta contra
los derechos de los ciudadanos que habitan en los
ecosistemas de montaña, mermando de manera
importante su autoestima tanto individual como
colectiva. Se puede afirmar que en el sistema educativo
peruano no hay respeto ni consideración por el saber
campesino.
5. En un país diverso y pluricultural, se tiene un currículo
oficial y monocultural, con una historia oficial que no
es precisamente real. Desde este punto de partida, la
formación integral de los nuevos ciudadanos peruanos
difícilmente incorporará las complejidades de su
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territorio megadiverso. Por otro lado, es gratificante
comprobar que la escuela, a pesar de sus años en las
comunidades, no ha podido suprimir los saberes locales.
6. La brecha de conocimiento que existe entre el poblador
rural que habita los ecosistemas de montaña y los
modernos centros de comercialización (mercados),
para una inserción del mismo de manera competitiva,
aprovechando sus potencialidades y ventajas
comparativas, ES ENORME, y el sistema educativo
no aporta favorablemente a su reducción.
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