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1. UN CONTEXTO MITOLÓGICO

Antes de entrar en la materia propia de este artículo, es pertinente referir-

me a las características del contexto de creencias dentro del cual emerge

el denominado Diseño curricular Básico, Educación Secundaria 2003. Al

respecto, subrayo la existencia en nuestros medios gubernamentales, educacio-

nales y periodísticos de ciertas creencias infundadas que son asumidas muy fre-

cuentemente como verdades conocidas hasta el hartazgo por quienes participan o

detentan los cargos de dirección de la educación nacional o por quienes forman

opinión pública a través de los medios de comunicación.

1.1. El mito del sobrediagnóstico

A la primera de estas creencias la denominaré el Mito del sobrediagnóstico de la

realidad educacional, que consiste en sostener que en el Perú ya se han realizado

excesivos diagnósticos de la situación de nuestro sistema educativo y que en con-

secuencia ya sabemos al respecto más que suficiente y lo que se necesita ahora

prioritariamente es no continuar perdiendo el tiempo en más estudios para dedi-

carse a la producción de resultados mediante la formulación de la visión de futuro

prescrita por el Planeamiento estratégico y la ejecución de las fases recomenda-

das por el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

Adicionalmente, para ser creativos en la obtención de resultados habría que resca-

tar el derecho a soñar y tener una utopía y abandonar la lógica standard para hacer

uso del pensamiento divergente preconizado por un señor de Bono, autor de best

sellers cuyas obvias bondades están plenamente probadas por su éxito rotundo en

los supermercados de la globalización. Sin embargo, este mito repetido solemne-

mente y de modo altisonante no resiste el más ligero análisis. ¿Puede afirmarse

seriamente que sabemos más de lo necesario de nuestro sistema educativo cuan-

do no existe un registro nacional de profesores titulados, cuando no sabemos

cuántos docentes jubilados o activos hacen cobros indebidos, cuando carecemos

de registros que nos permitan evitar contratar a numerosos docentes con docu-

mentación fraguada, cuando capacitamos a los docentes a los altos costos del

PLANCAD en materias que son inútiles como lo demuestran las evaluaciones

serias practicadas por organismos nacionales e internacionales, cuando compra-

mos computadoras para centros educativos que no tienen una biblioteca mínima,

ni agua potable y carecen de electricidad o la tienen por horas, cuando no tenemos

un sistema para controlar la asistencia de los docentes a clase, por semanas y

meses en las áreas rurales de nuestras serranías y de nuestra amazonía?, etc. Y

si pasamos al campo pedagógico, sabemos que nuestros escolares de quinto

grado de primaria y de cuarto de secundaria tienen, según las pruebas PISA, los
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más bajos rendimientos del mundo en Matemáti-

cas, comprensión lectora y Ciencias Naturales pero

no sabemos específicamente por qué. Se debe esto

a falta de horas de clase, al bajo salario de los

profesores en términos internacionales, a la muy

pobre formación pedagógica y especializada que

brindan los Institutos Pedagógicos Superiores y las

Facultades de Educación, a los niveles de desnu-

trición, al desajuste entre los currículos y las pecu-

liaridades regionales, etc. En breve, para respon-

der a estas interrogantes en términos de medidas

de varianza, covarianza y componentes de la

varianza no hay, hasta donde conocemos, investi-

gación multifactorial seria publicada, salvo algu-

nas excepciones de alcance muy parcial.

Lo curioso es que quienes hablan de sobre-

diagnóstico nunca citan estudio alguno precisan-

do el autor y el título del informe y si se les interro-

gara al respecto, grande sería su apuro porque los

que estamos familiarizados con la limitada investi-

gación científica que se hace en el Perú y con las

pocas tesis doctorales que se aprueban sabemos

que en el campo educacional la investigación se-

ria es escasísima. Por tanto, decir que nuestra edu-

cación está sobrediagnosticada pese a los desas-

trosos resultados de las políticas educativas apli-

cadas en los últimos 25 años equivale al despro-

pósito en el que incurriría un médico que afirmara

que sabe más que suficiente sobre la enfermedad

de un paciente pero que no sabe qué tratamiento

administrarle para curarlo, prolongar su vida o dis-

minuir su sufrimiento.

Dentro del contexto de ceguera cognoscitiva ge-

nerado por el mito del sobrediagnóstico, los curri-

culistas oficiales no pierden el tiempo estudiando

o evaluando el estado de cosas existente y sin sa-

ber donde están situados se lanzan a proponer un

currículo con la idea mágica de que se puede usar

un mapa para llegar al lugar deseado sin conocer

la posición inicial. Es este extravío de la raciona-

lidad que algunos llaman pensamiento creativo

divergente lo que explica en medida significativa la

improvisación, la desinformación y las necedades

que nuestro análisis pondrá en evidencia.

1.2. El mito curriculista

La segunda creencia infundada de este contexto la

denominaremos el Mito curriculista que consiste

en estar convencido de que la condición necesaria

y suficiente para cambiar o reformar la educación

es cambiar los currículos de estudios en todos los

niveles del sistema educativo. De esta suerte se le

atribuye a un documento, generalmente burocráti-

co y rígido, el poder mágico de transformar los he-

chos y los procesos socioculturales inherentes a

la acción educativa y se soslaya el valor decisivo

del capital humano en cualquier proyecto o empre-

sa y, particularmente, en la empresa educacional

que es la que tiene mayor efecto multiplicador y

mayor tasa de retorno. Una ligera pero inteligente

observación del mundo real pone en evidencia que

para la elaboración de un proyecto educativo viable

lo primero que hay que conocer y decidir es con

cuántas personas competentes se cuenta para

constituir equipos de trabajo. Y el criterio para de-

cidir esta selección no lo proporciona el perfil del

egresado de currículo escolar alguno sino los

estándares de excelencia vigentes en las comuni-

dades científicas que han producido las bases teó-

ricas y tecnológicas de la compleja sociedad con-

temporánea. Los criterios arbitrados para otorgar

un premio Nobel son una referencia y objetiva de

excelencia que rebasa largamente el cognosci-

tivamente menguado ámbito de los curriculistas de

todos los pelajes (aclaramos que l lamamos

curriculista al cultor consciente o no del mito

curriculista).

Como consecuencia del mito anterior se obvia

el hecho cotidianamente constatable que muestra

que los docentes con formación humanística, cien-

tífica y tecnológica de buena calidad prestan servi-

cios valiosos aunque los currículos sean muy defi-

cientes porque poseen la cultura, las capacidades

y los criterios para subsanar errores y obviar los

despropósitos que dañan a sus alumnos, mien-

tras que los docentes con pobre formación acadé-

mica prestan servicios deficientes aunque el cu-

rrículo sea correcto en fondo y forma. Y esta situa-

ción defectiva en la formación magisterial no es
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de tratamiento fácil ni breve. La adquisición de cul-

tura científica humanística y tecnológica no se pro-

duce de un día para otro ni se resuelve con capaci-

taciones episódicas, aunque estuvieran correcta-

mente orientadas. Este proceso exige que quie-

nes poseen una formación deficiente hagan un

esfuerzo inicial para comprender y reconocer que

la deficiente formación profesional recibida los in-

clina a creer que saben lo que no saben (es el

caso paradigmático de los cultores del mito del

sobrediagnóstico) y les dificulta el aprendizaje de

un nuevo sistema conceptual de manera análoga

a como el aprendizaje deficiente del castellano, de

un niño bilingüe, a causa de la reproducción de

modelos inadecuados, dificulta severamente el

posterior aprendizaje de la norma culta, pese a la

escolaridad prolongada.

Desde la Reforma Educativa establecida en los

años setenta se ha insistido en no tocar nuestro

entonces ya deficiente, centralista y autoritario sis-

tema de formación magisterial, que ha devenido

progresivamente en oscurantista. El énfasis ha

sido puesto en el reentrenamiento, la capacitación

y la actualización, lo que ha equivalido a esfuerzos

infructuosos por enderezar al arbusto que hemos

obligado a crecer torcido. Los resultados lamenta-

bles de esta desorientación son señalados por to-

dos los estudiosos serios de la comunidad inter-

nacional pero ninguna de nuestras autoridades del

gobierno central y de nuestras universidades dan

muestras de preocupación viable al respecto. Agra-

va esta situación el hecho de que los cultores del

mito del sobrediagnóstico, entre los que militan los

tres últimos Ministros, no sólo no ven las deficien-

cias educacionales sistémicas que son clamoro-

sas para la comunidad académica internacional

sino que además están convencidos de que debe-

mos ignorarlas en cumplimiento de su teratológica

metodología, pues si procediéramos a analizar e

investigar la causación multilíneal de estos hechos

caeríamos en el proscrito diagnóstico y estaremos

perdiendo el tiempo. Ciertamente la flagrante irra-

cionalidad de los mitos examinados nos dispen-

san de mayores argumentaciones.

2. ANÁLISIS

La estructura del currículo propuesto en el docu-

mento emitido por la Dirección General de Educa-

ción Secundaria, materia de este comentario, está

gráficamente resumida en sus páginas 11 y 97.

Según lo allí escrito, el Plan de Estudios de Secun-

daria para el año 2004 contiene las siguientes

áreas: Comunicación, Idioma extranjero, Matemá-

tica, Ciencia, tecnología y ambiente, Ciencias so-

ciales, Persona, familia y relaciones humanas,

Educación religiosa, Educación por el arte, Educa-

ción física, Educación para el trabajo, Tutoría y Ter-

cio curricular.

2.1. El final de las disciplinas científicas

Lo singularísimo de este Plan de estudios, que con

toda seguridad carece de símil existente en todos

los países desarrollados y de mediano desarrollo,

es que en él aparece como disciplina pasible de

enseñanza especializada solamente la Matemá-

tica. De ello se sigue que nuestros adolescentes

no tienen que estudiar específicamente Física,

Química, Biología, Lógica, Psicología, Economía

Política, Historia del Perú, Ecología, Informática,

como ocurre, mutatis mutandis, en todos los países

que están lejos del último lugar que ocupa nuestro

sistema de educación básica en las evaluaciones

regionales y mundiales, como las pruebas PISA.

Pese a sus agudas deficiencias de fondo y forma

este documento ha sido aprobado en su integridad

por la Resolución Ministerial N.° 019-2004-ED del

23.01.2004, dando continuidad reforzada a una

tradición subdesarrol lante –antiacadémica y

anticientífica– de verdades oficiales que se nutre

de la creencia dogmática e infundada que sostiene

que hay una única manera correcta de escribir el

currículo, ignorando que en el ámbito de la ciencia

y de la tecnología lo normal es que los problemas

admitan soluciones equivalentes formuladas, sin

embargo, en sistemas terminológicos o en

lenguajes alternativos. Un ejemplo que ilustra este

dogmatismo escolástico lo brinda la discusión

bizantina que se entabló entre los burócratas del
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Ministerio de Educación, en los últimos diez años,

para proscribir del texto de los currículos la palabra

objetivo y reemplazarla por el término competencia.

Este debate, aún no cerrado, es tan estéril como la

discusión medieval sobre el sexo de los ángeles y

está teñida de actitudes tan fundamentalistas como

las que muestran los talibanes.

Con el argumento gaseoso de la integración

curricular y de la organización del Plan de estudios

por áreas, se insiste desde hace más de una dé-

cada en continuar aplicando a la educación de nues-

tros indefensos escolares la idea insólita de que

en el mundo de la ciencia ya no existen disciplinas

porque habrían sido reemplazadas por la investi-

gación interdisciplinaria. De este infundio se de-

duciría que los Departamentos de Matemática,

Física, Biología molecular, Patología, Filología,

Química, Filosofía, Economía etc. de todas las

universidades serias del mundo, son para nues-

tros planificadores curriculares, organismos aca-

démicos obsoletos que realizan un trabajo espe-

cializado que en la educación básica de su incalifi-

cable Weltanschauung no se necesita. Ignoran que

la investigación interdisciplinaria no tiene nada que

ver con gente que sabe de todo casi nada sino con

personas altamente especializadas con flexibilidad

y capacidad para trabajar en equipo. La investiga-

ción interdisciplinaria, señores del Ministerio de

Educación, no es un modo de unificar o integrar

las teorías científicas sino de organizar el trabajo

científico de los especialistas en sus más altas

expresiones y no en el nivel de los aprendizajes

escolares. Los proyectos de unificación o reduc-

ción de teorías en mecánica cuántica, f ísica

relativista y matemática estructuralista de los años

30 y 40 han sido, como conocen todos los que tie-

nen alguna cultura epistemológica, esfuerzos falli-

dos de las comunidades de investigadores, hasta

la fecha.

Por añadidura, estos planificadores curriculares

sancionan, contra toda la experiencia en psicolo-

gía del aprendizaje acumulada por la comunidad

internacional, que nuestros adolescentes con 1

hora de clase semanal aprendan una lengua

extranjera moderna, como el Inglés, con 3 horas

semanales de clase matemática y, con otras tres,

a manejar correctamente la lengua castellana y a

comprender otras formas de comunicación. El he-

cho de que todos los que hemos aprendido len-

guas extranjeras, matemática y sintaxis, semánti-

ca, fonética y pragmática del castellano sepamos

que todo esto es absolutamente irreal no cuenta

para ellos, a quienes habría que preguntarles cómo

adquirieron estas competencias, aunque la cali-

dad del texto revisado no permite ser optimista en

este caso. Para completar y potenciar este desa-

guisado, hablan de educación dentro de un enfo-

que sociocultural, siendo conocido que en ningún

lugar del plan de estudios de Formación Ma-

gisterial, vigente a la fecha, se prevé que los do-

centes que ejercen en zonas bilingües deban es-

tudiar las lenguas amazónicas o andinas requeri-

das para lograr una adecuada comprensión de sus

alumnos y el establecimiento de relaciones

empáticas.

2.2. No a la criticidad lógica y a la identidad
nacional

Paradójicamente, se pretende que dicho docu-

mento contribuya al desarrollo del pensamiento

creativo y del pensamiento crítico y no se da lugar

alguno a un curso que ejercite a nuestros educan-

dos en la filosofía que es la disciplina que ha ge-

nerado la tolerancia y la racionalidad científica,

humanística, tecnológica y política de la Cultura

Occidental. Tampoco conceden lugar específico a

la Lógica que es la ciencia que no solamente ejer-

cita en el pensamiento riguroso y agudo sino que

ha dado lugar a la revolución tecnológica más im-

portante de todos los tiempos aportando el álgebra

de Boole para la arquitectura del computador

electrónico, las gramáticas de los lenguajes de

máquina, la Teoría de autómata y los logros de la

investigación en Inteligencia artificial, robótica y

sistemas expertos. Al respecto, los contenidos de

lógica que aparecen en la página 32 revelan

desinformación e inconsciencia sobre el cono-

cimiento de mayor valor estratégico del siglo XX y
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de la llamada postmodernidad. Privar a nuestros

adolescentes de este conocimiento que por más

de veinte años ha formado parte de nuestros planes

de estudios de Educación Secundaria y que se

imparte en otras latitudes desde la infancia es un

retroceso oscurantista que los bloquea para com-

prender los principios racionales que hacen in-

teligibles los mecanismos de funcionamiento de

la cada vez más compleja sociedad contemporá-

nea y garantiza un subdesarrollo sustentable de

nuestro país por todo el futuro previsible. Y esto es

así porque quienes ignoran las teorías lógicas que

han hecho posible las tecnologías digitales e in-

formáticas están excluidos, en los hechos, del tra-

bajo creativo y sólo pueden limitarse a la situación

subordinada de consumidores y operadores de

hardware y software que no están en condiciones

intelectuales de producir.

En un Perú con resabios de racismo y heridas

producidas por el enfrentamiento social y cultural;

con miles, si no millones, de ciudadanos pugnan-

do por una visa para trabajar, en casi cualquier con-

dición, en el extranjero; con un porcentaje impor-

tante de la población que extraña a un dictador que

se ufana de ser extranjero; con desdorosos y coti-

dianos actos de corrupción en el manejo de la cosa

pública protagonizados por sus dirigencias; con

una población sin rasgos sensibles de identidad

nacional y de sujeto colectivo; ocurre que los res-

ponsables de la educación nacional elaboran un

plan de estudios en el que no tiene lugar una se-

cuencia sistemática de asignaturas de Historia del

Perú. Esta materia, pese a los homenajes verba-

les a Jorge Basadre y a la prédica efectista por una

educación en valores, es subsumida en el área de

Ciencias sociales, que en la nebulosa definición

de los últimos años, incluye desde la Economía

hasta la Filosofía, pasando por la Geografía y la

Psicología, lo cual da lugar a que se hagan cargo

de esta área personas que no saben si José Gálvez

fue héroe de la emancipación, de la guerra con

Chile o del Combate del dos de mayo. Cabe pre-

guntarse, ¿estamos ante una omisión casual?, ¿es

sólo pobreza de criterio el no programar una edu-

cación que conceda un espacio adecuado a los

valores de nuestra nacionalidad?, ¿qué piensan

estos planificadores curriculares de la educación

para la seguridad nacional?

2.3. Hacia el caos laboral, académico y la edu-
cación sin libros serios

De otra parte, este plan de estudios, fortalece el

caos en la distribución de la carga académica de

los docentes. No hay profesores especializados,

por ejemplo, en Ciencia, tecnología y ambiente. Hay

especialistas en Física, en Química, en Entomo-

logía, Citología, Economía, Filosofía, etc. pero no

pueden haberlos en una mención tan difusa que

incluye igualmente a la Matemática pura, a la

Econometría, a la Biotecnología a las Ingenierías,

a la Ecología, Zootecnia, Mecánica de fluidos, etc.

Las consecuencias en los hechos las estamos

sufriendo hace más de 20 años con gravedad cre-

ciente. En efecto, un plan de estudios tan anticien-

tífico da lugar a que se entreguen las horas de cla-

se a personas que carecen de mínimos conoci-

mientos especializados, las que, lamentablemen-

te, sí producen aprendizajes indeseables para la

multiplicación de los errores y la desorientación,

hecho que permite explicar en términos causales

por qué tenemos el sistema educativo calificado

como el más ineficiente del planeta.

Incrementa el efecto antieducativo y anticientífico

de la concepción curricular que aqueja a nuestros

escolares y docentes, el hecho de que el plan de

estudios que establecen priva a nuestro sistema

educativo de contar con la más importante ayuda

de enseñanza: el libro seriamente producido. Es-

cribir textos adecuados para la Educación secun-

daria exige como condición necesaria formación

especializada del más alto nivel y capacidad para

dar tratamiento pedagógico y comunicativo a los

contenidos científicos, tecnológicos y humanísticos

para orientar el aprendizaje. En toda la comunidad

internacional con niveles educativos respetables

hay Manuales especializados producidos con rigor

científico y claridad pedagógica para la enseñanza

de la Física, de la Química, del Álgebra, de la Ana-
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tomía, de la Filosofía, de la Lógica, etc. escritos

con exactitud informativa, articulación lógica, rigu-

rosidad metodológica y brillantez didáctica por in-

vestigadores con experiencia docente. De otro

modo ocurre, como hemos constatado reciente-

mente, que en un texto miscelánico de 220 pági-

nas titulado Ciencia, Tecnología y ambiente se di-

vulga de manera superficial, desarticulada y con

acusados y desorientadores errores de informa-

ción fragmentos descontextualizados de Fotosín-

tesis, Anatomía, Fisiología, Etología, Mecánica clá-

sica, Teoría atómica, Ecología, Cosmología, Geo-

logía, procedimientos artesanales para fabricar

quesos, construir incubadoras, etc. Por decirlo bre-

vemente, un indigesto sancochado curricular que

agrede con el aval del Estado, desde hace largos

años, a nuestros adolescentes y docentes, y ofen-

de la inteligencia y la sensibilidad de quienes tie-

nen formación científica y han visto con mucha an-

ticipación el hoy día inocultable descalabro y des-

prestigio internacional de nuestra educación bási-

ca, a tal punto, que en el último año hasta los polí-

ticos de turno y nuestros medios de prensa escrita

y hablada se han ocupado del tema pero todavía

les falta aprender mucho sobre esta materia para

saber al menos dónde preguntar, a quién pregun-

tar y qué preguntar. Esto permite entender por qué

los todavía escasos especialistas serios con los

que cuenta el país han dejado paulatinamente de

publicar textos escolares y este espacio ha queda-

do prácticamente saturado por la anticiencia.

2.4. Reforzando la descapacitación

Más aún, el currículum burocráticamente denomi-

nado "Nuevo enfoque" pedagógico opera de ma-

nera semejante a un virus informático porque no

sólo ha desorganizado las mentes de nuestros

escolares empobreciendo extremadamente sus

capacidades para el razonamiento matemático, la

comprensión de lectura y el adecuado uso oral y

escrito del lenguaje, sino que ha desorganizado

seriamente los currículos de formación magisterial

y de capacitación. En relación con lo segundo,

durante la última década, se ha desarrollado el

conocido PLANCAD que a la fecha ha consumido

no menos de setecientos millones de dólares que

ya forman parte de la deuda externa con la Banca

Internacional. Dicho plan de supuesta capacitación

al docente de aula ha estado dirigido a fortalecer la

formación pedagógica y metodológica de los maes-

tros -sin conceder espacio alguno a las disciplinas

científicas especializadas como la Matemática, Fí-

sica, Química, etc.- dentro de una pretendida orien-

tación "constructivista" que invoca de manera tergi-

versada y simplificada las tesis de Vygotski, Piaget,

Ausubel y Bruner, entre otros.

Dentro de este marco, en noviembre de 1999,

el Ministerio de Educación realizó una evaluación

para nombrar docentes en los niveles de Educa-

ción Inicial, Educación Primaria y Educación Se-

cundaria. Según se informó, se evaluó con una

misma prueba a más de cien mil docentes de es-

pecialidades tan disímiles como las de Inglés,

Educación física, Historia, Matemática, Física, Re-

ligión, Química, Psicología, Lenguaje, etc., bajo el

argumento de que lo que era decisivo evaluar era

el cómo enseñar y no el qué enseñar. En breve,

aunque parezca una ofensa a la razón, los curri-

culistas que tienen en su poder la dirección de la

educación básica hace más de una década han

evaluado de manera homogénea a especialidades

tan distintas porque creen explícitamente que la

supuesta metodología constructivista, que debe ser

artículo de fe del "facilitador" (una especie de ver-

sión degenerativa del docente con solvencia aca-

démica), lo prepara para enseñar lo que no sabe,

acudiendo a Internet.

No necesitamos repetir  los efectos inter-

nacionalmente advertidos que este despropósito

sigue causando en nuestro sistema educativo, por

ahora nos basta subrayar la desorganización que

el llamado "constructivismo" continua produciendo

en la capacitación magisterial obligando a los do-

centes a aprender y repetir una jerga burocrática y

altisonante, fundada en traducciones y divulgacio-

nes de segunda y tercera mano, que sus propaga-

dores no están en condiciones de definir con un

rigor mínimo. Ciertamente, capacitar a un docente
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de aula o a un equipo de docentes para repetir, por

respeto a la autoridad, jergas vacuas como el

"costructivismo" de nuestro Ministerio de Educa-

ción y para enseñar temas miscelánicos e

inorgánicos como los contenidos en un texto antes

descrito, sólo puede hacerse con superficialidad,

sin organización lógica, sin perspectiva histórica y

al margen de los valores de verdad, exactitud y au-

tenticidad que son propios del trabajo científico. En

pocas palabras, tal vez con buena intención, se

pone al docente, a costa del crecimiento injustifi-

cado de nuestra deuda externa, al servicio de la

desorganización del intelecto de nuestros adoles-

centes y de la multiplicación explosiva de nuestra

entropía social.

2.5. Asegurando el subdesarrollo sustentable

Respecto a la formación magisterial conducida

centralmente por el Ministerio de Educación y rea-

lizada a través de aproximadamente cuatrocientos

ochenta Institutos Superiores Pedagógicos que

deben cumplir obligatoriamente, a su vez, un currí-

culo oficial único, cuyas deficiencias son la garan-

tía de perpetuación de la orientación anticientífica

del Diseño curricular básico comentado y del esta-

do de postración de nuestro sistema de educación

básica en su conjunto. Para probar nuestra afirma-

ción basta señalar un ejemplo. En el Plan de Estu-

dios para formar profesores de educación secun-

daria de la especialidad de Biología y Química, de

acuerdo al "Nuevo enfoque" ordenado por el Minis-

terio de Educación, no figura en sus diez ciclos

curso alguno de Biología, ni de Química, ni de Físi-

ca. Todo lo que hay en los ocho primeros ciclos es

algo que se denomina Ecosistema, término sus-

ceptible a las más arbitrarias interpretaciones para

asignar la carga lectiva a los docentes, lo que deja

un inmenso espacio para que, en armonía con

nuestros usos y tradiciones irrespetuosas de las

menciones especializadas de los títulos profesio-

nales, sea nombrado como "facilitador" alguien que

desconozca los experimentos de Mendel o la Ley

de selección natural de Darwin o que ya no recuer-

de la Tabla de Mendeléiev o que no reconozca la

ecuación de Einstein o que nunca haya escucha-

do hablar de la desigualdad de Heisenberg, he-

chos que muy probablemente están ocurriendo en

numerosos centros educativos donde, según la in-

formación disponible, también "enseñan" Inglés

profesores, con título pedagógico, que no pueden

leer un texto en Inglés o están a cargo de la ense-

ñanza de comunicación integral docentes que se

expresan con serias incorrecciones fonéticas y or-

tográficas y que acusan una muy deficiente com-

prensión de lectura de material científico. En el

mismo Plan de estudios aparece en cada uno de

los diez ciclos algo que los curriculistas llaman in-

vestigación, presuponiéndose así, aunque parez-

ca increíble, que puede aprender a realizar investi-

gación científica quien carece de información cien-

tífica previa sistemáticamente adquirida. A causa

de esta presuposición racionalmente insostenible,

que revela la muy pobre formación académica de

quienes dirigen nuestro sistema de formación

magisterial, enseñan investigación en el nivel su-

perior docentes que ignoran clamorosamente las

ciencias básicas, que desconocen la historia de la

ciencia, que no distinguen entre una fórmula de ló-

gica predicativa y una química, que desconocen que

existe la Epistemología, que no pueden leer e in-

terpretar una curva de frecuencias considerando la

media y las desviaciones de la media. Y, en fin, que

no sólo no han hecho investigación científica algu-

na durante su vida sino que no están en condicio-

nes de leer comprensivamente investigación seria

alguna. Ciertamente, esta situación kafkiana des-

de el ángulo del buen sentido no debería sorpren-

der tanto en la medida que ha sido introducida,

cultivada y robustecida por curriculistas que sos-

tienen que con la ayuda de Internet y de la globa-

lización el "facilitador constructivista" está prepara-

do para enseñar lo que no sabe, pretensión que se

expresa en el hecho de que hayan dispuesto a ni-

vel nacional que los estudiantes de los Institutos

Superiores Pedagógicos que serán profesores de

Biología y Química no tengan por qué haber apro-

bado obligatoriamente cursos que versen al me-

nos sobre las áreas principales de estas ciencias.
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2.6. El poder del oscurantismo "postmoderno"

En breve, considero que hay razones suficientes

para afirmar que el Diseño curricular básico revi-

sado es principalmente un documento centralista,

autori tar io, dogmático y oscurantista para la

antieducación de nuestros adolescentes, posible-

mente independientemente de las intenciones de

sus autores. Ellos tienen el poder para, una vez

más, atentar, seguramente inconscientemente,

contra la buena educación básica que merece el

futuro del país. No abrigo esperanza alguna de que

en lo inmediato se escuchen razones a nivel gu-

bernamental, pues la penosa situación actual de

la educación nacional tiene graves limitaciones

académicas y bien posicionados beneficiarios de

larga data. Me permito recordar que durante los si-

glos XV y XVI no fue sólo la falta de inteligencia lo

que llevó a las autoridades de la época a enjuiciar

y mandar a la hoguera a quienes afirmaban que la

tierra se mueve y es esférica. Gravitaron fuertemente

los intereses de quienes detentaban el poder den-

tro de un orden social justificado por una cosmovi-

sión antropocentrista, teocrática y de autoridades

infalibles. Con las reservas del caso, creo que los

autores del documento comentado,  mutat is

mutandis, le están diciendo al país con desenfa-

do, desde hace aproximadamente una década,

que la tierra no se mueve y que los que argumen-

tan en contra son infieles con los que no vale la

pena debatir porque son un número cuasi infi-

nitesimal que democráticamente no obstaculiza el

desarrollo de un proyecto en el que todo está con-

trolado a bordo, incluyendo el eventual capitán. Sin

embargo, salvando las distancias, creo que alguien

debe hacer, en la medida de sus posibilidades,

en este caso muy modestas, la tarea que nos

enseñaron Sócrates, Giordano Bruno, Copernico,

Pasteur, Charles Darwin, entre otros, aunque, evi-

dentemente, su trabajo no los benefició con car-

gos oficiales ni les reportó éxito en la plazuela. Sin

ejemplos así, el dolor, el autoritarismo oscurantis-

ta y la intolerancia fundamentalista agobiarían hoy

a la humanidad mucho más.


