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PRESENTACIÓN 

Los CAMBIOS MÁS IMPORTANTES en la vida de los pobres de América Latina en el siglo 
veinte han sido, probablemente, aquellos ligados a la educación y la migración ru, 
ral,urbana. En estos ámbitos, los pobres han puesto sus expectativas, asignado recur, 
sos, jugado un papel protagónico y logrado importantes resultados. 

El presente estudio - que constituyó simultáneamente un proceso de formación 
de profesores en el campo de la investigación- consiste en la evaluación y el acom, 
pañamiento de experiencias de desarrollo humano en el proceso de traslado familiar 
del mundo rural al urbano. Entendemos por ese desarrollo un proceso preciso, y a la 
vez multidimensional, que está sirviendo de referencia a la mayor parte de las discu, 
siones contemporáneas sobre el tema, tanto en el mundo académico como en el de 
los organismos multilaterales y en el de las experiencias de base. En su último libro, y 
de manera similar en muchas publicaciones a lo largo de las dos décadas pasadas, 
Amartya Sen, premio Nobel de economía en 1998, define el desarrollo como«[ ... ] 
un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos.» (Sen 
2000: 19). Aunque el significado de desarrollo humano puede especificarse de múlti, 
ples maneras, como corresponde a la complejidad de la humanidad de las personas y 
los grupos, vamos a tener como eje de referencia la definición anterior. 

La hipótesis general es que el paso del campo a la ciudri.d de las personas y las fa, 
milias -que en muchos casos es antecedido por, coincide con y es seguido por la de, 
cisión de estudiar y participar en el proceso educativo de los hijos y las hijas- a) ha 
contribuido decisivamente al desarrollo humano de los migrantes y b) les ha abierto 
a una se rie de nuevas oportunidades que pueden aprovechar y siguen aprovechando 
para proseguir dicho desarrollo de maneras menos duras. Comprobar lo anterior su, 
pone definir con precisión lo que entendemos por desarrollo. Lo haremos desde una 
crítica a la teoría económica, incorporando un:J perspectiva amplia desde las ciencias 
sociales y la ética, para disponernos a la comprensión del fenómeno en un país tan di, 
verso como el Perú. 

Debe quedar claro desde un inicio el tipo de esfuerzo metodológico que inicia, 
rnos. Corno señala Sen: «La perspectiva de las capacidades no es un conjunto de fór, 
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mulas mecánicas, sino un marco para el análisis de la información, para el escrutinio 
crítico y para la elaboración de juicios reflexivos» (Sen 1996: 117; traducción nues , 
tra). De esta manera organizamos nuestra interacción con las personas y los grupos 
con que laboraremos en la búsqueda de nuevos caminos de desarrollo en el Perú de 
hoy. 

En la PARTE UNO resumimos cuatro concepciones de desarrollo y fundamentamos 
nuestra elección del enfoque denominado de las «capacidades». La propuesta teó, 
rica consiste en mirar la migración y la educación desde la perspectiva del desarrollo, 
entendido como la ampliación de la libertad humana. Esta propuesta, impulsada 
desde hace unas dos décadas principalmente por Amartya Sen, es ya materia de un 
gran debate y ha influido en el sustento analítico más profundo de la perspectiva que 
pone el acento en el desarrollo humano. 

«La capacidad es principalmente un reflejo de la libertad para alcanzar desempe, 
ños valiosos [ ... ]» (Sen 1995: 63). Esto nos introduce en lo que constituyen nuestros 
objetos de valoración, porque no cualquier desempeño puede ser visto como un 
aporte al desarrollo humano. Se trata de ampliar el campo de acción y de maneras de 
ser de las personas para, por ejemplo, responder de forma más libre a la propia 
vocación. 

En el fondo, se establece una inversión de la manera de entender el desarrollo 
económico que pone por delante los fines últimos y coloca en un estatus estricta, 
mente instrumental los aspectos económicos del desarrollo constituidos en fines, 
como el aumento de la productividad o del ingreso per cápita. De más está decir que 
tal aproximación al desarrollo, que invierte fines y medios, coloca a las personas en el 
centro de la problemática. A pesar de provenir de canteras intelectuales y personales 
totalmente ajenas al mundo cristiano, converge de manera impresionante con las 
maneras de ver el desarrollo que, sobre todo desde Francia en los años cincuenta y 
sesenta, tuvieron gran influencia en el Concilio Vaticano II , en la evolución poste, 
rior de la doctrina social de la Iglesia católica y en el pensamiento social de la Iglesia 
latinoamericana (Goulet l 999b). 

Desde esta propuesta teórica, que pone el acento en lo humano, se discute un 
acercamiento metodológico que se concreta en la conceptualización del desarrollo 
h umano en torno a ocho dimensiones , que nos servirán de instrumento para trabajar 
empíricamente los temas referidos a la migración y la educación. 

En la PARTE DOS exponemos los resultados del trabajo empírico realizado sobre 
esta base. Pero antes de hacerlo -y en ello radica parcialmente la originalidad del 
trabajo- se reconstruye la manera en que se ha ido trabajando con un grupo de pro, 
fesores en el taller «Construyendo una nueva mirada sobre la educación y el desarro, 
llo: una experiencia de investigación educativa», realizado en Lima , entre mayo y se, 
tiembre del 2001, con 31 profesores de escuelas públicas del distrito San Juan de 
Lurigancho en Lima. Para ello, se contó con la colaboración del Instituto de fo, 
mento de una Educación de Calidad,EoucA, organización no gubernamental con 
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amplia experiencia en el trabajo de formación e innovación pedagógica, que mostró 
de ese modo su interés por formar a los profesores en el campo de la investigación. 

La perspectiva de la investigación-acción del Laboratorio Universitario Interna
cional en Ciencias Sociales -en el marco del cual se desarrolló el trabajo- nos 
planteó el reto de formar a un grupo de profesores en el proceso de investigación, re
corriendo con ellos todas las etapas, desde la discusión del marco teórico hasta el 
procesamiento de los datos. Se fue preparando con ellos, en una primera parte del ta
ller, una guía de entrevistas orientada a recoger datos cualitativos desde un proceso 
de diálogo con algún poblador del barrio que hubiera migrado después de los 15 años 
de edad. Los profesores seleccionados para el trabajo, además de su entrega personal 
en procesos de cambio educativo, debían tener ellos mismos la experiencia de la mi
gración, condición esta que fue importante para el diálogo con los pobladores. 

En esta segunda parte del trabajo, luego de reconstruir los pasos seguidos en el 
complejo desarrollo de esta actividad, presentamos los resultados de la investigación 
propiamente dicha. Aquí se distinguen el sentido y la valoración de la migración y la 
educación en la experiencia de los entrevistados, así como sus reflexiones sobre el 
significado de las ocho dimensiones del desarrollo humano consideradas. Tenemos 
la ilusión de que estos resultados, así como la sistematización de la experiencia, pue
dan ser útiles para quienes quisieran volver a intentar una experiencia similar. 

Finalmente, en la PARTE TRES, el conjunto del material empírico sistemáticamente 
analizado sirvió de base para una reflexión por el equipo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), que buscó una mayor interpretación sobre la base la pers
pectiva teórica expuesta en la primera parte. 

El producto final ahora presentado es, como se desprende de lo dicho, obra de 
muchas personas. En primer lugar están los profesores de San Juan de Lurigancho y 
el personal de EDUCA, quienes participaron con entusiasmo en la experiencia. De 
ellos dependió la gran calidad de la información recogida y muchas de las interpreta
ciones desarrolladas. La primera parte fue elaborada conjuntamente, en el momento 
inicial, por Javier Iguíñiz y Juan Ansión. Posteriormente, el equipo se amplió con 
Luis Mujica para el desarrollo del taller. En el procesamiento, el análisis y la elabora
ción del material recogido, así como en la reconstrucción del proceso del taller, Luis 
Mujica, Ana María Villacorta y Guadalupe Concha hicieron un trabajo de filigrana, 
a la vez exhaustivo y de interpretación inteligente. Sofía Castro se hizo cargo del tra
bajo estadístico sobre San Ju an de Lurigancho. En diversos momentos, además, nos 
acompañó Catalina Romero como aguda consultora, a partir de su interés por el 
tema de los valores. 

Agradecemos a la Federación Internacional de Universidades Católicas, a nues
tra propia casa de estudios, la PUCP, así como a los equipos de este Laboratorio Lati
noamericano, instituciones que nos dieron la oportunidad de desarrollar una expe
riencia tan rica, en la que todos los participantes aprendimos mucho. Esperamos que 
el compartir ahora esta aventura teórica y metodológica, con los resultados encon-

17 



DESARROLLO HUMANO ENTRE EL MUNDO RURAL Y URBANO 

trados, pueda contribuir de algún modo a avanzar, desde el campo académico hacia 
una mejor comprensión del mundo de los pobres, de sus expectativas, sus sufrimien, 
tos y sus posibilidades. 
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CAPÍTULO l 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO 

ESTE CAPÍTULO PRESENTA las nociones de desarrollo que utilizaremos en la investiga~ 
ción. El estilo de este capítulo está pensado para hacerlo una herramienta útil en el 
diálogo con las personas y los grupos organizados participantes en el estudio. La in~ 
tendón no es, pues, revisar la literatura sobre el desarrollo en general. Tratamos de 
poner en perspectiva la concepción de desarrollo que utilizaremos en los siguientes 
capítulos , para así aplicarla en la investigación propiamente dicha. 

Como recuerda Denis Goulet, «'Desarrollo' es un término ambiguo. Cuando se 
usa descriptivamente, la palabra retrata una condición presente; cuando se usa nor~ 
mativamente, se proyecta como una alternativa deseable» (Goulet 1999a: 42). En 
este trabajo no vamos a pelear con la ambigüedad; utilizaremos el término dándole el 
significado correspondiente, de acuerdo con el contexto en el cual se sitúe. Hay mu~ 
chas otras sutilezas en el concepto de desarrollo, pero nos concentraremos en las 
acepciones que dieron origen - por generarse en debate con ellas- a la que usare~ 
mos en nuestro estudio. 

Las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de los pueblos de países 
subdesarrollados no son muchas ni son fáciles de detectar -y generalmente las des~ 
cubrimos tarde-, pero se aprovecharán mejor si se conoce bien la dirección básica 
hacia la que apuntamos. El aporte de Amartya Sen a esa redefinición de objetivos es 
clave. La naturaleza de las reivindicaciones de todos los sectores empobrecidos u 
oprimidos se enriquece; y, como consecuencia de ello, creemos que también lo hace 
la búsqueda de distintas opciones de desarrollo, en las cuales los países subdesarrolla~ 
dos puedan imponer en mayor medida sus condiciones y reivindicar su originalidad 
cultural. 

En lo que sigue de este capítulo resumiremos cuatro concepciones, para terminar 
poniendo las tres primeras al interior de una más amplia, como es la última. En pri~ 
mer lugar trataremos sobre la visión todavía más convencional; esto es, el desarrollo 
entendido como aumento de productividad. En segundo lugar introduciremos el en~ 
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foque, generalmente complementario del anterior, que pone el acento en la igual
dad. En tercer lugar introduciremos en la concepción de desarrollo un cambio que 
consideramos crucial: el denominado necesidades básicas. Finalmente nos extendere
mos en el enfoque que utilizaremos más adelante, el impulsado principalmente por 
Sen, al que denominaremos expansión de capacidades o simplemente capacidades. De 
esta manera, resulta evidente que las aproximaciones al desarrollo son las que pro
vienen del desarrollo económico y no de otras disciplinas. Esta clasificación es par
cialmente recogida por diversos autores . Paul Krugman, por ejemplo, indica que 

Por lo que respecta a la economía, las cosas importantes - las cosas que afectan el ni
vel de vida de un gran número de personas- son la productividad, la distribución de 
la renta y el desempleo. Si las mismas son satisfactorias 1 no hay gran cosa más que 
pueda ir mal, mientras que si no lo son, nada puede ir bien. No obstante , muy pocos de 
los asuntos de política económica tienen que ver con estas grandes tendencias . (Krug
man 1991: 17) 

Conforme avancemos en la revisión de las distintas concepciones, iremos intro
duciendo los elementos críticos provenientes del enfoque de desarrollo humano que 
adoptamos en este estudio. Esto se reflejará, por ejemplo, en la introducción de te
mas que escapan a la visión más propia de la economía, y en una referencia creciente 
a la obra de Sen. 

l . l . EL DESARROLLO ECONÓMICO COMO AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

Nuestro enfoque sobre el desarrollo no es, obviamente, el único. La tradición en el 
pensamiento económico tiene cierta trayectoria, y el desarrollo visto como expan
sión de capacidades o - para los efectos inmediatos- como desarrollo humano, 
tiene que mostrar su valía contrastándose con otras concepciones valiosas. En este 
apartado presentaremos el concepto de desarrollo más importante: el desarrollo en
tendido como aumento de productividad. 

La visión más importante y permanente del desarrollo - la asociada definitiva
mente a la era moderna- es la que registra como indicador fundamental el aumento 
de la productividad de la actividad humana. Esta productividad se logra con los me
dios de trabajo utilizados y con las energías que se obtienen o que se desencadenan 
en la naturaleza. La importancia de la productividad ha sido recordada reciente
mente por Krugman al señalar que «La productividad no lo es todo, pero a largo 
plazo lo es casi todo» (Krugman 1991: 19). En efecto, el desarrollo ha sido visto prin
cipalmente como un problema sintetizable en el crecimiento del producto y del in
greso per cápita. La elevación de la productividad está más estrechamente relacio
nada con el mejoramiento de las condiciones de vida que ninguna otra variable 
económica: «La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del 
tiempo depende casi por entero de su capacidad para aumentar su producción por 
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trabajador» (Krugman 1991: 19). Desde otras disciplinas, este nexo entre producti, 
vidad e ingreso es aceptado sin problemas. Por ejemplo, en un conocido texto de so, 
ciología se indica que «Una de las razones más importantes para el aumento del in, 
greso es la creciente productividad -producto por trabajador- que ha sido 
asegurada a través del desarrollo tecnológico en la industria» (Giddens 1993: 223; 
traducción nuestra). En este apartado resumiremos el significado de este modo de 
entender el desarrollo, no con el fin de dominar todos sus matices sino para esclare, 
cer la concepción en la que nos basaremos para realizar el presente estudio. 

1.1.1. Una realidad permanente, un término reciente 

La productividad, así definida, tiene raíces muy profundas y antiguas, pues responde 
a la dificultad de obtener los recursos necesarios para vivir. La necesidad cotidiana 
ha sido siempre un motivo principal de preocupación de las familias . A veces la esca, 
sez, entendida en términos absolutos - esto es, una grave insuficiencia de productos 
que puede resultar en graves daños a la vida, sentida por la gente unas veces más y 
otras menos- , ha sido también parte de la realidad para la mayoría de la población 
del mundo durante milenios. Incluso hoy una parte importante de la humanidad si, 
gue viviendo de manera precaria, especialmente en el mundo rural. Esta situación de 
dificultad está muy relacionada con el proceso de migración. En efecto, puede ser 
vista como el movimiento de las actividades de baja productividad hacia las de una 
productividad mayor. Seguramente esta explicación aparecerá en las expresiones de 
las personas, las familias y los grupos estudiados. El trabajo humano, como respuesta 
principal a esa escasez, siempre ha buscado aumentar su rendimiento, lograr más ele , 
mentos necesarios para vivir con menos riesgo o esfuerzo, o conseguirlos en menos 
tiempo. También lograrlos con mayor regularidad, y con un mejor control sobre las 
inclemencias del tiempo y la distancia. Por otro lado, la educación es vista muy a me, 
nudo como funcional a este aumento de productividad. 

A pesar de lo antiguo de la problemática anterior, el término 'productividad' es 
muy nuevo. Peter Drucker ha recordado, no hace mucho tiempo, que era descorro, 
ciclo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a ser usado en Estados Uní, 
dos (Drucker 1993: 3 7). En efecto, solo con la revolución industrial y la competencia 
entre productores de bienes manufacturados se recurrió sistemáticamente al au, 
mento de la productividad como medio para reducir costos y precios, y ganar en la 
competencia. Esa sistematicidad hizo perceptible el proceso y obligó a dotarlo de un 
término específico. El objetivo de la ganancia se constituye, así, en el más importante 
motivador del ingenio orientado hacia el ahorro del esfuerzo humano. En realidad, 
dicho ahorro fue un subproducto al cual las empresas se resistieron - y se resisten-, 
pues la mayor potencia de las habilidades humanas se utiliza más para aumentar los 
productos que para reducir el tiempo de trabajo. Aun así, este es un resultado que se 
constata cuando se mira al largo plazo (Fogel 1999). 
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En el siglo veinte adquirió interés un hecho aparentemente colateral pero de ex, 
traordinaria importancia: la creciente divergencia entre las productividades prome, 
dio de países y regiones. Hasta entonces, las diferencias en la calidad de vida entre las 
inmensas mayorías de las diversas sociedades eran bastante reducidas. El Banco 
Mundial considera que esa creciente diferencia entre productividades e ingresos per 
cápita es da característica dominante de la economía moderna» (Banco Mundial 
1995: 62). 

Esa concentración de los avances de la productividad en reducidos ámbitos geo, 
gráficos, principalmente ciudades, se convertiría en un factor fundamental tras la 
migración a las urbes. 

El aumento de la productividad permite que cada trabajador, o el colectivo de 
ellos, genere más productos sin destruirse como persona a causa del alargamiento del 
periodo de trabajo, o de la intensidad del esfuerzo realizado durante un cierto pe, 
riodo. En los resultados de la inteligencia y el esfuerzo humanos influyen también 
ciertas condiciones no generadas por el propio ser humano; pero cuando se trata del 
aumento sistemático de la productividad, es resultante casi exclusivamente de acti, 
vidades humanas. Por eso, abstraemos en esta síntesis sobre productividad todo lo 
relacionado con factores como el clima y las condiciones naturales en general. Igual 
se hará con el desarrollo humano, pues el aspecto de agencia, de protagonismo hu, 
mano, adquiere en dicho enfoque un lugar importante. Directamente por el trabajo, 
o indirectamente por el trabajo realizado para potenciar el esfuerzo humano creando 
maquinarias o mejorando organizaciones, el ser humano es el único responsable de 
los aumentos sistemáticos de la productividad; esto es, del desencadenamiento de 
nuevas fuerzas naturales, del descubrimiento de nuevas propiedades de determina, 
dos materiales, de la aplicación creativa de la inteligencia a la actividad productiva. 

Ya hemos insistido en que entre los conceptos más importante para entender la 
superación de la pobreza de los habitantes de una sociedad está el de la productivi, 
dad del trabajo en su interior. Pero eso no basta. Puede ocurrir que los aumentos de 
la productividad no beneficien a quienes los promueven o realizan. La historia del 
conflicto de clases incluye a menudo el problema de la desigual distribución del in, 
greso. Dejemos este punto para el siguiente apartado y, por el momento, indiquemos 
que los beneficios de una creciente productividad a largo plazo tienden a quedarse , 
en buena medida, en el ámbito social y geográfico en el que dichos aumentos ocu, 
rren. Este rasgo, ya lo indicamos antes, es uno de los factores estructurales clave para 
entender la migración rural,urbana. En la presente sección no nos adentraremos en 
esta manera de entender ese proceso; simplemente necesitamos aclarar el significado 
del concepto para contrastarlo con el que más utilizaremos en el estudio. 
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1.1.2. El concepto 

Esquemáticamente, la productividad se refiere a la relación entre el esfuerzo y la in, 
teligencia humanas utilizadas durante un tiempo determinado y sus resultados en 
términos de cosas producidas. Seamos más formales en lo que al concepto produc.tivi, 
dad se refiere, con el fin de que las críticas a este enfoque, desde el punto de vista que 
nosotros vamos a adoptar, sean más claras. Aunque hay diversas maneras de defi, 
nirla, presentaremos la principal: la productividad se define y mide principalmente 
tomando en cuenta la cantidad producida y el tiempo utilizado para lograr dicha pro, 
ducción. La definición técnica más usual es, por lo tanto: [producto/persona,hora]; 
esto es, la cantidad producida por una persona en una unidad determinada de 
tiempo, por ejemplo, una hora. Puede, obviamente, ser un día, un año o cualquier 
otra división. 

Productividad = Producto/Persona-hora = Y /L 

Una cifra puede ser cincuenta zapatos por una persona en una hora. Otra, quince 
mil kilos de zanahorias por tres personas en cinco meses, lo cual equivaldría a mil ki, 
los por persona/mes (es obvio que esa persona debe tener alguna máquina o tierra a 
su disposición para lograr una cifra así). Como la inquietud más profunda de la disci, 
plina económica son las personas, este indicador es el más importante. Lo principal 
para el destino de las personas, individualmente o en grupos, es la actividad humana. 
No el clima ni la suerte. La economía se basa en la aceptación de que el destino de las 
personas y colectividades depende de ellas mismas. El 'esfuerzo'de las máquinas o la 
'contribución' de la tierra es muy importante, pero no es el destino de las máquinas ni 
el de la tierra lo que motiva profundamente a la economía. Las consideraciones eco, 
lógicas - que se preocupan, por ejemplo, de b calidad de la tierra en la que viven las 
personas- son más recientes y cada vez adquieren una importancia mayor. Volvere, 
mos a este aspecto cuando cuestionemos los efectos de los aumentos incesantes de la 
productividad industrial sobre la naturaleza. 

Una dificultad de la que conviene estar consciente es la que se refiere a las carac, 
terísticas y la calidad de los productos. No siempre es fácil distinguir entre la calidad 
de los productos. El problema económico no es solo aumentar la cantidad de lasco, 
sas producidas sino mejorar su calidad. Un auto de gran calidad y uno de poca, lson 
dos autos?, lson dos productos distintos? El primero les como si fuera 1,5 veces «más 
auto» que el segundo? ¿O el «doble de carro»? Como la medición en general se siente 
más segura cuando se comparan y suman productos exactamente homogéneos 
-papa con papa y no con camote- y de la misma calidad, cuando los productos no 
son idénticos y la calidad no es igual, la medición es más difícil. 

Aun así, la dificultad para traducir lo cualitativo en cuantitativo no debe llevar a 
considerar como inexistente el problema de la diferencia de calidad. La creciente di, 
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versidad de productos, esencial al progreso económico, junto con el carácter nacio, 
nal tan propio de la economía política, obliga a agregar productos totalmente distin, 
tos para tener una idea aproximada de nuestra actividad colectiva como empresa o 
país. La única manera de hacerlo es en términos monetarios. Esto nos permite medir 
la evolución. 

1.1 .3. La pregunta 

La pregunta que nos hacemos cuando utilizamos este enfoque del progreso econó, 
mico es la que hemos introducido en la presentación y en el resumen inicial: kuán, 
tas cosas produce el ser humano con su actividad laboral? El objetivo civilizacional 
más profundo es -ya lo indicamos- la reducción del esfuerzo sacrificado necesario 
para producir los bienes que necesitamos para la familia y para nosotros. Hay en este 
término una connotación precisa respecto a dónde reside el bien: es en las cosas. El 
bien son las cosas útiles. Este es un término que se usa mucho en la economía. Lo in, 
traduj o, de manera aparentemente pragmática, Alfred Marshall: «A falta de un tér, 
mino breve de uso ordinario que represente todas las cosas deseables o que satisfacen 
necesidades humanas podemos utilizar a este objeto el término de bien» (Marshall 
1963 : 47). Volveremos a este asunto cuando tratemos sobre la riqueza. Por el mo, 
mento nos interesa destacar el punto para contrastarlo más adelante con el signifi, 
cado de bien en el enfoque de desarrollo humano. 

1.1.4. Trabajo y calidad de vida 

La actividad económica humana más importante es la que descubre nuevas maneras 
de producir más con menos esfuerzo indeseado, y también la que inventa cosas que 
amplían las posibilidades de vivir con más opciones y mayor libertad, con más posibi, 
lidad de expresarse y relacionarse con los demás en buenos términos. Esa actividad es 
el trabajo. Ninguna máquina, ningún elemento de la naturaleza, descubre o inventa 
nuevos productos ni nuevos métodos de producción. El trabajo humano es cada vez 
más claramente distinguible del trabajo de los vientos o del agua, o de la energía de 
los animales y motores; es, cada vez más, un trabajo intelectual e intenso en creativi, 
dad; cada vez es menos rutinario. El componente de fuerza física del trabajo está per, 
diendo importancia frente a b actividad mental, la creatividad y la aplicación delco, 
nacimiento. Esto quedó bien establecido por los clásicos de la disciplina. 

El filósofo y economista Adam Smith comienza su introducción a La riqueza de las 
naciones con la siguiente expresión: «El trabajo anual de cada nación es el fondo que 
en principio la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida, y que 
anualmente consume el país» (Smith 1997: 3). 

El trabajo es visto, así, como un medio. En cuanto tal está, además, muy asociado 
al sacrificio, al sufrimiento. En la cultura judeocristiana este aspecto de la actividad 
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laboral está muy presente. Si no, recuérdese el «ganarás el pan con el sudor de tu 
frente». Etimológicamente, las palabras 'trabajo' y 'labor' vienen del sufrimiento del 
parto. En realidad, decir 'trabajo de parto' es una especie de redundancia. Por esa du, 
reza del trabajo, se ha considerado que hay que humanizar la actividad laboral. A 
ninguna persona normal le gusta el sacrificio innecesario. 

El fin de la producción es alejar las carencias que sufrimos. Pobre es la persona, fa, 
milia, grupo o país que, por la baja productividad de su actividad, genera (y retiene 
para sí) insuficiente riqueza por persona. Desde la mirada propia de quienes ponen el 
acento en la productividad, una situación de pobreza es aquella en la que se carece 
de los bienes y servicios necesarios para el aumento de dicha productividad. Una res, 
puesta para facilitar la salida de la pobreza de los campesinos ha sido la reforma agra, 
ria: aumentar los recursos productivos a disposición del agricultor. En el mismo sen, 
tido apuntan las iniciativas de microcrédito y la educación técnica. 

Una manera de reducir las penalidades del trabajo es haciendo de este algo más 
llevadero, menos sacrificado. En efecto: la dureza del trabajo que proviene de las difi, 
cúltades y los peligros propios de la naturaleza se ha reducido con la domesticación de 
la naturaleza y de los animales. La agricultura es un ejemplo milenario de este esfuerzo. 
Pero muchas veces las penalidades del trabajo provienen de las relaciones entre los 
seres humanos; del trato que nos damos entre nosotros. Cuando el trabajador es 
visto como un mero instrumento y se lo puede utilizar para fines distintos al propio 
bienestar del trabajador, ha sido común «exprimir» las energías de los trabajadores 
más allá de lo humanamente adecuado. Sabemos que esta es una de las razones por 
las cuales el desarrollo humano insiste en poner por delante al ser humano. 

En los tiempos modernos se ha luchado mucho para reducir la dureza del trabajo 
y se han conseguido grandes avances en lo que se llama condiciones de trabajo, tér, 
mino con el que vamos a referirnos a un ambiente saludable donde realizar las labo, 
res, a un trato respetuoso entre autoridades y subordinados, a la protección para evi, 
tar accidentes de trabajo en el caso de altos riesgos, etcétera. Pero el mejoramiento 
de esas condiciones técnicas no es la única ruta experimentada, y tampoco es el des, 
tino final de la humanización del trabajo. 

Por ese sufrimiento físico o mental-como en el caso del tedio-, supuestamente 
consustancial al trabajo en la historia del mundo, la reducción del tiempo de trabajo 
necesario para vivir ha sido una tarea permanente en la lucha por el bienestar. Esta 
reducción se logra de muchas maneras. Para algunos -siempre muy pocos-, ha, 
ciendo que sean otros los que trabajen para ellos; en muchos casos, la respuesta de 
los trabajadores es trabajar lo menos posible. Para otros, todavía relativamente po, 
cos, puede lograrse reduciendo sus aspiraciones de consumo y, por lo tanto, su nece, 
sidad de trabajar en actividades para las que no están motivados. Muchos artistas, li, 
teratos, científicos, religiosos, hacen eso: vivir con austeridad y dedicarle el menor 
tiempo posible a esas actividades, para concentrarse en las que sí los motivan y reali, 
zan humanamente. Robert Fogel, premio Nobel de economía en 1993, ha anotado 
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recientemente que el ocio no equivale a indolencia sino que se corresponde, más 
bien, con formas deseables de esfuerzo o trabajo. Siguiendo a George Bernard Shaw 
en su afirmación «labor es hacer lo que debemos, ocio es hacer lo que deseamos, y 
descanso es no hacer nada mientras nuestros cuerpos y nuestras mentes se recuperan 
de su fatiga», acaba por sugerir que dividamos la actividad laboral en «trabajo para 
obtener un ingreso» (eamwork) y «trabajo puramente voluntario» (volwork) »incluso 
en el caso de que se pague algo» (Fogel 1999: 6). 

La dirección más ambiciosa de transformación del mundo del trabajo, la utopía 
que acaba con la maldición bíblica, es la que convierte el trabajo en una actividad 
placentera, en la cual las personas se realizan como tales. Entonces ya no estaremos 
mirando el reloj para ver cuándo se acaba la jornada; el tiempo pasará sin darnos 
cuenta. La dirección más mencionada,· sin embargo, es la que apunta a considerar 
que al trabajo no se le puede quitar el sacrificio que impone, y que la única salida es 
reducir el tiempo de trabajo de cada día y a lo largo de la vida de la persona. El último 
intento explícito en esta dirección es el que ha puesto en marcha el gobierno de Lío, 
nel Jospin en Francia para reducir la jornada semanal a treinta y cinco horas. Para 
varios grandes economistas, cualquiera de esos cambios en las características del tra, 
bajo (cualitativos o temporales) dividirá la historia de la humanidad en dos. ¿Se va 
en esa dirección? Desde la experiencia de los últimos lustros, es difícil imaginar que 
sí. Nuestras jornadas de trabajo se han estirado bastante con las crisis y la desregula, 
ción laboral. Sin embargo, el mismo Fogel ha estimado que en Estados Unidos, entre 
1880 y 1995, el número de horas de libre discreción durante el conjunto de la vida 
pasó de 225.900 a 298.500. Este economista e historiedor calcula que las horas dedi, 
cadas al trabajo para obtener un ingreso (eamwork) pasaron de 182.100 a 122.400. 
Así, este tipo de trabajo ocupa una proporción cada vez menor de la vida laboral de 
las personas. Por el contrario, las horas de trabajo voluntario durante toda la vida pa, 
saron de 43.800 a 176.100. De acuerdo con lo anterior, en 1995 el 59% del tiempo 
fue utilizado haciendo lo que se deseaba, mientras que en 1880 habría sido el 19% 
(Fogel 1999: 6). Comparando el uso del día del varón jefe de familia, promediando 
todos los días del año, en 1880 este incluía 8,5 horas de trabajo; y en 1995, 4, 7 horas. 
Como el tiempo para dormir, comer, asearse, realizar otras tareas e ir y venir del tra, 
bajo era aproximadamente igual en ambos años, y el tiempo dedicado a curarse de 
enfermedades bajó de O, 7 horas diarias en promedio a 0,5 horas, resulta que el 
tiempo residual para actividades de ocio pasó de 1,8 horas a 5,8 horas (Fogel 1999: 
5). En resumen, una mirada secular del uso del tiempo, por lo menos en países como 
Estados Unidos, sugiere una reducción del tiempo necesario para lograr las cosas ne, 
cesarias para vivir a la manera de esos países. La experiencia reciente de los países 
subdesarrollados parece no corresponder con esta tendencia de largo plazo. En el 
Perú, las estadísticas disponibles muestran que el promedio de horas de trabajo de los 
que laboran más de treinta horas semanales ha pasado de 45,3 a 50, 1 entre 1986 y 
1998 (Iguíñiz y Lora 2001). 
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Ciertamente, esta mirada tan prolongada puede ocultar vaivenes en ese uso del 
tiempo. Como indicamos antes, los últimos lustros sugieren una ampliación del 
tiempo diario de trabajo para muchas personas; por lo menos, las que han tenido que 
dejar trabajos estables y aventurarse en el mundo del trabajo independiente y de la 
pequeña o la microempresa. 

En cualquier caso, la inmensa mayoría de los economistas, como la gran mayoría 
de las personas, piensan que el trabajo es naturalmente sacrificado, que no hay un re, 
medio fácil a esa insatisfactoria característica y que lo único que se puede hacer es 
compensarla con el disfrute de los resultados de la producción fuera del horario labo, 
ral. Porque es visto como un sacrificio, el trabajo será entendido como un costo, 
como un sacrificio o penalidad; como algo que le quita bienestar a la vida. Así, se dirá 
- exagerando un poco- que la verdadera vida empieza después del trabajo; que 
uno trabaja para vivir y que la calidad y cantidad de vida depende de las cosas que 
uno tenga a su alcance y consuma. No se vive tanto mientras uno hace como cuando 
uno consume lo que tiene. 1 

El trabajo es visto, pues, como un medio, generalmente inevitable y muchas veces 
indeseado, para el logro de otros fines, esos sí deseados y buscados. Generalmente, el 
trabajo no es algo de lo que se quiere más, como puede suceder con los viajes o con 
las comodidades. Cuando alguien se resiste a dejar de trabajar se le denomina 
«adicto al trabajo», como si fuera una enfermedad. Esa es la concepción dominante 
sobre el trabajo en la economía. lEs así en la vida diaria de las personas? ¿Qué otras 
maneras de mirar el trabajo hay? En cierta medida, las hemos sugerido en los párrafos 
anteriores. Vistos así el trabajo y la vida, podemos entender la importancia de lasco, 
sas y, en general, de lo que denominamos riqueza, concepto que preside la economía. 

1.1.5. Riqueza: lqué es?, lpara qué es? 

Para Adam Smith la acumulación de riqueza es, como vimos antes, la razón de ser de 
la economía. En efecto, la práctica económica enfrenta esa aspiración por una vida 
mejor principalmente por medio de la producción. El concepto 'riqueza' es muy com, 
plejo. Por ejemplo, para Marshall la riqueza consiste en cosas deseables: «Toda ri, 
queza consiste en cosas deseables, es decir, en cosas que satisfacen necesidades hu, 
manas, directa o indirectamente, pero no todas las cosas deseables se consideran 
como riqueza. El afecto de los amigos, por ejemplo, es un elemento del bienestar, 
pero rw se considera como riqueza, excepto en el uso de licencia poética» (Marshall 

l. Este será, como veremos con más deta lle en el cuarto apartado de este capítulo, uno de los puntos 
principales de deslinde entre el enfoque de la productividad y el enfoque de las capacidades. 
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1963: 4 7). 2 La razón por la que ese afecto no estaría entre lo que consideramos ri
queza sería la dificultad para darle un valor monetario, pues, tal y como señala el 
mismo autor, la riqueza está compuesta por bienes económicos, entendiendo por es
tos « [ ... ] a todas aquellas cosas externas al hombre: primero, que le pertenecen y no 
pertenecen igualmente a sus vecinos y, por tanto, son claramente suyas; y segundo, 
que son susceptibles directamente de ser medidos en dinero [ ... ] » (Marshall 1963: 
4 7). Por lo menos últimamente, no es seguro si las relaciones afectivas con personas 
influyentes no sea también parte de la riqueza de una persona. Estas relaciones son 
buscadas cuando se decide el colegio de los hijos, las relaciones en clubes, etcétera. 3 

Volveremos sobre este punto unos párrafos más adelante. Añadamos, de todos mo
dos, una mirada coincidente: «La riqueza expande y cambia las oportunidades dispo
nibles para nosotros» (Levine 1995: 24). 

Hay dos maneras de definir la riqueza: como stock y como flujo. El agua de un vaso 
o una represa es un stock, y flujo es la velocidad con la que el agua discurre fuera del 
vaso o por la tubería. En el primer caso medimos en metros cúbicos; en el segundo, 
en metros cúbicos por segundo. El caudal es, pues, un flujo. Una cascada de agua que 
tengo en mi propiedad es un recurso que constituye mi riqueza en ese sentido. Un 
edificio, aunque se deteriora con el tiempo, también suele corresponder a esta ma
nera de ver la riqueza. El dinero de una libreta de ahorro lo sería también, aunque los 
intereses la engrosaran. La riqueza, así considerada, puede ser vista como un activo o 
como un capital. Nos indica el potencial productivo futuro de una empresa, región o 
país. Una gran dificultad para utilizar este concepto es su medición. LCuál es el valor 
de los árboles del país? ¿Qué valor asignar a ese «capital»: el original al momento de 
comprarlo, o el que tiene cuando lo queremos vender? LEstá determinado por la ex
pectativa de ganancias que nos ayudará a obtener en el futuro? ¿Cómo valoramos los 
beneficios que obtendremos en el futuro si no sabemos los precios del futuro? ¿Cómo 
evaluamos los recursos humanos del futuro? Y así, el problema de la medición de 
stocks nos suele colocar ante dilemas difíciles. Estudiosos como Hernando de Soto 
evaden el problema cuando valorizan a precios de mercado las viviendas de los po
bres del mundo (De Soto 2000). 

En el segundo caso -el propuesto por Adam Smith y luego por Hicks y Sen-, ri
queza es el conjunto de cosas que se producen en una economía. Es un flujo. Al res 
pecto, una definición recientemente propuesta es la siguiente: « [ ... ] parece razona
ble mirar la riqueza como el flujo de bienes y servicios valorados en términos de su 

2. Esta delimitación del significado de riqueza, ya lo veremos más addante, llevará a un deslinde de im
portancia con el enfoque de desarrollo humano. 

3. En cualquier caso, esta definición de lo que constituye riqueza no toma en cuenta para qué es la ri
queza, tema central de nuestro enfoque sobre el desarrollo. 
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habilidad para generar riqueza social, en particular, relacionada con la habilidad de 
las personas para vivir confortablemente y bien» (Sen 1996: 9) .4 

En efecto, un problema importante en la determinación de la sustancia y magni
tud de la riqueza es establecer si la riqueza es un fin en sí mismo o si es un medio para 
lograr otros fines. Si es lo primero, para determinarla cuenta aquello que permite una 
cuantificación del tipo que le interesa al avaro que se satisface contándola. La conta
bilización tiene que ser clara; si no, el avaro muere por la angustia de no poder con
tarla con seguridad y comprobar, cuando cuenta por segunda vez, que la magnitud es 
la misma de la vez anterior. La riqueza como un fin en sí misma ha sido vista en la his
toria de la humanidad como una enfermedad propia del avaro y del especulador. Un 
economista con mucho dinero indicaba que «El amor al dinero como posesión -a 
diferencia del amor al dinero como un medio para gozar de los placeres y realidades 
de la vida- será reconocido por lo que es, una morbosidad algo repugnante, una de 
esas propensiones semidelictivas, semipatológicas, que se ponen, encogiendo los 
hombros, en manos de los especialistas en enfermedades mentales» (Keynes 1988). 

Por ello, no sorprende la opción de Sen: «Tomando como guía a Aristóteles, he 
argumentado a favor de ver la riqueza como un medio importante pero no como un 
fin y, por eso, me he resistido a aceptar la "maximización de la riqueza" como un ob
jetivo» (Sen 1996: 16). Pero una vez que establecemos que es un medio, llegamos rá
pidamente a la conclusión de que los fines para los que la riqueza es útil son múlti
ples. Conseguir poder, reconocimiento, comodidad, servicio y felicidad están entre 
los más conocidos . 

Este enfoque sobre la riqueza puede ser visto como normativo, y lo es. Sin em
bargo, es crucial para medir dicha riqueza. La importancia científica de establecer si 
es fin o medio no es poca. La razón es que la medición de la riqueza depende de aque
llo para lo que es valiosa. Si mi riqueza es útil para mí porque me permite comprar 
manzanas, la mediré en manzanas. El ver la riqueza como un fin en sí mismo y el verla 
como instrumento, cambia la manera de medirla: «La determinación del valor de la 
riqueza está ineludiblemente vinculada a la conexión funcional entre la riqueza y los 
fines que esa riqueza puede promover» (Sen 1996: 16) .5 

4. El que sea flujo hace de la riqueza algo más cercano a una actividad que a un recurso. Además, esa ri
queza es un instrumento para otro fin; en este caso, generar las capacidades; esto es, la habilidad que se 
menciona 

5. Como veremos más adelante, esta es otra de las diferencias entre el enfoque de desarrollo humano y 

el de la productividad, en el que la riqueza es un fin en sí mismo o algo útil para fines indefinidos. 
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1.1.6. Innovación, diversificación y trabajo 

El aumento de productividad está muy asociado a la innovación en la producción, 
que incluye procesos y productos, y supone un aumento de la diversidad.6 Se suele 
definir el término 'innovación' de diversas maneras, en gran medida complementa, 
rias, que muchas veces dependen del asunto que se esté analizando. Dada esa diver
sidad, recurriremos primero a un significado tan general como el del Diccionario de la 
Lengua Española, para el cual 'innovar1 es «Mudar o alterar las cosas introduciendo 
novedades» (RAE 1992). Para acercarnos de manera menos general al significado de 
ese término es útil recurrir al economista Joseph Schumpeter, el que más importan, 
cia le ha dado a este concepto en el siglo veinte. Él indica que «lo que llamamos [ ... ] 
progreso económico, significa esencialmente el empleo de recursos productivos en 
usos sin probar en la práctica hasta ahora. Esto es lo que llamamos innovación» (en 
Carmona 1992: 2 7). 

Las innovaciones en la economía, según este autor, se suelen clasificar en tres 
grupos: 

• Cambios en la actividad productiva (nuevas herramientas, máquinas o mez, 
das de materias primas ; mejor uso de materiales y del medio ambiente; ahorro 
en el tiempo que se utiliza en ciertos procedimientos; maneras más adecuadas 
de impartir órdenes; acortamiento de pasos para tomar decisiones , etcétera) ; 

• Introducción de nuevos o mucho mejores productos (televisor, videocasetes, 
nuevas medicinas, nuevos diseños, etcétera); y 

• Cambios en los procedimientos o en las reglas de juego en los mercados (cam
bios en las obligaciones de las partes en los contratos, cambios de leyes de im
portancia económica, novedades en plazos, créditos, garantías, etcétera) . 

El grupo más fácil de analizar es el primero, pues el producto sigue siendo el 
mismo y eso facilita el cálculo económico. El segundo es más interesante porque in, 
cluye lo más característico de la industrialización capitalista: la introducción de nue, 
vos productos. Finalmente, el tercero supone un lugar importante para la política, 
pues ese es el terreno en el que se regula la competencia, y se establecen las reglas del 
mercado y de las relaciones en las empresas. La innovación puede ser producto de la 
creatividad espontánea de un trabajador, directivo o no, y puede provenir de dife, 
rentes fuentes de inspiración. La adaptación de técnicas después de haberlas copiado 
es un proceso muy común; las ferias son una fuente importante de ideas .7 

6. Recordar esto nos coloca en diálogo con la perspectiva que hemos adoptado, pues en esta la diversi
dad es crucial. 

7. La migración, en este sentido, puede ser una actividad que favorece el contacto con más experien
cias, amplía el horizonte y estimu la la imaginación. 
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En los estudios sobre la innovación se la suele colocar generalmente dentro de 
una ruta que incluye los siguientes pasos: 

Investigación y desarrollo (1 + D) -7 Invención -7 Innovación -7 Aumento 
de productividad 

En este rosario, el primer término (investigación y desarrollo) se refiere a la crea
ción o ampliación de conocimiento. Casi siempre se divide este momento en investi
gación básica (o científica o fundamental), investigación aplicada (o tecnológica o in
genieril) y desarrollo (pruebas experimentales o con prototipos). Esta categoría se 
aplica a las ciencias naturales y a las ciencias sociales o las artes y humanidades. Solo 
después, cuando se han hecho pruebas técnicas, experimentos, experiencias piloto o 
prototipos -según el tipo de saber- , y alguna cumple con los requisitos estableci
dos se puede considerar que se ha logrado inventar algo; esto es, algún procedi
miento productivo, algún producto, alguna organización o regla de juego. La inven
ción es, entonces, la creación de una cosa o procedimiento totalmente nuevo. En la 
actividad económica lo predominante es la innovación, aunque cada vez más las 
grandes empresas intentan inventar. En los países subdesarrollados, la cadena no 
tiene esos eslabones y las técnicas se adquieren casi siempre «llave en mano». En el 
caso del Perú, la postergación de la investigación es mayor que en casi cualquier país 
de América Latina (Marticorena 1997). 

Una manera de formular la pregunta que se hace este enfoque de la actividad 
económica es la indicada en la pregunta que corresponde a este capítulo. El «cuán
tas» de dicha pregunta tiene dos significados que conviene distinguir. Se refiere, por 
un lado, al aumento o la disminución de la cantidad de cosas ya existentes; por otro 
lado, alude a la diversidad de lo producido. No es lo mismo producir más de un cierto 
producto que aumentar la cantidad de productos distintos. A este último aumento se 
le llama divers ificación y es parte esencial del progreso económico. No queremos solo 
más de algo, sino más variedad de cosas. Esta diversificación pone de relieve una de 
las características importantes del progreso económico: la innovación. 

Con lo señalado podemos formularnos una importante pregunta: len qué socie
dades se crea más trabajo? La necesidad de trabajo se crea principalmente con la di
versificación de los productos . Esa necesidad de trabajo se puede ver desde dos ángu
los. Por un lado, una sociedad que produce pocos tipos de cosas distintas necesitará 
relativamente pocos puestos de trabajo. Mientras que hacer un producto en menos 
tiempo reduce la cantidad de trabajo necesaria en la sociedad que lo consume, el au
mento en la diversidad de productos ;-iumenta el tiempo necesario para elaborarlos 
porque crea necesidades de trabajo que antes no existían. Por otro lado, quien re
quiere pocas cosas para vivir, tendrá menos necesidad de trabajar. Necesitamos tra
bajar más porque nuestro consumo es cada vez más diversificado; necesitamos una 
variedad mayor de cosas. 
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1 . 1 . 7. La motivación de los inventores 

En los últimos lustros surgen nuevas críticas al proceso de acumulación capitalista. 
Vamos a recoger unas pocas, para luego contrastar más fácilmente este enfoque con 
los siguientes. No todo trabajo produce cosas útiles para vivir, pero supondremos que 
sí. En todo caso, la importancia de la productividad, desde el punto de vista de las 
personas y sus necesidades, es mayor cuanto más difícil sea la sobrevivencia humana. 
Esto es, cuando la subsistencia de las personas está todavía muy marcada por la pre
cariedad, aun en organizaciones sociales y jerarquías de valores en las cuales las rela
ciones humanas se practican con criterios que otorgan un lugar importante a la reci
procidad. En el mundo actual, las motivaciones para el aumento de la productividad 
son diversas. Desde el punto de vista de la acumulación de capital, esa satisfacción 
de necesidades es un instrumento para la obtención de ganancia; lo que impulsa al fi
nanciamiento de la invención de nuevas necesidades y de la creación de nuevas co
sas útiles. Desde el punto de vista del empresario, el impulso al aumento de producti
vidad en cada uno de esos nuevos mercados proviene de dos fuentes relacionadas 
entre sí: por un lado, la conveniencia de ampliar mercados abaratando cuanto antes 
los costos y precios unitarios de las cosas cuya necesidad es nueva y, por tanto, no 
está muy afianzada; y, por otro, la necesidad de ganarle a otros competidores en la 
cobertura de cada mercado. El acicate de la competencia en los mercados dinámicos 
es muy poderoso; por ello, las diferencias de productividades entre competidores 
tienden a ser reducidas. El mayor margen de ganancia se concentra muchas veces al 
comienzo, en el momento de la introducción de los nuevos productos. Finalmente, 
desde el punto de vista del creador de productos, del científico, del técnico, la moti
vación es menos económica y no es posible ninguna retribución relacionada, ni de le
jos, con la importancia económica de su trabajo. Generalmente influyen en esa crea
tividad cuestiones de vocación intelectual o profesional, éticas, románticas, de una 
competencia más aproximada a las deportivas, de amor propio y, en fin, un cúmulo 
de motivaciones poco relacionadas con la obtención de ganancia.8 

1.1.8. Algunas críticas al enfoque productivista 

El criterio productivista para evaluar el desarrollo es fundamental para entenderlo. 
Sigue y seguirá siendo importante, pero a la vez empieza a estar en crisis. Mencione
mos dos críticas, sabiendo que dejamos de lado otras muy importantes como las que 
provienen desde la ecología. 

8. La empresa capitalista y cualquier otra dependen en enorme medida de estas motivaciones relativa
mente poco pecuniarias . Otros fines, distintos de la ganancia y la opulencia, son importantes y deben 
estar presentes en cualquier opción de desarrollo que no haga de ambos su fin último. 
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a) La creciente desigualdad en el mundo 

Una razón de fondo es la «natural» propensión a aumentar las diferencias entre los 
ingresos per cápita de los países del mundo. Por un lado, es evidente que la producti~ 
viciad promedio del planeta permitiría con holgura que nadie sufriera miseria si los 
beneficios de esta productividad se distribuyeran de una manera más homogénea. 
Lamentablemente, no es así entre los extremos más ricos y pobres del planeta: el Pro~ 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos ha recordado que el 
20% más rico recibe el 82, 7% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibe el 
1,4% (UNDP 1992: 35). 

El PNUD y el Banco Mundial compiten por ofrecer las cifras más escalofriantes 
1 1 1 . / . 1 1 1 .. . ·1 ' / . 1 1 . T"' . • 1 ae ia evoiuc1on ae ia 01S(rlouc1on aei mgreso. csrn es crucial para nosotros porrazo~ 

nes que serán muy claras más adelante, cuando nos ocupemos de la visión del mundo 
que surge del enfoque de desarrollo humano. En el caso del PNUD, en 1820 la dis~ 
tancia entre los ingresos per cápita promedio de los países más ricos y los más pobres 
era de 3 al; en 1913, de 11 al; y en 1950, de 35 a l. Finalmente, en 1973 subió de 44 
al; y en 1992, de 72 a 1(UNDP1999: 38). 

b) Los derechos y el derecho a la vida 

Con lo anterior, estamos resumiendo una aproximación parcial a un problema más 
general que consiste en la relación entre la actividad humana y el acceso a las cosas 
que la sociedad ha producido. Las únicas actividades humanas que permiten acceder 
a las cosas necesarias para vivir no son las propias de la producción. Una perspectiva 
más general ha sido tratada por Sen con fineza y sensibilidad, aunque no creemos 
que ese sea su aporte más importante. El acceso de muchas personas a los bienes de la 
sociedad es el resultado de la existencia de «derechos» (entitlements) (Sen 1991) que 
lo permiten, con independencia de las habilidades productivas o no productivas 
aportadas, como también lo indicamos. Todas las culturas tienen una jerarquía de 
derechos que permite la vida de ancianos y niños, así como de ciertas autoridades no 
productivas, como los guerreros y los sacerdotes. El acceso a las cosas depende en 
gran medida del ingreso obtenido por el trabajo de las personas, pero también de 
otras fuentes de derechos sobre dichas cosas; en gran medida, fuentes independien~ 
tes de la actividad económica que se realiza y que-más por razones de afecto, temo~ 
res o relaciones diversas culturalmente establecidas- reciben parte del producto de 
una sociedad a pesar de no colaborar en su generación. 

El acceso a las cosas necesarias para vivir en una sociedad depende en parte de la 
«dotación» (endowments) de partida que tenga esa persona o colectivo. La fuerza de tra~ 
bajo, las propiedades o la posesión de tierra u otros medios de producción o de renta, di~ 
nero, etcétera, son parte de esa dotación en sociedades mercantilizadas. Pero, y esto 
es sumamente importante, esa dotación puede incluir elementos sin valor econó~ 
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mico intrínseco, como por ejemplo el tipo de respeto que en esa sociedad se tenga a 
los ancianos, o a ciertos funcionarios civiles o religiosos, o el lugar que ocupan los ni~ 
ños o las viudas. Cualquiera de estas dotaciones se puede convertir -por medio de 
su venta o de su uso productivo, en el caso de algunas, o del reconocimiento exigido 
en una cultura a su existencia- en «derechos»; esto es, en el acceso legítimo a un 
conjunto de bienes entre los cuales elegir los utilizados para vivir. En unos casos será 
por medio del autoconsumo, del intercambio comercial o de la aplicación de recur~ 
sos a la naturaleza; en otros, esos bienes se recibirán directa o indirectamente sin me~ 
diar actividad productiva. En cualquier caso, en ambos se tienen los derechos nece~ 
sarios para acceder a los bienes para vivir de la manera escogida. Esos derechos están, 
pues, determinados en gran medida por la posición -no solo económica- de la per~ 
sona o del colectivo en la sociedad en la que se convive. 9 Sen es muy sensible a los de~ 
rechos de las personas sobre las cosas debido a su experiencia personal durante la 
hambruna de Bengal (Sen 1990); a situaciones en las que la muerte se extiende masi~ 
vamente a pesar de haber abundantes alimentos (Sen 1991). El problema estriba en 
la carencia de derechos para obtenerlos, en razón de la mercantilización de la econo~ 
mía y del deterioro o la pérdida de ingresos monetarios de los campesinos y asalaria~ 
dos rurales y urbanos. El problema es social; y no técnico y cuantitativo, como se in~ 
dicaba en las reuniones de las Naciones Unidas en los comienzos de los años setenta, 
y que Birgin resume como: «Disminución de la población, aumento de la producción 
de alimentos y promoción de la mujer constituyen el soporte de esta nueva estrategia 
de desarrollo» (Birgin 1992: 12). No es, pues, un problema de cantidades de cosas y 
personas; es uno de relaciones humanas. Como señala Paul Streeten, en Sen las cuestio~ 
nes de fondo no se juegan en las magnitudes; por eso, este autor indica que «Nadie ha hecho 
más que Amartya Sen para alejarnos de la noción de que todo lo que tenemos que hacer es 
aumentar la fertilidad de la tierra y reducir la de las mujeres» (Streeten 1991: 212). 
Obviamente, la carencia de derechos no es una cuestión solo mercantil, de reducido 
acceso a las cosas en el mercado. 

l . 2. EL DESARROLLO COMO PRODUCTIVIDAD CON EQUIDAD 

Una variable muy relevante para entender la migración y la importancia asignada a 
la educación es la desigualdad entre las personas y entre las regiones. Nuestro obje~ 
tivo de acompañar y explicar el proceso migratorio y educativo nos obliga a valorar 
su relación con la búsqueda de una mayor igualdad, o simplemente de la igualdad 

9. Que una persona tenga derecho a vivir no depende, en primer lugar, de la cantidad de cosas c¡ue 
tenga para utilizar directamente o después del intercambio, sino del hecho de que la legitimidad de esa 

posesión, y el derecho que ella confiere a su disfrute sea parte de un sistema de derechos que lo permita y 

promueva. 
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humana. Nuestro enfoque, basado en el concepto de desarrollo como ampliación de 
la libertad, compite, en provechosa lid, con este que acentúa el logro de la igualdad. 
Empecemos empalmando el tema con el anterior; luego, a lo largo del presente acá
pite, iremos ampliando su alcance. 

Debido a la desigual distribución de los resultados económicos de la mayor pro
ductividad, al crecimiento del producto asociado a dicho aumento se le adicionó el 
asunto de la equidad. 

1.2. l. Desigualdad y productividad 

Hay información suficiente como para establecer que el aumento de la desigualdad 
entre las sociedades ocurrió en el mismo proceso que el aumento de la productivi
dad. Buena parte de la desigualdad de ingresos entre empresas, entre regiones y entre 
países parece estar asociada a la desigualdad de productividades, a su vez estrecha
mente asociada a la desigualdad en la potencia de las herramientas en manos de los 
trabajadores manuales e intelectuales. Pero una cosa es la productividad y sus mayo
res o menores resultados, y otra es la distribución de dichos resultados en una socie
dad. Viene al caso, en este contexto, retomar la vieja insistencia latinoamericana so
bre la importancia de las características «centrípetas» del progreso técnico y de la 
distribución de sus frutos. 

No toda la explicación de la inequidad es derivable, en realidad, de la evolución 
diferenciada de la actividad productiva. La mayor o menor equidad en los ingresos 
de las personas en una economía determinada es resultado de la dotación inicial y de 
dos procesos básicos: a) la mayor o menor homogeneidad en la productividad de sus 
centros de trabajo; y b) el monto de las transferencias de ingreso de aquellos que tra~ 
bajan a aquellos que no trabajan, o que lo hacen en instalaciones o regiones menos 
productivas. En general, por ser más visible, se considera que esta transferencia se 
realiza por medio del Estado; pero no necesariamente es así. 

A lo anterior hay que añadirle la desigualdad que surge directamente de la rela~ 
ción capital-trabajo asalariado, a la que se denomina distribución funcional del ingreso. 
Es probable que esta desigualdad particular sea mayor cuanto mayor sea la productividad; 
pero cuanto mayor sea esta, también se hace más separable la problemática de la distri
bución de la de la pobreza absoluta de los asalariados. Estos pueden ser menos pobres 
a pesar de la creciente desigualdad y explotación. Como indicó Marx -a propósito 
de la época del capitalismo basada en la innovación tecnológica como herramienta 
de competencia-, la pobreza absoluta está inversamente relacionada con la explo~ 
tación, tal y como él la definió: «De la mano con el aumento de la productividad del 
trabajo va, como hemos visto, el abaratamiento del trabajador, y en consecuencia, 
una mayor tasa de plusvalor, aunque el salario real vaya aumentando. Este último 
nunca aumenta proporcionalmente a la productividad del trabajo» (Marx 1967, vo~ 
lumen l: 604; ver también volumen Ill: 240). 

37 



DESARROLLO HUMANO ENTRE EL MUNDO RURAL Y EL MUNDO URBANO 

La importancia del problema de la distribución para el futuro reside en que, de
bido a la globalización y al desarrollo tecnológico, ya es crecientemente evidente que 
el problema de la pobreza está asociado sobre todo al de la desigualdad, y ya no -si 
alguna vez lo estuvo- al de la escasez general: «Elevar los ingresos de todos los po
bres del continente a un nivel inmediatamente por encima del umbral de pobreza 
costaría solo un O, 7% del producto interno bruto (PIB) regional, lo que equivale a un 
impuesto a la renta del 2 % aplicado a la quinta parte más rica de la población» 
(Banco Mundial 1990: 161). Por esta razón, es cada vez más aceptado que el pro
blema de la generación de las cosas es totalmente distinto al problema del acceso a 
esas cosas por parte de la población, aunque ambos estén relacionados. Cada vez me
nos personas producen el conjunto de los bienes necesarios; pero, justamente debido 
al aumento de la productividad de dichas personas, esos bienes tienen que ser com
prados cada vez en mayor proporción por quienes no intervienen en su producción. 
¿Cómo obtienen el ingreso estos últimos? Las transferencias hacia no-productores 
son crecientemente importantes. lEn qué medida el desarrollo humano debe depen
der de esa distribución? Como el ingreso es el vehículo principal para acceder a las 
cosas necesarias, ese ingreso tiene que ser distribuido mucho más ampliamente que 
en el entorno de los directamente involucrados en la producción de cosas . 

1.2.2. Resistencia frente al tema 

La resistencia a darle la importancia del caso a la distribución se origina en que las 
personas y colectividades con mayor acceso a las cosas indispensables para vivir se 
resisten a compartir una parte de dichos bienes y solo parecen dispuestas a compartir 
parte de los incrementos de la producción. Por eso, el crecimiento sigue postulán
dose como condición ineludible de la eliminación de la pobreza. Aun así, el aspecto 
distributivo del ingreso es definitivamente uno de los aspectos fundamentales del 
desarrollo. 

Llegamos así al segundo tema entre los mencionados por Krugman - recogidos al 
comienzo de este capítulo-y considerado desde el comienzo de la economía como 
muy importante: la distribución. David Ricardo, importante clásico de la economía, 
definía así el objetivo de la disciplina: 

El producto de la tierra -todo lo que se obtiene de su superficie mediante la aplica
ción aunada del trabajo, de la maquinaria y del capital- se reparte entre tres clases de 
la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su 
cultivo, y los trabajadores por cuya actividad se cultiva. 

La determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de 
la Economía Política[ ... ] [proveer] información satisfactoria con respecto al curso na
tural de la renta, de la utilidad y de los salarios. (Ricardo 1973: 5) 
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En el siglo veinte, John M. Keynes entendía del siguiente modo los problemas de 
su época. En lo que quizá haya sido el libro de economía más importante del siglo 
veinte, este autor indicaba lo siguiente: «Los principales inconvenientes de la socie; 
dad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y 
su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos» (Keynes 1964: 3 28) .10 

1.2.3. La pregunta 

La pregunta que preside este capítulo es: ¿Cómo se reparte el resultado de la activi; 
dad productiva? Junto con el crecimiento de la producción y del ingreso, general; 
mente es deseable el logro de una mayor igualdad económica entre personas y grupos 
humanos, y son necesarias políticas específicas para avanzar hacia esa meta. En casi 
todos los países -y en el mundo visto en conjunto- el desarrollo económico in; 
cluye también este objetivo de mayor igualdad, aunque en la práctica no se lo tenga 
tan en cuenta. En esta parte trataremos sobre la igualdad en general, incluyendo la 
económica. 

Como es ampliamente conocido, la desigualdad entre las naciones aumenta, y la 
conquista de una mayor igualdad entre los países es muy difícil. Pareciera que, por su 
propia cuenta, la economía no fuera capaz de igualar la condición económica de las 
personas en el mundo. Todo esto añade razones a nuestro interés por analizar los 
conceptos económicos tomando en cuenta aquellos de otros campos del saber. 
Nuestro interés responde a uno de los objetivos principales de este taller: poner en 
contacto a la economía con otros campos del saber. El enfoque económico, incluso el 
más convencional y celoso de sus territorios, tiene fronteras porosas a través de las 
cuales se mezcla con otras perspectivas sobre la igualdad. 

1.2.4. Distintas facetas de la igualdad 

La igualdad es multidimensional, lo cual obliga a establecer con claridad de qué esta; 
mos hablando cuando tratamos sobre ella. El problema es complejo, porque implica 
lidiar con la diversidad humana. 

La idea de la igualdad se enfrenta con dos tipos diferentes de diversidad: 1) la bá; 
sica heterogeneidad de los humanos, y 2) la multiplicidad de variables desde la que se 
puede juzgar la igualdad. [ ... ] La heterogeneidad de los humanos conduce a diver; 
gencias en la valoración de la igualdad cuando esta se contrasta con variables <listín; 
tas (Sen 1995 : 13). 

l O. "The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide full employment 
and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes» (Keynes 1964: 3 72). 
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a) Igualdades 

Para hacer evidente la amplitud de esa inquietud podemos empezar, como lo pro
pone Amartya Sen, con la pregunta «Igualdad, ¿de qué?», con la que comienza uno 
de sus recientes libros (Sen 1995). Para responder, reproducimos un largo párrafo de 
una de las obras de este autor: 

la cuestión principal en el análisis y valoración de la igualdad, sostengo aquí, es: 
'Igualdad, lde qué?'. También sostengo que una característica común de práctica
mente todos los enfoques referentes a la ética de las condiciones sociales que se han 
mantenido a través de los tiempos es desear igualdad de algo, algo que ocupa un lugar 
importante en esa teoría. No solo los partidarios de la igualdad de rentas ('igualita
rios', si se me permite llamarles así) piden igualdad de dichas rentas y los 'igualitarios' 
del bienestar piden los mismos niveles de bienestar, sino que también los utilitaristas 
clásicos exigen que se dé la misma ponderación a las utilidades de todos y los liberta
rios puros piden igualdad en lo referente a todo un grupo de derechos y libertades. To
dos son igualitarios de algún punto fundamental y argumentan resueltamente en fa
vor de la igualdad de algo que todos debieran tener y que es fundamental para el 
enfoque por ellos adoptado. El ver esta situación como una mera lucha entre aquellos 
que están 'a favor' y los que están 'en contra' de la igualdad (como a menudo se ha des 
crito este problema en la literatura) es dejarse en el tintero un aspecto central de esta 
cuestión. También sostengo que este rasgo común de ser igualitario en algún aspecto 
importante está relacionado con la necesidad de preocuparse igualmente, al nivel que 
sea, por todas las personas implicadas. La ausencia de este rasgo haría poco plausible 
la propuesta. (Sen 1995: 7-8) 

Como señala también el mismo autor, esas diversas igualdades pueden encon
trarse en conflicto: 

Por ejemplo, un libertario que pide igualdad de derechos a una clase de títulos no 
puede, de acuerdo con ello, pedir también igualdad de rentas. O un utilitarista que 
pide igual ponderación para cada unidad de utilidad, no puede, de acuerdo con ello, 
pedir igualdad de libertades o derechos [ ... ] El buscar la igualdad en lo que se toma 
como actividad social 'central' implica el aceptar la desigualdad en las 'periferias' más 
remotas. Las disputas nacen en última instancia de qué es lo que se considera el cen
tro de las condiciones sociales. (Sen 199 5: 8) 

b) Las igualdades se refuerzan entre sí 

Antes de entrar al tema de la pregunta que preside este apartado, debemos ubicarlo al 
interior del amplio campo de la inquietud por la igualdad entre las personas. Como 
acabamos de indicar, en este tema, como en muchos otros, el enfoque económico 
tiene fronteras porosas a través de las cuales se mezcla con otras perspectivas. La posi
bilidad de lograr una mejora en la distribución de recursos económicos aumenta, por 
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ejemplo, tratando de que otros tipos de igualdad ayuden al logro de una mayor igual, 
dad en el ingreso de las personas. El supuesto que estamos implícitamente poniendo 
por delante es que las igualdades se refuerzan entre sí. Por ejemplo, podemos suponer 
que la igualdad del varón y la mujer en cuanto a derechos ciudadanos colaborará en el 
logro de una mayor igualdad económica entre géneros. La igualdad en la educación 
entre personas, del mismo modo, ayudará al logro de una mayor igualdad en la econo, 
mía. A la vez, la mayor igualdad económica será más claramente útil para el logro de 
mayores igualdades en otras esferas de la vida que también nos interesan mucho. 
Apunte que, obviamente, hay que comprobarlo en la práctica de la transformación 
de la realidad, pues no siempre ese apoyo mutuo entre igualdades tiene que ocurrir. 11 

e) ¿por qué igualdad? 

Respondamos brevemente a otra pregunta: «LPor qué igualdad?». En la búsqueda de 
un objetivo es útil, a menudo, saber cuáles son nuestras motivaciones más profundas. 
Esto aumentará nuestra eficacia al darle fuerza a nuestra acción y coherencia a nues, 
tra búsqueda . En realidad, ya en la larga cita de Sen presentamos, en parte, lo que 
constituye una justificación de la búsqueda de la igualdad. En el fondo, lo que quizá 
busquemos es mostrar en la práctica una igual preocupación por todas las personas. 
Este es, además, un aspecto central de toda ética. 

La igualdad se busca porque se concibe a los individuos con igual dignidad. Esa 
dignidad igual da lugar a derechos y responsabilidades iguales. En este caso estamos 
ante cuestiones de principio, de convicción. Así, una mayor igualdad en cierta esfera 
de la vida es valiosa en cuanto tal y - por convicción, por principio- nos parece que 
debe darse en la sociedad aunque tenga positivas o negativas consecuencias para 
otras igualdades u otros fines. Estas convicciones pueden provenir de sentimientos 
humanistas de diverso tipo, de la esfera religiosa y, en general, de una visión sobre las 
personas y la sociedad, así como de la propia tarea que se asigna uno a uno mismo. 

Se puede considerar que el primer derecho es el derecho a la vida. Por eso, la bús, 
queda de una mayor igualdad, cuando esta no nos parezca suficiente, incluye casi 
siempre la preocupación por los factores que más influyen en lo que consideramos la 
vida. En el mundo subdesarrollado, esa vida está masivamente cuestionada por fac, 
tores económicos, por el insuficiente nivel de ingreso y de la riqueza. Tras ese ingreso 
hay a su vez varios factores, uno de los cuales es la productividad en esa sociedad 
-como ya indicamos antes- ; pero la productividad sin distribución de resultados 
entre las personas y los grupos no es relevante para la economía. La productividad 
que nos interesa es la de las personas; más aún: para las personas. 

11. Como se verá al tratar sobre el desarrollo humano, este mutuo refuerzo coincide con el que ocurre 
entre las libertades. 
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d) ¿para qué la mayor igualdad? 

Entre los objetivos que para algunos serán superiores es posible enumerar, entre 
otros, la paz social, la tranquilidad mental o moral de las personas, la ocupación ho
mogénea del territorio nacional que se considera necesaria para la defensa nacional 
o la defensa de las instituciones. Sobre la paz, Sen afirma que «La relación entre desi
gualdad y rebelión es realmente estrecha y actúa en ambas direcciones» (Sen 1979: 
13). En la teoría económica del siglo veinte, un fin superior muy común ha sido el 
bienestar de la sociedad en su conjunto, y para ello era importante el crecimiento 
económico. La relación entre crecimiento e igualdad es, en la actualidad, materia de 
estudio y discusión. Frente al planteamiento más convencional de que la desigual
dad ayuda al crecimiento porque facilita el ahorro de las personas, se presentan cada 
vez más planteamientos que sostienen que una mayor igualdad reduce la conflictivi
dad de un país (Figueroa 1993) y aporta a un mayor crecimiento. 

En estos casos estamos ante una valoración de la igualdad que es instrumental 
-un medio para lograr otros fines-, pero no de principio, valiosa por sí misma. En 
los hechos, las razones de principio y las instrumentales se mezclan a menudo; lo im
portante es tener la brújula a mano y saber hacia dónde vamos. Uno de los nortes es 
el que ya indicamos antes : el derecho de todos a una vida plena. 

Como el problema es también un asunto de sensibilidad humana, para saber la 
desigualdad de qué debemos medir y estudiar, es necesario interrogarnos antes sobre 
las motivaciones explícitas o implícitas que nos impulsan a preocuparnos por la dis
tribución de ese qué que consideramos importante para reconocer socialmente la 
dignidad antes aludida. De hecho, no todas las diferencias humanas nos producen 
indignación; por ejemplo, las que hay entre las ciudades en las que vivimos. Podemos 
incluso admirar la diferencia entre nuestra habilidad como basquetbolistas y la de 
Michael Jordan. Quizá una misma diferencia en dos aspectos distintos de la vida no 
nos parezca igualmente importante. El problema no es, pues, la diferencia en sí 
misma. ¿Por qué en ciertas esferas de la vida la desigualdad nos parece inconve
niente, inaceptable o hiriente? Es una pregunta difícil y requiere analizar situaciones 
concretas. Pero sí podemos decir que no es porque alguien sea economista que deba 
interesarse por la distribución del ingreso. Es porque esa distribución, la del ingreso, 
por alguna razón nos parece excesivamente desigual; e incluso los que no son econo
mistas -ni quieren serlo- son especialmente sensibles hacia ella. La razón, o por lo 
menos parte de ella, no es difícil de conocer. El ingreso es la intermediación casi obli
gada hacia las cosas que necesitamos más urgentemente y un medio importante para 
ampliar nuestros márgenes de acción, nuestras oportunidades y, así, nuestra libertad. 
Porque el ingreso es muy importante pci.ra la vida es que las desigualdades de ingreso 
están asociadas al reconocimiento de nuestra dignidad, al respeto y la valoración que 
recibimos de los demás. Los filósofos, los psicólogos, los teólogos y otros especialistas 
analizan los problemas del reconocimiento, de la dignidad, de la sensibilidad hu-
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mana y de otros aspectos de la vida con particular detalle. Por el momento, debemos 
concentrarnos en el ingreso u otras variables económicas . Precisarlo es una cuestión 
elemental de comunicación con otros, como lo es saber de qué estamos hablando y 
de qué - también muy importante- no. 

e) Las igualdades de los economistas 

La respuesta más común de los economistas a la pregunta «Igualdad, ¿de qué?» es to# 
davía «del ingreso o renta mensual o anual de las personas». Pero también incluyen a 
menudo los activos o, como decimos comúnmente, la riqueza que tiene una persona 
o un grupo. 

Esta sola distinción ya nos introduce en dilemas interesantes. LPreferimos una 
mayor igualdad de salarios que de propiedades? Hay países que han logrado reducir 
mucho su desigualdad de ingresos, a pesar de que la propiedad estaba cada vez más 
desigualmente distribuida. Al parecer, esa era la situación en Corea del Sur y, más 
aún, en países socialistas como Corea del Norte o Cuba. En aquel caso, la propiedad 
de las empresas estaba en manos de muy pocos capitalistas, mientras que la desigual# 
dad del ingreso era de las menores en el mundo. En estos otros, la propiedad es, bási# 
camente, de un solo dueño - el Estado- y la igualdad económica es muy grande . 

Los economistas no pretenden que la igualdad económica sea el centro de las 
condiciones sociales; pero la economía es un aspecto de la vida indudablemente im# 
portante. El ingreso o renta es importante para la vida por dos razones: por el acceso 
que nos brinda a los bienes y servicios que necesitamos física y mentalmente para vi# 
vir; y por ser un factor que influye en nuestra libertad. Uno tiene más opciones en 
cuanto a la manera de vivir - esto es, al lugar donde habitar, a la administración de 
su tiempo, a la selección de profesiones y actividad laboral, al tipo de vivienda, etcé# 
tera- si cuenta con ingresos mayores. Por esta razón, en este acápite nos concentra# 
remos en el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso. 

Decimos 'desigualdad' porque en la economía domina la preocupación por la de# 
sigualdad existente (recuérdese a John M. Keynes), más que el ansia de una igualdad 
absoluta. De hecho, una igualdad absoluta es algo que parece imposible, pero, sobre 
todo, algo que se debe evitar porque las personas son diferentes, necesitan cosas dis# 
tintas, quieren vivir de diferentes maneras (Sen 1995) . Sin embargo, en la teoría eco# 
nómica se ha considerado desde muy pronto que la desigualdad económica existente 
es excesiva. Quizá escapan a esta caracterización algunos países escandinavos o asiá# 
ticos, pero generalmente ha habido una sensibilidad especial en la sociedad y entre 
grandes economistas hacia las desigualdades de ingresos. 

Pero el ingreso no es, pues, la vida. El ingreso es para vivir. Por esta razón, para 
responder al «para qué» se puede recurrir a objetivos que suponemos superiores a la 
propia igualdad, pero que consideramos que no pueden alcanzarse sin lograrla o, por 
lo menos, sin una menor desigualdad. 
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f) Igualdad económica ¿entre quiénes? 

La distribución del ingreso y la riqueza puede darse entre muchos tipos de individuos 
y grupos . Cuando la distribución del ingreso es entre personas, se la llama distribución 
personal. En la teoría económica, esta no fue la primera distribución que adquirió im
portancia. Para Adam Smith y David Ricardo, la distribución del ingreso más impor
tante era la que se realizaba entre clases socioeconómicas, denominada distribución 
funcional. 

El interés por cada tipo de distribución depende de las motivaciones. Mientras 
que en el primer caso interesa principalmente la capacidad de consumo de las perso
nas, su bienestar, en el segundo -el planteamiento clásico- importaba la continui
dad del progreso económico y de la acumulación de capital que lo permitía. También 
era muy importante la reproducción física de los trabajadores asalariados, cuestión 
que en aquella época no era tan segura como hoy. Por eso preocupaba especialmente 
la división del ingreso entre la clase consumidora, los asalariados, y la clase capitalista, 
que tenía la función social de invertir. El consumo era visto como una limitación ine
vitable para el ahorro y la inversión, y para el crecimiento futuro de la riqueza. 

Hay también otras distribuciones. La distribución entre regiones, entre países, 
entre géneros y entre razas son algunas. lQué desigualdades están presentes en la de
cisión de educarse y en la de migrar? Esta pregunta debe estar presente en el diálogo 
propio del estudio. 

l . 3. ACCESO DE TODOS A LOS BIENES NECESARIOS 

El proceso migratorio y el ansia por educarse pueden ser explicados por las dificulta
des para subsistir; esto es, para cubrir las necesidades básicas. Al momento de estu
diar la migración y la educación, el enfoque de desarrollo humano tiene que compe
tir con el llamado enfoque de las necesidades básicas. Debemos analizar en detalle el 
valor y las limitaciones de este interesante enfoque. 

En los años setenta se introdujo otra inquietud al discurso sobre el desarrollo: 
«Los bienes que recibimos, o, más económicamente, el ingreso, lalcanza para vivir?». 
Era necesario determinar si el producto de la actividad humana recibido por las per
sonas alcanzaba a cubrir ciertos requerimientos elementales como nutrición ade
cuada, escolaridad, salubridad en el medio ambiente inmediato, etcétera. Estamos, 
así, ante el enfoque de las necesidades básicas. Bajo este enfoque, pobre es quien no lo
gra ingerir suficientes alimentos, tener casa con techo, etcétera; y en el campo de la 
economía, quien no logra obtener cierto ingreso. 

Era probablemente la primera vez que el economista se veía sometido a la pre
gunta: «Más es mejor, pero les suficiente?»; y a esta otra que toca a la visión tradicio
nal del desarrollo: «Más, les mejor? ». La primera es claramente relevante para situa-
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ciones de pobreza: puedo comer más que ayer, pero puede no ser todavía suficiente 
para una nutrición normal. La segunda lo es más, evidentemente, para sociedades de 
gran magnitud de consumo: puede haber - como de hecho hay- sobrealimenta, 
ción, por ejemplo, o contaminación ambiental o de ruido. 

1.3.1. lQué es «lo básico»? 

La pregunta sobre si los bienes y servicios a los que uno accede alcanzan para vivir in, 
traduce un tema que la economía no había incorporado explícitamente. Hasta que el 
enfoque de las necesidades básicas se hizo importante, el supuesto era que si una eco, 
nomía aumentaba su productividad -y, por tanto, su producto per cápita- , la 
gente progresaría. Luego, como ya analizamos, se añadió la preocupación por el re, 
parto y se concluyó que si se repartía mejor ese producto entre la población en su 
conjunto, el progreso beneficiaría a todos, y todos los que sufrían privaciones termi, 
narían saliendo de esa situación. Pero en los países subdesarrollados ese proceso es 
muy lento y ello ha llevado a preguntarse por el significado de «salir de la pobreza». 

Bajo el enfoque de las necesidades básicas, la economía tiene que dialogar con 
quienes especifican de diversos modos el límite entre sufrir privaciones y no sufrirlas; 
entre ser pobre y no serlo. En algunos aspectos, ese diálogo tiene que establecerse 
con nutricionistas; en otros, con médicos, educadores o expertos en vivienda; y en 
general, con especialistas en requerimientos que se consideran fundamentales para 
el pleno desarrollo de la persona, o por lo menos para un desarrollo que hoy en el 
mundo se considera normal. Así como en los otros temas era conveniente y necesa, 
rio el diálogo con otras disciplinas, en este es más claramente necesario; resulta im, 
prescindible de una manera más evidente. Determinar lo «básico» es un asunto deli, 
cado que nos remite a otras especialidades. 

Pero todo esto obliga a nuevas preguntas: Lqué es lo básico en salud?, ¿y en educa, 
ción? Al otro lado de nuestras expectativas, Lqué es desarrollo pleno? LHasta qué 
punto lo básico debe ser lo que permite el desarrollo pleno y nada por debajo de eso? 
LHay un desarrollo menos que pleno, que sin embargo pueda considerarse justo? La 
respuesta a estas preguntas es difícil porque depende de factores históricos, cultura, 
les, climáticos, de las distancias que hay que recorrer para obtener los bienes necesa, 
rios, etcétera. También depende de factores propios de las personas como la edad, el 
tipo de actividad, el metabolismo y otras características personales. Por ejemplo, una 
persona que no digiere bien necesita de alimentos distintos y en distinta cantidad 
que una normal. Sin embargo, en ciertos casos - aquellos en los que las carencias 
son clamorosas- , la respuesta es relativamente fácil: si los déficits son muy grandes, 
sin duda dicha plenitud no existe . Son los casos en los que el ser humano lucha por 
sobrevivir física y mentalmente . 

Este enfoque parece muy específico e inmediatamente práctico, pero su profundi, 
dad más filosófica y ética reside en que pone de relieve algo que la economía había 
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dejado implícito o, en muchas circunstancias, había olvidado, haciendo de la vida 
del ser humano un mero instrumento: que el fin de la actividad económica es la cali
dad de su vida. Al preguntarse por cuánto y qué necesita un ser humano, pone a este 
como la referencia que permite evaluar una situación. No basta ya suponer que el 
mero aumento de la productividad y el reparto más igualitario resolverán «en algún 
momento» las exigencias de las personas y familias. La pregunta ahora es: kómo sa
bemos que la economía ha contribuido a «dejar atrás», y de manera definitiva, las si
tuaciones de privación grave? En los países con altas proporciones de pobres hay una 
cierta -y, sin duda, justificada- impaciencia por responder a estas preguntas. 
¿Cuándo se resuelven? ¿Cuánto falta para resolver el problema de las carencias fun
damentales? Todas estas preguntas requieren de un dato para ser respondidas: el de 
la magnitud y las características de las necesidades básicas. Solo así es posible saber si 
están satisfechas o no lo están. 

Aunque el enfoque de las necesidades básicas sigue insistiendo, como los anterio
res, en la disponibilidad de los bienes y servicios indispensables, rompe con ellos en el 
hecho de establecer una canasta que se considera básica para vivir y no meramente 
para trabajar. Por su insuficiencia para adquirir esa canasta en las condiciones de 
mercado en las que se está, se puede establecer que un ingreso es inadecuadamente 
bajo y que sirve para caracterizar una situación de pobreza de ingreso. 

Volvamos, sin embargo, a los temas de fondo . 

1.3.2. Subsistencia 

El problema de la subsistencia es antiguo y contemporáneo: « [ ... ] la provisión de la 
subsistencia para la humanidad ha sido el objetivo de todas las formas de pensa
miento económico normativo[ ... ]» (Claeys 1989: 270). 

A propósito del término 'subsistencia', vamos a referimos en primer lugar a su 
sentido más general; o, lo que es igual, a los diversos sentidos que, como siempre, 
tiene cada palabra y que se resumen con particular minuciosidad en el Diccionario ... 

a) El subsistir de la sustancia 

El concepto «pobreza absoluta» está asociado al problema de la subsistencia: 

Pobreza absoluta es una definición que se reclama objetiva, incluso científica, y se basa 
en la noción de subsistencia. [ ... ] La definición de pobreza absoluta está, pues, aso
ciada a los intentos de definir subsistencia. (Alcock 1997: 68) 

[ ... ] tener suficiente para sostenerse en vida. Pero esto evade la pregunta: Lqué es la 
vida? (Alcock 1997: 70) 
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En este apartado del capítulo trataremos más sobre lo primero. En el siguiente, 
cuando entremos más de lleno a nuestro enfoque, intentaremos avanzar un pequeño 
paso en el significado de la vida. 

El término subsistir es definido por el Diccionario ... como «Permanecer, durar una 
cosa o conservarse.// 2. Mantener la vida, seguir viviendo.// 3. Fil. Existir una sus
tancia con todas las condiciones propias de su ser y de su naturaleza.» En consecuen
cia, subsistencia será entendido como «Vida, acción de vivir un ser humano.// 2. Per
manencia, estabilidad y conservación de las cosas.// 3. Conjunto de medios 
necesarios para el sustento de la vida humana» (RAE 1992). 

Miremos más detenidamente estos aspectos de la definición. Para empezar, el tér
mino se ha precisado pensando en la vida humana, aunque puede aplicarse igual
mente a todo género de vida. Por otro lado, se trata de mantener, permanecer, conser
varse. Y en tercer lugar, ya en un terreno filosófico, el asunto es que lo que permanece 
es la vida humana con las condiciones propias de su ser humano. 

Los tres aspectos nos serán útiles, pues coinciden hasta cierto punto con lo que 
resulta más interesante de analizar. Obviamente, nos preocupa el ser humano y su 
permanencia. Pero es importante determinar lo mejor posible en qué consiste la sus
tancia del ser humano que debe mantenerse. No se trata, pues, de mantener una vida 
entendida sin algunos de sus atributos importantes. El texto anterior dice «todas 
condiciones propias de su ser». Sin embargo, como toda disciplina, la economía mira 
la sustancia del ser humano de un modo particular que, además, como veremos, 
cambia según las escuelas de economía. En el caso de los economistas del siglo 
dieciocho y diecinueve (Smith, Ricardo, etcétera) interesaba especialmente el he
cho de que el ser humano fuera trabajador, mano de obra, y más precisamente, 
proletario. 

El término subsistencia se ha contrapuesto muchas veces al de lujo. Ha sido así en
tre los economistas fundadores de la disciplina. Ahora recurramos al Diccionario ... 
para obtener los significados más generales de ese último término: «Demasía en el 
adorno, en la pompa y en el regalo .// 2. Abundancia de cosas no necesarias. // 3. 
Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo.» (RAE 
1992). Como vemos, se trata de algo excesivo y superfluo, aquello que no se puede 
conseguir por los medios normales. 

La contraposición no es difícil de entender; pero más filosóficamente supone que 
el lujo no sería requerido para la subsistencia de lo sustancial del ser humano. Como 
mostraremos más adelante, los artículos de lujo no eran los que más concentraban la 
atención de los economistas. Entremos más de lleno en la aproximación económica 
propiamente dicha de la subsistencia. 
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b) La subsistencia: nivel físico y moral 

La subsistencia en Adam Smith se refiere a las necesaries of life. Generalmente se 
entiende como una canasta compuesta por bienes de consumo específicos que e 
determinan de manera previa a cualquier valuación monetaria. De hecho, la canasta 
de consumo predominante en el mundo de los asalariados era bastante restringida y 
tenía ingredientes muy similares. Por eso los clásicos podían referirse a esa canasta 
con el nombre de un solo producto: com. Así aludían en realidad a los bienes alimen~ 
tarios en su conjunto. Hoy podríamos decir «no nos alcanza el pan», aunque no solo 
comiéramos pan. Para David Ricardo, la concepción es igualmente precisa. Los nece~ 
saries of life son las cosas «necesarias para permitir a los trabajadores, one with another, 
subsistir y perpetuar su raza» (Ricardo 197 3: 93). En el caso de Marx, ia idea es muy 
similar y define el «valor de la fuerza de trabajo» como el costo de reproducir la fuerza 
y las habilidades del asalariado. En general, pues, la subsistencia se refiere a bienes y 
servicios que son, como el término lo sugiere, necesarios para vivir. 

Pero el significado de vivir no tiene solamente una connotación biológica. Para 
Smith esto es claro. «Por mercancías necesarias entendemos no solo las indispensables 
para el sustento, sino todas aquellas cuya falta constituiría, en cierto modo, algo in~ 
decoroso entre las gentes de buena reputación, aun entre los de la clase inferior.» 
(Smith 1997: 769). Es, así, una cuestión de decencia que la gente logre obtener su 
subsistencia. En Ricardo encontraremos que el salario que él llama «natural» de una 
sociedad depende de los «hábitos y costumbres» (Smith 1997: 96~97). En Marx, esta 
misma apreciación se expresa como el elemento «histórico y moral». En esa subsis~ 
tencia entra algo más que la mera supervivencia biológica_, pues las costumbres y las 
normas morales del país o la región también influyen, particularmente en la manera 
particular de sobrevivir y en aquello que se considera necesario más allá de una su~ 
pervivencia meramente física. Estamos ante un primer significado de necesidad que 
se refiere a la subsistencia y que es lo que hace falta para vivir y para vivir en socie~ 
dad, decentemente; esto es, sin vergüenza. 

La responsabilidad de asegurar la subsistencia del asalariado, cualquiera que 
fuera la motivación tras dicha responsabilidad, chocaba a menudo con los avatares 
del mercado. La oferta y la demanda de mano de obra podían dar lugar -y, de he~ 
cho, así sucedía a veces- a un precio del trabajo que no resultaba suficiente para 
asegurar la subsistencia. El mercado, por sí solo, no garantizaba el cumplimiento de 
tal responsabilidad. Una sociedad que confía esa subsistencia al mercado no muestra 
gran interés por la subsistencia. 
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c) ¿por qué la preocupación por la subsistencia? La continuidad de la 
producción 

Estamos ante un deslinde fundamental con el enfoque de desarrollo como expansión 
de capacidades. lPor qué la preocupación de los economistas por la subsistencia de 
las personas? Para responder debemos indagar por los intereses intelectuales de los 
economistas que más usaron este término. Para los economistas clásicos, en las pos
trimerías del siglo dieciocho y durante casi todo el siglo diecinueve, el hecho más lla
mativo era el enorme aumento de la productividad del trabajo en la elaboración de 
bienes y servicios, y la continuidad de los procesos de producción o -como se puede 
decir también- de los procesos de reproducción. El aumento de la productividad 
era visible cuando se observaban los edificios que acogían en su interior fenomenales 
máquinas que moldeaban planchas de acero como si fueran de goma, y disparaban 
kilómetros de nuevas telas que se enrollaban a gran velocidad y salían al mercado. La 
producción se multiplicaba exponencialmente, y lo hacía gracias a esas fenomenales 
-a veces gigantescas pero siempre sucias y ruidosas- máquinas . Esa producción 
consistía no solo en un aumento de la cantidad de bienes ya existentes sino en una 
variedad cada vez mayor de productos. 

Como consecuencia de ese interés por la producción de riqueza, sentían inquie
tud por su continuidad. Los historiadores habían mostrado el ascenso y la caída de 
muchas potencias económicas en el pasado. Desde las ciudades-estado italianas 
hasta el poderío económico holandés hubo muchos países poderosos que entraron 
en crisis. lQué condiciones debían darse para que el nuevo proceso industrial conti
nuara? Para que dicha continuidad ocurriera, los componentes requeridos para la 
producción debían estar disponibles, para así repetir - y a escalas crecientes- la ac
tividad productiva. ¿Cuáles eran los componentes críticos para la continuidad y ex
pansión de la revolución industrial? Habían, naturalmente, diversas limitaciones po
sibles. Una era la insuficiencia de materias primas. La búsqueda de estas en otros 
continentes se hizo más angustiosa y dio lugar a la dominación política y muchas ve
ces militar de los países que tenían las materias primas requeridas para continuar con 
la producción en gran escala. Era la época de los imperios modernos y de los primeros 
antiimperialismos. La economía no trató este asunto con gran detenimiento. 

Otra condición necesaria para dar continuidad a la acumulación de capital era el 
interés de los capitalistas en seguir aportando sus capitales a estas aventuras cicló
peas de inversión y aumento de riqueza. Este interés por invertir dependía de las ga
nancias que esperaban obtener. Por eso, en los inicios de la economía moderna fue 
muy importante el estudio del nivel y la evolución de las ganancias que surgían de la 
producción. 

Una condición adicional para asegurar dicha continuidad era la disponibilidad de 
mano de obra. De ahí la importancia de la mirada puesta en la reproducción de la 
clase asalariada, a la que consideraban indispensable para el manejo de la nueva tec-
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nología. La necesidad de juntar equipos costosos que requerían capital y trabajadores 
dispuestos a laborar por un salario hizo de la distinción entre trabajo y capital una 
clave de la terminología económica vigente hasta la actualidad. 

Para asegurar el aumento de la riqueza de las naciones y, ya como científicos, es, 
tudiar los procesos económicos y particularmente su influencia sobre las ganancias 
empresariales, y sobre el asalariado y su reproducción, era necesario que la población 
recibiera una parte suficientemente grande del producto, de modo que pudiera sub, 
sistir. La familia era la fuente de asalariados y la «prole» eran los asalariados del fu, 
turo próximo. Además, se consideraba en ese periodo que el asalariado debía recibir 
lo suficiente como para subsistir, en recompensa por su aporte a la producción. «El 
hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser, por lo menos, lo suficiente, 
mente elevados para mantenerlo» (Smith 1997: 66). Así, esa reproducción era tam, 
bién un imperativo moral; y lo era, por lo menos en parte, porque no estaba asegu, 
rada. Muchas veces el salario solía ser insuficiente para esa supervivencia. En 
economías subdesarrolladas, donde abundan las dificultades para mantener la vida y 
para que esa vida sea plena, resulta especialmente pertinente recoger el plantea, 
miento de los clásicos en torno a la subsistencia. 12 

d) Subsistencia y mercado 

Al introducir el mercado, hay otro significado de necesario que conviene destacar. 
Como señala Levine, este segundo significado emerge cuando nos hacemos una pre, 
gunta: ¿qué relación hay entre los salarios reales y la subsistencia? Cuando nos referi, 
mos al primero, debemos tomar en cuenta el valor agregado de la empresa y el poder 
de negociación del asalariado. Sobre este poder, uno de los factores que lo determina 
es la oferta y la demanda. Como indica Smith, los salarios dependen de un contrato 
que contrapone «dos partes, cuyos intereses no son ciertamente los mismos» (Smith 
1997: 66). El trabajador quiere elevar su salario y el capitalista bajarlo. Para Smith, la 
ventaja de este último es clara. Mientras que «en el largo plazo el trabajador puede 
ser tan necesario a su jefe como este a aquel [ ... ] la necesidad no es tan inmediata» 
(Smith 1997: 66). Dejados a la suerte del mercado, los salarios tienden a la baja. 
Desde la posición de Marx, el mecanismo que automáticamente presiona los salarios 
hacia la baja es el sobrante de trabajadores que, según él, casi siempre existe, en 
buena medida como consecuencia de los menores requerimientos de mano de obra 
cuando la economía se tecnifica y automatiza. Para todos estos economistas, sin em, 
bargo, el mercado no llevaría los salarios hasta el nivel que impidiera la subsistencia. 

12. El enfoque sobre el desarrollo, que entiende dicho desarrollo como satisfacción de necesidades bá
sicas, pero más claramente aún como expansión de capacidades o como libertad, choca frontalmente 
con esta perspectiva instrumenta lista de la subsistencia. 
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Por un lado, el interés del capitalista por obtener mano de obra en número adecuado, 
con la fuerza y la habilidad necesarias; y, por otro, los usos y las costumbres de las so, 
ciedades, y los aspectos morales tras ellos, tenderían a impedirlo. El elemento moral 
está especialmente presente en el mercado de trabajo, aunque no siempre opere. Por 
ejemplo, Smith dice que opera en el largo plazo; y Marx señala que puede ocurrir que 
la remuneración sea tal que solo se puedan comprar los «medios de subsistencia que 
son físicamente indispensables» ( 1997: 173). 

De este elemento viene la idea de la subsistencia como el nivel« [ ... ] por bajo del 
cual parece imposible que baje, a lo largo del tiempo, el salario corriente de las ocu, 
paciones de inferior categoría» (Smith 1997: 66) . Estamos algo así como en un sala, 
rio mínimo que la sociedad no podría o no querría reducir. No podría, si el mercado 
tuviera un mecanismo por el cual ajustara la oferta y la demanda de modo que la re , 
muneración no cayera por debajo de ese mínimo (por ejemplo, que cuando los sala, 
rios estuvieran muy bajos los trabajadores pudieran irse a otros países donde pagan 
mejor). No querría, si la sociedad interviniera por medio del Estado para sancionar a 
quienes los redujeran por debajo de ese límite. En este caso, la sociedad asumiría su 
obligación de no pagar a nadie por debajo de dicho nivel. Para Smith, esta obligación 
moral dejaría de existir conforme aumentara el producto per cápita. Según él, con 
bastante rapidez, al desarrollar las economías, las remuneraciones se elevarían lo su, 
ficiente como para que ese mínimo quedara atrás, incluso para los trabajadores me, 
nos calificados. Marx era menos optimista al respecto, pero también consideraba que 
el cambio tecnológico y los crecientes requerimientos de calificación conllevarían 
aumentos de remuneraciones. 

En general, estos economistas no pensaban en los países subdesarrollados ni en 
los salarios que predominan en ellos. Su análisis estaba influido por su época y su lu, 
gar. Aun así, desde los países con grandes contingentes de pobres y con niveles sala, 
riales muy bajos esta problemática resulta muy importante. Si la economía tiene que 
concentrarse en su efecto sobre las condiciones de vida de la población, este asunto 
es ineludible. 

e) Persistenc ia del interés p or la subsistencia 

Curiosamente, a pesar de los más de dos siglos desde que Smith distinguió entre sub, 
sistencia y lujos, esta clasificación sigue vigente en ciertos temas de la teoría econó, 
mica, particularmente en aquellos que se concentran en entender la dinámica de la 
economía en su conjunto. Para Piero Sraffa, el más importante representante de la 
escuela clásica del siglo veinte, el consumo de los asalariados en el análisis tiene el 
mismo estatus que «el combustible para las máquinas y la alimentación para el ga, 
nado:» (Sraffa 1960: 9). En general, la clasificación del consumo de las personas en 
subsistencia y lujos o comodidades tiene relación con el intento de determinar la 
parte del producto que va a, o podría, ser canalizada hacia el ahorro y la inversión 
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productiva. Es más fácil, dirían los economistas como Kaldor y Sraffa, ahorrar de la 
parte del ingreso que va hacia el consumo de lujo que de aquella necesaria para sub~ 
sistir. Además, como veremos luego, el gasto en bienes necesarios se hace por necesi~ 
dad. El gasto en bienes de lujo es relativamente más voluntario. Por eso puede ser 
más fácilmente reorientado hacia el ahorro y la inversión; esto es, hacia la creación 
de nueva riqueza. Esta es una de las fundamentaciones para sostener la utilidad de 
esa distinción entre los bienes de subsistencia y los de lujo. 

Esta preocupación por la disponibilidad de mano de obra, por el ahorro, la inver~ 
sión y el crecimiento de la economía le ha dado fuerza a la división de la producción 
(P) en salarios (S) y ganancia (G), donde P = S + G, y en consumo (C) e inversión 
(I) donde P = C + I; y, finalmente, a la clasificación de los principales actores eco~ 
nómicos en asalariados y capitalistas. Los asalariados son aquellos que reciben un sa~ 
lario que tiene que ser principalmente gastado en consumir, mientras que los capita~ 
listas reciben ganancias que pueden ser más fácilmente ahorradas e invertidas en 
nuevo capital, más crecimiento y aumento de productividad. Una buena parte de las 
justificaciones de la desigualdad en la distribución del ingreso se apoya en esta dife~ 
rente propensión a ahorrar de las dos clases sociales, o de los ricos y los pobres. 

1.3.3. Más sobre necesidades 

El término subsistencia se ha seguido usando, por ejemplo, cuando se menciona el 
«salario de subsistencia»; pero actualmente es más corrientemente utilizado el tér~ 
mino 'necesidad'. Aunque ambos tienen mucho en común, el acento en el primero 
está puesto, como hemos visto, en la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo 
tanto, mirando al trabajador en cuanto tal, en cuanto mano de obra. El segundo, por 
el contrario, pone un cierto acento en los requerimientos del individuo y la familia, 
del consumidor. Así, el ser humano es visto desde un nuevo ángulo. 

Para los primeros economistas modernos, los clásicos, la atención en ambos casos 
se concentra en los bienes indispensables para las personas. De ahí que mientras ne~ 
cesaries se refiere a los bienes (cosas necesarias), needs (necesidades de cosas) se re~ 
fiere a algo propio de las personas. Los términos tienen orígenes y significados distin~ 
tos y, en realidad, el mayor parentesco entre ambos términos se da cuando al 
sustantivo necesidad le añadimos el calificativo básica. La distinción relevante, en el 
caso de necesidad, no es ya con los lujos sino la que separa a las necesidades de los de~ 
seos. Esa separación puede ser tan grande que h a servido para dividir las eras de la 
humanidad o grandes épocas en dos partes. Para algunos, como Marx, «reino de la 
necesidad» era la expresión que permitía denominar toda la historia humana ante~ 
rior al «reino de b libertad» que empezaba con el comunismo. Para otros economis~ 
tas, como Keynes, el concepto necesidad sirve para separar épocas entre la dominada 
por la mentira y el cinismo respecto a lo bueno y lo malo, y aquella en la que se podrá 
decir la verdad sobre las virtudes humanas, cosa que ocurrirá cuando la necesidad 
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haya sido superada. Finalm-ente Robert Fogel indica que estaríamos acercándonos a 
una nueva era en la que el trabajo para cubrir necesidades no será necesario y en la 
que podremos laborar voluntariamente. Sin embargo, para la actual teoría conven, 
cional, las necesidades y los deseos no se distinguen entre sí o no vale la pena distin, 
guidos. Sobre esta doble percepción de las necesidades tratamos en lo que sigue de 
este capítulo. La distinción relevante no es ya con los lujos sino con los deseos. 

a) De viejas a nuevas distinciones 

Una manera de ver esta distinción es considerando que los deseos ya no se concen~ 
tran-como lo harían las necesidades- en la obtención de los bienes tradicionales, 
sino que se amplían a aquellos bienes poseídos por los que tienen más bienes que 
ellos. Como ya indicamos antes, si la distinción equivale a la que hay entre bienes ne~ 
cesarios y de lujo, estamos ante una clasificación útil hasta cierto punto pero que re~ 
quiere cuidado. Y a tratamos sobre el carácter histórico y moral de esta distinción, y 
sobre la porosidad y el dinamismo de las fronteras entre ambos tipos de bienes. El 
concepto de bienes necesarios y bienes de lujo tiende a difuminarse, aunque no <lesa~ 
parece totalmente; por eso sobrevive hasta la actualidad. Viejos lujos se convierten 
en nuevas necesidades y se genera un dinamismo infinito de la demanda. 

A la vez, la distinción puede apuntar a la separación de ciertos mínimos, que sole, 
mos llamar «básicos», de otros bienes que, siendo importantes, son más prescindi~ 
bles. En esta dirección mira el concepto de necesidades básicas, y resulta muy impor~ 
tante para destacar el objetivo de eliminar definitivamente ciertas privaciones 
humanas, sobre todo las vinculadas con la pobreza (Streeten 1991). En ambas inter~ 
pretaciones estamos en el territorio tomado en cuenta por los economistas clásicos; 
no así por los neoclásicos, quienes rehúyen los problemas en los que no se expresan 
claramente la libertad y la voluntad humanas. Por ejemplo, Gary Becker indicará 
que «Debería ser obvio que las necesidades básicas de alimentos, vivienda y descanso 
tienen poco que ver con las elecciones de consumo de la persona promedio y con 
otras actividades de la economía moderna» (Becker 1996: 3) . 

Una propuesta para distinguirlos es definiendo necesidades como aquellos reque~ 
rimientos que tenemos que son en gran medida independientes de nuestra voluntad, 
y deseos como los que sí dependen de ella (Le vine 199 5: 30~ 31) . El hambre se nos im~ 
pone. La necesidad de salir de la enfermedad, también. La protección del frío por 
medio de la ropa y de la vivienda está, obviamente, en este grupo. En este enfoque 
habría un mayor acento en el grado de libertad que podemos tener para prescindir de 
ciertos tipos de bienes y servicios. Los deseos serían más libremente satisfechos o, se~ 
gún el caso, libremente dejados de satisfacer. Esto permite pensar en estilos de vida 
diferentes, como veremos más adelante a propósito del punto de vista de Keynes. Sa~ 
tisfechas las necesidades, aumenta la posibilidad de dejar de concentrarse en esos 
bienes. Como señalaba Harry Johnson, «L1s concepciones convencionales de la 
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elección del consumidor deben ser expandidas para incluir la elección del uso del 
tiempo que tiene uno. En sociedades opulentas, el valor del uso del tiempo por un in, 
dividuo aumenta en relación con el valor dado a las mercancías. Como resultado de 
ello, conforme la gente se vuelve más rica cuidará más de sus condiciones de trabajo 
que de la recompensa financiera» (en Goodwin, Ackerman y Kiron 1997: 64). 13 

La riqueza nunca parece ser suficiente para nadie. Hay una especie de insaciabili, 
dad permanente . Estamos ante una transferencia de la teoría a la realidad. 

La idea de que la escasez no nos está dada como un hecho ya establecido sino que de, 
pende del nivel de nuestros deseos no es nueva para buena parte de la filosofía orien~ 

tal. Sin embargo, está diametralmente opuesta a dos premisas básicas de la moderna 
economía neoclásica que asume que (1) los deseos son exógenos respecto del sistema 
económico y (2) los deseos son insaciables. (Goodwin 1997: 5) 

La insaciabilidad parece aplicarse a todas las personas respecto a todos los bienes 
y servicios, y a todo momento. Se podría interpretar esta realidad como propia de la 
esencia misma del ser humano; natural, dirían algunos. En este sentido es llamativa, 
por radical, la expresión de Robert M undell « [ .. . ] en verdad, las necesidades son ili, 
mitadas, son omnipresentes, universales y eternas . Aparecen cuando el hombre co, 
mienza a conocerse a sí mismo, cuando prueba el fruto prohibido. Provienen de la ig, 
norancia del hombre y de los instintos que hacen de él una entidad biológica» 
(Mundell 1972: 13). La insaciabilidad de los deseos es lo que llevaría a la imposibili, 
dad de resolver alguna vez el problema de la escasez. Nuestros deseos siempre esta, 
rían delante de las posibilidades de satisfacerlos. La pregunta que se hace muy poco 
es: lpor qué? 

Hay en los deseos, como vimos, un elemento relacional. En un sentido, esa rela, 
ción es la que existe entre nuestros deseos y la satisfacción que obtenemos en el mo, 
mento de cumplir con ellos. Cuando lo que queremos en realidad es la estima de los 
demás y una mayor autoestima, puede ocurrir que la riqueza obtenida para ese fin no 
nos satisfaga suficientemente. Esta posibilidad de insatisfacción es mayor si la estima 
y la autoestima dependen de la riqueza que tienen otros y si, cuando uno quiere ser 
igualmente estimado, la mayor riqueza del vecino se constituye en una fuente de 
frustración solo solucionable intentando alcanzarlo en riqueza. 

Además, porque somos pensantes, con nuestra imaginación nos adelantamos a 
las relaciones y recompensas que experimentaremos con la obtención de mayor ri, 
queza (Levine 1995: 27). Hirschman (1986) ha destacado que, al parecer, no existe 
en los idiomas de la humanidad un solo término que sea el antónimo del término 'de, 
cepción'. Esto querría decir que es muy difícil cubrir las expectativas por encima de 

13. Tomado del resumen del artículo «The Political Economy of Opulence» , cuya versión completa 
aparece publicada en Money, Trade and Economic Growth. 
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ellas. Lo normal sería tener expectativas superiores a lo lograble. En este sentido es, 
taríamos ante un permanente deseo insatisfecho, producto de la naturaleza humana. 

Nos parece que la opción más razonable es determinar el tipo de distinción de 
acuerdo con el problema que se quiere enfrentar. 

b} Desde el d iccionario 

Como proponen Boltvinik y Hernández ( 1999), podemos recurrir al diccionario para 
definir 'necesidad' y encontraremos una doble significación que se corresponde con 
la sugerida por Levine. La Real Academia Española indica lo siguiente tras el tér, 
mino 'necesario': «Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder.// 2. Dícese de 
lo que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontá, 
neo, y también de las causas que obran sin libertad y por determinación de su natura, 
leza. // 3 . Que es menester indispensablemente, o hace falta para algún fin .» El pri, 
mer sentido del término se contrapone a contingente. En el segundo se opone 
explícitamente a voluntario. En el último de los sentidos se contrapone a superf1uo. 
De ahí se puede adivinar el sentido general del término neces idad: «Impulso irresisti, 
ble que hace que las cosas obren infaliblemente en cierto sentido.// 2. Todo aquello a 
lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.// 3 . Carencia de las cosas que son me, 
nester para la conservación de la vida.// 4. Falta continuada de alimento que hace 
desfallecer.// 5 . Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita de 
pronto auxilio» (RAE 1992; ver también Xenos 1989). 

Hay varios aspectos que resultan de gran interés para entender el significado eco, 
nómico del término 'necesidad'. Algunos de ellos se contraponen efectivamente al 
significado del término deseo, tan importante en economía. 

El término 'deseo' se define como: «Movimiento enérgico de la voluntad hacia el 
conocimiento, posesión o disfrute de una cosa.» Desear es «Aspirar con vehemencia 
al conocimiento, posesión o disfrute de una cosa.// 2. Anhelar que acontezca o deje 
de acontecer algún suceso. // 3 . Sentir apetencia sexual hacia una persona» (RAE 
1992). 

Con este significado de deseo estamos ante un término indiferente a lo que es in, 
dispensable o no para vivir, en el sentido que el diccionario le da al término 'necesi, 
dad' . Si bien lo contingente (lo que puede o no ocurrir, lo posible, lo accidental o 
condicional) y lo no contingente pueden ser deseables, al igual que lo superfluo y lo 
«necesario», subsiste irreductible ese doble sentido de necesidad que el deseo no 
tiene. Pero el primero de ellos tiene una riqueza superior dada por el cruce de esas 
dos dimensiones: el que responda a requerimientos básicos y el que sea involuntaria, 
imposible .de sustraerse a ella (Levine 1995) . Con el término 'necesidad' estamos en 
un terreno cercano al de la supervivencia y, a la vez, del instinto de supervivencia. 
Felizmente, lo que nos es indispensable, nos es irrefrenable. Por eso seguimos exis, 
tiendo biológicamente sobre la Tierra. Los deseos no son ni tan indispensables ni tan 
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irrefrenables, en términos generales. Claro está, las fronteras no son nítidas ni están 
fijas en el tiempo. 

Una manera de destacar la relevancia de esta distinción necesidades,deseos es 
utilizándola para entender relaciones sociales importantes a lo largo de la historia. 
Este carácter obligatorio de la satisfacción de necesidades se traduce fácilmente en 
aprovechamiento de la situación por los que sí tienen acceso a los bi_enes o a los me, 
dios para generarlos, en relaciones institucionalizadas de dominación y en una de las 
posibles fuentes de explotación (Hinkelammert 1984: 240,242). Poseer cosas im, 
prescindibles para todos -esto es, necesarias- o los medios para producirlas, es una 
base de poder respecto a otros (Iguíñiz 1997). Como indicaba Adam Smith a fines 
del siglo dieciocho, «Un propietario, un colono, un fabricante o un comerciante, aun 
cuando no empleen un solo trabajador, pueden generalmente vivir un año o dos, dis, 
poniendo del capital previamente adquirido. La mayor parte de los trabajadores no 
podrán subsistir una semana, pocos resistirán un mes, y apenas habrá uno que so, 
porte un año sin empleo. A largo plazo, tanto el trabajador como el patrono se nece, 
sitan mutuamente; pero con distinta urgencia» (Smith 1997: 65). Estamos así, en 
términos generales, ante una de las expresiones del problema del poder en el mundo 
privado. Sobre el poder que da la posesión de cosas que son indispensables para otros 
han tratado mucho las mujeres durante los últimos lustros, porque esta asimetría de 
poder se da todavía a menudo en la familia. 

Sin embargo, habría que completar lo anterior indicando que las necesidades no 
tienen por qué resultar en una imposición que atenta contra la dignidad humana y la 
autonomía de las personas. Por ejemplo, y a propósito de las organizaciones de muje, 
res, « [ ... ] cuando la necesidad experimentada no niega la condición humana puede 
llevar -y de ello tenemos comprobación empírica- a desplegar múltiples capacida, 
des en las personas» (Lora 1996: 93). El 'role nutricio', respuesta directa a la necesi, 
dad de alimentarse, no tiene por qué estar asociado a relaciones de dominación por 
el mero hecho de que responde a una necesidad en el sentido de impulso irresistible o 
de que constituye una actividad obligatoria. La desconexión entre ese rol y las rela, 
dones de dominación privada y pública que han dominado en el pasado es una de las 
claves de una nueva era de la humanidad. 

e) Deseo y preferencia 

Empezando de nuevo con el Diccionario ... , definiremos un término muy asociado en 
la teoría económica con el deseo. Por 'preferencia' se entiende «Primacía, ventaja o 
mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en valor, ya en merecimiento.// 
2. Elección de una persona o cosa entre varias; inclinación favorable o predilección 
hacia ella» (RAE 1992). 

El término se refiere a una jerarquía en el aprecio, por alguna razón. Estamos en 
una relación de primacía entre, por lo menos, dos cosas, personas o asuntos. Este or, 
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den resulta de una elección que expresa una inclinación o predilección. Nos move, 
mos así, y claramente, en un terreno distinto del de las necesidades -donde no hay 
elección-y en uno más cercano al de los deseos. La voluntad cuenta. La preferen, 
da es totalmente indiferente ante el carácter necesario o no, en el sentido de impres, 
cindible, de aquello por lo que nos inclinamos. Dejamos de estar en asuntos de super, 
vivencia, de vida o muerte, como es en el caso de las necesidades. 

Resulta interesante también destacar que mientras que en el caso de deseo el Die, 
cionario ... utiliza términos como 'enérgico', 'vehemencia' y 'anhelo', en el caso de 
'preferencia' la fuerza de lo que se siente al dar la primacía a algo o alguien, al in.di, 
narse por algo, es irrelevante. No hay un registro de intensidades, como se sugiere 
que podría ser importante al tratar de deseos. Así, ni la urgencia objetiva (hambre, 
sueño) de la necesidad ni la intensidad del deseo entran a tallar cuando hablamos de 
preferencias. 

d) Dos eras: la esclavitud y la libertad respecto a la necesidad 

En un sentido similar apuntaba Keynes hace varias décadas. Para él, las necesidades 
de los seres humanos se debían dividir en dos grupos: aquellas que sentimos indepen, 
dientemente de lo que hagan o tengan otras personas, y las que nos permiten equipa, 
ramos o superar a otros. Estas segundas son insaciables en la medida en que siempre 
habrá alguien que tenga más, y más nuevas o distintas, cosas que nosotros. Las pri, 
meras, definidas como absolutas, no son insaciables. No deja de ser curioso que poda, 
mos asociar lo que llamamos necesidad-y que en gran medida no depende de lo que 
sientan otros (por mucho que los bostezos se contagien) - con saciabilidad; y aquello 
que sí depende de las comparaciones con los demás, con insaciabilidad. Lo más deci, 
sivo para la vida es, así, lograble a plenitud; mientras que lo que se define como me, 
nos importante, más prescindible, más voluntario, es justamente lo que la voluntad 
no puede dominar a causa de la insaciabilidad humana. Ver así las cosas añade a la 
esclavitud de la necesidad, la del deseo que surge de la comparación. La libertad res, 
pecto a la necesidad sería más fácil que aquella respecto a los deseos, por lo menos de 
los que surgen de compararse con otros. La envidia sería un rasgo muy profundo de la 
naturaleza humana. 

Sin embargo, Keynes no cree en la fuerza de esta nueva esclavitud y concluye que 
«[ ... ]un punto puede ser alcanzado, quizá mucho antes de lo que todos nosotros so, 
mos conscientes, cuando esas necesidades sean satisfechas en el sentido que preferí, 
mos dedicar nuestras energías restantes a propósitos no económicos» (en Xenos 
1989: 46). Así, la libertad consiste en poder dejar de participar en la economía por 
«necesidad», porque la economía es la condición para acceder a lo necesario. Un ni, 
vel suficientemente alto de riqueza hará que la cobertura de las necesidades sea, si no 
automática, por lo menos garantizada para todos. 
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Fo gel vuelve de manera parecida al tema cuando señala que « [ ... ] el ocio no es si, 
nónimo de indolencia, sino una referencia que apunta a formas deseables de esfuerzo 
y trabajo. Como George Bernard Shaw (1928) dijo: "trabajo es hacer lo que debemos 
hacer; ocio es hacer lo que nos gusta; y descanso es no hacer nada mientras nuestros 
cuerpos y nuestras mentes se recuperan de la fatiga"» (Fogel 1999: 6). Luego hace 
una distinción muy similar a la que hace Keynes: «Reservo el término 'trabajo' 
[ work] para su uso en el sentido fisiológico, una actividad que requiere energía, por 
sobre la tasa metabólica básica. A la actividad destinada principalmente a ganarse la 
vida la llamaré earnwork. A las actividades puramente voluntarias, incluso cuando 
incidentalmente son pagadas, las llamaré volworb. Con esta perspectiva, avanza que 
«En realidad, hemos llegado a ser tan ricos que nos estamos acercando a la satura, 
ción en el consumo no solo de necesidades, sino de bienes recientemente considera, 
dos lujosos, o que eran solo sueños de la ciencia,ficción durante el primer tercio del 
siglo veinte» (Fogel 1999: 6). 

En la misma dirección, conforme aumente la riqueza, la defensa de la propiedad 
privada sobre la base de su rol como incentivo para alcanzar otros bienes, será menos 
importante; y el argumento a su favor - que se sustenta en nuestra necesidad de un 
espacio vital propio, en el que otros entren exclusivamente con invitación- aumen, 
tará en importancia. «Uno de los grandes retos que enfrentamos en la sociedad es co, 
nocer cuándo estamos, realmente, acercándonos a esos límites y cómo deberíamos 
modificar nuestras instituciones para tomar en cuenta el cambiante balance entre la 
importancia de los incentivos y la importancb de asegurarnos que cada uno de noso, 
tros tendrá suficiente riqueza como para asegurar para nosotros un lugar en el 
mundo» (Le vine 199 S: 181). Y a el ansia de propiedad y la legitimidad de un régimen 
de propiedad no provendrá de su eficacia para atender eficazmente los requerimien, 
tos del instinto de supervivencia. Justamente, uno de los escándalos del mundo de 
hoy es que la vigencia de la propiedad privada es compatible con la dificultad para so, 
brevivir de cientos de millones de personas en el mundo. La conexión entre propie, 
dad privada y sobrevivencia privada se rompe ; y con ello , la fuente principal de la le , 
gitimidad de este régimen de propiedad. 

La idea básica de Keynes y Fogel es que habrá un cambio de era o época. De al, 
guna manera, la restricción a la libertad que supone la carencia de bienes que cubren 
necesidades es considerada mayor que la que proviene de la comparación de pautas 
de consumo con los demás, y de nuestra intención u obsesión, compulsiva, por imitar 
a otros. Rousseau no hubiera coincidido. Como indica Xenos, «La competencia 
emulativa, sugiere Keynes, será transformada automáticamente una vez que las ne, 
cesidades materiales básicas sean cubiertas, debido a que cambiarán los códigos mo, 
rales bajo los cuales hemos vivido hasta ahora» (Xenos 1989: 46). En efecto, Keynes 
avizora una nueva ética que sin duda encaja con nuestra inquietud por el cambio de 
época. Antes de reproducir sus expresiones literalmente, anotemos algunas evolu, 
dones esperanzadoras . 
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e) Liberación de la necesidad 

Si la necesidad alude a sujeción, la necesidad insatisfecha de una manera crónica 
prácticamente la produce. Salir de esas situaciones es uno de los sentidos fuertes del 
término liberación. «La carencia material, si se toma en permanente, paraliza recur; 
sos psicológicos y genera carencias afectivas», afirma Lora (1996: 92). La evolución 
en este campo de las necesidades crónicamente insatisfechas es curiosa, en particu; 
lar a la luz de la evolución económica. En efecto, a pesar de la creciente distancia de 
ingresos promedio de los países, algunos indicadores fundamentales de la calidad de 
vida relativa entre los países ricos y pobres mejoran. Son mejoras que se logran con 
bastante rapidez gracias a avances en la ciencia, en el campo de la salud, que resultan 
en productos preventivos y curativos baratos y, en consecuencia, de fácil acceso para 
las poblaciones pobres del mundo. Tal es el caso de ciertas vacunas, medios de rehi; 
dratación, etcétera. Lo anterior, junto con campañas masivas (vacunación), mayor 
comunicación y superior nivel educativo de las poblaciones más pobres, contribuye 
al logro de mejoras importantes en las condiciones de vida. Por eso, hay indicadores 
en los que la distancia entre países ricos y pobres disminuye a pesar de que las diver; 
gencias entre los ingresos aumentan. Ellos son, por ejemplo: esperanza de vida, alfa; 
betización, nutrición, acceso al agua potable y mortalidad infantil. En 1960, por 
ejemplo, la diferencia en esperanza de vida entre países desarrollados (Norte) y sub; 
desarrollados (Sur) era de 22,8 años; en 1990, esa diferencia pasó a ser de 11, 7 años. 
La diferencia entre los niveles nutricionales entre el Norte y el Sur era de 34 puntos 
porcentuales, mientras que en 1990 era de 25 (UNDP 1992: 3 7, 39). 

La crítica al orden vigente, en consecuencia, no puede provenir tanto de los dete ; 
rioros que se registran en estos indicadores como de la desproporción entre la larguí; 
sima persistencia de esos problemas y la capacidad tecnológica y económica exis; 
tente para superarlos en brevísimos periodos de tiempo. Las mejoras son, por ello, 
totalmente insuficientes; y la lucha por lograrlas, claramente desmesurada. Las críti; 
cas provienen del hecho de que la economía hace muchísimo más difícil de lo nece; 
sario el logro de condiciones elementales de vida. De hecho, hay avances que son, en 
gran medida, independientes del crecimiento económico. 

Con respecto a la esperanza de vida, la brecha, como indicamos antes, se acorta 
en términos absolutos y relativos; pero resulta esencial anotar que esa reducción 
ocurre principalmente como consecuencia del aumento de la esperanza de vida en 
los países pobres. En 1960 la esperanza de vida en los países subdesarrollados era de 
46,2 años; en 1990, esa cifra llega 62,8 años. 

En un estudio de Frances Stewart se muestra que en 1992 la correlación entre la 
esperanza de vida y el ingreso per cápita es 0,697 en prácticamente todos los países, 
mientras que cuando se escogen los 55 países de menor nivel de ingreso según la da; 
sificación del Banco Mundial , la correlación en el tiempo (1960; 1992) entre el cam; 
bio porcentual en la esperanza de vida y el cambio en el ingreso per cápita muestra 
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una cifra de 0,06 (Stewart 1997: 60). La esperanza de vida habría pues aumentado, 
sin ninguna ayuda del crecimiento del ingreso. 

Desde esta perspectiva, algo convierte en indicadores de significados distintos en 
su calidad -y, por lo tanto, no comparables- el aumento, por ejemplo, del número 
de científicos en un país y el aumento, digamos, del nivel nutritivo que coloca a un 
niño sobre el mínimo necesario para conformar de manera completa su organismo 
humano. Lo que hace especialmente importante la reducción de esas distancias en la 
calidad de vida de las personas es que se logra aumentando de manera sustancial las 
cifras absolutas correspondientes a los países pobres. Por ejemplo, en la reducción de 
la brecha nutritiva resulta fundamental anotar que ello ocurre principalmente por, 
que los países pobres mejoran su nivel nutritivo promedio de 90% de los requerí, 
mientos diarios en 1965 a una cifra cercana a 109% en 1990. Obviamente, estamos 
refiriéndonos a promedios de promedios nacionales, que no reflejan situaciones con, 
cretas de muchos grupos humanos; pero no hay duda de la mejora general de la situa, 
ción nutricional en el mundo. Detrás de esas cifras se encuentran millones de perso, 
nas que mejoran dicha situación. 

Estos saltos son cualitativamente fundamentales. Significan el paso de millones 
de personas de situaciones infrahumanas a situaciones humanas. Estamos restrin, 
giéndonos a un sentido quizá demasiado elemental del término humano, pero ello 
añade relevancia a la reflexión. De hecho, las carencias en los terrenos de la nutrí, 
ción y de la salud cuando no se tiene acceso al agua potable tienen efectos profundos 
en la constitución biopsicológica de las personas y en sus posibilidades de acceder 
tanto a un empleo digno como a una plena conciencia de su dignidad personal. En 
este plano de las cosas, podemos decir que mientras que las distancias aumentan en 
el terreno económico, una proporción mayor de la población vive más y mejor que en 
el pasado. Estos dos rasgos de la realidad constituyen el nuevo punto de partida de la 
sociedad del siglo veintiuno. La distancia y el continuo distanciamiento en los ingre, 
sos, Lserán aceptados por poblaciones que logran dejar atrás el subdesarrollo humano 
que significa una infancia desnutrida y una adultez llena de enfermedades y muertes? 
Si le damos toda la importancia que creemos necesaria a la paulatina superación de 
niveles estrictamente infrahumanos de desnutrición, salud y educación elemental, 
reconoceremos que estamos en medio de un proceso de creciente exclusión econó, 
mica y de simultánea homogeneización humana. Todo indica que, atravesados cier, 
tos umbrales de pobreza absoluta, el protagonismo de los pueblos pobres del mundo 
únicamente puede aumentar. En esas situaciones extremas, la pobreza es, en sí 
misma, una restricción principal a la libertad de las personas y un impedimento im, 
portantísimo para su liberación. En todo caso, resulta más seguro afirmar que uno de 
los lastres más pesados que impedían a los indigentes del mundo asumir con mayor 
plenitud la tarea de su propia liberación está siendo aliviado; y que las crecientes de, 
sigualdades serán percibidas, en el futuro, con menos fatalismo y más indignación. 
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De hecho, parece que no faltará «materia prima» que alimente dicha indigna
ción. El panorama de la desigualdad a futuro no es para optimismos fáciles. Como in
tuye el Banco Mundial, «Es muy probable que en los próximos decenios la disparidad 
entre ricos y pobres aumente y se agudice la pobreza» (Banco Mundial 1995: 9). 

f) Nueva libertad 

Citemos largamente a Keynes en su carta a 'nuestros nietos' para mostrar la sincera y, 
a la vez, cómplice mirada del problema moral que él tiene: 

Cuando la acumulación de riqueza ya no sea de gran importancia social habrá grandes 
cambios en los códigos morales. Podremos librarnos de muchos de los principios seu
domorales que han pesado durante doscientos años sobre nosotros, siguiendo los cua
les hemos exaltado algunas de las cualidades humanas más desagradables, colocándo
las en la posición de las virtudes más altas. Podremos permitirnos el atrevimiento de 
dar al motivo monetario su verdadero valor. El amor al dinero como posesión - a di
ferencia del amor al dinero como un medio para gozar de los placeres y realidades de la 
vida- será reconocido por lo que es, una morbosidad algo repugnante, una de esas 
propensiones semidelictivas, semipatológicas, que se ponen, encogiendo los hombros, 
en manos de los especialistas en enfermedades mentales. Todas las clases de costum
bres sociales y prácticas económicas, que afectan a la distribución de la riqueza y de las 
recompensas y sanciones que ahora mantenemos a toda costa por muy desagradables 
e injustas que puedan ser en sí mismas, porque son terriblemente útiles para promover 
la acumulación de capital, serán desechadas por fin porque entonces seremos libres de 
hacerlo. 

Nos veremos libres, por lo tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y 
ciertos de la religión y virtud tradicionales : que la avaricia es un vicio, que la práctica 
de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable, que aquellos que siguen ver
daderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría son los que menos piensan en 
el mañana . Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir 
lo que es bueno a lo que es útil. Honraremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo 
debemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día, la gente deliciosa que es ca
paz de disfrutar directamente de las cosas, las lilas del campo que no trabajan ni hilan. 

Por lo menos durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo 
justo es malo y lo malo es justo; porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la 
usura y la cautela deben ser nuestros dioses todavía durante un poco más de tiempo, 
pues solo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la 
luz del día. (Keynes 1988: 313) 
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g) ¿será así? 

Aunque tendemos a creer que algo de este pronóstico libertario keynesiano será 
cierto, sí nos parece importante relativizarlo por medio de consideraciones relacio, 
nadas con dicha distinción. Primera, que cubrir de manera segura y suficiente las ne, 
cesidades - entendidas como lo hemos indicado al inicio- es un factor, no el único, 
de libertad humana. Hasta el doble significado literal del término necesidad, derivado 
de la experiencia humana, nos lo asegura. Segunda, que en el caso de los pueblos de 
los países pobres y de los pobres en general, una seguridad en la adquisición de bienes 
y servicios básicos supone un salto gigantesco en la manera de vivir, aunque no sea 
más que por lo que significa haberse nutrido adecuadamente. Sin embargo - tercera 
consideración- , no hay coincidencia entre Íos deseos que surgen de la comparación 
y aquellos que somos más capaces de dejar de satisfacer porque son más voluntarios. 
La presión social, la necesidad de estima, etcétera, pueden hacer de los deseos prove, 
nientes de las comparaciones algo tan obligatorio o forzado como el satisfacer el 
hambre o cubrirse del frío. 

1.3.4. La medición de la pobreza del ingreso 

Algunas precisiones nos pueden ayudar más adelante para evaluar el valor y las limi, 
taciones del enfoque de capacidades. El desarrollo, entendido como satisfacción de 
necesidades básicas, logra precisiones envidiables en el momento de medir los grados 
de avance. 

a) Pobreza absoluta y rela tiva 

Una distinción importante es la que hay entre pobreza absoluta y pobreza relativa. No 
hay una distinción total entre los dos conceptos, pero en la pobreza absoluta priman 
aspectos que dependen menos de la situación comparativa respecto a los demás. Hay 
dos maneras principales de aproximarse a la medición de la satisfacción de las necesi, 
dades básicas: el nivel de ingreso y el establecimiento de una canasta de bienes que 
cubra dichas necesidades. 

Si nos concentramos por el momento en la pobreza de ingreso, la identificación 
consiste en escoger la llamada línea de pobreza, o el ingreso de la línea de pobreza. Esta 
línea se puede elaborar siguiendo un enfoque absoluto o uno relativo, en correspon, 
ciencia con la distinción antes mencionada. Se suele elaborar también - y más acle, 
lante trataremos este asunto- una línea de indigencia que pretende establecer una 
referencia para situaciones de extrema pobreza, de privaciones muy graves. 

En el cálculo de la pobreza absoluta, la línea se elabora sobre la base de la determi, 
nación del costo en el que una persona o familia tiene que incurrir para acceder a los 
bienes y servicios que permiten cubrir las necesidades básicas en una sociedad deter, 
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minada. La especificación de estas necesidades es un asunto complejo, como puede 
deducirse de la discusión en torno a las necesidades y los deseos que hemos recogido 
anteriormente. Baste, para recordarlo, que no hay una descripción de la pobreza que 
esté totalmente libre de juicios de valor y de consideraciones éticas. Incluso el mero 
intento descriptivo supone tomar en cuenta los valores predominantes en una socie, 
dad para establecer qué entendemos por privación grave o pobreza. A su vez, la espe, 
cificación de una línea de pobreza genera una cifra del número de pobres, introduce 
el tema en la discusión pública, crea referencias sobre qué nivel de ingreso es acle, 
cuado y cuál no lo es, e influye en los mismos valores sociales y en las responsabilida, 
des que la sociedad puede querer asumir. Quizá por las implicancias de esto para la 
determinación de las responsabilidades sociales del Estado y la comunidad, hay quie, 
nes prefieren que se deje de contar a los pobres. Tal fue la propuesta del ex ministro 
chileno Hernán Büchi. 

En el caso de la pobreza relativa, la línea de pobreza toma en cuenta sobre todo la 
situación comparativa con la de los demás. En países ricos, por ejemplo, es normal 
determinar esa línea basándose en el ingreso promedio (media) o en el ingreso del 
habitante que justamente coincide con la mitad de la población, en un ordena, 
miento de todos los habitantes de acuerdo con el ingreso (mediana) que depende de 
la distribución del ingreso en esa sociedad. 

No todos los países han decidido elaborar una línea de pobreza. Algunos tienen 
un nivel de ingreso debajo del cual los habitantes tienen derecho a recibir un ingreso 
suplementario, pero ello no equivale a decir que ese nivel se corresponde con una lí, 
nea de pobreza o con una línea de indigencia. Simplemente, ese nivel de ingreso 
puede estar influido por el dinero que tal sociedad está dispuesta a transferir, y no por 
la situación real de las personas. 

La evaluación de la pobreza puede realizarse siguiendo dos etapas. La primera es 
la identificación de quién es pobre dentro de un grupo humano. La segunda es la agre, 
gación, que consiste en reunir las diversas características que han servido para identi, 
ficar a los pobres y llegar a una magnitud del problema de ese grupo humano. La po, 
breza es una situación de la sociedad o de partes de ella. La pobreza puede ser la 
misma aun cuando los pobres no sean los mismos. Si una persona deja de ser pobre, 
pero otra que no lo era cae en ese estado, la situación de pobreza no ha cambiado. 

1.4. DESARROLLO COMO EXPANSIÓN DE CAPACIDADES 

En una crítica tan sutil y respetuosa como radical de las perspectivas anteriores sobre 
el desarrollo, Sen introduce el desarrollo como un proceso de expansión de las capa, 
cidades humanas. En esta parte recogeremos ordenadamente muchos elementos que 
hemos ido introduciendo en las tres partes anteriores de este capítulo. Los elementos 
nuevos ampliaban el panorama respecto a una visión puramente económica, y es ne, 
cesario volver a valorar e integrar este esfuerzo en una visión unificada. 
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1.4. l. En una nueva dirección 

El intelectual que la propone, y el más dinámico en su maduración durante los últi, 
mos lustros, es como ya lo sabemos bien, Amartya Sen. A nuestro juicio, esta visión 
del desarrollo es el aporte más original de este autor a la problemática del desarrollo. 
En esta nueva perspectiva, la disponibilidad y el acceso a bienes y servicios son aspee, 
tos valorados en términos fundamentalmente instrumentales o como objetivos in, 
termedios. El asunto entre manos es preguntarse por lo que las cosas hacen por la 
vida de las personas; no por la eficiencia o por las nuevas cosas que las personas pue, 
den producir durante sus vidas. En efecto: no hay una aceptación automática de la 
relación positiva cosas,bienestar basada en el criterio de la «opulencia» para deter, 
minar el nivel de vida. 14 

Pero el asunto va más allá, pues muchos de esos bienes y servicios también pue, 
den ser vistos como objetos en mayor o menor medida prescindibles y reemplazables 
desde el punto de vista de la plenitud de la vida a la que contribuyen. El objetivo del 
desarrollo, en este enfoque que resumimos, es el enriquecimiento de la vida humana 
entendida principalmente como actividad, pero también como estatus en sociedad, 
en lo que la gente es; es decir, también entendido como reconocimiento social ere, 
cientemente afectuoso y respetuoso, y como autoafirmación personal o colectiva en 
ese contexto. Ese tipo de enriquecimiento no está ni tan exclusiva ni tan estrecha, 
mente ligado al crecimiento de la producción per cápita, aunque se reconoce que ge, 
neralmente dicho crecimiento es un factor importante para lograrlo. Ciertas cifras 
muy repetidas en los escritos de Sen nos recuerdan que, en 1985, China, con 310 dó, 
lares per cápita, tenía una «esperanza de vida al nacer» de 69 años; mientras que Mé, 
xico, con 2.080 dólares, tenía una de 67. En el extremo nacional de la ineficiencia 
del acceso a las cosas para lograr acceso a la vida, estaría el caso de Omán: con 6. 700 
dólares per cápita, registraba una esperanza de 54 años (Sen 1989: 42). A pesar de 
que se reconoce que el acceso a ciertas cosas es sumamente importante, el acento 
está puesto en lo que la gente puede «hacer y ser», y no en lo que puede «tener», 
como fin e indicador del desarrollo. La crítica se centra, pues, en la definición de los 
fines del desarrollo, para solo luego poder evaluar la eficiencia en la relación entre fi, 
nes y medios. 

1.4.2. La pregunta 

La pregunta es distinta - en cierto sentido, inversa- a la del primer enfoque del de, 
sarrollo. Ahora no se trata de saber cuántas cosas produce el ser humano con su acti, 

14. Para distintas acepciones de nivel de vida puede verse el trabajo de Sen (1987). 
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vidad sino, al revés , cuántas maneras de ser y cuánta actividad resultan posibles con 
las cosas que uno tiene. Manteniéndonos lo más posible dentro del estrecho marco 
económico, la actividad humana es ahora vista principalmente como objetivo y las 
cosas como instrumento: ¿A cuánta (vida) actividad humana contribuyen las cosas? 
Además, no se parte suponiendo que si la persona tiene más cosas la calidad de su 
vida será automáticamente mejor. La pregunta se refiere a lo que las cosas hacen por 
la vida de las personas. Si la mirada centrada en los productos dio lugar a la «produc, 
tividad», quizá una mirada centrada en la cantidad y la calidad de la vida deba dar lu, 
gar al término económico «vitalidad» . La limitación se refiere a que no solo las cosas 
constituyen insumos para la expansión de las capacidades humanas. También lo son 
-y muy importantes- elementos no económicos como la democracia, el fin de las 
discriminaciones de diverso tipo, elementos de las culturas, etcétera. 

1.4.3. Conceptos fundamentales 

Tres conceptos son esenciales en este enfoque: desempeños, capacidades y libertad. 
Recorrámoslos brevemente. 

a) Desempeños humanos 

La calidad de la vida se define en términos de lo que las personas y grupos «son» y 
«hacen», y no de lo que «tienen». No es adecuado decir «Está bien, mira el carro que 
tiene». La calidad de vida se puede evaluar en términos de los desempeños de las per, 
sonas y no de sus posesiones. Obviamente, tener ciertas cosas es necesario para de, 
sempeñarse de una manera adecuada. Por ejemplo, en el extremo, sin alimento sufí, 
ciente durante la infancia es difícil lograr que el cuerpo humano se desempeñe bien; 
la capacidad de concentración que se requiere para desempeñarse bien en algunas 
actividades supone ciertos mínimos de nutrición infantil y estabilidad emocional. 
Pero un aspecto crítico es destacar que no hay necesariamente una relación propor, 
cional entre la disponibilidad de cosas y la calidad de los desempeños. 

Se ha encontrado, por ejemplo, que hay países (Sri Lanka) o regiones muy pobres 
(Kerala, en la India) con ingresos per cápita que son la cuarta parte o menos que los 
del Perú, y la décima parte del de algunos países árabes, pero que logran tasas de mor, 
talidad infantil equivalentes y hasta menores, y educan más y más igualitariamente a 
las mujeres. El mensaje es: en muchas actividades, no hay que esperar a ser ricos para 
lograr que las personas tengan desempeños similares a los de los ricos. 

Una ilustración sobre esta posibilidad es la que proveen las pruebas de matemáti, 
cas en los países del mundo. Sobre 41 países, en el Third International Maths and 
Science Study (TIMSS) de Estados Unidos (primero en competitividad según el 
International Institute for Management Development [IMD] de Lausanne) está en 
el lugar 28 en matemáticas y 17 en ciencia. Corea del Sur y la República Checa con, 
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siguen el segundo mejor resultado en matemática gastando por alumno de tres a cua
tro veces menos que Suiza, Estados Unidos o Alemania, que tienen los lugares 25.0

, 

17.ºy 18. 0 respectivamente (Dupas 1997: A2). 
Como es sabido, el Perú ha producido un importante número de ingenieros civi

les, médicos y enfermeras que se desempeñan de igual a igual en las más exigentes 
obras, hospitales y familias del mundo. ffue necesario que nuestro país fuera tan rico 
como Estados Unidos para producirlos? ¿Cuánto ha costado prepararlos y cuánto 
cuesta preparar un médico en Estados Unidos? Nuestra selección de vóleibol feme
nino ha estado durante varios lustros desempeñándose de igual a igual con deportis
tas de países con muchos más recursos. En este enfoque del desarrollo se mide el pro
greso de una sociedad según los desempeños de sus miembros en las actividades en 
las que participan. El mayor fracaso en los desempeños humanos es la muerte evita
ble, mayoritariamente infantil. En tales casos, ni siquiera es logrado el desempeño 
biológico. 

b) Capacidades y libertad 

Pero el desarrollo así entendido no se queda en la evaluación de los desempeños de la 
gente. Incluye dos elementos más: la ampliación de las opciones que las personas tie 
nen ante sí para desempeñarse en la vida, y la libertad para escoger entre ellas en el 
momento de decidir en qué desempeñarse. El conjunto de las maneras de vivir que 
uno puede escoger, del tipo de actividades que una persona puede realizar, se deno
mina capacidades. Para su mayor impulsor, Amartya Sen, «[La] capacidad es un re
fle jo de la libertad para lograr desempeños valiosos. Se concentra directamente en la 
libertad como tal en vez de en los medios para adquirirla e identifica las reales alter
nativas que tenemos» (Sen 1989: 44). Sigue de inmediato el pensador indicando que 
«La capacidad representa la libertad de una persona para escoger entre diferentes 
maneras de vivir» (ibídem). 

La terminología introducida - nos referimos principalmente a los conceptos de
sempeño y capacidad- requiere cierta aclaración. Volvamos a algunas citas ya inclui
das en la presentación a este capítulo. Indicábamos que, en palabras de Sen, 

La noción primitiva en el enfoque es la de desempefi.os, 15 vistos como elementos cons
titu tivos del hecho o acto de vivir. Un desempefi.o es un logro de la persona: lo que él o 
ella es capaz de hacer o ser y cualquiera de esos desempefi.os refleja, como si fuera, una 
parte del estado en que está esa persona. La capacidad de una persona es una noción 
derivada . Ella refleja las varias combinaciones de desempefi.os 16 que él o ella pueden 

15. Functionings en el original. 

16. Doings and beings en el origina l. 
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lograr. Esto supone una visión de la vida como combinación de «doings and beings». 
La capacidad refleja la libertad de una persona para escoger entre diferentes maneras 
de vivir. (Sen 1989: 44) 

Una deficiencia del término 'capacidades' es que, tomado literalmente, alude ha
bilidades, y ello restringe mucho su significado. La libertad en la que se centra el con
cepto se amplía, sin duda, con la adquisición de habilidades socialmente aprecia
das, 17 pero estas no son ni el único camino ni tiene que ser siempre o para todos el 
principal para expandir las capacidades. Además, la relación entre habilidades e in
gresos o capacidad adquisitiva no es nada simple. Esa libertad, por otro lado, no es so
lamente una construcción personal o familiar; tiene mucho de creación social que 
otorga a personas posibilidades de vivir, muchas veces independientemente de sus 
habilidades. De nuevo traemos a colación la situación de niños, ancianos o enfer
mos. Es más restrictiva aún la lectura que identifica capacidades con habilidades pro
ductivas. Esta interpretación, además de sufrir la restricción previa, añade otra: la de 
asociar las capacidades principalmente al ámbito de una sola de las múltiples activi
dades que constituyen la vida humana. Además, se corre el riesgo de emparentarse 
con las perspectivas sobre el «capital humano» o la «inversión social», dándole así a 
dichas actividades una connotación de medio y no de fin . El significado de capacidades 
es amplio y la continuación de la cita anterior lo explicita: 

La motivación subyacente -la mirada puesta en la libertad- está bien capturada por 
el planteamiento de Marx en el sentido de que lo que necesitamos es «reemplazar el 
dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos por el dominio de los indi
viduos sobre el azar y las circunstancias» . (Tomado de Ideología alemana, en Sen 1989: 
44) 

En efecto, en un texto un poco más reciente, Sen refrasea la misma idea: 

La capacidad es principalmente un reflejo de la libertad para alcanzar desempeños va
liosos. Enfoca directamente la libertad como tal, más que los medios para alcanzar la 
libertad. Identifica las alternativas reales que se nos ofrecen. En ese sentido puede en
tenderse como un reflejo de la libertad sustantiva. En la medida que los desempeños 
son constitutivos del bien-estar, la capacidad representa la libertad de una persona 
para alcanzar el bien-estar. (Sen 1992: 63) 

17. Por ejemplo, John Sheahan nos recuerda, en su importante libro Patterns of Development, que la 
educación puede contribuir a elevar la productividad, pero que la posibilidad más impactante es que 
«[ ... ] puede elevar la capacidad individual para actuar en nuevas direcciones [ ... ] Gente con relativa
mente poca educación formal es menos probable que tenga la confianza personal para actuar indepen
dientemente, de aprender de nuevas oportunidades, o de poder aprender rápidamente cualquier nuevo 
trabajo que pueda encontrar. No es que la escolaridad transforme las sociedades: es, más bien, que 
puede reducir la carga del derrotismo personal » (Sheahan 1987: 44-45). 
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Aunque, como hemos indicado, el problema del acceso a las cosas no es un ele, 
mento tan original del enfoque de Sen como el referido a las capacidades y los de, 
sempeños, también resulta importante vincularlo con el problema central de la liber, 
tad. De hecho, las capacidades de las personas y los colectivos dependen -aunque 
no exclusivamente- de la canasta de cosas a las que tienen acceso. Por eso, cuando 
entendemos la pobreza absoluta como carencia de cosas indispensables para vivir 
adecuadamente, estamos ante una de las restricciones más importantes a la libertad. 
Sin duda, la pobreza entendida en términos relativos -esto es, comparativos dentro 
de una sociedad-, también constituye un recorte a las opciones de vida que cada 
persona dispone y entre las cuales escoge, delineando ·así sus desempeños. 

La calidad de vida personal está, pues, definida por dos circunstancias: la gama de 
opciones abiertas a dicha persona por la sociedad y por sus características personales, 
y la libertad que tiene para escoger entre ellas. 

Avanzando hacia un resumen, resultan importantes cuatro conceptos y lugares 
de concentración de interés a manera de cadena. En un extremo tenemos el lugar que 
ocupa una persona o un colectivo en la sociedad; en el otro, su manera de vivir. La do, 
tación de partida-que, como hemos indicado, no incluye solo bienes o habilidades o 
dinero- da lugar a derechos. Hemos resumido esas dotaciones en aquellas que otor, 
gan derechos en razón de las habilidades o los bienes económicamente utilizables pro, 
ductivamente o alienables de que se dispone, y todas las demás que suponemos inde, 
pendientes de las condiciones económicas y que llamamos transferencias. La 
economía está en el medio de esa cadena, pero no solo la economía en el sentido de la 
producción como actividad. La economía puede estar bastante ausente en esa ca, 
dena; como, por ejemplo, en los casos en los que la vida se enriquece en razón del re, 
conocimiento, del estatus o del prestigio que se tiene en esa sociedad, o del aprecio y 
cuidado que se recibe de otros miembros de ella. La calidad de vida solo está parcial, 
mente asociada a lo económico. Esto es bien conocido por los que sufren la situación 
inversa; es decir, quienes, como los jubilados, ya aportaron económicamente a la so, 
ciedad, pero a menudo no reciben ni el reconocimiento ni la devolución de su aporte. 

En este enfoque, pobre es alguien que puede escoger entre pocas opciones, sea 
porque no está dotado personalmente para desempeñarse en otras más, o sea porque 
no es suficientemente libre para escoger. Evaluar la medida en que esa ampliación de 
opciones ocurre en la vida de los migrantes rurales, urbanos y en el proceso educativo 
será el asunto medular a investigar y promover. Por lo general, el pobre se encuentra 
realizando actividades que no son las que le gustaría llevar a cabo. Es natural que su 
desempeño sea muchas veces inadecuado. El pobre se agarra del trabajo que encuen, 
tra, del producto más barato, tenga la calidad que tenga. Pobre es quien tiene un ho, 
rizonte estrecho de vida, quien sufre de estrecheces difíciles de revertir. 

Esta perspectiva tiene una amplia tradición y es recogida desde distintas vertien, 
tes del pensamiento renovador moderno. Es una libertad conocida: «Es la libertad 
para vivir como a uno le puede gustar vivir» (Van Parijs 1996: 51). En esta visión de 
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las cosas hay una profunda confianza en que el ser humano utilizará la libertad 
sensatamente. 

Un intelectual peruano planteaba, no hace mucho y de manera bastante com, 
pleta, el mismo asunto: 

La libertad, en cuanto núcleo existencial, otorga dignidad al ser humano. Ello en la 
medida que, por su capacidad de elegir entre un abanico de posibilidades de realiza
ción personal, decide, a través de una vivencia estimativa, por un determinado «pro
yecto de vida». Proyecto único, intransferible, singular, que brinda un sentido a la 
existencia y que, al reafirmar la identidad del sujeto, lo distingue de todos los demás. 
El ser libre supone que el hombre es temporal; histórico, estimativo, creativo, proyec
tivo. Carecería de sentido un ser libre que no fuese, simultáneamente, un ser tempo
ral. La libertad está enclavada en el tiempo» (Fernández Sessarego 1997: 7) 

En efecto, de eso se trata: de elegir entre el más amplio abanico de posibilidades. 
Esto es importante porque cada persona es distinta, tiene una vocación personal par, 
ticular y maneras de ser y hacer las cosas que le son propias. Resulta por ello conve, 
niente que tenga ante sí la más amplia gama de opciones entre las cuales escoger. Ese 
proyecto de vida se elabora tanto en el interior de cada persona como en el diálogo 
con otras, y a veces resulta en un proyecto conjunto, no exclusivamente propio, que 
potencia a cada miembro de la pareja o del grupo. 

1.4.4. Otras aproximaciones convergentes 

Una de las aproximaciones al desarrollo que converge fácilmente con la de Sen es la 
de Denis Goulet. Por ejemplo, para él, 

[ ... ] la disciplina del desarrollo es el estudio de las vías para conseguir una economía 
más humana. Las expresiones 'más humano' y 'menos humano' deben entenderse a la 
luz de una distinción vital entre plus avoir ('tener más') y plus etre ('ser más'). Las socie
dades son más humanas o más desarrolladas no cuando los hombres y mujeres 'tienen 
más', sino cuando son capaces de 'ser más'. El criterio principal de desarrollo no es el 
incremento de la producción o del bienestar material, sino el enriquecimiento hu
mano cualitativo. (Goulet 1999a: 26-2 7) 

Esta distinción entre lo que la gente tiene y lo que es no es nueva. En el mundo reli
gioso católico se ha insistido en ella muchas veces. Las encíclicas papales han planteado 
ideas precisas en el mismo sentido. En la Populorum Progressío de Paulo VI se indica que 
«La búsqueda exclusiva del tener obstaculiza el crecimiento del ser y se opone a su 
verdadera grandeza» (PP, 19). Asimismo, «El verdadero desarrollo es el paso, para 
cada uno y para todos, de condiciones menos humanas a condiciones más humanas» 
(PP, 20). 

Finalmente, esta misma visión del desarrollo estuvo muy presente en el inicio de 
la Teología de la Liberación. Amartya Sen insiste, como sabemos, en la importancia 
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de la libertad para evaluar la calidad del desarrollo y, más aún, propone la compren, 
sión del desarrollo en términos de libertad. Más recientemente indica que «el desa, 
rrollo puede concebirse [ .. . ] como un proceso de expansión de las libertades reales 
de que disfrutan los individuos» (Sen 2000: 19). Antes, a comienzos de los años se, 
tenta, y desde una aproximación básicamente teológica, Gustavo Gutiérrez propuso 
utilizar el término 'liberación', en vez del término 'desarrollo': 

Este enfoque de tipo humanista intenta colocar la noción de desarrollo en un con, 
texto más amplio: en una visión histórica, en la que la humanidad aparece asumiendo 
su propio destino. Pero esto lleva justamente a un cambio de perspectiva, que [ ... ] 
preferiríamos designar con e1 término liberación. (Gutiérrez 1971: 41) 

En otros términos: 

La cuestión del desarrollo encuentra [ ... ] su verdadero lugar en la perspectiva, más 
global, más honda y más radical, de la liberación; solo en ese marco, el desarrollo ad , 
quiere su verdadero sentido y halla posibilidades de plasmación. (Gutiérrez 1971: 58) 

La propuesta, en realidad, no es contraponer desarrollo y liberación. «Frente al 
desarrollismo, no al desarrollo que es una noción técnica y una necesidad de los pue, 
blos, surge la teoría de la dependencia» (Gutiérrez 1993: 23). Obviamente, Sen y 
Gutiérrez han desarrollado con más amplitud aquellos asuntos que resultan del de, 
bate con la economía y con la teología, respectivamente. En el mundo actual, la li, 
bertad supone la previa liberación. Como indica Sen: 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 
sistemáticas, el abandono en el que pueden encontrarse los servicios públicos y la in
tolerancia o e1 exceso de intervención de los Estados represivos. (Sen 2000: 19-20) 

¿En qué medida la migración constituye liberación? ¿Hasta qué punto la educa, 
ción es un proceso liberador? En el mismo sentido, y más allá de la independencia de 
los países o de América Latina, la liberación tiene por fin último el logro de la líber, 
tad de las personas. Así lo indica Gutiérrez: «Una profunda y vasta aspiración a la li, 
beración anima hoy la historia humana. Liberación de todo aquello que limita o im, 
pide al hombre la realización de sí mismo, de todo aquello que traba el acceso a, o el 
ejercicio de, su libertad» (Gutiérrez 1971: 44). 

Para Sen, el desarrollo es un proceso de liberación; por eso escribirá que su análi, 
sis « [es] un intento de comprender el subdesarrollo (visto gruesamente como a usen, 
cía de libertad) y el desarrollo (visto como el proceso de eliminar las carencias de li, 
bertad) y de extender las libertades sustantivas de diferentes tipos que la gente tiene 
razón en valorar» (Sen 1999: 86). En ambos casos estamos ante una liberación y una 
libertad que son fin y medio, tal y como insiste Sen (por ejemplo, en 1999: 36-3 7). El 
ejercicio de la libertad incluye el esfuerzo por conquistar niveles más altos de líber, 
tad; esto es, liberándose. 
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Para Gutiérrez, pueden considerarse tres niveles de liberación que, en orden de 
creciente profundidad, son los sociopolíticos, los personales y los espirituales: 

Liberación expresa, en primer lugar, las aspiraciones de los pueblos, clases y sectores 
sociales oprimidos[ ... ]. Más en profundidad, concebir la' historia como un proceso de 
liberación del hombre, en el que este va asumiendo conscientemente su propio des
tino, coloca en un contexto dinámico y ensancha el horizonte de los cambios sociales 
que se desean. [ ... ] Finalmente, [ .. . ] hablar de liberación nos conduce más fácil
mente a las fuentes bíblicas que inspiran la presencia y el actuar del hombre en la his
toria. Cristo salvador libera al hombre del pecado, raíz última de toda ruptura de amis
tad, de toda injusticia y opresión, y lo hace auténticamente libre [ ... ] . (Gutiérrez 
1971: 58-59) 

Podríamos interpretar esos tres niveles de la siguiente manera: el primero es una 
liberación de ciertas opresiones sociales y políticas, que tiene por finalidad una se
gunda que es ser personalmente libre para optar, para llevar adelante la vida conside
rada valiosa, o no hacerlo. En este nivel está la mayor coincidencia con Sen. Pero el 
tercer nivel especifica el para qué, aunque sea en términos genéricos : para amar. Sen, 
en una perspectiva no religiosa y más liberal, no incluirá la última dimensión; pero, a 
la vez, se pone en la frontera de lo que se debería hacer con la libertad. 

1.4.5. Economía y capacidades 

El cambio que supone esta perspectiva puede apreciarse partiendo del marco general 
propuesto por Adam Smith: 

De acuerdo con ello, como este producto, o lo que con él se adquiere, guarda una pro
porción mayor o menor con el número de quienes la consumen, la nación estará mejor 
o peor surtida de cosas necesarias y convenientes apetecidas. 

Ahora bien, esta proporción se regula en toda la nación por dos circunstancias dife
rentes: la primera, por la aptitud, destreza y sensatez con que generalmente se ejercita 
el trabajo, y la segunda, por la proporción entre el número de los empleados en una la
bor útil y aquellos que no lo están. Sea cual fuere el suelo, el clima o la extensión del 
territorio de una nación, la abundancia o la escasez de su abastecimiento anual de
pende, en cada situación particular, de aquellas dos circunstancias . (Smith 1997: 3) 

En el texto anterior se destaca la importancia del trabajo como fuente del ingreso 
anual. La primera parte de esta cita nos recuerda que la riqueza de las naciones es de
finida en términos per cápita; de ahí la referencia al mayor o menor número de con
sumidores . La segunda parte desagrega el producto o ingreso per cápita en dos com
ponentes: la productividad del trabajo y la relación entre el trabajo productivo e 
improductivo; o, quizá más precisamente, entre la cantidad de trabajadores produc
tivos y el resto de las personas de esa sociedad. Podemos expresar esta descomposi
ción de la siguiente manera: 
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Y/P = Y/L x L/P 

Donde Y es el ingreso real anual, Pes la población y Les la fuerza laboral produc
tiva utilizada anualmente. 

El planteamiento de Sen parte de cambiar el significado de desarrollo, y para ello 
introduce las categorías de capacidades y desempeños. La ruptura es enorme, en la me
dida en que relativiza la importancia de la riqueza de las naciones; pero lo más impor
tante, de lejos, es que la convierte en un instrumento de otro fin más importante: la 
ampliación de las opciones de vida valiosa que tienen las personas, la libertad para 
llevar a cabo actividades valiosas. 

Como señala al comenzar su último libro, 

El desarrollo puede concebirse [ ... ] como un proceso de expansión de las libertades 
reales de que disfrutan los individuos. El hecho de que concentremos la atención en 
las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su 
identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las 
rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la mo
dernización social. El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde 
luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los 
miembros de una sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determi
nantes, como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de 
educación y de atención médica), así como de los derechos políticos y humanos (entre 
ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios públicos). (Sen 2000: 19) 

En el diálogo con la economía, conviene precisar algo más algunos aspectos cen
trales de este enfoque. La expansión de muchas de las capacidades -las llamadas 
básicas- puede lograrse sin un acceso a niveles altos de riqueza. La eliminación de 
discriminaciones; la atención afectuosa de familiares y amigos; el respeto por los de
más; el reconocimiento de la dignidad de todos; la defensa de libertades individuales, 
políticas y sociales y de los derechos humanos en general, etcétera, son vías no eco
nómicas hacia la ampliación de las opciones valiosas que tienen ante sí las personas, 
hacia la más amplia dedicación de las personas a aquello para lo que se sienten llama
das. Pero mantengámonos en contacto con la manera convencional de mirar el desa
rrollo. En el diálogo con Smith, la propuesta de Sen puede entenderse también como 
un cambio de lugar de la riqueza y como una adición al planteamiento de Smith. En 
concreto, la expresión adecuada es la siguiente: 

C/P = Y/L x L/P x C/Y 

Donde C representa las capacidades que se logra renovar y crear en términos ne
tos en una sociedad durante un año. 
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En esta expreston, lo principal es que Y/P pasa al otro lado de la defini, 
ción,ecuación, lo que supone el cambio de estatus al que nos hemos referido antes. 
Lo segundo es que para Smith el fin del desarrollo se convierte en parte de un con, 
junto de aspectos a considerar cuando buscamos el desarrollo a lo Sen. 

Otra manera de expresar lo mismo es recordando que para Smith el desarrollo su, 
pone la conversión de actividades humana (con la ayuda de cosas) en otras cosas, 
esta vez directamente útiles para efectos del bienestar humano. Podemos diagra, 
marlo así: [Actividad -7 Cosas]. Por otro lado, el enfoque de Sen invierte esta rela, 
ción. Manteniéndonos dentro del diálogo con Smith y con la economía convencio, 
nal, la pregunta se referiría a las capacidades que las personas, individual y 
colectivamente, crean con las cosas que tienen a su disposición. El diagrama sería el 
inverso: [Cosas -7 Actividades]. Eso es lo que justamente significa el aporte de Sen 
en cuanto cambio respecto a lo tradicional en la economía de la producción. 

De una manera más conciliatoria, podemos, por supuesto, poner ambos elemen, 
tos en serie, de la siguiente manera: 

[Actividades -7 Cosas -7 Actividades] 

Así, lo que uno es y hace, que hemos resumido en el término 'actividades', se ex, 
presa primero en el trabajo -como lo destacan los clásicos en la economía-; y lo 
que constituye más plenamente un proyecto de vida, de maneras valiosas de ser y de 
hacer en ámbitos más amplios que los laborales, se expresa en segundo lugar. 

En la cadena está presente, por supuesto, por medio del trabajo, la actividad pro, 
ductiva. Pero el principal interés por esta actividad humana no está en su rol de pro, 
ductor sino como actividad misma, como manera de actuar, como ámbito de realiza, 
ción. El trabajo está también en el lugar «capacidades» y, en la medida en que se 
tiene o se quiere escoger dicha actividad, en el lugar «desempeños», pero sin el ca, 
rácter instrumental que tiene en el comienzo de dicha cadena. Trabajar para disfru, 
tar del trabajo y para crecer con el trabajo sería una manera de juntar ambas maneras 
de verlo. Por supuesto, estamos ante un rasgo de la realidad que el capitalismo hace 
menos frecuente de lo posible al forzar al trabajo -y muchas veces a casi cualquier 
trabajo-, dentro de la lógica de la asalarización y la competencia en el mercado de 
trabajo. Este sistema añadió a las libertades, la libertad de trabajo; pero la hizo operar 
dentro de extraordinarias restricciones. En un intento de explicar el estoicismo de la 
clase obrera inglesa, Richard Hoggart presentaba así una visión bastante apreciativa 
de los obreros: «Puede ser poco lo que uno puede hacer con su vida; pero, al menos, 
hay algo que uno puede ser» (Hoggart 1965: 248). 

El enfoque de capacidades no es, por tanto, un planteamiento solo «posterior» a 
la producción de cosas; tiene su mirada en cuán libre y cuán realizadora es esa activi, 
dad, porque está alerta al fin último del trabajo: el propio ser humano. Es, por ello, 
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muy sensible a la posible instrumentalización de la vida humana y su puesta al servi, 
cio de causas distintas de su creciente plenitud personal y social. 

Estamos, de este modo, recordando dos tipos de eficiencia: la convencional, que 
podemos denominar productividad; y la nueva, que corresponde a la conversión del 
ingreso en capacidades. El mensaje es avanzar en los dos frentes, pero sin perder de 
vista la mayor importancia final del frente de las capacidades. Se podría ser muy efi, 
caz y eficiente en el trabajo y, así, en el logro de cosas que facilitan una vida cómoda y 
desahogada (primera eficiencia); pero luego desperdiciar esas cosas (segunda 
eficiencia), por ejemplo en actividades que estrechan los objetivos de nuestras vidas, 
como cuando concentramos todas las aspiraciones en conseguir alguna droga y es, 
trechamos así nuestras actividades. 

Las cosas se convierten de muy diversas maneras en capacidades. Un intento de 
cuantificar esta conversión es la fórmula de Anand y Sen (1998) utilizada en el 
Informe de desarrollo humano 1999. Este informe ha clasificado los países de acuerdo 
con dicha eficiencia. 

Pero también la segunda etapa influye en la primera. La ampliación de las capad, 
dades no es neutra respecto al aumento de la productividad. En una sociedad que 
permite a sus miembros escoger entre opciones más amplias de vida (en el sentido de 
que no les impide, pero también en el sentido de que los dota para escoger con ampli, 
tud y para ejercer con excelencia lo que escogieron), muchos escogerán tipos de acti, 
viciad laboral en los que se realicen como personas. La consecuencia previsible será 
un aumento de la dedicación, del esmero y de la creatividad; y con todo esto, muy 
probablemente un aumento de la productividad y la innovación. Los incentivos ne, 
gativos operarán en menor medida; probablemente la competencia comercial sería 
menos necesaria para estimular la creatividad. 

Una gran ventaja de la propuesta de Sen para los países subdesarrollados es que 
hace del desarrollo algo mucho más viable. Si mantenemos el valor de la definición 
de desarrollo de Smith, nos encontramos con el problema de su inviabilidad. La am, 
pliación de brechas de ingreso per cápita durante los dos últimos siglos es ya cono, 
cicla (Banco Mundial 1999, PNUD 1999). En cualquier caso, parece mucho más fá , 
cil acercarse a lo que tienen de avanzado en capacidades, en los países ricos, que 
acercarse a su ingreso per cápita. 

El peligro que nos viene a la mente es si no estaremos haciendo lo que ocurre en la 
fábula de Esopo: como el ingreso per cápita de los ricos es inalcanzable, redefinimos 
el desarrollo y declaramos que las uvas están verdes. Nos parece que no es así porque 
el objetivo no consiste en rechazar automáticamente toda visión de desarrollo que se 
apoye en la expansión de la riqueza. La pregunta es para qué quiero las uvas, cuánta 
libertad voy a conseguir con ellas si las llevo a mi estómago. Eso sí, como indicamos 
antes, las vías hacia la ampliación de esa libertad son mucho más amplias que las eco, 
nómicas. [En este sentido, hay una relativización de la economía que puede no gus, 
tar a algunos]. 
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Las precisiones sobre estas dos etapas están en plena elaboración, como es natu
ral en lo nuevo. En 1992, el PNUD intentaba una formulación: «El concepto de de
sarrollo humano se refiere con el desarrollo de las capacidades humanas y con su uso 
productivo. Lo primero requiere invertir en gente; lo segundo, que la gente contri
buya al crecimiento del PNB y al empleo. Ambos lados de la ecuación son esencia
les» (UNDP 1992: 19). En esta versión, la centralidad de la riqueza no desaparece 
del todo. Las capacidades humanas aparecen demasiado al servicio de la creación de 
riqueza. La inversión en gente, además, contiene a menudo a la visión instrumenta
lista de las habilidades humanas. Nos referimos al famoso «capital humano». Inver
tir, finalmente, alude a recibir un retomo. Esto se corrige en buena medida en el 
Informe sobre desarrollo humano 1995. La precisión se presenta de esta manera: 

[ ... ] el desarrollo humano tiene dos facetas. Una es el fomento de la capacidad hu
mana, como mejor salud y mayores conocimientos teóricos y prácticos. La otra es el 
aprovechamiento de la capacidad adquirida por las personas: con fines productivos o 
de creación, o en actividades culturales, sociales y políticas. Si no se equilibran fina
mente ambos platillos de la balanza del desarrollo humano, puede suscitarse una gran 
frustración humana. (PNUD 1995: 15) 

En este caso, sí nos parece estar en ese doble momento graficado antes, en el que, 
además, es posible esperar un aumento de la productividad, pero como resultado del 
impulso hacia una vida más libre y no al revés. El aprovechamiento productivo es, sin 
duda, conveniente. Una vía para ello es, justamente, el segundo de los tres términos 
de la expresión sobre las capacidades que sugerimos antes; el aumento del compo
nente productivo dentro de la población o, más atinadamente, dentro de la fuerza la
boral de una sociedad. 

La nueva búsqueda está ya bastante clara. Como afirmaba Sen recientemente: 

El reconocimiento del papel que desempeñan las cualidades humanas como motor del 
crecimiento económico no nos aclara cuál es la meta del mismo. Si, en último tér
mino, el objetivo fuera propagar la libertad del hombre para vivir una existencia 
digna, entonces el papel del crecimiento económico consistiría en proporcionar ma
yores oportunidades en esta dirección y debería integrarse en una comprensión más 
básica del proceso de desarrollo. (Sen 1998: 600) 

El estatus del ingreso en la construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
apunta a esa subordinación de una manera curiosa: reconociendo, por un lado, que, 
hasta cierto nivel, el ingreso es un fin en sí mismo, al darle una valoración cuantita
tiva igual al desarrollo humano, aunque con una ponderación de un tercio; y por 
otro, estableciendo una diferencia cuantitativa que revela que hay una desconexión 
(nos estamos refiriendo a la versión del Índice anterior a la de Anand y Sen). Para 
ilustrar mejor esta situación y sus limitaciones, imaginemos un plano con dos ejes. En 
el vertical tenemos el ingreso per c:ípita y en el horizontal las capacidades. Si el desa
rrollo se mide exclusivamente en el eje vertical, en él observaremos que los países se 
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clasifican según dicho ingreso y que la distancia entre ellos se amplía rápidamente. Si 
se lo mide exclusivamente en el horizontal, el ingreso es irrelevante. Una posibilidad 
es crear un vector compuesto por los dos ejes. Esto pareciera ser lo que el IDH in, 
tenta. Pero no es ese el caso, por la sencilla razón de que ambos ejes no tienen el 
mismo estatus. Veamos esto con más detenimiento. 

Para hacer la presencia del ingreso coherente con el marco conceptual, resulta 
clave entender el significado del ingreso en esa medición. Por ejemplo, en el refina, 
miento de dicho significado se indicará que « [ ... ] el ingreso es [ ... ] una de las opcio, 
nes que las personas aspiran a tener, aun cuando es, por cierto, importante» (PNUD 
1995: 15). Este cambio de definición supone principalmente un cambio hacia la ins, 
trumentalidad del ingreso, y pareciera, además, también una introducción del con, 
cepto 'ingreso' en campos no económicos. Pero la definición de 'ingreso' en la cita 
anterior requiere una mayor claridad. El ingreso como opción lsupone, por ejemplo, 
la posibilidad de realizar actividades no retribuidas, sin que por ello se carezca de lo 
esencial para la vida? ¿Estaríamos ante una especie de ingreso básico garantizado? En 
este caso, el trabajar por un ingreso sería opcional, más que en la actualidad. Pero 
esta interpretación no parece la más adecuada para entender por qué, en el caso de 
los pobres, el ingreso es cuantitativamente equivalente a desarrollo humano; salvo, 
claro está, que entendamos la vida de los pobres como más basada en actividades no 
contabilizadas en las cuentas del ingreso. 

1.5. Conclusión 

A pesar de los contrastes destacados en las páginas anteriores, todos los enfoques 
pueden ser también vistos como complementarios; todos dejan algo valedero. En 
efecto: el aumento de la productividad puede contribuir - y de hecho contribuye
ª la obtención de las cosas que amplían el horizonte vital (capacidades) de las perso, 
nas y la posibilidad de desempeñarse con mayor libertad en la vida; a la libertad res, 
pecto a los condicionamientos naturales; y a la facilidad para transferir a otros el re, 
sultado del trabajo propio. La equidad de ingresos favorece el desempeño de las 
personas en sociedad y, evidentemente, también la satisfacción de las necesidades 
básicas. La pobreza absoluta o la carencia de bienes indispensables es, como hemos 
dicho, una restricción a la libertad; y esa restricción reduce y mediocriza los posibles 
desempeños de las personas. 

Sin embargo, no es solo cuestión de complementariedad. Lo sería si el marco más 
amplio incorporara a los demás y los colocara en su lugar más adecuado, pero en la 
práctica esto no sucede. Cada enfoque aspira a ser el ordenador de los demás y a im, 
poner su propia jerarquía de prioridades. También hay, pues, conflicto entre enfo, 
ques sobre el desarrollo. 
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Ensayemos una nueva síntesis. El desarrollo no solo incluye el aumento de cosas 
que el ser humano produce con cierta dedicación al trabajo; también el aumento de 
oportunidades de acción humana a la que cada cosa puede contribuir. Si el aumento 
de la cantidad de cosas distintas y de la cantidad producida de cada cosa lo asociamos 
con el término 'productividad', 18 nos tocaría buscar los términos correspondientes al 
nuevo enfoque. En la nueva perspectiva, si el objetivo del proceso económico y so
cial no es la generación de productos sino de «vidas», al criterio de eficiencia en tér
minos de productividad hay que añadirle el de la eficiencia en términos de algo que 
llamaremos - quizá con demasiada ambición- 'vitalidad'. En este caso, no se trata 
de hacer más cosas; más bien buscaríamos «sacarle el jugo» a las cosas en términos de 
la riqueza de la vida o vitalidad a la que contribuyen. Esto puede ser fundamental 
para países que tienen y tendrán relativamente pocas cosas en el futuro. Generar se
res humanos lo más plenos posible, desde el punto de vista del tipo de desempeño 
que pueden tener en su sociedad -y también en otras-, puede requerir cantidades 
de cosas producidas muy distintas. Desde este enfoque, la salida del subdesarrollo 
-y no solo, como muestra Sen, la reducción de índices de mortalidad- puede 
lograrse con productos per cápita muy distintos. La métrica del producto per cápita 
es limitada e incluso puede ser equivocada. En esta perspectiva, por ejemplo, el daño 
ecológico o el resultante de la sobrealimentación típica del Norte, son ejemplos cla
ros de reducción de vitalidad por aumento del producto. 

No es tan fácil diseñar indicadores de capacidades y desempeños de las personas y 
colectividades, pero ello no puede impedir el reconocimiento de su importancia. 
Además, ya hay indicadores, por ejemplo, en el campo de los efectos de las medicinas 
en el desempeño de las personas. El problema del desarrollo, en la medida en que siga 
asociado al asunto del trabajo, tendría que preguntarse por la vitalidad a la que da lu
gar el trabajo humano, y no simplemente por la vitalidad que el trabajo humano con
sume traduciendo el alimento en tedio, en frustración o en algo peor. Después de 
todo, puestas las cosas en su debido orden, para eso se trabaja: para vivir. 

18. Estarnos «estirando» el significado tradicional de 'productividad ' que se puede aplicar a cada pro
ducto existen te , pero no estrictamente a la creación de productos. Hoy se podría, sin embargo, hablar 
de la productividad del trabajo humano en la generación de nuevos productos. 
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CAPÍTULO 2 

MODERNIDAD, ÉTICA Y RACIONALIDAD 

PARA EFECTOS de la presente investigación, la manera de entender el desarrollo es, si~ 
guiendo a Amartya Sen, la que lo concibe como una ampliación de capacidades. 1 Por 
este último término entendemos las opciones de vida que tienen las personas y las fa~ 
milias ante sí, y entre las que deben elegir libremente para desempeñarse adecuada~ 
mente en sociedad. Vivir el subdesarrollo es, pues, vivir la experiencia de ver reduci~ 
das la cantidad y la calidad de los cauces abiertos a las personas. El subdesarrollo es, 
en este sentido, frustración de vocaciones, pérdida de sentido de las vidas de las per~ 
sonas, desperdicio de potencialidades en todos los campos de la actividad humana. 
Por ello, también, el desarrollo se evalúa en el plano de lo que la gente es y hace y no 
tanto en el de lo que posee. El no poseer, el ser pobre, es una traba al desarrollo en 
tanto es una restricción a lo que la gente puede hacer y a lo que la gente es para la so~ 
ciedad. En este sentido, es una situación de restricción a la libertad, de impedimento 
a la más plena realización de la propia vocación, de reducido reconocimiento social. 

Esta perspectiva de ampliación de capacidades es uno de los esfuerzos actuales 
más notables y prometedores por intentar recuperar el papel de la razón en la organi~ 
zación de las relaciones humanas, volviendo a la fuente del pensamiento moderno y 
buscando responder en positivo a una de las críticas centrales de nuestra época. El 
sueño moderno de establecer el reino de la Razón entre los seres humanos habría fra~ 

casado, pues el uso sistemático de la razón en la política y en la economía ha condu~ 
ciclo a las peores aberraciones jamás conocidas por la humanidad. Frente a este es~ 
cepticismo de los posmodernos, va surgiendo un pensamiento crítico de la 
modernidad que no la critica por su uso de la razón sino por tener un concepto dema~ 
siado estrecho de ella, ya que, al encasillarla en uno solo de sus aspectos - el de la ra~ 

l. La última versión de esos planteamientos es la presentada en Sen 1999. 
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cionalidad instrumental-, tratado paradójicamente como un absoluto (es decir 
como sagrado, intocable y, por ello, finalmente irracional), termina desvirtuando el 
esfuerzo de racionalidad y cayendo en su contrario. En el siglo veinte, el holocausto 
es, sin duda, una de las más conocidas ilustraciones del extremo al que puede llevar 
esta «racionalidad» concebida en forma estrecha. El debate en economía podría pa~ 
recer alejado de este tema, pero no lo está si se miran las consecuencias de políticas 
económicas que, al reducir la racionalidad al frío cálculo de los medios más adecua~ 
dos para lograr fines indiscutidos, han creado un mundo que produce una riqueza sin 
precedentes, mientras que la gran mayoría de la población vive en la pobreza y aun 
en la miseria. 

Por ello, un reto central para la teoría y para las políticas es la necesidad de recon~ 
ciliar la ética con la racionalidad, o de ampliar el concepto de racionalidad de modo 
que se le incorpore la ética. El esfuerzo de Sabina Alkire (2002) se encuentra en esta 
línea y se alza sobre muchos otros esfuerzos. En el presente capítulo daremos cuenta 
de algunos de ellos e intentaremos luego proponer una visión del Perú coherente con 
este enfoque. 

2.1. ENTRADA DESDE LOS CLÁSICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El concepto de valor -estrechamente vinculado a nuestra concepción actual de la 
ética- es en realidad reciente. Juliana González nos recuerda, por ejemplo, que los 
griegos hablaban más bien de virtud: 

Y si los griegos no hablaron de valores, no se debe evidentemente a que fueran ajenos 
al mundo del valor, sino, entre otras cosas, a que pensaban concretamente en 'bien', 
'belleza', 'justicia', 'verdad', 'santidad', por lo general estrechamente vinculados y fun~ 

didos unos con otros, y fundidos también con la noción esencial de virtud o areté . 
(González 1996: 45) 

Los valores, en este sentido, se conciben como universales y eternos, y esto es lo 
que está puesto seriamente en tela de juicio en el mundo moderno contemporáneo. 
Ser y valor se encuentran ahora separados y también lo están la racionalidad (como 
racionalidad instrumental) y la ética; o, dirán algunos, siguiendo a Max Weber, la 
ética del hombre de acción de nuestra época -sea la del político o la del empresa~ 
rio- es una ética que se evalúa a partir de sus consecuencias, mientras que la ética 
del hombre religioso se aferra a valores que él considera absolutos. 

2.1. l. Maquiavelo 

En El Príncipe, Maquiavelo expresa esta separación de manera auroral y nítida: 
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Por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante ob
servancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que 
le hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no seria 
bueno; pero como son perversos, y no la observarían contigo, tampoco tú debes obser
varla con ellos. (Maquiavelo 1941: 84-85) 

La «ética» no es aquí sino la norma de conducta a seguir para el que quiera tener 
éxito. Y la racionalidad se confundirá desde ahí en sinónimo de uso de los medios 
más adecuados para conseguir los fines. Esto es válido, según Maquíavelo, porque los 
hombres son perversos. Es decir, partimos, como lo dirá Hobbes después, de que el 
hombre es un lobo para el hombre; partimos de individuos en lucha unos contra otros 
porque entre ellos prevalece la desconfianza mutua. 

Maquiavelo es muy claro cuando recomienda al político que, si quiere tener 
éxito, su regla de conducta no puede regirse por el respeto de ningún valor absoluto. 
Con ello queda cerrada toda posibilidad de mantener unidos el ser y el valor. Si Ma
quiavelo sigue teniendo importancia en la actualidad, es porque se percató tempra
namente de ese rasgo central de la sociedad moderna. En la actualidad se constata, 
sin embargo, que la separación de la ética y la política también nos está llevando a un 
callejón sin salida. La solución no está, queda claro, en ignorar a Maquiavelo, sino en 
intentar construir un paradigma que lo supere. Tal vez una buena pista para ello sea 
suponer que existen condiciones históricas nuevas para que los seres humanos no 
sean perversos o para que confíen unos en otros. 

Maquiavelo también arguye que lo que recomienda es posible porque los hombres 
se dejan engañar fácilmente. El mundo actual encierra la posibilidad de que esta afir
mación ya no sea tan cierta. Es verdad que los medíos modernos de comunicación 
tienen un enorme potencial de manipulación, pero también es cierto que nos ofre
cen a la vez mayores posibilidades de ser críticos, de no ser engañados tan fácilmente. 
Ello supone condiciones democráticas, libertad de prensa y de expresión, y también, 
ciertamente, un esfuerzo social por una educación generalizada que contribuya a in
terpretar de manera crítica y racional la diversidad de informaciones y puntos de vista 
que circulan. 

Así, el paradigma de Maquiavelo podría empezar a encontrar sus límites en las 
nuevas circunstancias históricas, aunque, simultáneamente, el desarrollo de las tec
nologías modernas de comunicación le dan inmensos e inéditos campos de aplica
ción. Nuestros tiempos son, en este sentido, tiempos de paradojas, tiempos de enor
mes posibilidades de liberación y de reencuentro entre la ética y la acción eficaz; y al 
mismo tiempo, son tiempos en los que la manipulación y el engaño tienen a su dispo
sición sofisticadísimos recursos tecnológicos y científicos. 

En el Perú, el poder de los medios de comunicación al servicio de la manipulación 
sistemática se puso de manifiesto en el proceso electoral del año 2000. Pero al mismo 
tiempo se comprobó que la manipulación pierde fuerza al hacerse demasiado evi
dente, e incluso en ciertas circunstancias puede volverse contraproducente. La pro-
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yección pública por televisión de decenas de videos grabados por el antiguo Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN), al servicio de una mafia corrupta que se había apo~ 
derado del poder del Estado, está mostrando también los límites del uso de un apa, 
rato sofisticado de espionaje interno. Las recomendaciones de Maquiavelo suponen 
que sea cierto que «todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres» (1941: 
85). La cuestión de la democracia es en gran medida también hasta qué punto todos 
podemos llegar a saber quién es el Príncipe. 

El paradigma de Maquiavelo está en crisis, pero sigue aún dominando la teoría 
política y más aún la acción política -y dentro de esta cabe ubicar las políticas eco, 
nómicas- . Max Weber ha sido uno de los autores importantes que han contribuido 
al desarrollo de esta perspectiva teórica, en particular por su manera de enfocar el 
tema de los valores y por su concepto de racionalidad. 

2.1.2. Weber 

Para Weber, « [ ... ] la norma moral se impone a la conducta humana por una determi, 
nada creencia en valores, pretendiendo aquella conducta el predicado de "moral, 
mente buena" [ ... ]. En este sentido, representaciones normativas de carácter ético 
pueden influir profundamente en la conducta y carecer, sin embargo, de toda garan, 
tía externa.» (1944: 29). La ciencia, para él, solo se dedica a observar de qué manera 
los seres humanos se dedican a construir sus valores, y tiene que mantener una muy 
estricta neutralidad axiológica. Para Weber, la ciencia no tiene por qué pronunciarse 
sobre la pertinencia o no de determinadas normas ni escoger cuál de los valores 
abarca a los demás. Se rige por principios racionales, sin entrar a discutir los valores 
de los actores sociales. 

Para él, la racionalidad, en su mayor grado, se produce cuando se usan los medios 
más adecuados para conseguir determinados fines. En este proceso, concibe los valo, 
res como obstáculos que pueden desviar al hombre de acción del camino más idóneo 
para conseguir sus fines. Precisemos que para Weber los valores se entienden como 
absolutos, como referidos a los fines últimos, y por ello también pertenecen al campo 
de lo irracional (aun cuando pueda haber racionalidad en la manera de alcanzarlos). 

Weber reconoce, ciertamente, que los seres humanos se rigen por valores; y este 
es incluso uno de los grandes temas de su sociología. El punto clave es que considera 
que el apego a los valores conduce a los seres humanos a una acción menos racional, 
o más irracional. Mira la acción humana desde el lente de la racionalidad. Toda ac, 
ción humana se observará mirando la distancia entre la acción efectivamente reali, 
zada y la que se hubiera dado si hubiera estado completamente ajena a todo valor, a 
toda emoción o a la reproducción de toda conducta arraigada por la costumbre. 

Su presentación de los cuatro tipos de acción social es perfectamente coherente 
con ello: 
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La acción social, como toda acción, puede ser: 1) racional con arreglo a fines: determi
nada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior 
como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como «condiciones» o «me
dios» para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos; 2) racional 
con arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en el valor - ético, esté
tico, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete- propio y absolu to de 
una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea puramente en 
méritos de ese valor; 3) afectiva: especialmente emotiva, determinada por afectos y es
tados sentimentales actuales; y 4) tradicional: determinada por una costumbre arrai
gada. (Weber 1944: 20) 

Entre estos cuatro tipos de acción, se observa claramente una graduación que va 
de lo más racional a lo menos racional. Para Weber, la racionalidad orientada por va
lores (entendidos como valores absolutos) se muestra en especial en el papel de la re
ligión en el progresivo desarrollo de la racionalidad en la historia, como es el caso del 
monoteísmo, y en particular en la racionalización ética propia del protestantismo.2 
En este último caso, se pone de relieve el efecto racionalizador de la religión en la re
lación con el mundo (uso más racional del tiempo, laboriosidad, austeridad, etcé
tera), pero Weber concibe esta racionalidad como de menor orden, pues los valores 
mismos (a diferencia de los fines ) escapan a la discusión racional e introducen por 
tanto un elemento de irracionalidad. 

La mayor racionalidad es, en cambio, la que se desarrolla en la sociedad moderna 
capitalista, la del uso de los medios más adecuados, de acuerdo con la experiencia, 
para conseguir determinados fines. La civilización occidental -y solo esta, según 
Weber- presenta la peculiaridad de haber desarrollado históricamente ciertos « [ ... ] 
fenómenos culturales que [ ... ] han revestido una significación y un valor universal 
[ ... ]» (Weber 1969: 11). La racionalidad propia de la ciencia moderna tendría, así, 
carácter universal, pese a haber surgido en medio de la historia particular de la civili
zación occidental. 

La discusión no está centrada actualmente en el alcance universal de la ciencia 
moderna nacida en occidente, sino en las posibilidades de establecer vías distintas de 
modernidad considerando un concepto más rico y plural de lo universal (véase Ha
bermas 1987 y Touraine 1994, por ejemplo). 

Es significativo que cuando habla de valor, como en el texto antes citado, Weber 
hable de valor absoluto. No se refiere solamente a lo valioso, sino a «lo que se tiene 
como absolutamente valioso» (1944: 29). Este carácter absoluto de los valores cons
tituye ciertamente una de las limitaciones más serias del aporte de Weber en esta 
materia. Contrapone la ética fundada en la evaluación pragmática de las consecuen
cias de los actos («ética de responsabilidad») con aquella fundada en valores consi-

2. Véase especialmente Weber 1969. 
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derados de manera absoluta («ética de convicción» o «de fines últimos») (Weber 
1967) . La ética de la responsabilidad, que corresponde a la racionalidad del hombre 
de acción (la que asume la consecuencia de los actos) se encuentra así irremediable, 
mente disociada de los valores. Una concepción de los valores en términos no abso, 
lutos permitiría en cambio reconciliar - aunque ciertamente en tensión- la ética 
de la responsabilidad con la ética de los valores. 

Weber, además, sienta las bases de una ciencia de la acción social, al hacer de 
esta el objeto de su sociología comprensiva. En especial abre el terreno para los estu, 
dios en términos de estrategia, de gran importancia en la actualidad y en particular 
para nuestro estudio. Si ampliamos su concepto de valor para abarcar también el am, 
plio espectro de «lo que se considera valioso», sin que lo sea necesariamente de modo 
absoluto, se abre una excelente perspectiva de relación entre el valor y la acción. 

2.1.3. Habermas 

Habermas retoma los tipos de acción construidos por Weber, pero sin prejuzgar una 
mayor racionalidad en ninguno de ellos sino considerando que el criterio de validez 
para cada uno es diferente. Veamos . 

A la acción racional con arreglo a fines corresponden la acción teleológica y la ac, 
ción estratégica: 

El tipo de acción teleológica ocupa desde Aristóteles el centro de la teoría filosófica de 
la acción. El actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de cosas deseado eli, 
giendo en una situación dada los medios más congruentes y aplicándolos de manera 
adecuada . El concepto central es el de una decisión entre alternativas de acción, en, 
derezada a la realización de un propósito, dirigida por máximas y apoyada en una in, 
terpretación de la situación. 

La acción teleológica se amplía y convierte en acción estratégica cuando en el cálculo 
que el agente hace de su éxito interviene la expectativa de decisiones de a lo menos 
otro agente que también actúa con vistas a la realización de sus propios propósitos . 
Este modelo de acción es interpretado a menudo en términos utilitaristas; entonces se 
supone que el actor elige y calcula medios y fines desde el punto de vista de la maximi, 
zacíón de utilidad o de expectativas de utilidad. Este modelo de acción es el que sub, 
yace a los planteamientos que en términos de teoría de la decisión y teoría de los jue, 
gos se hacen en Economía, Sociología y Psicología Social. (Habermas 1987: 122, 123) 

Para Weber, al igual que para la teoría de la decisión, en este tipo de acción se en, 
cuentra el máximo de racionalidad posible. Para Habermas, sin embargo, se trata so, 
lamente de una de las dimensiones de la racionalidad, aquella que se apoya en la re, 
ladón con el mundo objetivo, frente al cual: 

• se pueden afirman proposiciones cuyo criterio de validez es la verdad, la que se 
puede discutir y criticar racionalmente; y 

84 



MODERNIDAD, ÉTICA Y RACIONALIDAD 

• se puede discutir la eficacia de la acción a partir de sus resultados, como crite
rio racional de validez. 

A la acción racional con arreglo a valores, según Weber, corresponde para Ha
bermas la acción regulada por normas: 

El concepto de acción regulada por normas se refiere no al comportamiento de un ac
tor en principio solitario que se topa en su entorno con otros actores, sino a los miem
bros de un grupo social que orientan su acción por valores comunes. El actor particu
lar observa una norma (o la viola) tan pronto como en una situación dada se dan las 
condiciones a que la norma se aplica. Las normas expresan un acuerdo existente en 
un grupo social. Tocios los miembros de un grupo para los que rige una determinada 
norma tienen derecho a esperar unos de otros que en determinadas situaciones se eje
cuten u omitan, respectivamente, las acciones obligatorias o prohibidas. El concepto 
central de observancia de una norma significa el cumplimiento de una expectativa ge
neralizada de comportamiento. La expectativa de comportamiento no tiene sentido 
cognitivo de expectativa de un suceso pronosticable, sino el sentido normativo de que 
los integrantes del grupo tienen derecho a esperar un determinado comportamiento. 
Este modelo normativo de acción es el que subyace a la teoría del rol social. (Haber
mas 1987: 123) 

En el caso del concepto de acción regulada por normas, el actor no está solo 
frente al mundo objetivo de estados de cosas existentes, sino que además pertenece 
al mundo social como sujeto que interactúa con otros, en un contexto normativo en 
el que se fijan qué interacciones pertenecen a la totalidad de relaciones interperso
nales legítimas. En este caso, la validez se mide por el reconocimiento social de la 
norma. A diferencia de lo planteado por Weber (y por todos aquellos que vinculan la 
racionalidad exclusivamente con la acción teleológica o estratégica), Habermas 
concibe los valores y las normas como un plano diferente al de la acción teleológica, 
que no es en sí ni más ni menos racional, sino que en ese plano la racionalidad no se 
mide del mismo modo porque aquí el actor no está únicamente frente al mundo obje
tivo, sino también frente al mundo social. El criterio de validez de la racionalidad de 
la acción moral, en este caso, no se refiere a la eficacia de la acción sino al hecho de 
que sea o no justa de acuerdo con el contexto normativo reconocido como legítimo 
en la sociedad. 

Los estados de cosas existentes vienen representados por enunciados verdaderos, las 
normas vigentes por oraciones universales de deber o por mandatos que en el círculo 
de los destinatarios se consideran justificados. Que una norma sea válida idealiter sig
nifica que merece el asentimiento de todos los afectados porque regula los problemas 
de acción en beneficio de todos. (Habermas 1987: 128) 

En la perspectiva de Habermas, por lo demás, como en la de Weber y la de las 
ciencias sociales modernas, queda claro que los valores y las normas no son impues-
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tos desde fuera de la sociedad, sino que se van construyendo históricamente de 
acuerdo con los grandes consensos sociales. 

Ahora bien: existe todavía un tercer nivel, el de la acción dramatúrgica, que en 
Weber está menos trabajado, pero que correspondería en él a las acciones afectiva y 
tradicional; es decir, aquellas que responden más a la expresión de la subjetividad. 

El concepto de acción dramatúrgica no hace referencia primariamente ni a un actor 
solitario ni al miembro de un grupo social, sino a participantes en una interacción que 
constituyen los unos para los otros un público ante el cual se ponen a sí mismos en es
cena. El actor suscita en su público una determinada imagen, una determinada impre
sión de sí mismo, al develar más o menos de propósito su propia subjetividad. Todo 
agente puede controlar el acceso de los demás a la esfera de sus propios sentimientos, 
pensamientos , actitudes, deseos, etc., a la que solo él tiene un acceso privilegiado. En 
la acción dramatúrgica, los implicados aprovechan esta circunstancia y gobiernan su 
interacción regulando el recíproco acceso a la propia subjetividad, la cual es siempre 
exclusiva de cada uno . El concepto aquí central, el de autoescenificación, significa, 
por tanto, no un comportamiento expresivo espontáneo, sino una estilización de la 
expresión de las propias vivencias, hecha con vistas a los espectadores. (Habermas 
1987: 123-124) 

En este caso, además de los mundos objetivo y social, el actor debe considerar un 
tercer mundo, el mundo subjetivo. El criterio de validez, aquel que define la raciona
lidad o no de la acción, no es lo verdadero, lo eficaz, ni lo considerado justo, sino el 
carácter veraz, auténtico, de lo que el actor expresa. «Quizá pueda decirse que lo 
subjetivo viene representado por oraciones de vivencia emitidas con veracidad, lo 
mismo que estados de cosas existentes por enunciados verdaderos, y las normas váli
das por oraciones de deber justificadas» (Habermas 1987: 132-133). 

En la perspectiva de Weber, no hay manera de pensar la autopresentación de la 
persona ante los demás sino como recurso estratégico para lograr algún fin (esto, en 
especial en la acción política). Por ello, para Weber (quien se sigue inspirando en 
Maquiavelo), el político moderno es necesariamente un demagogo; y este no es para 
él ningún adjetivo despectivo, sino una simple descripción de los hechos (pues no 
hay escapatoria: o se es demagogo, o se deja de ser político en el mundo moderno que 
impone su racionalidad). En la perspectiva de Habermas, en cambio, esta concep
ción de Weber subordina arbitrariamente el mundo social y el mundo subjetivo al 
mundo objetivo. Y existe una racionalidad con respecto al mundo subjetivo, aquella 
que empleamos cuando evaluamos si una persona nos está hablando con sinceridad 
o no. Ciertamente que para Habermas también el político (o cualquier hombre de 
acción) puede actuar con una intención estratégica, pero ello no elimina la posibili
dad de que sea a la vez sincero. «La escala de la autoescenificación va desde la comu
nicación sincera de las propias intenciones, deseos y estados de ánimo, etcétera, 
hasta la manipulación cínica de las impresiones que el actor despierta en los otros» 
(Habermas 1987: 135). 
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En el Perú sabemos bastante del uso del cinismo en el manejo de los asuntos pú
blicos. Frente a ello, muchas veces hay un desaliento que proviene de la experiencia 
práctica desde la cual se cree que el poder es así, inevitablemente. En el fondo, este 
pesimismo sobre la naturaleza humana es compartido por muchos teóricos. Haber
mas es uno de los autores que nos da una pista para salir de ese fatalismo. Para ellos, 
sin embargo, hace falta todavía coronar su perspectiva con un cuarto concepto, que 
abarca e integra los tres anteriores: la acción comunicativa. 

Finalmente, el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo me
nos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con 
medios extraverbales) entablan una relación interpersonal. Los actores buscan enten
derse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus 
planes de acción y con ello sus acciones. El concepto aquí central, el de interpreta
ción, se refiere primordialmente a la negociación de definiciones de la situación sus
ceptibles de consenso. En este modelo de acción el lenguaje ocupa, como veremos, un 
puesto prominente. (Habermas 1987: 124) 

Es cierto, aclara Habermas, que el lenguaje está presente en los tres tipos de ac-
ción. Sin embargo: 

Solo el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de 
entendimiento sin más abreviaturas, en que los hablantes y oyentes se refieren, desde 
el horizonte preinterpretado que su mundo de vida representa, simultáneamente al 
algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar 
definiciories de la situación que puedan ser compartidas por todos. (Habermas 1987: 
137-138) 

Así, el modelo comunicativo de acción toma en cuenta las diversas funciones del 
lenguaje que los otros modelos consideran en forma unilateral: el entendimiento en 
función de la realización de sus propios fines, la acción consensual de actualización 
de un acuerdo normativo, la autoescenificación destinada a espectadores. El mo
delo, advierte Habermas, no supone la reducción del actuar al hablar o de la interac
ción a la conversación. 

En realidad, el entendimiento lingüístico es solo el mecanismo de coordinación de la 
acción, que ajusta los planes de acción y las actividades teleológicas de los participan
tes para que puedan constituir una interacción. (Habermas 1987: 138) 

Con el modelo de acción comunicativa se pasa de la perspectiva del científico so-
cial sobre los tres mundos, a la de los propios hablantes y oyentes. 

Son los propios actores los que buscan un consenso y lo someten a criterios de verdad, 
de rectitud y de veracidad, es decir a criterios de ajuste o desajuste entre los actos de 
habla, por un lado, y los tres mundos con que el actor contrae relaciones con su mani
festación, por el otro. Estas relaciones son las que se dan entre la manifestación y 
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O el mundo objetivo (como conjunto de todas las entidades sobre las que son posibles 
enunciados verdaderos); 

O el mundo social (como conjunto de todas las relaciones interpersonales legítima~ 
mente reguladas); y 

O el mundo subjetivo (como totalidad de las vivencias del hablante, a las que este 
tiene un acceso privilegiado) . (Habermas 1987: 144) 

Así, con Habermas, tenemos uno de los esfuerzos teóricos más importantes por 
ampliar el concepto de racionalidad, que no queda reducido a la adecuación de los 
medios para conseguir determinados fines. La discusión para la creación y recreación 
de consensos morales no debe evaluarse en términos de verdad ni de eficacia, sino en 
términos de lo correcto, lo justo; es decir, lo reconocido como legítimo dentro de la 
sociedad. Del mismo modo, lo que se evalúa en la autopresentación de un individuo 
como actor ante los demás es la veracidad o la autenticidad de lo que dice o hace. 

En los términos de nuestro estudio, esta perspectiva tiene implicaciones impor~ 
tantes. La ampliación de capacidades y el acceso a una mayor libertad no se refiere 
solamente a un mayor acceso a recursos de la ciencia y la técnica que permitan una 
acción más eficaz. También supone la incorporación, mediante la migración y la 
educación, a un debate más amplio sobre cuestiones morales. El migrante no solo se 
encuentra con un mundo de valores distinto al suyo, sino con un mundo en el que los 
valores están en crisis, en el que existen dudas sobre los valores tradicionales. En 
cierto sentido, se podría decir que en el mundo tradicional del campesino existía ma~ 
yor coherencia y aceptación en términos de valores; pero, más allá de las apariencias, 
la racionalidad (por lo menos como potencial) está en la ciudad (o en un campo ur~ 
banizado), donde la existencia de ofertas diversas - no siempre coherentes sino mu~ 

chas veces «en construcción»-, si bien conduce a la conocida anomia, obliga por 
otro lado a una racionalización en el debate social: es preciso, ahora, justificar ante 
los demás las razones para actuar de una u otra forma. 

Los derechos humanos, por ejemplo, no son «evidentes» de por sí ni se justifican 
en general por razones religiosas o legales (aunque grupos particulares -eventual~ 
mente muy numerosos- pueden apoyar sus convicciones en argumentos religiosos 
o filosóficos), sino que se van imponiendo a las conciencias a través de una historia 
compleja en la que cierto tipo de argumentos van calando en la población a partir de 
experiencias muy concretas y del desarrollo del debate público sobre estos. La racio~ 

nalidad en este campo dependerá de la amplitud del debate, de la posibilidad de que 
se expresen las diversas opciones, del método político para facilitar el desarrollo y la 
difusión de los argumentos, y de llevar adelante el debate sin truncarlo prematura~ 
mente (todo lo cual, como sabemos, no ha existido mucho en el Perú). 

El tema de la acción dramatúrgica es también muy interesante para nuestra in~ 

vestigación. En el mundo campesino, una persona está bastante predeterminada en 
su forma de presentarse ante los demás. Los roles están muy definidos y es muy difícil 
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escapar de ellos. Esto es sentido sobre todo en la relación con el mundo externo ur, 
bano, en el que el campesino -independientemente de sus habilidades reales- se 
encuentra en desventaja por su apariencia externa (su ropa, su forma de hablar, su 
postura corporal, etcétera). Dentro del mundo campesino tradicional, antes se podía 
identificar el origen de una persona por su atuendo, lo cual podía ser motivo de orgu, 
llo, pero en otro sentido -y en una perspectiva moderna- puede ser también una li, 
mitación, pues genera estereotipos muchas veces negativos. En los roles de género y 
en las diferencias entre generaciones se podría observar situaciones similares. El 
mundo urbano, en cambio, uniformiza en la vestimenta, en la forma de hablar y hasta 
en el gusto. Esto se vive muchas veces como «pérdida cultural», pero también puede 
mirarse como oportunidad para el desarrollo de personas más libres, más capaces de 
elegir sus formas de actuar y de presentarse ante los demás. Para ser un honesto cam, 
pesino de Huahuapuquio no se requiere mayor trabajo de racionalización. Basta con 
encaminar la vida de acuerdo con lo aprendido en el proceso de socialización. Para ser 
un joven migrante de Huahuapuquio que quiere estudiar en la universidad y ser pro, 
fesional, en cambio, se requiere criticar en forma práctica la manera de presentarse 
ante los demás (la forma de hablar y de caminar, el tipo de fiestas a las que se va y hasta 
las chicas que a uno le gustan). Ello supone procesos de ruptura interna, pero también 
decisiones (más o menos conscientes o no) de conservar ciertas formas de expresión 
que permitan no perder del todo el contacto con la familia, etcétera. Es decir, hay mu, 
chas decisiones personales que tomar, que hacen que un migrante no se parezca nece, 
sariamente a otro, pues hay caminos muy personales en el asunto. 

Finalmente, lo que nos plantea Habermas nos invita a preguntamos sobre los es, 
pacios sociales en los que el migrante puede debatir sobre los criterios de construc, 
ción y reconstrucción de los tres mundos señalados (mundo objetivo, mundo social y 
mundo subjetivo). Las asociaciones de migrantes pueden ser (o haber sido) uno de 
estos espacios, pero ciertamente no son el único. La participación en las organizado, 
nes vecinales - y en el caso de las mujeres, en la actualidad, en los comités de vaso 
de leche y en los comedores populares- no debe explicarse solamente como res, 
puesta a problemas materiales. En tanto estas organizaciones contribuyen a resolver 
problemas materiales, se ubican dentro de la acción estratégica; pero en ellas tam, 
bién se debate en tomo a valores, se discute sobre el deber ser del barrio y de la socie, 
dad: «Hablando se entiende la gente».3 Estos son, además, espacios en los que se van 
constituyendo nuevas maneras de actuar en sociedad. 

3. Véase Mujica 1994. 
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2.1.4. Durkheim 

En la tradición de las ciencias sociales, la propuesta de Max Weber, aunque muy in
fluyente, ha estado en constante tensión con otras corrientes. Una de ellas, muy im
portante, es la que deriva de Durkheim. 

Mientras que para Weber todo valor es relativo y está vinculado con sociedades 
particulares, para Durkheim el científico encuentra un valor supremo en la sociedad 
misma, que a fin de cuentas es un valor universal aunque se exprese en concreto en 
los Estados particulares. 

Durkheim está preocupado por entender cómo se construye el orden social y, por 
tanto, los valores vinculados a este. Para él, en toda sociedad, lo bueno y lo malo en
cuentran su punto de referencia en lo que le conviene o no a la sociedad misma. 
«Actuar moralmente, es actuar con miras a un interés colectivo» (1992: 51). 

Los valores no tienen carácter absoluto en función de una trascendencia extraso
cial, sino que se construyen desde lo socialmente útil, dado un tipo de sociedad de
terminada. La sociedad misma constituye en realidad esa trascendencia y sus valores 
derivan entonces de sus necesidades. 

Ahora bien, se ha podido ver que hemos logrado expresar todas estas cualidades mo
rales en términos racionales; para ello nos bastó sustituir a la concepción de un ser su
praexperimental la noción empírica de aquel ser directamente observado que es la so
ciedad, siempre, al menos, que nos representemos la sociedad no como una suma 
aritmética de individuos sino como una personalidad nueva, distinta de las personali
dades individuales. Hemos mostrado cómo la sociedad concebida de ese modo nos 
obliga, porque nos domina, y cómo atrae hacia sí las voluntades porque mientras nos 
domina, nos penetra. (Durkheim 1992: 88-89) 

Los elementos de la moral, para Durkheim, son: 
• el espíritu de disciplina, 
• el apego a los grupos sociales, 
• la autonomía de la voluntad. 

La disciplina es necesaria por la necesidad de contener las pasiones humanas y los 
deseos. En las sociedades democráticas los deseos no son contenidos en forma vio
lenta sino mediante reglas claras, instrumentos necesarios para la sociedad y a la vez 
instrumentos de libertad para el individuo. 

El apego a los grupos sociales proviene del hecho de que actuar moralmente es ac
tuar con miras a un interés colectivo: 

Ahora bien, desde el momento en que uno se niega a recurrir a nociones teológicas, 
no existe por encima del individuo sino un solo ser moral, empíricamente observable, 
y es aquel que forman los individuos al asociarse, esto es, la sociedad. (Durkheim 
1992: 52) 
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Pero en la sociedad moderna no bastan la disciplina ni el apego al grupo. El tercer 
elemento es la autonomía de la voluntad: 

Podemos decir que el tercer elemento de la moral es la inteligencia de la moral. La 
moralidad ya no consiste más en el simple cumplimiento, aun intencional, de determi
nados actos; hace falta además que la regla que prescribe estos actos sea libremente 
deseada, esto es libremente aceptada, y esta aceptación libre no es sino una acepta
ción ilustrada [éclairée]. He aquí tal vez la mayor novedad presentada por la concien
cia moral de los pueblos contemporáneos; es que la inteligencia se ha vuelto y se está 
volviendo cada vez más un elemento de la moralidad. (Durkheim 1992: 101; énfasis 
nuestro) 

Así, en Durkheim, el imperativo moral es un imperativo de la razón. Nuestra obe
diencia a una regla o nuestra entrega a un ideal colectivo no es arbitraria; es el hecho 
de una conciencia ilustrada, esclarecida. Y la aceptación de la regla es entonces li
bremente consentida porque es racional. A diferencia de Weber, quien separa lamo
ral de la razón, para Durkheim la acción moral en la sociedad contemporánea se 
asienta en la razón y es generadora de libertad. 

Revisada a la luz de la historia del siglo veinte, la perspectiva de Durkheim resulta 
ciertamente demasiado optimista en cuanto al papel liberador de la razón, y demues
tra un exceso de confianza en el papel esclarecedor de la ciencia como el gran sostén 
del desarrollo moral. 

Pero de aquel orden que el individuo no creó en tanto individuo y que no buscó deli
beradamente, él mismo puede apropiárselo mediante la ciencia. De aquellas reglas de 
la moral que al principio sufrimos pasivamente, que el nifio recibe desde fuera me
diante la educación y que se imponen a él en virtud de su autoridad, de estas reglas po
demos buscar la naturaleza, las condiciones próximas y lejanas, la razón de ser. En una 
palabra, podemos hacer la ciencia de ellas. Supongamos acabada esta ciencia. Nuestra 
heteronomía termina. Somos los duefios del mundo moral. Este dejó de sernos ex
terno, puesto que se encuentra de aquí en adelante representado dentro de nosotros 
mediante un sistema de idea claras y distintas de las que percibimos en todas las rela
ciones . Estamos entonces en condiciones de asegurarnos en qué medida está fundado 
en la naturaleza de las cosas, esto es en la sociedad, esto es en qué medida es lo que 
debe ser. (Durkheim 1992: 98) 

La confianza de Durkheim en la posibilidad de construir la moral moderna sobre 
bases científicas -que nos recuerda la tentativa frustrada de Auguste Comte, su pa
dre espiritual- choca de lleno con la propuesta de Weber, desde b cual el plantea
miento puede parecer ingenuo. La perspectiva es aquí claramente idealista, al supo
ner que el simple develamiento del carácter social de las normas y los valores basta 
para una adhesión libre a ellas. Visto esto desde la propuesta de Habermas, Durk
heim comparte con Weber el concepto estrecho de racionalidad que pretende apli
car al campo moral los principios que valen para el campo de la ciencia. Desde este 
concepto estrecho de la racionalidad, Weber parece tener la razón al separar tajante-
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mente los dos campos (lo que supone negar la posibilidad de construir la moral sobre 
bases científicas), pero al mismo tiempo la postura de Durkheim - en sus propias di
ficultades- invita a un programa negado de plano por Weber: es necesario sentar 
bases racionales de la moral. Aunque el debate de Habermas es sobre todo con We
ber, su propuesta retoma también esta aspiración de Durkheim. 

2.2. ENTRADA DESDE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN 

2.2. l. La teoría de roles (Parsons) 

Talcott Parsons (1968) busca elaborar una teoría general de la acción, tomando 
como punto de partida tanto a Durkheim como a Weber. En particular, retoma de 
Weber la idea de que lo central es estudiar la orientación de la acción del actor, pero 
la ubica ahora dentro del sistema de acción. 

Los sistemas concretos de acción -esto es, los sistemas de personalidades y los siste
mas sociales- tienen aspectos psicológicos, sociales y culturales. [ ... ] La descripción 
de un sistema de acción debe emplear categorías de orientación motivacional: cogni
ción, catexia4 y evaluación. (Parsons 1968: 24) 

Parsons distingue tres clases de pautas culturales: 
• Sistemas de ideas o creencias (primacía de los intereses cognoscitivos). 
• Sistemas de símbolos expresivos (predominio de los intereses catécticos). 
• Sistemas de orientaciones de valor (interés primario en la evaluación de las al

ternativas desde el punto de vista de sus consecuencias o implicaciones para 
un sistema de acción, o para uno de sus subsistemas. (1968: 24-25) 

Los patrones de la orientación de valor tienen, especialmente, una significación deci
siva en la organización de los sistemas de acción , puesto que una clase de ellos define 
los patrones o normas de los derechos y obligaciones recíprocas que constituyen las 
expectativas de rol y las sanciones. (1968: 40) 

Y las orientaciones de valores de los diferentes actores en el mismo sistema social 
deben integrarse en un sistema común (1968: 43). Se nota aquí claramente la in
fluencia de Durkheim: el interés está en la integración como condición del manteni
miento del sistema. 

En esa obra, el estudio de los valores y las orientaciones de valor está a cargo de 
Clyde Kluckhohn y sus colaboradores. A este grupo debemos una definición del con
cepto de valor que continúa vigente: 

4. «Catexia es un término más amplio que afecto: es afccw más objeto . El ufecto orientado hacia el objeto» 
(Parsons 1968: 27, nota 13). 

92 



MODERNIDAD, ÉTICA Y RACIONALIDAD 

Es un hecho demostrado por la introspección y la observación que existen tres tipos 
fundamentales de experiencia: lo que es o se cree que es (existencial); lo que yo o los 
otros queremos, o ambos (deseo); lo que yo o los otros debería querer, o ambos (lo desea
ble). [ ... ] Los valores se manifiestan en las ideas, en los símbolos expresivos y en las 
normas morales y estéticas que se hacen evidentes en las regularidades de conducta. 
Sea que los factores cognoscitivos o los catécticos tengan primacía en la manifesta
ción de un valor en un momento particular, ambos tipos se hallan siempre presentes. 
Los valores sintetizan elementos cognoscitivos y catécticos en las orientaciones hacia 
un mundo de objetos, más específicamente, hacia un mundo de objetos sociales, es 
decir, un sistema de relaciones sociales . Los valores definen los límites de l costo permisible 
de una gratificación expresiva o de un desempeño instrumental indicando las consecuencias 
de esa acción para las otras partes del sistema y para el sistema como un todo. (Kluckhohn 
1968: 442; énfasis nuestro) 

El valor supone un código o una norma que tiene alguna persistencia a través del 
tiempo, o, para decirlo con más amplitud, que organiza un sistema de acción. [ ... ] El 
valor ubica cosas, actos, formas de conducta, metas de acción, en la línea del continuo 
'aprobación-desaprobación' . Además, siguiendo a Dewey, lo 'deseable' tiene que ser 
contrastado con lo 'deseado' . La catexia y la evaluación, aunque concretamente in
terdependientes en algunos aspectos, son distinguidas en el mundo de la experiencia 
y, por consiguiente, deben ser distinguidas conceptualmente. [ .. . ] La existencia del 
elemento valorativo transforma lo deseado en lo no-deseado o en lo deseado en forma 
ambivalente. (Kluckhohn 1968: 443) 

Llegamos así a la definición de valor: 

Un valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un individuo o caracterís
tica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que influye sobre la selección de los modos, 
medios y fines de acción accesibles.5 (Kluckhohn 1968: 443) 

Esta perspectiva está estrechamente emparentada con la de Weber, pues com~ 
parte el enfoque comprensivo: 

Un valor no es solamente una preferencia, sino una preferencia que se siente o se con
sidera justificada, o ambas cosas a la vez, ya sea 'moralmente' o por razonamiento, o 
por juicios estéticos, utilizándose casi siempre estas dos o tres justificaciones. Aun si 
un valor permanece implícito, la conducta, con referencia a esta concepción, indica 
un sentido no expresado de lo deseable, no de lo deseado. Lo deseable es aquello ' que 
es sentido o pensado como lo que es correcto querer. (Kl uckhohn 1968: 444) 

Así, los valores «definen los límites del costo permisible para la satisfacción del 
impulso» (Kluckhohn 1968: 44 7), para que haya orden y respeto por los intereses de 
los demás en la vida social: 

5. O más bien 'disponibles', si hacemos una traducción más precisa del término inglés utilizado (avai la
ble). 
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Si alguien preguntara «lPor qué hay valores?», la réplica debería ser: «Porque la vida 
social sería imposible sin ellos; el funcionamiento del sistema social no podría persistir 
hasta alcanzar las metas del grupo; los individuos no podrían lograr lo que quieren y 
necesitan de los otros individuos en términos personales y emocionales, ni podrían 
sentir dentro de sí mismos la unidad de propósitos y el grado de orden indispensables». 
Sobre todo, los valores agregan un elemento de predictibilidad a la vida social. (Kluck, 
hohn 1968: 448; énfasis nuestro) 

2.2.2. Los valores en la cultura política 

El trabajo de Van Deth y Scarbrough ( 1995) es una buena muestra reciente de que la 
definición de Kluckhohn sigue siendo un punto de partida. En este caso, se trata de 
estudiar la cultura política. Los autores señalan que los valores: 

• no pueden observarse de forma directa; 
• comprometen consideraciones morales; 
• son concepciones de lo deseable (y como tales son categorías a priori ) (Van 

Deth y Scarbrough 1995: 28). 

Recalcan además la idea de que los valores son soportes de la acción. Precisan que 
no solo se refieren a lo deseable, sino a lo deseable en materia de acción (Van Deth y 
Scarbrough 1995: 29,JO). Los valores sirven como criterios de selección para la 
acción: subyacen por tanto en evaluaciones, juicios, decisiones, etcétera. 

Los valores no son observables directamente. Lo que se puede observar no son los 
valores mismos sino las actitudes. Según Van Deth y Scarbrough, el eje valores,acti, 
tudes debe concebirse como una relación recíproca (1995: 33) de modo que «las 
actitudes son influidas por los valores y los valores por las actitudes» (1995: 33) . Su 
perspectiva no es funcionalista (y rompe por tanto con el estructural,funcionalismo 
de Parsons): no hay determinación de los valores sobre las actitudes o sobre el curso 
de las acciones. Los autores sugieren el uso de valores como concepto heurístico: 

El punto que se establece aquí es que no asumimos como evidente el vínculo forzoso 
entre cierto número de actitudes, como evidencia de los efectos de ciertas «concep, 
ciones de lo deseable» particulares. Más bien , la articulación suelta de los elementos 
en el discurso moral sugiere que la interpretación sustantiva del vínculo forzoso entre 
actitudes requiere diversas concepciones de lo deseable antes de que un patrón com, 
pleto sea inteligible. Para aplicar esta idea a una constelación de actitudes, dos condi, 
ciones deben estar presentes: (i) un conjunto de actitudes que se puede mostrar, por 
alguna vía empírica, como pertenecientes a un mismo patrón; (ii) una interpretación 
teórica de los patrones en términos de deseabilidad. (1995: 42) 

Los autores están interes::idos en el impacto del cambio de valores en el cambio 
social y político. Asumen la idea de Inglehart de la emergencia de un nuevo clivaje 
centrado en conflictos entre valores materialistas y posmaterialistas. De ahí derivan 
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tres orientaciones de valores, centrales para el cambio político: 1) las religiosas ver
sus las seculares; 2) las materialistas: las de izquierda versus las de derecha; 3) las ma
terialistas versus las posmaterialistas (1995: 45). 

2.2 .3. Replanteamiento de la teoría de la acción desde la teoría de las 
organizaciones 

Son varios los sociólogos que han roto creativamente con la corriente central de los 
años cincuenta construida alrededor de Parsons. Entre ellos destacan Touraine, 
Bourdieu y Giddens, por sus aportes y su liderazgo para el conocimiento de la acción 
social y de la cultura. En esta ocasión nos centraremos en el trabajo de Crozier 
( 1964) y en especial de su colaboración con uno de sus discípulos (Crozier y Fried
berg 1977). El libro de Olgierd Kuty (1998) nos ayuda a sistematizar esa obra en la 
perspectiva que nos interesa aquí, la de los valores. 

Parsons, nos recuerda Kuty (1998: 210), seguía la línea de Weber en lo que res
pecta a la acción estratégica. La racionalidad del actor se medía según persiguiera fi
nes compatibles con las condiciones de la situación y lo hiciera con los medios más 
adecuados a su disposición, por razones comprensibles y verificables por la ciencia 
empírica. Crozier rompe con esta perspectiva para evaluar la racionalidad ya no 
desde fuera sino desde el punto de vista del actor mismo. Se trata de descubrir las 
«buenas razones» que a menudo tienen los actores para hacer lo que a un juez ex
terno le puede parecer absurdo o incomprensible. Se parte del principio según el cual 
el actor siempre es ganador. Desde ahí se deben buscar cuáles son las reglas del juego 
que explican la racionalidad de su acción. El mismo actor tiene muchos intereses di
ferentes, que operan dentro de reglas de juego diferentes. Se trata de descubrir qué 
gana el actor con una determinada «jugada» y cuáles son las reglas del juego. 

Ahora bien: el punto de vista del actor no es el del observador omnisciente: 

Las investigaciones sociológicas han mostrado que en situación de decisión, los hom
bres pasan revista a un número bastante limitado de opciones y se detienen muy rápi
damente en la primera que les parezca bastante satisfactoria. [ ... ] El abandono de la 
racionalidad absoluta es el abandono del principio de optimización por el principio de 
satisfacción. La mejor decisión, la one best way, no pertenece a la realidad empírica. 
(Kuty 1998: 212) 

El actor de la sociedad industrial - o posindustrial- se mueve en un universo de 
relaciones sociales cambiantes en el que permanentemente debe negociar sus orien
taciones con su medio ambiente inmediato, sin poder mantener un rumbo intangible 
hacia objetivos definidos de una vez por todas . 

Al contrario de lo que dice la sociología clásica, los valores también se negocian. 
Se parte aquí de lo micro; se busca superar la perspectiva de los roles y de la integra
ción al sistema. Al lado de los intereses estratégicos, que se pueden analizar en térmi-
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nos de racionalidad instrumental, se presta atención a los intereses simbólicos. El sis
tema de acción concreto no se reduce a reglas de juego; también es proyecto. Y se 
reconoce que se produce también un conflicto sobre el sentido que se da a un pro
yecto común. La identidad se define, está en juego, en ese proceso. Por ello, 

Ciertamente los valores se imponen a los individuos, pero no son trascendentes ni in
dependientes de sus relaciones. Son el objeto mismo de estas relaciones; son construi
das por ellas. Una acción colectiva, al imponer reglas, inventa un sentido. Los valores 
son el horizonte de ese sentido, la orientación de la acción colectiva. Su contenido 
preciso no es sino la construcción misma de las reglas. (Kuty 1998: 325) 

Se habla de racionalidad limitada y de valores locales. Lo estratégico se mezcla 
con lo identitario. En esta mezcolanza no se privilegia ninguno de los dos elementos 
como explicativo: a veces pueden ser las reglas del juego, a veces las identidades. 

En este proceso aparecen también nuevos sentidos y nuevos espacios de comuni
dad. Esta es menos exclusiva, hay nuevas pertenencias y nuevas identidades. 

2.3. ENTRADA DESDE LOS MODELOS COGNITIVOS 

2.3.1. Racionalidad limitada y modelos cognitivos 

Jean De Munck (1999, 2000) nos proporciona una buena crítica de los modelos cog
nitivos en relación con el tema que nos interesa, y abre nuevas posibilidades para tra
bajar en la línea de una racionalidad construida intersubjetivamente en el discurso. 

En su libro L'institution sociale de l'esprit, De Munck parte de una crítica de la teo
ría de la elección racional (rational choice). Este modelo, presentado como «de racio
nalidad ilimitada», le permitirá revisar luego modelos de racionalidad limitada. En la 
línea de Habermas, en contra de la razón hegeliana, se aspira a la razón procesal, que 
es una razón finita. Para De Munck, el postulado del egoísmo de los comportamien
tos conduce, por ejemplo, a considerar la acción altruista como irracional. Pero este 
postulado nos conduce a una hiperracionalidad que termina por convertirnos en 
«idiotas racionales» (siguiendo la expresión de Amartya Sen), que aplicamos como 
máquinas un programa idéntico en todas las circunstancias. Esto sucede porque nos 
mantenemos en un solo orden de evaluación, mientras que nuestras decisiones se to
man en realidad de acuerdo con una pluralidad de evaluaciones de preferencias. 
Algunas, por ejemplo, se tomarán de acuerdo con la escala del bienestar; otras, con 
la de la moral universal; y otras aun de acuerdo con compromisos con el barrio o con 
el país. De Munck concluye: 

Tres lecciones se desprenden de esta discusión. Primera lección: la racionalidad solo 
escapa al riesgo de hiperracionalismo si alcanza un metanivel [méta-niveau] de juicio, 
esto es si incluye una reflexividad sobre los criterios mismos de la racionalidad . Se
gunda lección: esta reflexividad supone que esté siempre disponible una pluralidad de 
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criterios entre los cuales se trata de arbitrar. Tercera lección: este arbitraje puede 
toma la forma de un «sea esto ... o sea lo otro ... », pero también puede tomar la forma 
de una hibridación o de un compromiso razonado entre las escalas de evaluación. (De 
Munck 1999: 23) 

Esto está relacionado con la propuesta de Habermas de ampliación del concepto 
de racionalidad. Para nuestro estudio, implica buscar en función de qué pluralidad de 
criterios se toma la decisión de migrar (y también de la forma y del momento de mi, 
grar, y en general todas las circunstancias vinculadas con la migración), a qué plurali, 
dad de criterios también se responde para la educación de los hijos. Además, y esto es 
aún más importante, kómo se produce este proceso de arbitraje entre los diferentes 
criterios? De Munck apenas señala el problema. Nuestro estudio empírico debería 
permitir avanzar en conocer cómo en el Perú la gente procede al sopesar los diversos 
criterios para lograr el resultado final. Una hipótesis de partida es que desde la cultura 
andina habría un campo definido de antemano para lo que corresponde al ámbito de 
la vida familiar tradicional, y otro -claramente distinguido- para el ámbito urbano 
y externo. Es decir, una lógica de yuxtaposición de ámbitos, con criterios también dis, 
tintos para cada uno de ellos. Así, el quechua es la lengua de la casa, mientras que el 
castellano es la de la escuela. Pero está claro que los procesos culturales actuales 
-debido en particular a los propios procesos de migración y de escolarización- son 
mucho más complejos. El presente estudio debería contribuir a entender un poco me, 
jor cómo se producen estas mezclas, compromisos y/o yuxtaposiciones de criterios de 
evaluación. Para obtener información sobre ello, habrá que intentar reconstruir, con 
los actores, el proceso de toma de decisiones; buscar que nos hablen de sus tensiones, 
de sus conflictos internos, de sus discusiones con familiares y amigos, y de los argu, 
mentos utilizados por unos y otros. Este punto puede verse en una entrevista indivi, 
dual, pero se esclarecería más en entrevistas grupales, en particular en entrevistas con 
participación _de los diversos miembros de la familia. 

De Munck va más allá en su crítica al señalar que en la realidad no se razona 
como lo plantea la teoría y, más aún, no se puede razonar de ese modo, pues « [ ... ] en 
realidad los individuos no disponen sino muy raramente de las informaciones que les 
permitan efectuar el cálculo requerido por la teoría[ ... ]» (De Munck 1999: 26). 

En nuestro estudio, habrá que ver de qué tipo de información disponen los indivi, 
duos para tomar sus decisiones y sobre todo cuáles son las informaciones que ellos 
consideran pertinentes y fiables. Por ejemplo, es probable que le hagan más caso a la 
información recibida en forma directa por un pariente que a la proporcionada por 
otra fuente. Pero aquí también habrá que ver cómo se discrimina selectivamente una 
u otra fuente. Es posible que para cuestiones prácticas (por ejemplo las fuentes de 
trabajo o los barrios adonde llegar) se confíe más en las opiniones del familiar, pero 
en la formación de la imagen de la ciudad deben intervenir otras fuentes, como la 
prensa en general, o una información más difusa ligada a rumores. Aquí habría que 
averiguar si, aun con el carácter limitado de la información, se intentó cotejar diver, 
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sas fuentes y sopesar diversos argumentos; o si, por el contrario, no hubo mayor 
discusión. Otro tema relacionado con esto es de qué manera los diversos miembros 
de la familia participaron en la discusión y en la toma de decisiones, y con qué 
argumentos. 

Para De Munck, la teoría de la elección racional no es más que un modelo deri
vado del antiguo modelo de cognición al que denomina Modelo de la Regla. Este 
modelo es un punto de llegada de una larga historia del pensamiento occidental que 
asimila el pensamiento a la manipulación de símbolos formales. 

Detrás de este modelo se despliega en realidad toda una filosofía del espíritu, de la 
que se puede decir, para simplificar, que concede un lugar central a las reglas sintác
ticas y semánticas de la cognición, en desmedro de sus aspectos pragmáticos; y que 
estas reglas no son consideradas como simples regularidades empíricas sino como un 
«código» a priori del espíritu (De Munck 1999: 30). 

De Munck menciona los siguientes ocho principios del Modelo de la Regla. 

1/ Un concepto es la representación de un estado del mundo. [ ... ] 
21 La intención de un concepto es definida por las condiciones necesarias y suficien

tes de su aplicación. Para que un objeto particular caiga bajo la jurisdicción de un 
concepto, basta que posea las características que definen el concepto, pero tiene 
que poseerlas todas. 

3/ Las condiciones se definen de modo binario: se las posee o no se las posee. [ ... ] 
4/ Las composiciones racionales de los conceptos son fijadas por reglas. [ ... ] 
5/ Las reglas mismas se organizan en sistemas de reglas. [ ... ] 
6/ Las operaciones racionales son secuenciales. [ ... ] 
7 / Los conceptos pueden ser representados por los símbolos del lenguaje.[ ... ] 
8/ El pensamiento se efectúa en el espíritu, el que a su vez está ubicado «en la ca

beza». (De Munck 1999: 30-31) 

La crítica a la teoría de la elección racional es profunda en tanto rompe con este 
Modelo de la Regla, del que es solo una aplicación particular. La opción propuesta se 
inspira en una teoría de los prototipos. Aquí se abre otro camino alternativo al pri
mado de la regla: el de las analogías. El origen de esta teoría reside en las Investigacio
nes filosóficas de Wittgenstein. Este, al preguntarse sobre lo que los «juegos» tienen 
en común, da una respuesta opuesta a la de la filosofía clásica. No se pueden encon
trar caracteres estables y comunes a todos los juegos, pero, aunque no encontremos 
criterios «necesarios y suficientes» para definir el concepto, esto no crea dificultades 
para el uso cotidiano de la palabra 'juego'. Esto es así, dice Wittgenstein, porque en
tre todos los juegos hay un parecido de familia, hay un cruce de similitudes antes que 
la aplicación de un código. La idea, desarrollada luego por la psicología, es que nues
tras categorías mentales se van formando a partir de la referencia a ejemplares cen
trales reconocidos por un amplio consenso, sobre la base de los cuales se comparan 
otras muestras que se les parecen, para ver si pertenecen a la misma categoría (por 
ejemplo, hay un tipo de rojo que según la opinion general es centralmente rojo, y en 
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función de su parecido con este, otros colores cercanos pueden ser reconocidos 
como rojos). 

La extensión de una categoría ya no se define, entonces, por su carácter binario. 
La pertenencia al concepto se define por su parecido con el ejemplar prototípíco. Y 
también desaparece la condición de los criterios necesarios y suficientes. Ahora bien: 
lo que vale para la formación de categorías en la vida cotidiana, también vale para el 
concepto intelectual. 

Una continuidad se restablece así entre el orden del concepto y el orden de la percep
ción. El reconocimiento de una cara supone que volvamos a encontrar, en el aconte
cimiento de su aparición, una configuración ya conocida y almacenada en la memo
ria. Sucede fundamentalmente lo mismo para todas las singularidades que buscamos 
clasificar. Si admitimos que reconocemos perceptivamente lo rojo, lo blando o lo dulce, 
lpor qué nos negaríamos a pensar que reconocemos perceptivamente la lealtad de un 
comportamiento, la vulgaridad de un personaje, un esquema de composición de fuer
zas o un paradigma científico? (De Munck 1999: 36) 

Así, los conceptos se vuelven prototipos y el razonamiento es actividad de la ima-
ginación. Y lo que nos permite razonar son las metáforas y metonimias. 

La racionalidad ya no se define entonces como la aplicación de reglas, sino como la 
capacidad de configurar situaciones de manera imaginativa [ ... ].Aprendemos lamo
ralidad [no a través de reglas, sino] a través de ejemplos, reales o ficticios. La educación 
moral es, por tanto, una educación de la percepción. [ ... ] En esta perspectiva, subraya 
Paul M. Churchland, «los desacuerdos morales aparecerán menos como conflictos in
terpersonales en torno a las» reglas morales «a seguir, que como controversias inter
personales en torno a la selección del mejor prototipo moral que caracteriza la situa
ción en referencia». (De Munck 1999: 39) 

Todo esto es muy interesante para nuestro estudio. Con el Modelo de la Regla se 
puede poner en duda que la gente común y corriente actúe de modo racional, pues 
existe un abismo entre las teorías científicas y las concepciones de la vida cotidiana. 
Desde esta perspectiva, aunque el discurso científico no deje de mantener su especi
ficidad, el lenguaje común y el lenguaje científico se construyen de un modo similar. 

Habrá entonces que buscar cuáles son las referencias prototípicas compartidas en 
torno a la migración, la educación y el desarrollo; y, simultáneamente, detectar los 
principales debates -y sus referentes prototípicos- tanto en referencia a las con
troversias de orden moral cuanto a las maneras de interpretar el mundo y de evaluar 
la veracidad de las personas en su actuación social. Es decir que esta entrada nos per
mite aplicar a la investigación los tres aspectos de la acción señalados por Habermas 
(acción estratégica frente al mundo objetivo; acción moral en el mundo social; ac
ción dramatúrgica como expresión del mundo subjetivo). 

En relación con la acción estratégica, por ejemplo, surgen preguntas como las si
guientes: ¿Cómo se imagina la gente la migración y la educación exitosas? ¿Qué 
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ejemplos da? LQué tipo de personas encarnan este éxito? LHay acuerdo sobre esto o 
hay debate y en qué consiste? LQué se discute y cómo (por ejemplo, en lugar de argu
mentar con razonamientos abstractos, dar ejemplos o contraejemplos como «prue
bas»)? LQué tipo de argumentos se aceptan como prueba del éxito de una acción? 

En relación con la acción moral, por su lado, tenemos preguntas como las que si
guen: ¿Cómo la gente se representa los valores morales vinculados con la migración y 
la educación? ¿y los peligros morales asociados a ambos? ¿Cómo se plantea la discu
sión sobre el tema? LQué cambios en esta visión se han producido en el camino? 
LQué tipo de personas son ejemplos morales? LLa persona que migra cambia estas 
referencias? 

La acción dramatúrgica, por su parte, se refiere en gran medida al lenguaje corpo
ral. LQué tipo de nuevas actitudes aparecen en los migrantes? LEsto está bien visto o 
no por los demás? ¿Cuáles son los símbolos visibles del cambio en sus prendas de ves
tir, en su forma de hablar, en los objetos de los cuales se rodean? 

La acción comunicativa, finalmente, sería el aspecto discursivo en el que se jun
tan estos tres aspectos para configurar una argumentación. Aquí, un elemento im
portante para nosotros será observar cómo el discurso del migrante incorpora metá
foras más «urbanas» y hasta qué punto sigue apegado a un simbolismo rural. Por 
ejemplo, ciertas palabras más «abstractas» son incorporadas al discurso sin que se co
nozca exactamente su sentido preciso según el lenguaje ilustrado, y simplemente 
buscan marcar la pertenencia urbana. Sin embargo, el proceso educativo abre simul
táneamente a un lenguaje más «universal» - en el sentido de menos vinculado a cir
cunstancias y contextos particulares-y este parece ser un aspecto muy importante 
de la ampliación de capacidades en el mundo moderno. 

Volvamos ahora a la discusión teórica propuesta por De Munck. Desde su crítica 
del Modelo de la Regla aborda el tema del aprendizaje, asunto particularmente perti
nente para nuestro estudio. El aprendizaje es concebido como un proceso de familia
rización con un campo de acción, de incorporación progresiva de prácticas, primero 
extrañas y que progresivamente se transforman en una competencia6 o aptitud in
corporada (De Munck 1999: 59). 

Veamos el caso del aprendizaje del juego de ajedrez. Son varias las etapas del 
aprendizaje. En un primer momento, el novato tendrá que aprender las reglas ele
mentales. Para poder jugar, tendrá que ponerse a jugar. Solo entonces aprenderá a 

6. El término francés compétence, similar al inglés competence, se refiere a la aptitud o la capacidad. El 
término castellano 'competencia' es ambiguo, pues significa también disputa o contienda. Pese a esta 
posible ambigüedad, es difícil prescindir de este término en nuestro idioma , porque en la literatura an
glosajona y francesa aparece contrapuesto al de performance , referido ya no a la capacidad o aptitud para 
hacer algo sino a la ejecución misma de la acción. A falta de otro término adecuado, se sue le util izar el 
mismo término perfurmance en castellano. 
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distinguir situaciones y a utilizar la regla pertinente desde el reconocimiento de si
tuaciones prototípicas (reconocer la situación en la que su alfil se encuentra en peli
gro, por ejemplo). Conforme pasa a estadios más avanzados de aprendizaje, el juga
dor adquiere competencias que no se reducen a la aplicación de reglas sino que, por 
el contrario, movilizan su intuición. El jugador reconoce situaciones porque se en
cuentra emocionalmente implicado en ellas. Su deliberación sobre lo que tiene que 
hacer ya no está del todo vinculada a reglas. Conforme va progresando aprende a 
elaborar estrategias, y estas no descansan en un cálculo de probabilidades. Estudios 
realizados con grandes maestros de ajedrez nos ilustran mucho sobre el modo de fun
cionar de los expertos. 

Se estima que un campeón de ajedrez es capaz de memorizar más de 50 000 configura
ciones diferentes. Esta familiaridad intuitiva con la situación explica una de las carac
terísticas más intrigantes del comportamiento de los grandes maestros de ajedrez. 
Cuando sus decisiones se encuentran sometidas a restricciones de tiempo, sus perfor
mances no parecen disminuir mucho. Captan las situaciones con extrema rapidez, de 
manera natural, automática e inconsciente . Se sabe que son capaces de llevar ade
lante varios partidos a la vez y de ganarlos. Semejante performance no sería posible si 
tuvieran cada vez que hacer cálculos, planificar estrategias, combinar planes en deta
lle. Esta es la prueba de que la aptitud [ compétence] subyacente es del orden de una in
tuición global y no de un cálculo secuencial. 

En definitiva, esta descripción sugiere que el conocimiento de la regla es lo contrario 
del expertise . Un aprendizaje es el movimiento mediante el cual se transforma una de
liberación en la que se relacionan prototipos a reglas (estadios 1 y 2) en una delibera
ción en la que los prototipos se relacionan con un proyecto en situación (estadios 4 y 
5). Esto supone, en el estadio 3, el anclaje en el círculo de la comprensión. Un experto 
«no piensa», no «resuelve problemas ni toma decisiones: hace lo que normalmente 
funciona». (De Munck 1999: 62) 

Estos estudios, pues, hacen una crítica efic1z del Modelo de la Regla. La intuición 
del experto prevalece sobre el cálculo secuencial y el conocimiento de la regla apa
rece como lo contrario del expertíse. Con este tipo de estudios, una parte de las cien
cias cognitivas ponen por delante la percepción, que había sido dejada de lado en la 
filosofía. El autor saluda este esfuerzo, pero subraya que deja de lado, sin embargo, 
otro campo central: el de la simbolización y de la discursividad. 

Estos límites derivan de un olvido profundo: el de la simbolización, que permite dar 
cuenta de la institucionalidad de las normas y de la intersubjetividad de los conceptos. 
Y, junto con la simbolización, se subestima el conjunto del registro de la discursividad: 
el discurso, como proceso dinámico, es un poderoso factor de imaginación que permite 
ir más allá de la experiencia al formalizarla; y que permite, en el plano pragmático, la 
constitución de un espacio de validación intersubjetivo en el que procesos de aprendi
zaje colectiit10 se vuelven posibles. Por todas estas razones, tendremos que buscar una 
nueva teoría de la racionalidad imaginativa, que dé plena cuenta del momento institu-
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cional y del momento discursivo de la cognición, en articulación -y no en oposición
con su momento perceptivo. (De Munck 1999: 64) 

El aprendizaje es un hecho colectivo que se construye en marcos institucionales e 
intersubjetivos. Tanto la percepción como el discurso son importantes en este pro, 
ceso. En el análisis del juego de ajedrez, la práctica del experto se ha convertido en 
mera aptitud [compétence] intuitiva. Sin embargo, arguye De Munck, la habilidad del 
experto no elimina el carácter de obligatoriedad intersubjetiva de las reglas. Y las 
prácticas subjetivas intuitivas no son las que generan las reglas. Aun en el estadio del 
expertise, el jugador respeta las reglas públicas. No se deben confundir las prácticas 
del juego con las reglas institucionales. Y el problema del análisis fenomenológico 
que se usa en el estudio mencionado es que termina por tratar las reglas instituciona, 
les como reglas de uso. La crítica hecha con respecto a las reglas del juego vale fam, 
bién con respecto al concepto. Este no es solamente una generalización selectiva de 
experiencias individuales, y más bien siempre supone un acuerdo interindividual so, 
bre su significación. «Cuando bautizo con la categoría 'perro' una serie de experien, 
das subjetivas de la 'canineidad', o cuando formulo una regla del juego de ajedrez, 
establezco una generalización y supongo que esta generalización es la misma que la de 
ustedes» (De Munck 1999: 65). 

Esta propuesta busca, así, recoger y articular lo novedoso de las corrientes reden, 
tes de psicología cognitiva7 y dar un paso más adelante volviendo a darle importancia 
al discurso. De esta manera, la propuesta de De Munck se ubica en la línea de las re, 
flexiones de Habermas sobre la racionalidad comunicativa, y es también una intere, 
sante contribución en la reflexión actual sobre la ampliación del concepto de racio, 
nalida<l en la línea de Amartya Sen. 

Encontramos aquí un nuevo aspecto para la orientación de nuestro estudio. Po, 
demos considerar el proceso de transformación cultural como un proceso de apren, 
dizaje. El moverse a otro mundo (el mundo de la ciudad, el mundo de la escuela) es 
moverse a un mundo del cual se desconocen las reglas. Cuando el proceso migratorio 
a la ciudad era lento, los recién llegados tenían como única opción aprender las re, 
glas del mundo al que se incorporaban. Eran reglas de convivencia social producto 
del antiguo pacto colonial muy poco modificado con el advenimiento de la repú, 
blica. Al igual que los novatos jugadores de ajedrez, su habilidad en este juego era ne, 
cesariamente reducida, comparada con la de los «expertos», criollos dueños del 
juego y capaces también de modificar las reglas del ju ego. 

La migración masiva a la ciudad durante la segunda mitad del siglo veinte lo cam, 
bió todo. El hecho de que la gran mayoría de la población urbana no dominara bien 

7. Para no alargar la exposición, no entramos en mayores especificaciones. Sólo set'í.alamos que lasco
rrientes indicadas son el conexionismo y la fenomenología. 
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las antiguas reglas del juego hizo que estas fueran cambiando. Sucede como si de 
pronto los novatos lograran imponer a los expertos no solo formas nuevas de jugar, 
sino también reglas nuevas derivadas de acuerdos (muchos de ellos implícitos) toma
dos entre los jugadores que, por ser inexpertos, cambian las reglas casi sin darse 
cuenta (como sucede a veces entre niños que no dominan bien las reglas de un deter
minado juego de naipes, por ejemplo). En este juego, la debilidad institucional 
convierte entonces poco a poco la práctica en una nueva «regla», la mayor parte de 
las veces no explícita pero no por ello menos eficaz. Un ejemplo sencillo es el tráfico 
urbano en Lima. La regla prohíbe que un vehículo pase a otro por la derecha. La 
práctica, sin embargo, ignora esta regla que ha sido reemplazada por la habilidad 
(suerte de expertise automovilístico) de los conductores para hacerse paso en el trán
sito. En el estudio, tendremos entonces que indagar por la relación de las personas 
con las «reglas». Ver, en particular, hasta qué punto el no respeto de las antiguas re
glas está ligado a que no se sentían cómodos con ellas, no podían «jugar» con ellas 
(como lo haría, en cambio, un antiguo habitante de la ciudad). Ver también qué re
glas han traído desde su pueblo y cuáles reglas urbanas sí han sido respetadas. Lo 
mismo en el caso de la escuela: el niño encuentra en la escuela un sistema de reglas 
diferentes a las de su casa; kuál ha sido, al respecto, la vivencia de los migrantes y de 
sus hijos? 

2.3.2. Los hábitos 

Un aspecto importante de la investigación en .el estudio de los sistemas cognitivos es 
el de los hábitos. Partimos del concepto de habitus forjado por Pierre Bourdieu para 
luego preferir el término menos pretencioso de hábito, siguiendo la crítica de Bernard 
Lahire. 

Los habitus son «sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estruc
turadas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, esto es en tanto 
principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden 
adaptarse objetivamente a su objetivo sin suponer que se apunte conscientemente a 
los fines ni que se dominen expresamente las operaciones necesarias para alcanzar
los». (Bourdieu 1980: 89) 

El carácter duradero del habitus es fundamental. Pertenece a un «tiempo largo», 
mayor que el de la autoridad coercitiva del poder político. El habitus es, además, 
transferible a nuevos campos; es decir, « [ ... ] capaz de engendrar prácticas conformes 
a los principios del arbitrario inculcado [ ... ]»en un gran número de campos diferen-
tes (Bourdieu y Passeron 1970: 49). Este carácter de transferibilidad, que presupone 
coherencia y unicidad del individuo, será el blanco centrál de la crítica de Lahire. 

El habitus se refiere a la experiencia práctica; y es en tanto producto de prácticas 
individuales y colectivas, que 
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[ .. . ] asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada 
organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, 
tienden, con mayor seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explíci, 
tas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. 
(Bourdieu 1980: 91) 

El concepto de habitus permite así superar las alternativas polares entre determi, 
nismo y libertad, condicionamiento y creatividad, individuo y sociedad. 

[Como] sistema adquirido de esquemas generadores, el habitus hace posible la pro, 
ducción libre de todos los pensamientos, de todas las percepciones y de todas las ac, 
ciones inscritas en los límites inherentes a las condiciones peculiares de su producción 
y únicamente de estas. [ ... ] Por la capacidad infinita del habitus de generar, en plena li, 
bertad (controlada), productos -pensamientos, percepciones, expresiones, accio, 
nes- que siempre tienen por límites las condiciones histórica y socialmente dadas de 
su producción, la libertad condicionada y condicional que asegura está tan alejada de 
una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción mecánica de 
los condicionamientos iniciales . (Bourdieu 1980: 92) 

Más allá de estas formulaciones de Bourdieu, Bernard Lahire critica el peso exce, 
sivo ligado en general, por ese autor, al pasado de los individuos. Lahire se propone, 
ciertamente, « [ ... ] asumir teóricamente la cuestión del pasado incorporado, de las 
experiencias socializadoras anteriores [ ... ] », pero busca al mismo tiempo evitar « [ .. . ] 

descuidar o anular el papel del presente (de la situación) y hacer como si todo nues, 
tro pasado actuara 'como un solo hombre', en cada momento de nuestra acción [ ... ] » 

(Lahire 1998: 54). Esta cuestión del peso a acordar para las experiencias pasadas y 
para la situación presente de los actores, está « [ ... ] fundamentalmente ligada a la de 
la pluralidad interna del actor, ella misma correlativa de la [cuestión] de la plurali, 
dad de las lógicas de acción en las cuales el actor ha sido y está siendo llevado a ins, 
cribirse» (Lahire 1998: 54). 

Esto es particularmente importante para entender la situación de quienes se 
encuentran en medio de procesos de cambio importantes, como nuestros migrantes. 
La formulación de Lahire es muy clara al respecto: 

La articulación pasado,presente no adquiere entonces todo su sentido sino cuando 
<,pasado» (incorporado) y «presente» (contextual) son diferentes, y reviste una im, 
portancia particular cuando «pasado» y «presente» son ellos mismos fundamental, 
mente plurales, heterogéneos. Si la situación presente no es desdeñable, es, por un 
lado, porque contiene historicidad que implica que lo que ha sido incorporado no ne , 
cesariamente es idéntico ni está en relación armoniosa con lo que requiere la situa, 
ción presente y, por otro lado, porque quienes entran a ella no son «Uno», esto es no 
son reductibles a una sola fórmula generadora de sus prácticas, a una sola ley interna, a 
un solo nomos interno. (Lahire 1998: 55) 
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Cuanto más heterogéneas hayan sido las formas de vida de los actores en su pa, 
sado, mayor peso tiene la lógica de la situación presente en la reactivación de las ex, 
periencias pasadas incorporadas. Y estas situaciones muestran a las claras que no 
siempre existe transferibilidad de un habitus de una situación a otra. Esta perspectiva 
toma mucho más en cuenta el contexto, las diversas situaciones frente a las cuales se 
enfrenta el actor, y su gran capacidad de adaptarse . No es que no exista transferibili, 
dad alguna, sino que toda transferibilidad es limitada, está condicionada por las si, 
tuaciones sociales. 

Para diferenciarse del concepto de Bourdieu, que supone sistemas de disposicio, 
nes incorporadas cuya coherencia y unicidad parecen aplastantes, Lahire prefiere 
volver al antiguo concepto de hábito . A diferencia del habitus, además, el hábito no 
se refiere solo a los comportamientos prerreflexivos. Abarca los hábitos corporales, 
gestuales, sensorimotores, pero también sirve para referirse a hábitos reflexivos, ra, 
cionales o de cálculo. En todos estos casos, los hábitos son construidos socialmente 
en la repetición y el entrenamiento formales o informales (Lahire 1998: 89). 

Así, los hábitos se van reproduciendo y reconstruyendo según los contextos, sin 
que respondan necesariamente a un solo tipo de disposiciones. Más bien, determina, 
dos hábitos se activan según las circunstancias y los contextos. Un campesino puede 
adquirir nuevos hábitos en la ciudad, pero al volver a su pueblo vuelve a hablar y sen, 
tir (casi) como antes. Algo por analizar en el estudio es cuáles son las principales for, 
mas de articular diversos hábitos, cuándo se «activan» estos o aquellos, cómo y por 
qué algunas personas se manejan a sus anchas entre diversos «registros» mientras 
que otras son menos maleables y buscan aferrarse a la adaptación del momento. Y 
esto no debe verse solo como una cuestión psicológica. Nos interesa aquí más bien 
como revelador de la actitud asumida con respecto a grupos sociales y lugares. Un re , 
velador probablemente muy significativo de todo ello es, por ejemplo, el dejo . 
Cuánto una persona recupera el dejo del terruño cuando vuelve o más bien llega con 
el dejo de la capital. Esto probablemente diga mucho sobre su actitud con respecto a 
su pueblo y a su forma de inserción urbana. 

En términos de Sen, parece haber aquí una veta muy importante, pues esta pers, 
pectiva nos permite pensar en las posibilidades de ampliación de campos de libertad. 
Nos indica, en todo caso, que los seres humanos tienen enormes posibilidades para 
adaptarse, transformar sus hábitos y eventualmente recuperarlos según las 
circunstancias. 

La propuesta de Lahire, además, es particularmente interesante para estudiar po, 
blaciones andinas, pues la cultura andina invita a valorar la diversidad. Los andinos 
han internalizado hábitos del uso de esa diversidad que, precisamente, les permiten 
actuar - relativamente- de manera diferente según las circunstancias y los medios 
sociales. Occidente ha mantenido una ideología del hombre unitario, coherente, y 
esto es lo que Lahire pone en cuestión. En cambio, para los andinos el ser humano es 
plural; todo está hecho de partes complementarias que para unirse no necesitan ne, 

105 



DESARROLLO HUMANO ENTRE EL MUNDO RURAL Y EL MUNDO URBANO 

garse mutuamente. Ser migrante, desde este punto de vista, es poner un pie en el 
mundo urbano (y ahí tratar de actuar como urbano), pero, mientras se pueda, man
tener otro pie en el mundo rural (y ahí seguir actuando como rural). Incluso si no se 
puede volver al pueblo, una parte del corazón queda en él. Esto, lo muestra Lahire, es 
propio de los humanos en general. Solo que los andinos tienen una ventaja: su cul
tura ha desarrollado hábitos para manejar tranquilamente esta diversidad. 

2.4. UNA VISIÓN DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO DESDE EL PERÚ8 

2.4.1. Desarrollo, cultura e interculturalidad 

a) Más allá de una visión unilineal del desarrollo 

Una visión muy difundida del desarrollo imagina a los países del mundo en una ca
rrera en la que algunos llevan la delantera y otros quedan rezagados . La única ma
nera de desarrollarse, para un país, sería entonces seguir las huellas de los más avan
zados en la carrera, y - pasando por las mismas etapas- tratar de aumentar la 
velocidad en ese camino. A lo más podrían tomar algunos atajos en una ruta ya co
nocida, pero las metas y el camino mismos no tendrían mayores variaciones . 

Esta manera de concebir el desarrollo, heredada de la expansión industrial de 
Occidente por el mundo, sigue teniendo fuerza en las mentalidades pese a su falta de 
asidero vista luego de los grandes fracasos de políticas inspiradas en este modelo sim
plista y etnocéntrico. 

En la actualidad, el reconocer la diversidad de caminos y de metas, en un mundo 
cada vez más interconectado, aparece como la necesidad de una modernidad reno
vada, que reconstruya un mundo respetuoso de la diferencia, en el que los individuos 
se constituyan en sujetos libres, capaces de articular de un modo nuevo la razón ins
trumental con la construcción de sus identidades particulares ancladas creativa
mente en su memoria cultural (Touraine 1997). 

Ser moderno en este periodo de crítica d~ la modernidad es ser capaz de preservar 
y desarrollar la diversidad -natural, social y cultural- , para construir una civiliza
ción a la vez plural y de dimensión planetaria, unida en torno a reglas de respeto mu
tuo y de convivencia que a la vez permitan y favorezcan la pluralidad de respuestas 
culturales. Mirando el asunto desde el Perú, esta perspectiva es una buena noticia si 

8 . El texto que sigue , preparado por Juan Ansión, circu ló de manera limitada en una primera vers ión 

luego profundamente reformu lada. Formaba parte de'. material de l curso Ed ucación, cu ltura y desarro

llo, en el marco del Diploma de Estudios en Educación lntercu ltura l de la Pontificia Universidad Cató

lica del Perú. 
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consideramos que los Andes han sido cuna de una gran civilización cuyo genio con
sistió precisamente en la capacidad de aprovechar al máximo la diversidad. 

Durante mucho tiempo, los asombrosos descubrimientos de la ciencia moderna 
hicieron creer en un desarrollo unilineal constante en el camino hacia un destino 
preestablecido. En nuestros días, los científicos se han vuelto mucho más modestos: 
conforme penetran más en los secretos de la materia, descubren el carácter limitado 
de su método. Con menos soberbia, recrudece entonces el interés por antiguas sabi
durías como, por ejemplo, · las originarias de estas tierras andinas y amazónicas. 

b] Crisis y tensiones de la modernidad 

Si la visión unilineal del desarrollo heredada de la Ilustración ha caducado, la discu
sión reside ahora en saber si, como lo piensan en general los posmodernos, ello signi
fica el fin de la modernidad y el abandono de toda pretensión a la universalidad sus
tentada en la razón, o si la crisis de la modernidad se debe a una concepción 
demasiado estrecha de la razón: no a un agotamiento de la modernidad sino, por el 
contrario, a una insuficiencia de ella. 

La actitud frente a la modernidad y el desarrollo difiere según la propia experien
cia vivida, y por ello es distinta según el lugar del planeta desde donde se mire; según 
la tradición cultural o religiosa compartida o el sector social al que se pertenezca; y, 
en general, según el tipo de problemas a los que uno se vea confrontado. Pero al 
mismo tiempo no debemos exagerar estas diferencias, pues la generalización de los 
intercambios, la mayor velocidad de comunicación, la mayor difusión y rapidez de las 
telecomunicaciones y -sobre todo- la existencia misma de la gran industria mo
derna, también conducen a la configuración de los rasgos comunes de la moderni
dad, descritos por Georges Balandier en los siguientes términos: 

Lo que aparece así obrando en la modernidad presente, es un paso a los extremos: el 
del desencantamiento y pesimismo radical, el del encantamiento y optimismo abso
luto. Las desilusiones generan la desaparición de las esperanzas: las de la realización 
de un progreso continuo, de la posibilidad de un liberalismo bien domesticado, de la 
conducción de una revolución globalmente positiva. Pero, a la inversa, el encanta
miento producido por la aceleración de los avances científicos y técnicos y su extraor
dinaria capacidad acumulativa llevan a predecir: «mañana todo es posible». En esta 
perspectiva, como antaño en la del Renacimiento, no hay criterios de lo imposible; la 
fe en la razón sabia e instrumental no conoce más la incertidumbre. (Balandier 1985: 
152-153) 

Es posible que la actitud crítica, producto del desencanto, se haya desarrollado 
más en Europa, mientras que la confianza ciega en el progreso siga más fuerte en una 
América Latina fascinada por los logros de la tecnología moderna, de la que busca 
apropiarse sin lograr aún producirla ella misma. Pero no se deben exagerar ni simpli
ficar estas diferencias. A fin de cuentas, todos estamos embarcados en una misma 
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aventura planetaria orientada por una carrera industrial de alta tecnología que si
multáneamente nos fascina y nos espanta. Esta atracción mezclada con temor tiene 
fácilmente la marca de una experiencia religiosa.9 En una perspectiva positivista, la 
ciencia se convierte muchas veces, por lo demás, en una suerte de dios secular. 10 

En este contexto, a lo largo y ancho del planeta son distintas las maneras de en
tender el desarrollo y el progreso. En los países del Norte, importantes corrientes de 
opinión buscan controlar el potencial carácter destructor de la tecnología sobre la 
ecología. Estas dudas con respecto al «progreso» entre quienes parecieran haberlo 
logrado, indican los límites de un tipo de desarrollo que hasta ahora se ha concebido 
y practicado sobre todo en un sentido de homogeneización no solo de las cosas - en 
la producción industrial- sino de la cultura misma, mediante el desarrollo de las 
grandes empresas de telecomunicaciones globalizadas. 

Vistas desde el Perú, esas críticas parecen a veces un lujo que se pueden permitir 
quienes ya lo tienen todo. La falta de acceso a los productos del «desarrollo» aparece 
aquí como carencia, y esto es cierto sobre todo para los más pobres. Para ellos el afán 
es salir del aislamiento - asociado a la miseria y al abandono de parte del poder cen
tral- para integrarse al país y al mundo mediante la migración a la ciudad, la escola
rización de los hijos, el acceso a los productos de la tecnología moderna, que otorgan 
simultáneamente prestigio y comodidad para vivir. En sus dibuj os, 11 campesinos an
dinos muestran por ejemplo sus sueños sencillos: para ellos el progreso son la carre
tera más ancha, la casa con segundo piso y televisor, la posesión de artefactos eléctri
cos. De modo similar, los jóvenes de los pueblos andinos vuelven de trabajar en 
minas u otros centros de trabajo asalariado, llevando al hombro radios con tocacase
tes grandes y vistosos, símbolos explícitos de su integración al mundo del «progreso». 
En el campo peruano, el antiguo sombrero de fieltro (que ya debió en su época expre
sar un deseo de identificación con el mundo urbano) ha sido reemplazado masiva
mente por gorras de vistosos colores con las marcas publicitarias de productos indus
triales (y si es en inglés, mejor) . Nada hay aquí de la sensibilidad europea por no 

9. SegC1n Rudolf Otto (1980) , espanto y fascinación son dos características de lo santo. Aunque él se 

refie ra a experiencias religiosas profundas que van más allá de actitudes naturales, esta doble actitud en 
relación con lo sagrado podría aplicarse también a nuestro tema. 

10. En el Perú esto fue particularmente evidente en el caso de Sendero Luminoso, con su interpreta
ción de l marxismo en forma rígid amente determinista y su cul to al "pensamiento Gonzalo" como cu lto 
a la luz de la Ciencia encarnada en la cabeza de su líder. 

11. En los diez aflos de su existencia , el Concurso Nacional de D ibujo y Pintura Campesina (organizado 
por un conjunto de organizaciones no gubernamentales) ha acumulado en el Perú una cantidad consi
derable de materia l creado por campesinos. En el aflo 1992, en torno a la H istoria , un conjunto de dibu

jos mostraba una idea muy práctica y cercana del futuro como acceso a productos y artefactos urbanos. 
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exhibir públicamente la marca de un producto. Todo lo contrario: el hacerlo parece 
ser una manera de simbolizar la incorporación al mundo moderno. 

El Perú no ha pasado por un proceso intenso de «desencantamiento» del mundo. 
Así, por ejemplo, al lado de la medicina moderna y casi sin entrar en contradicción 
con ella, los curanderos - con clientes en todos los sectores sociales- siguen lla
mando a sus «encantos» -espíritus de cerros y lagunas- para curar a sus enfermos. 
Las estampitas de santos, misas de sanación y devociones de todo tipo siguen más 
fuertes que nunca en una sociedad simultáneamente cada vez más interconectada 
con el mundo e incorporada desde hace mucho al mercado internacional. 

Tal vez todo sea cuestión de tiempo y el desencantamiento del mundo sea el pre
cio que haya que pagar por la modernidad. Pero podría ser también -y ese es nues
tro punto de vista- que haya varias formas posibles de vivir la modernidad, y que 
podamos escapar a la disyuntiva entre un mundo tradicional lleno de soluciones má
gicas y otro moderno en el que solo prevalezca la fría racionalidad instrumental. Para 
pensar sobre este problema desde un país de raíces andinas como el Perú, buscare
mos esbozar, en trazos forzosamente demasiado gruesos, algunos rasgos que señalan 
un proceso original de desarrollo que debería interesar al mundo. Nuestra pregunta 
es cómo en un país andino como el Perú, se procesó y se sigue viviendo el desafío de 
la diversidad y de las relaciones interculturales. En la perspectiva de Sen, nos pre
guntamos cuánto la manera cultural de hacerlo contribuye a ampliar el campo de li
bertad de quienes buscan una mejor suerte para sus vidas y las de sus hijos. 

2.4.2. lCómo se vive la interculturalidad en el Perú?12 

a) La comp leja d iversidad cultural en el país 

La diversidad cultural no es exclusiva de los Andes; es una constante en la historia 
de la humanidad. La Biblia nos habla a menudo de las relaciones conflictivas del pue
blo hebreo con sus vecinos, de quienes aprende mucho. El desarrollo de la civiliza
ción mediterránea 13 no se explica sin la capacidad de sus pueblos de ir reconstru
yendo sus propias maneras de vivir aprendiendo unos de otros. La ideología de la 
«raza pura», que supone que la riqueza cultural proviene de la homogeneidad, no 
tiene sustento histórico. No creemos necesario desarrollar más esta idea, que en la 
actualidad nos parece que tiene consenso en el mundo académico. 

12. El texto que sigue retoma ideas, y en ocasiones las formu laciones mismas, de un li bro de Madele ine 

Zúfi.iga y Juan Ansión publicado por el Foro Educativo (1997). 

13. Véase, en ese sentido, la obra de fernand Braudel y las interesantísimas nove las de Amin Maa louf 

(por ejemplo, Maa louf 1990, 1994 y 2001). 
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Los Andes, sin embargo, tienen algo especial. Colocados en una naturaleza partí, 
cularmente diversa en climas, animales y plantas, los andinos parecen haber hecho 
de la necesidad una virtud: lejos de intentar uniformizar para mejorar la producción, 
los pueblos andinos lograron desarrollar una gran civilización sobre la base de un há, 
bil aprovechamiento de la diversidad. 

Se conoce cada vez más acerca de cómo los andinos han utilizado y utilizan en la 
producción la gran diversidad de climas, terrenos y especies, aprovechando lo mejor 
posible la multiplicidad de nichos ecológicos a su disposición. Estamos ante la única 
gran civilización agrícola que logró avances considerables sobre la base del policul, 
tivo, en lugar del camino del monocultivo seguido por las demás grandes civilizado, 
nes agrícolas en el orbe. 

Para los andinos, producir no es solo una relación con la naturaleza; es, simultá, 
neamente, una relación social. El manejo de la diversidad también se evidencia en 
ese nivel. Las sociedades andinas siempre le han dado mucha importancia al desarro, 
llo de instituciones y rituales que hicieran posible que grupos de orígenes geográficos 
y étnicos muy diversos pudieran convivir, manteniendo identidades propias muy 
fuertes, pero también intercambiando entre sí y buscando mantener vínculos de 
buena vecindad con el menor costo en tensiones y violencia. 

La diversidad cultural parece así haber sido mantenida y reforzada consciente, 
mente, como una manera de afirmar la identidad del grupo por diferenciación del 
otro. La actitud misma de construir la identidad enfatizando así la diferencia es co, 
mún a todos y constituye un rasgo cultural que une fuertemente, como une también 
la búsqueda y creación de rituales que afirmen la unidad del conjunto, preservando y 
marcando a la vez las diferencias. 

Los estados andinos lograron expandirse cuando supieron aprovechar las tradi, 
dones de manejo de la diversidad, para mantener una paz basada en un cierto res, 
peto de las autonomías, y una economía que buscaba articular la diversidad en un ni, 
vel mayor. Ello no niega en absoluto las guerras, las dominaciones ni los sistemas 
políticos fuertemente jerarquizados. Indica simplemente que los propios poderes po, 
líticos eran conscientes de las ventajas del manejo de la diversidad. 

Los conquistadores españoles, por su parte, eran ellos mismos producto de ü1, 

fluencias múltiples, aun cuando la España del siglo dieciséis las negara afirmando la 
«pureza racial»: junto con las armas físicas, las armas mentales de la reconquista fue, 
ron trasladadas a la conquista de América (Manrique 1993). 

La relación colonial creó una brecha social y étnica entre «indios» y «españoles» , 
con el fuerte sistema jerárquico correspondiente. Pero las relaciones entre «vence, 
dores» y «vencidos» están a la vez llenas de ambigüedades: el indio rechaza al espa, 
ñol pero aprende de él, lo imita y busca apropiarse de los rasgos culturales que lo 
identifican (vestimenta, herramientas, lengua, culto), aunque sin perder los propios. 
Aparece así un nuevo campo de desarrollo del manejo de la diversidad, en una rela, 
ción dual no simétrica sino de subordinación, pero en la que el subordinado pretende 
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arrebatarle sus poderes al dominante al colocarlos al lado de los antiguos recursos 
culturales, Algunos llaman sincretismo a esta manera de yuxtaponer al santo con la 
huaca. También podríamos decir, más simplemente, que se trata de un nuevo campo 
de aplicación de la antigua tradición de incorporar elementos nuevos (diversos, dis, 
tintos), otorgándoles sabiamente un espacio al lado de los antiguos. 

La emancipación de España - muchos lo han dicho- no significó la eliminación 
del racismo que heredamos del periodo colonial y que es de difícil y lenta erradica, 
ción de las mentes aun cuando ya no se confiesa abiertamente. En nuevos contextos, 
antiguas y variadas tradiciones encuentran también a veces nuevos espacios en su lu , 
cha por el simple derecho a existir. Entre ellas, y aunque son minorías muy pequeñas, 
los grupos amazónicos revisten mucha importancia en términos cualitativos: a dife, 
renda de los andinos, no llegaron a ser colonizados y han mantenido, por tanto, 
identidades fuertes; pero también se encuentran muy desarmados frente al contacto 
masivo con el mundo exterior. 

A este gran tronco andino,amazónico originario se suman muchos grupos. Entre 
ellos destaca el de origen africano, pero son también muchos otros, llegados al país 
en diversos momentos de su historia y adaptados a este en formas muy diversas: des, 
cendientes de chinos y japoneses, pero también de árabes, italianos, alemanes y mu, 
chos otros, con grados diversos de mantenimiento de la identidad originaria. Son 
muchos y variados los aportes de todos ellos a las actuales costumbres y actitudes. 
Más allá de la dureza de la relación colonial y del racismo que de allí deriva, en la so, 
ciedad peruana se ha ido forjando también - siempre en medio de ambigüedades
una cierta tolerancia por el otro, por quien es distinto, y un aprecio por diferentes 
formas de mezcla (pensemos, por ejemplo, en la comida que se ofrece en los restau, 
rantes limeños). 

Más allá de las diferencias, importa destacar y estudiar las relaciones nuevas que 
se han ido gestando entre grupos y personas con orígenes culturales distintos, que al 
verse obligados a convivir han ido también influenciándose mutuamente. 

b) Tendenc ias de los procesos culturales actuales 

Recogiendo una antigua tradicional oral, el escritor y antropólogo José María Argue, 
das (1971) construyó su última novela en torno al encuentro del zorro de arriba con 
el zorro de abajo en la moderna ciudad pesquera de Chimbote, para hablarnos de las 
dificultades de construcción de un país moderno entre gente que proviene de mun, 
dos culturales y sociales diferentes. La tradición oral habla con imágenes y, aunque 
suele confundir sus metáforas con la realidad, es muy poderosa para expresar el sen, 
tido de las cosas, para construir el mundo simbólico que vive la gente. En el ejemplo 
que nos ocupa, los zorros representan las dos partes del mundo, la sierra y la costa. Su 
encuentro es de cierto modo el encuentro difícil entre andinos y criollos en la actua, 
lidad, aunque recuerda también otras divisiones étnicas que pertenecen a una histo, 
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ria más antigua. La metáfora sirvió muy bien para dar cuenta de antiguas divisiones 
que, en una realidad muy jerarquizada, mantenían a cada uno en su lugar, en su pro
pio espacio social e incluso territorial. La nueva realidad del Perú, sin embargo, es 
muy distinta. Las antiguas referencias han ido perdiendo claridad; los contornos so
ciales conocidos se van borrando. El uso de los zorros en la novela es por ello muy re
velador. El autor, que alterna la novela con trozos de su diario, nos confiesa las difi
cultades de la empresa: «A qué habré metido estos zorros tan difíciles en la novela», 
«estos "zorros'' se han puesto fuera de mi alcance». La metáfora construida sobre un 
modelo dual se prestaba muy bien para interpretar la antigua realidad andina, pero es 
de uso difícil para hablar del Perú de hoy, de Chimbote durante el boom de la pesca, y 
no es tan obvia para hablar de un país no solo múltiple y fragmentado sino total
mente trastornado, ya que no logra más articular sus diferencias, como lo hacían an
tes los «zorros» al encontrarse desde identidades muy nítidas que hoy a veces se han 
ido desdibujando. 

Este nuevo Perú «hirviente» ha sufrido cambios de tales magnitudes que las pro
pias categorías mentales que se utilizaban para entenderlo parecen insuficientes y 
obsoletas. Antes, las identidades se construían de manera clara con la pertenencia 
de los individuos a grupos perfectamente identificables, con vínculos de parentesco y 
de vecindad bien definidos. Era entonces importante señalar de qué manera se dife
renciaban y oponían los grupos, para desde ahí encontrar formas de unirlos en un en
cuentro fructífero en el que la amistad no excluía tensión y pelea, pero suponía la in
corporación de las identidades particulares en una identidad superior que siempre 
corría el riesgo de volver a dividirse. De ahí los múltiples rituales andinos que cele
bran a la vez la competencia y la unión de los competidores. 

En el Perú actual, los grupos ya no son fácilmente identificables; los vínculos de 
parentesco solo definen cierto tipo de pertenencia; las personas se vinculan simultá
neamente a esferas sociales distintas y tienen más libertad para definir opciones 
(como la elección de sus amigos y en especial la de su pareja). Las identidades ya no 
se construyen como antes sobre la base de grupos corporativos que cubrían el con
junto de la vida de las personas en forma más o menos homogénea y estable . Esta 
nueva realidad de la vida urbana moderna da lugar a muchos desconciertos y tensio
nes, pero - como lo diría Sen- es también portadora de enormes posibilidades para 
el desarrollo de la libertad humana. 

Todo ahora parece confuso; ya no existen los claros límites que los grupos señala
ban para marcar las identidades respectivas. Ahí donde antes existían separaciones, 
se producen ahora mezclas y fusiones. Todo parece incierto desde que las propias re
glas básicas de la vida en sociedad parecen escabullirse. Lo social, desde luego, no de
saparece; pero se construye y reconstruye de otro modo. Los espacios de fusión y de 
indefiniciones no conducen necesariamente al caos; generan también libertad para 
escoger y probar caminos nuevos, para crear identidades más abiertas que antes . Y 
también se forjan identidades nuevas basadas en el antiguo principio de constitución 
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del grupo mediante oposición. En esta lógica de separación, base posible para alian
zas en una unión mayor, las identidades pueden eventualmente referirse a la tradi
ción, pero aun entonces pertenecen ya a un contexto distinto, con nuevos significa
dos. Es en tensiones de ese tipo, entre una lógica de fusión (que al trastocarlo todo 
también franquea la libertad) y una lógica de separación/unión (que, en la busca de 
nuevas seguridades, tiende a crear nuevos cercos entre grupos), que se construyen 
las nuevas relaciones y la nueva institucionalidad social. Es en medio de estas tensio
nes que los individuos tienen nuevas oportunidades para conseguir nuevos espacios 
de libertad y de desarrollo, y hacerse así más libres; pero también corren el riesgo no 
solo de perder sus tierras o sus pobres bienes del pasado, sino de no encontrar su 
nuevo lugar de referencia, de perderse en la masa indiferenciada. En buena cuenta, 
de perder su alma. 

En el nuevo contexto, la afirmación de identidad por separación/unión sigue 
siendo imprescindible: todos necesitamos afirmarnos en grupos más o menos cerra
dos que buscan alianzas con otros. Sin embargo, ya no pertenecemos en forma exclu
siva a un grupo nítidamente separado en el que se desenvolverá nuestra vida en to
dos sus aspectos, tal como sucedía anteriormente en el seno del grupo familiar y 
étnico (era muy difícil entonces cuestionar la pertenencia al grupo familiar y escapar 
a los derechos y las obligaciones derivados de ella). Las identidades construidas sobre 
un principio de separación excluyente resultan ahora socialmente mucho más difíci
les de sostener. Por ello, quienes optan por esa vía se ven impulsados a crear y fortale
cer artificialmente las barreras, lo cual se manifiesta en el discurso dogmático reitera
tivo y en diversas formas de coacción psíquica y física. Muchas formas de violencia 
en la sociedad contemporánea podrían encontrar explicación en ese esfuerzo por sa
lir del desconcierto creando nuevas entidades separadas y excluyentes, que para 
existir se cierran artificialmente mediante el dogma y la violencia. 

Existe sin embargo otro camino, en el que las identidades creadas por oposición y 

separación no se encierran en sí mismas. Desde ellas, y desde la libertad hecha posi
ble por la propia situación de incertidumbre, se asumen entonces identidades abier
tas dispuestas a dejarse influenciar en el diálogo con otros; es decir, identidades que 
aceptan el pluralismo y buscan la generación de consensos. 

La lucha por la educación escolar, que en el Perú ha movilizado profundamente 
las energías, es en esa perspectiva una lucha por cambiar la propia actitud cultural 
-o la de los hijos- con la finalidad de estar en mejores condiciones al enfrentar la 
«confusión» del mundo. Al abrir las mentes a nuevas realidades, la educación en ge
neral ayuda a relativizar las propias concepciones y despeja el camino a la perspectiva 
pluralista e intercultural de la que hablamos. Sin embargo este proceso no es fácil, 
pues la educación escolar en el Perú no está terminando de cumplir su promesa. En 
lugar de abrir las mentes al respeto por el pensamiento del otro, fortalece el dogma
tismo cuando exige del alumno la mera repetición, de memoria, de las «verdades» es
critas en los libros y proclamadas como eternas por los profesores. 
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Tampoco la escuela ayuda al diálogo intercultural cuando presenta las culturas 
andinas y amazónicas como reliquias de pasado, que en el mejor de los casos pueden 
traer divisas como objetos de museo, sin poner en duda la supremacía del castellano 
(o, claro está, del inglés) y de la llamada cultura occidental. La educación intercultural 
bilingüe ha sido marginada y en todo caso se la considera más como una estrategia de 
integración para quienes no hablan castellano que como un espacio de diálogo entre 
integrantes de ámbitos culturales diferentes. La interculturalidad como proceso recí
proco, en el que aprendamos unos de otros, ha empezado sin embargo a suscitar inte
rés en muchos educadores, y esta es una de las señales de que algo nuevo e impor
tante se está gestando en el Perú. 
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Capítulo 3 

0PERACIONALIZACIÓN DEL CONCEPTO DESARROLLO Y 

MULTIDIMENSIONALIDAD 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso migratorio rural~urbano, tal como lo hemos apuntado en nuestra intro, 
ducción general, es una de las experiencias de cambio más radicales para las personas 
que salen de sus lugares de origen y llegan por lo general a las grandes ciudades; la 
educación escolarizada es, sin duda, otra igual o más importante. La urbanización y 
el aumento de la escolaridad constituyen quizá los principales dos hechos más nove, 
dosos en la vida de los pobres durante el siglo veinte, cuando los miramos en su con, 
junto; y sin duda están entre los hechos capitales del siglo anterior. Esta doble am, 
pliación del horizonte vital de las personas debe ser captada por el proceso 
educativo, y de esa captación tratamos en este estudio, laboratorio. 

El producto final de nuestro trabajo es la puesta en marcha de un proceso de en, 
señanza basado en la retroalimentación entre maestros y migrantes, que sirva de ex, 
periencia para futuras aproximaciones a la reforma de la educación. Para este fin 
planteamos nuestros aportes desde las dos entradas ya indicadas en otras secciones 
del libro: por un lado, desde el reconocimiento de la necesidad de ampliar la expe, 
riencia y las opciones humanas que deben ser consideradas valiosas en todo proyecto 
de vida; y por otro lado, desde la conciencia de la necesidad de utilizar procedimien, 
tos interactivos entre los maestros y la población, basados en la investiga, 
ción,docencia, que permitan reelaborar de manera permanente los contenidos de la 
enseñanza. Más concretamente, se trata de formar maestros y maestras capaces de 
investigar la realidad en la que ejercen su profesión, con la ayuda de una concepción 
de desarrollo amplia y a la vez abierta, como la que hemos propuesto en la parte teó, 
rica de este estudio; aquella que, siguiendo a Amartya Sen, afirma que el desarrollo 
consiste en una ampliación de la libertad. La diferencia respecto al planteamiento de 
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este autor, en nuestro caso, es que hemos especificado los contenidos de tal libertad 
de una de las múltiples maneras posibles que resulta compatible con la definición 
más sintética del desarrollo que él propone. 

En lo que sigue recogemos de manera muy simplificada y resumida la propuesta 
metodológica de Sabina Alkire presentada en Valuing Freedoms. Sen's Capability 
Approach and Poverty Reduction. Nos hemos basado en ella, tomando de su minucio, 
sísimo trabajo solo los aspectos indispensables para nuestro objetivo. 

3.2. EL TRABAJO METODOLÓGICO GENERAL 

La primera pregunta metodológica es : LCómo recoger, valorar y utilizar la experien, 
cía migratoria y de escolaridad en la actividad educativa llevada a cabo en lugares de 
recepción de migrantes? Para responderla, en esta investigación, laboratorio hemos 
dados tres pasos: 

• Definir y analizar un concepto de desarrollo que parece ser capaz de recoger la 
riqueza de la experiencia. Más precisamente, nuestra opción metodológica ha 
sido especificar las dimensiones del concepto de desarrollo humano de tal ma, 
nera que puedan ser convertidas en componentes de una conversa, 
ción,entrevista con quienes han vivido ambas experiencias simultáneamente. 

• Formar a los futuros maestros en cuanto investigadores de dicha experiencia y 
aportantes -desde la escuela y la actividad social en la localidad- a la refle , 
xión de los migrantes sobre la amplitud de las opciones que se les franquean y 
sobre su responsabilidad moral de utilizarlas al servicio de todos. 

• Estimular a los maestros para que incorporen dicho aprendizaje en su labor 
docente y, conforme se afirmen en esa experiencia, también en materiales de 
enseñanza adaptados a la realidad vivida por las familias y por los barrios en los 
que trabajan. 

Una ilustración puede aclarar nuestro objetivo metodológico. No sería muy útil 
para nuestros efectos decir, por ejemplo, que el desarrollo humano consiste en la 
plena realización de la persona humana. Siendo seguramente correcta la definición, 
su densidad e imprecisión -en lo que a la especificación de su significado se re, 
fiere- hace que su uso en la investigación y la enseñanza sea difícil, particularmente 
entre quienes no han indagado como profesionales de la filosofía y otras disciplinas 
en el o los significados de tal afirmación. Como venimos afirmando de diversas ma, 
neras, nuestra tarea metodológica es convertir el concepto de desarrollo humano en 
un instrumento siempre denso y profundo, pero sencillo, para la comunicación con 
gentes también sencillas, pero con experiencias de vida muy complejas. Desentrañar 
esta complejidad es la tarea del investigador, quien debe convertir lo obtenido en la 
conversación,entrevista en contenidos para la enseñanza. En la sección que sigue 
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presentamos una propuesta de operacionalización que enfrenta ese problema de 
densidad y complejidad. 

Dados nuestros objetivos, el significado de operacionalizar adquiere cierta com, 
plejidad. No se trata simplemente de un ejercicio que permita hacer viable una 
taxonomía o un estudio empírico o una propuesta de acción de desarrollo. Nuestro 
objetivo incluye parte de lo anterior, pero también el establecimiento de una 
relación entre maestros y su ambiente social, para contribuir a la mejora de los 
métodos de enseñanza por medio de la inclusión de la experiencia migratoria y edu, 
cativa en los contenidos de dicha enseñanza. Por eso, la operacionalización debe 
contribuir a: 

• Detectar dimensiones del desarrollo humano para recoger con cierta riqueza y 
complejidad la experiencia de vida de los migrantes; 

• Determinar la existencia de avances en el desarrollo humano de las personas; 
• Facilitar la comunicación con y entre las personas involucradas en el estudio; 

y 

• Contribuir a la elaboración de un objetivo de la enseñanza básica. 

En la medida en que esa comunicación es clave, operacionalizar querría decir en, 
tendernos entre investigadores e investigados; no solo introducir la visión de la vida de 
estos en un casillero que luego podamos manejar empíricamente. 

3. 3. LA MANERA DE OPERACIONALIZAR: ESTABLECER LAS DIMENSIONES 

Con el fin de operacionalizar el significado de ese desarrollo, debemos responder dos 
preguntas. La primera es: lCómo sabemos que en efecto ocurre un cambio positivo 
en la vida de las personas? Para captar la ampliación de las opciones valiosas de vida 
que se abren a las personas en general, pero en particular a los migrantes y a quienes 
han pasado por sistema escolarizado de educación, hemos recurrido a una propuesta 
de descomposición del desarrollo en diversos componentes; en otros términos, a la 
«dimensionalización» del desarrollo. 

El desarrollo de las personas consistiría, en primer lugar, en el reconocimiento y la 
valoración de dicha multidimensionalidad y de la riqueza que encierra para las perso, 
nas; y en segundo lugar, en el cultivo efectivo - en extensión y profundidad- de di, 
chas dimensiones, de acuerdo con la vocación, las habilidades y los proyectos de vida 
de cada persona y comunidad cultural. Esta aproximación al problema permite tras, 
cender visiones muy simplistas y unilaterales de la vida. 

Aunque los mayores riesgos de tal unilateralización provienen de las inclinacio, 
nes propias de cada persona, mirando más socialmente - en estos tiempos muy do, 
minados por los tipos de relación social propios de la economía (contrato, mercado, 
propiedad legalizada, etcétera) - , para ampliar las dimensiones de la vida es conve, 
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niente reducir la primacía del «tener» respecto al «ser» o del «hacer», como propone 
Sen desde hace años (2000). Debemos, pues, escoger dimensiones que se correspon
dan con lo que las personas son y hacen. 

Sin embargo, esa dimensionalización tiene que basarse en maneras de ser y hacer 
valiosas para las personas y para la sociedad. Por eso nos hacemos la segunda pre
gunta: ¿Cómo sabemos qué dimensiones valoran más las personas? En otros térmi
nos: kómo sabemos en qué consistiría «desarrollarse»? ¿Cómo sabemos qué maneras 
de ser y qué prácticas constituyen un avance en el desarrollo de las personas? Solo 
respondiendo a esta pregunta es posible establecer una relación de interacción entre 
el docente y la población escolar, su familia y su barrio. 

Para responder a estas preguntas damos un paso metodológico decisivo que 
consiste en reempiazadas por otra que de una manera rigurosa nos acerca a la res
puesta de la primera. Este es el aspecto capital de la operacionalización que hemos 
escogido. Podemos formular la nueva pregunta de diversas maneras: ¿por qué hacen 
las personas las cosas que hacen? ¿Qué razones dan para ser como son y actuar como 
actúan? 

Como resume Alkire: 

Usamos la razón práctica todo el tiempo ... Por ejemplo, una persona madura que no 
sufre de discapacidades mentales o físicas significativas podría revivir , reportar instan
cias previas y reflexionar sobre su «razonamiento práctico>> de la siguiente manera. 
Ella podría preguntarse: «LPor qué hago lo que estoy haciendo?» y «LPor qué otros ha
cen lo que están haciendo?». Finnis sugiere que esta pregunta cuando se realiza repe
tidas veces por cualquier persona como una reflexión sobre, o recuperación de su ra
zonamiento práctico previo lleva al reconocimiento de un conjunto heterogéneo discreto 
de las más básicas y simples razones para actuar que reflejan el rango completo de las clases 
de situaciones y acciones humanas. (Alkire 2002: 45-46) 

Esa repetición es, en cierto sentido, la que los niños hacen a menudo cuando tras 
la respuesta a un «por qué» sigue otro «por qué» y así sucesivamente, hasta que ago
tan la paciencia de los padres o maestros que no estaban con el ánimo dispuesto para 
ir muy al fondo de las razones de las cosas. 

Si hacemos estas preguntas a un número suficiente de personas y buscamos inda
gar en las motivaciones más profundas, debe aparecer no solo la distinta importancia 
que cada persona asigna a las distintas dimensiones de la vida sino, de paso, la gama 
de dimensiones que las personas terminan considerando valiosas de ejercer y profun
dizar. Esta es la propuesta de enfoque que hemos recogido de Alkire (2002), quien a 
su vez combina, con ciertas adaptaciones y de una manera que consideramos muy 
productiva, la perspectiva de Sen sobre el desarrollo con la de John Finnis sobre la 
razón práctica como criterio para establecer las dimensiones de la vida valoradas por 
las personas. 
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Así, aunque cada persona ponga acentos distintos a cada una de ellas, e incluso 
pueda no explicitar todas en una o varias conversaciones, entre todas las personas 
entrevistadas terminan sacando a relucir un conjunto de dimensiones, según Finnis, 
con pretensión de exhaustividad. De esta manera, buscando en las respuestas de la 
gente las razones y motivaciones últimas de su comportamiento, de la migración y de 
la educación, nos aproximamos a esas dimensiones que perfilan la multidimensiona, 
lidad del desarrollo humano. 

En cuanto son motivaciones últimas para actuar y para vivir como se vive, esas di, 
mensiones son valores. El desarrollo es, pues, visto desde los valores que lo motivan, 
que lo promueven. Las prácticas no son siempre coherentes con esos valores y po, 
drían ser perniciosas desde casi cualquier punto de vista, pero ello no implica que los 
valores indicados en nuestra operacionalización no contribuyan generalmente a una 
orientación de la vida que consideramos que desarrolla al ser humano. 

3.4. LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ALl<IRE 

Entrando en mayores precisiones Alkire intenta, en primer lugar, establecer las 
esferas (en la jerga de Sen) o aspectos de la vida en las que hay que evaluar la calidad 
de la vida (lo que se es y lo que se hace) lograda o lográndose (siempre inacabada, 
mente). A esas esferas Alkire prefiere llamarlas «dimensiones de los desempeños hu, 
manos.» Como señala la autora: 

Yo me he referido a estas razones básicas para la acción como 'dimensiones' para se, 
guir con la metáfora del 'espacio' en Sen cuando discute sobre las capacidades. Po, 
drían ser llamadas dimensiones del desempeño [functioning] humano en el sentido de 
que expresan dimensiones completas e irreducibles de los valores con referencia a los 
cuales el valor de los desempeflos humanos 'valiosos' pudieran ser expresados. Pero 
'desempeflos' 1 es algo mecánico y por ello yo prefiero el término 'florecimiento' que 
también da a entender el carácter de inacabado que tienen las búsquedas y las partici, 
paciones en el campo de tales dimensiones ... Tomadas en su conjunto, las dimensio, 
nes del florecimiento humano comprenden un conjunto completo de las razones más 
básicas por las cuales la gente actúa para lograr una vida 'completa' [wholeness] o el 
bienestar [well,being] para lograr el 'desarrollo humano'. Si la reducción de la pobreza 
es crecientemente reconocida como posiblemente incorporando cualquier aspecto 
del bienestar ... puede ser más útil interpretar las razones básicas para la acción de Fin, 
nis como las dimensiones del desarrollo humano. (A lkire 2002, 51,2) 

1. Creemos que la traducción que se está haciendo de functionings al castellano, como 'funcionamien, 

tos', fáci lmente da lugar a esa inadecuada interpretación. [Nota de los autores]. 
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De este modo, definimos desarrollo humano de acuerdo con los componentes de la 
vida que la gente considera suficientemente valiosos como para que orienten su ac, 
ción y su estilo de vida. 2 Como señala el propio Finnis: 

Participando en las dimensiones de la manera que uno escoge, uno espera no sola
mente el logro del placer de una consumada ejecución física y la satisfacción de haber 
culminado proyectos, sin también la 'felicidad' en el sentido más profundo y menos 
usual de ese término, que significa, gruesamente, una plenitud de vida, un cierto desa
rrollo como persona, un sentido de la propia existencia. (Finnis 1980: 96; en Alkire 
2002: 51) 

La relación con el enfoque de Sen que ensaya Alkire nos parece legítima. Las ra, 
zones para vivir pueden muy bien ser maneras de desempeñarse en la vida. No nos 
parece que se contradiga a Sen al usar esas dimensiones como motivadoras de la ac, 
ción concreta. Las dimensiones serían, como Alkire misma apuesta, maneras más ge, 
nerales de establecer desempeños que la gente valora mucho. No vemos la razón 
para suponer que las razones para actuar no sean vivir, saber, etcétera, cada vez más 
plenamente y por sí mismos. Vivir, saber, etcétera, son desempeños y pueden perfec, 
tamente ser vistos como «dimensiones del desarrollo humano». 

Finalmente, en la cita de Finnis se explicita el hecho de escoger las distintas ma, 
neras de poner en práctica esas dimensiones. Creemos que eso está bien, pues supone 
que podemos incorporar el compromiso que vimos antes [commitment], que nos pa, 
rece una categoría rica para la comunicación con los estudiados, y que además en, 
caja con la libertad explícitamente incorporada en el enfoque de las capacidades de 
Sen. Por otro lado, es lo que también cree Alkire: 

Sugiero que las dimensiones de Finnis [ ... ] representan dimensiones de los desempe
ños y de las capacidades. Esto es, su propuesta [ ... ] no intenta especificar solamente 
dimensiones básicas y no básicas, tampoco capacidades que debieran ser pública
mente ofertadas y tampoco capacidades virtuosas o inmorales. En vez de ellos, es un 
modelo general de las posibles dimensiones de la plenitud humana que deja los de
sempeños y las capacidades a su interior abiertas [open-ended]. Sugiero que este modelo 
puede ser visto como construyéndose sobre lo que yo antes denominé el método general de 
Sen para solucionar disputas sobre las capaciclacles valiosas. (Alkire 2002: 52-53) 

Señalado lo anterior, debemos presentar una disquisición sobre el uso de Sen por 
Alkire. Se trata de la relación entre las motivaciones para actuar y las posibilidades 

2. No estamos seguros de si el término 'florecimiento' no introduce excesivamente la dimensión moral, 
cosa que el término que preferimos, 'desempefi.o', lo hace menos y mantiene más claramente la inten
ción de moverse en un plano 'pre moral'. Nos parece que 'desempefi.o' está menos cargado de direccio
nalidad y valoración que 'florecimiento', aunque sea menos mecánico que 'funcionamiento' . Para 
nuestros efectos, mantendremos la ambigüedad ya que no estamos ante un estudio que se concentre ex
clusivamente en su dimensión empírica e investigativa. 
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efectivas de acción, que son las que el término 'capacidades' tiene en especial consi, 
deración. La primera nos lleva a lo valioso de las motivaciones para migrar y edu, 
carse. La segunda, a la apertura en sus vidas que significa - y que resulta del hecho 
de- migrar y educarse, y que depende de algo más que de motivaciones. En el estu, 
dio estamos alerta a esta distinción y hemos entendido muchas respuestas en los dos 
sentidos. Estrictamente, las preguntas a plantear podrían ser distintas. En el primer 
caso, se trataría de los ya conocidos «lpor qué?». En el segundo, el campo es más am, 
plio pues se tiene que indagar en condicionamientos que incluso pueden influir en 
las motivaciones. Se trata de preguntas como: «lQué nuevos horizontes (viables) se 
te abrieron gracias a tu migración/educación?». La primera intenta asegurar que 
estamos hablando de algo valioso para la persona que decide; valioso por lo incues, 
tionablemente valioso de las motivaciones profundas que la impulsaron a hacerlo. La 
segunda busca determinar la expansión o contracción de las oportunidades valiosas 
realmente concretadas. Sin embargo, el salto de la acción que se cree valiosa al resul, 
tado de la acción no es pequeño. Apunta al problema de si la migración es un pro, 
greso. En toda decisión siempre se pierde algo que es importante y que debemos eva, 
luar. En el estudio exploramos esta distinción, pues las respuestas incluyen 
evaluaciones de logros. 

3.5. LAS DIMENSIONES ESCOGIDAS 

Antes de avanzar hacia otras consideraciones metodológicas, y con el fin de no caer 
en reflexiones demasiado alusivas y poco precisas o muy abstractas para quien lea es, 
tas páginas, vamos a presentar el resultado de nuestra búsqueda de dimensiones. Las 
dimensiones que servirán para orientar la investigación de los docentes y la docencia 
misma provienen, como hemos indicado, de la propuesta de Finnis estudiada con 
gran minuciosidad y evaluada por Alkire. El trabajo de investigación sobre el desa, 
rrollo humano se basa en las siguientes dimensiones: 

La vida corporal. Aspectos componentes de su plenitud: salud, vigor, seguridad. 

Conocimiento de la realidad. Entendimiento y apreciación estética. 

Desempeño hábil de trabajo y de juego. Incluye el realizado gratuitamente. 

Autodirección. Capacidad de ser agente del propio destino. 

Amistad y afiliación. Armonía y asociación entre personas, en sus varias formas 
e intensidades. 

Espiritualidad. Armonía con fuentes de significado y valor. 

Paz interior. Integración con uno(a) mismo(a). 

Apreciación estética. Disfrute de cosas bellas en otros lugares. 

121 



DESARROLLO HUMANO ENTRE EL MUNDO RURAL Y EL MUNDO URBANO 

Estas dimensiones constituyen una de las opciones posibles entre las muchas 
otras que la autora recoge (2002: 78-84). 

En lo que sigue del capítulo estableceremos algunas características o propiedades 
adicionales de esas dimensiones. 

3.6. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DIMENSIONES 

Una clasificación rigurosa de las dimensiones debe tener ciertas características. Para 
estos efectos, Finnis sostiene que su propuesta responde bien a cinco criterios: uno, 
que las dimensiones tienen que ser evidentes, obvias, para ser entendidas sabiendo el 
significado de los términos que sirven para aludir a ellas; dos, que deben ser incon
mensurables, en el sentido de que las cualidades de una dimensión -una cual
quiera- no pueden estar presentes en las otras, y no hay escala común que permita 
compararlas; tres, que son irreducibles, en el sentido de que la lista no puede hacerse 
menor sin perder algo sustancial; cuatro, que esas dimensiones nunca son plenamente 
alcanzadas, como en los casos de lograr agua potable, acabar los estudios u otros. Los 
logros no son nunca definitivos; y cinco, una quinta característica es que las dimen
siones son no jerárquicas, en el sentido de que cualquiera de ellas puede ser la más im
portante en algún momento o para alguna persona, y cualquiera ser legítimamente 
marginada. No puede considerarse que siempre habrá un orden de prioridad entre 
esas dimensiones. Si hay un gran concierto, ese día alguien puede postergar su ali
mento, una reunión con amigos u otros objetivos (Alkire 2002: 50-51). 

Lo irreducible tiene relación con la especificación de las dimensiones. Para 
Alkire, 

[ ... ] la lista misma debe mantenerse completamente simple necesariamente; las di
mensiones no pueden ser más especificadas. Finnis trató de mostrar que tal lista podía ser 
generada por experiencias de cuestionamientos iterativos y destilando las razones 
para la acción hasta que un conjunto de las más básicas razones para actuar permane
cieran y fueran reconocidas por la gente como representando las irreducibles y distin
tivas dimensiones valiosas de sus actos. Como este proceso no podría revertirse cohe
rentemente y basarse en atributos menos básicos, el conjunto de dimensiones así 
obtenido no es susceptible del peligro de una progresiva sobreespecificación, que es un 
peligro que lleva a Sen a no especificar la lista [Sen 1992: 4 7]. (Alkire 2002: 55) 

En efecto, será bueno no caer en sobreespecificación, pues nos quitaría tiempo es
tar redundando innecesariamente en asuntos ya considerados. En este sentido, la 
propuesta de Finnis parece de «ú ltima» instancia. Por ejemplo, especificar -como 
hace Nussbaum- la vida, la salud, la integridad física como distintas dimensiones, 
sería una sobreespecificación. Por el contrario, Alkire se basa en el planteamiento de 
Finnis, que ella resume así: 
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Por ejemplo, veamos como la categoría 'vida' es construida o interpretada en ambas 
lecturas del asunto. La descrición de Finnis de esta así como de otras dimensiones 
trata de focalizar al lector hacia el valor intrínseco de la dimensión que el o ella ha 
comprendido en medio de su experiencia: 

Un primer valor básico, correspondiente al impulso a la autopreservación, es el valor 
de la vida. El término 'vida' significa acá cada aspecto de la vitalidad (vita, vida) que 
pone a un ser humano en buena forma para su autodeterminación. Por lo tanto, vida 
en este caso incluye la salud corporal (incluida la cerebral) y la libertad respecto del 
dolor que indican o presagian un mal funcionamiento orgánico o lesión. (Alkire 2002: 
55) 

El reconocimiento del problema, la búsqueda de solución y el logro de este obje, 
tivo humano se lleva a cabo de múltiples maneras que no pueden especificarse sin 
caer en tal sobreespecificación. 

Finalmente, esas dimensiones son materia de selección práctica en el momento 
de decidir un curso de acción. Escoger entre actividades supone «comprometerse» 
con algunas y dejar otras. Esto nos interesa también; dejan el campo, los padres, los 
amigos menos escolarizados o los de otros niveles de enseñanza. Resulta importante 
recordar que en el enfoque de Sen, entre los desempeños y las capacidades hay un 
acto libre. Esto supone, creemos, una cierta precisión entre las opciones. Habrá que 
explorar el asunto de la libertad en el caso de opciones tan generales como las sugerí, 
das por las dimensiones de Finnis, pero no creemos que esa generalidad impida lapo, 
sibilidad de detectar dilemas en la vida. En el estudio resulta útil indagar, aunque sea 
exploratoriamente, el grado de libertad en las decisiones y en el proceso de la toma 
de decisiones; las influencias intervinientes y su carácter más o menos impositivo, 
por ejemplo, dentro del ambiente familiar. 

Esas dimensiones se logran en el sentido indicado según el compromiso de las per, 
sonas o los grupos. El compromiso con una de ellas puede dificultar o hacer menos 
lograda alguna otra dimensión. Hay que escoger de acuerdo con diferentes razones o 
restricciones. Tales dimensiones tienen en común que todas esas razones para actuar 
(migrar/educar) constituyen razones promotoras de una vida más completa, más am, 
plia y, en ese sentido, más libre, aunque, como indicamos antes, de dichas motivado, 
nes no se deriva que la acción o el resultado de la acción sea buena. Una persona 
puede querer vivir más migrando, pero morir en el camino; puede querer conocer 
más educándose, pero terminar «perdido» en la ciudad, consumiendo drogas . Esto 
resulta más difícil de averiguar en entrevistas rápidas, pues cuesta más declararlo. 
Sin duda, la motivación revela que la vida tiene sentido, que porque lo tiene se to, 
man esas decisiones que estamos estudiando. Conocer más, hacer familia u otra de 
las dimensiones permite, en principio, elevar, actualizar las potencialidades huma, 
nas . Alkire identifica bienestar con sentido de la vida. 
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3. 7. NEUTRALIDAD ÉTICA DE LAS DIMENSIONES 

Conviene insistir en lo señalado, pues la objetividad y neutralidad ética de los valo
res escogidos es una característica considerada importante por sus proponentes (Fin
nis y otros), con el fin de sostener que se trata de una aproximación pre moral al pro
blema de lo valioso en la vida humana. Esta manera de entender lo que tenemos 
entre manos puede ser materia de discusión, pero adentrarnos en ella escapa a nues
tros propósitos. Por ejemplo, Alkire recordará que esas dimensiones son « [ ... ] una 
manera de estructurar el espacio en el que los seres humanos florecen en vez de, 
como Nussbaum hace, identificar las "mejores" formas en su interior» (2002: 52). En 
otros términos, las motivaciones últimas nos indican qué aspectos de la vida son va
lorados y no lo que la gente hace, de hecho, para progresar en ellos o vivirlos más ple
namente. Se puede, por ejemplo, robar o matar para vivir más plenamente algunas 
de las mismas dimensiones de la vida que honrados y corruptos consideran valiosas, 
cosa que sucede a menudo. 

A la vez, esas dimensiones tienen que ser útiles para una conversación rica en 
matices y en profundidad. Además, debe contribuir a establecer el papel de la educa
ción y de la migración en la promoción de dicho desarrollo. 

En la medida en que la distinción entre lo que es valioso -como las dimensio
nes- y lo que es virtuoso o bueno en un sentido moral, es crucial para el intento de 
detectar dimensiones de la vida sin pretender establecer si las personas que las apre
cian y hasta las buscan son buenas personas. Nuestra investigación no pretende esta
blecer la calidad moral de los actos de las personas. Simplemente, la amplitud de sus 
miras, del horizonte vital ante el que se sitúan para tomar sus decisiones, buenas mo
ralmente o malas. Un desarrollo más humano, en este sentido, no prejuzga sobre la 
mayor o menor honradez de la persona. Indica, eso sí, que incorpora criterios diver
sos en su manera de vivir y actuar. 

Para aclarar este importante punto recurrimos a una larga cita de Finnis que 
Alkire transcribe con la misma intención. Se trata de una de las dimensiones: el co
nocimiento, y su bondad [goodness] o valor [ value]. Algunas (entre las muchas) aco
taciones del propio Finnis al respecto, quizá ayuden a terminar de aclarar este impor
tante punto: Por ejemplo, «Afirmar que el /conocimiento es bueno / no significa que 
por esa razón el conocimiento debe ser buscado por todos, en todo momento, en 
cualquier circunstancia [ ... ]».O, «[ ... ] pensar en el conocimiento con un valor no 
significa por sí mismo, pensarlo como un "valor moral"; "la verdad es buena" no 
puede entenderse, en este contexto, como una proposición moral, y "que el conoci
miento debe ser buscado" no debe ser entendido acá como indicando un requeri
miento o una prescripción [ ... ] En nuestra reflexión analítica de la razonabilidad 
práctica, la moralidad viene después» (Alkire 2002: 49). 

Para Finnis estas dimensiones son pre morales, en el sentido de que sirven para 
identificar 'fines' inteligibles incluso de decisiones altamente inmorales . Como ejem-
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plifica Alkire, « [ ... ] un ladrón puede obtener dinero atracando como medio para 
comprar pinturas de modo que pueda disfrutar de la apreciación estética, o como un 
medio para entretenerse en grande de modo que puede disfrutar de la comida y de la 
amistad; un terrorista puede poner una bomba para expresar su solidaridad con su 
tierra» (2002: 49). 

La idea de explorar las dimensiones desde la razón práctica parece ser, pues, que 
la vida o el conocimiento o la excelencia en el trabajo y el juego, etcétera, constitu~ 
yen una motivación para la acción; que así se argumenta cuando se pregunta: «lPor 
qué migras o te educas?». La gente responderá, como veremos más adelante, «para 
vivir", «para conocer», «para lograr amigos», «para sobrevivir», etcétera. La relación 
es, por tanto, vida -7 acción; esto es, tal acción se fundamenta en que produce vida; 
la vida es una razón que se da para actuar, y no - corno al parecer haría Nussbaum
acción -7 vida, esto es, tal acción es valiosa porque aporta a la vida, a la democracia, 
o a otro fin valioso y, por eso, es moral. Si entendemos bien, la diferencia estaría en 
que la razón no supone que el resultado de la acción sirva para justificar la acción. 
Puedo fundamentar mi acción recurriendo a la vida, pero no necesariamente dicha 
acción va a producirla. No estaríamos, pues, ante justificaciones morales sino ante 
fundamentaciones basadas en objetivos valiosos, de hecho, para las personas, que 
nos ayudan a entender, en nuestro caso, por qué han migrado y se educan. De este 
modo, la razón práctica, la justificación de una acción para quien la realiza, no tiene 
conexión directa con la moralidad de dicha acción. 

En efecto, decir conocimiento no equivale a decir que todo conocimiento es mo~ 
ralmente bueno por el hecho de ser conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es 
valioso en sí mismo, pero en el sentido de que el recurso al conocimiento para expli~ 

car ciertas acciones hace inteligibles dichas acciones. Las preguntas a realizarse pue ~ 

den ser del tipo: ¿Por qué es valioso migrar? ¿Por qué educarse? La hipótesis general 
sería que lo es por la libertad que suponen educarse y migrar, poder hacerlo, y la que 
se adquiere al estar más educado y vivir en otro ámbito. 

Dado el carácter indudablemente instrumental que tiene la adquisición de cono~ 

cimiento en muchos momentos de la vida, quizá resulte necesario recordar que esta~ 
mos ante el conocimiento como razón 'última', por ejemplo, para educarse. Es la ra ~ 

zón que damos al final de muchos motivos intermedios para indicar que nos gusta 
conocer más. Como señala Finnis, (1980: 61) « [ ... ] el conocimiento que tenemos en 
mente como valor es el conocimiento que uno puede llamar un bien intrínseco, esto 
es, deseable por sí mismo y no meramente algo que se busca para, por ejemplo, "per~ 
mitirme impresionar a mi auditorio" o porque me "confirmará en mis creencias ins ~ 

tintivas" o porque es "lo que contribuirá a mi supervivencd'» (Alkire 2002: 49). 
La utilidad de aproximarse así al conocimiento o a los demás componentes del 

desarrollo humano que hemos escogido en este estudio consiste en que « [ ... ] decir 
que el conocimiento es un valor es simplemente decir que recurrir a la búsqueda de 
conocimiento hace inteligible (aunque no necesariamente razonable una vez que se 
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toma en cuenta todas las circunstancias del caso, ni tampoco moral) algún caso par
ticular de actividad humana y el compromiso presente en ella.» (Finnis 1980: 61) . 

El objetivo que tenemos es, pues, establecer referencias analíticas que permitan 
ordenar durante la investigación la búsqueda de aspectos de la calidad de la vida de 
las personas recurriendo a motivaciones para actuar; en nuestro caso, principal
mente para migrar y para educarse.3 

3.8. LA CUESTIÓN DEL RELATIVISMO CULTURAL EN EL MÉTODO 

El problema entre manos tiene que ver con la negativa de Sen de especificar, como lo 
hacen muchos otros autores, el contenido particular de esos desempeños. De este 
modo Alkire se coloca en un terreno 'intermedio', consistente en especificar pero 
con una generalidad lo suficientemente amplia como para que quepan muchas op
ciones, culturalmente distintas, de concretar el logro de tales dimensiones. Como la 
autora recordará, la necesidad de entretenerse no implica especificar la manera de 
hacerlo; y tampoco la necesidad de participar en la vida de comunidad supone al
guna manera particular de hacerlo. Sin más aclaraciones señalamos, pues, que esta
mos adoptando el enfoque de «desempeños generales» que propone Alkire para 
avanzar en la resolución del problema de la negativa de Sen para adoptar alguna es
pecificación que termine teniendo un sello y sesgo cultural excesivo y restrinja el al
cance de su propuesta. 

En este momento de la argumentación, la cuestión del método está explicitada 
por Alkire de manera tal que el asunto de la universalidad intercultural del desarro
llo humano se incorpora como preocupación y, a la vez, es posible identificar local
mente dimensiones por medio de preguntas iterativas en un contexto conversacio
nal, que es el que adoptamos en este estudio. Por ejemplo, se le hace un lugar al 
asunto de los «compromisos comunes» a las unidades decisorias (familias nucleares o 
amplias) y, por esa vía, a la predominancia de ciertos valores y desempeños persegui
dos por sobre otros. Unas culturas pueden apreciar más ciertos valores que otros. De 
este modo se corrige, parcialmente por lo menos, el posible defecto de un relativismo 
extremo que termine sugiriendo que las dimensiones solo pueden establecerse para 
cada persona en particular. 

3. Resulta interesante, además, que para Finnis estas dimensiones sean útiles para el individuo y para la 
sociedad. Aunque no evaluaremos tal característica en este momento, creemos que estc.1 doble utilidad 
resulta importante porque las acciones que evaluaremos -la migración de alguno o algunos miembros 
de la familia o la decisión de educar a los hijos- son generalmente colectivas. Constituyen un bien co
mún a la familia, aunque sus beneficios no recaigan directamente sobre cada uno de sus miembros. El 
punto no es meramente educar(se) pues no es una decisión completamente individual. También las 
personas son mandadas a estudiar. Son mandadas a Lima. Esa dimensión colectiva de las decisiones de
bemos explorarla bien. 
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En relación con lo anterior -y en vista del método escogido para averiguar la im
portancia de las dimensiones del desarrollo humano en las decisiones para educarse y 
migrar- será importante indagar sobre la conciencia que tienen las personas sobre 
sus motivaciones últimas para actuar de una u otra forma. Recurrir a las dimensiones 
no supone pensar que las personas tengan en mente las motivaciones más profundas 
y -podríamos decir- las más personales o culturales. De hecho, en una entrevista 
relativamente rápida y en conversación con personas ante las cuales no se tiende a 
'escarbar' fácilmente en motivaciones 'últimas', que no suelen ser parte frecuente de 
los diálogos cotidianos, es natural que las motivaciones que afloren sean las que co
rresponden a los primeros 'por qué' y no a las que emergerían con procesos más itera
tivos y en confianza. En cierto sentido, la tarea del investigador es recoger las moti
vaciones que se sitúan con mayor facilidad en el camino de alguna motivación más 
profunda, aunque comprobarlo requeriría más trabajo del que es posible en el marco 
de una investigación como la emprendida en este caso. Aun así, les posible 'leer' esas 
motivaciones de fondo en las que dan los entrevistados? Alkire sostiene que sí, por 
varias razones . Nos interesa la razón metodológica: «El principal uso al que he some
tido a las dimensiones, conceptualmente y en el estudio de casos, es obtener una in
formación más completa de los agentes acerca de la más amplia gama de cambios ex
perimentados en relación con los métodos alternativos basados en preguntar de 
manera abierta» (2002: 54). El objetivo es, en cierto sentido, modesto. Es cierto, 
como indica la autora a continuación, que uno no tiene que relacionar necesaria
mente las respüestas con el marco de dimensiones que hemos escogido. Al transcri
bir con mucho detalle las citas textuales de las respuestas, en este estudio ponemos a 
consideración del lector la razonabilidad de nuestra inferencia entre las declaracio
nes de los entrevistados y las dimensiones. Un problema que nos interesa, en un sen
tido práctico, es el que trata del soporte empírico de las dimensiones y de la manera 
de tratar la existencia de rasgos universales y específicos. La evaluación de n1ejora o 
empeoramiento en el proceso que supone un cambio cultural obliga a un común de
nominador si se quiere comparar un antes (en una cultura) y un después (en otra) . 
En realidad, la decisión de investigar y establecer una comunicación entre maestros 
y los habitantes de su circunscripción vecinal supone la aceptación de alguna capaci
dad de comprensión mutua y, por tanto, de elementos de valoración comunes. Pero 
esto no equivale a considerar que no hay diferencias culturales o personales en los 
criterios de apreciación de lo que se realiza. Como recogemos de Alkire, «Fin.nis et al. 
han aclarado las maneras en las que los datos empíricos y la reflexión teórica pueden 
corporeizar al conjunto de las dimensiones que ellos proponen. Primero, ellos pre
sentan el conocido argumento de que la misma inteligibilidad de otras culturas re
quiere un conjunto universalmente reconocido de las más básicas para la acción hu
mana» (2002: 56) . 

Un viejo tema metodológico relacionado con lo anterior es el de la objetividad en 
la investigación. Un aspecto de este problema- la objetividad posicional- es tra-
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tado por Sen a propósito de diversos temas. Como señala Alkire tomando el tema de 
la objtividad posicional de Sen: 

Este trabajo desarrolla la observación de que una afirmación puede ser objetiva en el 
sentido de que cualquier persona que comparte la posición del evaluador "puede razo
nablemente tener el mismo punto de vista por básicamente las mismas razones" . 
(Alkire 2002: 135) 

En nuestro estudio, algunas distancias culturales son mínimas y otras no tanto. 
Por ejemplo, la existente entre el entrevistador y el entrevistado es casi nula. Las 
maestras y los maestros escogidos para llevar a cabo la investigación son también mi
grantes de las mismas o similares regiones, y en la ciudad han seguido rutas parecidas. 
El momento crítico respecto a la inteligibilidad de las opiniones y valores parece ser 
el de la transmisión del enfoque metodológico escogido a los maestros entrevistado
res mismos. Una interacción más prolongada hubiera servido para ir afinando las di
mensiones y las maneras de formularlas en entrevistas. Aun así, la sintonía fue rápida 
y las dimensiones fueron consideradas valiosas y estimulantes para el ejercicio entre 
manos. La inteligibilidad parecía asegurada -por lo menos hasta cierto punto que 
nos pareció suficiente- al constatar el hecho de que la búsqueda que proponíamos 
motivaba y era recogida con gran curiosidad, interés y hasta entusiasmo por los 
docentes-investigadores. 

3. 9. CONCLUSIÓN 

Hemos tratado de presentar algunas de las principales consideraciones metodológi
cas tomadas en cuenta en el momento de pasar de una visión sintética del desarrollo 
humano -como la propuesta por Sen- a otra que especifique componentes de ese 
desarrollo, para encauzar la tarea investigativa de los maestros en su ambiente social 
de trabajo. La propuesta de Alkire, basada en Sen y Finnis, nos ha parecido lo ade
cuadamente sustentada como para descansar en ella durante el trabajo de investiga
ción que involucró tanto a los autores del presente libro como a los maestros y las 
maestras que participaron en él. 

El camino para operacionalizar la aproximación entre investigador e investigado 
ha sido, pues, extender el enfoque de Sen por medio de la propuesta de Finnis para 
elaborar determinadas dimensiones de la realización humana. De este modo se 
puede averiguar el sentido de los cambios experimentados como consecuencia de la 
migración rural-urbana y de la educación. 

Por esta vía, nuestra intención ha sido, además, establecer un puente de com
prensión e inteligibilidad entre personas que han tomado decisiones trascendentales 
en su vida, y que hacen de estas decisiones materia de conversación para después 
convertir los resultados en material para una práctica docente más humanista. La 
participación de quienes son materia de estudio es crucial para convertir la investiga-
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ción en un proceso de comunicación humana y de construcción de una sociedad en 

paz. 
De este modo nos colocamos en la comunidad de pensadores, investigadores y 

activistas del desarrollo que apuesta por el enriquecimiento del concepto de desarro~ 
llo y de las prácticas que apuntan a lograrlo a escala local, regional y mundial. 

La naturaleza de este esfuerzo metodológico de enriquecimiento conceptual y re~ 

levancia empírica es resumida por Alkire así: 

En 1990 el Banco Mundial renovó su compromiso por el alivio de la pobreza como un 
objetivo que abarcaba el conjunto de su trabajo. Pero un escrutinio crítico de las di~ 
rectivas operacionales, los documentos sobre estrategia, los Informes de Desarrollo 
Mundial, y otros documentos similares usados desde 1990 hasta 1993 mostró que las 
'dimensiones' intrínsecamente valiosas a las que apuntaba el trabajo de alivio de lapo~ 
breza eran educación, salud, nutrición, consumo y otras facilidades (incluido el medio am~ 
biente) De ese modo, cualquier cambio, positivo o negativo, en las relaciones huma~ 
nas, en el campo de lo estético, en la religión, en la participación/razón práctica , en la 
excelencia en el trabajo o el ocio no eran registrados como intrínsecamente importan~ 
tes. Esas dimensiones estaban totalmente ausentes en el ~ampo de visión del Banco 
Mundial. (2002: 27) 

El proceso desde entonces no se ha detenido, e incluso los organismos multilate~ 
rales intentan ampliar el alcance de sus objetivos. En ese curso renovador de la visión 
del desarrollo y de la calidad de la participación social nos encontramos. 
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Apéndice 

Una exploración: encuesta nacional 

Para complementar la detección -en las entrevistas- de las dimensiones propues
tas, hemos recurrido a otro método, bastante distinto, que nos permite evaluar si la 
explicitación de tales dimensiones corresponde y entonces resulta robusta con las 
obtenidas por medio de encuestas. Al interior de una encuesta nacional de valores 
con una muestra representativa de 1.500 hombres y mujeres mayores de 18 años con 
residencia en áreas urbanas y rurales, y con un margen de error de + /- 3 ,00%, se han 
introducido algunas preguntas que operacionalizan las dimensiones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el orden en el que los entrevistados ex
plicitan esas dimensiones cuando se les pregunta por la motivación para migrar es el 
siguiente: 1) Desempeño y gusto en trabajo; 2) Adquirir conocimiento; 3) Dar sen
tido a la vida; 4) Decidir por uno mismo el curso de la vida; 5) Lograr paz interior; 6) 
Mejorar alimentación y buena salud; 7) Ampliar amistades; y 8) Disfrute de cosas 
bellas. 

Cuando se interroga, con cierta reformulación de las preguntas, sobre qué conte
nidos deben aprender los niños en la escuela, el orden de las dimensiones que expli
citan los encuestados es el siguiente: 1) Darle sentido a la vida; 2) Mayores conoci
mientos; 3) Decisión sobre la propia vida; 4) Desempeño adecuado en el trabajo; 5) 
Cuidado de alimentación y salud; 6) Saber hacer buenos amigos; 7) Paz consigo 
mismo; y 8) Disfrutar la belleza. 

De este modo, comprobamos, por ejemplo, que con otro método diferente al es
cogido para la investigación de los docentes (conversaciones, relatos de vida) se llega 
a las dimensiones de una manera que permite apreciar cierta jerarquía entre ellos. 
Obviamente, estos resultados no tienen más valor en este estudio que el de ratificar 
que los términos escogidos parn preguntar e' irectamente dicen algo a los entrevista
dos, sin que por ello pretendamos mayor precisión respecto- a qué se entiende por 
ellos (haría falta un estudio cultural para establecer los contenidos precisos de tales 
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términos). En cualquier caso, esas motivaciones para migrar o para educar(se) no re, 
sultan extrañas a las personas a las que se les ha planteado la pregunta de la encuesta 
nacional. 

Pero el objetivo de esta investigación no es establecer esa jerarquía de valores en 
el medio peruano. Por ello, una encuesta no es el método que resulta adecuado para 
nuestros efectos. Es necesario, como hemos indicado repetidas veces, propiciar una 
relación más personal y continua entre cada docente y su medio social. 
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PARTE DOS 

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO HUMANO 

Taller «Construyendo una nueva mirada sobre la educación y el 

desarrollo: una experiencia de investigación educativa» 





CAPÍTULO 1 

LA METODOLOGÍA. EVALUANDO EL PROCESO DEL TALLER 

1.1. BUSCANDO UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

1 .1 . 1 . Definición del propósito de la intervención 

El proceso de definición del marco conceptual sobre el desarrollo humano y sus di, 
mensiones fue sumamente enriquecedor para el equipo de investigadores, en espe, 
cial porque el tema mismo del desarrollo invitaba a un tipo de intervención que tu, 
viera como eje central el desarrollo de las capacidades de las personas, de los actores 
sociales participantes en el proceso de investigación. 

Nuestro reto fue, entonces, formular una propuesta de investigación que permi, 
tiera emprender, a partir de la reflexión sobre la migración, la educación y el desarro, 
llo humano, un proceso de transformación de los docentes participantes, y también 
de nosotros mismos. 

En aquella ocasión vislumbramos dos opciones, cada una con distintos propósitos 
y diferentes estrategias de intervención: 

• Una primera opción era desarrollar todo el proceso correspondiente a una in, 
vestigación cualitativa nosotros mismos, como equipo de investigadores so, 
dales con experiencia en la aplicación del método etnográfico. Con este enfo, 
que, el propósito principal estaría centrado en la investigación; nosotros 
seríamos los sujetos cognoscentes y la población el objeto de estudio. Todo el 
proceso estaría en nuestras manos y no requeriríamos coordinar con otros. La 
investigación tendría dos momentos: el trabajo de campo y el gabinete. Nos 
inquietaba conocer cuánto desarrollo humano había ya en la sociedad pe, 
ruana, pero nos preguntábamos si sería este el objetivo de investigación perti, 
nente al enfoque de intervención del Proyecto. 

• El Proyecto del Laboratorio Internacional Universitario de Estudios Sociales 
nos planteaba el reto de ir más allá de lo académico. Debíamos articular un tra, 
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bajo de investigación de alto nivel con un compromiso concreto en la forma, 
ción de actores del desarrollo . Estábamos interesados en que este fuese un pro, 
ceso participativo, de encuentro entre aquellos que desde la universidad 
conduciríamos la experiencia y los pobladores de una comunidad determi, 
nada. 

El tema del desarrollo nos imponía, además, otra dimensión: necesitábamos 
que, a través de la intervención, los actores sociales renovaran o transformaran 
sus conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Este no sería un 
estudio sobre la migración ni sobre la educación, sino sobre cuánto en cada uno 
de estos procesos las personas descubrían y expandían sus capacidades . Porque con, 
sideramos que los actores, en la medida en que sean conscientes de sus capaci, 
dades y desempeños, estarán en mejores condiciones de asumir con libertad su 
vida y su futuro . 

Una intervención como la descrita en el ítem b) no nos permitiría controlar todo 
el proceso de investigación; en consecuencia, los resultados del trabajo no corres, 
ponderían a un acucioso estudio sobre el desarrollo h umano y la percepción de sus 
dimensiones . No podríamos aspirar, por lo tanto , a que fuera un aporte académico 
último en este sentido. Por otro lado, era difícil optar por el ensayo de una estrategia 
formativa y de sensibilización sobre el viejo tema del desarrollo. Sin embargo, esta 
elección significaba asumir un proceso de aprendizaje por descubrimiento para el 
equipo; conformar un equipo mixto, heterogéneo, de investigación con los poblado, 
res de .una comunidad y aceptar que la incertidumbre fuera una constante del pro, 
ceso .. . i qué mejor camino! Esta se convirtió en una propuesta irresistible. 

Al fin habíamos definido el propósito de la intervención. Pero plantear una es trate , 
gia de intervención resultaba todavía prematuro, pues había decisiones pendientes. 

1.1.2. La formación de un equipo de trabajo 

Una vez elegida la estrategia de intervención, nos preguntamos con quiénes formar 
el equipo, cuál debía ser el perfil de los futuros compañeros y cómo hacer para convo, 
carlos . Además de estas inquietudes, nos asaltaba otra preocupación: en el contexto 
del Proyecto, solo teníamos la oportunidad de iniciar un proceso formativo; en con, 
secuencia, ¿quiénes le darían continuidad al mismo? 

Tomando en cuenta las relaciones interinstitucionales y los convenios que sos, 
tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú - y en particular su Departamento 
de Ciencias Sociales-, así como el tema mismo del Proyecto, identificamos dos po, 
sibles grupos: por un lado, los dirigentes vecinales que acudían al Instituto Barto, 
lomé de Las Casas para ser orientados en los procesos de gestión y liderazgo de diver, 
sas organizaciones populares; y por otro lado, los docentes de escuelas públicas que 
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participaban en cursos de formación y actualización con el Instituto de Fomento de 
una Educación de Calidad (EDUCA) . 

El tratamiento del tema educativo definió la decisión e inclinó la balanza hacia 
los docentes. Sin embargo, si bien habíamos alcanzado un manejo solvente sobre el 
tema del desarrollo humano y sus dimensiones y habíamos construido algunas defini
ciones conceptuales sobre el mismo, no teníamos idea de cómo construir un equipo 
de trabajo con docentes. Nos preguntábamos cómo desarrollar con ellos la experien
cia teórica que nosotros ya habíamos recorrido; cómo despertar en: ellos, entre otras, 
las capacidades propias para realizar una investigación cualitativa. 

Por lo menos teníamos una certeza: la relación entre educación y desarrollo es 
algo de carácter natural; por lo tanto, no sería necesario reforzar este asunto. Es más: 
la preocupación principal del profesor es la formación integral del niño y el desarrollo 
de sus potencialidades; en este proceso, cada docente se asume como un acompa
ñante y facilitador. La naturaleza del ejercicio docente lleva implícita, por lo tanto, la 
noción de desarrollo humano que nosotros deseábamos explorar. 

Con todas nuestras dudas, acudimos a coordinar esfuerzos con las responsables 
del equipo de capacitación y con la directora de Monitoreo de EDUCA, una institu
ción que desde hace algunos años promueve el mejoramiento de la gestión pedagó
gica e institucional en escuelas públicas de sectores pobres de Lima. 

La elección de coordinar con una organización no gubernamental como EDUCA 
estuvo antecedida por las relaciones personales establecidas con sus miembros, sobre 
la base de una gran confianza recíproca sustentada en el reconocimiento mutuo de la 
calidad de la labor profesional, en un compromiso compartido de trabajo al servicio 
de sectores desfavorecidos de nuestra sociedad, y en anteriores esfuerzos conjuntos 
para potenciar las fortalezas de ambas instituciones articulando el trabajo de inter
vención con la investigación y la reflexión teórica. Estas relaciones personales esta
ban insertas, además, en un marco institucional favorable en las dos entidades parti
cipantes, habiéndose plasmado en un convenio la voluntad de colaboración mutua. 
El taller permitió dar un nuevo impulso a esta relación. 

El proyecto interesaba a ambas instituciones -la PUCP y EDUCA-, y a las per
sonas comprometidas con él de manera individual. Del lado de la PUCP, la institu
ción proponía el proyecto como parte de un compromiso asumido dentro del marco 
de las relaciones interuniversitarias (Federación Internacional de Universidades Ca
tólicas, FIUC). Además, los profesores comprometidos en el proyecto tenían un in
terés directo por los temas que este trataría, como parte del desarrollo de su carrera 
académica. Finalmente, el Departamento de Ciencias Sociales de esta Universidad 
se esfuerza por desarrollar una ciencia social que combine el alto nivel académico 
con el compromiso con el país, y en especial con los sectores menos favorecidos. 

Del lado de EDUCA, desde su experiencia de trabajo con docentes buscaba refor
zar las competencias de estos para la investigación. Esto se vincula con la opción de 
apoyar a los centros educativos en el diseño y la construcción de sus Proyectos de 
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Desarrollo Institucional y sus Proyectos Curriculares de Centro; en el desarrollo de 
redes de escuelas y centros de servicios educativos, los EDUCENTROS; y en la cons~ 
trucción de un Proyecto Educativo Distrital, desde un espacio de intercambio local 
como el Foro Distrital de Salud y Educación Escolar. 

Así pues, la misión, los objetivos y las estrategias institucionales apuntaban a la 
convergencia de esfuerzos; y la coordinación de tareas sería una ocasión para explo~ 
rar las potencialidades del trabajo entre dos instituciones de naturaleza distinta 
-una universidad y una ONG-, en la promoción del desarrollo. 

1.1.3. Construyendo sinergias entre educadores y científicos sociales 

La propuesta de unir esfuerzos fue acogida con entusiasmo por los integrantes de 
EDUCA. Era una oportunidad de desarrollar el área de investigación, componente 
estimado dentro del perfil docente al que aspiraban para los maestros involucrados 
con su institución, pero para el cual no contaban con propuestas de capacitación. La 
ONG se encontraba desarrollando el segundo año del proyecto Redes de Escuelas 
con Sistema para Educar en el Cuidado del Medio Ambiente y la Salud, con cua~ 
renta y ocho centros educativos del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Entre las principales acciones del mencionado proyecto estaba el desarrollo del 
curso modular Innovación Pedagógica y Gestión Escolar en Salud y Ambiente, diri~ 
gido a 1.162 docentes de primaria y secundaria, con una duración de tres años. Di~ 
cho curso debía promover el desarrollo de capacidades para la investigación en los 
docentes, de manera que fuera el soporte de las innovaciones educativas que Educa 
venía impulsando. Al momento, este componente tenía una sección en la revista 
Herramientas pedagógicas para innovar en el aula y la escuela, en la perspectiva de que 
fuera ganando espacio y se convirtiera en un componente transversal del curso. Sin 
embargo, este todavía era un propósito no alcanzado, y tampoco había logrado cons~ 
tituirse en uno de los módulos del curso. Por ello, la oportunidad de contar con espe~ 
cialistas en investigación cualitativa como aliados fue bien valorada de inmediato. 

Las expectativas institucionales de EDUCA apuntaban al desarrollo de un módulo 
de capacitación masivo que atendiera a los 1.162 docentes del proyecto citado, y que 
contara con todos los componentes de su estrategia de enseñanza; es decir, un semi~ 
nario~taller, asesorí;1-; ;1 núcleos de interaprendizaje por centro educativo y materia~ 
les de soporte (revisu, guía metodológica, separatas de lecturas básicas ... ). Nosotros, 
como equipo de investigadores sociales, resultamos abrumados por la dimensión del 
pedido. Resultó difícil lidiar entre las expectativas de nuestra contraparte institucio~ 
nal y aquellas los propósitos del equipo de la Universidad. 

EDUCA quería propuestas que resolvieran de inmediato la carencia estimada. 
Para nosotros, en cambio, era una intervención más experimental, que debía seguir 
un proceso inductivo de descubrimiento. Queríamos, con un conjunto de profeso~ 
res, aprender a mirar no solo la realidad sino también el interior de sí mismo, e incor~ 
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porar una habilidad en un proceso que permitiera cambiar actitudes y establecer una 
metodología de relación con las personas. Como equipo de investigadores, buscába
mos un campo de realización del laboratorio, una oportunidad para poner en prác
tica la relación teórico-académica con la práctica y los actores sociales, y a la vez es
tablecer una posibilidad real de replicar la experiencia más tarde. 

Como fruto de estas reflexiones surgió una propuesta de intervención: acorda
mos desarrollar un taller de capacitación con docentes. Para EDUCA esta sería una 
experiencia piloto de carácter exclusivamente educativo, que, luego de ser validada, 
se generalizaría a la población atendida desde su proyecto. Para los organizadores, el 
taller sería, en sí, la estrategia de intervención; a partir de este se convocaría y se for
maría a nuevos miembros del equipo de investigación. Acordamos, entonces, ensa
yar con un grupo pequeño de docentes - no más de treinta- el taller «Constru
yendo una nueva mirada sobre la educación y el desarrollo: una experiencia de 
investigación educativa». 

Un logro no previsto, pero sumamente significativo, fue que, sin exponer explíci
tamente nuestros puntos de vista, enfoques de intervención ni estrategias de formu
lación de propuestas , las reuniones previas al inicio del taller permitieron poner en 
común los marcos conceptuales con los que estábamos gestionando los proyectos, así 
como definir y afinar una estrategia de intervención interinstitucional. 

1.1.4. Los acuerdos 

En este momento distribuimos tareas y cada equipo se lanzó a la ejecución de los 
compromisos asumidos. EDUCA sería responsable de la selección y convocatoria de 
los treinta participantes del curso: de veinte a veinticinco docentes y de cinco a diez 
promotores o asesores docentes de la propia institución. El grupo no debía ser de más 
de treinta participantes; si no, sería imposible ofrecer a los participantes un acompa
ñamiento personalizado. El equipo de la PUCP, por su parte, se encargaría de la con
ducción del curso, asumiendo la elaboración y el desarrollo de dos exposiciones; el 
diseño y la ejecución de los talleres; la selección y/o redacción de la bibliografía bá
sica y complementaria; la logística (tres salones durante nueve sábados), el registro 
de asistencia, los refrigerios, los registros fotográficos, la certificación, etcétera. Las 
responsabilidades académicas se distribuyeron emre los docentes de la PUCP: el 
coordinador del taller sería Juan Ansión (profesor principal de Antropología), quien 
también formaría parte de b plana docente, con Javier lguiíñiz (profesor principal de 
Economía) y Luis Mujicá (profesor de Antropología). 

1.1.5. Algunas reflexiones ausentes en el proceso 

Esta experiencia de trabajo de profesionales de la educación y de las ciencias sociales 
nos brindó la oportunidad de conocer los puntos de vista, las fortalezas y las debihda-
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des de cada uno. Sin embargo, por contar con un tiempo limitado para las reuniones, 
estas se dedicaron exclusivamente a la coordinación de las actividades. Hoy sabemos 
que hubiera sido igualmente importante dedicar tiempo a la reflexión interinstitu
cional sobre el desarrollo humano y sus dimensiones, el enfoque de investigación 
cualitativa y los propósitos de la misma, las experiencias de este tipo de investigación 
en la realidad educativa, las posibilidades y limitaciones de la investigación cualita
tiva desde la práctica docente, y otros temas similares. 

El «cómo lo haremos» y el «qué cambios lograremos» estuvieron siempre presen
tes en la expectativa de los docentes líderes de EDUCA y de los profesores participan
tes en el taller, actitud congruente con una visión pragmática de cambio. El enfoque 
de investigación cualitativa demanda, empero, una actitud diferente frente a los cam
bios, de corte más reflexivo, que no pretende cambiar los hechos sino a las personas. 
Esta incongruencia no estuvo prevista sino que la descubrimos durante el proceso. 

Por otro lado, preocupados por la metodología de intervención, perdimos de vista 
la formación en investigación que reciben los docentes en pregrado, así corno la ló
gica con la cual realizan su práctica educativa, características que marcan sus expec
tativas de cambio y transformación de la realidad con énfasis en los logros inmedia
tos. Tal experiencia -parte de los «saberes previos» de los participantes-, debe ser 
asumida de manera explícita, en tanto que sobre esta estructura cognitiva se cons
truirá la nueva propuesta de investigación. Estas son reflexiones a posteriori, que de
ben ser materia de trabajo para futuras experiencias. 

Finalmente, Lqué función tendrían los promotores de EDUCA en el taller? Este 
fue otro punto que no se aclaró previamente. Entre el número de participantes invi
tados se designó un cupo para los promotores y asesores pedagógicos de EDUCA, to
dos con formación docente, quienes no debían sumar más de diez. Su participación 
no tenía ningún propósito específico para su institución, salvo incrementar los cono
cimientos individuales sobre el tema. Tampoco tendrían una función particular en el 
taller, pues participarían en las mismas condiciones que los docentes de escuela. 

De hecho, era una experiencia de formación personal que contribuiría a mejorar 
la calidad de sus labores de promoción, con el interés de que en un futuro próximo 
incorporarán la reflexión sobre el desarrollo humano en la agenda de discusión de su 
institución. Pero somos conscientes de que los individuos no pueden cambiar por sí 
solos los procesos: el contexto institucional sería, pues, e¡ factor determinante. 

1.2 . APRENDER INVESTIGANDO: lUNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN? 

Capacitar docentes para que participen en la investigación sobre la migración, la 
educación y el desarrollo: esa sería la estrategia a desarrollar. Queríamos que los par
ticipantes en el taller fueran actores de su propia formación. Pretendíamos, por ello, 
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desarrollar una experiencia formativa que los pusiera en condiciones de participar 
protagónicamente en el equipo. 

Enfrentamos muchos retos formativos. Identificamos como competencias básicas 
a conseguir, las siguientes: a) los docentes participantes deben discriminar entre los 
diversos enfoques de desarrollo; b) los docentes participantes deben tener solvencia 
en el reconocimiento de las dimensiones del desarrollo humano miradas desde los 
casos de la vida cotidiana; c) los docentes participantes deben contar con habilida; 
des para la formulación de preguntas; d) los docentes participantes deben saber ela; 
borar y aplicar una guía de entrevista; y, en especial, e) los docentes participantes de; 
ben tener una buena disposición para la escucha activa. 

En última instancia, el propósito de compromiso social de la intervención estaba 
constituido por la idea de reforzar, entre los profesores, una actitud de escucha de las 
madres y los padres de familia. Se articulaba así lo pedagógico con el refuerzo del 
vínculo con el barrio y el distrito. 

Como equipo de investigadores, teníamos claridad sobre lo que esperábamos de 
la intervención; sin embargo, la definición total del método -o de las estrategias 
metodológicas- aún tuvo que aguardar un tiempo. 

1.2. l. La selección de los participantes 

Como las experiencias de migración y educación cruzaban este ensayo pedagógico, 
ambas fueron consideradas como principales criterios de selección de los docentes 
participantes. Los docentes debían ser migrantes y estar nombrados en el distrito li; 
meño de San ] uan de Lurigancho. La condición laboral de nombrado da estabilidad 
al equipo docente y a la gestión de la escuela, en especial si son parte de una expe; 
riencia formativa. De este modo pretendíamos contribuir con la formación de los 
profesores más comprometidos con su sector y, al mismo tiempo, estimular el cambio 
entre otros miembros de la comunidad educativa. 

Una propuesta piloto con la perspectiva de generalizarse al conjunto de docentes 
de las escuelas requería profesores que hubieran demostrado su liderazgo pedagógico 
y su compromiso con el trabajo institucional. Para detectar docentes con este perfil, 
consideramos pertinente tener en cuenta los resultados de aprovechamiento obteni; 
dos en el curso modular impartido el año anterior por EDUCA en las veinte escuelas 
con un mayor porcentaje de docentes participantes en dicho curso. Se identificó a 
los tres docentes con mejores calificaciones de cada centro educativo y se solicitó a 
su director (o directora) que seleccionara, entre ellos, a los que, además, fueran de 
origen migrante y residieran en el distrito. 

Con el mismo criterio de promover a los líderes educativos que cooperaban y da; 
ban sostenibilidad a las propuestas de innovación educativa, se consideró de suma 
importancia asegurar la presencia de algunos directores que habían destacado por su 
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participación en el curso y, en especial, por sus cualidades para la gestión escolar. En 
estos casos, la invitación fue directa. 

Así se conformó la lista de participantes, para quienes la convocatoria constituyó 
un reconocimiento a sus esfuerzos y logros educativos en la escuela pública. De igual 
manera, este fue un estímulo significativo pues representaba la oportunidad de obte
ner un certificado -con un número de horas reconocido para su escalafón magiste
rial- otorgado por una prestigiosa institución universitaria del medio. Tal vez fue la 
calidad del premio lo que llevó a que algunos directores (no más de tres) dejaran de lado 
los criterios de selección sugeridos e invitaran a los docentes más allegados a ellos. 

1.2.2. Una experiencia de formación personalizada 

Controlar el número de participantes de una experiencia educativa es muy impor
tante, pues esto marcará la diferencia entre un curso centrado en la enseñanza y una 
experiencia formativa centrada en el aprendizaje. Esperábamos treinta participantes 
como máximo, con la idea de que en el proceso algunos abandonarían el grupo y que
darían veinte o veinticinco docentes , número óptimo para el tipo de trabajo pro
puesto. En los hechos , la presión por participar fue muy fuerte: h ubo treinta y seis 
participantes en la primera sesión, de los cuales terminaron trein ta y uno, lo que 
constituye un indicador de la alta motivación mantenida durante los varios meses 
que duró el taller. 

Los criterios de selección asumidos fueron pertinentes. La selección de profesores 
conocidos por su compromiso en actividades de cambio en sus respectivos centros 
educativos permitió tener un grupo muy motivado y con una actitud muy positiva. 
La experiencia personal de migración fue decisiva para permitir una mirada nueva 
sobre los pobladores del barrio. La participación de promotores y asesores de EDUCA 
contribuyó a fortalecer los vínculos con una organización no gubernamental que 
apoya el trabajo en las escuelas del distrito desde hace un buen tiempo. 

Una manera de aliviar la conducción de la experiencia formativa fue constituir 
en la práctica dos núcleos de interaprendizaje, a cargo de dos docentes del equipo de 
científicos sociales . Así, los momentos de taller y asesoría se organizaron para grupos 
pequeños -no más de quince a dieciséis participantes cada uno- , en tanto que las 
exposiciones estuvieron a cargo de un solo especialista, en la sala principal. 

Si nos preguntamos en qué medida la experiencia logró ser un proceso de forma
ción personalizada, debemos reconocer que controlar el número de participantes no 
es suficiente para este propósito. Hay otras variables que intervienen en el proceso, 
cuya constitución depende del perfil de los participantes. En las experiencias con do
centes de las escuelas públicas debemos considerar, por ejemplo, el carácter de las re
laciones interpersonales. Éstas crearán un clima que dependerá , entre otros factores, 
de si los participantes se conocen o no; si se perciben como un grupo homogéneo o pre
domina la relación jerárquica existente en la mayoría de las escuelas (directores- do-
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centes); si la presencia de profesionales de alguna institución (en este caso, EDUCA) 
resulta inhibiendo la participación de los docentes de escuela. Además, habrá que 
considerar la experiencia o formación en investigación según la especialidad de cada 
docentes; la solvencia para expresarse oralmente en espacios académicos, o por lo me; 
nos una buena autoestima que permita exponer los preguntas sin temor al error; y la 
familiaridad con el espacio físico y los docentes de la universidad que los acoge. 

Sobre estas variables no teníamos ningún control. Solo el tiempo daría cuenta de 
ellas. Sin embargo, los avances corrían el riesgo de «enfriarse» debido al lapso que 
mediaba entre una fecha del taller y la siguiente (quince días), haciendo más frágiles 
las posibilidades de construir un clima de confianza y mayor apertura. 

El grupo de participantes no era homogéneo: teníamos a los promotores de 
EDUCA, por un lado, y a los docentes de escuela por otro, con expectativas y expe; 
riencias formativas y profesionales diversas, perfiles que pudieron inhibir o modificar 
la participación de algunos docentes. Sin embargo, el encuentro con los educadores 
se dio en un clima agradable de interaprendizaje colectivo y con una activa participa; 
ción, de diversas maneras, al momento de desarrollar los temas y en las etapas del 
programa establecido previamente. 

1.2.3. Desarrollo de competencias para la investigación cualitativa en 
docentes en ejercicio 

Al momento de definir las modalidades de trabajo predominó el criterio de promover 
el aprendizaje desde la experiencia, así como la atención personalizada a los partid; 
pantes. Por eso elegimos los talleres y los trabajos grupales. 

Para la transmisión del marco conceptual sobre el desarrollo humano y la investi; 
gación cualitativa confiarnos en las exposiciones. Pensamos que ofrecer separatas 
breves de lectura, así como la transcripción de las ponencias, sería suficiente para 
que los participantes adquirieran la información básica al respecto. No teníamos cla; 
ridad sobre el reto que significaban los aprendizajes esperados; tampoco habíamos 
considerado los saberes previos, las habilidades ni la experiencia en las técnicas bási; 
cas de estudio. Lo que teníamos presente era el terna mismo del laboratorio y del ta; 
ller, y el tiempo real con el que contábamos: no más de ocho reuniones de cinco ho; 
ras , que, para facilitar los espacios de estudio y aplicación de tareas personales, 
distribuimos en cuatro meses. 

El título concordado para el taller fue «Construyendo una nueva mirada sobre la 
educación y el desarrollo: una experiencia de investigación educativa». Nos pareció 
que expresaba bien los aspectos centrales del conjunto del trabajo, porque: 

• Se trataba de un proceso de formación que apuntaba a ver las situaciones de 
otra manera (asunto importante para actores del cambio). 

• No se trataba solo de aprender a investigar sino de aprender investigando; es 
decir, produciendo resultados válidos en términos científicos. 
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• El tema era el desarrollo (más específicamente, las dimensiones del desarrollo 
humano). Tratándose de profesores, la relación del desarrollo con la educa
ción estaría en el centro del trabajo. 

¿Cómo hacer de una actividad formativa una experiencia de investigación cuali
tativa? Este era el reto. Para precisar los alcances de la propuesta nos apoyamos en la 
formulación de los objetivos del taller; a saber: 

• Formar docentes en la práctica de la investigación cualitativa orientada a la 
educación. 

• Renovar la visión de un grupo de profesores comprometidos, sobre las concep
ciones de los padres de familia de su barrio. 

• Experimentar una nueva forma de investigar con actores del desarrollo. 
• Obtener una nueva visión, aplicable a la educación, sobre las concepciones 

del desarrollo en una población de un distrito popular de Lima. 
• Contribuir a la validación de indicadores del desarrollo que incorporen di

mensiones humanas generalmente ignoradas por la teoría económica. 

1.2.4. Programa de actividades 

El programa se estableció en dos etapas de cuatro sesiones cada una, con un periodo 
de intermedio para la asesoría. Cada sesión tendría una duración de cuatro horas y fi
nalizaría con una tarea específica, tomando en cuenta que la siguiente reunión ten
dría lugar después de quince días. A continuación presentamos el resumen del pro
grama: 1 

Primera etapa: Cómo recoger datos cualitativos 
Uno: Presentación del taller 
• ¿Cómo puede el investigar contribuir a nuestro desarrollo personal y profesio-

nal? 
• ¿Qué es el desarrollo para nosotros? ¿En qué cosas concretas lo observamos? 
• Dimensiones e indicadores del desarrollo humano. 
Tarea: Hacer observaciones empíricas sobre los indicadores. 

Dos: Trabajo sobre las observaciones realizadas durante la quincena 
• Qu¿ es el trabajo etnográfico (observación y entrevistas cualitativas). 

• Construcción de preguntas para las entrevistas (primer esbozo). 

Tarea: Hacer un primer ejercicio de entrevista a una persona cercana. 

l. El esquema completo puede verse en el anexo 1. 
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Tres: Resultados de las entrevistas 
• Discutir y afinar la guía de preguntas. 

• Recomendaciones para la entrevista. Definir a quiénes entrevistar. 

Tarea: Hacer una entrevista a una persona extraña. 

Cuatro: Experiencia de la segunda entrevista 
• Recoger lo más saltante de lo aprendido en relación con las dimensiones del 

desarrollo humano. 

• Hacer un balance de lo ya aprendido sobre las dimensiones del desarrollo hu~ 
mano. 

• Hacer un ajuste final de la guía de entrevista. 

• Recomendaciones finales para realizar una buena entrevista combinada con 
observaciones. 

Tarea: Realizar y transcribir una nueva entrevista . 

Intermedio: Asesoría individual o por pequeños grupos para quienes tuvieran di~ 
ficultades en la realización de la entrevista. 

Segunda etapa: Cómo procesar datos cualitativos 
Cinco: Compartir y evaluar las entrevistas realizadas 
• Cómo procesar los datos de entrevistas cualitativas. 

Tarea: Preparar la entrevista realizada para el trabajo de la siguiente sesión. 

Seis: Procesar los datos [ 1] 
• Sistematizar taxonomías (oposiciones y asociaciones). 

Tarea: Preparar la entrevista realizada para el trabajo de la siguiente sesión. 

Siete : Procesar los datos [2] 
• De las taxonomías a los indicadores de desarrollo. 

Tarea: Preparar un informe final sobre la entrevista realizada. 

Ocho: Síntesis y balance 
• Síntesis sobre el material recogido. LQué hemos aprendido sobre nuestros en~ 

trevistados y sobre nuestra manera de entender la educación y el desarrollo? 

• Balance sobre el proceso seguido durante las ocho sesiones. LQué implicancias 
tiene para nuestra práctica educativa (en contenidos y metodología)? LQué 
aplicaciones puede tener para nuestros Proyectos de Desarrollo Institucional y 
para un Proyecto Educativo Distrital? 

Tareas para el futuro. 
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No hubo dificultades para el cumplimiento de lo planificado. En el proceso no 
hubo que hacer mayores modificaciones; en todo caso, las estrictamente necesarias 
tuvieron lugar en cada sesión. 

1.3. EVALUANDO EL TALLER 

En este punto analizaremos el logro alcanzado respecto a cada objetivo previsto, 
considerando la metodología y los materiales empleados, así como el tiempo disponi# 
ble para la acción. 

1.3. l. lQué buscábamos por medio del taller? 

OBJETIVO 1: Formar docentes en la práctica de la investigación cualitativa orien# 
tada a la educación. 

Haciendo un análisis de cada componente de este obj etivo nos damos cuenta, en pri# 
mera instancia, de que el término 'formar' res ultó algo amplio para una experiencia 
tan corta; hubiera sido más apropiado quedarnos con un «introducir a los docen# 
tes ... » como resultado del aprendizaje, aunque en su sentido más amplio se trata tam# 
bién de contribuir a la «formación docente» para la investigación. 

Si nos preguntamos en qué medida se logró una práctica sobre investigación edu# 
cativa, se puede decir que esa fue la esencia de la metodología. Los participantes re# 
corrieron el proceso de investigación desde la formulación de preguntas hasta la or# 
ganización y el procesamiento de las respuestas, pasando por la validación de las 
preguntas y la aplicación de la guía de entrevista. El análisis y la interpretación de re# 
sultados, así como la elaboración del informe de investigación, fueron etapas poste# 
riores al taller y, por lo tanto, no abordadas por los docentes. 

Iniciamos el taller preguntando a los participantes qué era para ellos investigar y 
qué esperaban del taller en este ámbito. Las respuestas a la primera pregunta resulta# 
ron algo vagas; sin embargo, hubo claridad respecto a sus expectativas sobre el taller. 
Entre los comentarios más saltantes, que a continuación copiamos textualmente, 
tenemos: 

¿Para qué investigar? 
Para ... 
• nuestro desarrollo personal, al investigar adquirimos mayores competencias, 

capacidades , destrezas, habilidades y conocimientos lo que hace que estemos 
mejor preparados para dar soluciones a los inconvenientes de la vida. 

• sentirnos libres. Como personas nos sentiremos mejor, y como profesionales 
mucho más porque contribuiremos con la sociedad. 
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• participar en la solución de los problemas. 
• actuar comprendiendo las causas y efectos de los problemas. 
• ampliar mi panorama, conocer la realidad y buscar caminos de intervención 

para cambiar. 
• conocer mejor nuestras deficiencias o cualidades: metodológicas, pedagógi, 

cas, para mejorar nuestras relaciones con los alumnos, padres de familia y do, 
centes. 

• encontrar respuestas a interrogantes por consiguiente hará posible una mejor 
preparación como persona humana, fundamentalmente como profesional 
porque permite la ampliación de sus conocimientos. 

• mejorar la calidad de nuestro trabajo. 
11 comprender el comportamiento de una comunidad. 
• mi desarrollo personal porque debo conocer la realidad de mi localidad, re, 

gión, para poder desenvolverme en ella. 
• involucrarnos en forma directa con las dificultades o necesidades de nuestro 

entorno y mejorar así nuestra labor, con resultados satisfactorio. 
• una realización plena como seres humanos y mi rol como mujer (esposa y ma, 

dre) . 2 

En estos testimonios se encuentra implícita la concepción de la investigación 
como un ejercicio de conocimiento, que afecta positivamente diversas dimensiones 
de la vida personal y profesional de los individuos que lo realizan. Los alcances de es, 
tas reflexiones nos sorprendieron gratamente y constituyeron una permanente moti, 
vación para el trabajo del taller. 

A continuación presentamos los aspectos más saltantes de esas reflexiones de los 
docentes participantes. 

a) Investigar es conocer 
Pensamos que quedó desmitificada la creencia de que la investigación es un instru, 
mento exclusivo del investigador o del científico social. Quedó claro que es un pro, 
ceso que cualquier persona puede emprender, como un ejercicio cotidiano, con la 
condición de hacerlo de modo sistemático, rigurosa y disciplinadamente. 

b) Investigar para actuar 
Los docentes sostenían que el fruto de este conocimiento permitiría la transforma, 
ción inmediata de la realidad. Esta es una visión generalizada entre los profesores, 
propia del carácter práctico de su labor, que busca utilizar de inmediato toda nueva 
información. 

2. Informe del ta ller con profesores, 26 de mayo del 2001. 
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Coincidimos con los docentes respecto a la aspiración de hacer investigación 
para relacionarse, conocer más, entender mejor el contexto y la vida de los chicos y 
sus padres, en especial «antes de obrar con ellos» . Este último mensaje siempre ten~ 
drá resistencia porque la lógica de pensamiento del docente no asume el proceso de 
conocimiento previo necesario antes de tomar decisiones y actuar. En todo caso, se 
asentó la idea de destinar un tiempo al conocimiento del otro, y a valorar este 
ejercicio. 

c) Partir de lo que se sabe 
Presentamos la investigación como una opción válida para el docente en cuanto le 
facilita aceptar y declarar que no sabe todo, que hay asuntos sobre los cuales tiene 
que preguntarse y averiguar. Entender así la investigación supone percibir a los indi~ 
viduos como sujetos inacabados, perfectibles, capaces de incorporar dentro de sí mu~ 
ch.os elementos. El docente, desde esta postura, no necesita probar que lo conoce 
todo, como la visión enciclopédica de la educación presume, sino que entiende que 
el aprendizaje es un proceso permanente, y la investigación es un camino que tiene 
este propósito. 

Pensar en acabar con la visión del quehacer del docente como transmisor de co~ 
nocimientos aprehendidos desde su formación como estudiante y maestro de aula, a 
través de un breve taller, sería algo ingenuo. Sin embargo, creemos h aber contri~ 
buido a cuestionarla, así como a rebatir la idea de que aquello que se sabe es «la» ver~ 
dad, actitud que limita la apertura frente a verdades distintas a las propias. 

Si bien en este taller los profesores no tuvieron dificultades para admitir su deseo~ 
nocimiento o su carencia de respuestas, vale la pena comentar que tal actitud es una 
constante en otros grupos docentes . En ciertos casos se prefiere incluso inventar res~ 
puestas antes que admitir cualquier ignorancia frente a los estudiantes. Conociendo 
esta debilidad, insistimos mucho en sostener un clima de confianza y tuvimos el cuí~ 
dado de promover y recibir todas las preguntas, reconociendo que no siempre esta~ 
ríamos en posibilidad de absolverlas pese a ser los «especialistas en el tema». 

d) Apertura y actitud de escucha 
Otro componente del contexto escolar que influye en los docentes -en especial en 
aquellos con funciones de dirección- es la observación de la jerarquía en las rela~ 
ciones interpersonales. Esto afecta la actitud de investigación. Imaginemos a un di~ 
rector pidiendo a un padre de familia o a un estudiante su punto de vista sobre deci~ 
siones a tomar en la escuela. Desde esta óptica es simplemente impensable, pues en 
ellos opera la lógica del «yo sé, qué me vas a enseñar tú», y cualquier actitud de aper~ 
tura hacia el otro es considerada una pérdida de autoridad . Esta debilidad no corres~ 
ponde al grupo piloto, en tanto que los directores convocados destacaban por ser fle~ 
xibles y estar dispuestos a aprender. 
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El taller promovió el cambio de actitudes y visiones sobre la manera de investigar. 
Nos preguntábamos: kómo hacer que el proceso de investigación sea un proceso de 
entendimiento y de cambio de las relaciones entre las personas? Nos dimos cuenta 
de que hay varios elementos que limitan este ejercicio: el manejo del instrumento y 
del procedimiento, por ejemplo, pero sobre todo la actitud al tratar a las personas. 
Este es un asunto muy difícil de superar. Es la apuesta mayor, el horizonte de las pró, 
ximas experiencias. 

e) Manejo del enfoque cualitativo de investigación 
Los maestros asistentes al taller lograron entender en la práctica, a través de ejerci, 
cios de observación y entrevistas, cuáles son las etapas de un proceso de investiga, 
ción cualitativa y qué es un método de observación participai~te. 

· Definición de los objetivos de una investigación 
Los objetivos de la investigación estaban muy ligados a la exploración del desarrollo 
humano y sus dimensiones, asunto fundamental en la experiencia de migración y 
educación de los pobres durante el siglo pasado. El tema y los propósitos de la investi, 
gación habían sido definidos antes de iniciar el taller; por lo tanto, nos limitamos a 
ponerlos en común con los participantes. 

Si pudiéramos volver a realizar esta experiencia, a este primer momento le desti, 
naríamos un espacio más significativo. Ignorar el debate que subyace a la formula, 
ción de los objetivos dificulta la articu lación de los temas a investigar y, por ende, li, 
mita la comprensión del sentido que tienen las preguntas. 

· Elaboración de la guía de entrevistas 
Cuando nos preguntábamos qué tipo de instrumento de investigación cualitativa 
emplear para indagar sobre el desarrollo humano y sus dimensiones, no fue fáci l en, 
contrar una propuesta metodológica que recogiera el trabajo teórico desarrollado 
durante el año anterior por el equipo de investigación. 

La primera versión de la guía de entrevista estuvo inspirada en la perspectiva teó, 
rica de J Li rgen Habermas; la segunda -finalmente adoptada- partió de un enfoque 
cercano a Amartya Sen y a las reflexiones de Sabina A lkire. La dificultad radicaba, 
sobre todo, en operativizar el interés señalado por privilegiar las características de las 
experiencias de migración y educación en la perspectiva del desarrollo humano. 

Decidimos, en primera instancia, emplear una guía de entrevista semiestructu, 
rada, debido a sus ventajas para explorar temas nuevos, como era el caso de las di, 
mensiones del desarrollo. Ante las dificultades para formular las preguntas, tarea que 
suponía un mayor manejo conceptual del tema - es decir, de las dimensiones del de, 
sarrollo humano y sus posibles relaciones con las experiencias de migración y educa, 
ción- y la falta de tiempo de los participantes - tenían otras ocupaciones, además 
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de asistir al curso- , la elaboración final del guión de la entrevista quedó fuera del 
manejo de los docentes . 

Por otra parte, la experiencia de los docentes en la elaboración de preguntas co
rresponde al contexto de la evaluación de aprendizajes, por lo cual éstas resultan de 
orden inmediato y práctico . Además, están poco familiarizados en insistir o hacer re
preguntas que permitan profundizar el sentido mismo de las consultas. La experien
cia nos dice que uno plantea una nueva pregunta siempre y cuando entienda el sen
tido del tema y de sus variantes: si la respuesta no satisface las expectativas, se 
inventan nuevas entradas hasta dar con el objetivo de la pregunta. 

En el proceso reformulamos la pregunta metodológica y tratamos de encontrar 
nuevas opciones técnicas . Nos preguntamos cuáles serían las ventajas y desventajas 
de usar una guía de entrevistas estructurada, y coincidimos en que la mayor ventaja 
radica en la facilidad de aplicación y análisis, dado que el procesamiento y la organi
zación de la información resultan menos complicados. Las respuestas correspondien
tes a cada pregunta se agrupan y se procede a establecer las similitudes y las 
diferencias. 

Conocidas ya las debilidades de los docentes participantes y acortándose los pla
zos para concluir el programa, consideramos que una entrevista lo más estructurada 
posible era la mejor opción. Recogimos las múltiples propuestas de preguntas elabo
radas por los docentes y las pusimos a prueba aplicándolas sobre nosotros mismos, 
pues todos teníamos experiencias de migración. Así fue como terminamos ofre
ciendo una guía de entrevista con el propósito de que orientara la entrevista de los 
docentes. Antes de su versión final, esta guía fue puesta a prueba por los mismos do
centes con personas de su confianza, para probar el procedimiento y apuntalar el 
tema materia de la investigación. 

La decisión de entregar una entrevista estructurada suponía priorizar el proceso de 
aprendizaje de los docentes participantes sobre el objetivo de investigación propia
mente, aunque la mayor desventaja de esta técnica radica en que pierde de vista la 
importancia de profundizar y explorar en aspectos no previamente definidos por el 
investigador en su marco conceptual. Impide la emergencia de nuevas categorías y, 
por tanto, mucha información significativa queda sin explorar. 

· Aplicación de la guía de entrevistas 
El ejercicio de plantear las preguntas se efectuó hasta en tres oportunidades . Final
mente se aplicó el instrumento estandarizado, para pulir las habilidades y actitudes 
de los docentes . Pese a todas las indicaciones, las entrevistas resultaron todavía de
masiado rígidas. Muchas veces faltó conseguir el tono de conversación que se 
buscaba. 

Respecto a la persona elegida para la entrevista, sugerimos que fuera descono
cida. Pero por motivos que relacionamos con la inseguridad en el manejo de la téc
nica y con la facilidad para establecer comunicación con alguien conocido, algunos 
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docentes no siguieron esta recomendación. Cuando lo hicieron, obtuvieron expe
riencias muy ricas. 

El uso de la grabadora resultó más difícil de lo esperado. Aunque era indispensa
ble su empleo, para muchos constituyó una barrera, quizá ligada a la formalidad que 
el aparato tiende a generar, y probablemente reforzada de manera inconsciente por 
el entrevistador. Tal dificultad pudo hacerse mayor en los casos de insuficiente ma
nejo técnico observado en algunos docentes. 

El uso de la computadora para las transcripciones constituyó un caso similar. Se 
logró, sin embargo, que los participantes transcribieran las entrevistas de una forma 
correcta, en la medida en que respetaron lo dicho por los entrevistados. En cuanto a 
la manera de presentar las entrevistas, se notó una tendencia a formalizar y numerar 
lo recogido. Se requiere insistir en estos aspectos y probablemente sea necesario pro
mover la elaboración de más materiales escritos. 

· El procesamiento de la información 
Los profesores participaron del proceso de selección y organización de la informa
ción para su procesamiento. Durante el taller hubo oportunidad para que cada parti
cipante manejara la información aportada por su entrevista, a partir de la identifica
ción de aspectos presentes en cada ítem, mediante la asociación y oposición de los 
temas de reflexión. A causa del tiempo limitado, los docentes no llegaron a estable
cer relaciones entre los temc:is de investigación propiamente. 

OBJETIVO 2: Renovar la visión de un grupo de profesores comprometidos sobre 
las concepciones de los padres de familia de su barrio. 

Este objetivo fue formulado más en función de resultados de mediano plazo que del 
objetivo del taller propiamente dicho. En consecuencia, sería ambicioso afirmar que 
se han modificado las concepciones de los docentes sobre los padres de familia del ba
rrio, a partir de esta única experiencia. 

El proceso de reflexión tuvo varios momentos. Primero, el compartir la mirada 
como migrantes cumplió la función de espejo, pues el docente entrevistador se reco
noció a sí mismo en la experiencia que le narró el entrevistado. Las actividades del 
taller incentivaron el volver a «encontrarse» y «ver» de otra manera aquella expe
riencia colectiva de la que formaban parte. 

En un segundo momento, el ejercicio de explorar los episodios de la vida personal 
de los otros les permitió sensibilizarse sobre la visión de su propia historia personal. 
Los docentes no miraban la realidad objetiva como referencia, sino que, de algún 
modo, leían en los otros su propio proceso personal, difícil y lleno de silencios. Re
sultó una oportunidad, entonces, de encuentro consigo mismo, con su pasado cer
cano y totalmente presente, pues muchos de sus familiares están vivos aún y recuer
dan la condición social y local que dejaron y que no ha cambiado radicalmente. 
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Este ejercicio trajo como consecuencia el redescubrimiento de los «O tros» como 
sujetos sociales con limitaciones y bondades. Esta nueva forma de mirar al «Otro», re
sultó una nueva manera de verse a sí mismos. Como impulsores de la experiencia, es
peramos que esto se generalice entre los docentes y se convierta en una nueva forma 
de aproximarse a los demás. Entre esos «Otros» nos interesaba que redescubrieran 
como personas a los padres de familia, y que pudieran modificar su relación con ellos: 
los padres dejarían de ser objetos ante la mirada de los profesores, para convertirse en 
sujetos interpelantes de su historia personal. Con ellos se podría, entonces, cambiar 
situaciones negativas y crear mejores condiciones de vida. Carecemos de evidencias 
inmediatas para afirmar que este tercer propósito se alcanzó y se sostuvo después del 
taller. Solo nos quedan afirmaciones formuladas el último día de trabajo, que dan su
ficientes luces sobre el impacto del taller entre los docentes participantes . Alguien 
decía: « [el entrevistado] era uno como yo»; « [el entrevistado] ha padecido como yo». 

En todo caso, la cuestión de las relaciones con los otros queda como un tema 
abierto para las próximas experiencias. Desde esta perspectiva, esperamos que los 
docentes que participaron en el taller tengan mejores elementos para renovar su vi
sión de los padres de familia y de los demás miembros de su comunidad. 

OBJETIVO 3: Experimentar una nueva forma de investigar con actores del 
desarrollo. 

Este fue un objetivo del proyecto, pero también del taller. Nos queda preguntarnos 
ahora si esta forma de investigar con los actores del desarrollo ha sido eficaz; en otros 
términos, si «aprender investigando» fu e una estrategia de intervención válida en la 
experiencia del taller. 

Con las limitaciones del caso, es posible reconocer que los alcances de esta expe
riencia dan luces sobre la validez de esta estrategia. Los procesos de aprend izaje 
-como los cambios sociales- son siempre lentos, parciales, invisibles en lo inme
diato; sus logros son de orden acumulativo, de mediano y de largo plazo. 

El equipo de trabajo estuvo conformado por profesionales de las ciencias sociales 
y de la educación motivados por conocer y estrechar los lazos de nuestra acción. 
Creemos que el «aprender investigando» es una estrategia de intervención válida. 

Es pertinente resaltar que la experiencia de «una nueva manera de investigar» 
era un proceso en el que los participantes y los organizadores debieron poner en 
juego todas sus capacidades, teniendo en cuenta los procedimientos pensados. De 
hecho, el proceso mismo de investigación no se dio en términos puros, pero sí de 
«aprendizaje», tanto para los profesionales de las ciencias sociales como para los do
centes de la escuela pública. 

La experiencia para los profesionales de las ciencias sociales sobre la «rrneva 
forma de investigar» significó un reto no solo metodológico sino también didáctico, 
en tanto debían compaginar la teoría propia de la metodología cualitativa, el tema 
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del taller y los saberes previos con los que acudían los docentes. Para estos, mientras 
tanto, el proceso significó un procedimiento que les permitió combinar el conoci
miento de formas teóricas de la investigación en ciencias sociales, la práctica de las 
maneras de observar y formular las técnicas de investigación, y la preocupación por 
replicar la experiencia en su ejercicio como docentes. 

OBJETIVO 4: Obtener una nueva visión, aplicable a la educación, sobre las con
cepciones del desarrollo en una población de un distrito popular de 
Lima. 

El cuarto objetivo establecía la meta de estimular una nueva visión de las relaciones 
y del mundo social. Queríamos que los profesores indagaran sobre las concepciones 
de desarrollo que la gente asume en su vida cotidiana; que se preguntaran qué es de
sarrollo para la gente, qué concepto de desarrollo se está traduciendo en las expe
riencias de vida. Porque la propuesta teórica -el desarrollo como expansión de ca
pacidades- no forma parte del sentido común. Preguntamos qué tanto nos estamos 
desarrollando en libertad o hacia la libertad resultaba, además de un tema filosófico, 
uno también cultural, social, político y ético. 

Los participantes recogieron y organizaron una gran cantidad de información 
(treinta y dos entrevistas) . Si bien no siempre hubo una correspondencia precisa en
tre el sentido de la pregunta y la respectiva respuesta, ni repreguntas que indagaran 
cuando era necesario, el taller obtuvo un material que luego de ser analizado ofrece 
muchas luces para próximos estudios. 

De los temas tratados en el taller, el del desarrollo humano causó el mayor im
pacto entre los participantes. Aunque su aprehensión adecuada merecía mayores es
fuerzos, hay suficiente elementos para afirmar que los participantes conocen los cua
tro modelos de desarrollo propuestos.3 No es posible sostener, en cambio, si 
discriminan con facilidad entre ellos ante ejemplos de la vida diaria. Por otro lado, si 
bien pueden haber obtenido un manejo teórico de las dimensiones del desarrollo, to
mar decisiones a partir de la valoración de estas en lo cotidiano sigue siendo un reto 
para todos. Obviamente, también para los del equipo de investigadores sociales y 
para los de EDUCA. 

Lo que más caló en los participantes -esto se hizo explícito en la autoevaluación 
final- fue la percepción de una correlación muy simple: a mayor conocimiento se 
distinguen más opciones (oportunidades, alternativas); entonces, se tiene mayor li
bertad para elegir. Y este es uno de los postulados fundamentales del desarrollo hu
mano como expansión de capacidades. Así pues, la dimensión del desarrollo referida 

3. Desarrollo como aumento de productividad, como aumento de equidad, como satisfacción de nece
sidades b:1sicas y como expansión de capacidades. 
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al «conocimiento y la comprensión de las cosas» resultó una de las más valoradas por 
los participantes. 

Lo más importante de la experiencia es cómo llegamos a hacernos conscientes de 
un nuevo concepto de desarrollo a través de la investigación. Esto es clave. No sabía
mos con precisión lo que ocurriría ni cómo concluiría, pero hubo un esfuerzo por co
rrelacionarlo todo. La teoría propuesta se correlacionó desde el inicio con el proceso 
mismo, con el aprendizaje que los maestros mostraban en todo momento y con el 
sentido del desarrollo. De esta forma, las partes involucradas en el taller (Educa, PUCP 

y docentes) lograron establecer un itinerario para las próximas indagaciones. 

OBJETIVO 5: Contribuir a la validación de indicadores del desarrollo que incor
poren dimensiones humanas generalmente ignoradas por la teoría 
económica. 

Este objetivo del Proyecto no fue tomado en cuenta de manera explícita. Sin em
bargo, las entrevistas ha permitido ver con mayor claridad que se trataba de un 
asunto sumamente complejo y que requería de un seguimiento riguroso y muy 
meticuloso. 

De hecho, las ocho dimensiones del desarrollo humano propuestas en el taller4 

desencadenaron un conjunto de ideas cuya utilidad requería un buen manejo téc
nico y una actitud favorable no solo hacia el estudio sino para establecer una comu
nicación empática con los entrevistados. Dicho de otro modo, los indicadores del de
sarrollo humano desde la perspectiva de la expansión de capacidades no toman en 
cuenta elementos exclusivamente cuantificables sino modos de entender y que es
tán, por tanto, sujetos a maneras de interpretar. Las valoraciones de cada dimensión 
se ligan con el fondo cultural de cada pueblo o grupo humano, fondo que requiere 
considerarse con detalle para que se constituya en un elemento de encuentro con 
otros, antes que de oposición y de conflicto. 

Es necesario considerar que los indicadores sobre el desarrollo humano siguen 
siendo un objeto de atención teórica. Sin embargo, en el caso específico de este ta
ller, la indagación de aquello que la gente consideró como valioso de su propio «de
sarrollo» arrojó un mundo bastante novedoso y cuestionador. Novedoso porque se 
salía de los cánones consabidos de medición del desarrollo aplicados por corrientes 
de las ciencias sociales y económicas; cuestionador, en tanto no hubo un indicador 
mensurable que permitiera verificar o afirmar con veracidad que el desarrollo hu
mano dependía de determinados indicadores cuantitativos. 

4. Vida corpora l, salud y seguridad; conocimiento de la realidad; desempeño hábil en el trabajo y el 
juego; control de la propia vida; amistad y afiliación; espiritualidad y sentido de la vida; paz y tranq uili 
dad interior; y apreciación estética. 
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1.3.2. lCómo se desarrolló el taller? 

El taller fue pensado como un espacio de descubrimiento y construcción de conoci, 
miento. Recordemos que estamos dentro del marco teórico más hermenéutico y, por 
tanto, con mayor preocupación por descubrir lo nuevo. 

Los trabajos personales y en grupo-combinados con plenarias-, y el registro de 
ideas en papelotes y tarjetas pegadas en la pared, fueron el circuito previsto para ge, 
nerar los insumos y la información adecuada. Las charlas ofrecidas fueron transcritas 
y presentadas como materiales de trabajo para orientar el taller. Muchos materiales 
producidos durante el taller por los docentes participantes fueron sistematizados y 
devueltos a ellos como productos,memoria del proceso. 

PRIMERA ETAPA: Cómo recoger datos cualitativos 

Luego de los ejercicios de entrevista realizados entre cada sesión, en el taller debatía, 
mos sobre los problemas encontrados, los hallazgos, la pertinencia de determinados 
temas y la manera de formular las preguntas. 

Las tareas encargadas fueron fundamentales: ejercicios de observación y de en, 
trevista entre cada sesión. En los trabajos de grupo se procesaban las dificultades y, 
sobre todo, cómo se había sentido cada entrevistador. 

Los docentes empezaron realizando un trabajo de observación sobre las dimen, 
siones del desarrollo humano, como ejercicio de identificación de indicadores con, 
cretas. Insistimos en que el elemento de observación debía seguir acompañando las 
entrevistas que hicieran. 

La guía común de entrevista se fue elaborando en este proceso grupal, partiendo 
del esquema sugerido por la exposición sobre las dimensiones del desarrollo. En la 
tercera sesión de la primera etapa entregamos una primera guía elaborada. Pocos 
días después de la cuarta sesión hicimos llegar a los participantes la guía definitiva de 
entrevistas, reelaborada sobre la base del trabajo conjunto, para que procedieran a 
hacer la entrevista final (aquella que luego se procesaría). 

Los docentes hicieron su primera entrevista a una persona cercana, como pri, 
mera experiencia de situación de entrevista. Todavía no había una guía común a to, 
dos los participantes. Se trataba de probar algunas preguntas inspiradas en el tema 
estudiado (el desarrollo humano). 

La segunda entrevista debían hacerla a una persona extraña, pues, aunque toda, 
vía era un ejercicio, se trataba de que se colocaran ya en la situación real. Sin em, 
bargo, como hemos mencionado, no todos tomaron en cuenta esta recomendación. 
Para entonces ya había una guía elaborada, aunque todavía en borrador. Esta entre, 
vista no fue grabada. 

La tercera entrevista la hicieron respetando todas las características de una 
buena entrevista de carácter abierto. Debían respetar el criterio de selección del en, 
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trevistado (alguien residente en el distrito de San Juan de Lurigancho, riacido fuera 
de Lima y salido de su pueblo después de los 15 años de edad). Cada docente grabó su 
entrevista y la transcribió en un procesador de textos por computadora. Este mate, 
rial sirvió para el trabajo de procesamiento de la segunda etapa. 

El taller constituyó un espacio en el cual se procesó no solo el tema sino también 
los modos de desarrollar el tema. El proceso no fue rígido; antes bien, en el camino se 
trataba de responder a los vacíos que se generaban en la interacción y en la elabora, 
ción y aplicación del instrumento. 

En esta primera parte el ejercicio fue ensayar la capacidad de interactuar con 
otros, en aras de construir un modelo de convivencia. 

Pese a que para esta tercera entrevista solicitamos, como en el caso anterior, que 
eligieran a un «desconocido», algunas entrevistas no cumplieron con este requisito. 
Es posible que esta indicación no se acatara porque el entrevistador no deseaba ex, 
ponerse a riesgo alguno. Puede decirse que la entrevista se hizo apelando a la recipro, 
ciclad, ya que con un conocido se tiene más confianza y más facilidad para establecer 
la comunicación necesaria. La falta de tiempo de los profesores es otra posible causa, 
pues para entrevistar a una persona desconocida se requiere más tiempo y un mejor 
conocimiento de las técnicas de la entrevista. 

Respecto a esta primera parte de veinte horas cronológicas de trabajo, solo nos 
queda reafirmar que, a pesar de que se trataba de plazos sumame~te limitados para el 
desarrollo de todos los contenidos previstos, logramos cumplir con lo planificado, 
aun con las limitaciones antes mencionadas. 

INTERMEDIO: Asesoría 

Para asegurar que el proceso de la entrevista tuviera una buena aplicación, y que los 
profesores aprendieran a entrevistar, escuchar y atender al otro, se creó un espacio 
de asesoría en el lapso entre la primera y la segunda parte. El propósito de este espa, 
do era ofrecer la oportunidad de resolver dudas y encaminar al docente que se sin, 
tiera trabado en el proceso de la entrevista. 

A este espacio, de asistencia voluntaria, acudieron dos personas: una para reco, 
ger la guía de entrevista y otra para consultar sobre el tema. La buena dinámica lo, 
grada desde el inicio parece haber reducido al mínimo la necesidad asesoría . Pero tal 
vez la distancia, el tiempo y las múltiples ocupaciones de los profesores limitaron la 
demanda de este servicio en los casos en que hubiera sido recomendable que lo 
aprovecharan. 

SEGUNDA PARTE: Cómo procesar datos cualitativos 

Esta etapa se reestructuró ligeramente respecto a la idea original. 5 Asignamos un 
tema a cada sesión de trabajo: migración, educación y dimensiones del desarrollo, 
con lo cual el programa adquirió la siguiente estructura: 
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Cinco: Compartir y evaluar las entrevistas realizadas. 
• Exposición sobre la manera de sistematizar taxonomías, a partir de ejemplos to~ 

ruados de entrevistas entregadas en la primera etapa. 
Tarea: Preparar la entrevista realizada para el trabajo de la siguiente sesión. 

Seis: Análisis de las entrevistas en la parte referida a migraciones 
• Propuesta de una metodología para trabajar oposiciones y asociaciones y ejerci~ 

dos con el material. 
Tarea: Preparar la entrevista realizada mismo tema del para el trabajo de la si~ 
guiente sesión. 

Siete: Continuación del análisis en la parte referida a educación. 
Tarea: Preparar un informe final sobre la entrevista realizada. 

Ocho: Continuaeión del análisis en relación con las dimensiones el desarrollo. 
• Balance autoevaluativo. 
• Entrega de certificados. 

Al reanudar las sesiones de trabajo empezamos por recoger las impresiones sobre 
las entrevistas realizadas . Insistimos en hacer el ejercicio de descubrir cómo lo dicho 
en la entrevista dependía en buena medida de la relación establecida con el 
entrevistado. 

Propusimos una metodología sencilla para procesar el material recogido como 
discurso abierto: descubrir, por tema, algunas oposiciones importantes, así como las 
palabras asociadas a cada polo de la oposición. Por ejemplo, en el caso de la migra~ 

ción, aparecía claramente la oposición <Lima versus lugar de origen>. La idea era ir 
construyendo inductivamente el universo semántico vinculado a Lima, en contra~ 

posición con el vinculado al lugar de origen. Lo mismo se hizo recurriendo a las se~ 
mejanzas o similitudes temáticas que sugerían los ítemes. 

Esto se trabajó en torno a tres grandes temas: migración, educación y dimensio~ 
nes del desarrollo humano. Utilizamos una variante de la técnica de las tarjetas de 
cartulina, conocida por los profesores porque la utilizan en los procedimientos del 
planeamiento estratégico. En lugar de expresar en cada tarjeta una idea propia del 
participante, les pedimos que escribieran, cada vez, una oposición o asociación reco~ 
gida en su entrevista. Insistimos en que utilizaran los mismos términos de los entre~ 
vistados, aunque podían hacerlo en forma resumida. Así, logramos tener a la vista, 
en una pared del salón, los principales resultados de dieciséis o treinta y dos entrevis~ 
tas (según se trabajara en dos grupos o en uno solo, pues se probaron con éxito las dos 

5. Ver planteamiento inicial en el acápite 1.2.4. 
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modalidades). De este modo, pudimos apreciar las principales tendencias de las opi~ 
niones de los entrevistados. 

Las estrategias metodológicas como la lluvia de ideas y el uso de tarjetas no eran 
algo nuevo para los docentes; la organización de ideas por asociación y oposición sí lo 
fue. Así también, aprendieron a relevar la respuesta nueva, la extraña, los vacíos y las 
insinuaciones. 

Para esta etapa del trabajo, los docentes contaron con los siguientes materiales de 
soporte: separatas sobre metodología de entrevistas, dimensiones del desarrollo hu~ 
mano y metodologías cualitativas de investigación; dos versiones de la guía de entre~ 
vistas; un informe sobre las migraciones elaborado a partir del trabajo con tarjetas en 
el aula; y un primer informe sobre las maneras de ver y entender las ocho dimensio~ 
nes del desarrollo humano. 

Salvo el material propiamente de trabajo -como la guía de entrevistas- , no po~ 
demos afirmar fehacientemente que los docentes hayan leído las separatas. Un tra~ 
bajo personalizado con este material bibliográfico hubiera sido de gran ayuda para 
constituir el marco conceptual de la investigación, pero no conocíamos la debilidad 
de los docentes respecto a las tareas de lectura y análisis de textos. 

Por otro lado, nos sorprendió la actitud de los participantes en cuanto al uso in~ 

tensivo que dieron a los materiales de escritorio, pese a su sencillez y a contar con la 
cantidad suficiente. 

Finalmente, consideramos que en una próxima oportunidad es necesario mejorar 
la presentación formal de las tarjetas, haciendo referencia específica al entrevistado 
y al entrevistador, lo cual facilitaría la elaboración del informe. 

También es pertinente incrementar los ejercicios de observación (aprender a mi~ 
rar) que complementen la técnica de la entrevista (aprender a escuchar) . 

1.3.3. lCómo se evaluaron los aprendizajes? 

La experiencia del taller se inició con preguntas abiertas de entrada sobre investiga~ 
ción y desarrollo. Algunas expresiones obtenidas son las que reproducimos a 
continuación: 

Desarrollo ... 
• «Es el proceso de cambio y progreso cualitativo en distintos aspectos de la 

vida». 
• «Es un proceso de mejoramiento permanente de la calidad de vida del ser hu~ 

mano. El desarrollo crea necesidades y expectativas por alcanzar». 
• «Es un proceso que busca el surgimiento o mejora de la calidad de vida». 
• «Es progresar, innovar, crear, estar acorde con el avance tecnológico cientí~ 

fico». 
• «Realizar cambios en la imagen de la persona y comunidad» . 
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• «En el progreso de un pueblo, cambio en su calidad de vida.». 6 

El concepto de desarrollo con el cual iniciamos la experiencia habla de cambios 
de orden cualitativo, lo cual facilitó el engarce con la noción de desarrollo humano 
que queríamos investigar. 

Cada sesión de taller contemplaba pautas para realizar un ejercicio en casa, a en~ 

tregar en la siguiente jornada de trabajo. Los participantes debían entregar esta tarea 
de investigación por escrito; para ello, contaban con quince días entre una sesión y 
otra. El cumplimiento de estas tareas era un requisito para la participación y se cum~ 

plió, demostrándose así la fuerte motivación y el interés de los profesores. Para la úl~ 

tima entrevista entregamos a cada docente una cinta de grabación de noventa minu~ 
tos, pilas y un disquete. La mayoría disponía de una grabadora portátil; y quienes no, 
fueron proveídos de una por la PUCP. 

La asistencia fue otro criterio de evaluación: habíamos anunciado que no podían 
exceder las dos faltas durante todo el taller. Los docentes cumplieron con esta condi~ 
ción señalada para la entrega de certificados; sin embargo, no tuvimos tanto éxito 
con el control de las tardanzas. 

Si nos preguntamos sobre los aprendizajes logrados por los docentes, estos se resu~ 
men, en sus palabras, en lo siguiente: 

• «He cambiado mi visión sobre el barrio, los padres de familia, la migración y el <lesa~ 
rrollo. La entrevista me permitió un encuentro humano que me obliga a escuchar a 
los otros». 

• «La experiencia vivida me ha permitido conocerme mejor como persona, porque 
me vi reflejada en la vida y problema de mi entrevistada, ella era migrante como 
yo». 

• «En el taller he tenido la oportunidad de encontrar a otros a quienes abrirme e in~ 
tercambiar algunos sueños y renovar mi mirada sobre mí y los demás». 7 

Los participantes que concluyeron todo el proceso fueron treinta y uno. Ellos re~ 
cibieron una certificación de asistencia al taller que reconocía ochenta y cuatro ho~ 
ras pedagógicas de trabajo (cuarenta y dos horas presenciales e igual número de ho~ 

ras de prácticas) , con los auspicios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Departamento de Ciencias Sociales) y del Instituto de Fomento de una Educación 
de Calidad~ EDUCA. 

6. Informe del ta ller con profesores, 26 de mayo del 2001. 

7. Expresiones de los participantes del taller el 6 de octubre de 2001, en el momento de la evaluación. 
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Aprovechando las instalaciones de la Universidad, la entrega de certificados se 
realizó en la sala de grados de la Facultad. Esto brindó un contexto de formalidad 
académica muy apreciada por los docentes participantes. 

1.3.4. lDónde y cuándo se realizó la experiencia? 

El taller se realizó en los locales de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, en 
ocho sesiones de trabajo, los sábados de ocho de la mañana a una de la tarde, cada 
quince días. El taller se inauguró el-26 de mayo y se clausuró el 6 de octubre. 

En un primer momento pensamos realizar el taller en uno de los Educentros 
(Centros de Servicios) organizados por EDUCA en el distrito de San Juan de Lurigan, 
cho, para facilitar el traslado de los participantes. Sin embargo, hubo un pedido ge, 
neral para que se hiciera en los locales de la PUCP, pese a que esto significaba por lo 
menos una hora y media de viaje para los docentes, desde sus lugares de residencia. 
Este hecho, así como la expectativa de recibir certificados visados por la Universi, 
dad, muestra el deseo de los docentes de ser reconocidos como estudiantes de un 
programa de la PUCP. 

Tal vez esta predilección se explique por la experiencia académica de los docen, 
tes participantes, quienes en su mayoría realizaron sus estudios de pregrado en insti, 
tu tos pedagógicos o universidades de provincias, por lo cual llevar un curso en los lo, 
cales de la PUCP acarreaba gran expectativa. Para la mayoría de los docentes 
participantes, esta fue la primera ocasión que tuvieron de recorrer las instalaciones y 
conocer servicios de la PUCP. Estas visitas significaron su acceso a uno de los serví, 
cios educativos universitarios mej~)f considerados del país y, por ende, la expansión 
de sus horizontes de desarrollo profesional. 
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ANEXO 
Programa de actividades 

Primera etapa: Cómo recoger datos cualitativos 

Fecha Tema Metodología Tiempo 

26/5 • Presentación del taller. Exposición 30 min. 

9/6 

23/6 

7/7 

• Presentaciones personales 
• Responder a la pregunta: ¿Cómo puede el investigar 

contribuir a nuestro desarrollo personal y profesional? 
Descanso 
• Responder a las preguntas: ¿que es el desarrollo para 

nosotros? len qué cosas concretas lo observamos? 
• Dimensiones e indicadores del desarrollo humano 

Tarea: Hacer observaciones empíricas sobre los indicadores. 

• Trabajo sobre las observaciones realizadas durante la 
quincena. 

• Qué es el trabajo etnográfico (observación y entrevistas 
cualitativas). 

Descanso 
• Construcción de preguntas para las entrevistas (primer 

esbozo). 

Trabajo en grupos y 90 min. 
plenaria 

30 min. 
Trabajo en grupos. 60 min. 
Plenaria. 
Exposición desde los 60 min. 
aportes. 

Trabajo en grupos. 
Plenaria (tarjetas). 
Exposición breve 
desde los aportes. 

90 min. 
30 min. 

30 min. 
Grupos. Elaboración 90 min. 
en plenaria. 

Tarea: Hacer un primer ejercicio de entrevista a una persona cercana. 

• Poner en común los primeros resultados de las Grupo y plenaria 120 min. 
entrevistas (lo que más llamó la atencion) (con tarjetas) 

Descanso 
• Discutir y afinar la guía de preguntas. 
• Recomendaciones para la entrevista. Definir a quiénes 

entrevistar. 

Tarea: Hacer una entrevista a una persona extraña. 

Discusión de guía. 
Exposición. 

30 min. 
90 min. 
30 min. 

• Compartir la experiencia de la segunda entrevista. Grupos y plenaria. 120 min. 
Recoger lo más saltante de lo aprendido en relación con 
las dimensiones del desarrollo humano. 

Descanso. 
• Hacer un balance de lo ya aprendido sobre las 

dimensiones del desarrollo humano. 
• Hacer un ajuste final de la guía de entrevista. 
• Recomendaciones finales para una buena entrevista 

combinada con observaciones 

Tarea: Realizar y transcribir una nueva entrevista. 

30 min. 
Exposición desde los 30 min. 
aportes. 
Discusión de una 30 min. 
guía ajustada. 
Exposición 50 min. 
dialogada. 

Asesoría 

11/8 Asesoría individual o por pequeños grupos para quienes tengan dificultades en la realización de 
la entrevista. 
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Segunda etapa: Cómo procesar datos cualitativos 

Fecha Tema 

25/9 • Compartir y eva lu ar las entrevistas realizadas. 
Descanso. 
• Cómo procesar los datos de entrevistas cualitativas. 

Metodología 

Grupos y plenaria. 

Exposición 
dialogada, 
combinada con 
pequeños eje rcicios 
individuales y 
grupales . 

Tarea: Preparar la entrevista realizada para el trabajo de la siguiente sesión. 

8/9 

2/9 

6/10 

• Procesamiento de los datos (1): Sistematizar taxonomías 
(oposiciones y asociaciones) . 

Descanso 
• Procesamiento de los datos (1): Sistematizar taxonomías 

(oposiciones y asociaciones) (continuación). 

Exposición. 
G rupos y plenaria. 

Grupos y plenaria. 

Tarea: Preparar la entrevista realizada para el trabajo de la siguiente sesión. 

• Procesamiento de los datos (2): De las taxonomías a los 
indicadores de desarrollo. 

Descanso. 
• Procesamiento de los datos (2): De las taxonomías a los 

indicadores de desarrollo (continuación). 

Tarea: Preparar un informe final sobre la entrevista rea li z:::ida . 

• Síntesis sobre el material recogido: iQué hemos 
aprendido sobre nuestros entrevistados y sobre nuestra 
manera de entender la educción y el desarrollo? 

Descanso 
• Balance sobre e l proceso segu ido durante las ocho 

sesiones . iQué implicancias tiene para nuestra práctica 
ed ucativa (en contenidos y metodologí:l)? iQué 
ap licacionespuede tener para nuestros Proyectos de 
Desarrollo Institucional y para un Proyecto Educativo 
Distrital? Tareas para el futuro. 
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Exposición. 
Grupos y plenaria. 

Exposición. 
Grupos y plenaria. 

Grupos y plenaria. 

Tiempo 

120 min. 
30min. 
120 min. 

120 min. 

30 min. 
120 min. 

120 min. 

30 min. 
120 min. 

120min. 

30 min. 
120 min. 



CAPÍTULO 2 

DATOS ESTADÍSTICOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

SAN JUAN DE LURIGANCHO es un distrito muy poblado de la capital peruana, con 
muchos migrantes y con un gran número de pobres . A la vez, es un distrito de escola~ 
ridad relativamente alta. Posee un sistema escolar bastante bien organizado, que 
constituye un referente para el sistema educativo nacional. 

2.1. POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y POBREZA 

Con 591.213 habitantes en 1993, unél tasa anual de crecimiento de 6, 7% y una po~ 
blación proyect3da de 7 31. 7 39 habitantes para el año 2000, San Juan de Lurigancho 
es el distrito más poblado de los dos mil que hay en el país. Forma parte de Lima Me~ 
tropolitana, que en 1993 tenía 5.786.758 habitantes. 

El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) es un receptor neto de población. Los 
inmigrantes, en 1993, eran 145.073 (73.267 varones y 71.806 mujeres). La tasa de 
emigración es de 16,99 por mil habitantes; la de inmigración, mucho mayor, es de 
58,25. La tasa neta de migración, en consecuencia, es de 41,26. No hay grandes va~ 
riaciones entre varones (41,53) y mujeres (40,99). 

En este distrito del cono este de la capital vive el 2,61 % de la población del país. 
Suma 236.4 78 pobres, que constituyen el 1,81 % del total del país y el 13 ,3% de la ca~ 
pital. El gasto promedio per cápita por hogar es de 248,58 soles al mes. El promedio 
simple del resto de Lima es de 391,90 soles; el del conjunto de los distritos del país, 
126,65 soles; y el de los distritos rurales, 99,01 soles. La línea de pobreza para una fa~ 
milia de cinco personas estaba señalada en l. 7 41 nuevos soles (ver apéndice). 

La incidencia (head~count) de la pobreza en SJL es de 46,8%, porcentaje superior 
al del resto de Lima: 30,2%. Es, pues, uno de los distritos pobres de la capital del país. 
Pero aun así, tiene relativamente menos pobres que el conjunto nacional, que regis~ 
tra 1,04%. En los distritos rurales, la incidencia promedio es de 90,5%. 
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La brecha de pobreza,12, 7%, es también mayor en SJL que en el resto de distritos 
de Lima -donde el promedio simple es 8,4%-, pero mucho menor que en el con
junto del país: el promedio simple nacional llega a 32,6%. La extrema pobreza predo
mina en el ámbito rural y algo similar sucede con la severidad de la pobreza. Las cifras 
correspondientes son: 4,8% para SJL, 3,3% para el resto de Lima y 16,6% para el 
conjunto del país. 

2.2. EDUCACIÓN Y MAGISTERIO 

El nivel de escolaridad en SJL es relativamente alto: llega a 8,05 años en el caso de 
los "nativos" del distrito de más de 5 años de edad, mientras que el promedio simple 
de todos los distritos del país es de 4,50 años y el de los distritos rurales 3,78 años. La 
diferencia entre varones y mujeres en San Juan de Lurigancho es menos de un año: 
8,41 y 7 ,69 años, respectivamente. El nivel de escolaridad promedio de Lima es de 9 
años. 

Los inmigrantes que habitan en SJL también tienen un nivel de escolaridad rela
tivamente alto, pues llega a 8,30 años (8,78 los varones y 7,80 las mujeres). En gene
ral, los inmigrantes del país tienen más años de escolaridad que quienes no lo son. El 
nivel promedio simple de todos los distritos del país es de 6,82 años. En comparación 
con otros distritos de Lima, los inmigrantes de SJL tienen una escolaridad algo me
nor: en la capital, el promedio de años de escolaridad de los inmigrantes es de 9,2 
años . No nos es posible saber en qué medida la escolaridad de los inmigrantes de SJL 
y de Lima en su conjunto es resultado del nivel con el que llegaron y en cuál del que 
adquirieron tras su llegada a la capital. 

Como veremos más adelante, en este estudio se comprueba que una de las princi
pales motivaciones de los migrantes es buscar un mayor nivel educativo en su nuevo 
lugar de destino. Al parecer, dicha motivación los impulsa a obtener un grado de 
educación superior al de los nativos. Esto ocurre a pesar de que el punto ele partida 
en cuanto a grado educativo es, con toda seguridad, muy inferior, tal como lo sugiere 
la diferencia entre los niveles rurales y urbanos . Esta inferencia es contraria a la que 
corresponde a la inmigración hacia los distritos rurales: quienes llegan a ellos lo ha
cen con un nivel educativo superior al promedio ele los nativos de dichos distritos. 
Los nativos mayores de 5 años de distritos rurales tienen un promedio 3,78 años de 
educación, mientras que los inmigrantes a dichos distritos tienen un promedio de 
6,45 años. 
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Apéndice 

Son considerados pobres los hogares cuyo gasto per cápita es menor que el costo de una canasta básica de consumo (CBC), la cual 
es igual al valor de la CBA más el costo de otros bienes y servicios no alimentarios (Encuesta Nacional de Hogares sobre medición 
de Niveles de Vida, ENNIV, Instituto Cuánto, 1994). 

MIGRACIÓN 

Tasa neta de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa neta Tasa neta de 
migración inmigración emigración imigración emigración inmigración emigración migración migración 

(hombres) (hombres) (mujeres) (mujeres) (mujeres) (hombres) 

Nacional 
(1 793 distritos) 
Promedio - 10,65 21,87 32,51 32, 15 17,56 57,46 16,47 -12,49 - 9,15 

San Juan de Lurigancho 41,26 58,25 16,99 59,05 17,52 57,46 16,47 40,99 41,53 

Distritos rurales 
(1 133 distritos) 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 
Promedio - 12, 17 17, 13 29,30 18,91 29,74 15,10 29,01 -13,91 -10,84 

Distritos de Lima* 
(42 distritos) 
Promedio 13 ,83 58,54 44,7 1 59,35 45,49 57,41 44,05 13,35 13,86 



AÑOS DE EDUCACIÓN (personas mayores de 5 años de edad) 

Nativos Nativos hombres Nativas mujeres Inmigrantes Inmigran tes hombres Inmigranres mujeres 

Nacional 
( 1 8 18 distritos) 
Promedio 4,50 5,12 3,90 6,82 7,43 6,07 

San Juan de Lurigancho 8,05 8,4 1 7,69 8,3 8,78 7,8 

Distritos rurales 
(1 133 distritos) 1 133 1 133 1 133 1 133 
Promedio 12, 17 17, 13 29,30 18,91 29,74 15, 10 

Distritos de Lima* 
(42 distritos) 
Promedio 9,0 9,3 8,7 9,2 . 9,7 8,8 

POBREZA 

Incidencia de la Brecha de la Severidad de la Índice de pobreza Índice re lativo de Niveles de Gasto promedio 
pobreza pobreza pobreza MEF pobreza pobreza (mapa per cápita en 

(FGT2 * poblac.) R. Flores) 

Nacional 
(1 818 distritos) 
Promedio 0,7844 0,3260 0,1660 0,0006 28,9852 2,6425 126,6518 

San Juan de Lurigancho 0,467622 O, 12690 1 0,048314 0,009929 14,6 4 248,58 

Distritos rurales 
(1 133 distritos) 
Promedio 0,88 0,39 0,21 0,001 32,24 2,32 99,01 

Distritos de Lima* 
(42 distritos) 
Promedio 0,302 0,084 0,033 0,002 11,300 4,357 391,896 

*No incluye San Ju an de Lurigancho. 



DATOS ESTADÍSTICOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Costo anual per cápita por hogar de la canasta b«ísica alimentaria (CBA) y de la 
canasta básica de consumo (CBC) 

(en soles de junio de 1994) 1/ 

Dominio Costo CBA Costo CBC 

Lima Metropolitana 911,04 1.740,95 
Costa Urbana 2/ 789, 13 1.492,59 
Costa Norte 789,86 l.493,97 
Costa Sur 785,48 1.485,68 
Costa rural 700,07 1.126,60 
Sierra urbana 668,68 1.260,00 
Sierra Norte 659,19 1.242,11 
Sierra Centro 621,96 1.171,96 
Sierra Sur 690,58 l.301,26 
Sierra rural 583,27 823,01 
Selva urbana 702,99 1.199,44 
Selva rural 647,51 912,44 

Nota: La definición de hogar utilizada en el cuadro supone una fami lia de cinco miembros, con dos 
adultos y tres niños. 
1/ El precio del dólar de Estados Unidos en junio de 1994 fu e 2,20 soles (precio promedio mensual venta 
en el mercado paralelo). 
2/ La costa urbana no incluye Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS DE UN ENSAYO DE INVESTIGACIÓN 

EN ESTA SECCIÓN presentamos, a manera de sistematización, los resultados de la in, 
vestigación realizada en el taller con los profesores. Hemos tomado en cuenta veinti, 
séis entrevistas. Las características de las personas entrevistadas son las siguientes: 
diez son varones y dieciséis, mujeres; doce de estas personas son solteras y catorce 
son casadas o conviven; diez dicen no tener hijos; cinco, un solo hijo; cuatro, dos hi, 
jos; dos, tres hijos; una, cuatro hijos; una, cinco hijos; dos, seis hijos; y, finalmente, 
una tiene ocho hijos. La edad de los entrevistados oscila entre los 19 y los 59 años, en 
los rangos que se ven en el siguiente cuadro: 

Edad < -20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51- > S/d 

Fx 1 l 4 4 9 3 1 2 1 

Como se aprecia, la mayoría de las personas entrevistadas están entre los 26 y los 
45 años de edad. De estas personas, encontramos que los años de permanencia en 
Lima se reparten casi en iguales cantidades. El cuadro siguiente muestra el tiempo de 
permanencia de los migrantes entrevistados, en la ciudad capital: 

Años en Lima < -9 10-15 16-20 21-25 26-30 31-> S/d 

Fx 5 5 4 5 4 

Por otra parte, en su gran mayoría (veinte), los entrevistados tienen algún grado 
de formación superior; dos tienen formación secundaria; y tres, solo primaria. Uno 
de ellos no da información. 

En cuanto al lugar de origen de los entrevistados, nueve provienen de la zona 
norte del país: cuatro de Cajamarca, dos de Piura, dos de Áncash y uno de La Liber, 
tad. De la zona nororiental, dos provienen de Huánuco y uno de Amazonas. De la 
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zona central del país, tres son de Junín y tres de Paseo. Finalmente, de la zona sur, 
cinco son del Cusco, uno de Puno, uno de Ayacucho y uno de Apurímac. 

¿Qué ha significado para el proceso personal de estas personas la migración y la 
educación? ¿Cómo valoran cada momento de sus vidas? Y sobre todo, desde la pers ~ 

pectiva de las dimensiones del desarrollo, Lqué ha significado para cada cual el deseo 
de salir, el encuentro con nuevas experiencia y la formación de nuevas expectativas? 

En este capítulo presentamos la sistematización de lo recogido, tratando de re~ 
producir las expresiones de los entrevistados lo más literalmente posible y ordenando 
las respuestas según sus similitudes y diferencias. 

3.1. LA MIGRACIÓN: UNA AVENTURA DE LIBERTAD 

3. l . l . Datos generales de los migrantes 

a) Con alguna experiencia de m igración 

Casi todos los entrevistados dicen haber salido de sus lugares de origen a los 14 años 
de edad (solo uno migró a los 8 años) . Antes del viaje definitivo a la ciudad capital, 
los entrevistados dicen haber tenido cortas experiencias de permanencia - en mu~ 
chos casos de menos de seis meses- en centros urbanos cercanos a sus pueblos de 
origen, en general , o en lugares de conocida demanda de migración temporal , en 
busca de trabajo: « [ .. . ] antes de venir a Lima estuve en la selva, en la ceja de selva, en 
el lugar Sandia; exactamente Sandia, en la provincia de Sandia, que queda en el de~ 
partamento de Puno» (Rolando) .1 

No precisan ni queda claro que hayan formado parte de alguna migración escalo~ 
nada o de algún otro intento de salir de sus lugares de origen, antes de viajar hacia 
Lima. Tres entrevistados dicen explícitamente que no conocen otro lugar, además 
de la capital del país. Alguno inclusive afirma conocer únicamente su pueblo y Lima. 

b) Grado de educación 

Los estudios en los lugares de origen se hicieron en colegios estatales . Solo un entre ~ 

vistado estudió en una escuela privada y otro hizo la primaria en Lima. No todos res~ 
ponden las preguntas en relación con sus estudios de secundaria; de aquellos qu~ lo 
hacen, cuatro estudiaron en su lugar de origen y seis en Lima (cuatro en alguna gran 
unidad escolar). 

1. De aquí en adelante , los nombres entre paréntesis ::d fina l de una cita corresponden a la persona en
trevistada. 
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Ocho entrevistados mencionan tener estudios superiores: cinco de ellos realiza, 
dos en Lima y tres en sus lugares de origen (universidad o instituto técnico superior). 
Una entrevistada dice haber estudiando dos oficios, cosmetología y costura, en un 
centro de educación ocupacional. Al momento de la entrevista, señalan las siguien, 
tes ocupaciones laborales «actuales»: docente (ocho; uno sin ejercer), taxista, co, 
merciante, empleado, ingeniero (dos), odontólogo, estudiante, cocinera, estilista, 
costurera y ama de casa (dos). 

3.1.2. Causas de la migración 

¿Cuáles son las principales razones que explican la migración? Las respuestas indican 
motivos familiares, situaciones de riesgo a causa de la violencia política que se desa, 
rrollaba en lugar donde vivían o deseos de superación. 

a) Problemas en la familia 

Los entrevistados que afirman que su migración se debió a problemas familiares des, 
criben situaciones de relaciones difíciles, que imposibilitaban una convivencia pací, 
fica o armoniosa; frente a esto, lo que quedaba como última posibilidad era la migra, 
ción: «La motivación más grande que yo considero fue el problema familiar que tuve. 
Mi padre se volvió a casar [ ... ] es por eso que [ ... ],por los problemas que tuve con mi 
madrastra, y gracias a Dios conocí una buena amiga [ ... ]y con ella empecé mi migra, 
ción» (Zoila). 

Una razón similar a la anterior, pero en una situación de riesgo porque había al, 
guna forma de violencia política, es la que menciona un entrevistados cuyos padres 
deciden enviarlo a Lima para «cambiar el futuro» que lo esperaba de no hacerlo: 
«[ ... ]en esos tiempos mi motivo principal fue escapar del terrorismo. Se sabía que en 
mi zona era como una zona roja, puesto que estábamos cerca a Ayacucho [ ... ] y por 
eso que mis padres también coincidieron y decidieron enviarme a Lima para de re, 
pente cambiar mi futuro, que pudiera haber sido otro si yo me quedaba allá» (Lidia). 

b) Deseos de superación 

La mayoría de los entrevistados dicen haber salido de sus lugares de origen por «de, 
seo de superación». Algunos mencionan este deseo como causa, a la par de la falta de 
trabajo en su ciudad y la pobreza; otros señalan que siempre sintieron ese deseo, pero 
que en las provincias «no hay muchos lugares para tratar de sobresalir». Es decir, la 
migración se considera equivalente a la posibilidad de continuar los estudios: 
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Más que todo el estudio, porque allá se cree que acá en Lima está concentrado los ins
titutos, universidades, donde la universidad es muy superior, comparado de allá [ ... ], 
entonces básicamente fue eso, las oportunidades de estudio. (Estela B) 

[ ... ] la razón por la cual emigré fue quizás la falta de trabajo en la ciudad de Huancayo, 
la excesiva pobreza, el quizás el querer superarme, seguir estudiando, conseguir un tra
bajo para poder ayudar a mis padres, porque contábamos para ese entonces con her
manos menores, cuando salí de mi tierra. (Basilisa; cursivas nuestras) 

El motivo más importante de repente fue que en mí siempre existió el deseo de supe
rarme, y en provincia generalmente no hay muchos lugares para tratar de sobresalir 
adelante, porque yo vivía en un distrito y en ese distrito, pues, lo máximo que había 
fue un instituto superior tecnológico con carreras que no me gustaban. Entonces por 
ese motivo salí, pero cuando yo salí de allá vine con la idea de seguir mis estudios en 
Educación, pero las circunstancias de la vida me hicieron cambiar. (Juan; cursivas 
nuestras) 

e) Reunifícación familiar 

Otra razón para migrar es la búsqueda de la reunificación familiar. Cuando la mayor 
parte de la familia ha salido ya del lugar de origen, b migración es una etapa natural 
en las actividades previstas : « [ ... ] mi familia había migrado, casi todos habían mi
grado [ ... ] casi todos mis hermanos terminaban de estudiar y migraban [ ... ] terminé 
de estudiar la secundaria, también seguí el mismo camino» (Augusto) . 

Casi siempre se parte de una situación emocional y/o económica que estimula la 
idea y la decisión de dejar el lugar de origen, en búsqueda de mejorar esta situación o 
hallar opciones satisfactorias. Es decir, existe la voluntad de cambiar enfrentando las 
causas de las insatisfacciones, y es entonces cuando la migración aparece como estra
tegia a seguir para conseguir el bienestar. 

Suele haber una o varias personas que alientan la migración. Son generalmente 
quienes han tenido experiencias migratorias anteriores: la profesora, amigos, un her
mano, o los mismos padres que deciden salir en búsqueda de mejores oportunidades 
de estudio para sus hijos. El estímulo también puede darse por medio del ejemplo y la 
comparación entre lo que otros tienen - o son- y el deseo de vivir lo mismo: 

[ ... ] yo veía que todo el mundo salía de mi pueblo y al verlo yo también quería salir; y 
para eso, mi hermano ya años acá, y justo vino y me dice «vamos». (Sonia) 

Mi motivo fue los amigos que venían de acá de Lihrn y que siempre en carnavales lle
gaban, bien vestidos [ ... ]. (Alberto) 

La palabra recurrente entre los entrevistados es 'superarme'. La utilizan como si
nónimo de 'estudiar', es decir, como si existiera un sentimiento de no ser aún o de no 
ser lo suficiente hasta lograr cierto nivel educativo; algo así como la conciencia de la 
capacidad de ser más por medio del estudio. Lo que no se precisa es estudiar qué o 
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cuánto; puede significar igualmente una «carrera corta» o una «carrera larga». Es 
clara la relación directa que los migrantes establecen entre estudiar y obtener tra
bajo, por lo que estudiar aparece como la estrategia principal para conseguir una me
jor ocupación. 

3. 1 . 3. Las expectativas 

La gran expectativa de los entrevistados, al migrar, es estudiar para mejorar su condi
ción, frente a la escasez o falta de posibilidades de cambio. El estudio es considerado 
como el principal mecanismo para alcanzar el cambio, pero también es válido apelar 
a otros medios que permiten mejorar los ingresos económicos. Estas son las referen
cias más comunes en todas las entrevistas; solo dos personas dicen que sus familias 
tenían una buena posición económica y que migraron ante mejores ofertas. La gran 
mayoría describe a familias sin recursos, que hacían sacrificios para la supervivencia 
y esperaban el apoyo de los hijos que migraban. 

a) Continuar los estudios 

Para muchos, migrar significó concretar la posibilidad de continuar los estudios se
cundarios. Pero más aún los superiores, porque los lugares de origen no ofrecían ser
vicios educativos que permitieran « [ ... ] ser profesional, ser algo pues» (]aneth). La 
idea de 'ser algo' o 'alguien' es, en definitiva, la mayor expectativa de todos los mi
grantes. Algunos agregan «por mi propia cuenta», dando a entender que para la fa 
milia no era posible o le era muy difícil apoyarlos. También hay quienes pensaron en 
las oportunidades que se abrirían para sí mismos y para sus hijos: 

[ .. . ] por lo menos tener la oportunidad de estudiar y superarme por mi propia cuenta 
[ .. . ] Me decían «allá hay trabajo y también te dejan estudiar», lo que en provincia es 
muy difícil hacerlo esto. (Martha) 

[ ... ] el querer salir adelante en el aspecto intelectual, profesional. (Juan) 

[ ... ] Cómo dije al principio, el deseo de superarme, de ser otra cosa [. '. .] Al culminar 
mis es tudios secundarios , al tener bs ansias de estudiar una carrera, decidí salir de mi 
pueblo, venir a Lima, que es donde había muchas oportunidades para poder estudiar. 
(Pablo) 

La idea de que, por principio, en Lima todo es mejor, llevó sin embargo a no pocas 
frustraciones: 

Cuando me decidí en venir f ... ] las expectativas eran enormes: yo quería encontrar 
colegas de las cuales aprender un montón, porque decía «vengo de un caserío en el 
cual trabajé , allá en Celendín» [ ... ], pero resulta que no fue así. Mis expectativas, los 
sueños que tenía, no eran reales , porque me encontré con una plana docente intitu-
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lada, de la gran mayoría de los cuales poco era lo que tenía que aprender; más bien te
nía que compartir mucho con ellos. (Juan) 

b) De no haber m igrado, ., 

«LQué hubiera pasado si no hubiera migrado?», La pregunta plantea al entrevistado 
una lectura a posteriori, un balance retrospectivo sobre la probable situación actual, 
de no haber decidido salir de su lugar de origen. Y, en cierto sentido también, una va
loración de las condiciones en las que podría haber vivido: «Creo yo que me hubiera 
casado y todo lo aprendido hubiera quedado en el olvido» (Estela A). El olvido, en 
este caso, probablemente equivalga a una carencia de sentido, a una falta de valor de 
lo que hubiera hecho, al no tener la posibilidad de compararlo con otras situaciones. 

De no haber migrado, los entrevistados mayoritariamente se inclinan a pensar 
que hubiesen trabajado en el campo, porque a eso se dedicaban sus familias o por ser 
la actividad predominante en sus lugares de origen: 

Probablemente a la agricultura, porque en la zona solamente se dedican a la agricul
tura. (Pablo) 

Sucre es un dis trito que se dedica bastante a la ganadería. De repente yo me hubiera 
inclinado a ese tipo de actividad, o sea, a cuidar el ganado vacuno. (Juan) 

A la agricultura o a la crianza de los ganados. Esa es la clásica allá en el Cusco, allá en 
Sicuani. (Alberto) 

Bueno, en mi tierra [ .. . ] generalmente nos dedicamos en la chacra, en sembrío y 
crianza de animales . (Carmen) 

Un grupo menor de entrevistados piensan que se lubrían dedicado a los negocios, 
como una forma de continuidad de bs actividades realizadas por los padres. No ne
cesariamente se sentirían satisfechos, pero tendrían el deber de hacerlo por la necesi
dad de aportar económicamente al sustento familiar. Migrar, entonces, significaba la 
posibilidad de revertir la continuidad obligatoria, en la búsqueda de algo que permi
tiera obtener mayores satisfacciones personales: « [ ... ] hubiera seguido igual que mi 
mamá: una comerciante, o sea, la misma situación. La falta de dinero te empuja a 
que tengas que aportar o apoyar, entonces es muy poco que te dediques a cuestión 
personal» (Martha) . 

En el caso de algunas mujeres, se hubieran dedicado « [ .. . ] a la casa, definitiva
mente» (Yeny) o a alguna ocupación ligada a labores del hogar: « [ ... ] lo único que 
hubiera hecho quizá era la costura, porque yo allá cuando estaba soltera sabía coser 
[ ... ] » (Rocío). En otros casos, b opción era migrar a una ciudad próxima, para seguir 
estudios universitarios. Es decir, de todas maneras habrían salido de su lugar de ori
gen, si no a Lima, a cualquier otra ciudad que ofreciera la posibilidad de satisfacer el 
deseo de continuar estudiando: 
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Para los estudios superiores siempre tenías que salir; entonces la mira siempre era 
Lima o Huancayo. Igual hubiera salido. (Abigaíl) 

También igual me hubiese dedicado a estudiar, me hubiese dedicado de repente a es, 
tudiar en el instituto pedagógico que existía en ese entonces, o en la universidad, osa, 
car una carrera universitaria. (Augusto) 

A pesar de que en las entrevistas no se explicita, una lectura entre líneas invita a 
pensar que la experiencia migratoria es percibida también como un medio para con, 
seguir el desarrollo personal. Esto se originaría en la intuición de poseer potenciali, 
dades personales que precisan ser descubiertas y desarrolladas en condiciones dife , 
rentes a las ofrecidas o permitidas por la situación familiar o por el medio: 

Bueno, igual hubiese tratado de postular a la universidad de allá, porque siempre 
desde pequeña -desde que acabé, mejor dicho- mi meta era seguir superándome. 
(Este la B) 

Bueno ... habría sido de repente la agricultura, ganadería, pero no tal vez al nivel que 
tengo ahorita. (Rolando) 

e) Cómo y por qué se decide migrar 

Las preguntas sobre la experiencia de migración giran en tomo a qué empujó a las 
personas entrevistadas a tomar la decisión de salir de sus lugares de origen; cómo se 
tomó la decisión, y qué condiciones o personas influyeron en ello. Las respuestas 
muestran una estrecha relación entre migrar y la voluntad de «vivir mejor», de en, 
contrar opciones ante situaciones insatisfactorias o mejores oportunidades por me, 
dio del estudio. No migrar significa perder toda posibilidad de «superación» y desa, 
provechar la posibilidad de cambiar. Se establece, así, una relación directa entre 
quedarse y no avanzar en la «superación», es decir, estancarse. La decisión de migrar 
representa, por lo tanto, la expresión más clara de libertad de opción en la búsqueda 
de un cambio positivo. 

De este modo, cuando una entrevistada dice que buscaba «Conocer, cambiar de 
ambiente, es decir, ya no ser la misma campesina que habla quechua, o sea aprender 
algo más» (Sonia), hace referencia a una vocación de cambio y no necesariamente a 
la negación de su identidad, aunque sí a la de su situación real. 

Existe también un factor familiar y profesional ;Jl mismo tiempo, constituido por 
parientes cercanos que son ejemplos a seguir o superar: 

Al ver que mis primas, mis primos, progresaban, entonces yo también me decidí a eso: 
progresar y estudiar. (]aneth) 

La decisión la tenía tomada antes de venir [ ... ] seguir el ejemplo que me habían dado 
mis hermanos mayores porque ellos también habían venido a estudiar y lo habían con, 
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seguido: habían logrado recibirse de enfermera, médico o abogado; y yo quería ser lo 
mismo, y eso me empujó y al final lo conseguí. (Pablo) 

[ ... ] para los de Sicuani no creo que hubiera más que la de estudiar en la normal, [ ... ] 
por ejemplo, todos mis tíos son profesores, mis hermanos son profesores. (Rocío) 

Los amigos tienen un papel importante en la motivación y la toma de decisiones: 
«Los amigos me decían: «Augusto, vamos para allá, a Lima», y eso me motivó. [A] 
mi papá le pedí permiso pa'venir, me autorizó y nos vinimos» (Alberto) . 

Las respuestas indican la existencia o aparición de circunstancias favorables para 
salir del lugar, a partir de lo cual podría deducirse que sí hubo el cuidado de conside, 
rar y evaluar el mejor momento para hacerlo. Efectivamente, la opción de migrar no 
se da por sí misma; existe siempre algún estímulo, o alguien que invita o sirve de 
apoyo para hacerla real. La presencia de algún familiar, un amigo o un paisano en el 
lugar hacia el cual se dirige el migrante, es un componente muy importante almo, 
mento de tomar la decisión. Aparece como un elemento que brinda la seguridad de 
contar con un punto de referencia por lo menos afectiva, en el peor de los casos, y 
además de manutención, en el mejor: 

Más que todo fue familiar, ellos me apoyaron para venir acá, porque tenía una her, 
mana acá. (Marcela) 

Había acá una pariente en Lima; me propuso que viniera por un tiempo. Ahí no había 
otra alternativa, de repente, en ese momento. Bueno, la tomé. (Martha) 

[ ... ]por el mismo hecho ya que casi toda mi familia había migrado, entonces no había 
mayor vuelta que dar, no había mayor cosa que pensar, entonces, y mis hermanos 
-como estaban acá- también fueron una causa para poder venirme lo más pronto. 
(Augusto) 

En otro caso, un mejor trabajo de los padres obligó a salir a toda la familia: « [ ... ] 
mis papás tenían una oportunidad de trabajo con mejores remuneraciones, y yo, 
pues, tenía la oportunidad de estudiar en una universidad que podría darme o brin, 
darme los conocimientos para yo desempeñarme como una buena profesional» (Ro, 
landa). 

En ocasiones, dificultades como el desempleo, los problemas para encontrar tra, 
bajo al concluir una etapa de estudios o la imposibilidad de culminar los estudios se, 
cundarios y asistir a la universidad terminan siendo circunstancias determinantes 
para decidir la partida. Se trata de momentos de evaluación de opciones, durante los 
cuales la perspectiva de emigrar a Lima aparece con las mejores ventajas 
comparativas: 

[ ... ] nos vimos obligados a salir porque las empresas ya cerraron las puertas y cerraron 
sus minas. (Roberto) 
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[ ... ] al culminar mis estudios secundarios, al tener las ansias de estudiar una carrera, 
decidí salir de mi pueblo, venir a Lima, que es donde había muchas oportunidades 
para poder estudiar. (Pablo) 

Cuando terminé mi secundaria tenía que salir a buscar, a superarme más. (Eusebio) 

Algunos entrevistados mencionan la búsqueda del bienestar familiar como mo, 
tivo que los empuja a tomar la decisión. Es interesante también observar cierta con, 
ciencia de búsqueda del bienestar individual por sobre determinados deberes o inte, 
reses familiares que lo impedirían: « [ ... ] mi papá se opuso, mi mamá también, pero 
tuve el apoyo de una tía mía que me apoyó y me dijo que saliera, que.acá no iba a lo, 
grar nada para mí y lo que iba a lograr era dedicarme, de repente, era a cuidar a mis 
hermanos [ ... ] y ya era el momento que tenía que ver por mí» (Martha). 

Solo dos entrevistados mencionan como factor decisivo la intervención de un fa , 
miliar de su total

1
confianza; o, en otro caso, la imposibilidad de tomar una decisión 

propia: «La decisión lo tomó mi hermana. Bueno, al saber que me venía con ella, me 
sentí bien» (Guillermina). 

d) Dificultades para concretar la m igración 

La migración se vio dificultada, según los entrevistados, por factores como la falta de 
recursos, la carencia de documentos de identidad, el temor al cambio, la distancia y 
las incomodidades del viaje (en ese orden de importancia). 

A pesar de haber señalado como un factor de atracción la existencia de familiares 
migrantes ya establecidos en Lima, la posibilidad de compartir el mismo espacio fí, 
sico y/o la dependencia económica de ellos se menciona también como una dificul, 
tad, pues sabían que no estarían en las mejores condiciones o tenían incertidumbre 
respecto a las mismas: « [ ... ] no tenía casa, no tenía dónde puedo ir; aun contando mi 
hermana, no tenía seguridad de estar bien o compartir o convivir con mi hermana. 
Bueno, eso era la dificultad» (Roberto) . 

La decisión e ilusión de migrar enfrentó muchas limitaciones económicas que la 
pusieron en peligro; la falta de liquidez para adquirir los pasajes fue la más frecuente, 
lo que da una idea bastante precisa de la precariedad de la cual partían: « [ ... ] no te, 
nía dinero ni para el pasaje; sin embargo, mis padres me ayudaron» (Basilisa); « [ ... ] 
las dificultades que tuve fue lo que es el costo de pasaje» (Pedro); o « [ ... ] faltaba di, 
nero, porque en la chacra no se consigue tanto dinero[ ... ] por ejemplo uno siembra y 
sale seis meses después [ ... ], la plata todavía se ve cada seis meses» (Carmen). 

La carencia de documentos de identidad es otra dificultad señalada por los entre, 
vistados, fuese porque aún eran menores d~ edad y necesitaban permiso notarial, o 
por estar indocumentados debido a alguna irregularidad, particularmente en el caso 
de la libreta militar: « [ ... ] tenía problemas de documentación, porque no tenía ni li, 
breta electoral. Era omiso al servicio militar, pues» (Pedro). 
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El temor al cambio, o simplemente « [ ... ] el temor a lo desconocido» (Yen y) , es 
otro obstáculo. Dejar la familia es, sin embargo, lo más difícil para algunos: 

[ ... ] el dejar a la familia, porque [ .. . ] tienes que tomar una decisión de dejar y alejarte 
de ellos, porque toda una vida has llevado con ellos. Afecta, afecta, es una decisión 
muy dura. (Martha) 

Las dificultades que tuve que afrontar para salir fue, pues, el alejarme de mi papá, de 
mis amigos, de algunos familiares que teníamos ahí, de los profesores que me habían 
enseñado; y como es una comunidad, nos conocemos todos. (Abigaíl) 

Tuve pena de mis padres y mi lugar de vivencias , que los había dejado [ ... ]. (Guiller
mina) 

La distancia y la incomodidad del viaje, si bien no eran determinantes, también 
son señaladas como problemas por quienes migraron en épocas de mayor dificultad: 
« [ ... ] no era tan fácil. O sea, Lima era una distancia en ese entonces; demoraba para 
llegar a Lima más de dos días» (Rolando) ; «El viaje, la carretera, como no era buena 
[ ... ] En ese tiempo no había avión» (Eusebio). 

e) La obtención de los recursos para migrar 

Como fuente más común de los recursos necesarios para emprender el viaje, los en
trevistados mencionan a sus padres, sus hermanos o algunos paisanos, así como sus 
ahorros personales. Hay quienes cuentan que el monto del cual disponían cubría el 
pasaje y hasta una semana de estadía en Lima, lo cual muestra la escasez y la urgencia 
de integrarse a algún circuito económico: 

Al venir, en sí yo no he tenido ni un céntimo, solamente el que me ponía todo en el ca
mino, para la comida, el pasaje, fue mi hermano. (Sonia) 

[ ... ] me dieron la oportunidad del pasaje, no tenía nada más - y la ropa que tenía, 
nada más-. Con eso me vine acá a Lima. (Martha) 

[ ... ] no tuve recursos, solo mi pasaje me lo pagó mi hermana. (Guillermina) 

[ ... ] algunos ahorros que tenía personales. (Eusebio) 

[ ... ] me vine acá [ ... ] con un poco de dinero como para pasaje como para poder traba-
jar. Mi papi me envió 100 soles, eso fue lo único. Estuve una sem~rna sin trab C1jo y des
pués ya conseguí trabajo . (Zoila) 

Salta a la vista la precariedad económica con la que se inicia la migración. Sin 
embargo, no dejaba de haber previsión y hasta planificación, lo que se evidencia con 
la mención al ahorro o la crianza de animales para venderlos y obtener algunos recur
sos necesarios:«[ ... ] no tenía muchos recursos económicos. Incluso me acuerdo que 
yo criaba un chancho para luego venderlo y con eso costear, digamos en un tiempo, 
mi estadía aquí en Lima» (Pedro). 
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3.1.4. Valoración de la experiencia migratoria 

Una vez conocidos los motivos y las dificultades de la migración, calificados como ta
les por los propios entrevistados, veremos sus modos de insertarse en la nueva situa
ción y su valoración de las experiencias. Así, en esta sección presentamos la percep
ción de las novedades en el contacto con la ciudad, las opciones surgidas a la llegada 
y las decisiones tomadas para enfrentar las nuevas circunstancias. 

a) El descubrimiento de elementos positivos 

Al dejar el terruño y llegar a su destino, la ciudad capital, los migrantes se vieron ante 
nuevas situaciones que ahora evalúan positiva o negativamente. En primer lugar, lo 
positivo lo relacionan con el hecho de ampliar su visión respecto a lo que antes cono
cían: «Descubrí la gran ciudad, una ciudad inmensa, muy distinta a las ciudades de la 
sierra [ ... ] conocer en vivo el mar [ ... ] las grandes avenidas, el tráfico, los buses [ ... ] es 
un cambio diríamos brusco, pero en cierto modo agradable [ ... ] experimentar nuevas 
cosas, nuevas situaciones» (Augusto). 

También les parece positivo el incremento de posibilidades y oportunidades para 
desarrollar actividades distintas a las que realizaban en sus lugares de origen: « [ ... ] 

para todos hay una oportunidad [ ... ] tenía que ponerme a pensar en muchas cosas .. . 
tengo que aprender esto ... y me puse a estudiar en la noche [ ... ] de día trabajaba en 
peluquería [ ... ] y empecé a sacar provecho al tiempo» (Rocío). 

Otro aspecto señalado como positivo es haber conocido a más personas (amigos, 
nueva gente) en sus mismas condiciones y con los mismos deseos de sacar adelante 
sus proyectos, particularmente por medio del estudio. Esto afianzaba la voluntad y la 
fe en el cambio: 

[ ... ] nuevas personas, nuevos amigos, nueva gentes; que todas pensaban en seguir su
perándose, querían seguir estudiando, buscando metas. Quien no estudiaba, quien no 
se preparaba, pues no podía esperar más nada. Allá [ ... ] todos querían estudiar y traba
jar allí no JTtás; o sea, no llegaban a pensar más. (Lidia) 

[ .. . ] yo encontré cosas nuevas, la amistad, tener amigos o colegas con nuevas expe
riencias y tratar de relacionarme con la gente de la capital. Gorge) 

b) También elementos negativos 

Entre los aspectos chocantes que percibieron luego de migrar a la capital, los entre
vistados señalan la drogadicción, la prostitución, la homosexualidad y las m~ntiras: 

l ... ] cosas negativas que jamás he visto allá. (Yen:;) 
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[ ... ] un mundo diferente , [ ... ]yo venía de un mundo sano, [ ... ] de inocencia [ ... ]. Co
nocí lo que era la drogadicción, conocí la prostitución, el lesbianismo, conocí las men
tiras, muchas cosas que en mi tierra no veía. (Doris) 

Como dicen otros testimonios, « [ .. . ] cada persona tiene que ser muy fuerte si 
quiere progresar; si no, caerá en alguno de los peligros que existen» (Estela A); «Aquí 
la gente [ ... ] se dedica a uno mismo, no le interesa el resto» (Zoila). Se trata de un 
mundo en el que se necesita dinero para todo, que exige muchos sacrificios y está 
lleno dificultades. Se precisa mucho trabajo y esfuerzo para sobrevivir. Incluso, desde 
el punto de vista de la geografía, « [ ... ] ya no hay verde». Es decir, todo es más compli
cado; pero también resulta atractivo, y exige aprender pronto ... a comenzar a ser 
diferente: 

[ ... ] en mi tierra había campo libre, correr, ir detrás de las ovejas, ir a la chacra; acá era 
todo plata, hasta para salir a la esquina era plata. (Sonia) 

Cuando salí de la provincia no había ni ómnibus. Tenía que movilizarme [ ... ] en ca
mión [ ... ] en tren [ ... ] Lima es distinto, [ .. . ] pero me adapté fácilmente. (Rolando) 

[ ... ] acá era más difícil salir a la calle porque había que conocer, tomar un carro, tener 
dinero para salir a la calle, porque sino acá no se puede caminar como se camina en tu 
pueblo, que te vas de una esquina a otra; acá es mucho más complicado. (Pablo) 

Definitivamente, es«[ ... ] otro mundo, diferente» (Estela A), « [ ... ] acá que no co
nocía a nadie [ ... ] tenía que salir alguien que conozca, que me lleve» (María). 

Otro fuerte choque al llegar a Lima es la constatación de la pobreza en el entorno 
inmediato. El lugar está marcado por la pobreza, y esta es una amenaza cercana, en 
contradicción con el mundo de expectativas y oportunidades hacia el cual se dirigían 
los migrantes. Hay, entonces, una primera dura constatación, producto de la compa
ración entre el entorno -social y geográfico- del que salen y aquel al cual están lle
gando: « [ ... ] donde nosotros llegamos a vivir [ ... ] había demasiada tierra, niños des
calzos, casitas de esteras [ ... ] pobreza, suciedad [ ... ] que no eran nada agradables» 
(Abigaíl). 

Frente a la nueva realidad hay un sentimiento ambivalente de alegría y confu
sión, que los migrantes parecen equilibrar concentrándose en pormenores visuales , 
lo que los lleva a remarcar, por ejemplo, que la ciudad«[ ... ] es diferente que la sierra, 
hay tantos carros, edificios grandes, la manera de vestirse, y [ ... ] sus playas» (]aneth) 
o « [ ... ] la gente apresurada, que corre de acá para allá [ .. . ], las construcciones» 
(Martha), «[ ... ]las calles, los carros, los edificios» (Eusebio). 
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c] La llegada: un choque total 

¿Qué impresión produjo Lima a los entrevistados en el momento de su llegada? En 
un principio, básicamente se vieron sorprendidos por la gran cantidad de personas y 
la manera de vivir, tan diferente a la de sus lugares de origen: 

[ ... ] una ciudad más linda que mi pueblo, otra cosa, otra manera de vivir. (Alberto) 

[ ... ] lo que más me impresionó fue la gran cantidad de gente [ ... ], las grandes avenidas 
[ .. . ], los edificios, los parques que eran tan bonitos. (Pedro) 

Pero hay también impresiones negativas: 

[Lima era] una ciudad muy complicada, muy grande, temerosa [ ... ] el tipo de gente, 
como piensan las personas, aquí era un poco diferente, un poco de temor ante estas si 
tuaciones, ante esos cambios; sentí esas cosas. (Lidia) 

Lima me decepcionó al comienzo [ ... ] por La Parada entró el ómnibus. «iEsto es 
Lima!», esto era horrible. (Rocío) 

No me gustó para nada [ ... ] no era lo que yo esperaba [ ... ] había demasiada delincuen
cia , demasiada pobreza, una contaminación bárbara y una falta de valores. (Abigaíl) 

[ ... ] mis recuerdos [ ... ] son imágenes bastantes deprimentes [ .. . ] de un verdor en la 
sierra y un paisaje tan lindo, tan maravilloso y venir a Barrios Altos [ ... ] Para mí fue 
muy chocante; allá las casas tienen un techo de dos aguas con un tejado bien lindo y 
bonito, y venir para acá y vivir en una casa de esteras, tierra encima y cubierto por 
plástico [ ... ] (Juan) 

Sin embargo, incluso en tales casos, esta impresión no resultó lo suficientemente 
poderosa como para anular el ímpetu del migrante. El deseo de sobreponerse fue su
perior a todas las dificultades . 

d) A pesar de todo, un mundo de capacidades 

Las experiencias negativas no quebraron la voluntad del migrante; este reconocía los 
problemas pero valoraba también otros aspectos, sobre todo el sentirse con capaci
dad suficiente para enfrent3r los obstáculos: 

[ ... ] sin embargo esto no me amilanó, no hizo que yo dejara. Me hice una meta y dije 
«tengo que lograrlo, tengo que seguir adelante, no hay cosas imposibles» [ ... ] porque 
ya estaba en el trabajo y tenía que ayudar a mis hermanos, y quizás eso me impulsó a 
seguir adelante. (Basiiisa) 

[ ... ]para mí Lima es horrible[ ... ] pero también tiene sus cosas positivas, como es el de
seo de superación, el estudio, la tecnología, el avance científico, todo eso, con res
pecto a mi pueblo. (Yeny) 
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Esta última cita es muy importante. El lugar no determina el desarrollo de la 
gente; hay, en cada migrante, otros elementos -como el deseo de superación-que 
despiertan, motivan y permiten el despegue. El deseo de superación vuelve aparecer 
como el elemento que permite soportar el choque y el temor, sensación esta última 
que además es preciso disimular para no volverse más vulnerable en un medio agre
sivo, donde se convive con la delincuencia y la inseguridad: 

[ ... ] entendía de que Lima era todo. Se notaba: en Lima existía las mejores universida
des , mejores colegios, o sea, todo lo mejor. De repente los grandes basurales , también. 
(Augusto) 

[ ... ] acá es un poco peligroso por tanto que hay rateros, delincuentes, violadores ; en
tonces esas cosas es, no se puede estar aquí sola [ ... ] Allá en provincia es más tran
quilo, la vida más sana y el clima más sano; esas cosas no hay allá . (Carmen) 

Queda clara, también, en estas circunstancias, la necesidad de contar con un 
apoyo, no tan sencillo de conseguir. Llegar a casas de familiares o paisanos con difi
cultades económicas pudo ser una experiencia negativa, pero se evalúa como una 
circunstancia secundaria frente al deseo de cambio: 

Llegué a la casa de un familiar y tuve dificultades económicas. (Doris ) 

Como no conocía , me quedé con la paisana todavb como una sema na. A la semana 
me recogieron mi familia (María). 

Al comienzo no tan bueno, pero como estaba con mi hermana me sentí bien [ .. . ] Ella 
se regresó a mi tierra; me sentí sola. (Guillermina) 

[ .. . ] muy bonito, pero al momento que comienzo a convivir con una nueva familia fue 
muy triste porque no tenía cariño. (Esteban) 

Un aspecto importante en la valoración de la experiencia migratoria es identifi
car y ser capaz de expresar lo aprendido . Apreciar, por ejemplo, lo que se dejó en la 
tierra natal, el apoyo familiar, el haber madurado, el saber luchar: 

[ ... ] entendí a apreciar las cosas lindas que he dejado; entendí cuánto debemos de 
querer el lugar donde nacimos [ ... ] a mí me falta ... no hice nada por hacer por mi tie
rra, dejé de lado .. . Cuánto añoro mi tierra, realmente extraño, cuánto quisiera regre
sar y hacer cosas por ella. (Basilisa) 

[ ... ] dar mayor valor a lo autóctono, a lo que habíamos dejado adentro, o sea en nues
tro pueblo, a las costumbres, a la vida tranquila, sin contaminación, que se tiene . (Au
gusto) 

A la distancia, los migrantes valoraron mejor el apoyo familiar y adquirieron una 
mayor flexibilidad para comprender los conflictos pasados. Reconocieron mejor el 
esfuerzo de los padres para apoyar los planes de salida, al comparar y constatar situa
ciones peores en las historias familiares de las personas del nuevo entorno: «Lo más 
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importante que aprendí es a valorar más la vida, estimar más a mi familia [ ... ] » 
(Marco). La distancia ayudó, pues, a 

[ ... ] valorar la familia, lo importante que es la familia [ ... ] aprender a superarla, a en
tender a las personas, aceptarlas tal como son, respetarlas; también [ ... ] a cuidarme, a 
ser muy segura de mí. (Martha) 

[ ... ] valorar a mis padres, porque quizá yo no tenía tantas necesidades como tenían 
otras personas. Veía a mis compañeros tan chiquillos y trabajando, lo cual yo no pasé 
por eso. (Abigaíl) 

Valorar a mis familiares, en especial a mis padres, mis amigos y a las personas que co
nocí en Lima. (Guillermina) 

La migración es una experiencia que pone a prueba muchas capacidades. Supone 
iniciar un proceso de cambio en el que será necesario enfrentar circunstancias y he
chos no siempre agradables, o por lo menos distintos a los del estilo de vida anterior. 
Las personas entrevistadas señalan como aprendizajes el haber luchado mucho y ha
cerse un lugar en la vida; trazarse metas e identificar lo que no conduce a estas, para 
establecer correctivos; buscar trabajo y progresar; estar alerta ante los riesgos y peli
gros; saber cuidarse de ciertas personas; madurar por medio del trabajo; desarrollar 
capacidades y fortalezas para la adaptación al medio; valerse por uno mismo y sufrir 
para ganar experiencia (es interesante observar que con esta última afirmación se es
taría sosteniendo que el sufrimiento es un componente de la búsqueda del bienes
tar). Repasemos algunas de las citas: 

[ ... ]he madurado [ .. . ] porque mis padres me exigieron para mi edad, me hicieron tra
bajar; es decir, pasé de una vida cómoda llena de engreimientos, amor por parte de mis 
abuelos, tíos, a chocarme con la realidad [ .. . ] : que mis padres no tenían casa, mi papá 
trabajaba duro y mi mamá también[ ... ] yo también lo ayudaba y[ ... ] el trabajo te hace 
madurar. (Juan) 

[ ... ] saberme defender y enfrentarme a lo que la vida me deparaba a cada instante. 
(Pablo) 

[ .. . ] buscar que sobrevivir, o sea buscar trabajo [ ... ] nadie me iba mantener [ ... ] ya 
todo dependía de mí mismo. (Rolando) 

El contacto con la nueva experiencia enseñó también a estar alerta: « [ ... ] hay que 
estar despierta aquí, hay que tener cuidado de las personas» (Carmen) y«[ ... ] a ser un 
poco más fuerte, tratar de adaptarme al medio, pues aunque no me gustaba tenía que 
adaptarme» (Marcela), a tal punto que « [ ... ] me obligué prácticamente aprender a 
valerme por mí mismo» (Esteban). 

No solo se trata de defenderse sino también de aprender cosas nuevas, desde mo
vilizarse en ómnibus -y no únicamente a pie como en su tierra- y agradecer la 
ayuda recibida de personas extrañas, hasta desear o exigir reconocimiento de los je
fes o empleadores por el trabajo realizado: 
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[ ... ] En la sierra uno es diferente, uno anda y caminas, pero acá aquí en capital, uno 
anda en ómnibus, en carro. (Janeth) 

Aprendí que debemos luchar mucho y hacerse un lugar en la vida. Me tracé una meta 
al llegar a Lima. ¿Sabe usted? Mis tías al traerme me ofrecieron ayudarme, pero no fue 
así [ ... ] me hicieron trabajar mucho en su casa a cambio de alimentación y comida, 
pero sin sueldo; lo cual esa no era mi meta, sino buscar trabajo y progresar. (Estela A) 

En definitiva, el migran te aprendió a « [ ... ] enfrentar los problemas, a ser indepen
diente y buscar tener un empleo para recibir una remuneración» (Doris). Esto no sig
nifica, sin embargo, que abandonara el principio de reciprocidad, que continuó mar
cando las relaciones interpersonales, tal como aprendieron en sus pueblos. Por ello, 
se habla de«[ ... ] la ayuda que uno puede brindar a diferentes personas, como a mí me 
la brindaron, y que si uno desea salir adelante es poniendo bastante esmero en su tra
bajo, y que las personas para quien trabajes también sepan reconocerlo» (Zoila). 

La necesidad de desarrollo personal también adquirió importancia. Esto se evi
dencia en la búsqueda de información, la responsabilidad y la voluntad de hacer bien 
las cosas, como elemento de satisfacción: «Lo más importante es que las cosas se de
ben hacer mejor» (María), pues«[ ... ] si uno se esfuerza, si quiere lograr con responsa
bilidad algo, lo logra» (Lidia). 

3.1.5. Las opciones en la gran ciudad 

A partir de la decisión de migrar surgen un sinnúmero de circunstancias que perma
nentemente habrá que evaluar y decidir. La apreciación de las opciones que apare
cen luego de migrar puede dar luces sobre la conciencia de este aspecto. 

a) Trabajar y estudiar 

La gran mayoría (dieciséis) de las personas entrevistadas señalan como su opción 
principal trabajar y estudiar. Al llegar a Lima, lo primero que hicieron fue buscar un 
trabajo y tratar de mejorar sus ingresos. Cuando ya tuvieron con qué dinero pagar, 
buscaron dónde continuar sus estudios. En realidad las opciones resultan muy esca
sas, a tal punto que « [ ... ] lo único era trabajar y estudiar; en realidad era las únicas 
opciones que tenía yo para poder salir y ser algo, prácticamente [ ... ] luchar por la su
pervivencia» (Esteban). 

Para quienes no encontraban trabajo en su profesión u oficio, estudiar volvía a ser 
una estrategia válida: «Cuando conseguí mi trabajo [ ... ] trabajé durante un tiempo, 
para comenzar a estudiar mecanografía y poder tener un trabajo mejor pagado, ya 
que por mi profesión no encontraba [ ... ] (Estela A). 

Se valora mucho el haber tenido acceso a ambas posibilidades, tal vez porque en 
sus lugares de origen esto les habría sido imposible: « [ ... ] las alternativas nuevas que 
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se me presentaron fue la de trabajar y [ ... ] posteriormente reunir dinero para poder 
estudiar» (Pedro). 

Hay quienes mencionan que en Lima obtuvieron facilidades de crédito para dedi
carse a actividades inviables en su tierra. Otros dicen que las alternativas no se pre
sentaban sino que era necesario buscarlas y prepararse para acceder a ellas: « [ ... ] 

tuve que buscarlas porque tuve que hacer mi reasignación y postular a la universi
dad. Yo he buscado mis propias alternativas; me tuve que preparar para ingresar a la 
universidad» (Juan). Para otros, las opciones no se presentaban como una oferta; se 
iban probando y experimentado «en carne propia»: 

Un sinnúmero de alternativas [ .. . ] dentro de ellas la que siempre tuve en mente, que 
era estudiar, así que me dediqué a ser eso, en especialmente a prepararme para postu
lar a una universidad. (Pablo) 

[ ... ] una vez. que salí del servicio, como teníamos un negocio, entonces tenía la opor
tunidad de trabajar en las vacaciones y me puse a estudiar[ ... ] entonces se podía acce
der así rápidamente, claro que no tenía plata, yo no estaba bien económicamente [ ... ] 
y bueno, las oportunidades se me dieron, se me dieron. (Augusto) 

[ ... ] trabajé en una casa, en un restaurante, en una carpintería. Seguidamente fui a 
trabajar a la Municipalidad de San Martín de Porres [ ... ] en un colegio municipal; ha
cía labores de limpieza y portería. Esos son unos de mis primeros trabajos remunera
dos . (Rolando). 

b) Oportunidades y alternativas 

Ninguno opina que careció de oportunidades, pero no todos dicen que tuvieron di
versas opciones. Esto probablemente signifique que, frente a las restricciones de cada 
situación personal, la mejor opción es aprovechar la oportunidad que se presenta. 
Queda por indagar algo más sobre la actitud asumida frente a esta constatación. Con 
una actitud positiva les posible trazar nuevas metas y estrategias? Una actitud pasiva 
o dramática lsitúa a la persona en el papel de víctima de las circunstancias? ¿Condu
ciría esta última actitud a encerrarse y ponerse a la defensiva, obstruyendo así la posi
bilidad de desarrollar capacidades como la identificación de oportunidades o el aná
lisis de los condicionantes internos y externos? En este caso lse estaría restringiendo, 
en última instancia, la libertad de optar? 

Las expresiones más simples de los entrevistados presentan elementos importan
tes que permiten reconocer las diferentes maneras de valorar y enfrentar la realidad: 
« [ ... ] cuando llegué a Lima quería trabajar y aparte estudiar» (Alberto); «No querían 
perder [ ... ] la oportunidad de trabajar, la oportunidad de estudiar, de hacer más rela
ciones humanas, conocer más» (Yeny). Es decir, las situaciones había que aceptarlas 
tal como se presentaban: 
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[ ... ] las alternativas nuevas que se me presentaron fue la de trabajar y [ ... ].posterior
mente reunir dinero para poder estudiar. (Pedro) 

Se me presentó un trabajo y muy buena oportunidad de estudiar. (Guillermina) 

[ .. . ] gracias a la familia con quien vine a vivir [ ... ] me consiguió un trabajo aquí en 
Lima para trabajar en un estudio contable, ya que era lo que yo estudié . (Zoila) 

Por otra parte, siempre hay que «aprender a adaptarse» , En palabras de los entre
vistados, « [ ... ] he aprendido adaptarme, a trasladarme [ ... ] a ubicarme en los sitios y 
perder el miedo de preguntar» (Martha); hay que conocer las «grandes distancias», 
calcular costos - ya que «no alcanzaba»- y tomar decisiones personales: 

[ ... ] casi al segundo año no más hemos llegado a la universidad para lograr nuestro ba
chillerato, pero las dificultades fueron grandes. La universidad fue muy lejos, el costo 
también no nos alcanzaba y [ .. . ] nosotros estábamos acostumbradas a trabajar y a es
tudiar [ ... ] Trabajar en la mañana, y en la tarde tenía que ir inmediatamente a ese si
tio. La distancia en cubrir ese espacio, desde donde vivíamos hasta donde teníamos 
que llegar a la universidad y luego para retornar [ .. . ] era la dificultad, así que lo deja
mos. (Lidia) 

Entre otras opciones aparece también traer a la familia para que viva la experien
cia: « [ ... ] yo quería que mis hermanos se vinieran a estudiar acá; lo hicieron [ ... ] » 
(Rocío). 

c) Una adaptación difícil 

Una forma de conocer el desarrollo humano es observar cómo las personas han lo
grado adaptarse a la gran ciudad y construir caminos alternativos para vivir según sus 
propios principios. En el caso de nuestros entrevistados, el proceso de adaptación no 
ha sido fácil; pero tampoco resultó demasiado complicado. 

Un primer grupo mayoritario de entrevistados (doce) señalan lo difícil que les fue 
adaptarse a la pobreza del nuevo entorno, a las costumbres, a la comida y los nuevos 
sabores, a valores diferentes, al casi acoso con demasiada información noticiosa, cir
cunstancias que no se daban en sus pueblos. Pero sobre todo mencionan la falta de 
lazos afectivos: 

Al trabajo sí, pero a la vida personal bien difícil; prácticamente no tenía cariño de na
die, todo era desconocido, era un sistema de vida diferente y eso es muy difícil a la 
edad que yo vine . (Esteban) 

[ .. . ] no vivía con mis padres, me chocó eso mucho; también de estar toda la vida con 
ellos y de pronto separarme[ ... ] Eso fue; el aspecto emocional es lo que a mí[ ... ] me ha 
frustrado muchas oportunidades que he tenido. (Marce la) 
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Yo creo que a nadie que viene después de diecisiete años vividos en su tierra, ante una 
ciudad grande como Lima, le puede resultar tan fácil adaptarse. A pesar de que yo 
dentro de esos diecisie te años visité Lima, me costó un poco adaptarme. (Pablo) 

La verdad, ha sido difícil, porque no tenía dónde vivir, dónde llegar [ ... ] a Huáscar, 
colegio donde que realmente estaba postergado toda la población, y así, todos. (Ro
berto) 

[ .. . ]yo veía todo diferente a mi pueblo. No podía ni comer. Me chocó bastante porque 
no era como en mi pueblo, hasta el sabor, todo [ ... ] extrañaba a mi mamá, a mis her
manos, y me quería regresar a mi pueblo, pero mi hermana me decía [gesto de «nomo
leste»] no te voy a dar pasaje [ ... ]. (María) 

[ ... ] soñaba en mi pueblo o regresar[ ... ] Soñaba que estaba junto con mi ganado, en la 
chacra andábamos haciendo cualquier cosa, y cuando me despertaba estaba en mi 
cama, acá en Lima, no estaba en el Cusco. (A lberto) 

[ ... ] acá en Lima, falta de valores. Las personas tenían una forma de ser muy diferente 
a las personas de la sierra. Los chicos en la sierra son más sanos [ .. . ] En Lima te habla
ban en doble sentido. No fue fácil adaptarme . (Abigaíl) 

[ .. . ] yo dejé a mi familia; vine sola , llegué a una casa que , pues, a mi familia había de
jado mucho tiempo de verlos [ ... ] El hecho de viajar en carro [ .. . ] allá mayor[mente] 
no estamos acostumbrados a eso; [ .. . ]no conocía las cosas que sucedían, me atormen
taban casi siempre , las noticias, la pobreza que miraba en las calles. (Yeny) 

Muchas veces las dificultades llegaron a ser tantas que pensaron regresar a su 
pueblo, aunque en el camino encontraron modos de superar los problemas: 

[ ... ] regresar al momento, porque era diferente; yo hablaba quechua y no hablaba cas
tellano, para mí era difícil salir a la calle, no poder expresarme con facilidad, y eso ha 
sido para mí lo peor. [ ... ] he sufrido un año, hasta el año decía «yo me regreso» [ ... ],al 
año y medio, y para eso ya me había acostumbrado un poquito, claro que para eso yo 
no trabajaba ni en casa, solamente me dedicaba a atender a mi hermano. (Sonia) 

La falta de vida familiar y del cariño de personas conocidas era un escollo para es
tos migrantes que debieron enfrentar otra realidad, sin apoyo y con su solo esfuerzo. 
El nuevo mundo generaba desconcierto y desconfianza porque había gente extraña y 
por la compleja situación y condición que era preciso enfrentar: 

Difícil , por el medio ambiente que vivía y al que tenía que habituarme. (Marco) 

No muy fácil [ .. . ] Aquí tienes que saber qué carros [ .. . ] También saber con qué perso
nas estás hablando en el momento, y son pocas las personas que te brindan su ayuda 
incondicionalmente. (Zoila) 

Sin embargo, la situación cambió a medie.la que iban haciendo amigos o encon
trando familiares. Este es un indicativo de lo valioso del componente afectivo para el 
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desarrollo personal: «Al comienzo fue difícil, pero poco a poco hice amistades» 
(Doris) . 

d) Una adaptación relativamente fácil 

En el grupo de los que dicen que su adaptación a la vida de la ciudad fue relativa
mente fácil, el factor decisivo, señalan, fue contar con un familiar que constituyó 
una «base» real de subsistencia y de apoyo para seguir desarrollando sus capacidades: 

[ ... ] la adaptación fue realmente fácil, porque [ ... ] cuando uno tiene buenas lecciones 
en el colegio [ ... ] era algo de lo teórico pasar a lo práctico, conocer algo . Entonces , en 
el proceso de esto de acostumbrarse, diríamos, de habituarse, fue fácil, al menos para 
mí, porque no llegué sobre nada [ .. . ] porque tengo familiares: mis hermanos , mis tíos ; 
entonces, llegué sobre algo, una base . (Augusto) 

Sí, porque tenía mi tío y mis primas. (]aneth) 

[ .. . ] al comienzo no tan fácil; pero iba adaptándome, iba descubriendo familiares, visi
taba familiares . (Guillermina) 

La «base» era, en cierto sentido, una cabecera de playa que posibilitó que la adap
tación se relacionara estrechamente con las posibilidades de estudio y trabajo; es de
cir, de ir logrando las metas que los habían llevado a migrar. La manifestación explí
cita del papel positivo de la presencia familiar es expresión del interés por contar con 
un soporte afectivo que amortigüe los efectos del cambio. Por ello les es posible afir
mar, por ejemplo, que «No ha sido tan difícil, yo me adapté; llegué a conocer lugares , 
fue fácil, más o menos para mí» (Rolando). 

LPor qué cada cual tomó 13 decisión que tomó? Aunque aparentemente no existe 
diferencia entre las opciones encontradas o identificadas y las decisiones finalmente 
tomadas , aquí aparece un factor importante para comprender el papel de la migra
ción como elemento de desarrollo personal: la posibilidad de estudiar o, en todo 
caso, de estudiar y trabajar a la vez. Cualquiera de estas decisiones, sumamente im
portantes, implica una elección entre más de una posibilidad: 

Trabajar, estudiar , prácticamente al terna ti va para que yo pueda salir adelante; nego
cio. (Esteban) 

Bueno, seguir estudiando tener una familia , hacer una vida sana que no dé a pensar, a 
pesar de estar rodeada de tanta delincuencia, porque eso es mi centro de trabajo. A 
pesar de ello, no he cambiado; al contrario, sigo pensando en que debemos cultivar to
dos los días los valores , en favor de nuestra comunidad y de nuestros hijos. (Basi lisa) 

Elegir una de las actividades señaladas debfa conducir a «Progresar [ ... ] tener una 
carrera , una profesión, ser alguien» (Ahigaíl) . Por esta razón, dice alguien, «Decidí 
por ambos, tanto el estudiar como el trabajar» (Guillermina) . 
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En algunas entrevistas señalan haber pensado, reflexionado y considerado acerca 
de cuál sería el mejor camino para lograr su objetivo. Mencionan igualmente una 
suerte de cruce entre los deseos y las posibilidades concretas, lo que podría indicar 
una búsqueda de información que apoyara la opción elegida: 

[ ... ] empezar a ver opciones de qué podía hacer, qué oportunidades podía haber en ese 
momento. Tuve la oportunidad de estudiar computación [ ... ] pero no tuve la oportu
nidad de culminarla. Luego me hablaron de cuestiones técnicas, que también era una 
opción de poder salir acá adelante [ .. . ] cosmetología, corte confección, inyectables, 
primeros auxilios [ ... ] después decidí por la carrera que me gusta ahora, que la he con
cluido no hace mucho. (Martha) 

[ ... ] la alternativa ... simplemente era pensar eso ... lo tengo que hacer, lo debo hacer y 
siempre pensaba «será este año», «será el siguiente año», y así... (Lidia) 

Sin embargo, el hecho de optar aparece con un nivel de conciencia muy débil, 
como si no hubiese sido una decisión sino más bien una oportunidad externa que se 
acepta bajo la única condición de que proporcione ingresos, lo cual resulta compren
sible considerando que el principal objetivo de los migrantes, varias veces señalado, 
es autosostenerse: 

[ ... ] Porque en ese entonces no tenía ayuda de mis padres, de ningún familiar [ ... ] 
tiene que depender de mi propio trabajo. (Pedro) 

[ ... ] así sucesivamente, he pasado una experiencia y otra experiencia [ ... ] Nueva
mente pasé a una carpintería para continuar con lo que he aprendido. En esas circuns
tancias se me presenta la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Lima: un fa
miliar un día me encuentra y me dice: «lÜye, tú no quieres trabajar en la 
Municipalidad?». «Perfecto» , le digo. Se trataba de comercialización. (Ro lando) 

3.1.6. Un mundo de decisiones 

o) Ser alguien 

iQué razones hay en el fondo de cada decisión? La pregunta, así planteada en la en
trevista, parece haber sido poco entendida, pues las respuestas son reiterativas. Los 
entrevistados mencionan sobre todo el «deseo de superación», y el estudio vuelve a 
señalarse como el medio más claro para concretarlo. Sin embargo, una lectura minu
ciosa ofrece luces para comprender mejor las razones prácticas por las que cada indi
viduo optó por migrar. Estas responden a fines últimos como «ser alguien» o «hacer 
cosas» para los familiares o sus pueblos de origen: «[ ... ] en primer lugar, el deseo de 
llegar a ser una profesional y contribuir en algo a mi lugar de origen [ ... ] el deseo de 
superación de mi familia» (Yeny). 
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«Ser profesional» y «contribuir en algo» es sinónimo de 'ser' y 'hacer' o, como di~ 
cen otros entrevistados, de « [ ... ] sol ventar mis gastos personales de estudio [ ... ] » 
(Eusebio), para«[ ... ] progresar, salir adelante» (Marcela). Por supuesto, el ser y el ha~ 
cer se expresan en la capacidad de autosostenerse y ser autónomo, para lo cual era 
importante«[ ... ] lo económico[ ... ], una buena posición laboral y una mejor remune~ 
ración» (Zoila). Dicho de otro modo, se trataba de «La necesidad [ ... ] de poder tener 
algo y mañana más tarde poder ser, qué le digo, alguien que pueda valerse por sí 
mismo» · (Esteban). 

El deseo de ser y hacer se manifiesta también en la necesidad de incrementar los 
conocimientos: « [ ... ] conocer los últimos avances, la tecnología y tener la opción de 
trabajo» (Marco). Es el caso de quien tuvo la oportunidad de«[ ... ] estudiar especiali~ 
dad es y todo [ ... ], es por eso que elegí esta carrera» (Martha). 

Se puede decir, entonces, que la decisión final obedeció, en estos casos, a haber 
contado con el apoyo de otras personas para«[ .. . ] superarme, por las recomendado~ 
nes que me que me daba mi mamá [ ... ].Mi padre no quería que estudiáramos, porque 
las mujeres eran solamente para casarse y no para superarse» (Guillermina). Pero 
también nacía del deseo de independencia y cambio, pues de algún modo había que 
evitar aquello de « [ ... ] ver a mi mamá, que la situación allá no les alcanzaba en mi 
pueblo. Teníamos ya nosotros que salir a trabajar» (María). 

En este mismo sentido, estudiar resulta crucial, aunque sea 

[ .. . ] para no perder el tiempo; no fue algo que yo conocía ni me gustaba [ ... ] Yo había 
postulado varias veces a las universidades y no había ingresado; entonces, para no per~ 
der este año, voy a estar estudiando en un instituto superior. Yo fui a estudiar secreta~ 
riado jurídico, que yo siempre quería estudiar, pero como no se completó las vacantes 
para empezar ese curso, entonces nos dieron la posibilidad para estudiar computación. 
Así que me puse a estudiar computación. (Augusto) 

b] Seguir los valores hogareños 

Finalmente, muchas veces el continuar sosteniendo los valores de los padres fue una 
razón poderosa para decidir la migración: «No perderlos [ ... ], ese debe ser nuestra 
meta, porque eso es lo que van a aprender nuestros hijos, lo que tenemos que trans~ 
mitirles a ellos, nuestra familia, nuestra comunidad; eso lo que yo siempre anhelo y 
sigo cultivando» (Basilisa). 

3. l . 7. Evaluando la migración 

LQué se ganó y qué se perdió con la migración? LQué facultades personales se pudie~ 
ron cultivar y cuáles no fue posible desplegar? Una mirada retrospectiva -y al 
mismo tiempo valorativa- ayuda a comprender el sentido mismo de la expansión de 
las capacidades, en la perspectiva del desarrollo hum;ino. En esta sección ofrecemos 
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una síntesis de las apreciaciones y del balance de los entrevistados en torno a su ex, 
periencia migratoria. 

a) Lo que se ganó 

De todas las personas entrevistadas, la mayoría tiene un balance positivo de su pro, 
ceso; uno solo señala que ganó pero también perdió; y seis tienen evaluaciones nega, 
tivas de su experiencia migratoria. Entre lo que ganaron mencionan, por ejemplo, la 
experiencia, cultura, una profesión, aprender el castellano, trazarse metas, valorar el 
trabajo y tener una familia propia. 

Pero, Lqué ganó cada migrante y cuál es el sentido de esa ganancia? Un grupo 
afirma haber obtenido regocijo personal y sentimiento de orgullo, lo que posible, 
mente satisfizo también a los familiares porque añadió valores para un reconoci, 
miento posterior: «Definitivamente que sí[ ... ] hasta ahora estoy consiguiendo lo que 
quiero [ ... ] estoy cumpliendo con mi objetivo de estudiar [ ... ] he aprendido muchísi, 
mas cosas de lo que no sabía y realmente sí me siento orgullosa de lo que estoy acá» 
(Yeny). 

El migrante dice haber ganado sabiduría sobre la base de su experiencia de lucha 
en n uevas situaciones . En este proceso aprendió a mirar el mundo de otra manera y a 
actuar con mayor conciencia: 

Gané experiencia [ .. . ] aprendí a valorar más las cosas, a madurar, a ser más responsa
ble y a ver más de cerca la realidad que uno vive . (Marco) 

r .. . ] cuando yo regresé a mi tierra tenía cierto reconocimiento de lo aprendido, de la 
experiencia que tenía . (A11gusto) 

De igual modo, los entrevistados afirman haber aprendido a ver más de cerca la 
realidad, a reconocerla mejor y a distinguir las ventajas comparativas en el mundo de 
la cultura, la educación y lo profesional: 

[ ... ] gané en experiencia, en cultura, en aprender una carrera de vanguardia: compu
t::ición [ .. . ] C uando yo regresé a mi tie rra lo sentí así [ ... ] (Augusto) 

Sí, por supuesto que gané al venir a Lima y lo veo plasmado ahora que soy un profesio

nal. (Pablo) 

Claro que sí, gané experiencia en todo lo que es realmente la vida. Por ejemplo, mí her
mana , que vive en Sicuaní, no quiere salir; no está preparada en todo sentido. (Rocío) 

Sí [ ... ] acá en Lima se ha centralizado todo, hay más institutos, hay más universidades, 
entonces , como que tenía más opción a seguir estudiando, a escoger esta carrera o 
aprender algún oficio. (Abigaíl) 
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El haberse puesto en contacto con otra cultura y conocido su idioma, haber 
aprendido a discriminar y reconocer nuevas oportunidades para desenvolverse en la 
telaraña citadina, son también ganancias: 

Un poquito , creo, aprender a hablar caste llano; ta l vez allá no habría aprendido nada 
de eso. (Sonia) 

[ ... ] a comparación de ese entonces, para mí ha sido bastante ventajoso [ ... ] en la pro
vincia, siempre el aspecto cultural es un poco bajo [ ... ]. (Ro lando) 

Sí gané muchas cosas; por ejemplo, conocer un poco más lo que es nueva cultura [ .. . ] 
O sea la nueva forma de vida en Lima, las oportunidades de trabajo - que es mayor 
que allá en la provincia donde yo vivía- y también las oportunidades de estudio [ .. . ] 
que de repente allá no hubiera podido realizar los estudios que realicé acá. (Pedro) 

Estar en un nuevo lugar permite aprender a darle cierto sentido a la vida. No es 
solo cuestión de éxito sino de trazarse metas y evaluar el proceso, e incluso de tomar 
conciencia de las propias capacidades: 

Bueno, lo que gané fue la superación , que uno quiere ser algo, se traza una meta. (Eu
sebio) 

Al venir a Lima gané mucho [ .. . ] Fue una época muy difíc il, pero gané mucho. A hora , 
analizando mi situación que me encuentro, he ganado demasiado [ ... ] . (Esteban) 

Bueno sí, muchas cosas [ .. . ] Acá me desperté [ ... ]. (Carmen) 

En otro ámbito, se ganó al ampliar el espectro de las amistades y al formar una 
familia: 

Gané [ ... ] porque tengo un trabajo, tengo mi familia, una linda familia , tengo a mis dos 
hijos, tengo a mi esposo [ .. . ] tengo un hogar constituido y tengo un trabajo, que es lo 
que me da mucha vida . (Basilisa) 

[ .. . ] he ganado, pues , mi familia , por supuesto: mis hijos, mi esposo [ .. . ] Si me hubiera 
quedado allá mi vida fuera totalmente diferente y más tranquila también. (Marce la) 

Se gana en conocimiento y en nivel académico, pues« [ ... ] en cuestiones persona
les diría que mis aspiraciones las gané porque llegué a estudiar» (Martha), a pesar de 
las limitaciones económicas a las que muchos están sujetos: «Sí he ganado en lo inte
lectual; en lo económico no, porque sigo miserable» (Juan). 

Todas resultaron experiencias valiosas, en tanto cada migrante puso a prueba sus 
habilidades personales y amplió sus capacidades. Son valiosas, además, porque dan 
luces para identificar aquello que es útil para sentir que han «progresado», como el 
prestigio, hablar castellano, el orgullo de haber logrado lo que se buscaba o el poseer 
una casa. 

Por otro lado, queda claro que el logro se mide por la meta alcanzada, no por la 
calidad de lo aprendido ni por la utilidad real de esto. No aparecen el criterio de cali-
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dad de la educación, la conciencia de una posible formación mediocre - ni las difi
cultades que pueden derivar de esto- , ni los problemas para acceder a instituciones 
educativas de mejor calidad. 

Los migrantes aseguran haber encontrado en Lima más posibilidades de trabajo y 
opciones laborales más diversas que en sus lugares de origen. En resumen, aunque no 
llegaran a realizar todos sus sueños, siempre habrá una diferencia positiva. 

b] Lo que se perdió 

Aun cuando el balance general sea positivo, los entrevistados mencionan como pér
didas, por efectos de la migración (en orden de frecuencia), el afecto familiar, las cos
tumbres y la cultura, la cercanía a la naturaleza, las amistades y ciertas 
oportunidad es. 

La pérdida delrafecto familiar se liga al alejamiento de padres y hermanos, a la im
posibilidad de seguir viviendo juntos. La muerte de algún familiar, como los abuelos, 
o el no haberlos atendido por estar alejados, es fuente de nostalgia sobre todo debido 
al recuerdo de los momentos más difíciles, cuando les era imposible regresar siquiera 
de visita a causa de la escasez de recursos económicos: 

Perdí el cariño, el calor de mis padres, mis hermanos. No puedo seguir conviviendo 
con ellos, que es lo más hermoso que hay en la vida .. . (Basilisa) 

A mis familiares, mi mamá, de mi pueblo, mi abuelito, mis hermanos ... Sí, me fui un 
tiempo, después de cinco años ... Me he ido a ver a mis hermanos. De ahí vuelta, tam
bién he vuelto a ir con mi hijita ya, con mi esposo, a ver a mi mamá. (María) 

La separación del seno familiar y la falta del cariño del hogar se siente como una 
pérdida. Esto puede llegar a convertirse en una carencia afectiva crucial: « [ ... ] perdí 
prácticamente todo el calor que necesitaba para poder desarrollarme como un niño, 
porque aún era un niño: 7 a 8 años» (Esteban). El cambio de las costumbres y la pér
dida de la cultura propia también se señala como pérdida importante que causa nos
talgia. La cultura es sinónimo de conocerse todos, de la tranquilidad de los pueblos y 
de la posesión de un diferente «concepto de la vida»: 

Perdí a mi familia [ ... ] las costumbres mismas de mi pueblo [ ... ] Allí nos conocemos to

dos, en cambio acá eso es diferente. (Yeny) 

Perdí mi tierra, o sea mi identidad de mi pueblo que allá son, se estiman, Sf quieren, 
tienen otro concepto de la vida. El compartir, eso acá no se encuentra, aquí cada uno 
va por su lado. (Marco) 

La naturaleza y el clima también son pérdidas valiosas pues ya no gozan de sus 
bondades para hacer más llevaderas las dificultades: « [ ... ] el aire limpio que se respira 
[ ... ] acá, smog que tiene Lima, y todas las vicisitudes que se viven a diario» (Rocío). 
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En torno a las amistades, los entrevistados mencionan la seguridad emocional y 
afectiva que les brindó el haber crecido en grupo, conocerse entre todos y vivir jun
tos. Tal vez esto último esté relacionado con el concepto de comunidad y familia ex
tensa que aún existe en la sierra, frente al individualismo y el anonimato que reina en 
las grandes ciudades como Lima: 

Más que todos los amigos que yo ya había hecho, y las comodidades con la que podía 
contar allá. (Estela B) 

Perder a mis compañeros, el alejarnos después de la parte del compañerismo, la her
mandad, que acá en Lima no pude encontrar. (Abigaíl) 

Para algunos, venir a Lima significó la pérdida de oportunidades en sus lugares de 
origen, « [ ... ] allá sí teníamos de todo, teníamos chacra, teníamos ganado, casa propia 
y a cada uno nos ha dejado mi papá también)) (Sonia); quienes no salieron, «allá, eco
nómicamente están mejor que yo, indudablemente, pero culturalmente hay mucha 
diferencia; en ese aspecto, sí» (Rolando). Por ello, a pesar de esto,«[ ... ] yo, de volver 
allá a vivir a mi tierra, a Sicuani, no, jamás [ ... ] No me adaptaría ya a esa vida y a pe
sar que Lima no me gusta. Pero lo que sí me gustaría hacer es volver a vivir en el 
Cusco, que hay turismo [ ... ] Porque ya es parecido a Lima [ ... ] Hay oportunidades en 
el Cusco también, bastantes oportunidades. Mi hijo ha estudiado en la universidad, 
en la Abad, arquitectura» (Rocío). 

e) Fue una decisión libre, pero ... 

Un tercio de los entrevistados señalan que tomaron la decisión de migrar libre y 
voluntariamente: 

Creo yo que fueron decisiones libres, ya que era una ilusión muy grande que tenía. 
(Estela A) 

fue libre porque yo pude haber elegido quedarme allá [ ... ]Estoy seguro que mis padres 
me hubieran apoyado. (Pablo) 

Fue libre [ ... ]No tenía a mi mamá, tenía una hermana que cuando se casó cambió, era 
diferente. Ya no había quien nos diga «sabes qué, esto tienes que hacer, esto no» . (So
nia) 

[ ... ] yo lo decidí porque quería progresar. (Marco) 

[ ... ] fue libre de mi persona, no había presión de ninguna parte. (Eusebio) 

Los que manifiestan que se sintieron presionados indican como fuente de esto los 
problemas al interior de sus familias, la « [ ... ] difícil situación económica familiar» 
(Alberto) a la que tenían que hacer frente de alguna manera, aunque sin tener muy 
claro cómo. Lima se ofrecía como fuente de esperanza y los problemas terminaron 
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por hacer que los migrantes decidieran hacer aquello que ya antes juzgaban como 
importante para sí mismos: 

[ ... ]tuve problemas sociales, familiares en Huancayo. No quise seguir sufriendo en ese 
problema; entonces ... preferí venir a Lima. (Roberto) 

Presionada. Porque mi mamá no quería que venga, pues, mis hermanos menores ... te
nía que ver para ellos, y yo me di cuenta que repente me va ir por mal camino, mejor 
me salgo de mi pueblo. (María) 

Decidí venir a Lima por mi situación de divorcio. (Doris) 

Los problemas económicos aparecen como el factor determinante; pero no solo 
por la pobreza sino también por la falta del espacio de realización por medio del 
trabajo: 

Por la situación en que me encontraba. Como te digo, no había trabajo. Y si había, ga
nábamos muy poco, mala remuneración [ .. . ] Lima, comparada a la de Huancayo, era 
tres veces más , pero en la actualidad todo se ha invertido. (Basilisa) 

[ ... ] más que todo fue por la situación en la que nos encontrábamos. Mis padres en el 
momento no contaban con un trabajo estable. Aparte, nosotros todavía no estábamos 
estudiando. Entonces la decisión fue así, inmediato: nosotros a estudiar y mis padres a 
trabajar. (Estela B) 

[ .. . ] por la misma situación económico, que es lo más sustantivo en este caso. (Ro
lando) 

En parte fue presionada, porque yo vivía en la casa de una tía. Prácticamente ella me 
empujó y me dijo [ .. . ] «acá en Jauja no vas conseguir trabajo», que «acá no tienes 
oportunidad de estudio» y que «vayas allá , y allá tienes a alguien por lo menos quien te 
va a ayudar y así puedes estudiar» . (Pedro) 

[ ... ] fue por la situación económica en que me encontraba. Si no hubiera sido por esta 
situación, creo que de repente me hubiera quedado con mi familia. Con esto no 
quiero decir que me arrepiento o me lamento; creo que cada persona tiene que buscar 
sus propias aspiraciones personales . (Marcha) 

Fue por la situación que en ese momento se atravesaba en mi familia. No fue libre. 
(A bigaíl) 

Presionada por la situación familiar [ ... ] y libre porque mi padre nunca me retuvo. Un 
poco me dolió eso, también, pero fue mejor[ ... ] Lo que yo haga es mi responsabilidad, 
de ahora en adelante . (Zoila) 

[ .. . ] yo tenía problemas. Muere mi madre y yo quedo totalmente desamparado. Tenía 
que aprender a trabajar. Entonces, una vez que llegué a esa edad, comenzó práctica
mente mis problemas familiares porque [ .. . ] mi padre vio que ya estoy en capacidad de 
ser útil[ ... ] quiso recogerme, reclamarme. A través de engaños, con mi hermana y mi 
familia prácticamente me sacaron [ ... ]. (Esteban) 
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Algunas entrevistas ponen en evidencia una decisión familiar, en la medida en 
que uno de los miembros había tomado la decisión o considerado que ya había sufi
cientes condiciones para migrar. En estos casos la elección no fue completamente li
bre, pero tampoco constituyó una presión que atentara contra los derechos del 
implicado: 

[ ... ] fue la situación en la que se encontraba, de que mi familia estaba migrando. (Au
gusto) 

[ ... ] Y qué me quedaba, si era casada. (Rocío) 

[ ... ] fue casi presionada porque mi hermana [ ... ] acá ella estudiaba [ ... ] necesitaba una 
ayuda; pero con el lapso del tiempo yo tomé la decisión de querer quedarme para su
perarme. (Guillermina) 

[ ... ] por opinión de mis padres. (Marcela) 

Una persona dice que la elección se debió a «varios factores», como suele ocurrir: 

[ ... ] Yo creo que se unen varios factores para esto. La presión podría ser el momento 
político, de repente, que hemos estado viviendo [ ... ] Yo, que allí no podía superarme 
[ ... ] quería ser egresada de una universidad. Mis padres me dijeron que ellos habían 
vivido en esa zona y no lograban casi nada. Ellos permanecían estancados, no había 
mucho progreso en ellos; entonces, viendo ellos, mis padres -sobre todo mi mamá
de que no quería que pasara con nosotras. (Lidia) 

3.2. LA EDUCACIÓN 

Al igual que el fenómeno de la migración, la educación -en sus diversas facetas
constituye una de las experiencias de carácter multidimensional más importante en 
la vida de la gente. Recoger y mostrar de manera ordenada las opiniones vertidas por 
los entrevistados sobre este tema y, al mismo tiempo, interpretar sus contenidos 
desde la perspectiva del desarrollo, entendido como expansión de capacidades, es la 
intención de esta sección del presente texto. 

lEn qué medida la educación es un factor de expansión de las capacidades de las 
personas? Vale decir: lcuánto y cuándo se valora la educación como un factor capaz 
de ampliar las libertades de las personas que acceden a ella? Es importante subrayar 
que la experiencia de educación a la que hacemos referencia tiene que ver sobre todo 
con las actividades relacionadas con el ámbito de la escuela. No hemos hallado refe
rencias que se basen en otros niveles educativos. 
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3.2. l. Cambios en la educación 

La educación está muy relacionada a la escuela como proceso y como institución, 
aunque esta distinción es en estricto analítica y está formulada desde una visión más 
externa al fenómeno mismo. 

a) Educación y demandas de cambio 

• La «educación de antes» y la «educación en estos tiempos». Una escuela 
que eduque en valores y se relacione con el mundo del trabajo y la producción. 

Un tema que nos permite seguir explorando en las percepciones sobre la educa~ 
ción, las demandas que se le plantean y las expectativas que genera, se expone a tra~ 
vés de la mirada evaluativa de los actores. La experiencia escolar propia, y el con~ 
traste entre «la educación de antes» y la de «estos tiempos» se convierte en base y 
referente constante de evaluación. Dentro de este marco, los entrevistados plantean 
dos temas críticos: la formación productiva y la formación en valores. 

Una demanda de cambio particularmente visible en estos últimos años plantea a 
la escuela que oriente sus esfuerzos hacia la preparación productiva, subrayando el 
carácter práctico que debe tener esta formación. Se pone énfasis no solo en la prepa~ 
ración para el trabajo, sino en la «noción de empresa», de creación de trabajo. La es~ 
cuela, desde esta perspectiva, debería brindar la preparación necesaria (por medio de 
«carreras técnicas», por ejemplo) para que el alumno, al egresar, pueda trabajar. 

Se remarca una suerte de oposición entre la educación y la vida productiva, rela~ 
ción que la escuela no lograr integrar. Desde la visión de los entrevistados, « [ ... ] todo 
niño se dedica a estudiar, pero no tiene noción de trabajo técnico» (Estela), 
« [ ... ]aparte del estudio [deberían dedicarse] a carreras técnicas» (Esteban). 

La línea argumentativa propuesta en una de las entrevistas es particularmente re~ 
levante, pues ilustra el tipo de relaciones que hacen de la educación el centro de 
múltiples debates y -como vemos_- de demandas. Así, la ausencia crítica de una 
«educación técnica», de una «educación productiva», explicaría el problema de la 
«desocupación» actual: 

[ ... ] la educación en estos tiempos es muy pobre comparada a los tiempos atrás, 
cuando en los colegios se daba la educación técnica para las niñas, por ejemplo la cos~ 
tura, trabajos en cerámica, bordados, telares, hermosas especialidades que se daban. 
Para los hombres mecánica, torno, una serie de especialidades que actualmente no se 
dan. Entonces, quizá por esto hay tantos hombres desocupados. Todo niño se dedica a 
estudiar pero no tiene noción de trabajo técnico, no tiene noción de empresa, no tiene 
noción de crear empresa y así dar trabajo a los demás. (Basilisa) 

La percepción de la educación escolar es la de un relativo fracaso. La escuela no 
ha tenido los recursos suficientes para que los jóvenes puedan dedicarse no solo a tra~ 

197 



MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

bajar sino también a contribuir con la economía familiar: «Que al salir [de la escuela] 
les pueda servir para trabajar y ayudar económicamente a su familia» (Estela B). 

La educación aparece como escindida entre el fin y el medio. Se reclama « [ ... ] 
que pudieran los chicos [ ... ] dedicarse también, aparte del estudio, a carreras técni
cas» (Estela B). Es decir que la educación lleva a seguir estudios que carecen de una 
«función práctica»; y que debería estar más orientada hacia una función instrumen
tal y productiva. Como la escuela no conduce necesariamente a crear fuentes de tra
bajo, el reclamo se mantiene: «Bueno, yo creo que mi profesión, en educación, esta
mos muy atrasados. Debemos estar a nivel de otros países en tecnología, que tenga 
una educación productiva, para que un egresado salga ya de frente a producir. Eso es 
lo que falta acá en nuestro país» (Eusebio). 

• La formación en valores. Los valores, como eje formativo, « [ ... ] deberían tra
bajar más lo que es la inculcación de valores éticos y morales que se ha estado 
perdiendo». 

Otro campo crítico que contrasta con la experiencia escolar «de antes» alude a la 
demanda de inculcar valores éticos y morales. Este es un eje que, según los entrevis
tados, ha ido perdiendo resonancia en la escuela, en tanto la calle -y expresiones 
que toman lugar en este espacio, como la violencia, el pandillaje y la delincuencia
lo sobrepasa ampliamente, «reflejando la educación» recibida. Nuevamente se pro
duce una suerte de reducción de importantes problemas de orden social y econó
mico, al plano educativo: 

[ ... ] deberían trabajar más lo que es la inculcación de valores éticos y morales que se 
ha estado perdiendo. Al menos yo, cuando estudié la secundaria, tuve esa oportuni
dad; suerte, diría yo, de poder obtener esa clase de educación. Y comparando la edu
cación que recibí allá, con la de acá, pues, creo que ... valores morales, porque vemos 
en las calles por ejemplo, cómo es el pandillaje, cómo es la violencia que se ve. Eso re
fleja su educación, pues es muy deficiente de valores. Entonces, eso creo que sería el 
principal cambio. (Estela B) 

La educación en valores sí es de orden práctico y relacional. Las secuelas de su ca
rencia son vistas como destructivas, o por lo menos expresan la falta de control, de 
alguna forma de autoridad. Es probable que la población esté esperando de la escuela 
que reformule los patrones de referencia para lograr relaciones sociales adecuadas: 

[ ... ]la educación, pues, debería de preocuparse más por el aprendizaje, también que se 
inculquen valores, pero que no queden en teoría sino que se practiquen. (Abigaíl) 

[ ... ] en que prácticamente se debería inculcar más un poco de principios y valores, 
porque prácticamente los muchachos de hoy, prácticamente sepan y valoren lo que 
les rodea, lno?» (Esteban). 
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Por otra parte, la valoración de la educación y sus consecuencias toma en cuenta 
otras experiencias: « [en] educación estamos atrasados veinte a treinta años atrás en 
comparación con Chile[ ... ] acá le corriges a un niño o a otro le dices '¿por qué botas 
el papel?', hasta te quieren pegar, la educación acá está muy mal, acá en el Perú esta, 
mos mal, no estamos como debe ser» (Alberto). 

De manera paralela a la formación en valores se propone una escuela que con, 
trole más férreamente a los alumnos, porque, aparentemente, la percepción y expe, 
rienda de un mundo ordenado al interior de la escuela comienza a resquebrajarse. 
Así, ámbitos morales fuertemente diferenciados (escuela/calle) empiezan a entre, 
mezclarse. Los linderos se tornan frágiles, pues las conductas y los comportamientos 
asociados a cada ámbito dejan de ser específicos o se establece una suerte de conti, 
nuidad peligrosa: << [ ••• ] dentro del mismo colegio, las chicas se dedican a estudiar, los 
alumnos en el parque están tomando» (Sonia) (notemos, en este caso, que no se ha, 
bla de 'jóvenes' en general, sino de 'alumnos' en la calle, como aquellos que exhiben 
un comportamiento censurado) . En esta perspectiva, la demanda de mayor control y 
vigilancia sobre los alumnos/hijos se ve exacerbada. Los maestros no solo deben ex, 
tremar sus cuidados al interior de la escuela sino extenderla hacia el entorno de la 
misma, « [ .. . ] no hay control dentro del colegio, no lo hay fuera del colegio» (Sonia) . 
Esta falta de control se observa igualmente entre las familias: «ni los padres contra, 
lan a sus hijos» (Sonia). 

Es importante notar la relación que se establece entre la «enseñanza grupal» y el 
«no control» en la escuela: « [ .. . ] deben enseñar un poquito mejor[ ... ] ahora los cole, 
gios se dedican más a la enseñanza grupal, no hay control» (Sonia). Vemos aquí un 
cuestionamiento en el plano pedagógico. 

En que deben enseñar un poquito mejor, no deben ser ... Por decir, ahora los colegios 
[ ... ] se dedican más a la enseñanza grupal, no hay control. Yo al menos hasta el año 
pasado era ignorante del colegio, yo veía a mi hija dentro del colegio, salía, iba [ ... ] 
Pero ahora que estoy en la puerta del colegio veo muchas cosas; no hay control dentro 
del colegio, no lo hay fuera del colegio. Ni los padres controlan a sus hijos, ni los profe, 
sores, porque dentro del mismo colegio las chicas se dedican a estudiar, los alumnos 
en el parque están tomando. Y eso es por la misma educación que ellos están dando. O 
sea, no hay control. Por decir, dicen 'no le pegues a mi hijo'; está bien que no se le pe, 
gue, pero debe haber un poco de rigor. (Sonia) 

Como es posible observar, se constata una suerte de omnipresencia de la educa, 
ción en las representaciones cotidianas de los actores, dadas las conexiones críticas 
que se establecen entre formación y desempleo, y entre formación y violencia social. 
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b) La necesidad de un proyecto de desarrollo educativo 

Destaca la necesidad de remontar una política educativa marcada por cada gobierno 
de turno, que afirme la centralidad de un proyecto educativo e imprima coherencia a 
las propuestas y estrategias: « [ ... ] debería cambiar de repente en sus planes, en sus 
programas; en que se fije, por decir, un proyecto para que todo esto pueda dar para 
todo el Perú (Lidia)». 

Tal como se señala, muchos 'cambios' y 'experiencias' que se dan en el campo 
educativo se tornan frágiles, pues se determinan sin asegurar las condiciones necesa
rias para su éxito. La cita presentada alude al bachillerato y su implementación sin 
considerar aspectos cruciales como el desarrollo de competencias docentes y la dis
ponibilidad de materiales educativos. 

Asimismo, el cambio ha de ser progresivo y acumulativo: « [ ... ] si van a querer 
cambios de la noche a la mañana, va a ser siempre una experiencia y nunca se va a 
mejorar la educación» (Rolando) . Se trata, entonces, de transformar la lógica y la in
terpretación de los cambios que se requieren en el campo educativo: « [ ... ] cada go
bierno que entra, trata de darnos su propia política» (Pedro), pues la gestión, en 
cuanto a un proyecto, demanda acumulación, concertación de esfuerzos y acciones 
orientadas hacia el largo plazo: 

Bueno, la educación, ahorita pues hay una serie de experiencias del gobierno de 
turno, lno? La reforma educativa , por ejemplo. Ahori ta tenemos lo que es e1 bachille
rato. El bachillerato en sí no es dable en este momento, porque el gobierno , por ejem
plo, a nivel de Ministerio de Educación, ha implementado los centros pilotos, pero en 
los centros pilotos no tienen los profesionales suficientemente capacitados , es tán sa 
cando a los profesores del nivel secundario. Ahora : los profesores de secundaria tam
poco tienen la preparación adecuada , porque el sueldo que ganan no les alcanza para 
poder capacitarse, y el gobierno tampoco se preocupa en capacitarlos. Entonces, esto 
siempre va a fracasar. Yo considero que la situación tiene que ser progresivamente. 
Por decir , se forma un centro piloto , pero contodo el material didáctico, laboratorios 
necesarios ... Entonces de allí debe empezar, saliendo primero profesores si es posible, 
en este caso para e1 bachillerato. Esos profesores ya tienen una formación adecuada 
para poder enseñar a otros que van a continuar ... y así sucesivamente , se va a adaptar. 
Pero si van a querer cambiar de la noche a la mañana, va a ser siempre una experien
cia y nunca se va a mejorar la educación. (Rolando) 

En conclusión, para que la educación tenga no solo eficacia sino que cumpla con 
el rol para el que está propuesta « [ ... ] tendría que haber un Proyecto de Desarrollo 
Educativo que sea a nivel de Estado, porque actualmente nos damos cuenta que 
cada gobierno que entra, trata de darnos su propia política educativa, y yo creo que 
hace que la educación no se fortalezca. Creo que si hay un Proyecto Educativo de 
Estado, sí se podría llegar en largo plazo, eso haría pues, que mejore el nivel educa
tivo» (Pedro) . 
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c) Enseñar a pensar 

A la pregunta lqué debería hacer la educación?, los entrevistados responden que 
«enseñar a pensar» debería ser la consigna educativa. Se trata de una competencia 
que permita desterrar la práctica de una educación libresca y memorística: «Los 
alumnos deben investigar, dar su punto de vista, o sea, no ser repetit_ivos; no ser una 
educación memorística sino dar nuevas pautas para dar nuevas ideas. O sea, la inves; 
tigación es lo más importante» (Augusto). 

Este punto constituye un referente importante de la educación, pues si algo de; 
biera cambiar es todo el «sistema», de modo que permita el desarrollo de la libertad 
humana de los niños. De algún modo, la escuela sigue siendo un ámbito en el cual se 
impide que cada niño despliegue todas sus capacidades y genere sus propios recursos 
- como pensar y tomar decisiones- , a pesar de haber consenso en que deben 
aprenderlo desde , muy temprana edad. 

Creo que es todo un sistema, hablar la cuestión de la educación es muy compleja. 
Cada uno tiene su punto de vista de ver la cuestión de educación. Primeramente ten; 
dría que cambiar el sistema; el sistema me parece un poco ... muy aferrado, de repente 
[ ... ] aferrados a los libros, no dejan a la imaginación, no les dejan pensar, no dejan 
crear. Falta mucho eso: cambiar la educación, enseñarles a que ellos, aparte de pen
sar, crear, trabajar y no vaya separado de que dejen de ser niños [ ... ]. Es muy aferrado a 
los libros, no te enseñan a pensar, no nos enseñan a pensar ... Eso creo que es muy im
portante para la vida: aprender a pensar, a tomar decisiones no te enseñan los libros, 
el colegio no te da eso ; eso te da la vida. Y creo qae los niños deben aprender, desde 
chiquitos. (Martha) 

d) E I maestro como centro del cambio 

El cambio, claro está, no es unilateral; requiere la interacción de los participantes. 
Los entrevistados que organizan los cambios en torno a la figura del maestro apelan a 
la responsabilidad y reflexión profesional que este debe desplegar. En tal llamado se 
condensa un importante germen de transformación, pues el discurso tradicional-o 
el más generalizado desde la perspectiva docente- suele trasladar la responsabilidad 
de los problemas escolares, sobre todo de disciplina y rendimiento, a factores de or
den externo atribuidos a los padres, la comunidad, la localidad o las autoridades edu
cativas. Esta alusión a la responsabilidad plantea revisar y evaluar las propias compe
tencias como docente: « [ ... ] muchas veces se debe a que el profesor no sabe llegar al 
alumno» (Pablo). 

El cambio en el maestro se percibe, además, como fundamento y eje de otros cam
bios necesarios: 

[ ... ]que cada profesor se aboque íntegramente a volcar todos sus conocimientos en los 
alumnos; a mejorar el cada día y saber cómo llegar al alumno. Por poner siempre el 
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pretexto que alguno es un haragán o que no estudia, muchas veces se debe a que el 
profesor no sabe llegar al alumno. (Pablo) 

Tiene mucho que cambiar, pero a veces nosotros mismos, como profesores, capaz mu
chos tenemos que cambiar primero, porque si nosotros no cambiamos , entonces la 
educación tampoco va a cambiar. (Lidia) 

No se trata solo del cambio de actitudes y comportamientos; la demanda incluye 
a los actores de la educación: 

Yo creo que lo que debería cambiar[ ... ] es la parte del docente, porque es fundamen-
tal el cambio también del docente[ ... ] Si se trata de cambiar al alumno y si el docente 
no cambia, yo creo que no haríamos nada. Yo creo que debe haber un cambio radical, 
tanto del perfil del educando, tanto de lo profesional de los profesores y también de lo 
que es el nivel de vida de los padres, porque muchos de ellos no pueden dar, digamos, 
lo que se requiere - los materiales económicos, lo que requiere la educación de sus hi
jos, por limitaciones de su pobreza-. (Pedro) 

[ ... ] en cuanto a los docentes, creo que deberían recibir mayor capacitación, y así po
der desempeñarse mejor. (Estela B) 

e) Mejorar las remuneraciones, el equipamiento y la in fraestructura escolar 

No es suficiente ver la educación ligada a las relaciones entre sus actores; las condi
ciones económicas y materiales en que trabajan los docentes resultan críticas, por 
ejemplo, al constatar el nivel de las remuneraciones que estos perciben: 

La educación [ .. . ] que más debe cambiar es la del Estado, porque los profesores son 
muy pobremente remunerados. (Zoila) 

[ ... ] es inaudito que un profesor en un colegio particular gane bien y un profesor en un 
colegio nacional esté mal pagado. El profesor va a dictar su clase por cumplir y al niño 
no le pone la debida atención, porque está pensando que al salir de su casa no dejó ni 
para el almuerzo ni para la comida y que cuando regrese no sabe si comerá él, comerán 
su mujer o sus hijos. Creo que con ese tipo de preocupaciones, nadie puede hacer un 
trabajo bien hecho, lno? (Pablo) 

Muy ligada a la idea anterior aparece aquella que señala que el desarrollo implica 
necesariamente una infraestructura escolar adecuada. De hecho, la línea de cambio 
propuesta por los entrevistados alude también a un mejor equipamiento escolar. El 
cambio en los centros educativos está muy relacionado, por ejemplo, a la implemen
tación de los colegios con computadoras y a que los estudiantes tengan mayor acceso 
a Internet. 

Los entrevistados no dejan de señalar que la infraestructura«[ ... ] está realmente 
baja [ .. . ] » (Yeny) . Por ello, « [ ... ] hay varios aspectos que debemos cambiar. Uno de 
ellos es que cada colegio debe tener sus comodidades, como computadoras, proyec~ 
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tores [ ... ] » (Guillermína). Aunque el cambio esté en relación con la dotación de ma, 
teriales para los estudiantes, queda claro que la educación no termina en ese terreno. 
Llegados a este punto, es importante anotar que nuestra presentación analítica de lo 
recogido en las entrevistas tiende a oscurecer la articulación de los cambios que los 
actores identifican, como la necesidad de un proyecto, un cambio en la estructura 
curricular y en la actitud docente. Sin embargo, la mayor parte de los entrevistados 
dan prioridad a un determinado eje de cambio. 

3.2.2. Educación: motivaciones y expectativas 

¿Por qué se valora tanto la educación? LQué representaciones moviliza? LEn qué se 
afianza su valor para los actores? Las respuestas de los entrevistados se orientan a 
subrayar dos relaciones centrales respecto a la educación: por un lado, su fuerte aso, 
ciación con una noción de progreso y superación; y, por otro, su influencia sobre la 
posibilidad de lo que ellos llaman «ser alguien en la vida». 2 

En este fuerte deseo de 'progresar' y 'ser alguien', la educación tiene un lugar rele, 
vante; se torna en una suerte de llave maestra que abre la posibilidad de remontar 
una crítica situación de partida,3 y consagra a quien se educa. «Ser educado» consti, 
tuye un marcador importante, habida cuenta de la connotación que adquiere, en 
nuestra estructura social, la relación entre 'ser alguien' y 'ser cualquier persona'. 

a) Alguien que motiva e impulsa 

Un aspecto que cruza la experiencia de las personas que sienten que han cambiado 
remite a las figuras que los motivaron y apoyaron para que estudiaran. El núcleo fun, 
damental de las respuestas subraya el entorno familiar, principalmente los padres y 
hermanos mayores, siendo igualmente gravitantes los amigos y otras personas 
cercanas: 

[ .. . ] fue la educación de mis padres, porque a mis padres les gustó que seamos profesio, 
nales y nos motivaron para estudiar en el colegio, la universidad. (Marco) 

[ ... ] mi madre siempre quiso que tengamos un buen nivel educativo. Lo que ella siem, 
pre deda es que «Siendo tú mujer, o tú varón, tienen que ser buen profesional», ya que 
ella no lo fue, pero sus hijos de todas maneras tienen que serlo. (Zoila) 

2. Estas dos relaciones centrales , encontradas en la base del discurso de los entrevistados, volverán a ser 
retomadas a propósito de temas como las expectativas de los padres sobre el futuro de sus hijos, lo que 
permitirá aclarar sus implicancias con más detalle. 

3. Se advierte la vitalidad de la creencia en la educación como factor de movilidad social, a pesar de la 
dura realidad de los indicadores «macro» respecto al acceso a la educación superior y el empleo. 
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Las motivaciones, o sea, el ejemplo de mis hermanos mayores [ ... ] Mi papá siem
pre quiso que nos superáramos, que siempre lo teníamos en mente, que nosotros lo 
habíamos escuchado desde que teníamos uso de razón. Y o lo había escuchado desde 
niña: «tienen que estudiar, tienen que progresar, no tienen que quedarse». Esa fue la 
motivación (Abigaíl). 

Es probable que en ciertos casos la ausencia de los padres fuese cubierta por los 
hermanos mayores o por amigos con cierta experiencia. Los hermanos constituyen 
frecuentemente un aliciente para el inicio del desarrollo personal: «Y o he estado 
siempre motivada para estudiar en la universidad, porque tengo hermanos que han 
estudiado en la universidad y siempre uno sigue el ejemplo de los hermanos mayores, 
lverdad? Entonces, ese es el anhelo» (Marcela). 

En otros casos, determinado profesional ha adquirido un valor muy importante al 
representar el papel de estimulante o consejero. En estos procesos se observa que el 
cambio suele estar condicionado por la experiencia de otros, sea por medio de la in
formación que estos proporcionan o por solo el hecho de la calidad de las personas 
aludidas: «Me motivó bastante la doctora con quién yo vivía, tiempo en el cual ella 
me aconsejó que estudie (mis profesores también, que siga estudiando). Bueno, la 
doctora también era una persona migrante, tenía vivencias anteriores» (Guiller
mina). 

Pero las motivaciones no provienen de un solo ámbito; nacen de diferentes cir
cunstancias y de personas diversas, así como también de las intuiciones de los mis 
mos implicados: 

Un día me reúno con uno de mi promoción [ ... ] y me dice: «lÜye qué estás haciendo 
tú? lEstás estudiando o no?». «No -le digo-. No estoy estudiando». «Ya, hermano 
-me dice-. Vamos a estudiar, yo quiero ser un profesor de grandes alturas, quiero 
enseñar a mis paisanos>>. «Y a, perfecto -le digo-. Vamos a estudiar, pues». (Ro
lando) 

Sobre todo, cuando yo trabajaba, ahí me decían: «ff ú estás estudiando? lCuántos 
años tienes?», «Tengo 15 años», «Pero debes estudiar». Por eso más me motivaron a 
estudiar. (Alberto) 

b) El deseo de progreso y superación 

Según los entrevistados, la educación constituye la base fundamental para «salir 
adelante». Al lado de la educación, el trabajo se identifica como el otro pilar del pro
greso. Sin embargo, la presencia de un estímulo permanente en la familia , para salir 
de una situación dada, ha sido el factor más importante. 

El sentido mismo del progreso no es explicitado por ninguno de los entrevistados. 
El deseo de salir adelante viene a ser una suerte de perspectiva personal, sin que ne
cesariamente constituya el factor determinante del cambio. LQué significa, en úl-
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tima instancia, 'salir adelante'? Los sentidos de esta expresión pueden ser múltiples, 
pero el más claro aparece ligado a la capacidad de conocer no solo cosas diferentes, 
sino de encontrarse consigo mismo en una situación distinta: 

El estudio; siempre nos inculcaban el estudio como única manera de salir adelante. 
(Juan) 

Yo pensaba seguir adelante con mis estudios, un poco que acá nosotros no teníamos 
ninguna familia, estábamos en un cuartito alquilado, en aquel entonces yo estudiaba y 
trabajaba porque mi deseo era salir adelante. (Carmen) 

[ .. . ] prácticamente vienes a una ciudad a superarte, a lograr algo, y la única manera de 
hacerlo es estudiar y trabajar. (Esteban) 

[ ... ] como todo padre se interesa en su hijo, que se supere, que estudie y que se edu
que, pero ya en la medida en que uno se va dando cuenta, sabe que es necesaria la 
educación, que siempre uno va a progresar más siendo más educado, teniendo más co
nocimientos, más experiencias. Sabiendo más de lo que hay, se sabe que va a supe
rarse más, Lno? (Lidia) 

Este deseo de superación, tal como se manifiesta, marca un esfuerzo u horizonte 
constante en la vida de los entrevistados. No es posible que la experiencia se de
tenga; todo debe proseguir. Esta es la idea del progreso: encaminarse hacia un lugar, 
pero además estar en relación permanente con otros: 

[ ... ]seguir. O sea, viendo la situación ahorita, puedes haber concluido y ahí llega todo. 
Entonces sigo, y tengo que seguir estudiando. Debo seguir nivelándome tanto al nivel 
actual. LA qué aspiraría? A más, creo yo. Lo que de niña he soñado siempre es ayudar a 
los que necesitan más; de repente a poner una cuestión de colegio, es mi máxima aspi
ración. Sería eso: tener un colegio donde pueda apoyar a gente que más necesitan. 
(Martha) 

Si bien la idea de progreso y superación que entraña la educación es clara, queda 
por explorar con mayor detenimiento su contenido; es decir, lqué se entiende por 
progreso?, lqué rasgos críticos lo definen?, len qué aspectos se concreta esa visión del 
progreso?, falude a la esfera material, al desarrollo personal? Explicitar su contenido 
puede brindar pistas importantes respecto al concepto de 'desarrollo' que poseen los 
entrevistados. 

e) Ser alguien en la vida 

Estrechamente ligado a la noción de adelanto que entraña la educación, se en
cuentra el 'ser alguien'. Lo que hace particularmente interesante esta expresión co
tidiana -que forma parte del sentido común- es que permite ampliar el tema del 
progreso. Estudiar y educarse, dota a la persona de una cualidad diferente. 'Ser 
alguien' significa ser otra persona, ser diferente, en medio de las condiciones sociales 

205 



MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

y económicas en que las que se desenvuelve el entrevistado. Tal como en la noción 
de progreso, en esta expresión se advierte una idea clave en la cual es necesario 
seguir profundizando. 

La importancia de ser «alguien en la vida» reside en la capacidad de reconocer las 
propias potencialidades y emprender un determinado proceso. La motivación juega 
también, claro está, un papel sumamente importante para el cambio: « [ ... ] yo mismo 
me hice un propósito o sea, un objetivo final, el de ser algo en la vida, de lograr ser al
guien. Para ello hay que prepararse, tienes que estudiar; 6 sea, de repente la motiva
ción principal fui yo mismo, porque, claro, mis padres, lo poco que sabían, me decían 
«estudia» nomás, pero en sí la mayor fuerza lo puse yo mismo» (Augusto). 

El 'ser alguien' es ir«[ ... ] formando la familia, la escuela, la sociedad» (Pablo). En 
el proceso mismo, dicen los entrevistados, uno se da cuenta de que«[ ... ] debemos es
tudiar algo y a veces tenemos suerte de que nos gusta el estudio, entonces creemos 
que el estudio es la única forma de salir adelante, salir de la miseria en la que vivimos, 
y es por eso que tomamos la decisión de que yo quiero ser algo cuando termine el co
legio» (Juan). 

La siguiente cita nos permite explorar el sentido que se atribuye a 'ser alguien': 
implica superar a quienes viven en las mismas condiciones sociales, económicas, cul
turales y educativas que enmarcan el desarrollo del entrevistado. Esa diferencia crí
tica -<~Mi madre [ ... ] quería que yo fuera distinta a todos» (Basilisa)- representa la 
posibiliqad de sobreponerse a las limitaciones propias de comunidades pobres, en 
donde, por ejemplo, las niñas se ven discriminadas en cuanto al acceso educativo, a 
pesar de sus capacidades. Es entonces cuando 'ser alguien' se asocia también con la 
necesidad de migrar, de «salir»: 

De ser alguien en la vida [ ... ] porque mi madre fue la que se sacrificaba. Ella quería que 
yo fuera distinta a todos. Yo he vivido en una comunidad muy pobre, donde muchas 
veces muchas niñas de mi edad estaban frustradas , no terminaban ni siquiera la pri
maria. Sin embargo, mi madre me impulsó a seguir adelante. Recuerdo mucho, 
cuando era niña de 9 años, a mi madre le prometí: «yo tengo que ser alguien en la vida 
mamá, no me quedaré acá en la casa, no me quedaré a trabajar en la chacra, yo voy a 
salir de acá, entonces te llevaré»; mucho recuerdo. Pero no se cumplió. No la traje a 
mi madre [ ... ]. Mucho recuerdo: los hombres decían -los padres- que las mujeres 
no debían estudiar. LPara qué? ¿Para ser amas de casa? Pero los hombres sí podían es
tudiar, podfan superar a las mujeres; entonces un poco que me contrariaba a mí. Me 
pesó, pienso, porque si también nosotras tenemos capacidad, si yo puedo ser, quién 
sabe mejor a mis primos, ellos sí tienen ayuda de sus padres; entonces quizás mi padre 
pensaba igual, pero yo cada vez tenía que tener mejores notas y así demostrar que sí 
podía ser algo mejor. Siempre pensaba ser mejor que mi familia, que mis primos, era la 
competencia quizás. Uno tiene que ser mejor que ellos, mejor que los hombres del ba
rrio, de la familia, porque ellos tenían más oportunidades que nosotras. Eñtonces que 
ría ser más o quizás superarlos, ese era mi afán, mi expectativa. (Basilisa) 
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El 'ser alguien' implica un conjunto de factores multidimensionales. Solo por sub, 
rayar algunos elementos, de la cita anterior recogemos los siguientes: el sacrificio, el 
deseo y el impulso de la madre; la frustración porque otras niñas no pueden salir; la 
promesa a sí misma; la crítica de los varones; el reconocer las capacidades en uno 
mismo, pero también por estar en competencia con otros; el querer ser mejor no solo 
que los otros, sino en un determinado contexto y en medio de relaciones sociales 
concretas. En suma: el deseo y el hecho de «salir» del lugar de origen, de una condi, 
ción, de una situación en la cual la persona debía desarrollarse y mantenerse en una 
lucha constante. 

d) Expectativas de los padres 

Este tema permite ampliar las ideas planteadas a propósito de las motivaciones para 
estudiar. La idea de 'ser alguien' por medio de la educación vuelve a proponerse 
como eje fundamental. 

• Q ue sean profesionales 
Las expectativas de los padres de los entrevistados, según los testimonios recogi, 

dos, tienden a concentrarse en el logro profesional de sus hijos: « [ ... ] mis padres que, 
rían que fuera profesional; principalmente, mi madre decía que yo iba a ser profe, 
sora» (Doris). 

Aquí es importante dilucidar el significado dado al término 'profesional'. De al, 
gún modo, la profesionalización implica el cambio de estatus y el reconocimiento de 
la sociedad. No es difícil, entonces, que el deseo de ser profesional equivalga tanto al 
cambio de posición social como a la autorrealización personal: 

Bueno, mi papá, a lo menos, que yo fuera abogada, porque mi papá no ha culminado 
Derecho, no ha concluido [ ... ]. (Martha) 

Que lleguen a ser buenos profesionales y dentro de la sociedad puedan desenvolverse 
con facilidad. (Marco) 

Mi mamá tenía esperanzas que seamos profesionales. Aunque no profesionales, si, 
quiera saber algo para nosotros mismos, aunque sea manejar una máquina de coser. 
(María) 

• Ser mejores que los padres 
De acuerdo con lo afirmado por los entrevistados, al aspirar un futuro profesional 

para sus hijos, sus padres desearon alejarlos o sacarlos de las duras condiciones en las 
que ellos se desarrollaron (que probablemente continúan iguales). Es decir, de la 
imposibilidad de continuar sus estudios, de tener un trabajo penoso, de la <lepen, 
ciencia. Deseaban apoyar a sus hijos a lograr lo que no pudieron alcanzar para sí 
mismos. La idea que sintetiza esta aspiración es que los hijos «sean mejores que los 
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padres», que «Sean algo más». Para ello, la educación se convierte en un camino pri
vilegiado. 4 

La mejoría está en relación directa con dejar la condición anterior, en la medida 
en que esta no les permite desarrollar sus cualidades: « [ ... ] en sí, habrá querido que 
seamos algo, es decir, un poquito mejor, para ya no ser un chacarero» (Sonia). La in
fluencia y el apoyo de los padres para que el hijo ingrese en un proceso de educación 
es innegable, así como su aporte económico para solventar esta experiencia: 

Sus expectativas de ellos eran buenas, porque como ellos no han tenido la oportuni
dad de educarse, así superior, ellos siempre han querido que nosotros seamos algo me
jor; y siempre mi papá ha sido bien ambicioso, ha soñado siempre lo mejor para sus hi
jos: universidad, que terminaran rápido, que hicieran su tesis rápido. Ese ha sido su 
sueño, ya que como ellos no habían tenido la oportunidad de educarse, querían que 
nosotros seamos algo mejor. (Marcela) 

[ .. . ] yo creo que por el mismo hecho de que ellos también son profesionales, como mis 
papás siempre dicen, «ustedes tienen que ser mejores que nosotros » y, pues, que noso
tros cumplamos lo que nos hemos propuesto. (Yeny) 

Por supuesto que ellos querían que sus hijos estudiaran, lo que ellos no pudieron hacer 
porque mis padres solamente estudiaron primaria, no contaron con los recursos ni 
apoyo de sus padres para estudiar secundaria porque era difícil; había que trasladarse a 
otro sitio para hacerlo [ ... ] Entonces, ellos no desaprovecharon la oportunidad: man
dar a sus hijos al colegio y los apoyaron en todo momento. (Pablo) 

[ ... ] mi papá quería que seamos alguien, porque él ha llegado hasta segundo grado de 
primaria y a todos nos ha puesto en el colegio. (Sonia) 

La alta valoración que se atribuye a ser profesional entraña la idea de lograr la 
consagración por medio del estudio. Así, la educación se torna en una marca que dis
tingue: «[ ... ]más la persona que tenía un montón de expectativas era nuestra madre; 
un poco el descuido de mi padre, pero también nivelado por lo de mi madre. Ella, el 
poco tiempo que vivió con nosotros, nos enseñó que una persona profesional tiene 
mucho más valor en la vida y es mejor para tu futuro» (Zoila). 

Asimismo, la independencia, la autonomía y el poder desenvolverse se logran por 
medio de la educación o con el conocimiento y desarrollo de una habilidad. Es perti
nente subrayar la importancia de la «superación». En este caso, es probable que no 
implique necesariamente la posesión de bienes sino más bien que la persona valore 
sus propias capacidades: «[mi padre] fue una de las personas que siempre ha querido 
que nosotros progresemos, nos superáramos, que nosotros seamos unas personas in-

4. La fuerte asociación entre «ser alguien», «ser mejor», «ser más» y recibir educación, constituye un 
núcleo importante de exploración; sería interesante saber si es posible ser identificado como 'alguien' 
no solo por medio de la educación. 
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dependientes; tener una profesión para que nadie nos esté mandando ni nos ex
plote» (Abigaíl). 

Nuevamente la educación equivale no solo a poseer conocimientos sino también 
a una sabiduría que se apoya en la experiencia de los mismos padres. Esta experiencia 
consiste en valerse o decidir por sí mismo: 

Mis padres siempre han querido lo mejor para nosotros [ ... ] querían que nosotros fué
ramos bien educados y que tengamos mejor futuro de lo que ellos han tenido. De la 
experiencia que ellos han pasado, que seamos mujeres profesionales, que se valgan por 
ellas mismas, que puedan decidir por ellas mismas, sin que nadie las presione, sin que 
dependan de nadie así, y creo que ellos se han preocupado siempre. (Lidia) 

e) Expectativas sobre el futuro 

Al momento de partir del lugar donde habitaban, el itinerario principal tenía como 
objetivo proseguir los estudios o culminarlos. Y aunque que no siempre el proceso 
haya sido victorioso, la experiencia permitió a cada migrante poner a prueba sus 
capacidades: 

Yo quería estudiar [ ... ] quería algo. Como yo veía a mis vecinas (en mi pueblo las chi
cas se ibana estudiar la secundaria), como mi mamá no tenía de dónde y yo no tenía ni 
partida de nacimiento (en el colegio para mi matrícula me pidieron mi partida, yo no 
tenía), tenía que trabajar para pagar a un abogado para que me saque la partida. 
Cuando ya estaba acá en Lima, a los tres años, creo, me mandó recién mi mamá mi 
partida firmada por mi papá. No podía yo estudiar pues, señorita, por medios econó
micos. (María) 

En esta trayectoria educativa, ser profesional se torna la aspirnción fundamental; 
«el ser alguien, el tener una profesión, el progresar» (Alberto) condensa, en efecto, 
las expectativas de los entrevistados: «Mi expectativa siempre era, pues, sobresalir, 
ser profesional [ ... ] » (Rolando). Nuevamente, ser profesional es un deseo, una aspira
ción, pero también un proceso: 

La expectativa que tenía yo, era lograr ser lo que mis hermanos me habían dado como 
ejemplo. Por eso es que me dediqué a estudiar hasta que ingresé y una vez que ingresé, 
me dediqué a estudiar con mucho 8hínco para poder terminar la carrera. (Pablo) 

[ ... ] cumplir hasta ahora mis metas, cumplir con todo lo que me he propuesto [ ... ] ter
minar mi carrera, incluso continuar con otra carrera y hacer cosas que vayan en bien 
de mi comunidad y en bien de mi familia. (Yeny) 

El desarrollo implica, también, « [ ... ] conseguir un trabajo, ayudar a mis padres, 
progresar y labrarme un futuro, tener un hogar y mi casita propia» (Estela A). Sin em
bargo, no basta con tener un conjunto de sueños o anhelos personales para poder lo
grarlos. Hay obstáculos que escapan al control de las personas: «Yo me imaginaba di-
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ferente mi futuro. Haber terminado mis estudios, yo eso hubiera querido; tener una 
profesión, aunque sea técnica, y poder trabajar; tener una casa, tener mis hijos como 
todos y dar lo más posible a mis hijos. Pero desgraciadamente no puedo» (Sonia). 

Son pocas las expectativas que señalan rumbos que no transitan por la educación 
o que no la colocan como eje central: «Como decía, mis padres se dedicaban al trans
porte. Mis expectativas eran ser chofer interprovincial o dedicarme al transporte, a 
ser camionero. Bueno, esa era mi expectativa: ser mecánico, incluso estudié la mecá
nica automotriz» (Roberto). 

Por último, formar una familia también constituye una expectativa, unas veces 
alcanzada y otras no:«[ ... ] estaba un poco incierta, pensaba conocerme con alguien, 
formar una familia y así sobresalir; pero algunas veces tuve fracasos, eso de cono
cerme con alguien» (Guillermina). 

f) Expectativas respecto a la escuela 

El anhelo de educarse difiere del solo hecho de asistir a una escuela, pero es el primer 
paso de un largo camino. De ahí la importancia de recoger, también, opiniones sobre 
esta última. Las presentamos organizadas atendiendo, primero, a aquello que los en
trevistados esperaban de esta institución; y, luego, a saber si estaban de acuerdo o no 
con el colegio al que asistieron. 

Aunque es cierto que la escuela no es elegida por el estudiante, sino que general
mente son los padres· quienes buscan «la mejor» -de acuerdo con sus condiciones y 
sus perspectivas-, la expectativa de los progenitores puede verse reflejada en las vo
ces de los mismos migrantes, ya adultos. 

• LQué esperaban sus padres del colegio? 
En primer término, una buena educación se considera ligada a un conjunto de 

valores que suelen asociarse con la enseñanza en una escuela religiosa y no mixta: 

Bueno, para empezar, mi colegio era regentado por religiosas, donde se supone nos 
brindan valores humanos; en general, una buena educación . (Estela B) 

[ ... ] del colegio que me pusieron, mi papá esperaba, en primer lugar, que me preparen 
para la universidad y también me enseñen buenos valores, porque me puso en un cole
gio de puras mujeres, en donde la directora era una monj a, y enseñaban buenos valo
res en mi colegio. Claro que no era un panicular, pero sí era un buen colegio. (Mar
cela) 

La educación está relacionada, por lo tanto, con la búsqueda de una institución 
con relaciones sociales diferentes a las que vivieron los padres, y que gafantice de al
gún modo la preparación necesaria para responder en el ámbito académico y en el 
personal. En la práctica, de un modo u otro, los padres depositan su confianza en la 
institución a la que llevan a sus hijos a estudü1r: 
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Ellos esperaban que ahí nos dieran lo mejor, que nos llenaran de conocimientos, que 
nos enseñaran valores y que los practiquemos. Y, también, siempre mi padre decía que 
nuestros profesores eran como nuestros segundos padres y que estemos atentos a lo 
que ellos decían, que escuchemos los consejos. Para mi padre, el colegio fue un lugar 
donde nosotros íbamos a aprender. Quizá si ellos hubieran tenido mayor información, 
creo que nos hubieran puesto en un mejor colegio. Ellos siempre buscaban lo mejor 
para damos a nosotros. (Abigaíl) 

Sin embargo, muchos migrantes no tenían alternativa, pues en sus pueblos había 
una sola escuela. De ser este el caso, no hubo realmente un proceso de selección, o 
las posibilidades de selección estuvieron muy limitadas. Pero aun así, todavía que
daba la posibilidad de que el niño no estudiara; en este sentido, los padres eligieron la 
escuela como la mejor opción. 

Si había más de un establecimiento escolar de referencia, entonces es posible que 
predominaran como criterio de elección la cercanía5 y la condición estatal del 
establecimiento: 

¿Cómo eligió mis padres el colegio donde me matricularon? No sé. De repente mi 
papá me matriculó en aquel colegio, porque era el único del pueblo; de repente me 
matriculó en el colegio de Barrios Altos porque era fácil que ahí me matricule. Lo que 
es toy seguro es que no seleccionó el colegio, me puso en el colegio porque es cerca, 
pero no seleccionó un colegio, como hay padres que seleccionan particulares o un co
legio que le haya, de repente, recomendado alguien. No, simplemente me colocó. 
(Juan) 

Creo la cuestión económica . Creo que no tenían otras opciones, Lno? Tampoco creo 
que veían, como veo acá que escoges el colegio, ves dónde están las mejores condicio
nes de aprendizaje . Creo que no tenían otras opciones más que las estatales y que estu
vieran obviamente cerquísima a mi casa, para evitar cualquier tipo de contratiempo. 
(Marcha) 

Para la elección de la escuela, en los casos en que esto era posible, también es pro
bable que tomara en cuenta el mejor nivel educativo: «De hecho, un mejor nivel 
educativo, ya que los profesores no tan solo eran pagados por el Estado, sino que 
también eran pagados por la empresa en la cual trabajaba mi padre, por eso el nivel 
educativo en ese colegio, en la escuela, pese a que era fiscalizado, era mejor que las 
que pertenecen al Estado» (Zoila). 

5. En este criterio encontraríamos una posible dato de selección; la cercanía puede ser relevante, por 
ejemplo, en la medida en que los padres pueden observar mejor a sus hijos y a la escuela misma. Sin em
bargo, al no tener la certeza, en la medid::l que no se ha explorado más en el asunto, no podemos atri
buirle la condición de criterio . 
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Otro aspecto importante son las consideraciones en torno a la finalidad de la edu, 
cación. La educación debe servir para enfrentar la vida, pues « [ .. . ] lo que esperaba 
todo estudiante al entrar a un centro educativo [era] recibir las enseñanzas que lo 
preparen para enfrentar la vida más adelante con mejores armas [ ... ] » (Pablo). En lo 
inmediato, debía servir como preparación para postular a la universidad: «Bueno, de 
repente mi papá aspiraba a que saliéramos bien preparados para postular a la univer, 
sidad e ingresar, Lno? Pero no se dio el caso» (Martha). 

• LUsted estuvo de acuerdo con la elección? 
¿Cuál es la opinión del migrante sobre la elección de la escuela o el colegio donde 

estudió? Un grupo casi mayoritario manifiesta con claridad su aceptación y su 
conformidad: 

Sí, porque nos brindaba mejor opción de estudio. (Zoila) 

Sí, [mi colegio era] de monjitas. El trato es muy especial en cuestión de valores y todo 
eso. Fue una bonita experiencia [ ... ] En principio me chocó, pero después vi la parte 
buena del colegio. En cuestiones de valores me han inculcado muy bien, he aprendido 
de ellas a ser responsable, todo lo que es valores. Sí me pareció al final una buena op, 
ción que hayan escogido esto para mí. (Martha) 

Sin embargo, algunos no están de acuerdo con el colegio, las decisiones ni los re, 
sultados obtenidos. Hubieran preferido un colegio mixto, o más grande, o una gran 
unidad, aunque reconocen que no había alternativa - «Claro, no había otra cosa 
que escoger» (Eusebio)-, que aún no tenían capacidad de discernimiento - «Sí, 
aunque a esa edad uno discierne muy poco, Lno? Lo hace siguiendo la corriente, to, 
dos van al colegio y uno quiere hacer lo mismo» (Pablo)- o, simplemente, que no 
había posibilidad de cuestionamiento: 

[ ... ] siempre las decisiones en casa las ha puesto mi papá, a lo menos en cuestión aca, 
démica, qué era lo mejor para nosotros. No tenía otra opción, yo no era quien podía 
elegir, nunca nos ha preguntado si nos gustaría. (Martha) 

[ ... ]lo que mi padre decía se hacía y nosotros nunca podíamos reprochar nada, jamás, 
porque mi padre era la primera y la última palabra en mi casa. Él era así, pero también 
nunca nos hacía faltar nada. Nosotros teníamos todo, nunca mi padre nos ha hecho 
faltar nada, pero mi padre se murió muy joven. (Rocío) 

Sí, [mi colegio era] de monjitas. El trato es muy especial en cuestión de valores lno? y 
todo eso Lno? Fue una bonita experiencia [ ... ] En principio me chocó, pero después vi 
la parte buena del colegio. En cuestiones de valores me han inculcado muy bien, he 
aprendido de ellas a ser responsabl~. todo lo que es valores. Sí me pareció al final una 
buena opción que hayan escogido esrn para mí. (Martha) 
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3.2 .3. Alternativa s y limita c iones para estudiar 

a) Las alternativas para estudiar 

Es necesario diferenciar entre la evidente capacidad de Lima, como capital de la re
pública, de ofrecer múltiples opciones en cuanto a instituciones educativas, así como 
la probabilidad de estudiar diversas especialidades, y la posibilidad real de hacer efec
tiva una determinada elección. En efecto, la ciudad capital (Lima) concentra mu
chas instituciones, lo que no significa que ofrezca a todos las mismas oportunidades: 

Bueno, acá en Lima hay diversas universidades, hay institutos, hay diversas carreras 
que yo podía elegir y también contaba con el apoyo económico de mi padre, aunque 
quizás ya no era como antes , por el costo de vida que se fue incrementando más y más. 
(A bigaíl) 

[ .. . ] yo vine con una sola decisión: estudiar lo que es respecto a lo que es salud. Claro 
que acá en Lima las oportunidades para estudiar son muchísimas; pero de allí, de 
acuerdo a mis aptitudes y vocación, pues la única que me convenía era enfermería . 
(Yeny) 

La posibilidad de elegir está limitada fundamentalmente por las condiciones eco
nómicas, aunque también por la reducida educación de los padres: «Mis posibilida
des de escoger fueron limitadas porque mis padres eran humildes económicamente» 
(Doris ) . Es probable que encontraran «un montón de oportunidades», pero estas 
« [ ... ] siempre fueron limitadas porque no contaba con los medios. A pesar de que no 
tuve un padre que me educase, comencé a trabajar y también comencé a ayudar eco
nómicamente a mis sobrinos» (Esteban) . 

La decisión es el acto por el cual el individuo, después de tener al frente una serie 
de posibilidades, opta y convierte su elección en el objetivo que debe perseguir: 
«Bueno, más que nada dependía del nivel que tenías. Por ejemplo, mi problema: tra
bajaba y estudiaba. Cuando uno se dedica exclusivamente a estudiar, [ ... ] la capaci
dad siempre es mejor. Si uno trabaja y estudia, siempre es limitado. Esas son las cir
cunstancias» (Rolando). En otro caso, aparentemente hay una sola opción en el 
escenario: «Para estudiar, la alternativa que yo tuve, creo, en el conocimiento que ya 
tenía a los 16 años, cuando terminé mi secundaria, fue la única: de estudiar en un 
instituto del Estado, ya que mi padre, según él, no tenía la suficiente liquidez o el sufi
ciente ingreso económico para que yo pueda estudiar educación, ya que ahí tienes 
que pagar una mensualidad» (Zoila). 

b) Libertad para elegir 

Las respuestas se tornan interesantes pues, por lo general, reflejan que, cualesquiera 
que hayan sido las decisiones tomadas en el camino, fueron elegidas con libertad, en 
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la medida en que permitieron desencadenar el desarrollo de las capacidades propias y 
el adecuado desempeño en el mercado laboral. 

Las respuestas suelen ser positivas en cuanto a la elección de la especialidad o la 
profesión: 

[ ... ] sí, sí tenía libertad de poder escoger, porque para postular no te limitaban. O sea, 
tú postulabas a cualquier carrera, veías tus posibilidades y elegías, simplemente. (Pe
dro). 

Mi papá, en la situación de mi vida profesional o para elegir yo mis cosas, nunca in
fluencia; ni mi mama, ni mi papá. Siempre hemos gozado de esa libertad de elegir 
nuestro propio futuro. Yo he elegido primero medicina, luego cambié a odontología. 
Fue mi decisión, de repente viendo la realidad en que vivía mi mamá. (Juan) 

Mi papá me había hablado de la abogacía. Yo tenía un hermano, tengo un hermano 
mayor que es abogado, entonces yo también me incliné por esa rama de la abogacía y 
era mi alternativa para estudiar. (Marcela) 

En estos casos, la elección responde a necesidades propias, a valoraciones referi
das a personas cercanas o a las posibilidades de desempeño personal. Para algunos, 
tomar la decisión«[ ... ] fue algo duro, algo difícil, porque dentro de las carreras de sa
lud, por ejemplo, hay varias carreras. Pero al final me quedé con mi carrera, la que 
más me gusta» (Yeny). El desempeño estJ. relacionado también con el gusto por ha
cer determinadas cosas. Esto se conoce en la experiencia misma, en el contacto con 
otras personas, en conexión con el valor que cada cual le da a lo que va haciendo: 
« [ ... ] de experiencia en primaria tengo más de catorce años; entonces, yo me he 
compenetrado, ya que muy bien manejo a los niños. Me gusta trabajar con niños» 
(Roberto). 

El valor de la elección hecha está en relación directa con la satisfacción que se 
siente por la actividad que se desarrolla al momento de la entrevista: «Sí, al co
mienzo postulé a la Universidad Católica y luego a otras universidades más, pero no 
ingresé, otras posibilidades era dedicarme al negocio, porque me gusta bastante el 
negocio y también estudié la administración de negocios» (Guillermina). 

Pero la elección se relaciona también con la oferta educativa del medio. De he
cho, para estudiar las personas se fijan en diversas opciones y van eligiendo hasta de
cidirse por alguna de ellas, en tanto haya una coincidencia entre sus preocupaciones 
personales, la existencia de esas posibilidades y bs condiciones familiares: 

Sí, porque yo tenía la posibilidad de poder estudiar en varias universidades, lo que yo 
quería estudiar era psicología y psicología dictaban en la San Marcos, Villarrea l y otras 
universidades particulares. (Abigaíl) 

Claro que sí, hay pues bastantes posibilidades acá de poder estudiar, pero como yo de 
allá salí con una idea bien cbra de dónde ib:J a esturliar, entonces ya no me quedaba 
otra que luchar por ingresar a la Universid::icl ele San Marcos. (Estela B) 
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Hay también quienes gozaron de una mayor libertad para elegir, gracias a la 
buena posición y el interés de la familia: 

[ ... ] mi papá era persona de dinero porque trabajaba en la empresa minera. Éramos de 
pocos hermanos, entonces, en esa parte no he tenido dificultades para nada. (Roberto) 

[ ... ] yo conté siempre con el apoyo de mis padres, así que no tuve ningún tipo de limi
taciones. Quise ser ingeniero civil y eso es lo que vine a buscar a Lima: estudiar inge
niería civil. (Pablo) 

Limitaciones, no; siempre nos han dado, [ ... ]y como terminé, nos han dado la oportu
nidad de elegir lo que nosotras quisiéramos ser y estudiar. Siempre nos han manifes
tado apoyo y siempre nos han dicho «tienes que estudiar, sacrificarte». Eso lno? El 
querer ser algo, alguien en el futuro ... Uno tiene que esforzarse . (Lidia) 

Sin embargo, también hay entrevistados que dicen que su elección no ha sido sa
tisfactoria: «No. Porque si hubiera sido así, hubiera elegido algo que a mí me gusta. 
No, no fue así; tuve que desarrollarme de acuerdo al trabajo, a la especialidad que es
toy llevando hasta la fecha» (Basilisa). Para ellos, no basta con tener una profesión; 
lo ideal es que esta concuerde con las inquietudes y capacidades de cada persona. De 
lo contrario, cualquier oficio puede terminar siendo frustrante. 

Todos estos elementos hacen ver que la elección es un proceso que se desarrolla 
dentro de un marco limitado, generalmente de orden económico, vocacional y tem
poral. Incluso, a veces, la obligación de realizar determinadas tareas no permitió al
canzar lo que se creía más valioso para sí mismo: « [ ... ] siempre quería hacer una ca
rrera, todo la parte que fuera electricidad, y no la concluyo. [ ... ] me dediqué a 
trabajar y ya no pude concluir con mis estudios» (Esteban) . 

c) Limitaciones para la elección 

Las limitaciones mencionadas por los entrevistados son de orden económico o de 
orientación; el tener que competir con otros y no contar con el soporte formativo ne
cesario (capacitación). 

Las limitaciones económicas son las más evidentes, ya sea ligadas a la cuestión 
afectiva y el sustento familiar - «Claro, el principal problema, cuando ya tienes una 
familia constituida, siempre es la parte económica Lno? Es así siempre» (Rolando)-, 
a lo institucional - «Las limitaciones que tenía era el costo del colegio, la universi
dad» (Marco)- o a una combinación de ambos factores -« [ ... ] creo que el pro
blema más grande es el económico, ya que mi padre, como se volvió a casar, ya tenía 
otra persona que llevaba la economía: su esposa. Por eso no tuve otra opción que es
tudiar en un instituto que pertenece al Estado» (Zoila) 

La expresión 'limitaciones económicas' no explica suficientemente el porqué de 
una decisión en un sentido u otro. Las cuestiones familiares, en su complejidad, tam
poco resuelven el problema; pero sí ofrecen más elementos para comprender que la 
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elección suele verse constreñida por asuntos aparentemente poco relevantes, pero 
que tienen un peso mayor: 

El problema[ ... ] ha sido familiar y económico, que se presentó de un momento a otro. 
O sea, no previmos eso que iba a suceder. (Marcela) 

Mis limitaciones fueron económicas. No contaba con los medios, no contaba con el 
apoyo. Porque una vez que comienzo, ya tengo los 15 a 16 años, prácticamente la fa
milia donde yo vivía me limitó todo. Tuve que buscar un lugar, techo, comida; y para 
que consigas [trabajo] en esta época, en el país, lo que ganabas era solamente para co
mer. Y tenías que pensar en [ ... ] que yo tengo y soy mayor casi de todos mis hermanos 
y yo [ ... ] les he dado lo que he podido, dentro de mis condiciones; algunos económica
mente, otros moralmente, lno? Entonces prácticamente eso me limitó para dedi
carme a mi carrera [ ... ]. (Esteban) 

También sucede que en el camino se toman decisiones de consecuencias impre
decibles, como es el caso de un entrevistado que solo a posteriori ha podido evaluar 
el efecto de lo que en su momento realizó o dejó de realizar: 

De repente como ya trabajaba en el sector educación como profesor, y también tenía 
que mantener un hogar, porque en aquel tiempo yo tenía un hijo ya, con mi primer 
compromiso. Me parece que eso influyó para que yo deje medicina y cambie a odonto
logía. Sí, eso me parece. Pero ya, como le vuelvo a repetir, me equivoqué; porque gasté 
más en odontología y me hubiera quedado en medicina. Uuan) 

Las limitaciones están a menudo relacionadas con la falta de orientación: « [ ... ] 
quizás no tuve quién me diga con sinceridad 'no hagas esto', o guiarme por aquello. 
Todo lo hice a mi sano interés, a mi iniciativa, pero no estaba orientada por ninguna 
persona. Quizá mi madre, pero no estaba muy madura esta persona» (Basilisa). Junto 
a la cuestión económica está, pues, « [ ... ] de repente, un poco de falta de apoyo, per
sonalmente que alguien me aconseje, de repente todo eso, o sea, necesitaba un poco 
más de apoyo personal» (Augusto). 

La competencia en el ingreso a las universidades es también una limitación para 
la elección personal: 

[En] el ingreso a las universidades estatales había bastante competencia, que hacía 
que tuvieras que dedicar bastante al estudio. Veía a mi compañera de academia, in
cluso, que prácticamente tenía un año de estudio en la academia. Algunos se dedica
ban solamente a estudiar. Lógicamente ellos tenían más posibilidades, por ello que 
también me incliné a estudiar en universidad particular, que lógicamente la demanda 
era menor y las posibilidades mayores. (Pedro) 

Ahora bien: de acuerdo con la experiencia de algunos entrevistados, no solo se 
trata de la competencia, que en sí misma no constituye una limitación, sino también 
de«[ ... ] la misma discriminación que existía aquí en Lima, [que] ha motivado no ha
ber ingresado» (Guillermina). A este factor se suma la falta de calidad de la prepara-
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ción escolar, que obliga a«[ .. . ] pasar por la academia, y la adaptación del colegio a la 
academia y, sobre todo, de los diferentes lugares -de Amazonas hasta Lima-[ ... ]» 
(Yeny). 

Aun si los padres decidieron impulsar la educación de sus hijos, es un hecho que 
tal decisión debió adaptarse a limitaciones de distinta índole. Sin embargo, los entre~ 
vistados que manifiestan no haberlas sufrido se refieren principalmente a las de or~ 
den económico: 

[ ... ] cuando fui a estudiar pedagogía, no, ninguna limitación de mis padres. No, ni 
económica tampoco. Yo elegí mi carrera, yo elegí incluso dónde debía estudiar, yo la 
he elegido porque mi papá siempre quiso que yo estudie aquí en Lima. Él quería que yo 
estudie medicina, pero me fui a Celendín a estudiar pedagogía . No, no, económica
mente mi papá es el que me ha ayudado en la educación. (Juan) 

[ .. . ] porque siempre ellos, aunque su trabajo haya sido no tan estable, siempre han te
nido este recurso económico básicamente para hacernos estudiar. (Estela B) 

Mis padres no tuvieron limitaciones, ellos querían que estudie; pero me pusieron un 
poco tarde ya casi a los 9 años , mayormente mi madre tenía, digamos, ese ánimo que 
sigamos estudiando. (Guillermina) 

Del mismo modo, las limitaciones que se reconocen como críticas se refieren 
también con mayor frecuencia al aspecto económico: 

Bueno, las limitaciones, como siempre , económicas. Y aparte de eso, como mi papá y 
mi mamá no tienen los estudios concluidos, entonces, de repente, con lo poco que te
nían, con lo poco que sabían, nos inculcaban, pero no con la fuerza con que debería 
ser. Un poco que nos limitaba eso [ ... ] pero si hubieran tenido la capacidad econó
mica, entonces hubiésemos estudiado en buenos colegios. (Augusto) 

Las limitaciones económicas pueden estar asociadas a cuestiones como la falta de 
mercado - «Más que nada, es el aspecto económico. Como ellos eran ganaderos, 
campesinos, que se dedicaban a sus chacras, pues entonces no tenían otros ingresos, 
solamente que vendían sus ganaditos. De eso nomás vivían, no tenían otros ingre
sos» (Rolando)- o al alto número de personas que conforman la familia - «Fue lo 
económico, por el hecho de ser varios hermanos» (Marco) - . 

Las dificultades económicas adquieren gran relevancia en la medida en que los 
padres desean lo mejor para sus hijos y buscan ofrecerles las mejores oportunidades 
de aprendizaje, pero se ven limitados por la falta de medios. Por eso algunos entrevis~ 
tados destacan el apoyo moral y el empeño de los padres y la familia, aun en esas cir~ 
cunstancias adversas: 

[ ... ] desde la escuela hasta el colegio, creo que no tuve ninguna limitación. Tuve todo 
el apoyo, tanto económico y moral, por parte de mis padres. En lo que es superior, la li
mitación más grande fue lo económico, pero siempre el apoyo moral de mi padre y de 
mis hermanos [ .. . ]. (Zoila) 
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[ ... ] para eso sí, una vez que uno terminaba, por decir, en mi pueblo había hasta ter
cero, de ahí ya veía a qué provincia podía mandar a estudiar y cuál era mejor, ya él 
veía, iba averiguando. (Sonia) 

El interés por la educación es evidente, tanto así que se identifica como el factor 
crucial para contar con el apoyo de los padres. Un caso particular, reseñado en la si
guiente cita, remarca la asociación entre el bajo nivel educativo de los padres y la es
casa valoración que estos atribuyen a los estudios, a contrapelo de las evidencias 
hasta el momento acumuladas (recordemos la continua apelación a que los hijos 
sean mejores que los padres, aspiración que tiene como eje central la educación): 
«Su falta de educación: mi madre apenas tuvo el primer grado de educación [prima
ria]; mi padre, el tercero de primaria. Para ellos, un poco que el estudio no tenía mu
cho valor. Para ellos tenía mucho valor desarrollarse en el campo, en alguna especia
lidad de la zona; pero estudio, ninguno. Quizá eso ha sido el principal [ ... ] motivo 
para no poder recibir la ayuda de parte de ellos» (Basilisa). 

d) Razones por las que eligió lo que estudió 

La pregunta «Si intentamos hacer un balance de su paso por la escuela, colegio, insti
tuto o universidad, ¿por qué estudió lo que estudió?», contenida en la entrevista he
cha a los migrantes, busca indagar en la conexión entre el balance de la experiencia 
escolar y educativa y las razones que los llevaron a estudiar una determinada especia
lidad. Las respuestas se articulan en torno a las razones que permiten comprender 
una determinada opción -es decir, las que explican la especialidad seguida-, las 
que su vez se ordenan de acuerdo con razones «vocacionales», de «orientación» o 
«económicas». 

Es interesante constatar la preeminencia de la vocación como una de las razones 
principales para explicar la elección de una determinada especialidad. La vocación 
está asociada al «gusto» y los «sueños» : 

Porque me gustaba la ingeniería, porque quería ser constructor y porque soñé siempre 
con estar en una obra y dirigir una construcción. (Pablo) 

Siempre soñé con estudiar administración de empresas y creo que cumplí mi sueño. 
(Estela A) 

Bueno, yo escogí esa carrera de contabilidad porque cuando acabé de estudiar, lo que 
me gustaba siempre eran los números. En todo caso, también porque esa fecha se reor
ganizó, se podría decir, lo que era la SUNAT [Superintendencia Nacional de Admi
nistración Tributaria], y la profesión de contabilidad estaba [ ... ] en su auge. En pocas 
palabras, entonces, por eso estudio lo que estudio. (Este la B) 

Enfermería, primeramente por el hecho que tengo las aptitudes; es decir, me gusta re
lacionarme con la gente, me gusta estar cerca de ellos, me gusta poder ayudar, poder 
sentir la satisfacción de que esa persona se siente bien. (Yeny) 
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[ ... ] mi vocación, por mis maestros; aprendí mucho y acá estoy trabajando, me gustó. 
(Euseb io) 

Desde muy pequeño me incliné a ... Me gustaba eso, la parte eléctrica, electrónica; 
suena un poco interesante porque continuamente hay tecnología nueva. Por eso me 
gustó bastante; lamentablemen te, no llegué a terminar. (Esteban) 

[ .. . ] hice la carrera de educación porque primeramente me gustaba lo que es el poder 
ayudar a los demás compañeros; inclusive en el colegio ya nacía en mí poder apoyar lo 
que yo sabía. Lo otro era que en ese entonces era la carrera que podía tener más acce
sibilidad, más posibilidad, de poder pagar, sobre todo, porque las demás carreras eran 
más costosas . Por eso, más que todo. (Pedro) 

Sin embargo, la decisión tomada no siempre consideró todos los elementos nece
sarios para lograr una satisfacción plena en este aspecto de la vida. La falta de orien
tación y de experiencia, según algunos entrevistados, fueron los factores que así lo 
determinaron: «Bueno, estudié de repente por la falta de orientación, de contar con 
la experiencia que ahora tengo. Ahora elegiría otros caminos ; otra especialidad, otro 
rumbo tomaría» (Basilisa). 

Muy ligadas a esta realidad reaparecen las limitaciones económicas, pues la deci
sión se toma también considerándolas : 

Yo estudié la carrera de docente no por vocación [ ... ] Estudié en el instituto porque 
era el centro superior más inmediato a donde nosotros vivíamos y eso no ocasionaba 
mucho gasto. Solamente había un instituto tecnológico y un instituto pedagógico; en
tonces , como yo era buena alumna en el colegio en matemática, eso yo reconozco, en
tonces ... docente en matemática. Eso me llevó a elegir; eso, más que todo. (Marce la) 

En otros casos, son las circunstancias las que definen un determinado derrotero: 

[ .. . ] por el azar de la sue rte ingresé, también, porque yo estuve eligiendo otra especiali
dad: quería ser nutricionista . Cambié ideas, dentro de las alternativas; bueno, me tocó 
la especialidad de historia . (Guillermina) 

[ ... ] algo circunstancial, porque como no había ingresado, entonces yo mismo me dije 
'no voy a perder el año , voy a seguir estudiando' y terminé la carrera [ ... ]. He hecho mi 
carrera , he ganado experiencia y logrado muchas cosas. (Augusto) 

Apelar a lo circunstancial suele ser, sin embargo, una manera de explicar lo que 
no es posible controlar racionalmente, como ciertos factores emotivos y familiares 
que, al momento de decidir, adquieren un peso difícil de medir: 

[ ... ] hubiera querido ser policía o de repente enfermera, entre esas carreras estaba ... y 
eso fue por las circunstancias, que yo tuve que regresar allá [a su casa], los problemas 
familiares. Entonces, me presenté al instituto para ser profesora, y así ingresé. (Lidia) 

[ ... ] estudié lo que estudié [ .. . ] gracias a mis hermanos, contando con el apoyo econó
mico de ellos , porque mi papá ya se había jubilado. (Abigaíl) 
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La decisión se toma, finalmente, previa estimación de las propias condiciones y li
mitaciones; es decir, evaluando, por ejemplo, las exigencias de una especialidad de
terminada -preparación previa y período de estudio- y la necesidad de dividir el 
tiempo entre el estudio y el trabajo: «El problema era, pues, el nivel de preparación. 
Por ejemplo, para medicina necesitas una preparación óptima [ ... ] si trabajas y estu
dias, nunca vas a conseguir. Uno tiene que escoger más o menos hasta dónde puedes 
llegar, qué puedes alcanzar. Esa fue la circunstancia, las dificultades» (Rolando). 

3.2.4. Oportunidades que abre la educación y que se cierran sin ella 

a) Oportunidades que ofrece la educación 

La educación franquea espacios para el trabajo y para saber conducirse socialmente. 
La principal «oportunidad» que da la educación es acceder a un trabajo, y mejorar y 
ascender laboralmente: «Gracias a tener estudios básicos, pude conseguir trabajo. 
Pero como no tengo estudios superiores, no puedo aspirar a ganar más» (Doris). 

La educación no solo brinda la posibilidad de tener más, sino la de ascender y de
sempeñarse en espacios diferentes. Esto implica un reconocimiento de que la educa
ción y la formación no terminan en las aulas: «Bueno, la oportunidad, en el trabajo, 
de ascender de posición [ ... ].Inicialmente ingresé como técnica, en la última escala, 
en el último nivel. Pero el haber estudiado, haber continuado preparándome, ha he
cho que ascendiera y cada día uno va logrando la satisfacción por la meta que se ha 
trazado día a día» (Basilisa). 

La educación es una cualidad que las personas pueden usufructuar en tanto se 
presenten «muchas oportunidades»; y, al mismo tiempo, permite desempeñarse 
« [ ... ] en un medio diferente al que se desempeña la gran mayoría de los jóvenes en la 
actualidad» (Pablo). Sin embargo, 

[ ... ] las oportunidades son escasas, pero tú tienes que buscarlas, pues. Por ejemplo, 
como profesor, posiblemente pueda buscar un colegio particular y ya, es una oportuni
dad. O por el simple hecho de ser titulado, ya de repente pueda trabajar ahí. También, 
a veces, trabajar con un número de docentes a los cuales les brindo cierta capacitación 
Lno? Es una oportunidad, también, una faci lidad que me da mi carrera como odontó
logo: por ejemplo, puedo ofrecer mis servicios; tengo esa oportunidad, de repente, de 
trabajar en el sector. (Juan) 

El ingreso económico alcanzado gracias a la educación permite alcanzar una se
guridad material que en la mayoría de los casos se traduce en la casa propia: « [ ... ] te
ner un lugar donde vivir, que es propia [ ... ] » (Estela A). Brinda, además, la posibili
dad de ayudar a los familiares: « [ ... ] y sobre todo ayudar a mis padres, que son 
ancianos, y a mi hermana menor. Aunque ambas tenemos profesión, yo trabajo pero 
mi hermana se casó y se dedica a su hogar y familia» (Estela A). 
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La educación permite también la ampliación de las redes sociales y proporciona la 
capacidad de saber desenvolverse socialmente. El saber hablar y el saber comuni
carse, entre otras cualidades, son atributos cruciales para la persona y su desarrollo. 
Para muchos entrevistados, « [ ... ] tener amigos y amigas que me estiman, conocer 
mucha gente [ ... ] » (Estela A) constituye una de las ventajas más importantes de te
ner educación. Estar adecuadamente educado abre las puertas en varios sentidos: 

Bueno, me abrió muchas, muchas puertas. Me abrió conocer gente, conocer amista
des, conocer personas, instituciones. Por ejemplo, estudiando la carrera, tenía que se
guir investigaciones, teníamos que ir a los bancos, al Poder Judicial, a instituciones 
donde se podía recabar datos, para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, mediante 
ello, uno tiene que soltarse y tener relaciones personales con los señores encargados 
de las empresas, instituciones. Y una vez terminada la carrera eso te ayuda [ ... ], por-
que estuve haciendo mi curso de tesis y entonces se me presentó un trabajo [ ... ] y es-
tuve allí como seis años. (Augusto) 

[ ... ] sin estudio no se puede ni hablar ni dialogar; [la educación] me ayudó bastante 
para poder siquiera conversar, conocer Lima, a la gente. (Carmen) 

La educación no es solo conocer temas o materias, sino también hacerse de rela
ciones sociales y nuevas experiencias: «[se es] más sociable y uno se desenvuelve 
muy bien» (Eusebio); « [ ... ] sin mi estudio no habría podido llegar a ningún sitio; me 
hubiera quedado ahí, ni siquiera hubiera podido aprender a hablar [ ... ] » (Sonia). 

b) Oportunidades que se cierran sin educación 

Las respuestas de los entrevistados acerca de este tema giran sobre todo en torno a 
las dificultades padecidas para estudiar, no tanto a los resultados de no acceder a de
terminados niveles de estudio. Pero puede colegirse que, como efecto, el no tener 
educación es, efectivamente, motivo de que se cierren oportunidades para el desa
rrollo personal o social. 

Una de las primeras constataciones es que, otra vez, las limitaciones económicas, 
que obligan a dedicarse exclusiva o especialmente al trabajo, son un factor que im
pide la posibilidad de continuar estudiando, con las consiguientes dificultades 
posteriores: 

f ... ] el trabajo me ha absorbido mucho, me sigue absorbiendo; el trabajar también te 
cierra caminos, porque no tienes la libertad quizá de seguir estudiando. La carga fami
liar hace que te limites. (Basilisa) 

[ ... ] en educación, yo quisiera seguir una maestría, una segunda especialidad; en 
odontología, lo mismo. Pero de por medio están las limitaciones económicas, y eso 
hace que los profesionales estén clasificados por categorías: los licenciados, magíster, 
doctores, que ya forman las llamadas 'élites'. Por ejemplo, entonces, uno que tiene 
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doctorado no puede tener las mismas oportunidades que uno que tenga bachiller ape
nas lno? Entonces, estamos limitados en ese aspecto. (Juan) 

Sin embargo, según la experiencia de otros entrevistados, las oportunidades no se 
cierran debido a razones económicas sino por razones que están dentro de cada uno: 
«Creo que ninguna oportunidad se cierra para una persona, excepto que uno mismo 
se considere ya derrotado. Las oportunidades se presentan y hay que saberlas aprove
char» (Zoila); «Yo creo que ninguna [oportunidad se cierra], ya que la carrera de 
educación te exige a que uno se siga actualizando» (Abigaíl) . Es decir, no hay una ra
zón única capaz de impedir la posibilidad de ampliar los horizontes; está también el 
interior de la persona misma. Lo que queda claro, en todo caso, es que no haber estu
diado sí cierra muchas oportunidades para el desarrollo de las personas: 

Bueno, las oportunidades que se me cerraron, eso ya lo sentí dentro del ambiente la
boral. O sea, claro, eso es , ya diríamos es parte de mí mismo, la culpa sería parte de mí 
mismo, por no seguir avanzando , diríamos. [ ... ]se me cerraron algunas puertas porque 
por el grado de estudio que tenía, o sea, la educación superior técnica. Entonces, por 
ejemplo, en un tiempo, yo podía acceder a un cargo jerárquico superior, pero necesi
taba estudios universitarios; entonces, un tanto que me frustré. O sea, tenía la capaci
dad de dirigir, pero no; simplemente, no tenía currículo. (Augusto) 

3.2.5. Evaluación de la experiencia educativa 

La evaluación de la experiencia educativa toma en cuenta, sobre todo, aquello que 
se constituye en factor no solo de crecimiento personal sino también de ampliación 
de capacidades. Si bien la pregunta planteada para conocer las opiniones al respecto 
-LCuáles son los aspectos que consideran importantes en su propia experiencia 
educativa que quisiera que también sus hijos o sobrinos u otros niños cercanos pu
dieran tener?- plantea examinar la propia experiencia educativa, las respuestas se 
inclinan sobre todo a hablar de las aspiraciones referidas a los hijos o niños cercanos. 
Muchas retoman las líneas ya contenidas en las expectativas de sus propios padres; 
asimismo, hacen referencia a las condiciones ideales que se desea apuntalar en el de
sarrollo y la experiencia educativa de los hijos. 

a) La experiencia educativa que los hijos deberían tener 

Es importante interrogarnos por qué muy pocas respuestas se centran en el examen 
de la experiencia propia. En general, las preguntas de la entrevista que demandan si
tuarse en una perspectiva evaluativa respecto a la propia experiencia educativa, se 
responden en otro registro y, tal como se 0bserva, los entrevistados tienden a respon
der en términos ideales. Con el fin de destacar este problema, presentamos la infor
mación diferenciando las respuestas que se basan en la evaluación de la experiencia y 
aquellas que remiten al plano ideal. 
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Se constata que las personas entrevistadas valoran altamente la libertad para ele, 
gir su profesión: «Lo que quisiera que mis hijos tengan es la libertad para elegir su ca, 
rrera, como yo la he tenido; nada más» (Juan). Dicha apreciación se liga al deseo de 
que los hijos asuman, como ellos, los valores que consideran necesarios para enfren, 
tar la vida en las mejores condiciones: 

La forma por ejemplo de cómo·me han enseñado, de repente esos principios, valores 
de los que me han enseñado, quisiera que mi hijo también lo tenga. Sí, tanto de casa 
como del colegio, porque yo he estudiado en un colegio religioso y quisiera [lo mismo] 
para mi hijo. O sea, no de repente que reciba la misma educación religiosa, pero por lo 
menos ... Y o he recibido los valores, los principios, esas cosas [ ... ] . (Liclia) 

Otros entrevistados valoran de su experiencia que el aprendizaje de los valores se 
haya concretado mediante la experiencia con la diversidad, con aquello que consti, 
tuye el heterogéneo mundo de las relaciones sociales: « [ ... ] quisiera que ellos tam, 
bién pudieran estudiar en un colegio nacional, porque allí van a tener la oportunidad 
-como la tuve yo- de convivir con diferente tipo de gente. Me refiero a la esfera 
económica en la que se manejan lno?, y eso les va a ayudar a ver con mayor claridad 
las cosas que tiene la vida. O sea, el lado oscuro de la vida y el lado bueno también de 
la vida» (Pablo). 

Algunos entrevistados rescatan también -y desean para los niños cercanos- el ha, 
ber contado con profesores dedicados y con el apoyo de los padres. Subrayan, además, 
el deseo de que estudien y no se dejen abatir por las circunstancias: 

[ .. . ] yo he tenido bastante apoyo de mis padres [ ... ]. (Marcela) 

[ .. . ] si es que se da la posibilidad posteriormente, que mis hijos tengan la opción de es, 
tudiar en un colegio o en una escuela donde yo estudié, donde los profesores se dedi, 
caban a ellos, a ellos principalmente, no por el hecho económico, sino porque les en, 
canta. Sí tuve profesores muy buenos, que se dedicaban a nosotros, por lo que les 
gustaba enseñarnos, porque esa era su profesión y porque era lo que les gustaba. 
(Zoila) 

[ ... ] dentro de mi experiencia sería poco [ ... ] con la experiencia que tengo. Inculcarles 
más bien que estudien un poquito más que yo. O sea, si las circunstancias no se dan, 
que no pierdan el tiempo, así como yo lo hice. Que no se echen allí a llorar sobre la le, 
che derramada, sino que sigan para adelante [ ... ] Que estudien, que sigan una carrera 
de mando medio, que no pierdan el tiempo, inculcarles; pero no, no así exclusiva, 
mente decirles «es to y ya»; y si tengo que decirles, decirles que estudien una carrera a 
nivel superior. (Augusto) 

Las dificultades y limitaciones vividas por ellos sirven también, por oposición, 
como referente para lo que los entrevistados desean evitar a sus hijos. Los hijos, aun 
sin proponérselo, cuentan con ventajas que ellos no tuvieron y el deseo de los padres 
es que esa situación negativa no se repita en ninguna de sus formas: 
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Mis hijos ya tienen que ser, ya tienen que estudiar más; por lo que yo he pasado, no lo 
tienen que pasar ellos. (Alberto) 

[ ... ] entonces yo no quisiera que tengan las mismas dificultades, las mismas limitacio
nes; quisiera que sean mejores. Indudablemente, tengo la satisfacción de que mis hi
jos, ahorita, están estudiando, y eso es para mí una ventaja, (Rolando) 

Pasando a las opiniones expresadas ya no desde la experiencia propia sino desde 
el plano ideal, la libertad para elegir una profesión también es considerada como una 
decisión personal: «Yo quisiera que mis hijos tengan la carrera que ellos elijan [ ... ] » 

(Marcela); pero«[ ... ] primeramente que estudien, que aprovechen todo el tiempo li
bre, que tengan algo positivo; luego, que tengan una profesión de acuerdo a lo que 
ellos aspiran [ ... ] » (Estela B). 

Otro aspecto que los hijos deben contemplar es el desarrollo de la dedicación y la 
constancia: « [ ... ] la constancia, la dedicación en lo que a uno le gusta, o hacer algo, o 
en el trabajo, porque no solamente estudiando puedes lograr ser algo en la vida» 
(Esteban). A los entrevistados les parece importante, también, que los hijos tomen a 
tiempo la ayuda de sus padres, y que « [ ... ] sigan adelante, que todo sacrificio en la 
vida tiene buenos frutos» (Basilisa). Desearían, en pocas palabras, que«[ ... ] sigan de
dicándose al estudio, trazándose metas, objetivos, y que pusieran lo máximo, luchar, 
lo máximo para que pudieran alcanzarlo» (Estela B). 

Si hay algo con lo cual no deben dejar de contar los hijos, dicen los entrevistados, 
es el apoyo de sus padres: «Quisiera que mis hijos imiten ser responsables y puedan 
ser profesionales, pero creo que todo eso depende mucho de los padres; y en este 
caso, de mi apoyo» (Guillermina). 

b) Qué aspectos evitar en los hijos 

lQué no deben repetir los hijos? Esta pregunta está formulada en relación con la ex
periencia vivida y, al mismo tiempo, con las dificultades que, como padres, desearían 
ahorrar a sus hijos. Sin embargo, otra vez, las respuestas no se estructuran sobre la 
base de la experiencia propia sino en función de lo que se considera como condicio
nes ideales para el desarrollo. 

Los hijos no deberían sufrir las condiciones de precariedad y de pobreza. Es nece
sario «Evitarles la precariedad [ ... ] » (Juan), « [ ... ] pobreza, pobreza, pues [ ... ] » Ua
neth), «[que] durante su educación no tengan cómo comprar los útiles, cómo mante
nerse [ ... ]» (Pablo). 

Es preciso, también, evitar que cultiven lo que consideran como «malas relacio
nes»: « [ ... ] principalmente las malas amistades, el alcoholismo, sobre todo, drogas 
[ ... ] mis hijos no, ninguno está comprometido en esas cosas» (Rolando), y todo aque
llo que se califica como«[ ... ] la perdición de la juventud» (Roberto) , que afecta a di~ 
versas clases sociales. En cierto sentido, los padres no quieren para sus hijos aquello 
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que, desde su punto de vista, no resulta valioso para la vida y les impida desempe
ñarse con libertad:«[ ... ] que no se dejen llevar por amigos, que les puedan llevar por 
otros caminos» (Estela B). En suma, se trata de«[ ... ] evitar prácticamente que entren 
a la diversión, a la vida social que existe hoy en día; no es muy bueno, no es muy 
bueno, creo, para la juventud» (Esteban). 

La carencia de apoyo y orientación familiar es también una experiencia que hay 
que evitarles. Para algunos entrevistados, la falta de apoyo de sus padres es algo duro 
que no debe repetirse en la vida de sus hijos: «[ ... ]quisiera evitarles que no tengan a 
quién preguntarle. Para eso me he preparado yo, para poder ser el apoyo que ellos ne
cesitan para poder salir adelante» (Pablo). 

Además, dicen, « [ ... ] quisiera evitarles la incomunicación y los malos tratos, con
flictos, problemas; porque muchos padres no tratamos de comunicarnos seriamente 
con nuestros hijos, no los guiamos, de repente por el trabajo [ ... ] y los malos tratos 
que puedan dar sµs padres, de repente por la falta de cultura [ ... ] » (Guillermina). 

Otra importante circunstancia a eludir es « [ ... ] el castigo de mis padres» (] aneth). 
Más aún, hay que procurar la supresión de todo aquello que interfiera con la libertad 
y voluntad de los hijos: 

Por ejemplo, que mis problemas no influyan para que él desista de sus anhelos de supe
ración. De repente, como el que yo he tenido en ese momento, cuando yo postulaba al 
Pedagógico. No era de mi total agrado, no era que yo aceptaba ser profesora cien por 
ciento, y ese ánimo lno? Más era por las circunstancias familiares que yo había que
rido ingresar allí. No quisiera eso para mi hijo, que por mis problenias o cuestiones 
mías tenga que desistir por algo que anhela. (Lidia) 

Es importante asimismo, según los encuestados, evitar que los hijos u otros niños 
cercanos se dediquen al trabajo más que al estudio. Lo ideal es que se dediquen a su 
tiempo al estudio, sin que se cruce con el trabajo, sobre todo si este último absorbe 
todo lo que se requiere para el desarrollo de una de las dimensiones más importantes 
del ser humano, el conocimiento. 

No quisiera que ellos se dedicasen al trabajo más que al estudio. Ajá, así es: yo más 
bien quisiera .. . Por ejemplo, yo hablo a mis hermanos, de que se les ayude a mis her
manos hasta que ellos sean profesionales. A lo que nosotros fue diferente: por más que 
queríamos seguir estudiando, pero no podíamos por lo limitado del tiempo. Entonces, 
ya que mis hermanos, más o menos, tienen posibilidades de poder ayudar, en cuanto a 
sus estudios, que les den más tiempo de estudiar debido a su corta edad. (Pedro) 

Resulta preciso intentar, por otro lado, que los hijos no se sientan presionados al 
tomar sus propias decisiones, como parece haber sucedido a algunos entrevistados: 
«[ ... ] a veces nosotros actuamos por la decisión de los padres y en ese momento no 
pensamos si la decisión está bien o está mal para nosotros. De repente por intuición 
actuamos, pero al final, si uno analiza, no es lo que más nos convenía» (Marcela). 
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Tampoco es deseable que los hijos carezcan de estudios, pues «[ ... ] uno sufre 
cuando no tiene estudio superior; por lo tanto, yo deseo que mis hijos no sean así 
como yo, sino que tengan algo más que yo» (Carmen). Los padres estiman que los hi
jos no deben ser iguales a ellos sino diferentes y, por qué no, mejores: 

Yo a mi hija, quisiera que ella sea algo más que yo, para que siquiera para ella misma, 
porque yo veo que en el hogar no salgo a trabajar, tengo que esperar que mi esposo me 
dé. A veces él me dice «no hay trabajo, no hay de dónde» y hay que estar esperando a 
él. Y eso yo le hago ver a mi hijita. «Sabiendo algo, estudias para ti misma», yo le digo, 
«porque cuando ya vas a ser ya madre de familia, no vas a esperar como yo. Mira hijita, 
tu papá me tiene que dar, a veces dice que no tiene, a veces nos da, a veces no; yo 
tengo que salir a trabajar aunque sea lavando ollas, y yo no quisiera eso para ti, hijita». 
(María) 

Sobre todo se desea que los hijos « [ ... ] no sufran. Uno cuando se supera aprende 
muchas cosas, ya no es como una analfabeta que no sabe y que comete errores, para 
que pueda mejorar y superarse un poco más y salir adelante» (Sonia) . Por lo tanto, 
hay que « [ .. . ] evitarles que se trunquen, que se queden, tal vez que no culminen. No 
me gustaría» (Abigaíl). 

Es importante hacerles conocer el significado y el valor de la experiencia. No se 
trata de sustraer a las nuevas generaciones de vivir sus propias experiencias, sino de 
que cada cual sea dueño de su propio proceso personal y colectivo: 

[ ... ] creo yo, toda persona, ya sea para mis hijos o para mis sobrinos o el hermano me
nor que tengo, cada uno debe vivir las experiencias que uno ha vivido [ ... ] Un tanto 
explicándoles, un tanto advirtiéndoles cómo va a ser, o cómo se puede presentar, pero 
haciendo que ellos mismos lo vivan, porque no es igual a estar diciéndoles «oye, no 
hagas esto», «oye, esto debes evitar porque esto está mal» [ ... ] Uno mismo debe de vi
virlas. (Zoila) 

Los entrevistados anhelan preservar a las nuevas generaciones de las dificultades, 
pero creen necesario, también, inculcar el valor del esfuerzo y la responsabilidad: 
«No sé cómo sería como madre, pero sí le digo que si tuviera cómo darle lo que me pi
dieran, no lo haría; les enseñaría que lo ganaran como ayudando en casa, compar
tiendo responsabilidades» (Estela B). 

e) «Que los hijos tengan lo que uno no pudo tener» 

En cuanto a los aspectos materiales, los entrevistados señalan que para sus hijos qui
sieran «Plata» (Juan),«[ ... ] una vivienda propia» (Rolando) o« [aquello] que no pude 
tener, ropa, vestimenta más que nada» (]aneth). Otros subrayan la conveniencia de 
que accedan a«[ ... ] materiales educativos, [porque] en la educación, muchas limita
ciones uno tiene cuando estudia. Todas esas limitaciones, que ellos no las tengan» 
(Marcela), así como de « [ ... ] contar con una biblioteca [ .. . ] » (Marco). 
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En opinión de los entrevistados, no debe dejar de brindarse un ambiente familiar 
que ofrezca apoyo a sus miembros. Algunos recuerdan con cierta amargura la ausen, 
cia de sus padres en sus vidas cotidianas: «[ ... ]Yo me acuerdo que siempre mis padres 
han trabajado en instituciones estatales tarde y mañana, solos prácticamente andá, 
bamos al colegio. Habían reuniones, papá y mamá no podían ir, y eso es lo que yo no 
quiero para él» (Lidia). 

El ámbito familiar debe constituir, pues, un centro del«[ ... ] cariño» (]aneth) , que 
de algún modo debe favorecer el estudio, el que uno«[ ... ] salga adelante, [y] es lo 
que yo quisiera, que la familia no se constituya en una barrera que impida su pro, 
greso» (Juan). Así, « [ ... ] las relaciones familiares un poco más cercanas [ ... ] » (Yen y) 
ayudarían a«[ ... ] contar con más apoyo para concluir con facilidad y éxito» (Marco). 

Si ese espacio está garantizado de algún modo, debe ser favorable para que el niño 
experimente la libertad en sus diversas dimensiones. Es esto lo que al final la escuela 
y el hogar debería incentivar: 

[ ... ]que sean libres . Yo diría que también he sido libre, pero cargada sobre muchas res, 
ponsabilidades; siempre he tenido responsabilidades y eso me ha marcado mucho. 
Creo que cada niño tiene derecho a ser libre, a soñar, pensar, pero no a cargar respon, 
sabilidades. Creo que eso no les daría a ellos. Pesa mucho lno? Que sean libres, que 
sean independientes y que aprendan a soñar. Creo que soñar es muy bonito, y lograrlo 
todavía sería aun mucho mejor. (Martha) 

Por otro lado, hay quienes consideran que son importantes la experiencia de tra, 
bajo y las prácticas preprofesionales. Muchos migrantes han tenido que injertarse en 
el mundo laboral sin experiencia previa, hecho que ha generado muchas insatisfac, 
dones o frustraciones personales. Por eso 

[ ... ] quisiera que ellos tengan la oportunidad de que, durante su educación, puedan 
practicar, para que cuando salgan a la vida profesional tengan la suficiente experien, 
cia y no pasen lo que pasé yo al principio. Porque quien te contrata, lo primero que 
pide son experiencias; pero si no te dan la oportunidad de empezar, jamás vas a tener 
experiencia; entonces eso es una contradicción en esta vida. (Pablo) 

Finalmente, se espera que las nuevas generaciones - hijos incluidos- tengan 
acceso a centros educativos que garanticen una buena educación y ofrezcan los me, 
jores implementos para una buena formación: 

[ .. . ]quisiera que pudieran acceder a centros educativos donde les puedan brindar una 
educación que esté acorde con los cambios tecnológicos que se han ido produciendo 
por la globalización. Quisiera que tengan más acceso a más información a través de 
Internet, y que reciban una educación de acuerdo a la realidad, a valores éticos y mo, 
rales, para que a través de ellos se formen como buenas personas. (Este la B) 

Algunos entrevistados subrayan que«[ ... ] la educación depende de nosotros y de 
ellos también; más de ellos, otra no sería mi preocupación» (Marcela); es decir, no 
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basta con tener buenas intenciones sino que es imprescindible que los jóvenes pon
gan de su parte para superar cualquier problema. Hay que procurar, sí, « [ ... ] por su
puesto, llevarlos a centros que sean también capacitados, para que pueda lograr me
jores cosas» (Lidia). 

d] La satisfacción respecto a la profesión u ocupación 

En términos globales, el sentimiento de satisfacción que declaran los entrevistados 
es contundente: «Me siento complacido con lo que soy» (Roberto) . Sin embargo, hay 
también quienes expresan insatisfacción o comprenden la satisfacción como un es
tado transitorio, en la medida en que se van planteando nuevas metas y aspiraciones. 
Pero veamos en qué términos, los entrevistados definen las fuentes de satisfacción o 
insatisfacción. 

El sentido de logro y superación, noción fundamental en el discurso de los acto
res, se evidencia en la capacidad de remontar condiciones adversas y se encuentra en 
la base de la satisfacción que se experimenta: « [ ... ] netamente, me siento satisfecho, 
porque prácticamente en las condiciones en que yo vine a vivir, digo en las condicio
nes que yo tuve que prácticamente vivir en Lima, prácticamente lo que he hecho, 
creo que es bastante» (Esteban). 

El sentido del logro también se reconoce en el gusto por el trabajo que se realiza, 
lo cual se descubre progresivamente. Esto se fortalece cuando hay un ambiente labo
ral estimulante, que incentiva la capacitación permanente: 

Gracias a lo que he estudiado y a lo que me gusta la profesión que estudié. En un prin
cipio no me gustaba, eso sí lo reconozco. T erminé por obligaciones, por no dejar algo 
en medio camino, pero poco a poco, con el tiempo, me comenzó a gustar y ahora me 
gusta y estoy superándome, y gracias a mis jefes, a mi jefa principalmente, cada día que 
se presenta una oportunidad de seguir estudiando, ella me incentiva, no tan solo mo
ralmente, también económicamente. (Zoila) 

La satisfacción tiene una dimensión personal y otra profesional. En ambos casos, 
implica un pleno desarrollo de las relaciones interpersonales: 

Yo me siento satisfecho en lo que es lo personal y profesional, porque he prometido 
muchas cosas . Al inicio me sentí insatisfecho, puesto que no era inicialmente lo que 
yo pensaba, la educación; no pensaba de cómo era b relación entre alumnos y profe
sor y entre los demás profesores, porque en provincias era otro tipo ino?, digamos, en 
cuanto a la relación de los elementos de la educación. Ahorita, actualmente, estoy sa
tisfecho con mi profesión, de lo que hago. (Pedro) 

El ejercicio y la práctica de la profesión brindan al entrevistado la posibilidad de 
ampliar y enriquecer su comprensión y conocimiento de diferentes realidades. Los 
docentes, por ejemplo, en su relación con los alumnos, acceden a un conocimiento 

· más cabal de la realidad social y educativa: « [ ... ] me siento satisfecha porque gracias 
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a ello he podido conocer diferentes realidades de cada niño» (Abigaíl) . Pero la satis
facción se afinca sobre todo en el gusto y el compromiso con el trabajo que se realiza, 
de ahí la consigna de hacer las cosas bien. En algunos casos, destaca una visión fuerte 
de responsabilidad y una gran capacidad reflexiva: 

Yo me encuentro satisfecha con lo que soy, con lo que trabajo. Me gustaría ser más, 
dar más, que es lo que uno piensa cada vez que viene acá a hacer clases: «pero esto hu
biera hecho así mejor», y para la próxima trato de mejorar. Creo que estoy bien, lo es
toy haciendo bien, pero trato de mejorar; aun así, siempre quiero mejorar y estar al 
tanto y al alcance de todos. Porque me esfuerzo por hacerlo, por hacer mejor las cosas, 
porque mis alumnos, ahora los que tengo, uno siempre pensaba que entiendan esto, 
que sepan que están aprendiendo y que eso les va a ayudar mucho a ellos [ ... ]. Estoy en 
eso, de que es muy importante esto, de lo que se le está ensefi.ando, se le está dando 
porque en el futuro nadie les va a poder ayudar. (Lidia) 

Me siento satisfecha con mi trabajo, considero que soy una «profesora de limpieza». 
Además, me encuentro en contacto con profesores y alumnos a los que oriento. Me 
gusta ver las aulas y el patio limpio y ordenado. (Doris) 

En menor porcentaje, algunos entrevistados dicen estar insatisfechos por la voca
ción no realizada: «Insatisfecho, porque mi meta nunca fue ser un transportista» 
(Marco), aunque también puede haber ambivalencia: «Bueno, son dos cosas: insatis
fecha porque no he logrado lo que he querido. Siempre quise ser maestra, pero por 
razones económicas tuve que elegir la otra alternativa, porque era la única manera 
de lograr inmediatamente un trabajo» (Basilisa) . 

Otra causa de insatisfacción es la falta de continuidad en el proceso de capacita
ción, que se percibe fundamental para el desarrollo personal; asimismo, la falta de re
conocimiento del trabajo que se realiza, evidenciado en las bajas remuneraciones: 

[ .. . ] actualmente yo me siento insatisfecho personalmente [ ... ]Me siento insatisfecho 
primero por mí mismo, porque me he quedado, no he seguido cursos. [ ... ] Aparte de 
eso, antes de eso, yo estaba ejerciendo, también se dio la crisis en el Perú, entonces co
menzaron a bajar los salarios, entonces, uno ya no se sentía que ganaba, ya no gana
bas, no veías el equilibrio de tus esfuerzos con el sueldo que te pagaban. Entonces te 
sentías insatisfecho [ ... ] opté, por ejemplo, hacer taxi; como tenía mi carro, comencé a 
hacer taxi hasta ahorita. (Augusto) 

En esta línea, la satisfacción puede verse relativizada al contrastarse con las posi
bilidades económicas: «Me siento muy satisfecha con mi profesión, pero por los bajos 
sueldos no logramos alcanzar nuestros deseos o por las circunstancias de la vida. 
Quisiera por ejemplo, que una profesora pudiera tener una computadora y una serie 
de comodidades» (Guillermina). 

La satisfacción es también vista como un estado transitorio: « [ ... ] creo que todo 
profesional se siente satisfecho cuando empieza un proyecto y logra cristalizado, rea
lizarlo; pero se encuentra satisfecho en ese momento que cristalizó el proyecto, pero 
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cuando se embarca en un nuevo proyecto, pues está insatisfecho hasta que lo logra, 
Lverdad?» (Pablo). 

e) Evaluando la educación recibida 

La pregunta «LCree que le hubiera ido mejor o, al contrario, peor, con otro tipo de 
educación?», contenida en la entrevista, demanda una suerte de evaluación de la ca
lidad de la educación recibida. Sin embargo, quizá por un problema de formulación, 
algunos entrevistados entienden la frase 'otro tipo de educación' como 'otra especia
lidad' u 'otra profesión'. 

Las respuestas permiten visualizar varios temas relevantes para la investigación: 
kómo se define una situación satisfactoria o insatisfactoria?, Lqué significa que a una 
persona le vaya mejor o peor?, Lqué relación se establece con la educación recibida?, 
Lqué tipo de educación contribuiría con el logro de una situación satisfactoria? 

Entre los entrevistados hay una clara tendencia a afirmar que les iría mejor de ha
ber recibido otro tipo de educación. Uno lo dice con toda claridad: « [ ... ] creo que me 
hubiera ido mejor» (Sonia). Esto significa que la educación recibida contiene una alta do
sis de elementos negativos que la persona pone en cuestión: 

No sé. Ahorita, en este momento, pienso que con otro tipo de educación de repente 
me hubiera ido mejor en cuanto a lo que es profesional. De repente, claro, otro tipo de 
educación, de repente me hubiera dado la oportunidad de conseguir otra carrera, por
que en el colegio de provincia donde estudié, el nivel de educación era bajísimo. Prác
ticamente cuando yo llegué acá a Lima, prácticamente todo lo que me habían ense
ñado era una mínima cantidad. Ya en la academia, por ejemplo, prácticamente yo 
empecé de cero. (Pedro) 

[ ... ] con otro tipo de educación, definitivamente me hubiese ido mejor. Porque con 
una mejor preparación puede uno interrelacionarse con otras personas y, además, 
presentar sus papeles, su currículo con mayor garantía y tener mayores oportunidades 
sobre los demás [ ... ]. (Augusto) 

LCómo se define ese otro tipo de educación? LQué implica una mejor prepara
ción?, kuáles son sus características? No queda claro en las opiniones recogidas, 
pero lo que sí se logra explicitar son los beneficios de ese otro tipo de educación: faci
lita la interrelación y brinda el respaldo de un mejor currículo, aumentando las opor
tunidades en un contexto competitivo. 

Algunos entrevistados relacionan «Otro tipo de educación» con la posibilidad de 
haber estudiado la profesión deseada. La realización de la vocación garantizaría al 
entrevistado una mejor situación, en la medida en que este solo hecho proporciona 
satisfacción: «Quizá mejor, porque me habría sentido satisfecha de haber logrado lo 
que he querido, de desempeñarme en la especialidad que siempre he anhelado. 
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Actualmente cuánto añoro, si tuviera la oportunidad de elegir otra carrera, elegiría 
la pedagogía, la educación. No pensaría dos veces» (Basilisa). 

La posibilidad de haber estudiado otra especialidad o profesión, que brindaría 
mejores condiciones económicas, es también vinculada por los entrevistados a la 
frase «Otro tipo de educación»: 

[ ... ] si de repente yo hubiera elegido otra carrera, de repente lno? Desde un principio, 
hubiera elegido medicina, de hecho, quizás mis condiciones hubieran sido otras tam
bién. (Juan) 

Bueno, mejor quizá, me hubiera ido mejor. Si quizá hubiera estudiado otra carrera, 
quizá económicamente me hubiera ido mejor, ya que los docentes son los profesiona
les que menos ganan en el Perú. (Abigaíl) 

Hasta aquí, hemos presentado los casos en los cuales no se formula una evalua
ción crítica de la educación recibida; por el contrario, se la califica en cierto sentido 
de manera positiva: «es la mejor», «ha sido buena, sólida»; en pocas palabras: 
«bueno, no lo sé, en todo caso, la educación que estoy recibiendo actualmente para 
mí es la mejor» (Estela B) . 

Asimismo, el «tipo de educación» se redimensiona a la luz del propio empeño y de 
la capacidad de aprovechar las ventajas y oportunidades que se presentan: «No creo 
yo, uno cuando estUdia y pone de su parte, logra lo que quiere» (Alberto) , porque 
«Creo que .. . depende de las ganas que le pone uno a las cosas, creo que tú tienes que 
ver el punto mejor que tienes de algo o de alguna cosa que puedas ver y sacar el mejor 
provecho a eso» (Zoila). 

3.3. LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO EN LA EXPERIENCIA 

Cuáles son las percepciones sobre el desarrollo humano o, dicho de otro modo, cómo 
procesa la gente estos conceptos a partir de su experiencia concreta de migración y 
aprendizaje; de qué manera están presentes en la vida concreta de los entrevistados. 
En esta sección presentamos, de manera ordenada, las respuestas sobre las ocho di
mensiones, tal como fueron expresadas por los entrevistados al plantearles las pre
guntas respectivas en torno a: 1) la salud; 2) las formas de conocimiento y entendi
miento; 3) las maneras de desempeñarse adecuadamente en el trabajo; 4) la 
experiencia de autonomía; 5) las distintas redes de amistades que las personas esta
blecen; 6) el sentido que le quiere dar a su vida; 7) la tranquilidad personal de hacer 
las cosas por convicción; y, 8) las diversas maneras de vivir placentera y 
estéticamente. 
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3.3. l. Sobre la salud, la seguridad y la vida 

En este acápite veremos las descripciones de los entrevistados sobre la salud en gene~ 
ral y, al mismo tiempo, la percepción que tienen de la propia salud. 

En general, la salud es percibida de manera integral; es decir, se toma en cuenta la 
parte física, la afectiva, la espiritual, etcétera. Los que responden a la pregunta son en 
su mayoría docentes con alguna experiencia sobre el tema y muchas veces repiten 
textualmente ese discernimiento, aunque en la práctica son otros los que emplean 
para definir su propia salud. 

La primera afirmación importante sobre la salud la liga al hecho de tener vida, 
«[ ... ] porque si tú tienes buena salud puedes [ ... ] conseguir todo lo que tú buscas» 
(A lberto). De hecho, la salud aparece no solo como el fin sino como el medio para lo ~ 

grar el cambio integral que se busca. En cierto sentido, la salud esta relacionada con 
el cuidado del cuerpo para que funcione bien y también disfrute, pues « [ ... ] eso es lo 
más importante del ser humano» (Rolando). 

a) La descrip ción de la salud 

La salud es considerada una sensación de bienestar general: «Estar bien, no enfer~ 

marse, sentirse bien, tener bienestar general» (Marco) o, también, como algo que 
casi no importa: « [ ... ] eso sí que no sé» (María). Veamos las respuestas con más 
detalle. 

• La visión integral 
La visión de la salud como algo integral es importante en tanto significa la no di~ 

sociación de la vida humana entre lo «físico» y lo «no físico»: se debe entender la sa~ 
lud « [ ... ] físicamente y moralmente» (Martha), o, con mayor precisión, «La salud, 
para que sea buena salud, tiene que ser integral; o sea, no solo vamos a hablar de una 
salud a un nivel físico, [de] nuestras funciones vitales a perfección, sino también in~ 
telectualmente, afectivamente. También ser equilibrado, emocionalmente tranqui~ 

los. Eso sería una salud» (Nelson) . 
Esta visión integral implica tomar en consideración las distintas facetas de la exis~ 

tencia: los aspectos subjetivos y biológicos, el contexto en que se vive y las personas 
con las cuales se establecen relaciones. La salud, pues, 

Es] la relación coherente en lo que es el aspecto psicológico, biológico, social, con el 
entorno y con uno mismo. (Luzmila) 

[ ... ] no solo es física, la salud también es afectiva, es todas las dimensiones. Para mí es 
salud [ ... ] que tú te sientas bien en donde estés . No solo es cuestión de resfrío, sino es 
cuestión de [ .. . ] la parte afectiva, la parte psicológica y de sentirnos bien , y que seamos 
respetados y valorados y hacernos sentir bien. Creo que cada persona debe de ser 
aceptado tal como son. (Guillermina) 
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En una palabra, la salud, « [ .. . ] es sentirse bien físicamente, moralmente y espiri, 
tualmente» (Marco) o, como diría otro entrevistado, « [ ... ] tener buena salud no solo 
es físico; también la salud es mental» (Agustín). En este caso, 'mental' no solo implica 
una cuestión de autocontrol que excluye la parte física, sino también tener concien, 
cia de la condición personal y social. De ahí que se considere que «Buena salud es es, 
tar con la mente sana, que es lo más importante, creo. Buena salud es estar en tus 
cinco sentidos prestos [ ... ] Porque [ ... ] mala salud no solamente es tener un dolor. 
De repente estamos enfermos y no nos damos cuenta. Pero buena salud es estar con 
la mente sana; y el amor a los demás también es salud» (Basilisa). 

• Cuerpo sano y condiciones 
La salud es un concepto de autopercepción corporal. Los órganos cumplen, más 

que una función instrumental, una realización; pareciera que la gente no tiene un 
cuerpo sino que es su cuerpo, y su existencia tiene sentido en la medida en que realiza 
acciones: « [ .. . ] es tener nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos; teniendo esas 
cosas es tener un cuerpo sano, se puede trabajar y salir adelante» (Estela B). 

La buena salud del cuerpo se basa fundamentalmente en una buena alimenta, 
ción, descanso, relaciones sociales positivas y un ambiente lúdico. Es probable que la 
salud, desde la perspectiva de la experiencia de la gente, se constituya también en un 
deseo de algo que muchas veces no se tiene o se logra solo parcial o temporalmente . 
Por ello, la salud es un conjunto de condiciones por satisfacer: 

Para mí, tener buena salud es tener buena alimentación. Es tener también un des, 
canso pleno [ ... ] Entonces, para mí, tener buena salud significa, por ejemplo, tener un 
buen descanso cada fin de semana, por lo menos un par de días [y] salir a pasear con tu 
familia , en esparcimiento sano. Luego, también, tener la cabeza sin preocupaciones, 
porque pensando en las dificultades que tenemos por problemas económicos que ac, 
tualmente pasamos los profesores, eso un poco también que prueba la salud, porque 
deprime; y te descuidas a veces. (Pedro) 

En la perspectiva que nos ocupa, la de las dimensiones del desarrollo humano, 
bajo el concepto de salud integral el cuerpo es una unidad indivisible que reclama 
atención como tal. Sin embargo, las condiciones existentes parecen impedir una va, 
loración adecuada de tal condición, porque importa más como instrumento para el 
trabajo que para el placer, comunicarse o disfrutar. 

• Ausencia de vicios y enfermedades 
La buena salud es también concebida como la ausencia de vicios y enfermedades, 

muy ligada a la tranquilidad personal y social, todo lo cual, a su vez, brinda seguridad: 
«[ ... ]tener buena salud es[ .. . ] vivir bien y sin vicios» (Esteban),«[ ... ] no tener nin, 
guna enfermedad» (Rocío) y « [ ... ] estar tranquilos» (]aneth). 

Ahora bien: para no tener enfermedades, uno debe estar dispuesto a seguir al me, 
nos algunas recomendaciones. Esto implica que la s'alud es producto, también, de re, 
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ladones recíprocas, pues si las personas acuden a determinados especialistas para re, 
cibir sus recomendaciones, deben asumirlas a conciencia y con voluntad de cambio, 
lo que no siempre ocurre: « [ ... ] hay que atender las recomendaciones del médico y 
cumplir las obligaciones que te recetan [ ... ] a veces no haces caso; vas, tomas una 
pastilla, te pasó, y al siguiente día ya no regresas, nunca más regresas» (Augusto). 

b) La percepción de la salud propia 

Si la salud es concebida como la satisfacción de saberse bien de manera integral, re, 
sulta que, de acuerdo con los entrevistados«[ ... ] gozar de una buena salud es muy di, 
fícil; siempre uno tiene diferentes aspectos que perjudican a la salud» (Luis Pablo). 
Por ello, resultan interesantes las argumentaciones con las que los entrevistados res, 
ponden a la pregunta «lCómo se siente de salud?». 

• Los que no tienen buena salud 
Las personas que sienten que no tienen buena salud esgrimen razones fundamen, 

talmente económicas-« [la situación económica] me tiene loca ... No, no, no cien 
por ciento, no creo» (Basilisa)- o propias de la edad-«[ ... ] porque a nivel orgá, 
nico, con los años, uno poco a poco está pues degenerando algunas de sus funciones, 
ya no funcionan» (Nelson)-. La edad avanzada se convierte en sinónimo de enfer, 
medad o malestar, en una percepción que puede estar relacionada con la reducción 
de la productividad y la fortaleza, pero también con la esperanza de vida: «Tal vez sí 
en este momento no, porque uno tiene que pensar. .. Uno tiene sus 50 años, entonces 
siempre hay algunos deficiencias en salud [ ... ] Se presentan algunos malestares en 
pequeña escala; ya se siente» (Pablo). 

Pero lpor qué ya a los 35 años -la edad de uno de los entrevistados (Nelson)
hay quienes dicen sentirse mal o enfermos? La mala salud puede deberse también a 
determinados « [ ... ] vicios, entonces es innegable que no tengo una buena vida» 
(Esteban), enfermedades -«No, porque ahorita yo estoy enferma de la hernia [ ... ] 
Me da cólicos, no puedo alzar peso» (Doris) o secuelas de accidentes-[ ... ] tuve un 
accidente, de ahí tuve como consecuencia problema de riñón y no puedo despla, 
zarme mucha distancia, porque me canso rápidamente» (Pedro). 

Una entrevistada se refiere a la enfermedad como algo que no se puede superar; la 
enfermedad engaña y el cuerpo humano se deteriora permanente, en un proceso im, 
posible de detener. Por esta razón, no basta con la intención de tener buena salud, 
sino que es necesario tomar conciencia de la fragilidad humana y de la inexorabili, 
dad del camino que lleva hacia la muerte. 

Por otro lado, hay entrevistados que afirman que no tienen buena salud porque 
carecen de un espacio para su desempeño laboral adecuado. El trabajo pesado y los 
sobretiempos minan la salud: «No, con el trabajo que tengo no. [ ... ] trabajo, negocio 
bien pesado, hay que trabajar, no sabes a qué hora vas a descansar o qué hora vas a 
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dormir; o puedes dormir las ocho horas o seis horas, o puedes dormir las cuatro ho
ras» (Augusto). 

Otras personas asocian la falta de buena salud a razones psicológicas ligadas a 
causas sociales, económicas o culturales, propias de determinadas situaciones 
familiares: 

Creo que nadie goza de buena salud. Yo podría decir estoy sana físicamente, pero no 
afectivamente; siempre ha sido así. Es la misma situación [que] hace que la gente viva 
muy deprimida. Entonces, eso no es buena salud. La misma situación hace también 
que la gente camine tensa; el estar tenso, el estar deprimido, el estar agobiado, el estar 
presionado ... eso también no es buena salud. (Guillermina) 

Bueno, a veces, porque no siempre, pues uno espiritualmente se siente bien, ya que 
hay tantos problemas, ajenos tal vez; de mis niños -que yo los tomo como míos-, 
aparte los que se une los míos propios ... Entonces, uno trata de estar con buena salud. 
(Sonia) 

Finalmente, hay un grupo menor de entrevistados que consideran que no tienen 
buena salud debido a su poca oportunidad para hacer ejercicios físicos, el exceso de 
trabajo o la vida rutinaria: 

En lo general no, porque yo no tengo mucho la oportunidad de hacer ejercicio por el 
trabajo que tengo; y creo que me mantengo mucho tiempo sentada. Estoy todo el día 
ahí, frente a la computadora. Pero si se presenta una oportunidad de ejercicios, lo ha
ría. (Yrny) 

Yo no. Mira, desgraciadamente por el mismo trajín [ ... ] tengo siempre recaídas, pero 
[ .. . ] me siento tranquilo. (Alberto) 

• Los que tienen buena salud 
La mayoría de los entrevistados que afirman tener buena salud ofrecen respuestas 

lacónicas como «sí, yo diría que sí» (Marco) o «por el momento sí» (Luzmíla), proba
blemente porque piensan que no hay necesidad de ofrecer demasiadas explicaciones 
si no están enfermos, a diferencia de los anteriores, quienes abundan en detalles so
bre aquello que los aqueja. Sin embargo, también están aquellos que argumentan un 
poco más haciendo gala sobre todo de su buena alimentación y de su falta de desarre
glos personales o vicios: 

Creo que la alimentación básica recibida por mis padres ha sido sana y eso me ha favo
recido mucho. No soy enfermiza, salvo que me dé una gripe, pero trato de cuidarme 
no haciendo desarreglo. (Este la B) 

Creo que sí [tengo buena salud], porque creo que no tengo enfermedades. Estoy bien, 
me siento animada, siento entusiasmo. Creo que estoy bien. (Lidia) 

A la ausencia de enfermedades se suman el buen ánimo y el entusiasmo personal, 
probablemente relacionados con el autoconvencimiento de su propia buena salud: 
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« [ ... ] podría decirse que sí me siento bien física, moral y espiritualmente» (Marco) o 
« [ ... ] mientras uno tiene buena vida buena salud, uno goza la vida» (Estela B). 

Finalmente, dos entrevistadas mencionan la necesidad de apelar a la experiencia 
y la sabiduría para sobreponerse, a pesar de todo, o en función del servicio que están 
prestando. No queda claro, sin embargo, si realmente se sienten bien: «Yo gozo de 
buena salud porque tanto me ha golpeado la vida que yo estoy de pie, todavía pa, 
rada» (Ana Cecilia), dice una, mientras que, en tono semejante, la otra manifiesta 
que «Sí tengo buena salud, pero me preocupa la situación de los alumnos y del resto 
de las personas y eso me deprime demasiado» (Isabel). 

Así como la salud es un derecho básico y una necesidad, también es un deber la 
prevención, a pesar de que es un hecho real que las personas no tienen suficientes fa, 
cilidades para recibir un servicio de salud adecuado: seguro médico y acceso a cen, 
tros dignos, cercanos y que brinden una buena atención. Sin embargo la mala salud 
también está ligada al hecho de no tener tiempo para realizar determinadas activida, 
des saludables, por la dedicación excesiva al trabajo, y a la ausencia de afectividad. 
Probablemente a mayor conciencia y cuidado de la salud haya mayor desarrollo; pero 
la mayoría de las respuestas confirman no solo que las personas viven en condiciones 
de subdesarrollo sino que también se sienten subdesarrolladas. 

La persona que, por ejemplo, no puede hacer ejercicios porque debe dedicar más 
tiempo al trabajo, está diciendo que la situación la constriñe tanto que impide su de , 
sarrollo y el desempeño de su libertad como individuo. En nuestra cultura, el cuerpo 
no suele ser objeto de la atención en términos biológicos, físicos ni emocionales . Las 
carencias afectivas, por otro lado, no permiten alcanzar un estado de bienestar pleno 
que realmente haga sentir mejor a cada persona. 

3.3.2. Conocimiento y entendimiento de la realidad 

En cuanto a esta segunda dimensión -conocimiento y entendimiento de la reali, 
dad- se buscó indagar si el entrevistado considera que entiende la realidad en la 
que vive o, por el contrario, tiene la sensación de no entender el mundo actual. Con 
matices, las respuestas fluctúan entre quienes tienen algo de comprensión del 
mundo en el que se encuentran y quienes dicen no entenderlo. 

La mayor parte de los entrevistados dicen que no entienden el mundo en el que 
están. La palabra común es 'confusión'. La vida social y el mundo en el que están les 
resulta cada vez más complejo. Encuentran que hay cada vez más elementos y diver, 
sidad de información, lo que les produce, en cierto modo, mayor confusión. Es pro, 
bable que un campesino entienda y comprenda mejor su mundo porque desde niño 
ha aprendido a conocer lo que le rodea, los tiempos y los espacios en los que transcu, 
rre su existencia. Con la migración, esa claridad se acaba y el migrante ingresa en un 
mundo que produce una primera sensación de confusión. 
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Los migrantes deben abandonar sus patrones culturales para habituarse a ritmos y 
tiempos distintos; y para hacerlo, deben buscar información. Este es un proceso en el 
que se desarrollan mecanismos de identificación personal. En un primer momento, 
la diversidad, antes que un valor, es una característica de su propia confusión: ama
yor información, menos comprensión. 

a) Los que no entienden la realidad 

Un poco menos de la mitad de los entrevistados dice no comprender la realidad que 
les toca vivir. Las razones son variadas. Probablemente la expresión más directa so
bre el tema sea «No entiendo, está de cabeza» (María). ¿por qué la realidad aparece 
«de cabeza»? LPor qué el mundo, en lugar de desarrollarse, va al revés? 

Yo no la entiendo verdaderamente, porque yo creo que la idea es desarrollar para me
jorar, pero hoy [ ... ] el ser humano se está degenerando por toda la corrupción [ ... ]. 
(Alberto) 

No, yo entiendo la realidad en que vivo. Lógicamente, sé que estamos viviendo en un 
país subdesarrollado, que ningún gobierno hasta la fecha cambia las cosas y todo lo 
que vivimos es solo una apariencia. (Nelson) 

Los cambios en las relaciones sociales se vuelven más complejos y su magnitud 
inusitada genera en las personas no solo confusiones sino malestar, sobre todo a 
causa de datos considerados inauditos y poco comprensibles, como la diferencia de 
ingresos económicos entre las personas: 

El mundo actual [ ... ] es complejo. Nadie lo [.:. ] puede entender en su real magnitud. 
Hay muchas diferencias, sobre todo en lo económico, y esto crea malestar entre la po
blación o entre los seres humanos. Es inaudito. Escuchaba el otro día en un noticiero 
que un ministro gana 64 mil soles y un empleado público 600 soles LQué hace necesa
rio que ese político gane tanto y la clase trabajadora esté tan mal pagada? (Marco) 

La no comprensión está referida a las contradicciones que se observan en la socie
dad, de orden económico y de valores. Las de orden económico se reflejan específica
mente en la desigualdad social y en el bajo nivel adquisitivo: 

Tengo la sensación de no entender el mundo actmil, ya que está lleno de contrarieda
des. Por un lado vemos a los ricos que se vuelven más ricos, y a los pobres que están 
viéndose más pobres. Creo que no debería ser así. Bueno, [ ... ] es un sueño, nunca por 
nunca todos vamos a ser iguales. En todo caso, estas desigualdades no deben ser tan 
profundos. (Estela B) 

No [comprendo la realidad], por los problemas. Las cosas suben, hay días un precio, 
otro día otro precio. Total que no se entiende. Acá, por ejemplo, la situación misma, 
tantos problemas [ ... ] ahorita del Presidente, del congresista de ese que fue, hay mu
chos problemas, no se entiende. [ ... ] Montesinos, por ejemplo, tanta plata que ha lle-
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vado y nosotros pobres trabaje y trabaje para que ellos estén así, de esa manera , al 
Perú, pues, dejándolo pobre. (María) 

La razón fundamental es la complejidad de la realidad. Los cambios repentinos o 
bruscos hacen no solo que se deterioren las condiciones de vida, sino también que las 
relaciones entre las personas se afecten notablemente, sobre todo por la pérdida de 
valores y de principios: 

Ya no la entiendo [ ... ] se están volviendo cada vez más complejas. Los cambios muy 
bruscos, la vida va muy corrida. Pérdida de valores entre las personas, olvidan los prin
cipios. Entonces, son los momentos en que uno se siente desorientado. lEn qué 
mundo vivo yo? Porque han perdido todo. Hay que estar corriendo para trabajar [ ... ] 
Hago una comparación de lo que cuando yo era chica y ahora, de repente no lo he vi
vido cuando yo era chica, pero es un mundo muy acelerado. A veces no lo entiendo y 
a veces intento entender, pero creo que es muy difícil entender. Es un cambio muy 
brusco. (Guillermina) 

[ ... ] hay tantos cambios; se ve tanta pérdida de valores en los jóvenes, hasta en los pro
pios niños. Se siente esa sensación de no poder entenderlo ya que quizá la educación o 
mi realidad de antes o mi mundo en el que yo he vivido fue diferente a este mundo ac
tual, desgraciadamente con pocos valores. (Sonia) 

Para un grupo importante de entrevistados la realidad es difícil de entender, pero 
creen que haciendo un esfuerzo podrían comprenderla mejor, sobre todo lo referido 
a los cambios: «A veces es difícil entender todo lo que pasa, pero haciendo un estu
dio más detallado de esto, pues sí, uno comprende por qué son los motivos de los 
cambios y el proceso de evolución (Yeny). El mundo de hoy también es difícil de en
tender, paradójicamente, porque hay mucha información y mayores avances de la 
ciencia: «El mundo actual es muy difícil de entender porque hay muchas cosas que se 
ve en los noticieros, en los avances de la ciencia; por decir, la clonación de seres que 
ahora existe, eso es lo que no entiendo. La ciencia sigue avanzando» (Eusebio). Es 
decir, la diversidad o más bien la apabullante cantidad de información, es un ele
mento que interviene en crear confusión entre los entrevistados: 

Es difícil, tantas polémicas, con credos, religión, con politiquería el mundo vive con
fundido, todos aspiran tener una realidad, tener una verdad[ .. . ] Desde que el mundo 
vive en busca de la verdad, de eso se aprovecha mucha gente . Cuando la gente dice 
«acá está la verdad», es falso; eso lo que no se entiende: cada vez que el mundo va ha 
ciendo caso a hombres, sinceramente, que tienen la voluntad de desviar la mentali
dad humana [ ... ] No estoy de acuerdo, tot3lmente. (Basilisa) 

Por otro lado, la realidad está salpicada de formas de violencia inusitada, muy di
fíciles de explicar: «Es muy violento, se ve muchas cosas que pasan. Existe violencia, 
muerte. Por ejemplo, en mi barrio han matado, dicen, los policías, a un joven; tam
bién han dejado bebé botado en la basura» (s/d). 
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Finalmente, la complejidad invita incluso a no involucrarse en los problemas: 
«Trato de ser yo misma, de no involucrarme en los peligros de la vida; es para mí muy 
penoso ver tanta maldad y que no se haga nada por solucionar. Claro que no creo 
que se cambiaría el mundo, pero somos muy indiferentes a todo lo malo que sucede» 
(Estela B). 

b) Los que entienden la realidad 

Esta dimensión tiene dos aspectos: conocer y entender; lo primero tiene que ver con 
el cúmulo de información que se pueda llegar a manejar y lo segundo a cómo re lacio~ 
narse y ubicarse en el contexto. Se requiere información sobre el comportamiento de 
la gente, las redes sociales, etcétera. Es decir, cuanto más datos, más posibilidades de 
elegir. Sin embargo, la realidad muestra que a mayor diversidad y flujo de informa~ 
ción, también mayores posibilidades de confusión. Hay una paradoja: un mundo con 
mayor información impide que la gente pueda estar adecuadamente informada para 
comprender. 

Algunos entrevistados afirman que comprenden la situación en la que viven, ba~ 
sándose sobre todo en criterios relativamente objetivos como la constatación de la 
pobreza o la violencia en la vida social: 

¿Cómo explicaría la realidad en dónde vivo? Bueno, pues, si tú te das cuenta, si tú ves 
a tu alrededor, ves en forma objetiva por ejemplo la pobreza de la gente, ves el porqué 
de la pobreza y el porqué tú vives de una manera y el vecino de otra manera. Entonces, 
esto es por la crisis actual del Perú y de repente de la región y a nivel mundial. La crisis 
coyuntural que vive el país [ ... ]eso es innegable [ ... ]Una cosa, por ejemplo que en mi 
casa pasa esto y en la otra no; nosotros podemos vivir acomodados y la otra persona 
no. Pero sí, la crisis está en todo, [en] todos lados. (Augusto) 

'Crisis' es el término más utilizado por los entrevistados para referirse a la situa~ 
ción de pobreza que vive la gente. Pero también se usan otras expresiones: « [ ... ] la 
realidad actual es de sufrimiento económico; el gobierno castiga a la gente más hu~ 
milde» (Doris). 

Alguien menciona el acceso a la información como instrumento de comprensión: 
« [ ... ] considero que sí entiendo la realidad actual en que vivo porque estoy en cons~ 
tante información con la realidad actual» (Marco). Así pues, a mayor información la 
persona tendría más conciencia de lo que ocurre en su contexto; pero la información 
por sí misma no es garantía de comprensión sin la experiencia necesaria: «Bueno, se 
entiende, para eso uno [ ... ] ha tenido tantas experiencias; realmente uno entiende la 
realidad como hemos estado» (Rolando). 

La información y la experiencia, entonces, serían los elementos que hacen que las 
personas tengan la posibilidad de comprender la realidad: «Actualmente, entiendo 
lo que es la realidad en la cual vivo, en la cual me desenvuelvo, y tengo la plena segu~ 
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ridad de que esa realidad se puede cambiar. Actualmente, el mundo [ ... ] es diferente 
en marginaciones, problemas y justicia; de eso soy consciente también» (Pedro). Esta 
manera de ver la realidad en cierto sentido es práctica, en la medida en que se hace 
una evaluación de la situación y también de la intención de cambio. Para esto, por 
ejemplo, otra persona dice: 

Sí entiendo la realidad político, económico-social que actualmente vivimos. Pero qui
siera que este gobierno dé más apoyo al sector educativo. Con la educación vamos a 
sobresalir cuando todos tengamos la conciencia de apoyarnos en esta tarea . En cuanto 
a la educación de los niños, empecemos desde ahí. La educación debe ser tarea de to
dos [ ... ] mayor preocupación, para que cada niño se realice integralmente. En medio 
de estas situaciones corruptas que vivimos, debemos incentivar, quizá trayendo el 
ejemplo de los personajes que nos han antecedido y los aspectos positivos de algunos 
líderes abocados a levantar el nivel cultural y dejar atrás las cosas negativas. Ver los 
aspectos positivos y sobresalir. (Guillermina) , 

Hay también quienes dicen entender medianamente la realidad, o solo algunas 
de sus dimensiones, ya que otras resultan poco menos que enigmáticas: «Digamos 
que algunas cosas sí no son entendibles; no, algunas cosas no son entendibles» (Mar
cela). Entre los aspectos no comprensibles están la violencia social, cuya causa -di
cen- probablemente sea la falta de empleo, aunque tampoco están seguros de ello: 
«En partes la entiendo y en partes no, porque hasta ahora no logro comprender por 
qué la delincuencia. Otros dicen por el hecho de que no hay trabajo, pero yo creo 
que no es así» (Zoila). 

La comprensión de la realidad no lleva a las personas a alejarse de ella. Antes 
bien, creen que deben enfrentarla con sus propias propuestas, aunque« [ ... ] cada vez 
es más complicado» (Basilisa) encontrar los medios adecuados . 

También hay quienes dicen que comprender el mundo, a pesar de los cambios 
existentes, es cosa de asumir una actitud positiva: «Creo que lo entiendo un poco, 
pero hay que estar atenta a los cambios, hay que estar dispuesta a aceptar las nuevas 
cosas que vienen. i Podríamos estar bien!» (]aneth). 

En resumen, el no comprender la realidad puede estar siendo entendido como si
nónimo de no aceptación de las condiciones de injusticia o desigualdad. Si se tiene la 
formación académica suficiente se puede leer la realidad, pues hay categorías que 
permiten comprender cómo funciona el sistema. Una persona sin esa formación no 
tiene esa capacidad, que finalmente consiste en ordenar los elementos y darles uni
dad, juntar toda la información y proveerla de un orden. La comprensión significa ar
ticular elementos fragmentados de información y darles una unidad que permita ver
los de manera holística. Esto se valora porque permite identificar el lugar o el espacio 
y tener un nivel de control. Aunque la sociedad se presente a los entrevistados como 
muy fragmentada, eso no es impedimento para opinar. 
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3.3.3. La excelencia en el trabajo 

La tercera dimensión del desarrollo humano -la excelencia en el trabajo- con, 
templa el valor que se da a la actividad laboral -sea formal o informal- . La pre, 
gunta planteada a los entrevistados fue la siguiente: «lSiente Ud. que ha progresado 
en su desempeño laboral o considera que se ha estancado y no encuentra mayores sa, 
tisfacciones en su trabajo?» . 

El énfasis de la mayor parte de las respuestas está puesto en el ámbito del progreso 
o el estancamiento, más que en el de la satisfacción por lo que hace. Quienes expre, 
san insatisfacción la relacionan con las difíciles condiciones en las cuales desempe, 
ñan sus labores: excesivo tiempo de dedicación, estar haciendo labores no elegidas o 
falta de oportunidades para hacer labores más afines a su gusto, a diferencia de quie, 
nes ven su trabajo como un espacio de posibilidades para su desempeño laboral. 

a) Una experiencia de estancamiento 

Hay un grupo pequeño de personas que sienten que en su experiencia laboral se han 
truncado o estancado. Lo explican --o justifican-- por la falta de capacitación, los 
bajos sueldos y el exceso de tiempo que dedican.al trabajo. Estas circunstancias gene, 
ran malestar e insatisfacción a varios niveles, e incluso cierta rabia y dolor: 

Inicialmente he logrado, he escalado posiciones, pero a la fecha todo se ha truncado. 
Quizás en estos diez años todo se ha quedado, se ha estancado. Por un buen tiempo no 
tenemos, no hay más capacitación, no hay mayor incentivo. El trabajador práctica
mente está [ ... ] con un sueldo que se ha congelado, por el espacio de los años. Enton
ces lqué nos queda? Un poco como que renegamos por esto y nos sentimos insatisfe
chos como trabajadores; no estamos incentivados como tal, porque [ ... ] ahora 
trabajamos de diez a doce horas diarias . Prácticamente vivimos en el trabajo, dejamos 
a la familia en manos ajenas y damos nuestra vida por el trabajo, con la finalidad de 
llevar un pan a la casa. Pero con el dolor inmenso, porque otro debería ser nuestros 
haberes, otros incentivos. [ ... ] quizás esto hace que estemos un poco renegados, no sa 
tisfechos en la actualidad con el trabajo [ ... ].Porque damos día a día nuestro esfuerzo, 
nuestros conocimientos, dejamos en el trabajo, todo el conocimiento aplicamos, en
tonces , y como repito, a cambio lqué? Unos cuantos soles que alcanza para dar una 
buena educación a nuestros hijos, ponerlos en un buen colegio, de repente una buena 
universidad, no cubre nuestros haberes. (Basilisa) 

El estancamiento se siente profundamente:«[ ... ] yo siento que me he estancado 
[ ... ] al menos en mí, en mi profesión, y no estoy satisfecho» (Augusto). La insatisfac, 
ción, en otros casos, genera una suerte de disminución o frustración por tener que de , 
sempeñarse en labores que no agradan, pero que deben asumirse aun con la convic, 
ción de querer«[ .. . ] ser más . [ ... ] he buscado, he trabajado en diferentes sitios. Ahora 
que me he quedado con el negocio, no, esto tampoco; quisiera ser más» (Alberto). 
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b) Un sentimiento de progreso 

La mayoría de los entrevistados, en cambio, sienten que han progresado y se encuen
tran satisfechos en diversa medida. Un primer grupo cree firmemente haber progre
sado porque « [ ... ] siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿y cómo aprendo? Inte
resándome o dedicándome, de repente» (Roberto). 

Las satisfacciones son muchas, aunque « [ ... ] sé también que me falta mucho se
guir aprendiendo, me falta mucho por conseguir. Un mejor puesto, un mejor nivel 
[ ... ] » (Zoila). Otro entrevistado complementa esta idea al decir que « [ ... ] me gustaría 
encontrar mejores cosas, superarme más; también en cuanto a las nuevas formas de 
enseñar, de sus estrategias, de cómo llegar a mis alumnos. Quisiera que ellos me en
tiendan y aprendan lo que estoy tratando de decirles» (Lidia). 

En este proceso, hay personas que han experimentado cambios en sí mismos y 
sienten la satisfacción personal de haber obtenido un grado mayor en su desempeño 
laboral, de haber alcanzado metas o simplemente haber adquirido una mayor expe
riencia. Un director de colegio entrevistado explicita su satisfacción por haber as
cendido: «Bueno, me inicié como director encargado, pasé luego a profesor de aula, 
perdón, profesor por horas. Luego, en mi colegio, como era el único nombrado, era 
coordinador. Después me nombraron subdirector; después, otra vez coordinador. 
Pero ellos dicen que he avanzado y de repente he avanzado; lógico: ya son once años 
en educación y, lógico, hay que avanzar» Uuan). 

La experiencia laboral supone también establecer relaciones con personas que a 
veces facilitan un desempeño adecuado: « [ ... ] afortunadamente tengo un jefe que 
me deja tomar las decisiones y eso hace que cada vez esté superándome y cada vez me 
siento mejor, porque las decisiones que tomo y son buenas [ ... ] ayudan a que uno se 
sienta mejor» (Pablo). 

El progreso y la satisfacción están muy ligados a las metas logradas, lo que implica 
no poco esfuerzo y dificultades que superar: 

[ ... ] si tú haces un análisis pleno de lo que estamos hablando, prácticamente yo bus
caba desarrollar, hacer algo, y he logrado mucho, porque prácticamente [ ... ] para ha
cer una industria no pude tener [ .. . ] la suerte de prepararme, pero sí puse todas las ga
nas que tenía para lograrlo y yo creo que lo he conseguido. Y, más que todo, me siento 
satisfecho porque la empresa que se ha constituido ahora genera mucho trabajo [ ... ]. 
(Esteban) 

En cuanto al desempeño laboral, personalmente en cuanto al trabajo, estoy satisfecho 
con mi desempeño laboral. Hasta el año pasado que trabajé en colegio, de turno tarde, 
en el cual gané mucha experiencia y aprendí otras cosas. También me empujaron a 
participar en concursos. En muchos de ellos gané, pues tuve un buen desempeño. Y es 
en eso que tengo satisfacciones. Por otro lado, actualmente un poco que fue en el 
turno en donde trabajo, turno noche, un poco considero que me estoy estancando, 
por que el nivel académico es bajo ahí. (Pedro) 

242 



RESULTADOS DE UN ENSAYO DE INVESTIGACIÓN 

La lucha por lograr objetivos personales es fundamental: «[ ... ] yo siento que he 
progresado en mis estudios y lo sigo haciendo, porque mis deseos de superación no se 
han quedado [ ... ] sigo luchando por alcanzar mis objetivos y metas» (Estela B). En 
este luchar cada día es donde se gana mayor conocimiento práctico: « [uno] poco a 
poco va adquiriendo experiencias y años de servicios, y yo creo que con eso uno 
puede llegar muy lejos» (Eusebio). 

En cierto sentido, el progreso supone haber empezado «desde abajo» y haber pa, 
sacio por una serie de experiencias laborales que entran a tallar para la evaluación y 
valoración posterior de lo que ha significado el proceso laboral: «Tengo la satisfac, 
ción de que yo he empezado desde abajo. [ ... ] he trabajado en casa, he sido mozo, he 
trabajado en cocina, he trabajado en carpintería, he sido conserje, he limpiado ofici, 
nas. Y llegar de ahí a un nivel de funcionario, creo que es bastante» (Rolando). 

En este proceso se aprende a estimar las relaciones sociales y las redes de amigos. 
El trabajo no es una actividad estrictamente individual; más bien, existen razones 
para pensar que sigue siendo una actividad relacional: « [ ... ] en el trabajo me encuen, 
tro, me distraigo, conozco a otras personas, me dan otros consejos y así la vida pasa» 
(María) . 

La importancia del trabajo, y la valoración que se le da, proviene del reconoci, 
miento que otros hacen de la actividad desempeñada por uno. Por sí mismo, no tiene 
sentido; el trabajo es una actividad para otros y con otros, y en ello estriba su poten, 
cial para el desarrollo: «Sí, me siento contenta porque no imaginé que iba a ocupar 
un cargo. Agradezco a Dios y a mis padres por lo mucho que me han dado y me si, 
guen dando. Me siento contenta en mi trabajo porque me estiman y valoran todas 
aquellas personas que están alrededor mío, y yo también los trato como personas con 
derecho a un trabajo honrado» (Estela A ). 

Esta idea de satisfacción y progreso es sumamente importante para cada persona, 
y suele relacionarse con el progreso de otros conseguido a partir del esfuerzo de uno: 

[en el trabajo] adquieres mayores experiencias, te trazas metas, te trazas objetivos y 
cuando tú ves que esos objetivos se es tán cumpliendo, uno siente que se está progre, 
sando. Y sí siento que he progresado al ver quizás a mis alumnitos, a mis niños verlos 
que vinieron en cero, muchos sin poder leer ni escribir ni coger un lapicero , y ver que 
ellos ya están leyendo, escribiendo. Sí siento que he progresado. (Abigaíl) 

Finalmente, la satisfacción en el trabajo se siente cuando la persona hace lo que 
más le gusta, lo cual está muy cercano al aspecto lúdico. En este sentido, la satisfac, 
ción proviene no solo de lo que se hace sino porque se siente a gusto al hacerlo, a pe, 
sarde condiciones y circunstancias que pueden ser adversas: 

Sí, yo realmente he hecho lo que me a gustado a mí. De chiquita me ha gustado siem, 
pre la cocina. Cocinar rico, entonces se sientan a comer sin renegar. Entonces, yo he 
hecho eso. Cuando mi esposo salió ya del banco, jubilado, y qué podemos hacer 
-porque había un dinero para poder invertir- [ .. . ], algo que produzca rápido. Y 
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bien: un restaurante [ ... ] había que ver la ubicación, bueno, a buscar .. . y ahí buscamos 
la ubicación y pusimos el restaurante en esta avenida 28 de Julio, que estaba cerca de 
las empresas de transporte Transmar [ ... ]. (Rocío) 

También se señala, pero en menor grado, que la satisfacción proviene de la adqui
sición de bienes, lo que indica que lo que se hace también debe traducirse en bienes 
materiales, aunque no necesariamente: «Me siento que sí he progresado, porque en 
el medio donde me encuentro he logrado adquirir un vehículo» (Marco). 

El progreso y la satisfacción son más importantes cuando se es consciente de los 
cambios en uno mismo. El decir «he progresado» implica también haber descubierto 
suficientes elementos de libertad y la capacidad de seguir desenvolviéndose perso
nalmente: «Sí, porque me doy cuenta, por ejemplo, que ahora tengo mucha más faci 
lidad de poder orientarlos y de ver la manera como puedes entrar a un tema, en que 
te puedan entender» (Martha) . La conciencia de la calidad del propio trabajo 
-« [ ... ] mi trabajo laboral lo cumplo cada vez mejor porque tengo experiencia, me 
gusta trabajar» (Doris) - fortalece la idea de salir adelante, hacia algún objetivo o 
simplemente hacia una mayor satisfacción: «Estancada no, porque siempre mi idea 
ha sido salir adelante. Siempre Dios nos da vida, salud para salir adelante con tus h i
jos, en tu casa» (Carmen). 

Nada se excluye; la persona puede ser consciente de sus limitaciones, pero tam
bién está al tanto de los factores que la hacen ser diferente y sentirse realizada, por 
ejemplo, «[ ... ] como ama de casa, como madre y como esposa» (]aneth). 

3.3.4. Autonomía y control de sí mismo 

¿Cuánto de libertad tienen las personas para asumir por sí solas la dirección de sus vi
das? Las respuestas que se ordenan aquí responden a la pregunta «lSe siente Ud. en 
muchas ocasiones discriminado, sin alternativas , o más se considera una persona au
tónoma que es dueña de su propia vida?», planteada en la entrevista. 

Aunque los entrevistados tienden a oponer las expresiones 'discriminado' y 'sin 
alternativas', resulta claro que la mayoría de los entrevistados se consideran más bien 
autónomos, y esta autonomía es una especie de antídoto frente a la discriminación. 
La libertad depende de la capacidad de ser más o menos sensible a la percepción y el 
reconocimiento de los demás. 'Discriminar' significa marginar o rechazar sobre la 
base de determinado aspecto; pero una cosa es la discriminación objetiva - que 
puede existir, efectivamente- y otra el sentirse discriminado. Lo primero tiene que 
ver con formas de rechazo por algún aspecto de la persona y se explicita en el no res
peto, la no aceptación de las diferencias y la no valoración de los desempeños. Puede 
haber razones totalmente subjetivas para autoexcluirse o sentirse discriminado-por 
conocimiento, sexo, idioma, etcétera-, pero la mayoría de los entrevistados expre
san más bien un sentimiento de autonomía frente a estas posibles circunstancias. 
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En una primera parte presentamos las respuestas donde se sienten discriminados 
por distintas razones; en una segunda parte veremos el sentido que se dan a la auto, 
nomía o control de la propia vida. 

a) Sentirse discriminado 

Las respuestas más claras son las de quienes dicen sentirse encasillados en una clase 
social o limitados por alguna forma de dependencia. La persona que se siente discri, 
minada, lo estaría por la sociedad en general, y por ello se ve circunscrita a un marco 
social en el cual las condiciones no son las más favorables para el desempeño perso, 
nal: «Discriminado, lógico, por la sociedad. En la sociedad es que ya nos tienen in, 
cluso encasillados, por ejemplo, pobres, bien pobres, clase media, rica. El magisterio 
pertenece a la clase pobre y es una marginación, porque somos profesionales y sin 
embargo nuestras condiciones de vida de muchos de nosotros es infrahumana» 
(Juan). 

Por otra parte, hay quienes se sienten limitados y faltos de autonomía « [ ... ] qui, 
siera serlo, pero definitivamente hay cosas que nos limita a eso, como son la <lepen, 
ciencia de los padres» (Yeny), mientras que otras experiencias de discriminación 
apuntan a las condiciones laborales y a la exclusión, probablemente por la condición 
económica, pero también por la apariencia física y la edad: 

Sí, muchas veces he sido discriminado, [ ... ] en lo que es [ ... ] el trabajo, sobre todo. 
Una vez, me acuerdo, me presenté a postular a un colegio particular. Lo primero que 
me preguntaron es dónde vivía, si tenía movilidad propia. Y te veían primero el as 
pecto físico y la edad, sobre todo. De acuerdo a ello te contrataban o no, porque yo vi 
que .. . desde que llegué nomás me di cuenta que no iba a ser yo el indicado. (Pedro) 

Parece ser que la autonomía total no es posible, porque siempre se depende de 
algo, aunque una entrevistada sostiene que « [ ... ] sí, yo soy dueña, yo me siento 
dueña de mi vida y puedo hacer con ella lo que es bueno. Discriminación siempre 
hay, pero hay que saber entenderlo a los que nos discriminan. Por ejemplo, el hecho 
de no ser licenciada por la universidad ya nos discrimina, por allí de alguna manera 
ya nos hacen escuchar y todavía hay eso» (Lidia). 

b) Una experiencia de autonomía 

Hay entrevistados que afirman tener plena autonomía: « [ ... ] yo sí soy una persona 
autónoma dueña de mi propia vida» (Marcela) y fundamentan su afirmación en el 
hecho de saber decidir y hacer las cosas, a pesar de los problemas que deben enfren, 
tar por las condiciones laborales y las formas de exclusión de las que son objeto: 

Me considero una persona autónoma, por supuesto que sí, porque puedo, porque de
cido de mi propia vida, decido de las cosas que yo tengo que hacer. Sin embargo, algu-
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· nas veces me considero discriminada, discriminada en el trabajo por la diferencia [ ... ] 
económica que hay. En estos últimos años se han creado dos grupos de trabajadores, 
dos grupos en el nivel remunerativo [ ... ] el personal contratado tiene los sueldos de, 
quizás, el mínimo de 3 .000, mínimo, y máximo ni decirlo. Mientras todos nosotros te
nemos un haber mensual de 850 a 1.000. Entonces, cómo no sentirnos discriminados, 
cómo no, si en el desempeño laboral, si los trabajos que realizamos somos nosotros, no 
el personal contratado, porque el personal contratado no tiene responsabilidad, no 
cuenta con la responsabilidad. [ ... ] Nosotras estamos sujetas a sanciones, a una serie 
de castigos, incluso a destitución. Sin embargo, ellos no. Por qué no asumen ninguna 
responsabilidad . En cuanto a autonomía sí soy una persona autónoma. Quizás esto me 
ayuda no solamente a defender el trabajo cada día, aún sigo preparándome, sigo estu
diando para superar todo aquello, no quedarme en lo que estoy. (Basilisa) 

La persona entrevistada se siente lo suficientemente autónoma, a pesar de cons
tatar la discriminación, un hecho social de marginación e injusticia. Sin embargo, 
ella misma es capaz de movilizarse para defender no solo su condición laboral sino 
también su preparación personal. Está claro, entonces, que muchas personas, a pesar 
de sentirse marginadas por razones económicas o físicas, mantienen su capacidad de 
defender sus derechos e incluso tratan de mejorarlos. En otros casos, la experiencia 
de discriminación o exclusión se hace patente en el mal trato en el mundo laboral. 
Sin embargo, la experiencia sirve para «mejorar» el mundo personal y las relaciones 
con otras personas: 

Sí, fui discriminada muchas veces. Cuando recién ingresé a trabajar, tuve una jefa que 
se creía dueña de la empresa. Trataba muy mal a su personal, pero le ocurrió algo muy 
malo, fue despedida y terminó así los abusos y marginación que sufríamos muchos de 
nosotros, que éramos de provincia. Hoy en día trato de mejorar y tratar a mis semejan
tes como se merecen. Y o me creo autónoma en mis actos y trato de compartir los mo
mentos buenos con los trabajadores, claro que no falta siempre quienes critican algu
nas cosas porque no quieren cambiar actitudes negativas de ellos mismos. (Estela A) 

Otro grupo de personas define su autonomía en la medida en que hacen las cosas 
no por compromiso social sino por su propio convencimiento. Esto sería sinónimo de 
libertad y autocontrol: 

Me considero una persona autónoma, que soy dueño de mi propia vida; discriminado, 
no. Depende en el sentido en que se tome la palabra 'discriminado' ; de repente si vas a 
una reunión donde se están drogando y tú no te drogas, de repente te puedes sentir 
discriminado. Aunque no. No creo que para alguien que tiene un nivel de estudio, por 
una cosa tan superflua, como las drogas, se pueda sentir discriminado. (Pablo) 

La autonomía implica también respeto recíproco: «[ ... ] yo soy una persona que 
me gust8 respetar y que me respeten» (Alberto). El respeto y el buen trato no depen
den de b condición económicas, sino de la concienci3 de derechos y obligaciones, y 
del reconocimiento de las diferencias: «No, de ninguna manera. Mira, a veces en 
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esto de la educación siempre tiene ventajas, desventajas; yo no he tenido ningún 
tipo de discriminación. He alternado con una serie de personajes de diferentes nive~ 
les y no he tenido ese tipo de problema» (Rolando). 

Ahora bien: la autonomía no es sinónimo de autarquía o anarquía; más bien su~ 
pone buenas relaciones entre las personas: « [ .... ] implica también que uno se sienta 
bien tratada»; «Discriminada ... en ningún momento, porque siempre han tratado 
igualmente los demás y [ .... ] también me considero una persona bastante [ .... ] con 
suerte, diría yo, porque me tratan muy bien donde trabajo» (Zoila). En efecto, la au~ 
tonomía se establece en las relaciones con el prójimo. 

La gran mayoría se siente autónoma por haber elegido. Los migrantes rompen 
con la marginación por medio del «yo quiero»: 

No ... Yo en la parte discriminado te diría que no, porque prácticamente la relación en 
la parte .. . ya sea comercial. .. en relación de vida con el prójimo, prácticamente, me ha 
permitido que te digo por lo que generado y por lo que hecho me ha permitido un ma
yor desarrollo y un mayor apoyo, tanto se podría decir ahora sí económico y social. 
(Esteban) 

lDiscriminada? Diría gracias a Dios, no. No me he sentido discriminada. Donde he es
tado me han tratado bien. Hay veces un poquito dura, pero creo que es parte de 
aprender. Y que hay personas que tienes que aprender a aceptarlas [ ... ] Creo que de 
alguna manera las personas o cualquier ser humano, la parte económica te da seguri
dad, el que cuentes con un trabajo, con esto uno va tener como una pared donde apo
yarse. (Martha) 

La autonomía es también producto de un proceso de aprendizaje y la toma de 
conciencia de que se puede cambiar: 

Bueno, al comienzo me sentí discriminada, pero he superado la discriminación y me 
siento orgullosa y autónoma de mi país que lo quiero mucho. (Guillermina) 

No, no podría decir que me siento una persona autónoma y dueña de mi propia vida, 
porque vivo con mis padres. Entonces, quizá siempre requiero del consejo. Sí, busco 
consejos de ellos. Yo puedo tomar mis decisiones, pero siempre requiero del consejo 
de ellos o de pedirles una opinión. No, autónoma no podría decir. (Abigaíl) 

La migración expresa la valentía de elegir y optar. El valor reside en ser capaz de 
tomar una decisión e implica autonomía para emprender acciones que posiblemente 
no podrían haberse realizado en el lugar de origen. 

La expresión más común de la autonomía es la independencia económica, que 
implica tener un trabajo y ser el referente económico y afectivo en el hogar, sin olvi~ 
dar que la interdependencia es una práctica social ineludible que forma parte de los 
procesos personales y sociales: 
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Sí, me siento autónoma porque gozo de un empleo estable . Además, como mi esposo 
es alcohólico, en mi hogar yo soy la que disciplina a mis hijos y cubro los gastos econó
micos. (Doris) 

No, claro que dependemos siempre de algo, pero yo tengo un carácter no tanto domi
nante pero siempre me gusta hacer las cosas . Cuando yo digo que voy hacer, trato de 
hacer y lo hago como dé lugar y lo hago. (Rocío) 

3.3.5. La amistad y las relaciones 

Ampliar el campo de las relaciones permite a las personas desarrollarse con mayor 
facilidad y ampliar los horizontes. Esta dimensión tiene que ver con la capacidad de 
estar abiertos, desarrollar una actitud de confianza, ser extrovertidos para contar 
incluso intimidades y preocupaciones, aquello que no se dice fácilmente. La pre
gunta para evaluar esta dimensión - «LEs Ud. una persona a la que le gusta hacer 
nuevos amigos o más bien prefiere estar con sus parientes y sus antiguas amista
des?»-, tenía la intención de conocer, en la experiencia de los entrevistados, el va
lor asignado a las amistades. Es posible agrupar las respuestas entre aquellas que di
cen que prefieren a la familia o parientes y las que están por buscar nuevas amistades; 
aunque también hay quienes expresan la necesidad de tener sumo cuidado al esta
blecer las amistades . 

a) Preferencia p or los parientes y las viejas amistades 

Un grupo muy pequeño prefiere mantener, en primer lugar, las relaciones con sus pa
rientes y antiguos amigos. La razón fundamental es la seguridad; es decir, prefieren a 
las personas con las que ya tienen confianza: 

Bueno, son dos cosas distintas, siempre para mí son primero mis padres, mis viejos 
amigos , porque lo nuevo, nuevo es; no sabemos qué nos toca mañana. Sin embargo, 
para mí, lo primero [es] mi familia y mis amigos ya conocidos . (Basilisa) 

Soy una persona un poquito alejada hasta de mis parientes . No, no soy mucho de crear 
amigos , siempre me he considerado una persona muy sola [ .. . ] que de repente se me 
dio la oportunidad de tener mi propio espacio para mí solita, siempre he vivido con 
toda mi familia en un solo cuartito [ ... ] No sé, eso no te podría decir en sí, entre pa
rientes y amigos . (Martha) 

Sin embargo, la familia suele ser una base desde la cual es posible expandirse ha-
cia otros espacios sociales: 

Bueno, me gusta estar con mi familia, porque la familia es lo mejor que hay, pero tam
bién me gusta tener amistades. Me gusta tener nuevas amistades, conservando las an
tiguas [ .. . ] Porque me considero una persona sociable , porque considero que nosotros 
los seres humanos nos servimos uno del otro, o sea, hay una relación de interdepen-
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ciencia entre nosotros, no podemos vivir aisladamente y, lógicamente, en la medida 
que tú conquistes más amigos, uno se va a sentir mejor. (Juan) 

[ ... ] prefiero estar con mis antiguas amistades y con [ ... ] las personas que conozco; ha, 
cer nuevos amigos aquí en Lima para mí es difícil, porque soy muy desconfiada por 
todo lo que he podido percibir. (Estela B) 

b) Preferencia por las nuevas amistades 

Otro grupo más importante de personas subrayan la importancia de las nuevas amis, 
tades como espacio de realización, no sin antes expresar algunas dudas. De hecho, el 
nuevo espacio social para los migrantes no es fácil. Para muchos de ellos, la desean, 
fianza será la compañera; pero, afortunadamente, este no es el patrón general de las 
relaciones: 

Hay un grupo de personas que consideran importante hacer amigo nuevos: «Yo 
soy muy amiguera, tengo muchos amigos y amigas» (Estela A) . Esta actitud permite 
expandir los horizontes, acceder a nuevas experiencias y afirmarse como persona: 

Más bien prefiero tener amigos que tener, de repente, montón de familiares, porque 
[ ... ] adquieres otras realidades, [ ... ] de repente puedes asimilar esas realidades que tú 
quieres y depende de cada uno. (Roberto) 

[ .. . ] como toda persona sociable, me gusta hacer amigos a cada día . Vivimos en una 
sociedad en la que [ ... ] cada día encuentras nuevos retos y nueva gente [ .. . ] El hombre 
por naturaleza es sociable y hay que vivir en sociedad a diario. (Pablo) 

Para tener amigos se requiere de una decisión y una valoración oportunas. Las 
condiciones sociales obligan a sobreponerse, para hacerse de mejores relaciones: «Sí, 
me gusta hacer nuevos amigos, pero para mí es un poco difícil esto, tomar la decisión 
de hacer amigos. Por lo general siempre soy una persona que tiene que pasar un poco 
de tiempo, todavía, para forjar una amistad» (Augusto). 

Hacer amigos es un arte. Incluso, para algunos, constituye algo fundamental: 
« [ ... ] yo tengo por costumbre entablar amistades y dentro de eso, pues, de diferente 
nivel; esa es la única manera de intercambiar relaciones, tener otras oportunidades , 
otras experiencias, en lo que respecta, sobre todo, en el trabajo» (Rolando) . 

Además, la amistad es algo indispensable que permitiría el «progreso» : «[ .. . ] me 
gusta hacer nuevos amigos porque permite estar dentro de la sociedad y las relacio, 
nes sociales, algo indispensable en las personas que quieren progresar» (Marco). Es 
decir, estableciendo este tipo de relaciones se conoce más, se aprenden lo que antes 
no se sabía y, de alguna manera, podrán convertirse en un soporte afectivo: «Sí me 
gusta conocer amigos, me gusta conocer personas, porque cuando uno conoce a al, 
guna persona, aprendes algo. Pero también me gusta conservar mis amistades. Con, 
servo a mis compañeros de colegio» (Abigaíl). 
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La amistad permite no solo mantener buenas relaciones sino también crear un 
ambiente de solidaridad y de apoyo mutuo en diversos niveles-intelectual, profesio, 
nal o laboral- : «Me gusta ser una persona muy relacionada con otras personas y con, 
versar relacionado con mi carrera profesional, y avanzar y hacer algo» (Guí llermína). 

La personalidad de algunos entrevistados se basa en su cualidad de 'amigueros', 
su facilidad para hacer amigos y vincular relaciones entre nuevos y antiguos amigos. 
El papel de mediador aparece aquí con bastante claridad: «Sí, acepto nuevos amigos, 
podemos entablar una relación de amistad con varios y también con los antiguos 
amigos conversar» (Lidia). El espacio de la amistad es primordialmente el espacio del 
intercambio en muchos niveles: «Soy una persona conversadora y alegre, fácilmente 
hago amistades en mi barrio y en mi trabajo, y soy apreciada por mis amigas» (Dorís). 

La actividad social se convierte en la parte más importante de la relaciones: « [ ... ] 
esa parte me gusta - como el mismo negocio me ha enseñado bastante- , conversar, 
dialogar, preguntar otras cosas que yo no sé y pregunto [ ... ] me gusta hacer otros ami, 
gos más; así se aprende más, te enseñan también» (Alberto). 

Establecer amistades no significa, sin embargo, estar « [ ... ] buscando, conver, 
sando en la calle. No, hay momentos [ ... ]». Es más , se debe hacer siempre« [ ... ] te, 
niendo cuidado, porque no todos somos del mismo corazón, del mismo sentir, todo la 
humanidad . Por ejemplo, hay muchos rateros, calumniadores, violadores, engaños, y 
todo eso debemos de tener cuidado» (Carmen). 

Las personas eligen con quiénes relacionarse, y lo hacen manteniendo cierta dis, 
tancia. Finalmente, la amistad es una dimensión importante, que amplía las liberta, 
des personales y sociales, y puede convertirse el elemento compensador de carencias 
afectivas que toda persona necesita: «[ ... ]prácticamente siempre lo busqué y, bueno, 
estuve limitado y alejado [ .. . ] la relación con mis nuevos amigos trato de que sea 
siempre buena ... » (Esteban). 

3.3.6. Sentido de la vida 

La sexta dimensión del desarrollo humano considera que el sentido que una persona 
le da a su vida es importante porque no solo le da orientación a lo que hace sino que 
le da valor a lo que la persona es en sí misma. 

Aspirar es esperar y pretender lograr algo que a uno le gustaría ser. La aspiración 
no se entiende solo en términos materiales ni hedonistas, sino también como la bús, 
queda de una orientación de la vida hacia un horizonte deseado. 

Esta dimensión proporciona elementos que indican cuál es el sentido que la per, 
sona imprime a su propia vida. Está ligada a la búsqueda de la felicidad y del placer, 
así como al sentimiento del deber. Las respuestas de los entrevistados son muy prác, 
ticas y tienen que ver con sus condiciones de vida. 
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La mayoría aspira a tener mejores condiciones materiales de vida, a cubrir caren, 
cías aún no resueltas. Estas aspiraciones económicas tienen sentido, obviamente, en 
tanto existen necesidades no satisfechas. 

Para los entrevistados, las aspiraciones tienen que ver con la satisfacción en el 
más alto grado; no deben recortar las relaciones de reciprocidad; y no significan au, 
tarquía, sino deberes y derechos. La autonomía es también una aspiración normada 
por la convivencia y el sentido común, y la aspiración máxima entre las personas es 
sentirse libres, en un contexto de respeto mutuo, para desempeñarse en los espacios 
que a su parecer son los más idóneos o importantes. 

Para explorar en esta idea se preguntó a los entrevistados «lQué aspira en la 
vida?». Las respuestas las agruparemos entre aquellas que ponen énfasis en las condi, 
dones materiales de vida y las que hacen alusión a aspectos más personales como ser 
mejor profesional, ascender de puesto, salir del país o tener una empresa, entre otros. 

a) La búsqueda de: tener algo para ser alguien 

Para un buen grupo de los entrevistados, la principal aspiración en la vida es mejorar 
sus condiciones de vida. Esta respuesta está en relación directa con las condiciones 
de vida, la escasez económica y el entorno social y ecológico en el que viven. 

Esta primera aspiración« [ ... ] abarca muchos aspectos: en lo económico, en lo 
cultural, en lo social» Uuan). Por ejemplo, «Tener mi casa. Yo quisiera ahorita hacer 
mi casa. Profesora, no tengo mi casita, ahora vivo en una chocita de maderita. [ ... ] 
Yo digo «cómo a mi esposo Dios le daría buen trabajito, siquiera para lo que apoyar, 
nos los dos». Yo veo que mi hermana ha hecho su casa bonito ; yo no puedo todavía 
[ . . . ] » (María). 

Pero no solo se trata de tener una casita sino de alcanzar las comodidades necesa, 
rias : «Aspiro a tener mis comodidades en mi casa. Asimismo en mi centro de labor, y 
tener otro ingreso» (Gui llermina) . Además de tener casa y comodidades, es una aspi, 
ración que los hijos tengan la formación suficiente: «Levantar [ ... ] mi casa y mejo, 
rarse , salir adelante con mis hijos y que tengan alguna profesión para no quedarse 
igual que yo, y para eso madre y padre debe exigir a los chicos» (Carmen). 

La aspiración material casi nunca se manifiesta de forma individual entre los en, 
trevistados; la mejora es siempre para beneficio de los miembros de la familia o de 
personas necesitadas de ayuda: «Aspirar en la vida, creo, y a tener un mejor ingreso 
económico. De hecho, hacer mi casa conjuntamente con mi padre y poder ayudar a 
mis hermanos, a mi familia o a las personas que pueda yo ayudar» (Zoila). 

Lo más importante en este grupo de personas es que la aspiración de tener algo 
mejor se puede percibir claramente y forma parte de su experiencia permanente: «A 
qué aspiro en la vida, tal vez a nombrarme, a tener un trabajo estable, a tener una 
casa, quizás a vivir en un lugar más urbanizado. Vivir cómodamente, sin tanta preo, 
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cupación, sin tanto estrés que se ve al salir del trabajo y correr a otro; aspiro a vivir 
cóm_odamente, tranquila, con mi familia y nombrarme» (Abigaíl). 

Muy ocasionalmente aparece la idea de abandono de las aspiraciones. 
La perspectiva de vida también puede estar encaminada « [ ... ] a formar una em

presa y a constituir un hogar feliz» (Roberto), aunque no esté del todo definida: 
«Bueno, actualmente [ ... ] mi aspiración, de repente, crear una pequeña empresa, ya 
sea acá en Lima o en mi tierra; de repente un hospedaje o [ ... ],esto dentro de mi pro
fesión, poner por ejemplo poner cabinas de Internet, algo así» (Augusto). 

b) Aspiraciones y proyectos 

Las aspiraciones personales de otro grupo de entrevistados se traducen en «metas» u 
«objetivos» sin mayores especificaciones: «Aspiro lograr cada día cumplir mis metas, 
mis sueños, mis anhelos; aspiro que cada proyecto que emprenda, logre realizarlo con 
el menor número de obstáculos y de errores posibles» (Pablo). Varios insisten en 
«Sueños» que forman parte de sus preocupaciones personales. 

En la vida, cumplir con todos mis objetivos trazados, con todas mis metas, es [ ... ] el 
más anhelo que tengo. (Yeny) 

En la vida actualmente tengo muchas aspiraciones. Tengo aspiraciones, por ejemplo, 
de progresar de lo que es la parte profesional, y, paralelamente de ello, en la parte eco
nómica. Pienso de aquí a corto plazo juntar un poco de dinero, de repente para hacer 
un pequeño negocio; de ahí, ir mejorando económicamente. (Pedro) 

Una de las aspiraciones más sentidas por un grupo de entrevistados es ser buenos 
profesionales : «lA qué aspiro en la vida? Aspiro a ser una buena maestra, una buena 
profesora, una buena amiga y aprender a aceptar un poco más a las personas, como 
cuestión personal» (Martha). La búsqueda de la superación profesional, nueva
mente, no es solo un afán personal; es también para que los hijos «sean algo más que 
nosotros» y puedan enfrentar mejor sus propias circunstancias: 

Ah, qué aspiraciones tengo [ ... ] Muchas aspiraciones [ ... ] En lo profesional, deseo es
tudiar maestría; y en lo familiar, tengo muchas, muchas metas. [ ... ] los hijos, las profe
siones de nuestros hijos, que ellos logren ser algo más que nosotros, que se preparen 
para el futuro, que sepan afrontar la vida. Eso es un reto para nosotros y es una aspira
ción muy grande que todos los padres lo deben tener. (Marcela) 

Una de las aspiraciones más recurrentes-«[ ... ] superarme más de lo que soy, ser 
mejor» (Eusebio)- va más allá de lo estrictamente profesional y suele enclavarse en 
la fuente misma de las realizaciones de la persona: la familia. Esta idea la encontra
mos en la siguiente cita: «Mi mayor aspiración: mis hijos, hacerlos hombres profesio
nales y hombres de bien, sobre todo hombres de bien, como Dios manda, para que 
ellos no tengan dificultades en la vida» (Basilisa). No es extraño encontrar que la for -
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mación de una familia sea una aspiración prioritaria para un grupo de personas: « [ ... ] 
formar un hogar, tener mi pareja que me comprenda y mis hijos» (Estela A). En fin, 
las aspiraciones y proyectos de los entrevistados se pueden resumir en las siguientes 
citas: 

Bueno, aspiro a muchas cosas, aspiro acabar mi profesión. Aspiro a más adelante tener 
una familia bien constituida y contar con más comodidades con las que siempre he so
ñado. Y bueno, en general, aspiro a ser feliz. (Estela B) 

Seguir superándome, porque en este mundo todo está cambiando y siempre hay que 
seguir mejorando. Porque lo que uno es hoy, para mañana ya de repente ya es gastado, 
si no ya es obsoleto. Hay que seguir cambiando, superándose, poniéndose al día ante 
estos cambios . (Lidia) 

Sin embargo, también hay experiencias marcadas por el sufrimiento y el dolor: 
«Ya nada ya, porque, como dice, ya he vivido, ya toda mi juventud se le doy a mis hi
jos y a su padre de mis hijos. Yo ya no espero nada más adelante. Por qué, porque el 
padre de mis hijos se lo llevó toda esa felicidad, esa juventud, la vida» (]aneth). 

3.3. 7. Búsqueda de paz interior 

Otra dimensión que sirve para medir el desarrollo humano es la capacidad para vivir 
en paz consigo mismo, como producto de una vida con coherencia entre la intención 
y la realización, entre la palabra y la acción. Es decir, conocer si la persona puede 
mantenerse en la sociedad según las propias convicciones o tiene que adaptarse a los 
constantes cambios de la realidad y se sienten insatisfecha consigo misma en este 
proceso. 

Para explorar esta dimensión se preguntó a los entrevistados, en primer lugar, si 
consideraban que en el mundo de hoy es posible vivir de acuerdo con sus propias 
convicciones y sus propios pensamientos o hay que adaptarse a las circunstancias; y, 
en segundo lugar, cómo se sentían con ellos mismos. 

La tendencia más saltante aparece sin cortapisas: «Hay que adaptarse a lo que 
pasa» (]aneth); « [ ... ] adaptarse, vivir uno a lo que pueda, hasta las últimas, pegarse al 
trabajo, sobre todo» (Alberto). Las razones de esa necesidad de adaptarse son varias; 
una primera es la realidad: «Bueno, considero que en el mundo de hoy uno tiene que 
adaptarse a las circunstancias, ya que la realidad es cambiante y si queremos lograr lo 
que nos hemos propuesto, no nos queda más que adaptarnos a la [ ... ] realidad» 
(Estela B). Es probable que efectivamente no exista más opción que aceptar las cosas 
como vienen, « [ ... ] adaptarse a las circunstancias [ ... ] » (María), incluso abando
nando lo que uno ha hecho antes: «Bueno, uno tiene que adaptarse a las circunstan
cias, porque no vamos a querer vivir o hacer lo que se ha hecho anteriormente, va a 
ser difícil. Ahorita estamos de más a menos; entonces, uno tiene que adecuarse más. 
No hay otra alternativa» (Rolando) . 
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La fuerza de las circunstancias y, en cierto sentido, la velocidad de los aconteci
mientos hace que las personas estén propensas incluso a claudicar de sus propios de
seos, aspiraciones o convicciones personales. Sin embargo, lo que manifiestan tiene 
sentido en tanto no pueden aislarse culturalmente sino que necesitan interactuar 
para encontrar un espacio común de convivencia: 

Uno tiene que adaptarse a las circunstancias en las que vive, porque casi no puede 
realizarse de tus propios pensamientos, tus propios deseos o ideas , porque muchas de 
las veces el medio ambiente no te permite concluir las metas que te trazas; uno tiene 
que actuar de acuerdo a las circunstancias, al medio ambiente en que te rodean. 
(Marco) 

Creo que cada uno puede lograr lo que uno aspira o de repente en un mundo muy chi
quito, pero lo podrías hacerlo. Es a veces la misma situación, el mismo mundo, hace 
que de alguna manera tengas que adaptarte. O sea, el común de los mortales ahora 
tiene que adaptarse a este mundo [ ... ] no tanto de repente a lo que tú has soñado o te
nías soñado, en un mundo de tranquilidad, de paz, pero con este mundo creo que ... ja, 
ja. (Martha) 

La forma jocosa de asumir la adaptación a las circunstancias proviene de una rea
lidad con múltiples facetas que requiere entenderse mejor y que sigue siendo un 
hueso duro de roer: «No es posible [vivir según sus convicciones]; tendría que uno 
adaptarme, porque hay diversidad de pensamientos, ideas, conductas, en un país en 
la cual prima todas las sangres, que es difícil entenderse» (Guillermina). Pero, más 
aún, de los cambios tecnológicos que proliferan en la sociedad: «Por ahora creo que 
uno tiene que adaptarse a las circunstancias, porque a veces uno desea [ ... ] Póngase 
en el caso de mi trabajo: uno desea una mejor computadora para que puedas hacer 
un montón de cosas para la empresa, pero no se puede, por el mismo hecho del poco 
ingreso que ellos tienen, el poco factor de ganancias que tiene la empresa» (Zoila). 

El sentido de adaptación no parece estar fuera de la realidad. La cultura siempre 
cambia más rápido de lo que se cree: «Claro, sí, yo creo que hay que adaptarse a las 
circunstancias, porque si no pareceríamos tercos [ ... ] » (Lidia). 

Un grupo minoritario tiene la idea de que debe mantener sus convicciones a pe
sar de los cambios existentes. Lo fundamental está en la conciencia de derechos y de
beres adquiridos: «Sí [es posible vivir de acuerdo a sus propias convicciones], siem
pre y cuando uno mismo se valore y haga defender sus derechos, pero cumpliendo 
con sus deberes» (Estela B); « [ ... ] creo que cada uno debe vivir como piensa, de 
acuerdo a sus propias opiniones, no dejarse sobrellevar por los demás. Cada uno debe 
ser autónomo en lo que piensa y en lo que hace» (Yeny). Esta última cita reafirma el 
valor de los derechos en el plano del pensamiento y de la autonomía, que se comple
menta con el derecho a tener creencias propias y prácticas religiosas personales. En 
palabras de otro entrevistado: «Me siento bien, tengo mis creencias, pese a que vivo 
con una persona muy religiosa y yo no soy tan cucufato [ ... ] Y siento que el mundo 
me acepta y yo también acepto al mundo tal como es» (Juan). 
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Sin embargo, es la combinación entre mantener convicciones y adaptarse a los 
cambios la tendencia mayoritaria en la opinión de los entrevistados: 

Debería vivir en nuestras propias convicciones; sin embargo, hay cosas que donde uno 
tiene que adaptarse, tal es así en el trabajo. Cuando uno depende de alguien, muchas 
veces, en este mundo tan difícil en el que estamos viviendo, muchas veces tenemos 
que acatar las órdenes superiores. Entonces, no siempre va a ser a nuestros principios. 
(Basilisa) 

Adaptarse significa en este caso acomodarse e incluso subordinarse. En otros ca~ 
sos, implica ser práctico o pragmático, estar dispuesto a lo que manden las 
circunstancias: 

Creo [que] actualmente en el mundo de hoy uno tiene que adaptarse. Uno tiene sus 
propias convicciones, tiene sus propios pensamientos, pero esos pensamientos uno 
tiene que saber sobrellevar en la práctica, porque el hombre, el ser humano -como 
tiene [de] animal- tiene que adaptarse. No solamente a la cuestión de situaciones 
temáticas, por decir. Uno tiene que adaptarse también a lo que es la circunstancia, las 
ocasiones de vida, las mismas necesidades, todo ello. (Pedro) 

LQué hace que las personas cambien o adopten actitudes que incluso podrían ir 
en contra de sus propias convicciones? El aspecto ético de la persona se ve en proble~ 
mas si no entra en contradicciones: 

Y o creo que hay que combinar las cosas en este mundo actual, porque uno no puede 
cerrarse en sus convicciones personales. Uno tiene que ser un poco más suelto, diría~ 
mos. Hay que vivir de acuerdo a las circunstancias, pero guardando ciertas distancias, 
ciertas cosas. Por ejemplo, por el hecho de que uno sea honrado y, bueno, uno tiene 
que morir honrado [ .. . ] hay circunstancias en que uno de repente está en un lugar [ ... ] 
donde pulula la delincuencia, por ejemplo. Entonces, uno tiene que portarse o acle~ 
cuarse de acuerdo a ese lugar, definitivamente, por el mismo hecho [ ... ] No significa 
de que yo estoy dejando de ser lo que soy; o sea, mi formación personal de repente lo 
olvido un rato, pero definitivamente tenemos que amoldarnos a las circunstancias, a 
los lugares donde nos encontremos. (Augusto) 

En algunos casos, el hecho de vivir urgencias económicas es probable que haga 
que las convicciones y los «propios pensamientos» sucumban, o se sufra una mayor 
presión para dejarlos de lado: 

[ ... ] sí es posible vivir de acuerdo a sus propias convicciones y a sus propios pensa~ 
mientos, pero hay momentos en los que hay que adaptarse a la circunstancia, sobre 
todo cuando se trata de la materia económica. Siempre [ ... ] estamos adaptándonos a 
las circunstancias, tratando de sobrevivir, porque cada día se gana menos. Cada día 
hay menos trabajo, pero cada día hay más políticos y más sueldo que se llevan. (Pablo) 
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a) La paz con uno mismo 

Después de esta primera parte se preguntó a los entrevistados cómo se sentían con 
ellos mismos, respecto a su propia individualidad. 

Un primer tipo de respuestas, escuetas y contundentes, transmiten sensaciones 
positivas: « [ .. . ] yo me siento bien conmigo mismo» (Pablo); « [ ... ] bien tranquila, soy 
feliz conmigo misma» (Marcela); « [ ... ] conmigo misma, orgullosa» (Yeny); « [satisfe
cha, por tener] el privilegio de contar con la compañía de mis padres y de contar con 
gente que me apoya y por[ ... ] contar con una realidad que me ha acogido de la mejor 
manera» (Estela B); «Bien. Tranquila, de mi casa a mi trabajo» (María). 

La felicidad interna puede basarse, también, en no tener rencores y ser solidario y 
comprometido con la familia: «Sí, yo me siento bien. Me siento bien porque no soy 
una persona que tengo rencores a nadie, no soy persona que tengo envidia a nadie. Y 
mi hijo, cuando quiere ayuda, lo ayudo, le doy; soy muy afectiva, muy cariñosa y muy 
demostrativa. Cuando quiero ayudar, también ayudo» (Rocío). 

Otra razón de tranquilidad y satisfacción es haber obtenido una profesión, en 
comparación a otros que no han podido hacerlo, y la posibilidad de conseguir estabi
lidad laboral: « [ ... ] bien, me siento bien, quizá no realizada en mi totalidad pero me 
siento bien, porque quizá he logrado lo que otros no han podido: tener una profesión; 
porque más adelante contaré con un trabajo estable, por eso me siento bien (Abigaíl). 

Quizá la razón más simple, pero al mismo tiempo interesante, es la resolución que 
supone haber tomado una decisión personal, como dejar un lugar y, comparativa, 
mente, lo que valió haberlo hecho. Aunque algunos aspectos aún no se hayan satis
fechos, siempre queda como algo importante el «sentirse bien», que probablemente 
implica una paz interna: 

lEn cuestión de la parte personal, de lo que yo quería o lo que yo aspiraba cuando salí 
del Cusco? Bien, me siento bien. Me ha costado tiempo, pero me siento bien. De re
pente un poquito que falla es la familia, que falta .[ .. . ] de repente el que estés con tus 
hermanos o verlos a ellos. Yo los dejé muy chiquitos, yo ya con ellos no he vivido , no 
he disfrutado más de ellos. Eso es lo único. En cuestiones personales sí me siento muy 
bien. (Martha) 

El parecer de la familia sigue siendo un referente central para la autopercepción: 
«[ ... ]creo que a lo poco que tengo mi familia me valora y que soy como[ ... ] un poco 
el ejemplo para el resto de mis familiares» (Zoila). 

Finalmente, estar bien consigo mismo tiene relación con la responsabilidad 
frente a otros. En el caso de un pequeño empresario, esa satisfacción proviene de la 
capacidad de atender a sus trabajadores: 

Satisfecho, porque, más que todo, yo desde que pude tuve la oportunidad de construir 
este negocio, tenía la oportunidad de aprender y de ver más que todo en mis trabaja
dores . Felicidad, porque nunca, desde que ellos trabajan, todos los que han pasado por 
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esta empresa, nunca han salido descontentos de acá. Todos han salido felices porque 
yo he tratado de darles, dentro de mi capacidad, las condiciones económicas, que es lo 
que más uno necesita para poder vivir y es por la cual vienen acá [ ... ] [he] visto caras 
felices y eso me da me ha llenado de satisfacción. (Esteban) 

La paz interna se traduce, entonces, en una manera de vivir en la cual un con
junto de factores proporcionan la sensación de sentirse satisfecho, incluso en la rela
ción con Dios: «Creo que sí, para qué pedirle más a Dios y a la vida. Tengo un trabajo 
seguro, a mis padres; vivo económicamente satisfecha. No sé si esto es suficiente, 
pero no lo he pensado. (Estela A) 

Tranquilidad, entonces, es sinónimo de mantener una actitud serena frente a los 
problemas, y asumir la existencia con honestidad: «Yo me siento bien conmigo 
misma, aunque me arrepiento de haber tenido pareja a tan tierna edad (13 años) y 
también haberme equivocado en la segunda vez en elegir a mi segundo esposo» (Do
ris). El factor económico, por ejemplo, no será un elemento de perturbación si la per
sona reconoce dentro de sí capacidades suficientes para emprender los cambios 
necesarios: 

Bueno, yo me siento bien, no tengo muchos problemas, y si es que lo hay, trato de so
lucionar de alguna manera. Mi principal problema es el aspecto económico y como to
davía tengo algunas cualidades, algunas oportunidades y sobre todo con el apoyo de 
los amigos[ ... ] si es que te conocen, conocen tu experiencia, tu trabajo, tu honestidad 
más que nada, sí te dan la oportunidad. (Rolando) 

Hay también un grupo de personas que se sienten mal consigo mismas por no ha
ber logrado lo que querían, por haberse estancado o a causa de alguna frustración, a 
pesar de lo cual no se muestran pesimistas: 

[ ... ]no haber logrado, quizá, no haber llegado a lograr lo que he aspirado, me falta mu
cho, mucho por recorrer, porque pienso haberme estancado, pero no es tarde. Siem
pre estoy en constante lucha, hasta a veces pienso o recuerdo cuando salí por primera 
vez de mi tierra. Nunca es tarde para lograr lo que uno quiere, con la constancia, el de
seo de lograr de vivir; creo que es buen principio. (Basilisa) 

Me siento un poco frustrada; pero tengo el ánimo de seguir adelante y espero de haber 
servido en algo a la sociedad. (Guillermina) 

El malestar personal puede provenir, en otros casos, del desempleo, particular
mente cuando está ligado a carencias de índole personal: « [ ... ] porque no puedo tra
bajar, por el mismo nivel de educación que tengo» (Sonia). El asumir comportamien
tos que uno mismo considera inadecuados, o verse constantemente enfrentado a 
estos, también perturba la paz de algunos entrevistados: 

[ ... ]lo bueno sería vivir como uno está educado[ ... ] Si uno, por ejemplo, quiere hacer 
bien las cosas [ ... ] por ejemplo, yo, que soy conductor, cumplo las reglas y otro no lo 
cumple, se pasa la luz roja, a veces uno peca de tonto; entonces, a veces me siento mal, 
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[ ... ] Cumplo las reglas, pero otro no lo cumple; me siento como un tonto. Claro, no lo 
soy, pero esa es la sensación que a uno le da. (Augusto) 

3.3.8. La valoración de lo estético 

La octava dimensión se refiere a los aspectos y espacios de satisfacción y realización 
ligados a valores estéticos. Atiende, por ejemplo, a la valoración del arreglo personal 
y al goce de un ambiente placentero. La pregunta sobre este tema pidió a los entre~ 
vistados comparar el énfasis que ponen en el trabajo y el estudio, y aquel que ponen 
en su arreglo personal, vivir en un ambiente bonito y placentero o gozar de buena 
música. 

Las respuestas se pueden ordenar de acuerdo con tres tendencias: primero, la de 
quienes subraya la responsabilidad laboral o de estudios sobre lo estético; luego, la de 
aquellos que prefieren lo estético sobre lo laboral o los estudios; y finalmente, la de 
los entrevistados que consideran los dos aspectos como complementarios e 
importantes. 

a) El arreglo es secundario 

La afirmación más radical de esta primera tendencia-«[ ... ] para mí es más impor~ 
tan te el estudio y el trabajo porque me gusta [ ... ] y es lo más importante progresar» 
(Marco)- exalta el conocimiento y el trabajo porque ambos permitirán el progreso. 
Para algunos, incluso el conocimiento es, en sí mismo, una forma de belleza o el 
punto de origen de esta: 

Habiendo trabajo puedes estudiar, puedes capacitarse , puedes lograr mucho más. El 
arreglo personal es secundario, creo que no hay nada más hermoso en una persona 
que los conocimientos, no hay nada más corporal, una persona culta con la belleza fí~ 
sica. El ambiente bonito uno lo hace; si tú no estás preparado, no eres educado, no ha~ 
bría, no hay ambiente bonito, ambiente placentero. El hombre hace el ambiente, el 
hombre hace placentero, el hombre hace el ambiente, el hombre hace el lugar más 
hermoso. En cuanto a la música, esas dos cosas, para mí, son secundarias; gozar de una 
buena música quizá como un complemento, pero no es primordial , no lo siento así. 
Para mí, no hay nada mejor que el trabajo y el estudio. (Basilisa) 

El arreglo personal es «lo de menos», es un asunto «Secundario». Estas calificado~ 
nes tienden a postergar la atención al cuerpo para atender más al deber y la responsa~ 
bilidad. Se subraya la importancia del trabajo y se invita a una vida austera: 

[ ... ] hay que trabajar y e.)tudiar porque el arreglo personal es lo de menos. (Carmen). 

[ ... ] el arreglo personal es una apariencia; es ligeramente importante, pero nunca po~ 
demos ponerlo por encima del trabajo y de la educación. (Juan) 
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En el aspecto personal, se dice esas cosas que son secundarias; más bien uno tiene que 
vivir su trabajo, su desempeño . En eso no quiero decir que yo me dedico simplemente 
al trabajo, [ ... ] todo tiene su momento. (Roberto) 

Definitivamente la importancia de lo material sobre lo estético está en relación 
directa con la subsistencia. En algunos casos, la atención a lo estético ni siquiera está 
subordinada a la necesidad económica, sino que simplemente no forma parte de las 
preocupaciones: 

Para mí realmente lo más importante es el estudio y el trabajo; sí, el estudio y el tra
bajo. En la actualidad realmente, conjuntamente, está habiendo una crisis, como que 
la plata no alcanza. Entonces, qué pasa, en mi edad, tengo que trabajar. Entonces, me 
queda de repente un poco, un margen muy pequeño para el estudio. De repente, por
que de repente no me alcanza la plata, entonces tengo que trabajar un poco más y eso 
me conlleva más horas, entonces lo más importante para mí es el trabajo y el estudio. 
(Augusto) 

La poca atención al arreglo personal, a tener una casa bonita o dedicarse a escu
char música, no solo es cuestión de gastar más o menos dinero. Lo que de algún 
modo se dice es que hay un cúmulo de responsabilidades de orden ocupacional que 
desplazan lo estético, sin que lo necesariamente lo eliminen: «Para mí, el trabajo y el 
estudio son más importantes que el arreglo personal; que de repente tener una bo
nita casa o tener un buen equipo de música. Por eso es que hasta ahora, a pesar de 
que yo tenía la posibilidad de poder comprar un buen equipo de música, no lo he 
comprado; primero era, pues, continuar estudiando y buscar un trabajo» (Pedro). 

b) El arreglo es más importante 

Quienes dan mayor importancia al arreglo personal y la estética, lo hacen ligándolos 
a la higiene y la salud. Una señora entrevistada, por ejemplo, dice que quisiera « [te
ner mi casa siempre] bien ordenadita, limpio, aunque viejito, limpio; eso me gusta a 
mí» (María) . Para este grupo, el arreglo personal y un ambiente limpio y ordenado 
son algo importante, pero no en oposición al trabajo y al estudio: 

Bueno, arreglo personal , en el amplio sentido del término, lógico pues; no me refería a 
que el arreglo personal no lo puedas poner por encima del trabajo o del estudio, no; 
me refería de repente a esos detalles de estar bien al terno y a la corbata, y de repente 
con uñas largas o sin asearse. Yo creo que el arreglo personal, lógico, es importante, 
pues tú tienes que estar aseado porque la higiene es básica para que tú goces de una 
buena salud. Aparte de eso, si tú no te bañas lógicamente vas a apestar y eso va a oca 
sionar un mal ambiente y a ti te van a mirar mal. (Juan) 

Lo estético manifestado en el aseo personal o la limpieza del hogar es un impera
tivo de orden cultural. El orden y la limpieza se aprenden y por lo tanto se pueden en-
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señar. Es una cuestión de cierta disciplina personal, que atañe también a la responsa
bilidad colectiva: 

Tu cuerpo mismo se siente no pesado, porque tus cosas no lo ves limpio, en orden, yo 
así a mi hija le digo, «lo que es tuyo, hijita, donde debe ser tuyo» [ ... ]y a mi hija yo le 
enseño. La casa limpia, no la casa en desorden. Hasta de un animal, porque es animal 
no vas a estar dejando cochino [ ... ] Yo me levanto tempranito, limpio el corral de las 
gallinas, veo que mi casa está en desorden, me pongo a limpiar. Ya estoy dejando lim
pio todo, ya me vengo a trabajar. (María) 

Tener en cuenta la dimensión estética no significa, sin embargo, darle prioridad; 
es decir, no debe sobredimensionarse el arreglo personal en desmedro de otras cosas. 
Pero la presentación personal cuenta para todos los casos, sobre todo para las rela
ciones interpersonales: 

Pero claro, pero eso ya no es tan prioritario; bueno, uno tiene que arreglarse, pero no 
tampoco para dedicarse todo el tiempo.Todo eso tiene su momento. Por ejemplo, una 
mujer puede estar desarreglada , aunque sea con un lápiz en los labios , a pesar de que 
dicen los esposos «las muj eres tienen que estar bien presentadas» , no solo para el es
poso se tiene que estar bien presentada sino para todos. (Rocío) 

Finalmente , h ay quienes no rechazan del todo la dimensión esté tica sino que la 
condicionan al desarrollo intelectual y laboral: 

Yo creo que uno necesita , qué te digo, tener presentación; pero creo que el estudio y el 
trabajo es la base de todo ser humano, porque prácticamente con eso consigues todo 
lo demás , con eso consigues música consigues diversión, consigues todo. (Esteban) 

El trabajo es muy importante. El seguir superándome es muy importante. Ya también 
todo no puede dejar, que esto es más importante que el otro, todo se relaciona, [ ... ] 
pero considero que el trabajar , el seguir superándose , es muy importante. (Lidia) 

e) Ambos tienen imp ortancia 

Para la mayoría de los entrevistados, la preocupación estética y la responsabilidad en 
el trabajo o el estudio son complementarias. No se contraponen. Antes bien, ambas 
son parte del desarrollo humano y del crecimiento personal y social. Sin embargo, lo 
estético está entendido como el goce en la medida que uno posee elementos materia
les o tiene la posibilidad de tenerlos. 

Lo estético también está relacionado con consideraciones en torno al tiempo lú
dico y de diversión. La atención al cuerpo y el esparcimiento resultan importantes 
como complemento del proceso de crecimiento o formación . En otras palabras , no es 
posible una mente sana si no es en un cuerpo sano: 

El estudio y el trabajo son más importantes [ .. . ] Porque un ser humano también quiere 
una diversión , un paseo [ ... ] No solamente el hacer el trabajo, el trabajar y trabajar y 
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estudiar también. Por ejemplo, quien estudia, es también bueno mandar a distraerlo; 
un viaje, por ejemplo [ ... ] porque su memoria, mismo cuerpecito, se sentiría otro 
cuando manda a paseo. Ella se emociona y vienen ya tranquilitos, con ganas de estu
diar. Yo veo eso en mi hijita. Me dice «mamá, vamos a ir de paseo con mi profesora», 
«ya, hijita», le dije, «te apoyo, anda nomás» [ ... ]. (María) 

En otros casos, en lo que podría tomarse como una suerte de autonegación, la no
ción estética no aparece ligada al ámbito del arreglo o los gustos personales sino más 
bien - como máximo- al deseo de trabajar en un ambiente agradable: «Yo prefiero 
mi trabajo antes que nada. Antes me gustaba la música, la ropa y el maquillaje. 
Ahora solamente quiero trabajar y ser puntual. Me gusta un ambiente donde se en
cuentran niños jugando en el campo, rodeados por las plantas» (Doris). Algo similar 
sucede con otro entrevistado, cuya respuesta deja ver cierto temor o duda ante lo 
que podría considerarse como una pérdida de tiempo: «Mira, lo primero es el trabajo, 
el trabajo y el estudio[ ... ]» (Alberto). 

En todo caso, para este grupo de entrevistados, « [ ... ] ambos son complementa
rios, pero le doy un poquito más importancia al estudio» (Yeny). La importancia de lo 
estético parece estar relacionado con el papel que puede ejercer en cada ocasión y 
con la posibilidad de cambio y crecimiento: 

Creo que ambas cosas. El que uno trabaje en un sitio, sigas aspirando, y la cuestión 
personal también. Si llegas a casa te gustaría llegar a un sitio tranquilo, muy relajado. 
Me encanta la música, la música que tenga mucha calma y mucha paz. El estudio es 
también muy importante, el trabajo también es import~nte. Yo creo que hay que bus
car el equilibrio a todo esto. (Martha) 

El estudio y el trabajo es importante, pero eso no quiere decir de que tú descuides tu 
arreglo personal; eso no quiero decir que tú no sueñes o aspires a vivir en un ambiente 
bonito, el escuchar una buena música. Entonces, creo que todo es un conjunto que no 
podemos desligar; que porque yo estudio o trabajo voy a desarreglarme o porque, bien, 
quiero estar bien arreglada, voy a dejar de estudiar o trabajar. Yo creo que todo es un 
conjunto que va de la mano. (Abigaíl) 

[ .. . ] ambos son muy importantes en la vida: el estudio, el arreglo personal y vivir en un 
ambiente sano, una buena música. Bueno, todo ello para dar alegría a nuestra propia 
vida y estar concientes de haber vivido como persona humana . (Guillermina) 

Todas las cosas se complementan. O sea, una cosa depende de la otra. Una persona 
bien presentable también tiene que ir a la par con su trabajo, tiene que actuar bien en 
su trabajo, tiene que estudiar bien. La presentación personal es muy importante. En 
fin, todas las cosas son esenciales en la vida. No creo que ninguna cosa tiene más peso 
que la otra , todo tiene que ser equitativamente. (Marcela) 

El tener trabajo y estar estudiando en un buen ambiente, lme entiendes? Y lógica
mente , a ti tiene que gustarte el trabajo, tiene que gustarte la educación para sentir 
placer de ello, porque la música es importante, pero es cotnplementario para esas acti-
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vidades. Es decir, para mí; pero para otras personas ... Si tú le preguntas esto a Juan Ga, 
briel, él te va a decir que la música es lo máximo porque su espíritu de él es ser músico, 
ser artista. (Juan) 

De lo único que hay que cuidarse es de los excesos, que pueden minar no solo el 
orden y el equilibrio sino también la integridad de las personas: 

[ ... ] me encanta bailar[ ... ] las pocas oportunidades que tengo en salir con mis amigos, 
mis amigas, sí lo gozo, pero en sí de la música y bailando, no yendo a excesos. (Zoila) 

Mire, la música es muy bonita o buena de acuerdo a los gustos, pero una cosa es disfru, 
tarla con gusto, respeto, y otra es tomarla para realizar actos contra la moral. Los bailes 
de ahora son imitaciones extranjeras. Los grupos musicales sirven para que los jóvenes 
se pierdan en los vicios de drogas, sexo, muchas veces crímenes. No estoy en contra, 
pero si lo disfrutaran mejor, qué bueno sería[ ... ] soy poco de ir a bailes populares, pero 
cuando hay actividades con personal del trabajo, participo. [ ... ] en provincia las fies, 
tas son más sanas, al menos cuando yo estudiaba. Ahora no sé como serán los jóvenes 
con sus padres. (Estela A) 

El cuidado que se debe poner en el uso de los elementos lúdicos y festivos también 
se basa en la experiencia. De hecho, en las fiestas se ponen en juego muchos elemen, 
tos subjetivos que lindan en la irracionalidad. No sin razón, quienes llaman la aten, 
ción sobre las fiestas dicen, por experiencia, hay que ponerles atención. 

La selección de los elementos indicados para los momentos de esparcimiento y 
goce es también materia de entusiasmo y preocupación: 

[la música] es mi símbolo [ ... ] Como una persona que vaya a cualquier parte del 
mundo, en la China, escucha el Himno Nacional, es tu símbolo, por ejemplo. ¿Cuál es 
el símbolo de mí? Los bailes de Cajamarca, Los Tucos de Cajamarca; eso es para mí 
símbolo, aparte de los símbolos nacionales que tenemos. (Juan) 

[para] gozar de una buena música, primero, que no la entienda. Porque la música, 
cuando tú la entiendes, duele a veces (Juan). 

La música te da tranquilidad, pues; y, lógico, una buena música, para mí puede ser 
mala música . Entonces, ese término de 'buena música' es relativo; depende de quien 
lo escucha. Por ejemplo, para mí una buena música quiénes son: los huainos, pero bo, 
nitos, porque hay horribles también; hay artistas que están cantando últimamente 
tonterías de huainos; pero hay huainos que son muy lindos de escuchar. Las baladas 
también, pero no cualquier tipo de baladas. Eso es para mí bueno, pero para otros 
puede ser malo. Y lógicamente que el ambiente es bonito; imagínate, el sonido es bo, 
nito, lo que hace que cambie el ambiente. (Juan) 

La dimensión estética es un campo poco explorado. Ponerle atención podría 
brindar la oportunidad de descubrir muchas facetas de la vida de la gente. 
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EXPERIENCIA MIGRATORIA Y EDUCATIVA 

Algunas reflexiones finales 





INTENTAREMOS AHORA hacer un balance libre -y ciertamente no exhaustivo
de la manera en que nuestros entrevistados entienden el desarrollo humano en el do, 
ble proceso de migración y escolarización, y trataremos de entender los valores y las 
motivaciones que subyacen a esta comprensión. 

Para que los cambios producidos en estos dos grandes procesos puedan conside, 
rarse como avances en desarrollo humano, deben contribuir a expandir las posibili, 
dades de las personas, ampliar sus márgenes de libertad. Al intentar comprender 
cuánta libertad la gente gana o pierde al salir de su pueblo y al educarse, y de qué ma, 
nera vive este proceso, resulta particularmente interesante lo que dice al hablar de 
sus trayectorias personales, acerca de las motivaciones para emigrar o para estudiar, 
así como de los valores vinculados a ellas. Estas motivaciones y valores aparecen fre, 
cuentemente vinculados con las justificaciones de las decisiones tomadas en rela, 
ción con las diversas dimensiones del desarrollo humano. 

A lo largo de las entrevistas una idea muy fuerte es el ansia por educarse y en es, 
pedal por conocer. Ciertamente, el carácter instrumental de esta búsqueda delco, 
nocimiento (el querer ser profesional) es de gran importancia, pero también se va, 
lora mucho el conocimiento por sí mismo. Así, al tomarse la decisión de migrar o de 
estudiar o seguir estudiando, el conocimiento de la realidad por sí misma parece 
competir fuertemente con motivaciones de carácter más instrumental. En el mismo 
sentido, más allá de su adquisición por necesidades prácticas, la cultura adquirida en 
la ciudad también aparece como marca de prestigio, como motivo de jactancia y de 
orgullo, en comparación con la del lugar de origen. Otro aspecto de este afán por co, 
nocer se observa de manera impresionante en la relación entre trabajo y estudio. 
Como en todas partes, los migrantes estudian para mejorar sus oportunidades futuras 
de trabajo; pero simultáneamente se los ve trabajando para poder estudiar, y este es 
el aspecto que ellos ponen más en evidencia. Pareciera entonces que el ser educado 
es, para nuestros entrevistados, un fin en sí mismo, que trasciende ampliamente su 
evidente valor instrumental. 
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En el proceso de migración las relaciones afectivas aparecen como especialmente 
importantes para los entrevistados, pues consideran el costo afectivo de la salida, el 
de la permanencia fuera del lugar de origen, y también, en sentido positivo, tanto la 
valoración de las nuevas amistades logradas en el lugar de destino como el apoyo de, 
cisivo recibido por los familiares en el proceso. 

El valor del control de la propia vida aparece también con claridad en el estudio. 
Se considera importante y valioso el aprendizaje relativo a una nueva ubicación geo, 
gráfica y social. El ser capaz de preguntar y averiguar por sí mismo es parte de la afir, 
mación personal. Pese a que el trabajo es una de las grandes motivaciones de la mi, 
gración, el trabajar haciendo las cosas bien, como motivación profunda, se menciona 
pocas veces y, más bien, se reitera hasta el cansancio el valor de ser profesional. No 
deduzcamos de ello, sin embargo, demasiado rápidamente, que esto corresponde a 
un pragmatismo materialista de los migrantes, pues no se contradice en nada con la 
búsqueda de la excelencia en el trabajo. El anhelo parece ser buscar ser profesional, y 
el mejor profesional posible (aun cuando en el trabajo actual - para quienes estu, 
dian y trabajan a la vez- no necesariamente se busque ni practique la excelencia). 
Queda así claro que lo instrumental y la satisfacción de hacer las cosas bien están 
mezclados, y que no es fácil discriminar nítidamente entre ambos aspectos. 

La apreciación estética se presenta a menudo a propósito del deslumbramiento 
ante la gran dudad y el conocimiento del mar. También podemos identificar como 
apreciación estética la mención de lo contrario: la fealdad que se encuentra en luga, 
res o situaciones. No es que no se extrañe el medio ambiente lugareño de origen, 
pero la ciudad ofrece muchas cosas dignas de admiración, aunque también se seña, 
len sus limitaciones. 

La dimensión de la vida como logro corporal y como condiciones mínimas de se, 
guridad se expresa de dos maneras. La primera, en el caso en que se tuvo que migrar 
por razones de violencia terrorista - que en realidad solo se encuentra en un solo 
testimonio-; y la segunda, referida a las dificultades vividas a causa de la delincuen, 
cia o las condiciones propias de la ciudad. Quizá esta sea la dimensión cuyo saldo re , 
sulte el menos favorable en el proceso de la migración, pero las apreciaciones tan ob, 
viamente favorables en otras dimensiones explican por qué para nuestros 
entrevistados la balanza se inclinó claramente hacia la decisión de migrar. 

El contexto del estudio no ha permitido recoger con nitidez expresiones relativas 
a las dimensiones de sentido de la vida y de la tranquilidad interior; estas aparecen 
más bien de manera indirecta. Así por ejemplo, se tiende a afirmar el valor del estado 
de «tranquilidad» que podría vincularse al anhelo de «ser alguien» o «ser algo». 

De manera general, el proceso de migración y la educación son percibidos como 
procesos liberadores, que abren a un nuevo mundo y ofrecen nuevas oportunidades. 
Pero esta ampliación de capacidades y el logro de mayores espacios de libertad aca, 
rrea también grandes costos y sufrimientos. Por ejemplo, se puede valorar la belleza 
del cemento en la ciudad y, simultáneamente, sufrir profundamente el desarraigo y la 
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falta de contacto directo con la tierra y la naturaleza. La decisión de salir del pueblo 
para lograr mayor libertad implica, pues, una ruptura difícil y un sufrimiento interno 
que no siempre se expresa fácilmente, pues la aventura de arraigarse en un nuevo 
mundo supone también la búsqueda de las ventajas del cambio. Para los entrevista, 
dos, el progresar requiere una inversión fuerte en términos personales. El desarrollo 
humano del que venimos hablando no es gratuito. En este sentido, hay un lado pío, 
nero y conmovedor en el esfuerzo del migrante por progresar; pero el proceso es com, 
plejo y ambiguo, pues el sufrimiento no siempre tiene su premio sino también, para 
muchos, termina generando desastres personales, desestructuración de las relacio, 
nes familiares y situaciones peores que las anteriores. Nuestra investigación, sin em, 
bargo, se ha centrado más bien en recoger los aspectos positivos y liberadores de la 
migración y la educación. En este sentido, ha recogido el discurso del pionero. Haría 
falta ahora indagar más en las ambigüedades del proceso de cambio, en el sufrí, 
miento de la gente, especialmente de aquella para la cual el cambio no ha significado 
precisamente un desarrollo personal sino todo lo contrario. 

Antes de revisar con mayor detalle cada dimensión del desarrollo humano, ha, 
blaremos ahora, como paso previo, de las motivaciones profundas y de las valorado, 
nes de la experiencia. 
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CAPÍTULO 1 

MOTIVACIONES PROFUNDAS 

LQué han significado en la vida de la gente el proceso de migración y el de educa~ 
ción? ¿Cuáles han sido sus motivaciones profundas? ¿Cuán libres has sido sus deci~ 
siones? ¿Cuánto sufrimiento implicaron? 

1.1. ENTRE LA DECISIÓN LIBRE Y LA PRESIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

Las decisiones de migrar y de educarse aparecen básicamente como decisiones libres 
orientadas a la superación y al progreso; pero esta libertad es relativa, pues las opciones 
resultan de la búsqueda de salir de situaciones difíciles y a veces insostenibles. Para 
decirlo en breve, la decisión «libre» es también producto de la presión de las 
circunstancias. 

l. l. l. Libertad 

En la vida de la gente, la migración y la educación (entendida como seguir estu~ 
<liando más allá de las posibilidades que ofrece el lugar de origen) resultan de una de~ 
cisión madurada personalmente, aunque no siempre se sepa lo que sucederá después. 
Las entrevistas muestran taxativamente que se trató de una decisión totalmente in~ 
dividual, libre y voluntaria: « [ ... ] libre porque por mí sola fue la decisión [ ... ] » (Ja~ 

neth); pero también acompañada por algunas ilusiones: «Creo yo que fueron decisio~ 
nes libres, ya que era una ilusión muy grande que tenía» (Estela A). 

Para esclarecer este punto, alguien insiste en que la decisión«[ ... ] fue libre de mi 
persona, no había presión de ninguna parte» (Eusebio). Lo cierto es que toda deci~ 
sión debía atender a una intuición de progreso, sabiendo que dicha decisión contaba 
también con el apoyo, en algunos casos, de padres o conocidos: « [ ... ] estoy seguro 
que mis padres me hubieran apoyado» (Pablo). Pero también hay otros casos de per~ 
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sonas que no contaban con alguien que les diera una mano: «Fue libre [ ... ] No tenía 
a mi mamá, tenía una hermana que cuando se casó cambió, era diferente. Ya no ha, 
bía quien nos diga "sabes qué, esto tienes que hacer, esto no" [ ... ] » (Sonia). 

Estas decisiones individuales están hechas al margen de ciertos condicionamien, 
tos que queremos señalar a continuación. 

1.1.2. Condicionamientos 

Las decisiones pueden ser personales o grupales; en ambos casos son históricas por, 
que significan el inicio de un proceso. También son procesos complejos en los que 
entran en juego muchos elementos. La evaluación de estos condicionamientos 
puede ser materia de reflexiones y discusiones más o menos largas. Lo cierto es que, 
como dicen los entrevistados, toda decisión comprende dificultades o problemas de 
diversos tipos: «[ ... ] tuve problemas sociales, familiares, en Huancayo. No quise se, 
guir sufriendo en ese problema; entonces[ ... ] preferí venir a Lima» (Roberto). 

Existen condiciones que generan algún tipo de presión en la vida, como cuando 
alguien menciona que se sentía «Presionada. Porque mi mamá no quería que venga, 
pues, mis hermanos menores ... tenía que ver para ellos, y yo me di cuenta que re, 
pente me va ir por mal camino, mejor me salgo de mi pueblo» (María) . 

En los dos casos mencionados, los problemas familiares se constituyen en condi, 
donantes que empujan a la persona a modificar la situación y buscar cambios. En 
otros casos, es el cambio en las relaciones familiares lo que inicia o impulsa la deci, 
sión de cambio mayor: «Decidí venir a Lima por mi situación de divorcio» (Doris). 

a) Problemas económicos y situación familiar 

Detrás de las decisiones aparecen muchas veces la experiencia de falencia econó, 
mica y la expectativa de lograr algo diferente, en referencia a una situación de rela, 
tiva pobreza de las personas: «Por la situación en que me encontraba. Como te digo, 
no había trabajo y si había ganábamos muy poco, mala remuneración; pero, sin em, 
bargo, Lima, comparada a la de Huancayo, era tres veces más, pero en la actualidad 
todo se ha invertido» (Basilisa). 

El condicionamiento económico tiene muchas facetas. La salida de un lugar a 
otro ha sido«[ ... ] más que todo [ ... ] por la situación en la que nos encontrábamos. 
Mis padres, en el momento, no contaban con un trabajo estable. Aparte, nosotros 
todavía no estábamos estudiando. Entonces la decisión fue así, inmediato: nosotros a 
estudiar y mis padres a trabajar» (Estela B). 

Entre los muchos matices de la pobreza encontramos, por ejemplo, el vivir en 
casa ajena, no tener dinero, ser parte de una familia desestructurada o ausente en la 
vida de las personas entrevistadas. Todo ello genera presiones que invitan a tomar la 
decisión, un tanto forzada, de dejar el lugar y abrirse a otras posibilidades de cambio. 
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En un caso, por ejemplo, el hecho de vivir en una casa extraña y la invitación del pa, 
riente son elementos que hacen tomar la determinación de migrar: «En parte fue 
presionada, porque yo vivía en la casa de una tía. Prácticamente ella me empujó y me 
dijo [ ... ]"acá en Jauja no vas conseguir trabajo", que "acá no tienes oportunidad de 
estudio" y que" [ ... ] allá tienes a alguien por lo menos quien te va a ayudar y así pue, 
des estudiar"» (Pedro). 

En otro caso, la escasez de dinero o la situación económica propiamente dicha 
son los condicionantes concretos para decidirse. Alguien decía: « [ .. . ] fue por la si, 
tuación económica en que me encontraba. Si no hubiera sido por esta situación. creo 
que de repente me hubiera quedado con mi familia. Con esto no quiero decir que me 
arrepiento o me lamento; creo que cada persona tiene que buscar su propias aspira, 
dones personales» (Martha). En efecto, la escasez de dinero presiona fuertemente: 
« [ ... ] en ese tiempo era escaso el dinero para poder educarse; entonces yo tenía que 
salir de allá para acá, pensando hacer algo bueno acá. Y o decidí venirme acá para po, 
der estudiar» (Carmen). 

La pobreza tiene un rostro de desamparo familiar y aumenta los peligros que ya 
constituye la ausencia de sus miembros: «[ ... ]yo tenía problemas. Muere mi madre y 
yo quedo totalmente desamparado. Tenía que aprender a trabajar. Entonces, una 
vez que llegué a esa edad, comenzó prácticamente mis problemas familiares porque 
[ .. . ] mi padre vio que ya estoy en capacidad de ser útil [ .. . ] quiso recogerme, reda, 
marme ... a través de engaños, con mi hermana y mi familia prácticamente me saca, 
ron» (Esteban). 

En resumen, la cuestión económica y la situación familiar se superponen. Las ca, 
rendas vividas, y eventualmente el hecho de no sentirse «retenido» por la familia, 
conforman un contexto que ejerce presión en la persona para que tome una deci, 
sión: «Presionada por la situación familiar [ ... ] y libre porque mi padre nunca me re , 
tuvo. Un poco me dolió eso también, pero fue mejor [ ... ] lo que yo haga es mi respon, 
sabilidad , de ahora en adelante» (Zoila). 

b) Tensión entre lo familiar y lo individual en la toma de decisión 

¿En qué medida la decisión de partir del lugar de origen es estrictamente individual? 
Aun si nos remontáramos hasta el momento mismo de la decisión, es probable que 
no encontremos una respuesta clara. La decisión tomada muchas veces no parece to, 
talmente personal y en muchos casos corresponde a verdaderas estrategias 
familiares. 

En muchos casos la familia hace que la decisión no sea totalmente libre. En algu, 
nas citas como «Fue por la situación que en ese momento se atravesaba en mi fami , 
lia; no fue libre» (Abigaíl) o como cuando no se encontraba alternativa porque « [ ... ] 

mi familia estaba migrando [ ... ] » (Allgusto), « [ ... ] y qué me quedaba, si era casada 
[ .. . ] » (Rocío), etcétera, se muestra claramente que la persona no tuvo mayores opcio, 
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nes en el momento. Así, la presión familiar en muchos casos ha sido decisiva para 
una decisión que no dejó de ser finalmente asumida de manera personal: « [ ... ] fue 
casi presionada porque mi hermana [ ... ] acá ella estudiaba [ ... ] necesitaba una 
ayuda; pero con el lapso del tiempo yo tomé la decisión de querer quedarme para su~ 
perarme» (Guillermina). 

La libertad en la toma de decisión es, pues, relativa y se encuentra condicionada. 
Más allá de las explicaciones comúnmente dadas a estos condicionamientos, existen 
factores de expulsión estructurales e históricos que no son propiamente nuestro 
tema aquí, aunque la gente los perciba a su manera, desde sus propias experiencias 
de vida. En la decisión de optar por quedarse en su lugar de origen o salir de él, pesa, 
sin duda, entre otras razones, una conciencia más o menos clara de estos factores 
estructurales. 

No nos referimos aquí solo a la percepción de las condiciones de pobreza. Un fac~ 
tor importante parece ser también el peso de la familia en un país como el Perú, 
donde los jóvenes sienten la necesidad de emanciparse y ser más autónomos. Queda 
aquí planteado un importante tema de investigación sobre la relación actual entre la 
autonomía individual que buscan cada vez más las personas en la sociedad moderna 
y los lazos familiares que siguen teniendo una importancia vital para todos. Esto nos 
conduce también a señalar la importancia de estudiar las diversas estrategias familia~ 
res no solo para salir del campo hacia la ciudad sino también para mantener el 
vínculo (y a veces la doble residencia) entre el campo y la ciudad. En este sentido, 
muchas decisiones son quizás el producto de una tensión entre los padres (y también 
entre padre y madre) y los hijos. Las estrategias familiares actuales son probable~ 
mente el resultado de discusiones entre todos los miembros de la familia, en las que 
se combina de manera nueva la decisión familiar con la decisión individual. Estas 
discusiones pueden eventualmente conducir a una ruptura de los jóvenes con la fa~ 
milia, constituyéndose entonces el ejercicio de su libertad, a la vez, en un factor de 
sufrimiento en una sociedad en la que el respaldo de la familia continúa siendo un 
factor importante para el desarrollo y el equilibrio personales. 

1.2. EL SIGNIFICADO DE LAS DIFICULTADES DE SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN 

Nos interesa entonces reflexionar sobre el costo, para las personas, de migrar o no 
migrar; y sobre el sufrimiento de la ruptura con el lugar de origen, especialmente 
cuando existe decisión de no retorno. 

En los lugares de origen existen muchas razones de insatisfacción y de sufrimiento 
expresadas como la falta de oportunidades y la frustración por no poder salir. Son va~ 
rías las facetas de este sufrimiento. Por ejemplo: « [ ... ] faltaba dinero, porque en la 
chacra no se consigue tanto dinero [ ... ] por ejemplo uno siembra y sale seis meses 
después [ ... ],la plata todavía se ve cada seis meses» (Carmen). 

272 



MOTIVACIONES PROFUNDAS 

La decisión de salir conlleva también la experiencia dura de romper con los afee, 
tos establecidos. La separación afecta tanto a los que se van como a los que se quedan: 

[ ... ] el dejar a la familia, porque [ . . . ] tienes que tomar una decisión de dejar y alejarte 
de ellos, porque toda una vida has llevado con ellos. Afecta, afecta, es una decisión 
muy dura (Martha). 

Las dificultades que tuve que afrontar para salir fue, pues, el alejarme de mi papá, de 
mis amigos, de algunos familiares, que teníamos ahí, de los profesores que me habían 
enseñado; y como es una comunidad, nos conocemos todos. (Abigaíl) 

Entre las dificultades están los temores y miedos, no solo ante lo desconocido sino 
también ante lo que puede pasar con los familiares: «[ ... ]tuve pena de mis padres y mi 
lugar de vivencias, que los había dejado[ ... ]» (Guíllermína). 

Finalmente, la decisión de no retornar al lugar de origen y quedarse en la ciudad 
parece a menudo' un producto del tiempo: hay razones familiares o de orden estético; 
pero también, conforme pasa el tiempo, razones de orden práctico y la inserción en 
nuevas relaciones sociales (el casarse y tener hijos, en especial) hacen más difícil el 
volver atrás. Cuando acecha la añoranza, las dificultades de vivir en Lima siguen pe, 
sando menos que las «Oportunidades» que ofrece y que permitirían abrirse paso: 

Lima me decepcionó al comienzo [ .. . ] por La Parada entró el ómnibus. « iEsto es 
Lima!», esto era horrible. (Rocío) 

[Lima era] una ciudad muy complicada, muy grande, temerosa [ ... ] el tipo de gente, 
como piensa las personas [ ... ] aquí era un poco diferente, un poco de temor ante estas 
situaciones, ante esos cambios; sentí esas cosas. (Lidia) 

[ ... ]pero también tiene sus cosas positivas, como es el deseo de superación, el estudio, 
la tecnología, el avance científico, todo eso, con respecto a mi pueblo. (Yeny) 

Pero como alguien dice: «[ ... ] sin embargo, esto no me amilanó, no hizo que yo 
dejara. Me hice una meta y dije [ ... ] "tengo que lograrlo, tengo que seguir adelante, 
no hay cosas imposibles» [ ... ] porque ya estaba en el trabajo y tenía que ayudar a mis 
hermanos y quizás eso me impulsó a seguir adelante» (Basílísa) . 

La adaptación es un mecanismo que las personas han utilizado para enfrentar las 
nuevas condiciones, pero no acaba en un mero aprendizaje de subsistencia. Se trata 
también de conocer y de crear nuevas situaciones: «El solo hecho de vivir en nuevas 
circunstancias obligaron a quedarme. Me quería regresar a mi pueblo, pero mi her, 
mana me decía [expresión de «no molestes»] "no te voy a dar pasaje" [ ... ] » (María). 

La decisión de no regresar puede estar también condicionada por los familiares y 
la economía, pero la ayuda que surge de las nuevas relaciones resulta también muy 
importante, pues se encuentran con«[ ... ] personas que te brindan su ayudan incon, 
dicionalmente» (Zoíla), lo que les permite construir un espacio propio, tal vez dife, 
rente del que originalmente se soñaba, pero que resulta siendo satisfactorio. 
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El balance final que evalúa las «pérdidas» y las «ganancias» de la migración esta~ 
blece que si bien se perdieron elementos culturales, también se ganan otros en el 
nuevo lugar. En el proceso hay mucho sufrimiento, pero también muchas alegrías 
vinculadas al logro de aspiraciones de una manera de vivir diferente y mejor, o, por lo 
menos, a la impresión de que se está avanzando hacia ese logro para uno mismo o 
para los hijos. Es un proceso en el que cambia profundamente la vida de la persona, 
en el que se aprende mucho (y se valora enormemente ese aprendizaje). La «univer~ 
sidad de la vida» sigue siendo, así, el mundo donde ocurren cambios. 
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CAPÍTULO 2 

SOBRE LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

DESDE EL INTENTO por comprender las motivaciones profundas y los valores que 
aparecen en el doble proceso de migración y escolarización, Lqué balance final pode~ 
mos hacer sobre cada una de las ocho dimensiones del desarrollo humano considera~ 
das? Volvamos una vez más a mirar cada una de ellas. 

2.1. VIDA CORPORAL, SALUD, SEGURIDAD 

LQué motivaciones han estado presentes para preservar o crecer en la defensa y 
mantención de b vida y qué justificaciones dan las personas sobre este punto? El 
tema de la vida no aparece como evidente ni explícitamente expresado. Nadie dice 
que tuvo como motivación principal «vivir» o «tener buena salud» o «seguridad», lo 
que no significa que no esté presente en todas y cada una de las expresiones. 

2.1. l. Motivaciones: Salvar la vida 

La mayoría de los entrevistados no dan razón de la violencia vivida en los lugares de 
origen, principalmente porque solo un porcentaje muy reducido procede de lugares 
afectados por la «guerra interna». Solo en un caso vemos con nitidez la motivación 
urgente por dejar su lugar de origen: «[ ... ]en esos tiempos mi motivo principal fue es ~ 

capar del terrorismo; se sabía que en mi zona era como una zona roja, puesto que es~ 
tábamos cerca a Ayacucho .. . y por eso que mis padres también coincidieron y deci~ 
dieron enviarme a Lima, para de repente cambiar mi futuro que pudiera haber sido 
otro si yo me quedaba allá» (Lidia). 

En este caso está claro que la vida corporal y la seguridad estaban en primer lugar, 
por encima de cualquier razón. De hecho, ahora sabemos que muchos padres de fa~ 
milia, en momentos difíciles, tomaron la determinación de dejar sus lugares con el al~ 
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tísimo costo -más allá de la pérdida física de sus propiedades- del exilio in vol unta, 
rio. Sin embargo, encontramos también muchos casos opuestos, en los que la 
experiencia personal de abandono y fragilidad social en el lugar de origen empujaron 
a más de uno a tomar la decisión temprana de salir: «Perdí mi familia, perdí práctica, 
mente todo el calor que necesitaba para poder desarrollarme como un niño, porque 
aun era un niño: 7 a 8 años» (Esteban) . 

Efectivamente, la orfandad puede tener muchas similitudes con situaciones so, 
ciales equivalentes al abandono social. Las entrevistas presentan la situación de po, 
breza como una motivación para salir del lugar de origen. 

2.2.2. Evaluaciones: Valorar más la vida 

«Lo más importante que aprendí es a valorar más la vida, estimar más a mi familia 
[ .. . ] » (Marco). Esta cita resume muchas maneras de explicar la dimensión del desa, 
rrollo referida la vida, la seguridad y la salud. Supone un tiempo de reflexión y valora, 
ción de la experiencia misma; es decir, se trata de una opinión «a posteriori», desde 
su <<nueva» situación. Otra de las afirmaciones recogidas expresa el valor de la vida 
en un contexto múltiple: «Bueno, seguir estudiando, tener una familia, hacer una 
vida sana, que no dé a pensar a pesar de estar rodeada de tanta delincuencia, porque 
eso es mi centro de trabajo. A pesar de ello, no he cambiado; al contrario sigo pen, 
sando en que debemos cultivar todos los días los valores, en favor de nuestra comu, 
nidad y de nuestros hijos» (Basilisa). 

La vida, la salud y la seguridad no son conceptos acabados; requieren de otros ele, 
mentos para ser comprendidos. «Hacer una vida sana» implica tomar precauciones 
para evitar cualquier sorpresa al respecto. El balance que los migrantes hacen de su 
nueva situación es mucho más favorable a posteriori que antes de su proceso. El 
nuevo contexto es considerado positivo a pesar de los diversos problemas que tienen 
que enfrentar, como por ejemplo vivir en Lima, catalogada como una ciudad que no 
garantiza seguridad para las personas . 

Se puede decir que hay relativamente pocas citas sobre esta dimensión, porque la 
gente no sale de su lugar de origen para lograr sobrevivir en un sentido biológico. Tal 
como señalan estudios sociológicos, la gente en extrema pobreza no es la que sale de 
su lugar de origen sino más bien la gente intermedia, la que cuenta con algún tipo de 
recursos para solventar el cambio. 

Lo que se entiende por salud es « [ ... ] estar en condiciones de desempeñar alguna 
actividad, [ ... ] si uno está bien de salud, desempeña alguna actividad» (1). Tener 
buena salud « [ ... ] es estar con la mente sana, que es lo más importante, creo. Buena 
salud es estar en tus cinco sentidos puestos, porque mala salud no solamente es tener 
un dolor; de repente estamos enfermos y no nos damos cuenta, pero buena salud es 
estar con la mente sana [ ... ] » (Roberto). 
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El concepto integral de salud es parte del aprendizaje de ser migran te: « [ ... ] in te, 
gral; o sea, no solo vamos a hablar de una salud a un nivel físico, [de] nuestras fundo, 
nes vitales a perfección, sino también intelectualmente, afectivamente. También ser 
equilibrado, emocionalmente tranquilos. Eso sería una salud» (Estela A). En una pa, 
labra, una persona está sana en tanto está «físicamente y moralmente» bien. Esto no 
quiere decir que las personas hayan logrado plenamente esta situación; muchos en, 
trevistados reconocen que no se encuentran en óptimas condiciones y que no gozan 
de buena salud porque tiene que lidiar«[ ... ] con el trabajo que tengo [ ... ] trabajo, ne, 
gocio bien pesado, hay que trabajar, no sabes a qué hora vas a descansar o qué hora 
vas a dormir; o puedes dormir las ocho horas o seis horas o puedes dormir las cuatro 
horas» (Pablo). 

En relación con la seguridad, esta no es la mejor en Lima, porque lo peligroso es si, 
nónimo de inseguridad y baja calidad de vida:«[ ... ] acá es un poco peligroso por tanto 
que hay rateros, delincuentes, violadores» y es contrario a la relativa «seguridad» de 
su pueblo de origen: « [ ... ] conocí lo que era la drogadicción, conocí la prostitución, el 
lesbianismo, conocí las mentiras, muchos cosas que en mi tierra no veía. Terrible, de 
horror, pero sin embargo esto no me amilanó, no hizo que yo dejara» (Roberto). 

Estas constataciones nos llevarían a plantear que el sentido de seguridad es fácil, 
mente relativizado, frente a la prioridad que tiene el cambio: « [ ... ] no fue fácil, aparte 
que donde yo vivía tenía muchas comodidades. Venir a un sitio sin luz, sin agua, sin 
desagüe, no fue fácil adaptarme» (Abigaíl). 

2.2. GUSTO POR CONOCER Y CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

En este ámbito queremos subrayar las opiniones que se ubican alrededor de la con, 
cepción del conocimiento como fin y no solo como herramienta. El conocimiento 
como instrumento tiene una aplicación práctica que se expresa en aquello que 
«sirve», por ejemplo, para viajar o ganar más. Pero el conocimiento, como hemos 
visto, aparece también como un valor que se busca en sí mismo. 

2.2. l. Motivaciones: Ver más cerca la realidad que uno vive 

En el contexto de nuestro estudio, la búsqueda del conocimiento no sorprende por, 
que tanto entrevistadores como entrevistados forman parte, de alguna manera, de la 
comunidad educativa. Sin embargo, es muy importante señalar algunos detalles en 
relación con los términos 'estudiar' y 'conocimiento'. En primer lugar, el conocí, 
miento es causa de satisfacción personal y <le orgullo. «Definitivamente que sí [ ... ] 
hasta ahora estoy consiguiendo lo que quiero [ ... ] estoy cumpliendo con mi objetivo 
de estudiar [ ... ] he aprendido muchísimas cosas de lo que no sabía y realmente sí me 
siento orgullosa de lo que estoy acá» (Yeny) . 

277 



LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO EN LA EXPERIENCIA MIGRATORIA Y EDUCATIVA 

En segundo lugar, con la satisfacción y el orgullo aparece el deseo de «supera
ción», que viene a ser, entre los entrevistados, una categoría totalizante de la expe
riencia del desarrollo humano. En la cita siguiente, el sentido de superación implica 
«salir» de un lugar a otro pero también encontrar o «seguir» alguna dirección: 

El motivo más importante de repente fue que en mí siempre existió el deseo de supe
rarme, y en provincia generalmente no hay muchos lugares para tratar de sobresalir 
adelante, porque yo vivía en un distrito y en ese distrito, pues, lo máximo que había 
fue un instituto superior tecnológico con carreras que no me gustaban. Entonces por 
ese motivo salí, pero cuando yo salí de allá vine con la idea de seguir mis estudios en 
Educación, pero las circunstancias de la vida me hicieron cambiar. (Juan) 

En tercer lugar, el conocimiento constituye un espacio de mediación, no necesa
riamente instrumental. Los conocimientos mediatizan las relaciones entre las perso
nas y el mundo; son modos de ubicarse y, al mismo tiempo, valorarse a sí mismo en el 
mundo. En este sentido, el conocimiento es el factor que apunta a algo final, como se 
traduce en la frase «aprender más», pero también es un espacio de relaciones que 
abre posibilidades. El saber se presenta como algo que hace sentir bien a la persona: 
saber lo que no sabía y sentir o tener orgullo por ello. 

En cuarto lugar, el conocimiento o el conocer o el estudiar otorga «reconoci
miento» social, pues hace que la persona tenga un «título», que simplemente sepa 
«hablar castellano» o que sea reconocido como ciudadano por tener una «conversa
ción con soltura»; es decir, se acepta a la persona porque «sabe cosas». Esta idea no 
es necesariamente instrumental, aunque algo de ello tiene; sin embargo, hay una ra
zón social del conocimiento por el conocimiento mismo: la superación personal, que 
es motivo de orgullo: 

[ .. . ] yo tenía un hermano mayor, al cual mi papá se sintió bastante defraudado puesto 
que no logró lo que ha aspirado entonces. La segunda alternativa era mi persona. 
Entonces, mi padre dijo: «Voy apostar por mi segundo hijo» y, bien, lo hizo. Él me im
pulsó que progrese y supere y me brindó todas las facilidades. Hoy [ .. . ] agradezco a mi 
padre ; me impulsó para hacer la realidad de mi sueño. (Roberto) 

En este punto podemos considerar algunos aspectos ligados al «reconocimiento» 
social. Entre otros, se debe poner atención en el significado de «superación», como 
categoría, que podría adquirir una corporeidad histórica y cultural concreta. A estas 
categorías se debe añadir «ser algo» y «ser alguien». Estos términos son importantes 
en relación con el concepto de la libertad y desarrollo humano que nos tiene ocupa
dos. Lo que la gente está buscando es, en efecto, ser reconocida como persona con 
iguales derechos, en relación con la ciudadanía, aunque al principio no esté total
mente asociado a esta idea; pero lo piensan, para romper con una sociedad total
mente jerarquizada y excluyente, como se condensa en la siguiente fr:::ise: «Progresar 
pues y [ ... ] tener alguna [ ... ] profesión y aprender más» (Juan) . 
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Las motivaciones más importantes están, entonces, en el escenario familiar, 
donde los padres quieren que sus hijos no solo «tengan» sino que sean «mejores». 

Ellos esperaban que ahí nos dieran lo mejor, que nos llenaran de conocimientos, que 
nos enseñaran valores y que los practiquemos. Y, también, siempre mi padre decía que 
nuestros profesores eran como nuestros segundos padres y que estemos atentos a lo 
que ellos decían, que escuchemos los consejos. Para mi padre, el colegio fue un lugar 
donde nosotros íbamos a aprender. Quizá si ellos hubieran tenido mayor información, 
creo que nos hubieran puesto en un mejor colegio. Ellos siempre buscaban lo mejor 
para darnos a nosotros. (Abigaíl) 

Esto tiene mayor importancia en tanto que nos presenta las condiciones de po, 
breza muy ligadas a un mundo global, en el cual a los pobres, en general, también les 
llegan los beneficios de la sociedad moderna; y que ser campesino ya no debe ser con, 
siderado como la última categoría en el proceso social sino iguales y con acceso a los 
bienes de la humanidad. De algún modo, la migración y la educación modifican la 
vida y las relaciones de las personas, modificando las relaciones jerárquicas locales en 
el lugar de origen, tendiendo a la homogeneización de las personas. 

En todo caso, el reconocimiento social que las personas buscan y logran se dirige 
hacia «ser algo» o «ser alguien» y está en relación con la calidad de vida que desean 
para sí mismas. Esto encaja con la perspectiva de nuestra investigación, en la que 
subrayamos el valor de lo que se es y lo que se hace, más que el tener. 

2.2.2. La valoración del conocimiento: He ganado en lo intelectual 

El conocimiento en sí mismo tiene un valor fundamental en la persona. Es valorado 
por su utilidad instrumental, pero insistiremos aquí sobre el hecho de que también 
constituye una afirmación de la persona. Por ello insistimos en distinguir el conoci, 
miento instrumental del no instrumental. El proceso de migrar de un lugar a otro 
contribuye a que la persona pueda «saberse mejor»: «Gané experiencia. [ ... ] aprendí a 
valorar más las cosas, a madurar, a ser más responsable y a ver más de cerca la reali, 
dad que uno vive» (Marco). 

«Conocer» es sinónimo de «experiencia» -«[ ... ] gané experiencia en todo lo que 
es realmente la vida [ ... ] » (Rocío)-, pero no necesariamente en el sentido instru, 
mental; es, sobre todo, información acumulada que da satisfacción porque hace en, 
tender mejor las circunstancias o la realidad en la que se vive y, en algún sentido, da 
seguridad: [ ... ] gané muchas cosas; por ejemplo, conocer un poco más lo que es 
nueva cultura [ ... ] O sea, la nueva forma de vida en Lima, las oportunidades de tra, 
bajo -que es mayor que allá en la provincia donde yo vivía-y también las oportu, 
nidades de estudio [ .. . ] que de repente allá no hubiera podido realizar los estudios 
que realicé acá (Pedro). 
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La evaluación de haber ganado algo es sumamente importante, porque deter, 
mina el grado de desarrollo a pesar de que las condiciones no hayan sido del todo 
favorables: 

Sí, he ganado en lo intelectual; en lo económico no, porque sigo miserable. (Juan) 

Sacando la conclusión me parece que si [ ... ] hacemos una comparación con la gente 
que está actualmente allá [Puno], económicamente están mejor que yo, indudable, 
mente, pero culturalmente hay mucha diferencia [ ... ] . (Rolando) 

Nuevamente, esto tiene que ver con el conocimiento como forma de prestigio o 
reconocimiento. Aquí el «conocimiento» o el «entendimiento» tiene el carácter de 
fin en sí mismo, como algo que da satisfacción y seguridad y permite a las personas 
realizar actividades por el gusto de conocer. La gente valora mucho el ser «alguien 
conocedor» de las cosas, porque está en juego su propia percepción de sí mismo (sin 
olvidar el papel instrumental en estas afirmaciones). 

El conocimiento aparece también como relacional, en la medida en que las perso, 
nas también encuentran capacidades para ampliar su espacio social. Se utilizan frases 
como «descubrir», «tener el gusto por saber», «haber descubierto cosas que antes no 
sabía» -como cruzar calles o entender las nuevas condiciones en las que vive-, 
como sinónimos de adquirir «conocimientos» satisfactorios. Sin duda son citas que 
nos acercan a entender mejor el valor que las personas dan al conocimiento, pero no 
de manera instrumental sino como un fin que les permite ser más personas y, en un 
sentido restringido, más ciudadanos: «Conocer, cambiar de ambiente; es decir, ya no 
ser la misma campesina que habla quechua, o sea, aprender algo más» (Sonia). 

Esta frase muestra realmente el valor del conocimiento, más allá del sentido ins, 
trumental que pueda tener, al hacer que la persona se considere como alguien capaz 
de situarse y relacionarse en un nuevo contexto. La mujer que se expresa de esta ma, 
nera está diciendo que le interesa aprender algo más y no «ser» la misma de antes, 
«ser diferente» y, sospechamos, tener más valor de sí misma al saber moverse o de, 
sempeñarse en todo tipo de climas, ambientes, situaciones y condiciones concretas. 

Como consecuencia, las personas hacen un nuevo mundo en la medida en que 
van conociendo más y pueden saborear su proceso de «adaptación», saber vivir en 
un nuevo ambiente, tener nuevas relaciones, conocer qué es bueno o qué es malo, 
aquello que perturba o apoya al desempeño; es decir, ser más libres. 

Finalmente, se debe distinguir el conocer, como proceso intelectual, del compren, 
der, como apreciación de las condiciones sociales; situarse como personas en el pro, 
ceso y constatar que se es más «sabio», a diferencia de lo instrumental, que está en 
relación con el uso del conocer en función de otros, por ejemplo, aprender para ense, 
ñar o para trabajar, que es lo que abunda más en las expresiones de los entrevistados: 
«De conocer los últimos avances, la tecnología y tener la opción de trabajo» 
(Marco). 
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En las expresiones de los entrevistados, ciertamente, domina mucho más el cono
cimiento instrumental. Su percepción del conocimiento como fin en sí mismo es me
nos evidente, pero en algunos casos aparece de manera bastante clara: 

El querer salir adelante en el aspecto intelectual, profesional. (Juan) 

Cómo dije al principio, el deseo de superarme, de ser otra cosa [ ... ] al culminar mis es
tudios secundarios, al tener la ansias de estudiar una carrera, decidí salir de mi pueblo, 
venir a Lima, que es donde había muchas oportunidades para poder estudiar. (Pablo) 

Aquí lo profesional y la superación se equiparan. Se puede observar que el ser 
«profesional», más que una meta instrumental, representa una satisfacción personal 
y de identidad. Por lo tanto, los estudios no tienen una finalidad operativa sino más 
bien de realización y de reconocimiento social. La importancia de la educación en di
versos campos suscita expectativas en función de la realización de cada persona, y su 
concreción empuja a cada cual incluso a dejar el lugar donde está: « [ ... ] para los estu
dios superiores siempre tenías que salir, entonces la mira siempre era Lima o Huan
cayo. Igual hubiera salido» (Abigaíl). De lo contrario, « [ ... ] también igual me hubiese 
dedicado a estudiar, me hubiese dedicado de repente a estudiar en el instituto peda
gógico que existía en ese entonces o en la universidad o sacar una carrera universita
ria» (Augusto). 

En síntesis, el conocimiento se presenta como un fin que se logra a través del es
tudio para el que se hace lo que fuera necesario. 

Por otra parte, la gente trabaja para poder estudiar pues la educación está en 
buena parte subordinada a los recursos económicos y al trabajo previo remunerado, y 
no a la inversa: «Cuando conseguí mi trabajo [ ... ] trabajé durante un tiempo para co
menzar a estudiar mecanografía y poder tener un»trabajo mejor pagado, ya que por 
mi profesión no encontraba [ ... ] » (Estela A). 

En muchos casos estudio y trabajo se realizan simultáneamente, en tanto ambos 
son finalidades en sí mismos. Sin embargo, en la frase siguiente, lo contrario es tam
bién una realidad; la supervivencia está subordinada a la realización tanto del tra
bajo como del estudio: « [ ... ] lo único era trabajar y estudiar, en realidad era las únicas 
opciones que tenía yo para poder salir y ser algo, prácticamente [ ... ] luchar por la su
pervivencia» (Esteban) . 

El trabajo y el estudio, en síntesis, son concomitantes en la experiencia de los mi
grantes, aunque la mayoría expresa que el trabajo antecede al estudio. «Trabajaba 
[ ... ] porque necesitaba dinero para poder estudiar y quería estudiar más, quería ser 
profesional» (]aneth). 

Desde la perspectiva instrumental, el conocimiento también es importante en el 
desarrollo humano. Desde el principio, para los migrantes, la ciudad brinda la opor
tunidad « [ .. . ] de conocer los últimos avances, la tecnología y tener la opción de tra
bajo» (Marco). Sin embargo, el «Conocer» cosas nuevas provoca también choques y 
cambios en el mundo de las personas: « [ ... ] definitivamente que no [ ... ] porque yo 
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dejé a mí familia; vine sola, llegué a una casa que, pues, a mí familia había dejado mu~ 
cho tiempo de verlos; [ ... ] el hecho de viajar en carro [ ... ] allá mayor[ mente] no esta~ 
mos acostumbrados a eso; no conocía las cosas que sucedían, me atormentaban casi 
siempre las noticias, la pobreza que miraba en las calles» (Yeny). 

Llegar a la ciudad «despierta», permite descubrirse a sí mismo como sujeto en un 
proceso: «Gané experiencia[ ... ] aprendí a valorar más las cosas, a madurar, a ser más 
responsable y a ver mas de cerca la realidad que uno vive» (Marco). 

En un mundo concreto, el conocer se convierte en un fin. Se trata de descubrir 
capacidades para enfrentar algo y dirigirse hacía algún lugar, trazarse una meta y te~ 
ner un sentido de responsabilidad: « [ ... ] sin embargo, esto no me amilanó, no hizo 
que yo dejara, me hice una meta y dije tengo que lograrlo, tengo que seguir adelante, 
no hay cosas ímposibles ... porque ... tenía que ayudar a mis hermanos y quizás eso me 
impulsó a seguir adelante» (Basilisa). 

En el ejemplo siguiente, el estudio no tiene ningún objetivo; la persona tiene la 
intención de estudiar solo «para no perder el tiempo» o «perder el año». Lo más im~ 
portante es estudiar por estudiar. 

[ ... ] para no perder el tiempo; no fue algo que yo conocía ni me gustaba [ .. . ] Yo había 
postulado varias veces a las universidades y no había ingresado; entonces , para no per~ 
der este año, voy a estar estudiando en un instituto superior. Yo fui a estudiar secreta~ 
riado jurídico, que yo siempre quería estudiar, pero como no se completó las vacantes 
para empezar ese curso, entonces nos dieron la posibilidad para estudiar computación. 
Así que me puse a estudiar computación. (Augusto) 

El conocer en un sentido instrumental también puede significar tener «buen ni~ 
vel» y « [ ... ] tal vez allá no habría aprendido nc-1da de eso» (Sonia), pues permite des a~ 

rrollar capacidades de discriminación y comparar entre una experiencia previa y el 
impacto de lo desconocido. De esta manera es posible«[ ... ] dar mayor valor a lo au~ 
tóctono, a lo que habíamos dejado adentro, o sea en nuestro pueblo [ ... ] a las cos~ 
tumbres, a la vida tranquila, sin contaminación que se tiene» (Augusto), pero tam~ 
bién el conocimiento se valora como un producto del proceso de descubrimiento, la 
persona que no gana «experiencia», « [ ... ] en todo lo que es realmente la vida [ ... ] no 
está preparada en todo sentido)> (Rocío). 

Sin embargo, hay conciencia de la dificultad en el acceso al «conocimiento» for~ 
mal, y de que hacerlo implica un costo económico que no siempre es alcanzado por el 
entrevistado. La falta de conocimientos cierra las posibilidades y oportunidades de 
ampliar las capacidades. En una palabra, sin conocimiento uno se siente menos libre. 
Conocer es estar actualizado constantemente; de lo contrario, no solo se pierde el 
horizonte sino que se pierde la conciencia de sí mismo. No conocer es, pues, 
encerrarse: 

Bueno, las oportunidades que se me cerraron, eso ya lo sentí dentro del ambiente la~ 
boral. O sea, claro, eso es, ya diríamos es parte de mí mismo, la culpa sería parte de mí 
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mismo, por no seguir avanzando, diríamos. [ ... ] se me cerraron algunas puertas porque 
por el grado de estudio que tenía, o sea, la educación superior técnica. Entonces, por 
ejemplo, en un tiempo, yo podía acceder a un cargo jerárquico superior, pero necesi
taba estudios universitarios; entonces, un tanto que me frustré. O sea, tenía la capaci
dad de dirigir, pero no; simplemente, no tenía currículo. (Augusto) 

2.3. DESEMPEÑO, HABILIDAD EN EL TRABAJO Y EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

La tercera dimensión recoge la importancia de las formas de desempeño personal en 
actividades laborales y otras. El desenvolverse hábilmente y a gusto en las cosas que 
se hacen implica, además del manejo instrumental del conocimiento, un alto grado 
de satisfacción. El desarrollo humano implica la satisfacción de la persona en lo que 
es y lo que hace. Siguiendo el esquema inicial presentamos las motivaciones presen# 
tes en el trabajo y otras actividades, y las valoraciones que se realizan a modo de eva
luación después de un proceso. 

2.3.1. Motivaciones: Las cosas se deben hacer mejor 

«Lo más importante es que las cosas se deben hacer mejor» (María). Esto implica re
conocer que las cosas se hacen mejor cuando uno se siente bien; y se está a gusto por
que se ha elegido libremente lo que se hace. El hacer bien las cosas implica no solo 
capacitación sino también descubrimiento de los saberes previos y la identificación 
de la «vocación»: «Porque me gustó enseñar, la verdad, me gustó enseñar, me gustó 
tener experiencia a mí. En este caso soy de especialidad de secundaria, pero de expe
riencia en primaria. Tengo más de catorce años. Entonces, yo me he compenetrado 
ya que muy bien manejo los niños; o sea me gusta, me gusta trabajar con niños» (Ro
berto). 

En la cita siguiente, el entrevistado presenta una crítica importante a la ambigüe
dad de las situaciones que vive en la ciudad: 

Cuando me decidí en venir [ ... ] las expectativas eran enormes: yo quería encontrar 
colegas de las cuales aprender un montón, porque decía «vengo de un caserío en el 
cual trabajé, allá en Celendín» [ ... ],pero resulta que no fue así. Mis expectativas, los 
sueños que tenía, no eran reales, porque me encontré con una plana docente intitu
lada, de la gran mayoría de los cuales poco era lo que tenía que aprender; más bien te
nía que compartir mucho con ellos . (Juan) 

El entrevistado se queja de desempeños poco hábiles en su trabajo, y reclama por 
la calidad. Pero, ¿qué significa este reclamo? En cierto sentido, es la búsqueda de au
mentar capacidades, pero que la realidad no ofrece, colocando a las personas ante la 
ambigüedad de calidad y mediocridad. 
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2.3.2. Evaluaciones: Ser responsables en el trabajo 

El deseo de las personas de hacer bien las cosas constituye un punto clave en la cul
tura, sobre todo cuando se dice que se encuentra ausente del sentido común de la 
gente. Esto se demuestra en frases como que el trabajo se debe hacer «así nomás», o 
hacer «más o menos» o «déjalo ahí, así está bien», que en fondo expresa la mediocri
dad de lo que se hace. Sin embargo, en el lenguaje de las personas, aunque no se ha
ble mucho de «la calidad» de lo que se produce técnicamente, si está muy presente 
en los testimonios. En el sentido popular, «comprender» es también aceptar la me
diocridad. Se oye decir, por ejemplo, «yo lo comprendo, así es él», y esto es una espe
cie de arreglo para convivir o soportarse, «para no quemarnos la sangre». Sin em
bargo, la no tolerancia alude también a la cuestión psicológica, al rechazo que 
emerge por medio de emociones y expresiones abiertas como: «no lo dejo entrar a la 
casa», «no lo saludo», no lo tolero como interlocutor. 

En el mundo laboral, empero, la evaluación se hace teniendo en cuenta diversos 
factores. Por ejemplo, el hecho de pasar por un sinnúmero de experiencias da seguri
dad y sabiduría, y hace posible que la persona se sienta realizada: «Netamente me 
siento satisfecho, porque prácticamente en las condiciones en que yo vine a vivir, 
digo en las condiciones que yo tuve que prácticamente vivir en Lima, prácticamente 
lo que he hecho, creo que es bastante» (Esteban). 

Et saber hacer las cosas está en relación directa con la formación que se haya reci
bido. Alguien decía con claridad que «Gracias a tener estudios básicos, pude conse
guir trabajo. Pero como no tengo estudios superiores, no puedo aspirar a ganar más» 
(Doris). La última frase evidencia los límites en los que mucha gente se encuentra. 
No es un problema de educación sino de oportunidades. Sin embargo, la autopercep
ción negativa de la propia potencialidad tiene un antídoto en los procesos sociales. 
Este antídoto se encuentra en la decisión de quienes quieren hacer bien las cosas, 
con interés y esfuerzo: «Bien, la constancia, la dedicación en lo que a uno le gusta o 
hacer algo o en el trabajo, porque no solamente estudiando puedes lograr ser algo en 
la vida» (Esteban). 

Queda claro que si la persona decide hacer bien las cosas, ninguna puerta perma
necerá cerrada para ella. La capacidad de expandir las potencialidades está asociada 
a la confianza sobre las propias habilidades: «Creo que ninguna oportunidad se cierra 
para una persona, excepto que uno mismo se considere ya derrotado; las oportunida
des se presentan y hay que saberlas aprovechar» (Zoila). 

El gusto por hacer las cosas es lo que quizá marca la diferencia, culturalmente ha
blando, en un espacio donde la mediocridad y el dejar hacer o pasar se convierte en 
el referente común. Se puede encontrar en las personas que haciendo bien las cosas 
pueden descubrirse a sí mismas como sujetos con capacidades. 

Por otro lado, la complacencia que la persona manifiesta con lo que «es» está en 
relación con la calidad de lo que «hace», cualquiera sea el campo donde ella se desa-
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rrolle. La expresión «Me siento complacido con lo que soy» (Roberto), implica haber 
experimentado derrotas o errores, así como también satisfacciones personales y lo
gros. La satisfacción por hacer las cosas bien está muy relacionada tanto con la apre
ciación estética como con la comodidad que uno siente: «Me siento satisfecha con 
mi trabajo, considero que soy una profesora de limpieza. Además, me encuentro en 
contacto con profesores y alumnos a los que oriento. Me gusta ver las aulas y el patio 
limpio y ordenado» (Doris). 

La experiencia concreta de insatisfacción también es real. Encontramos expre
siones con las cuales las personas dan a conocer que el mundo del trabajo produce 
también sinsabores. Esto parte de la experiencia común: «La oportunidad, bueno, el 
trabajo me ha absorbido mucho, me sigue absorbiendo. El trabajar también te cierra 
caminos, porque no tienes la libertad quizá de seguir estudiando. La carga familiar 
hace que te limites» (Basilisa). 

Las razones de esta insatisfacción no están en el mundo interno sino en los facto
res externos, y generalmente está relacionado con problemas económicos, tal como 
precisa la siguiente cita: 

Mis limitaciones fueron económicas. No contaba con los medios, no contaba con el 
apoyo. Porque una vez que comienzo, ya tengo los 15 a 16 años, prácticamente la fa
milia donde yo vivía me limi tó todo. T uve que buscar un lugar, techo, comida; y para 
que consigas [trabajo] en esta época, en el país, lo que ganabas era solamente para co
mer. Y tenías que pensar en [ .. . ] que yo tengo y soy mayor casi de todos mis hermanos 
y yo [ .. . ] les he dado lo que he podido, dentro de mis condiciones; algunos económica
mente, otros moralmente, lno? Entonces prácticamente eso me limitó para dedi
carme a mi carrera [ .. . ]. (Esteban) 

Pero la satisfacción o insatisfacción profesional, muy ligada al mundo laboral, re
side también en la capacidad de haber decidido libre y voluntariamente aquello que 
se quería y podía desarrollar. En muchos casos, la «profesión» del hijo es producto del 
«deseo» de los padres, lo que no siempre se convierte en factor liberador del hijo: «Mi 
papá me había hablado de la abogacía; yo tenía un hermano, tengo un hermano ma
yor que es abogado, entonces yo también me incliné por.esa rama de la abogacía y era 
mi alternativa para estudiar» (Marcela). 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso personal invita a que estas 
personas se nieguen a repetir en los hijos la misma experiencia de insatisfacción 
vivida. El trabajo no siempre es un espacio de realización humana; en muchos casos 
se constituye en un ámbito donde están presentes el sacrificio y el sufrimiento. Por 
esta razón, los entrevistados evalúan que debe evitarse todo aquello que constituya 
disminución de la condición humana: «Yo me encuentro satisfecha con lo que soy, 
con lo que trabajo. Me gustaría ser más, dar más, que es lo que uno piensa cada vez 
que viene acá a hacer clases, «pero esto hubiera hecho así mejor», para la próxima y 
trato de mejorar. Creo que estoy bien, lo estoy haciendo bien, pero trato de mejorar; 
aun así, siempre quiero mejorar y estar al tan to y al alcance de todos [ ... ] » (Lidia). 

285 



LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO EN LA EXPERIENCIA MIGRATORIA Y EDUCATIVA 

Por otro lado, en la experiencia de trabajo los entrevistados muestran el paso de 
un ámbito de sobrevivencia a un campo de confrontación con la realidad. El trabajo 
aparece como un espacio de maduración personal; es decir, el ejercicio laboral pone a 
prueba la propia identidad y las potencialidades del sujeto: «[ ... ] he madurado [ ... ] 
porque mis padres me exigieron para mi edad, me hicieron trabajar; es decir, pasé de 
una vida cómoda llena de engreimientos, amor por parte de mis abuelos, tíos, a cho
carme con la realidad[ ... ]: que mis padres no tenían casa, mi papá trabajaba duro y mi 
mamá también[ ... ] yo también lo ayudaba y[ ... ] el trabajo te hace madurar» (Juan). 

Una expresión valorativa de la experiencia laboral es aquella que afirma que los 
logros se obtienen cuando se interviene responsablemente en su realización: « [ ... ] 
que si uno se esfuerza, si quiere lograr con responsabilidad algo, lo logra» (Lidia) La 
responsabilidad ha supuesto haber tenido que pasar por varios desempeños, a modo 
de pruebas. Por supuesto, cada una de estas experiencias abre posibilidades y amplía 
la red de amistades y de conocimientos. Pero estas no son, necesariamente, un fin en 
sí mismo, sino sobre todo medios para satisfacer las necesidades más urgentes: 

[ ... ] trabajé en una casa, en un resta urante , en una carpintería. Seguidamente fui a 
trabajar a la Municipalidad de San Martín de Porres [ ... ] en un colegio municipal; ha
cía labores de limpieza y portería. Esos son unos de mis primeros trabajos remunera
dos. (Rolando) 

La oportunidad de trabajar, la oportunidad de estudiar, de hacer más relaciones hu
manas, conocer más. (Yeny) 

Ahora bien: la experiencia laboral es un proceso de aprendizaje en el que no to
dos terminan satisfechos: «Para mi nivel de estudios estoy más o menos . No, no me 
siento satisfecho. Me he estancado» (Augusto). El reclamo de querer ser más podría 
ser considerado como un proyecto, pero las condiciones sociales concretas no permi
ten a las personas encontrar su realización. La evaluación, por ello, de lo que se ha lo
grado, como fruto del esfuerzo, se contrapone con el sentimiento de estancamiento 
porque se busca «ser más». 

De lo que he logrado, he buscado, he trabajado en diferentes sitios . Ahora que me he 
quedado con el negocio no, no esto tampoco ; quisiera ser más . (Pablo) 

Sí, me siento contenta porque no imaginé que iba a ocupar un cargo. Agradezco a 
Dios y a mis padres por lo mucho que me han dado y me siguen dando. Me siento con
tenta en mi trabajo porque me estiman y valoran todas aquellas person;::is que están al
rededor mío, y yo también los trato como personas con derecho a un trabajo honrado. 
(Estela A) 

Sin embargo, la satisfacción no es plena: «Bueno, estoy bien; satisfecho, satisfe
cho, no te puedo decir. Me parece que satisfacción plena no se puede sentir si esta
mos en la mitad del camino. De repente ni hemos empezado el camino. Cuando lle
gue a 70 u 80 años quizá te pueda contestar bien esa pregunta» (Estela A) . 
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Para concluir, la evaluación de la importancia del desempeño en las diversas acti~ 
vidades se hace desde el plano de la satisfacción por la meta lograda, pero también 
desde el punto de vista de la valoración que otros hacen sobre el trabajo personal. 

2.4. CONTROL DE LA PROPIA VIDA 

LEn qué consiste el control de la propia vida y cómo se expresa esta idea en los entre~ 
vistados? Es probable que el valor más importante que sustente esta dimensión sea la 
decisión libre y voluntaria que la persona pueda hacer sin apartarse del contexto so~ 
cial en el que vive. A continuación, presentamos las motivaciones presentes para el 
control de la propia vida y luego las evaluaciones o justificaciones después de la 
experiencia. 

2.4. l. Motivaciones: Tenía que ver por mí 

La autonomía es probablemente un sinónimo muy cercano a la categoría de control 
de la vida, que consiste en la capacidad de llevar adelante lo que se propone, tener las 
riendas de la vida, liderar, no estar detrás de tu vida, considerarse conductor de su pro~ 
pio proceso. 

Las motivaciones siguen teniendo un fondo ambiguo. Las personas se permiten 
iniciar algo que no sabe qué es ni en qué puede acabar y, al mismo tiempo, esta es una 
expresión de su libertad para empezar una travesía personal: «La motivación más 
grande que yo considero fue el problema familiar que tuve. Mi padre se volvió a casar 
[ ... ] es por eso que [ ... ].por los problemas que tuve con mi madrastra y gracias a Dios 
conocí una buena amiga [ ... ] y con ella empecé mi migración» (Zoila). 

Entre las motivaciones negativas que empujan a dejar lo propio está presente la 
decisión de empezar algo personal y valioso, que no dependa de otros. Tener autono~ 
míCt. es saber tomar el control del propio destino, llegado el momento, liberándose de 
diversas formas de dependencia: « [ ... ] mi papá se opuso, mi mamá también, pero 
tuve el apoyo de una tía mía que me apoyó y me dijo que saliera, que acá no iba a lo~ 
grar nada para mí y lo que iba a lograr era a dedicarme de repente era a cuidar a mis 
hermanos .. . y ya era el momento que tenía que ver por mÍ» (Martha). 

Ahora bien: las decisiones en situaciones relativamente «límites» no necesaria~ 

mente son decisiones libres. Sin embargo, en la experiencia de la gente, las decisio~ 
nes no se toman en las mejores condiciones y de manera concertada. Las motivado~ 
nes son más bien experiencias negativas que se constituyen en factores que impulsan 
a tomar una decisión. 
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2.4.2. Evaluaciones: Me obligué a valerme por mí mismo 

lQué consecuencias han tenido en las personas el poder controlar su propia vida? 
Una evaluación de la experiencia permite afirmar que, por ejemplo, controlar la pro~ 
pía vida implica también saber «defenderse», «enfrentarse a la vida», «estar des~ 
pierto» o «alerta» frente a las nuevas situaciones. Sin embargo, la conciencia sobre el 
control de la propia vida es también producto de una serie de factores que dan lugar a 
la valoración de sí mismo en el proceso: « [ ... ] me obligué prácticamente a aprender a 
valerme por mí mismo» (Esteban). 

El «valerse por sí mismo» es expresión de un relativo control de la propia vida. 
Por supuesto, el controlarse a sí mismo no es un producto fortuito; es un proceso de 
descubrimiento de situaciones pero también de construcción de la propia identidad: 
« [ ... ] a valorar la familia, lo importante que es la familia [ ... ] aprender a superarla, a 
entender a las personas, aceptarlas tal como son, respetarlas, también [ ... ] a cui~ 
darme, a ser muy segura de mí [ ... ] me ha costado [ ... ] Ha tenido que transcurrir un 
tiempo para adaptarme [ ... ] he aprendido a adaptarme, a trasladarme [ ... ] a ubi~ 
carme en los sitios y perder el miedo de preguntar» (Martha). 

En esta cita se puede ver como la iniciativa de controlar la propia vida está vincu~ 
lada a la compresión de un conjunto de situaciones, y es necesario aprender a mane~ 

jarse en medio de estas con seguridad. Por supuesto, el control de la propia vida es 
producto del aprendizaje y de la pérdida de «miedos» de distinta naturaleza. Por ello, 
enfrentar diversos problemas, ser independiente, tener cierta autonomía, entre 
otros, sugiere tener el control de la propia vida: «La necesidad [ ... ] de poder tener 
algo y mañana más tarde poder ser, qué le digo, alguien que pueda valerse por sí 
mismo» (Esteban). 

Por ejemplo, el solo hecho de migrar, el trasladarse a un lugar ignoto, constituye 
una decisión de cierto riesgo, sobre todo si no es posible controlar las condiciones 
que uno habrá de enfrentar. Uno no elige las condiciones, pero sí decide qué hacer 
con ellas. Del mismo modo, también encontramos citas que mencionan que la vida 
presenta circunstancias en las que esta toma otro rumbo. Efectivamente, hay hechos 
que pueden leerse como pérdidas de control, pero que sirven para hacer el balance 
de si se ganó o no en el control de la propia vida. 

Al parecer la gente sabe a dónde va. A pesar de los retrasos y las desviaciones, al 
final termina acercándose a lo que quiere. En este sentido hay control de la propia 
vida, pero no todo está controlado. El azar también es importante P.n los procesos; 
vale decir que controlar la propia vida no significa tener el control de todas las cosas, 
los contextos y las condiciones. No se puede pretender reducir el control de la propia 
vida y de los otros aspectos con una predeterminación. En el proceso, la gente se au~ 
todescubre; es un proceso de conocimiento y la meta, aunque difusa, poco a poco va 
tomando cuerpo. 
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El control implica también darle una dirección a la vida: «Yo lo decidí y porque 
quería progresar» (Marco) y la valoración es positiva:«[ ... ] bueno, lo que gané fue la 
superación, que uno quiere ser algo, se traza una meta» (Eusebio); «Claro, también, 
yo decidí de quedarme en Lima[ ... ] cuando obtuve mi casa[ ... ] yo tenía donde estar, 
donde hacer mi futuro, donde hacer mi vida; entonces de allí confirmé mi perma
nencia» (Roberto). 

Existe, sin embargo, un punto de «no control» sobre la propia vida en las expre
siones de los entrevistados, cada vez que dicen que no podían estudiar sino que de
bían trabajar para hacerlo. Estas son expresiones de «no control» total de su vida. De 
lo contrario, pudieron haber salido directamente a matricularse y estudiar; pero más 
bien señalan el trabajo como un límite. El tomar decisiones y llevarlas a cabo implica 
tener que enfrentar condiciones o limitaciones externas. La libertad está condicio
nada a muchos factores sociales y estructurales: «No muy fácil [ ... ] aquí tienes que 
saber qué carros ... también saber con qué personas ... Estás hablando en el momento 
y son pocas las personas que te brindan su ayudan incondicionalmente» (Zoila). 

Por otra parte, hay un esfuerzo por crear condiciones para controlar la propia 
vida. La gente lucha denodadamente por seguir estudiando y esa es una forma de 
controlar su vida, aunque tenga que enfrentarse con muchos elementos estructural
mente difíciles de superar. Hay situaciones en que la libertad se da por falta de un es
pacio social como la familia; no se cuenta con alguien que diga«[ ... ] sabes qué, esto 
tienes que hacer, esto no» (Sonia). La elección se realiza en ausencia de orientación. 
Se es libre, pero sin dirección. En todo caso, se trata de una decisión para salir del su
frimiento por carencias: « [ ... ] tuve problemas sociales, familiares en Huancayo no 
quise seguir sufriendo en ese problema entonces [ ... ]preferí venir a Lima» (Roberto). 

En el caso de que las condiciones no fueran las óptimas, los miembros de familia 
no constituyeron un obstáculo, pues aunque la ruptura resultara dolorosa, se percibe 
que se trata de una decisión hacia la independización, hacia el control de la propia 
vida «en adelante»: «Presionada por la situación familiar [ ... ]y libre porque mi padre 
nunca me retuvo [ ... ] un poco me dolió eso también, pero fue mejor [ ... ] lo que yo 
haga es mi responsabilidad de ahora en adelante» (Zoila). 

El control de la propia vida también puede expresarse en la autonomía econó
mica: «[ .. . ] solventar mis gastos personales de estudio» (Eusebio) o« [ ... ] enfrentar los 
problemas, ser independiente y buscar tener un empleo para recibir una remunera
ción» (Doris). Es decir, la independencia económica es solo un aspecto del control y 
no a la inversa. 

Tomar decisiones implica ser adulto, y ello supone tomar decisiones personales 
de manera responsable: « [ ... ] de niño, pues, la única posibilidad que tienes es siempre 
la decisión que tomarán tus padres, lno?, porque en nuestra sociedad se toman las de
cisiones cuando se es mayor de edad» (Pablo). Asumir el control de la vida es ser res
ponsable del futuro y esto equivale a valorarse, defender derechos y también cumplir 
con los deberes. El que las «cosas» tomen otros rumbos que uno no eligió no significa 
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que no tenga control sobre su vida. No hay que dejar de lado los condicionamientos 
concretos que las personas tienen que enfrentar en todo momento para decidir qué 
hacer: «Todo fue lo económico y la falta de orientación. Quizá no tuve quien me diga 
con sinceridad "no, no hagas esto» o guiarme [ ... ] no estaba orientada por ninguna 
persona; quizá mi madre, pero no estaba muy madura esta persona» (Roberto) . 

Una persona hace las cosas porque tiene capacidades, posibilidades, dinero y ho, 
rizontes. Sin embargo, la autonomía está más relacionada con la identidad, en tanto 
uno demuestra quién es en el proceso. En la migración uno tiene esa oportunidad, 
incluso de redescubrirse personalmente al salir de un espacio conocido a otro nuevo 
y en ese tránsito descubrir otras capacidades. Este autodescubrimiento permite cons, 
truir la identidad personal y por tanto también permite crecer. Lo extraordinario de 
esta experiencia es que las personas migrantes representan a un pueblo luchando por 
salir adelante. 

Es posible también incorporar la discriminación como un factor de pérdida de 
control y establecer una relación entre ellos: «En cuanto a autonomía sí soy una per, 
sona autónoma. Quizás esto me ayuda no solamente a defender el poder del trabajo; 
cada día aun sigo preparándome, sigo estudiando para superar todo aquello, no que, 
darme en lo que estoy» (Roberto) . 

Finalmente, uno termina haciendo las cosas con mejor calidad según las circuns, 
tandas. Hay muchos testimonios en los que se dice que se terminó siendo profesor 
porque era a lo que más acceso se tenía; que con sus magros ingresos podían pagarse 
algún estudio superior -que era su meta- , pero no uno de las características de 
medicina humana, por ejemplo. 

El balance que las personas hacen de su propio control está también en relación 
con el deber. El sentido del deber está presente en la medida en que se concibe que 
las cosas deben hacerse mejor. El control de la vida está relacionado con el sentido 
propio del deber, pues asumir responsablemente las cosas es tomar en sus propias 
manos la realización de uno mismo; por lo tanto, decidir es una expresión clara de ese 
control que se tiene de la propia vida. Pero el producto no son decisiones totalmente 
arbitrarias, sino más bien orientadas y con un sentido. 

2.5. AMISTAD Y AFILIACIÓN 

La familia y la amistad forman parte de una de las dimensiones importante en la vida 
de la gente. En nuestro estudio, no sorprende este tema que aparezca con inusitada 
frecuencia. LQué valor tienen la subjetividad y los afectos en el desarrollo humano? 
¿Cuál es la importancia de los espacios subjetivos constituidos o construidos en el 
proceso de cambio de las personas? De hecho, tal como veremos, la importancia de 
las redes amicales y familiares forma parte de la afirmación social de la persona hu, 
mana como individuo y comunidad. 
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2.5. l. Motivaciones: La familia y la amistad espacios de seguridad 

LQué factores familiares y amicales estuvieron presentes al tomar la decisión de salir 
del lugar de origen o de estudiar? Según los testimonios brindados, la familia consti, 
tuye un atractivo y un estímulo para la migración o, simplemente, es una fuente de 
seguridad emocional y garantía de la decisión personal. De hecho, las siguientes citas 
muestran estos rasgos: «Mi motivo fue los amigos que venían de acá de Lima y que 
siempre en carnavales llegaban, bien vestidos [ ... ] Los amigos me decían "Augusto, 
vamos para allá a Lima» y eso me motivó. Mi papá le pedí permiso pa'venir, me auto, 
rizó y nos venimos» (Alberto). 

A pesar del gran significado de esta experiencia, su valoración definitiva será pos, 
terior. Además, la familia es el espacio de referencia de identidad personal, pues ser 
uno mismo es«[ ... ] contar de todas maneras con una familia Lno? [ ... ]Han sido mu, 
chas cosas que he aprendido. A cuidarme, a ser muy segura de mí. Ahora hay muchas 
cosas que todavía me faltan, creo [ ... ] entonces creo que uno va avanzando y va 
aprendiendo» (Martha). 

La familia es un fin en sí mismo. No puede prescindirse de una red familiar. Este es 
un punto de partida y también de llegada. Da sentido de la propia vida, como pleni, 
tud, y por ello«[ ... ] no perderlos [ ... ],ese debe ser nuestra meta, porque eso es lo que 
van a aprender nuestros hijos, lo que tenemos que transmitirles a ellos, nuestra fami, 
lia, nuestra comunidad. Eso es lo que yo siempre anhelo y sigo cultivando» (Basilisa). 

2.5.2. Evaluaciones: Aprendí a valorar a mi familia 

La valoración de la familia es mayor desde el lugar de llegada, hecho que tiene que 
ver con la nostalgia y la soledad; en este campo, lo afectivo queda más expuesto y 
puede tener expresiones distintas. Por otro lado, no debe olvidarse que muchas moti, 
vaciones para la salida del lugar de origen fue la percepción de la familia como un es, 
pacio de conflicto y problemas: « [ ... ] muy bonito, pero al momento que comienzo a 
convivir con una nueva familia fue muy triste porque no tenía cariño» (Esteban). 

Ahora bien: Len qué aspectos la familia o la amistad es explicitada como un fin en 
sí mismo, como una dimensión del desarrollo humano? Entre algunas expresiones 
sobre lo que los migrantes encontraron al llegar al lugar de destino, tenemos « [ ... ] 
nuevas personas, nuevos amigos, nueva gentes; que todas pensaban en seguir supe, 
rándose, querían seguir estudiando, buscando metas [ ... ] quien no estudiaba, quien 
no se preparaba, pues no estaba [ ... ] no podía esperar más nada. Allá [ ... ] todos que, 
rían estudiar y trabajar allí no más, o sea no llegaban a pensar más» (Liclia). 

Las novedades dependen no solo del número de relaciones sino de la calidad de 
estas. De hecho, no basta con tener conocidos o amistades; la ampliación de relacio, 
nes amistosas en el campo profesional y lúdico podría ampliar las capacidades de las 
personas. 
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La valoración de las amistades es· un resultado de la interacción social eficiente y 
aseguradora. Aunque«[ ... ] al comienzo fue difícil, pero poco a poco hice amistades» 
(Doris), como dice alguien, y lo que cuenta es el conjunto de relaciones que permiten 
construir una nueva situación. La presencia de familiares del ámbito nuclear o ex
tenso es importante, no solo para la adaptación sino para la constitución de una 
identidad renovada y de la posibilidad de ampliar mejor el horizonte. 

Los entrevistados reconocen que la dificultad es superada cuando un conjunto de 
elementos permiten coadyuvar al desarrollo de las personas; entre estos, el conoci
miento, la familia y los amigos como «base» de carácter geográfico, emocional y afec
tivo, y permite a los recién llegados proseguir su camino: « [ ... ] la adaptación fue real
mente fácil porque [ ... ] cuando uno tiene buenas lecciones en el colegio [ ... ] era algo 
de lo teórico pasar a lo práctico, conocer algo, entonces en el proceso de esto, de 
acostumbrarse, diríamos, de habituarse, fue fácil al menos para mí porque no llegué 
sobre nada [ ... ] porque tengo familiares, mis hermanos, mis tíos. Entonces llegue so
bre algo, una base» (Augusto). 

A pesar de que hay dolor y sufrimiento por la pérdida de las primeras relaciones 
afectivas familiares, esto no significa que dichas relaciones sean garantía de la estabi
lidad emocional o del crecimiento de la persona. La familia como tal se deja de lado 
para establecer otras prioridades: 

[ ... ] el haberme separado de mi madre [ .. . ] no haberla atendido. Pero yo de volver allá 
a vivir a mi tierra a Sicuani, no, jamás [ ... ] no me adaptaría ya a esa vida y a pesar que 
Lima no me gusta. Pero lo que sí me gustaría hacer es volver a vivir en el Cusco, que 
hay turismo [ ... ] Porque ya es parecido a Lima [ ... ] hay oportunidades en el Cusco 
también [ ... ] bastantes oportunidades . Mi hijo ha estudiado en la universidad , en la 
Abad, arquitectura. (Rocío) 

El balance también tiene rasgos negativos, pues la pérdida de la familia y de los 
amigos afecta notablemente la vida de las personas. Esta pérdida es vista como 
«grande», como «ruptura irreemplazable» o también como aquello que no se puede 
«encontrar»: 

Perdí mi familia, perdí prácticamente todo el calor que necesitaba para poder desarro
llarme como un niño, porque aún era un niño 7 a 8 años. (Esteban) 

[ .. . ] perder a mis compañeros, el alejarnos después de la parte del compañerismo, la 
hermandad, que acá en Lima no pude encontrar. (Abigaíl) 

La dimensión de la amistad no se pierde cuando se deja el lugar de origen. Lo que 
en un sentido se «pierde», en otro se «recupera» o «construye» nuevamente. 

La imagen de la familia es de posesión y no ele realización (esta es una idea que se 
presenta de manera implícita), lo que quiere decir que el mundo de las afectos es sus
ceptible de transformarse o modificarse. Se valora la familia de origen aunque se re
conoce que es un tanto «opresora» y que niega en cierta medida la autonomía de sus 
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miembros. Al mismo tiempo, el corte brusco que se produce en las relaciones puede 
predisponer a la búsqueda de nuevas amistades y nuevas relaciones en la ciudad. 

La nostalgia a causa de la falta de la familia puede afectar en términos psicológi, 
cos y afectivos, y constituir una traba en el proceso de adaptación al lugar de llegada .. 
Esta añoranza puede tener como objeto la estabilidad perdida, pues no en todos los 
casos los entrevistados hacen referencia a una buena relación familiar. El senti, 
miento de culpa presente en los testimonios es un indicador al respecto. 

Habría que distinguir las relaciones familiares de las amicales. A pesar de que la 
evaluación de las amistades es a favor, nadie se lamenta demasiado de los amigos que 
dejó; en cambio la opinión sobre la familia tiende a señalar un saldo negativo. En 
todo caso, el balance general sobre la migración arroja un saldo positivo, en tanto se 
está construyendo un nuevo mundo afectivo. 

El papel de los «conocidos» en el desarrollo de las personas es preponderante 
como estímulo para el progreso. Aunque tenga un papel funcional, importa subrayar 
más bien el valor que tiene para la persona el encontrar un lugar que le dé seguridad; 
en este sentido, la familia y las amistades son un fin en sí mismo: «Al ver que mis pri, 
mas, mis primos progresaban, entonces yo también decidí a eso: progresar y estudiar» 
(]aneth). 

El afecto es el sostén de todo proceso. La compañía o la presencia de alguien en la 
vida de la persona ayuda y contribuye con su desarrollo, pero también es un espacio 
de plenitud y realización. Los amigos no tienen el mismo valor. 

Más bien, la familia en muchos casos juega un rol negativo. Como en el caso ante, 
rior, la familia desarrolla estrategias de supervivencia por medio de sus miembros. 

Por otra parte, la situación económica es un factor de ruptura con la familia. 
Ahora bien: kuál es la importancia de las relaciones amicales en la vida de la gente? 
lCómo compatibilizar la autonomía con la relación? Las citas que tenemos no dan 
luces en esta dirección. Sin embargo, queda la importante tarea de determinar, para 
el desarrollo humano, la relación existente entre autonomía y afiliación: «[ ... ] fue 
por la situación económica en que me encontraba. Si no hubiera sido por esta situa, 
ción, creo que de repente me hubiera quedado con mi familia. Con esto no quiero 
decir que me arrepiento o me lamento; creo que cada persona tiene que buscar su 
propias aspiraciones personales» (Martha) . 

En todo caso, tanto la familia como los amigos siguen teniendo un papel en la de, 
finición de las identidades de las personas y el encuentro de novedades: « [ ... ] yo en, 
contré cosas nuevas, la amistad, tener amigos o colegas con nuevas experiencias y 
tratar de relacionarme con la gente de la capital» (Jorge). En suma, la «familia» es el 
centro de realización personal. 

La pérdida de la familia en la ciudad es sinónimo de pérdida de cariño, falta de 
afectos y emociones seguras. La distancia y la lejanía hacen también que se restituya 
o se construya otra red social de afectos. De hecho, las personas no construyen la fa , 
milia para «asegurarse»; más bien la familia se convierte en un fin en sí mismo. 
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La valoración de la familia y de las amistades lleva a afirmar que estas son capaces 
de abrir muchas puertas. El mundo se abre porque se amplía la red de conocidos: 

Bueno, me abrió muchas, muchas puertas. Me abrió, conocer gente, conocer amista
des, conocer personas, instituciones, lno?, por ejemplo, estudiando la carrera bueno, 
tenía que seguir investigaciones, teníamos que ir a los bancos, al Poder Judicial, a ins
tituciones donde se podía recabar datos, para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, 
mediante ello, uno tiene que soltarse y tener relaciones personales, lno?, con los seño
res encargados de las empresas, instituciones y bueno y una vez terminado la carrera 
bueno, pues, eso te ayuda, eso al menos es una ayuda, las relaciones interpersonales 
porque estuve haciendo mi curso de tesis y entonces ... se me presentó un trabajo y 
bueno se dio y estuve allí como 6 años. (Augusto) 

La familia se constituye en el soporte económico o psicológico, ético y moral. Pro
ceso difícil, pero no imposible: «Al comienzo fue difícil, pero poco a poco hice amis
tades» (Doris), pero de construcción, pues«[ ... ] iba adaptándome, iba descubriendo 
familiares, visitaba familiares» (Guillerrnina). Por lo tanto, la amistad y las redes fami
liares se reconstruyen como parte del proceso de adaptación y desarrollo. 

2.6. SENTIDO DE LA VIDA Y ESPIRITUALIDAD 

ZQué entender por la dimensión «sentido de la vida»? Es probable que la pregunta se 
sostenga en una interrogación mayor: para qué o por qué vivir. Tener o dar sentido a 
la vida no significa necesariamente «salir» o «dirigirse» hacia un lugar. Sin embargo, 
estos son los términos que se presentan para esbozar un horizonte. lCuál es la moti
vación final del sentido de la vida? lCómo evalúan el «sentido de la vida» los entre
vistados? Estas preguntas se mantienen y orientan algunas reflexiones sobre esta 
dimensión. 

2.6. l. Las motivaciones: El ser alguien, el tener una profesión, el 
progresar 

Dar sentido a la vida es responder a la pregunta «para qué vivo en este mundo». Pero 
las respuestas de los entrevistados son escasas; y si las hay, son ambiguas. Sin em
bargo, la cita que sigue contiene elementos importantes que apuntan en la dirección 
que queremos subrayar. La persona reconoce que no ha tenido «orientación» o una 
«guía», pero cree que hizo las cosas por «sano interés». ¿Qué significado tiene esta 
afirmación en la vida de la gente? El sano interés apunta hacia aquello que uno 
siente que debe hacer, como expresión de la propia realización y plenitud personal. 

En otra expresión, el sentido de la vida tiene una dirección, un objetivo: «ser algo 
o alguien en la vida». Una persona que quiere «ser alguien» y que hace las cosas con 
«sano interés» es probable que sepa por qué vive en el mundo: «Bueno, la principal 
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motivación fue, yo mismo. Me hice un propósito, un objetivo final: el de ser algo en 
la vida, de lograr ser alguien. Para ello hay que prepararse, tener que estudiar. O sea, 
de repente la motivación principal fui yo mismo, porque, claro, mis padres, lo poco 
que sabían, me decían «estudia» no más, pero en sí, la mayor fuerza lo puse yo 
mismo» (Augusto). 

No tenemos más elementos para abundar en esta parte. Pero que quede constan
cia de que saber por qué uno vive en el mundo es un asunto complejo que requiere 
una mayor indagación. Si consideramos el sentido de la vida desde su connotación 
espiritual, el significado sería muy específico y podría ser entendido como la bús
queda de una manera de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Finalmente, si preguntamos qué orientación le da la gente a su vida, las respues
tas se concentran en el «ser alguien», en el deseo de «Superarse». El valor que la 
gente da a su vida es el de «ser mejor» y «sentirse bien», que es a lo que probable
mente apunta el término «superarse»: « [ ... ] la razón por la cual emigré fue quizá la 
falta de trabajo en la ciudad de Huancayo, la excesiva pobreza, el quizás el querer su
perarme, seguir estudiando, conseguir un trabajo para poder ayudar a mis padres, 
porque contábamos para ese entonces con hermanos menores, cuando salí de mi tie 
rra» (Basilisa). 

2.6.2. La evaluación: Lo que yo he pasado no lo tienen que pasar ellos 

¿Qué orientación o dirección tiene la vida de la gente? Quizá salir de la pobreza 
orienta el sentido de la vida, por ejemplo, en la medida en que dicen que quieren sus 
hijos no sean como ellos en lo económico, pero también en lo profesional; que ten
gan prestigio social y estén realizados plenamente. Por otro lado, la dirección de la 
vida es la modernización o el progreso. Estos dos elementos constituirían oportuni
dades para ser diferentes y ser alguien en la vida. 

En primer lugar, salir de la pobreza también está presente en las aspiraciones para 
los hijos, expresadas como «no quiero para mis hijos ... », refiriéndose a carencias eco
nómicas, de oportunidades, afectivas y maltrato físico: «Mis hijos ya tienen que ser, 
ya tienen que estudiar más; por lo que yo he pasado no lo tienen que pasar ellos» 
(Alberto). 

Se trata, pues, de evitarles la precariedad, la falta de dinero, y de procurar que 
tengan un ambiente familiar favorable. Los padres no quieren que los hijos sean 
como ellos. Salir de la pobreza equivale, también, a no ser -como siempre- ca
rente, aislado o excluido. 

De ser alguien en la vida [ ... ] porque mi madre fue la que se sacrificaba, ella quería que 
yo fuera distinta a todos, yo he vivido en una comunidad muy pobre, donde muchas 
veces, muchas niñas de mi edad, estaban frustradas no terminaban ni siquiera la pri
maria [ ... ] Siempre pensaba ser mejor que mi familia, que mis primos, era la compe
tencia quizás, uno tiene que ser mejor que ellos, mejor que los hombres del barrio, de 
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la familia, porque ellos tenían más oportunidades que nosotras, entonces quería ser 
más o quizás superarlos, ese era mi afán, mi expectativa. (Basilisa) 

En segundo lugar, el hombre moderno rompe con el lugar en tanto este ya no 
ofrece lo que él considera que le da sentido a su vida. Es decir, ya no está de acuerdo 
con quedarse y seguir siendo quien era. Las ideas expresadas se concretan en expre, 
siones como «Estudiar, trabajar» (Sonia). 

La vida, entonces, tiene razón de ser, porque migrar es su camino, opuesto a otras 
opciones como quedarse, permanecer en la pobreza, en la estrechez de la vida, en el 
mundo pequeño, sin oportunidades paras alir: «Y o pensaba seguir adelante con mis 
estudios, un poco que acá nosotros no teníamos ninguna familia, estábamos en un 
cuartito alquilado. Aquel entonces yo estudiaba y trabajaba porque mi deseo era salir 
adelante» (Carmen). 

Si consideramos estos elementos, los entrevistados pertenecen a un mundo mo, 
cierno, porque son los que dicen « [ ... ] ya no quiero quedarme como estoy [ .. . ] un po, 
quito mejor, para ya no ser un chacarero» (Sonia), idea opuesta a la del sentido de la 
vida como la búsqueda de la armonía con el Universo. Probablemente los que migran 
ya no están de acuerdo con esto, porque la realidad en la que vive es tan pobre que ya 
no es posible que funcione la armonía con la naturaleza. 

Podría decirse, entonces, que el sentido de la vida para los migrantes tiene un sig, 
nificado moderno, propio de la época, en oposición a las culturas no modernas, para 
las cuales el progreso carece de sentido pues cada quien tiene ya un sitio destinado en 
la sociedad ... y por varias generaciones: « [ ... ] superarme por las recomendaciones 
que me que me daba mi mamá [ ... ] mi padre no quería que estudiáramos, porque las 
mujeres eran solamente para casarse y no para superarse» (Guillermina). 

La modernidad es también romper con el lugar en tanto ya no ofrece lo que una 
persona considera que da sentido a su vida y las comodidades necesarias en otras 
condiciones. Ya no tiene sentido quedarse y seguir siendo quien se era sino más bien 
hay que migrar a la ciudad, donde se puede ser nadie, un número, pero más uno 
mismo y no lo que la herencia especifica: «Mis padres, [ ... ] sobre todo mi papá [ ... ] 
decía para qué tanto sacrificio, para qué tanta inversión si al final van a casarse, van a 
ser sirvientas de los esposos. Bueno, lo que ellos esperaban es que nosotras nos espe, 
cialicemos en algo técnico, algo laboral, algo, un trabajo manual; por ejemplo tejidos 
telares, tortas, artesanías que se desarrollan en la ciudad de Huancayo» (Roberto). 

Por lo tanto, tener una dirección y querer «salir adelante» significa desarrollarse 
en el aspecto intelectual, «profesional» (Juan), «progresar» (Marcela), «ser otra 
cosa» (Pablo); o, en otras palabras, «salir a buscar superarme más» (Eusebio); « [ ... ] el 
deseo de superarme, de ser otra cosa [ ... ] Al culminar mis estudios secundarios, al te, 
ner las ansias de estudiar una carrera, decidí salir de mi pueblo, venir a Lima, que es 
donde había muchas oportunidades para poder estudiar» (Pablo). 
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Finalmente, todo lo logrado o descubierto con la migración y con la educación da 
sentido a la vida, en tanto que la persona se aleja de lo que no deseaba ser y se dirige 
hacia el cambio. Avanzar o estar en camino es señal de saber no solo qué hace uno 
con su vida sino hacia dónde la orienta. Si el sentido de la vida está en relación directa 
con la «superación», su contrario podría tener varias acepciones -como quedarse, 
estar en la pobreza, en la estrechez de la vida, el mundo pequeño y sin oportunida~ 
des-: «Definitivamente que sí[ .... ] hasta ahora estoy consiguiendo lo que quiero[ ... ] 
estoy cumpliendo con mi objetivo de estudiar[ ... ] he aprendido muchísimas cosas de 
lo que no sabía y realmente sí me siento orgullosa de lo que estoy acá» (Yeny). 

También se evalúa que no se logra lo deseado por razones económicas. No llegar a 
« [ ... ] ser otra, superarme un poquito más [ ... ] » puede causar una frustración cuyas 
consecuencias desconocemos: «Yo me imaginaba diferente mi futuro. Haber termi~ 
nado mis estudios, yo eso hubiera querido; tener una profesión, aunque sea técni~a, y 
poder trabajar, tener una casa. Claro, tener mis hijos, como todos, y dar lo más posi~ 
ble a mis hijos; pero desgraciadamente no puedo» (Sonia). 

Dar sentido a la vida es, por lo tanto, enfrentarse con convicciones y certezas a 
pesar de no conocer lo que vendrá y lo que se encontrará al final de la ruta: Aprendí 
que debemos luchar mucho y hacerse un lugar en la vida. Me tracé una meta al llegar 
a Lima. LSabe usted? Mis tías al traerme me ofrecieron ayudarme, pero no fue así[ ... ] 
me hicieron trabajar mucho en su casa a cambio de alimentación y comida, pero sin 
sueldo; lo cual esa no era mi meta, sino buscar trabajo y progresar» (Estela A) 

Quizás el mordiente del sentido de la vida se resuelva comprendiendo mejor el 
sentido de la categoría «superarse». Esta, al parecer, puede presentarse en los ámbi~ 
tos del ser, el hacer y el tener. En el mundo del tener, superarse es pasar de la no pose ~ 

sión a tener algo, o de poco a mucho. En el campo del hacer, superarse es ser útil y 
competente, dejando atrás la inutilidad o la incompetencia. En el campo del ser, su~ 
perarse es pasar de ser «nadie» a ser «alguien», de la ignorancia al conocimiento o de 
la no compresión a la compresión. 

2. 7. PAZ Y TRANQUILIDAD INTERIOR 

En esta dimensión se presenta más bien una interrogante: ¿«ser alguien» tiene que 
ver con gozar de paz y tranquilidad interior? En todo caso, Lqué entendemos por paz y 
tranquilidad interior desde esta investigación? LCómo mantener el dilema interno 
entre lo que uno es y lo que quiere ser? La «paz interior» es estar haciendo lo que a 
uno le gusta, es decir, no tener dilemas internos que atribulan; es estar realizado. El 
«no ser» lo que uno querría ser constituye un problema de dificultad interior. Y el di~ 
lema surge allí donde no hay opción. Por ello, la paz y la tranquilidad interior las po~ 
demos buscar en la satisfacción personal y el balance que hace cada persona para que 
no se repita lo que le pasó, seguramente, en el proceso migratorio. 
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2. 7 .1. Motivaciones: ser «alguien» y ser más tranquilo 

Aunque no es propiamente una motivación la aseveración personal « [ ... ] me siento 
complacido con lo que soy [ ... ]» (Roberto), nos acerca al núcleo de lo que es ser al~ 
guien. La condición de esta afirmación es la constatación de satisfacción con lo que 
se hace y con lo que se cree: « [ ... ] estoy satisfecha con lo que me ha dado la vida, y es~ 
tar con mis hijos y [ ... ] más que nada seguir adelante, pues» (Juan). 

La complacencia o la satisfacción pueden ser el efecto de algo, pero no necesaria~ 
mente hay una paz interna en el sentido de realización plena como persona. En este 
caso, la expresión 'ser alguien' nos acercaría a la intención de lo que queremos mos~ 
trar como paz y tranquilidad interior. En la vida de la gente, todo está concatenado; 
así, por ejemplo, «[ ... ]seguir estudiando, progresar, tener una carrera, una profesión, 
ser alguien» (Abigaíl); «Bueno lo que gané fue la superación que uno quiere ser algo, 
se traza una meta» (Eusebio). 

Si hablamos de «intranquilidad interior», es probable que nos acerquemos por 
oposición a lo que no se quiere ser. «Ser alguien» es una realidad muy compleja, en la 
que puede calzar la búsqueda de estatus en relación con la dimensión interior, pero 
se trata más bien de un valor último, el de vivir tranquilo interiormente, que se logra 
en una coherencia donde confluyen la satisfacción o la complacencia y la posibilidad 
de ser libre frente a muchos elementos de la vida. Uno es alguien cuando en su vida 
cree que existe una relación entre el mundo interno y las condiciones externas . Por 
ello, la búsqueda de la «complacencia» o de la «Satisfacción» nos acerca, de alguna 
manera, a esbozar lo que puede comprenderse como tranquilidad personal, en la me~ 
dida en que la persona se sienta «conforme» consigo misma y con lo que hace. 

2. 7 .2. Un balance de paz interior: Estar complacido 

La paz y tranquilidad son posibles solo cuando se ha hecho el ejercicio de pensar y 
hacer un balance, en el que interviene incluso la posibilidad de comparar. Sin em~ 
bargo, este tipo de paz empieza a ser conformista; trata de adaptarse y puede termi~ 
narse canonizado por «ser buen pobre» y, a la larga, ayudar a conformarse con me~ 
nos. La paz y la tranquilidad interior implican una serie de matices. Una paz no solo 
se logra adaptándose a lo posible; la paz tiene que ser una experiencia interna real. 
Entre los entrevistados encontramos una serie de citas que se acercan a esta dimen~ 
sión en diversas facetas. Por ejemplo, alguien dice que se siente bien aunque no del 
todo: « [ ... ] conmigo misma, quizá no haber logrado, quizá no haber llegado a lograr 
lo que he aspirado; me falta mucho, mucho por recorrer, porque pienso haberme es~ 
tancado, pero no es' tarde. Siempre estoy en constante lucha, hasta a veces pienso o 
recuerdo cuando salí por primera vez de mi tierra. Nunca es tarde para lograr lo que 
uno quiere, con la constancia, el deseo de lograr de vivir; creo que es buen principio» 
(Basilisa). Esta cita expresa más bien un conflicto interior, no destructivo, entre lo 
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que puede cambiar y lo que se quiere. Se presenta como una lucha por la realización 
afirmando elementos de constancia y persistencia. 

La dimensión que desarrollamos es la que menos se explicita entre los entrevista, 
dos. Una de las razones quizá sea que las preguntas no estuvieron orientadas a refor, 
zar esta idea. Aunque no tengamos claro qué es «paz interior» para los entrevistados, 
es importante seguir explorando para saber qué sentido tiene para la gente. Es nece, 
sario dejar constancia de que es uno de los temas menos tocados y más difíciles de ex, 
plorar, por su profundidad y complejidad. 

Por otro lado, es difícil tener paz interior cuando se está en una lucha tan dura por 
superarse, como cuando alguien dice «estoy dando la buena pelea». La paz interior 
no es sinónimo de una paz armónica. Las movilizaciones y las peleas por lo que uno 
cree son más bien sefiales de coherencia con un proyecto, y habría que preguntarse si 
tales situaciones no están relacionadas con lo que debería llamarse también paz inte, 
rior. En todo caso, se trata de una «intranquilidad» que moviliza a las personas hacia 
la posibilidad de vivir una situación de paz. 

Ciertas expresiones de los entrevistados manifiestan una dificultad interior rela, 
donada con el aspecto moral, como el no cumplir con ciertas acciones altamente va, 
loradas como responsabilidades con la madre, por ejemplo, pero también con el no 
actuar correctamente en la ciudad y el tener que adaptarse a prácticas no acordes 
con sus valores. 

Lo que encontramos más bien es una «intranquilidad interior», pero también hay 
satisfacción; y esto, por supuesto, tiene que ver con las responsabilidades personales. 
Sin embargo, es la «intranquilidad» personal por no lograr lo que uno se propone, no 
en razón de un código moral sino de lo que se sentía como «ambición» o «meta per, 
sonal. La paz interior no puede ser una opción moral; es una cuestión de aspiraciones 
personales. En este campo hay logros y retos. 

Desde la experiencia personal, la paz y la tranquilidad interior que se lograría 
«evita», en cierto sentido, que la experiencia de sufrimiento se repita en sus hijos: 
«[ ... ]quisiera evitarles que no tengan a quién preguntarle; para eso me he preparado 
yo, para poder ser apoyo que ellos necesitan para poder salir adelante» (Pablo). 

Los mayores dicen que las jóvenes generaciones deberían, por ejemplo, conocer 
más y mejor para poder tener una condición más estable y coherente. Para los entre, 
vistados, al parecer, la educación es el factor prioritario de la constitución de paz in, 
terna, seguridad individual y satisfacción personal: 

[ .. . ] dentro de mi experiencia sería poco[ ... ] con b experiencia que tengo. Inculcarles 
más bien que estudien un poquito más que yo. O sea, si las circunstancias no se dan, 
que no pierdan el tiempo, así como yo lo hice. Que no se echen allí a llorar sobre la le
che derramada, sino que sigan para adelante [ ... ]Que estudien, que sigan una carrera 
de mando medio, que no pierdan el tiempo, inculcarles; pero no, no así exclusiva
mente decirles «esto y ya»; y si tengo que decirles, decirles que estudien una carrera a 
nivel superior. (Augusto) 
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La educación brindaría los elementos necesarios para tener claridad de las «cosas 
que tiene la vida», pero también de las oscuridades: « [ ... ] quisiera que ellos también 
pudieran estudiar en un colegio nacional, porque allí van a tener la oportunidad 
- como la tuve yo- de convivir con diferente tipo de gente. Me refiero a la esfera 
económica en la que se manejan lno?, y eso les va a ayudar a ver con mayor claridad 
las cosas que tiene la vida. O sea, el lado oscuro de la vida y el lado bueno también de 
la vida» (Pablo). 

Si la paz interna es una condición, debería manifestarse en expresiones concretas 
y prácticas. Así por ejemplo, alguien comenta: «La forma por ejemplo de cómo me 
han enseñado, de repente esos principios, valores de los que me han enseñado, qui; 
siera que mi hijo también lo tenga. Sí, tanto de casa como del colegio, porque yo he 
estudiado en un colegio religioso y quisiera [lo mismo] para mi hijo. O sea, no de re; 
pente que reciba la misma educación religiosa, pero por lo menos ... Yo he recibido 
los valores, los principios, esas cosas [ ... ] » (Lidia). 

En fin, si se trata de una paz y tranquilidad interna, en el deseo de los migrantes 
está muy presenta la idea de que sus hijos no solo no deben «sufrir», sino que deben 
«tener» para ser «ser mejor» y «salir adelante»: «Que no sufran. Uno cuando se su; 
pera aprende muchas cosas, ya no es como una analfabeta que no sabe y que comete 
errores, para que pueda mejorar y superarse un poco más y salir adelante» (Sonia). 

No es fácil distinguir entre la satisfacción por lo alcanzado (empleo, metas, etcé; 
tera) y la paz y la tranquilidad internas. En cierto sentido, la dimensión «paz y tranqui; 
lidad interior» podría ser vista como una dimensión «efecto» de las anteriores. Sin 
embargo, parece más ser una dimensión asociada a la autopercepción y a una con; 
ducta no relacionada con la posesión de cosas sino con la concepción de uno mismo. 

La evaluación apunta a señalar que el «estar conforme» debe orientarse hacia un 
equilibrio del tener y el hacer. El hacer es «seguir para adelante»: «Y o me siento no 
tan contento, pero estoy conforme con lo que yo tengo. Porque la vida uno ya vivió, 
pues, lno?, pero yo nunca me achico, sigo dando pa'delante» (Pablo) . 

El fondo de la paz y la tranquilidad supone una base social y de condiciones acle; 
cuadas: «Mire, el mundo actual es bonito vivirlo, pero hay que vivirla bonito porque 
si tú lo ... como te adecuas a un trabajo, o respetas tus horarios, es bonito» (Pablo). En 
todo caso, la intranquilidad personal y social de no satisfacción se evidencia en as; 
pectas no logrados. 

Para que las cosas estén bien tiene que haber una compatibilidad entre «ser» y 
«hacer» y, por ejemplo, la paz interior se puede ver en expresiones como «me siento 
complacido con lo que soy». Esa complacencia es sinónimo de satisfacción, de cohe; 
renda interna entre lo que uno es y lo que hace. Esta dimensión tiene que ver con, 
por ejemplo, «no debo a nadie», «soy honesto»; es decir, en realidad, con una serie de 
valores éticos y con no tener sentimientos de culpa. Por lo tanto, ser «responsable» es 
algo sumamente importante, pues el actuar no solo en función de uno mismo sino en 
relación con los otros estaría dentro de esa «paz interior». 
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2. 8. APRECIACIÓN ESTÉTICA 

Lo primero que se presenta en esta dimensión es el arreglo de la casa, la atención del 
medio ambiente y el arreglo personal. Pero lcuál es el valor último de la apreciación 
estética? lSe trata de vivir bien y cómodamente o también de sentirse pleno y 
complacido? 

No es fácil delimitar lo estético cuando una misma cosa puede ser valorada de 
manera contrapuesta y llevar al conflicto. Esta dimensión es, junto con la anterior, la 
menos desarrollada en las entrevistas, y las preguntas planteadas en la entrevista su, 
gieren varias ideas. En todo caso, lo que se puede resaltar es la contradicción entre 
los conceptos de belleza y gusto por lo bonito, por el paisaje y por el color, y la pobreza 
del arreglo de sus propias casas. 

2.8. l. Motivaciones: El orden y la seguridad 

La estética se relaciona con la capacidad de gozar con las diversas formas de belleza. 
También requiere de otras dimensiones; por ejemplo, el haber estudiado lleva a po, 
ner mayor atención en el arreglo personal y a tener mejores comodidades y espacios y 
tiempos placenteros para gozar escuchando música, entre otras cosas. Lo estético 
está presente en asuntos como el arreglo personal, la música, la comodidad, etcétera. 

¿Qué es bello en la percepción de los entrevistados? Sin duda hay un gran aprecio 
por lo que se considera como propio y original: « [ ... ] dar mayor valor a lo autóctono, 
a lo que habíamos dejado adentro, o sea en nuestro pueblo [ ... ] Con el paso de los 
años, esto se le da un poquito más de valor. O sea, por ejemplo, a las costumbres, a la 
vida tranquila sin contaminación que se tiene en las ciudades del interior ¿no?, en, 
tonces, un tanto que se le da esa diferencia [ ... ] » (Augusto). 

Quizá señalando lo que no es bello se puede tener una idea complementaria del 
valor fundamental en la apreciación estética. El desorden y el peligro no son valores 
concomitantes con la belleza; más bien, todo lo contrario. Un lugar y una situación 
peligrosa son ajenos a la belleza. Esto significa que el gusto no solo es relativo al or, 
den sino también a la seguridad: «Una ciudad muy complicada, muy grande, teme, 
rosa lno? Por las cosas que sucedían, porque coincidentemente cuando llegue y em, 
pecé a trabajar -porque fue seguido, en ese llegué y ese mismo año empecé a 
trabajar- [ ... ] ya la situación, el tipo de gente, como piensa las personas y entonces 
aquí era un poco diferente, un poco de temor ante estas situaciones, ante esos cam, 
bios; sentí esas cosas» (Lidia). 

Por otra parte, la apreciación estética de algo es lo que muestra la identificación 
del ser y el hacer. Las personas se sienten orgullosas no tanto de la belleza de sus pro, 
duetos como del ser capaces de hacerlos. La aceptación externa llena de gozo a sus 
autores. Desde esta perspectiva, el arte y la música son dos géneros que permiten di, 
ferenciar y presentar identidades, motivo de orgullo y satisfacción: «[Goza con la 
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música de su pueblo] Es mi símbolo [ ... ] Como una persona que vaya a cualquier 
parte del mundo, en la China, escucha el Himno Nacional, es tu símbolo, por ejem
plo. lCuál es el símbolo de mí? Los bailes de Cajamarca, Los Tucos de Cajamarca; 
eso es para mí símbolo, aparte de los símbolos nacionales que tenemos» (Juan) . 

2.8.2. Una evaluación: Experimentar nuevas cosas, nuevas situaciones 

Hay un elemento estético en la decisión de migrar a la ciudad, pero el balance se in
clina hacia el aprecio de las luces de neón, la majestuosidad del mar, las calles y los 
restaurantes-pollerías. La decisión de educarse también posee su elemento estético; 
sentirse mejor o bien, con estilo o con gracia constituye el sentido de la realización 
personal. 

En las preguntas directas sobre lo estético aparece una jerarquía de prioridades. 
Se dice que primero es el trabajo y el estudio; esto es real en Lima, donde las casas no 
están terminadas sino descuidadas y se es capaz de sacrificar esto en función de otras 
necesidades. 

Las personas que tienen estudio y trabajo pueden gozar de una buena música, 
porque se puede comprar la «belleza», porque la belleza cuesta: «Cuando uno tiene 
un estudio y un trabajo puede gozar de buena música, porque puedes comprar lo que 
quieres, escuchar un casete o un CD. Sí [me gusta la música] Claro, pero de acuerdo 
a la música, también» (Sonia). 

La ciudad se presenta con una serie de contradicciones, pero esto no impide vivir 
en ella. Una de las entrevistadas dice: « [ ... ] entendía de que Lima era todo. Se no
taba: en Lima existía las mejores universidades, mejores colegios, o sea, todo lo me
jor. De repente los grandes basurales, también. (Augusto). Sin embargo, la capital si
gue ofreciendo toda clase de comodidades y servicios, que son reconocidos como 
«bonitos» y «nuevos»: 

[ ... ] descubrí la gran ciudad, una ciudad inmensa , muy distinta a las ciudades de la sie
rra [ ... ] conocer en vivo el mar [ ... ] las grandes avenidas, el tráfico, los buses [ .. . ] en el 
interior es más ... es un cambio diríamos brusco, pero en cierto modo agradable [ ... ] ex
perimentar nuevas cosas , nuevas situaciones. (Augusto) 

Sí, claro, [ .. . ] aunque poco, pero estoy con tento. Tengo mi casa [ ... ] en una zona más 
bonita , donde es tá el Metro, donde está 1a pollería Norky's , a la espalda . He ganado 
bas tante porque [ ... ] uno mismo tiene que ganarse. (Alberto) 

Es probable también que la cuestión estética tenga que ver con la apreciación 
moral. La vida buena debería estar relacionada con la vida «decente», con que las 
personas deberían estar lo más lejanas posible a la vida disipada y dispendiosa: «Evi
tar prácticamente que entren al, qué te digo, a la diversión, a la vida social que existe 
hoy en día. No es muy bueno, no es muy bueno, creo, para la juventud» (Esteban). 
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Por ello el reclamo de los padres, para el futuro, es que las relaciones sociales de, 
berían mantener un mínimo de espacio de sujeción a reglas de convivencia con una 
comunicación e interacción positiva. Lo contrario, más bien, podría ser antiestético: 
«Quisiera evitarles la incomunicación y los malos tratos, conflictos, problemas; por, 
que muchos padres no tratamos de comunicarnos seriamente con nuestros hijos, no 
los guiamos, de repente por el trabajo [ ... ] y los malos tratos que puedan dar sus pa, 
dres, de repente por la falta de cultura; quizá sus amigos, con los que se relacionan, se 
presentan con diversos problemas [ ... ] » (Guillermina). 

La migración también es una experiencia de pérdida de elementos estéticos que 
se valoran a la distancia de un modo nostálgico. La vida en la ciudad hace perder re, 
lativamente los bienes, las costumbres, las cosas lindas, incluso la tranquilidad de la 
vida en el pueblo. La valoración o apreciación sobre lo que se tenía es una clara 
muestra del patrón de referencia en el mundo estético. Sin embargo, el balance que 
el migrante hace sobre lo que ganó o perdió, se inclina hacia lo que ganó en términos 
de espacio, oportunidades y goce personal. 

Tengo en mis recuerdos esas imágenes. Son imágenes bastantes deprimentes para mí, 
dejando un verdor en la sierra y un paisaje tan lindo, tan maravilloso, y venir a Barrios 
Altos por el cementerio El Ángel. Por ahí vivían mis padres y para mí fue muy cho~ 
cante. Allá las casas tienen un techo de dos aguas con un tejado bien lindo y bonito, y 
venir para acá y vivir en una casa de esteras , tierra encima y cubierto por plástico, para 
mí fue eso muy chocante (Estela A). 

La migración implica la pérdida de « [ ... ] la tranquilidad de mi pueblo» (Basilisa), 
«amistades», « [ ... ] el buen clima que hay allá y sobre todo ese aire limpio que se res, 
pira» (]aneth) y no el smog de Lima y todas las vicisitudes que se viven a diario. 

A pesar de los aspectos negativos, el migrante encuentra todo favorable pero a la 
vez descubre que se necesita dinero: «Era diferente, ya no era igual que en mi tierra, 
pues salir de acá y había campo libre, correr, puede ser ir detrás de las ovejas, ir a la 
chacra, y acá era todo plata, hasta para salir a la esquina era plata. Me gustó y al 
mismo tiempo no me gustó, porque todo era a base de dinero. Si no tenías, no tenías 
nada» (Augusto). 
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LA EXPERIENCIA DEL LABORA TORIO ha sido muy rica en múltiples sentidos. Su ori
ginalidad radica, en especial, en el esfuerzo por articular un trabajo teórico de carác
ter interdisciplinario con una investigación empírica que, siendo válida en sí misma, 
es también parte de un proceso de formación de profesores como agentes de cambio 
en escuelas públicas. El tema elegido -el desarrollo humano- se ubica dentro de 
un debate de punta con implicaciones muy importantes para la definición de políti
cas en el mundo. Quizá lo más importante del trabajo radique en el esfuerzo exitoso 
por vincular a un grupo de profesores con este tema, guiándolos en un proceso de in
vestigación de buen nivel que logró avances reales en el conocimiento empírico, en 
algunas ocasiones confirmando hechos ya conocidos y en otras estableciendo nuevas 
pistas y planteando el tema de una manera original, constituyendo así nuevos retos 
para el debate teórico. 

Esta experiencia prueba que es posible articular y potenciar esfuerzos por el cam
bio social entre agentes educativos formales y no formales: universidad, organización 
no gubernamental, docentes y directores de escuelas públicas. Ha sido una experien
cia formativa válida que puede repetirse y que a la vez nos invita a agudizar más la 
mirada sobre otras propuestas que pudieran complementar la empleada. Muestra, 
además, el gran potencial existente en el desarrollo de un trabajo interinstitucional 
entre una universidad y una organización no gubernamental, llamándonos a ampliar 
las redes entre instituciones de carácter complementario. Esta experiencia com
prueba, además, que una articulación de esta clase es de múltiple provecho: todos, 
en ella, hemos aprendido; y en conjunto, además, hemos producido conocimiento y 
generado nuevas preguntas de carácter a la vez teórico y empírico. 

Antes de esta experiencia todos considerábamos importante el trabajo interinsti
tucional, pero no habíamos identificado con mucha precisión los aportes de cada 
contraparte. Al perfilar los intereses, los enfoques y las estrategias de intervención de 
cada institución durante el proyecto, nos hemos descubierto mutuamente en nues
tras identidades profesionales e institucionales. Hemos conocido las fortalezas y de-
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bilidades institucionales y develado puntos de encuentro para futuras intervencio
nes interinstitucionales. 

Así, para el Instituto EDUCA se ha revelado como indispensable la incorporación 
al debate institucional del tema del desarrollo humano. En efecto, para una institu
ción de este tipo, que apoya el proceso de transformación en las escuelas públicas, re
sulta difícil -al igual que lo es para el maestro- no perder de vista, en la vorágine 
de actividades, el sentido de las mismas. Y para el equipo de científicos sociales de la 
universidad, al sentido tradicional de una investigación empírica se añadió el descu 
brimiento de la importancia del trabajo cercano con quienes se esfuerzan por cam
biar la realidad: se descubrió de manera práctica cuánto la dimensión ética, que 
orienta la acción desde convicciones profundas, no es ajena al conocimiento, sino, 
todo lo contrario, reformula la manera de plantearse antiguos problemas teóricos . 

En este proceso, además, se ha puesto sobre el tapete la necesaria reconceptuali
zación del sentido y las posibilidades de la investigación realizada por docentes y, por 
tanto, de los diversos tipos de contenidos que deberían perfilarse en las propuestas de 
capacitación docente. Estas nueva forma de percibir el ejercicio de la investigación 
trascenderán al campo curricular, al de las metodologías de enseñanza escolar, de
jando atrás el paradigma positivista y reorientando la enseñanza hacia la investiga
ción como un proceso de descubrimiento y de desarrollo de habilidades como la ob
servación, la escucha, la formulación de preguntas y la selección y organización de 
respuestas. 

En breve, podría decirse que aprender investigando puede - o debe- ser parte 
de una estrategia de intervención. El marco del Laboratorio nos favorecía en este 
sentido, pues se planteaba producir conocimientos con los actores sociales. Hemos 
orientado nuestro trabajo de acuerdo con este enfoque, reconociendo que el conoci
miento no es propiedad de persona alguna - y menos de la universidad-, sino que 
se genera en las relaciones sociales. Por ello, pensamos que la gente está en condicio
nes de crear e innovar desde sus propias observaciones y maneras de pensar; y que , 
por ello, tiene la posibilidad de mejorar su desempeño cuando no encuentra obstácu 
los demasiado resistentes a sus esfuerzos por transformar su vida. En este sentido, la 
perspectiva no es «enseñar» sobre desarrollo humano sino aprender y construir jun
tos su significado desde las experiencias de unos y de otros. Esto modifica nuestras 
concepciones sobre los individuos y las relaciones entre ellos, o entre los grupos. El 
profesor no es un ignorante; sí sabe, pero tiene que desandar en ciertos aspectos e in
corporar otros. Por eso, si se le amplían las posibilidades de conocimiento será capaz 
de percibir mejores opciones y, por tanto, tendrá mayor libertad. 

Aprender investigando ha significado para todos, en esta experiencia, un modelo 
en el que los sujetos que intervienen forman parte de un proceso e intercambian opi
niones y perspectivas. Todos han podido aportar y, por ello, cuando se trató de cons
truir un instrumento en forma colectiva, lo más importante para los profesores no fue 
tener el instrumento, sino participar en una experiencia en la cual pusieran a prueba 
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sus capacidades. Ciertamente, para los científicos sociales que acompañaban el pro, 
ceso, la calidad del producto también era muy importante. Pero, por encima de esta, 
se valoró la construcción común. 

El contenido de aprendizaje elegido para esta experiencia - el desarrollo hu, 
mano- no solo se compone de una dimensión explicativa, teórica, sino también 
metodológica, por lo cual demanda una dimensión temporal extensa para el aprendi, 
zaje. Aquí, ciertamente, faltó tiempo para profundizar y madurar más la propuesta. 
De todos modos, más allá de esta dificultad, el éxito del Taller y del Proyecto en ge, 
neral tuvo que ver con dos perspectivas metodológicas. Una de ellas es la atención 
prestada a la calidad de las relaciones interpersonales, de modo que el Taller rom, 
piera con relaciones jerárquicas, evitara cualquier elemento discriminador y contri, 
buyera con el desarrollo de relaciones de verdadero diálogo en su interior. La otra 
perspectiva es la de apoyar a las personas para que descubran su capacidad de com, 
prender y entender las situaciones, así como el contexto que las rodea. Lo que im, 
porta son los modos de comprensión de los sujetos; y por eso, la intervención de un 
profesor en el proceso de construcción de instrumentos de investigación le permite 
ubicarse mejor en su propia profesión. 

Aunque al final el trabajo logró una investigación seria sobre el desarrollo hu, 
mano, este no era el objetivo único ni el más importante. No se pretendía convertir a 
los profesores en investigadores ni en estudiantes (a pesar de que a ellos les era difícil 
dejar de percibirse como estudiantes) sino sobre todo procesar con ellos mismos 
- vía la entrevista a un migrante y el trabajo en equipo- el aprendizaje de la manera 
como la gente entiende y vive el desarrollo humano. El definir cómo hacer esta tarea 
fue un lento proceso de descubrimiento para todos. Fue importante, entonces, el en, 
cuentro con las personas, con las instituciones, con los docentes. 

Algo importante aprendido por los profesores en ese proceso fue la necesidad de 
escuchar, de relacionarse con la gente del barrio, con el contexto en el que están tra, 
bajando. Muchos profesores líderes en su institución educativa son muy proactivos 
en la lógica de «yo debo transformar las cosas». Al hacer las entrevistas y luego ínter, 
cambiar sus resultados, empezaron a entender que la lógica ganadora es más bien la 
de «debemos transformar las cosas juntos», desde la comprensión del punto de vista 
de los diversos actores y con su participación. De alguna manera, el Taller les sirvió 
para empezar a descubrir los límites del viejo discurso de «yo sé, tú no sabes», «yo 
cambio, tú eres cambiado», «yo transformo, tú eres transformado»; empezar a cu es, 
tionar más vitalmente (porque en el discurso lo hacen desde hace mucho tiempo) 
una escuela pensada y organizada para cambiar a la gente y no para que juntos modi, 
fiquemos y veamos cómo podemos transformarnos y transformar el contexto en el 
que vivimos. Profundizar en estos temas nos lleva a considerar la necesidad de una 
propuesta de formación en investigación para educadores cimentada en un enfoque 
alternativo de desarrollo participativo. Por eso, el mensaje fue «entrevistar es intere, 
sarse por lo que piensa el otro». Es tener preguntas sobre la realidad. Es estar atento. 
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No pensar que lo sabes todo. La idea es que la gente (toda la gente, incluyendo al 
profesor y al investigador) tiene su «disco duro» ya lleno de datos, y ese es nuestro 
punto de partida en el encuentro con el otro. Desde ahí, no se trata de intentar qui
tar o agregar nuevos datos sino de acompañar a la gente en el proceso de conectar la 
información entre sí, de darle un orden, de crear algo nuevo y aprender a incorporar 
más coherentemente nuevos datos. 

Terminaremos con algunas impresiones sobre el impacto de los temas de investi
gación en los participantes. 

Esta experiencia ha constituido para los docentes un primer ejercicio de indaga
ción sobre las concepciones acerca del desarrollo y su valoración desde la práctica 
cotidiana para la gente. Tal vez el logro mayor, desde el punto de vista del aprendi
zaje, ha sido, luego de reflexionar sobre los diversos conceptos de desarrollo, el inte
rrogarse personalmente - por medio de las preguntas hechas a otras personas, mi
grantes como ellos- sobre la manera en que han vivido y viven el desarrollo 
humano, sobre cuánto la doble experiencia de la migración y de la educación les ha 
procurado mejores oportunidades y capacidades, los ha hecho más libres y más 
humanos. 

La noción que más caló en los participantes es una correlación muy simple: ama
yor conocimiento se perciben más opciones (oportunidades, alternativas), y enton
ces se tiene mayor libertad para elegir. Y este es uno de los postulados fundamentales 
del desarrollo humano como expansión de capacidades. Entonces, la dimensión del 
conocimiento y la comprensión de las cosas es una de las que mayor valoración reci
bió de los participantes. La reflexión sobre este tema es altamente enriquecedora de 
la vida y la práctica docente, pues contiene un alto potencial movilizador de los pro
cesos de transformación personal y colectiva. Sin embargo, como se ha visto ante
riormente, no podemos negar que su lectura es todavía compleja, aun para los cientí
ficos sociales que nos encargamos de la reflexión. 

La indagación sobre las experiencias de migración de los entrevistados tuvo un 
gran impacto sobre los propios entrevistadores-docentes. La profundidad de las emo
ciones que evocó este encuentro con el pasado tal vez opacó otras reflexiones. Per
mitió, en todo caso, revivir momentos duros y expectativas dormidas, y suscitó eva
luaciones personales sobre los logros alcanzados luego de haber tomado la difícil 
decisión de migrar para «ser alguien». 

Con respecto a la experiencia educativa de los entrevistados, esta tuvo menos re
sonancia que la expectativa misma sobre la educación como un mecanismo de supe
ración personal. Tal fue la incidencia de respuestas sobre la educación en este sen
tido, que remeció la percepción de los docentes sobre sus responsabilidades sociales 
en el cumplimiento de sus funciones, más allá de las posibilidades reales de las escue
las y sus comunidades docentes para alcanzar estos propósitos. 

Para concluir, quedó claro, para los profesores involucrados en el proceso, que es 
necesario investigar; y que con este objeto hace falta formular preguntas que permi-
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tan escuchar con detenimiento, descubrir comportamientos y modos de relación no 
ajenos a los propios. Entonces, las preguntas a formular no serán inquisidoras, eva, 
luadoras, policiales, sino exploradoras, interesantes tanto para el entrevistado como 
para el entrevistador, para construir nuevas miradas sobre las personas, sobre las re, 
ladones y las instituciones, especialmente sobre aquello que no se logra entender. Y, 
sin duda, el mayor logro del trabajo fue que los docentes empezaran a aprender a ver 
y escuchar con mayor atención la complejidad de la realidad en la vida de los veci, 
nos, los padres de familia y sus propios estudiantes. 
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