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Resumen
Desde la segunda mitad del siglo XX, las teorías postmodernas del discurso y del
lenguaje se apoderan del ideario e imaginario colectivo de la sociedad y la educación,
principalmente a través de los curriculums, los modelos pedagógicos, el constructivismo
y los medios de comunicación. En Educación Superior, estas se acentúan después de los
ochenta, lo que contribuyó a inmolar las ideas materialistas y posicionar a las
postmodernas en un marco de sesgo ideológico irrefutable. La economía de mercado
difunde la ideología neoliberal como única, al estilo de verdad absoluta, los paradigmas
educativos del lenguaje y el discurso dislocan y des construyen la realidad, articulados
con los medios de comunicación, fomentan la alienación. El neoliberalismo destruye el
medio ambiente y profundiza las inequidades sociales, los hechos, analizados desde el
Materialismo Dialéctico e Histórico, lo posicionan como un método de investigación
válido para acercarnos al conocimiento y descubrir la realidad, el mundo, la vida y la
naturaleza, interpretar las ciencias exactas y las ciencias humanas, y analizar los
vertiginosos cambios estructurales de la economía, la política, la sociedad y la
educación.

2

Roberto Enrique Villaseca Muñoz

Introducción
Uno de los problemas más graves que presenta la educación en Chile, es la visión única,
neoliberal, privatizadora, totalizadora, hegemónica e ideológica del discurso y el lenguaje,
la que se presenta a modo de verdad absoluta e inamovible.
El modelo de crecimiento económico alineado a la educación a través de los conceptos de
autonomía y libertad de enseñanza, la voluntad privatizadora de la dictadura militar y la
concertación, han posicionado al constructivismo y al discurso, como únicos válidos para
interpretar la realidad, se pretende que a través de ellos se puede construir realidades.
A través del constructivismo se adoctrina a las nuevas generaciones, se incentiva las
explicaciones simples, la contemplación, la aceptación y la obsecuencia, estos son los
paradigmas explicativos de la realidad.
La alienación actúa para posicionar al pensamiento en categorías abstractas alejadas de la
realidad, el fetichismo es más importante que aspectos de la pobreza y la desigualdad, de
este modo, la realidad es presentada a través de indicadores y discursos que la manipulan y
la esconden.
La hegemonía del discurso quiere explicar, practicar y resolver los problemas sociales a
través del mismo discurso, el que dista de la tortuosa realidad de millones de chilenos, esta
des-construcción de la sociedad y de la cultura e identidad en Chile, permanecerá por
muchos años.
Es posible la formación de personas críticas y autocríticas, transformadoras de su devenir,
es posible enseñar a través de métodos que nos acerquen a la realidad, para transformarla, la
pedagogía liberadora de Paulo Freire es una vía.
El Materialismo Dialéctico e Histórico cobra plena vigencia como método para acercarnos a
la realidad, efectuar el empoderamiento social de ella y transformarla, hoy más que nunca,
se valida como forma para acercarnos al conocimiento.
Este análisis se realizará en función de dos autores; Stuart Hall, ”La Cultura, los Medios de
Comunicación y el Efecto Ideológico” 1, y Friedrich Engels, “Dialéctica de la Naturaleza” 2.

1 Hall, Stuart. (1981). La Cultura, los Medios de Comunicación y el Efecto Ideológico, Publicado en CURRAN, James y otros
(comp.) Sociedad y Comunicación de Masas, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
2 Engels, F. (1997). Dialéctica de la Naturaleza, Editorial Crítica.
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I. Los Juegos del Lenguaje y la Contradicción entre
Verdad Absoluta y Realidad.
(La Cultura, los Medios de Comunicación y el Efecto Ideológico. Stuart Hall, 2004).
“Realidad, existencia real y efectiva de algo, lo que es efectivo o tiene valor
práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio” (RAE, 2008).
“Realidad es la posibilidad, es otra categoría filosófica que sirve para expresar la
propiedad de la materia en constante movimiento, de adquirir diversas formas”
(Engels, 1979).
“La realidad es la categoría con la que se designa a aquello que existe, y
representa la materialización de la posibilidad” (Engels, 1979).
“El hombre es un ser social, en primer lugar porque es producto de la sociedad, es
en el trabajo en sociedad que desarrolla el pensamiento y el lenguaje, en suma, la
conciencia que lo distingue del resto de los animales y lo transforma en un ser
humano; en segundo lugar, el hombre sólo es tal dentro de la sociedad y depende
de ella en todos los aspectos humanos” (Engels, 1979).
“Es materia lo que, actuando sobre nuestros órganos sensoriales, produce las
sensaciones; la materia es la realidad objetiva, que las sensaciones nos
transmiten...La materia, la naturaleza, el ser, lo físico, es lo primario; el espíritu,
la conciencia, las sensaciones, lo psíquico, es lo secundario" (Engels, 1979).
El lenguaje y el discurso hacen una representación colectiva de la verdad, la verdad de
la clase dominante, la dueña de los medios de producción, a través de ellos se
determinan las prácticas, los valores, los significados, las percepciones, la cultura y la
identidad. A través de los medios de comunicación se define, dentro de la diversidad
permitida, el tránsito que debe seguir cada individuo y la sociedad.
La forma por la cual operan, el discurso y el lenguaje, es a través del mercado, ente
abstracto que existe en todos lados, pero que tiene una existencia difusa, se articula al
trabajo productivo y a la expropiación del sobre valor que éste adquiere, se posiciona en
una categoría de supra existencia fuera del alcance de la comprensión lógica de los
individuos, la alineación se produce al perder de vista el beneficio, el cual no retorna a
la sociedad, éste existe en el sobre valor transado en el mercado, el cual no se ve, y que
es tergiversado a través de los medios de comunicación y las teorías del discurso, se
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induce a centrar la atención en las imágenes, los símbolos, los códigos, en donde el
fetichismo (Hall, 2004) 3 es la fuente para operar en la conciencia y el pensamiento, en
ese trance, se produce la alineación.
A través del mercado se disloca la conciencia, la que se desarticula en forma colectiva a
través del sentido común, del consenso y del constructivismo, ésta opera en la categoría
de la verdad, alejada de la realidad. La forma que adopta la conciencia, es abstracta y
distorsionada, no logra identificar los códigos de la realidad, el mecanismo de la
ideología

4

del ocultamiento

5

de la realidad opera a través de la verdad hegemónica,

totalitaria, neoliberal impuesta por los medios de comunicación, las superestructuras 6 y
la educación.
El discurso y el lenguaje se encadenan a través de un complejo entramado de códigos,
signos, representaciones colectivas y símbolos, los que representan a la verdad absoluta
por sobre la realidad, en algunos casos, exacerbados por el fetichismo y las imágenes.
Es el caso de los nuevos empleos; se difunde a través de los medios de comunicación
que se crearán 35.000 mil nuevos empleos 7, se manifiesta y presenta de tal modo la
noticia, con tal carga de imágenes significativas y lenguaje discursivo, que queda la
sensación y la percepción que los 35.000 mil empleos ya existen, otro ejemplo, es que
se presenta el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo 8, cuando en Chile
existe un desarrollo segregado (PNUD, 2004), o que se llame microempresarios
empredendores a toda suerte de trabajo precario producto de la desocupación y la
necesidad, empleos precarios sin previsión social.
La pugna de las clases, se disloca y no tan solo se presenta en el nivel de la experiencia
diaria, si no también, en el nivel de la ideología acordada, no es tan solo en los medios
de producción, en lo concreto, en la realidad, se manifiesta también en la ideología, a
3 Fetichismo; Representación tergiversada, falsa e ilusoria del hombre acerca de las cosas, mercancías y relaciones de producción;
surge cuando impera el régimen de la producción de mercancías basado en la propiedad privada, sobre todo bajo el capitalismo.
http://www.marxismoeducar.cl/c-fetichismo.htm
4
Larraín, J. (2007). El Concepto de Ideología. Vol 1. Carlos Marx. Lom. Chile
5 Ibdem, “Negación, mala comprensión, desplazamiento y dilución de las contradicciones” (P - 92).
6 Engels, F. (1979). Anti-Dühring. Ediciones de Cultura Popular, 1975. “La superestructura la constituyen el Estado, el derecho, la
iglesia y la religión, la filosofía y la moral, el arte y la cultura, etc.” , “instituciones sociales que forman parte de la superestructura
social, las políticas y de gobierno, las jurídicas, las científicas, las educativas, etc”,
http://www.marxismoeducar.cl/filosofia.htm#filo68
7 Televisión Nacional de Chile, 10 de julio de 2006, Intervención de la Presidenta Michelle Bachelet, Anuncian Medidas Pro
Empleo.
8 Televisión Nacional de Chile, 07 de Octubre de 2008, Intervención Ministro Economía, Hugo Lavados en Premio Avoni 2008.
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través de los juegos del lenguaje, luego, la contradicción de las clases, no tan solo ha
cambiado de modo, permanece vigente a través de otras formas y categorías complejas.
La lucha de clases hay que analizarla en el contexto histórico del postmodernismo y la
globalización, que es en su contenido, una forma en la cual reside y persiste, por tanto,
la discusión no está en si ella, la lucha de clases, la promueve el materialismo histórico,
si no, que es parte de la realidad que reside en concomitancia con el mercado, éste, el
materialismo, tan solo la devela y la pone en evidencia.
El lenguaje actúa como elemento de poder y agente que disloca la realidad, dentro de
este sesgo ideológico solo es posible acceder a la verdad que está permitida por la
ideología, las otras, están excluidas de la memoria histórica y del conocimiento, el
discurso actúa como agente totalizador, luego, distorsiona la realidad y la promueve a
los ámbitos de la verdad de la clase dominante.
El lenguaje y el discurso actúan como articuladores de la hegemonía, en colisión con el
trabajo, el mercado y la realidad, operan como agentes de descentración de ella, a través
de los juegos del lenguaje se esconde el sobre valor del trabajo, el cual se transa en el
mercado, este no vuelve en beneficios de bien común o bienestar público, se traspasa a
las transnacionales y el poder económico de la oligarquía, y aquí, reside el vínculo del
uso del lenguaje y el discurso como agentes que articulan el poder hegemónico.
Sin embargo, el lenguaje también hace una contribución al conocimiento, eso sí, en el
sentido de la teoría del reflejo 9, el lenguaje es un reflejo de la realidad y no al revés, en
la gnoseología dialéctica esta forma de concebir el reflejo de la realidad es indisoluble a
la materia, esta es la aproximación materialista del lenguaje, el que es capaz de recrear
la realidad 10, en ese sentido, los educadores deben operar en este lenguaje para acercar
a los educandos a la realidad, este acercamiento es la base para la formación del ser
social con conciencia social, es la base de la liberación.

9 González, J. (2002). Epistemología y Psicología. La Dialéctica Materialista y la Determinación del Psiquismo Humano. REVISTA
CUBANA DE PSICOLOGÍA. Instituto Superior Pedagógico E. J. Varona. Vol.19, No.3, 2002. Diego Jorge González Serra.
10 Lenin, V.I. (1999), Materialismo y Empirio - Criticismo [Parte I]. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekin, Primera Edición
1974, (2a impresión 1975). Preparado © por la Internet a David J. Romagnolo, djr@marx2mao.org (Julio de 1999).
http://www.marxismoeducar.cl/len60a.htm#p3
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“El materialismo: reconocimiento de los "objetos en sí" o fuera de la mente; las
ideas y las sensaciones son copias o reflejos de estos objetos” (Lenin, 1999)
La pedagogía como práctica de la libertad de Paulo Friere

11

, afirma que las palabras

generadoras para la lecto-escritura y la transformación del mundo, la toma de
conciencia de él, deben provenir desde el entorno inmediato del educando, desde el
contexto, desde su realidad, de esta forma el individuo se empodera socialmente de su
devenir.
Desde la teoría del discurso, la democracia es entendida a través de la práctica
eleccionaria, en este contexto operan los medios de comunicación y la ideología, en la
manipulación de la intención de voto y el direccionamiento del voto mismo.
Las campañas electorales de la clase dominante se hacen

con

recursos

inconmensurables, con una carga rocambolesca de imágenes, sin contenido filosófico o
ideario político, esto se traduce en una escasa presencia de las clases emergentes, las
que sin recursos electorales, ni medios de difusión, no logran posicionar la imagen de
sus postulados en el imaginario colectivo social, esta democracia eleccionaria del
discurso, se caracteriza por el control hegemónico de la opinión, la que termina por
justificar este concepto limitado y totalitario de democracia.
En tanto, las teorías del discurso manipulan la conciencia, el comportamiento, la cultura
y la identidad, a través de la educación y los medios de comunicación, estas teorías, se
construyen en una suerte de legitimación de la ideología neoliberal.
Es tan totalizadora y hegemónica la teoría del discurso postmoderno, que la realidad la
explica a través de los juegos del lenguaje, los problemas que se suceden en las
relaciones sociales también y la solución última, la propone a través del mismo
discurso.
La dislocación de la memoria histórica, es un aspecto de des-construcción social que se
fomenta a través del constructivismo, el que promueve el acceso al conocimiento a
partir de la existencia del sujeto de aprendizaje

12

, esto se observa en el caso de Villa

Grimaldi y otros lugares de tortura, existe escasas visitas de colegios a este recinto,

11 Freire, P. (1970). La Educación como Práctica de la Libertad, Tierra Nueva.
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escasa mención en los textos de estudio de historia de Chile y los currículum del
Ministerio de Educación (Taylor, 2008) 13, los educadores deben entender que una visita
a Villa Grimaldi es una oportunidad para discutir acerca de la memoria histórica de
nuestro pueblo, crear y recrear el futuro por el aprendizaje de una sociedad sin coerción
y democrática, de lo contrario se pueden esperar comentarios como este que le hizo una
persona a una integrante de la asociación de familiares de detenidos desaparecidos: “Los
desaparecidos del gobierno de Pinochet están pasados de moda” (Juica, 2007) 14.
La verdad impuesta, hegemónica y totalitaria del discurso y el lenguaje, se reproduce a
través de los medios formales, las superestructuras

15

y la educación, al menos en la

educación chilena, la que ha actuado como pivote de la alienación y el ocultamiento de
las contradicciones sociales.

II. La Teoría de las Múltiples Realidades como Palanca para la
Distorsión de la Realidad en Percepción Individual.
“existen varios órdenes de realidades, tal vez un número infinito de ellos, cada
uno de los cuales tiene su propio estilo especial”. Alfred Schutz (2003)
Según Schutz, fenomenólogo, pueden existir cuantas visiones de la realidad o
percepciones de ella, en tanto, experiencia individual exista en el mundo16.
La cultura, la geografía, la ideología, la religión, entre otros aspectos son variables que
ayudan a que la percepción que se hace acerca de la realidad se realice con matices y
énfasis diferentes, sin embargo, la realidad, existe en forma independiente del ser
humano (Engels, 1997).
La teoría del discurso y del lenguaje, posiciona a la realidad como múltiple según el
punto de vista del observador, plantea que la idea de realidad se construye desde el
discurso y el lenguaje, por tanto, según esta perspectiva, la realidad es difusa, no es tal y
12 Zubiria, H. (2004). Constructivismo en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el Siglo XXI. Plaza y Valdés Editores.
13 Taylor, E. (2008), “A Pesar de Todo” Investigación de Campo. Programa Chile; Educación y Cambio Social. School for
International Training. World Learning Inc.
14 Entrevista a Miruska Juica. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
15 Engels, F. (1979). Anti-Dühring. Ediciones de Cultura Popular, 1975. “La superestructura la constituyen el Estado, el derecho, la
iglesia y la religión, la filosofía y la moral, el arte y la cultura, etc.”, “instituciones sociales que forman parte de la superestructura
social,
las
políticas
y
de
gobierno,
las
jurídicas,
las
científicas,
las
educativas,
etc”.
http://www.marxismoeducar.cl/filosofia.htm#filo68
16 Schütz, A. (2003). El Problema de la Realidad Social. Publicado por Amorrortu.
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existe para cada uno según su experiencia y forma de acercarnos al conocimiento.
Esta visión discursiva y del lenguajear 17 , indica que existen múltiples realidades y que
el conocimiento y la forma para acercarnos a él, es a través de la experiencia humana,
en conjunto con los demás y a partir de la existencia del sujeto de aprendizaje, en
definitiva, la visión constructivista de la pedagogía18.
El constructivismo, articulado por las teorías del discurso y del lenguaje, construye
realidades a partir de la existencia del sujeto de aprendizaje, de este modo aspectos de la
memoria histórica y el conocimiento científico acumulado, resultan de menor
importancia para la construcción de la verdad individual, la que se presenta como única
y válida.
El conocimiento que incentiva el constructivismo es con los demás, para esta forma de
aprender, es válida la realidad de cada cual y las experiencias individuales para
acercarnos al conocimiento, promueve explicaciones de baja intensidad y profundidad
reflexiva e investigativa, principalmente a través del sentido común, el más simple de
todos los sentidos, incentiva el individualismo respecto del conocimiento, al posicionar
a la verdad individual como válida, aunque ésta esté completamente dislocada de la
realidad.
El conocimiento con los demás es también una premisa del materialismo dialéctico e
histórico, es en la sociedad en la cual el hombre vive, por tanto, no es posible concebir
el conocimiento sin los otros, donde radica la diferencia, el constructivismo promueve el
empoderamiento individual y el materialismo filosófico fomenta el empoderamiento
social.
La argumentación del discurso y el lenguaje es que la realidad es texto y que ésta se
construye a partir de cadenas de relaciones consensuales de la realidad (Maturana,
1995) 19, olvida que la realidad es contexto y a partir de ella, se articula el conocimiento
del mundo, y que el lenguaje y el discurso nacen a propósito de la realidad (Hall, 2004).
La piedra puede tener múltiples visiones a partir de la posición o percepción o punto de
vista que se haga de ella, también desde las experiencias individuales de cada uno,
17 Maturana, H. (2003). El sentido de lo humano. Sima Nisis de Rezepka. Publicado por J. C. Sáez Editor, 339 páginas.
18 Zubiria, H. (2004). Constructivismo en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el Siglo XXI. Plaza y Valdés Editores.
19 Maturana, H. (2005). Emociones y Lenguaje en Educación y Política. Publicado por J. C. Sáez Editor.
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algunos la pueden ver como metálica, otros como orgánica, o como polimérica, o de
madera, en fin, tantas interpretaciones como observadores exista, sin embargo, la piedra
seguirá siendo piedra.
En Chile, la teoría del discurso y del lenguaje ha actuado para desarticular la realidad, a
la par, el constructivismo ha servido como el modelo pedagógico para la formación de
competencias simples, como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo,
competencias serviles al modelo de crecimiento económico y para el trabajo en
empresas de servicios.
A través de esto se articula la hegemonía y el poder, en donde el consentimiento y la
coerción operan en el pensamiento para la aceptación de la verdad absoluta impuesta.
El lenguaje actúa para descentrar la conciencia y el pensamiento a una categoría alejada
de las relaciones de producción, laborales, el trabajo, legales, de estado, de orden
público y las del poder hegemónico, en donde el lenguaje, se utiliza como medio para
imponer la ideología, actúa en la conciencia como forma de consentimiento, si existe
una teoría emergente, contra hegemónica, actúa la coerción, en Chile tenemos ejemplos
de sobra para entender como opera.
Se permite un rango diverso, pero restringido de ideas, las postmodernas, las
neoliberales, las basadas en el lenguaje y el discurso, el constructivismo, están dentro de
las permitidas, la teoría crítica de la pedagogía, la educación como práctica de la
libertad (Paulo Freire), el Materialismo Dialéctico e Histórico, y otras contra
hegemónicas, subyacen en el olvido y la indiferencia.
La aceptación y la contemplación son aspectos que van de la mano del consentimiento,
aceptamos una mala educación, una peor salud, altas cuentas de electrcidad y agua
potable, en fin, los servicios públicos como un gran negocio de las empresas privadas,
aceptamos y contemplamos como se depreda el medioambiente y la explotación de los
recursos naturales, contemplamos como perdemos los fondos previsionales 20.

20 Datos Obtenidos desde “El Mostrador”, 27 de Octubre de 2008. www.elmostrador.cl y Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo. Cenda Chile. www.cendachile.cl. De acuerdo a dichos antecedentes, el fondo total ha perdido 45,7%,
equivalente a 17,9 billones (millones de millones) de pesos o 26.917 millones de dólares de ese día. En tanto, las pérdidas
materializadas por los afiliados al fondo A anotaron una baja de 45,27%; las del fondo B 34,87%; las del C 22,96%, y las del D un
retroceso de 12,27%. "Eso es lo que el ministro de Hacienda considera 'fondos a buen recaudo'. Es interesante mencionar que las
pérdidas sufridas por estos fondos a tan buen recaudo equivalen casi exactamente al presupuesto fiscal de 2007"
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Las concesiones, la Circunvalación Américo Vespucio y la Norte Sur, dos obras de los
años recientes que constituyeron sendos anhelos de los chilenos y del Ministerio de
Obras Públicas, aceptamos y contemplamos la usurpación de estas vías y otras.
De este modo, la teoría de las múltiples realidades y del discurso, esconden esta realidad
y presentan, justamente a los símbolos, los códigos, las imágenes como únicas válidas
para construir la verdad de cada cual, la verdad individual, y la verdad absoluta del
poder hegemónico, la que está alejada de la realidad.
Como argumento de corte absoluto se quiere usar el concepto del estado ineficiente y
desfinanciado para que éste solo juegue un rol subsidiario 21, la realidad, en este caso, la
muestran el caso de los estados Alemán, Belga, Australiano, Suizo y Noruego, y otros
más, efectividad en el manejo de las obras públicas, además, tenemos los cientos de
obras públicas construidas por el estado chileno por más de 150 años, luego, deja de ser
argumento la poca efectividad de las empresas del estado.
El otro argumento del discurso, el financiamiento, las empresas privadas deben solicitar
sendos prestamos a la banca mundial para construir sus obras, en tanto, el estado posee
mejores hipotecas que una empresa privada, deja de ser argumento que el estado no
tiene presupuesto y no puede acceder a prestamos para construir obras públicas, estamos
en presencia de una verdad de corte absoluto, cual es, las concesiones para mejorar los
caminos, lo que subyace, es el gran negocio de las empresas concesionarias a través de
la usurpación de las vías públicas.
Si no existe consentimiento, existe coerción, así se fragua la aceptación y la
contemplación, casos de extrema violencia y represión aguda hemos vivido por más de
treinta años, la dictadura militar es lejos el caso de coerción mas aguda, ahora, esta
continúa, la represión al pueblo Mapuche

22

que ha sido condenada por numerosos

organismos de derechos humanos.
La muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas acribillado a mano de carabineros

21 Biblioteca del Congreso Nacional. Constitución Política de Estado de Chile 1980. 22/09/2005. Fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la Republica de Chile. CPR Art. 19° N° 21 D.O. 24.10.1980. “El Estado y
sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los
autoriza”.
22 Asociación Americana de Juristas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. (2008). "Informe sobre la represión y
criminalización del pueblo mapuche en Chile". Misión Internacional realizada en la Araucanía.
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en el año 2007 23, y la muerte, también a mano de carabineros, de Matías Catrileo 24, se
pueden llenar páginas de cómo opera la coerción en Chile.
Esta coerción sigue hasta hoy, solo el 2006 y principalmente producto de las
manifestaciones estudiantiles se registraron 15.578 detenciones por desórdenes
públicos, 13.771 hombres y 1.807 mujeres 25, llama la atención que durante la dictadura
militar las detenciones masivas entre 1978 y 1989 el promedio fue de 12. 889

26

en

comparación con las 15.578 detenidas en “democracia”.
“La "hegemonía" depende, por tanto, de una combinación de fuerza y
consentimiento. Pero en el estado liberal capitalista, el consentimiento suele estar
primero, y opera detrás, "la fuerza de la coerción". En consecuencia, la
hegemonía no puede obtenerse sólo en la esfera productiva y económica: debe
organizarse al nivel del estado, la política y las superestructuras, constituyendo
estas últimas el terreno sobre el que se realiza" (Hall, 2004)
Cualquier intento por demostrar lo contrario, es tratado de la peor forma; “María Jesús
Sanhueza, adolescente de nombre santo y violencia impía”, así trató Belisario Velasco a
la joven estudiante cuando no consintió la mala educación en Chile 27.
Esta carga ideológica que se presenta a través de los órganos del gobierno y los medios
de comunicación es la que pretende pasar verdad por mentira y mentira por verdad, el
discurso y el lenguaje han operado para dislocar la realidad, a modo de ejemplo, se
llama emprendedores a quienes empiezan una microempresa informal o formal, se les
llama así a quienes hacen piruetas en los semáforos, a los coleros

28

que venden un

cuanto hay de especies a la cola de las ferias libres, a quienes hacen comercio
ambulante, a las mujeres que prestan servicios desde sus casas, en fin una gran gama de
empleos precarios, sin previsión, muchas de estas personas han debido recurrir a

23 Megavisión. Meganoticias. Mayo de 2007. http://mx.youtube.com/watch?v=Y7OaZqVlhOg.
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Catrileo
25 Instituto Nacional de Estadísticas Subdirección de Operaciones. Sub departamento Estadísticas Sociales. Departamento Imagen
Corporativa CARABINEROS, INFORME ANUAL. 12 de marzo de 2008
26 Orellana, P. LA REPRESIÓN EN CHILE, 1973-1989. CAPÍTULO V 5. LA PRIVACION DE LIBERTAD. Detenciones
Masivas, Fuente cuadro N° 35, promedio elaboración propia.
27 Televisión Nacional de Chile, Noticiero 24 horas, Junio de 2006. Diversos Medios Televisivos y Diarios Nacionales. Declaración
del Ministro del Interior de Chile refiriéndose a la joven estudiante
28 Coleros: Término acuñado para las personas que venden todo tipo de artículos y que se ubican a la cola de la ferias libres.
Wallace, Greg. (2003). Ferias Libres en Chile. Investigación de Campo. SIT
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cualquier actividad precaria para poder subsistir al desempleo y la necesidad, a estos
desempleados se les llama microempresarios emprendedores.
El caso de los militares muertos de Antuco, se terminó por llamarles héroes o mártires,
denominación referida a los caídos en combate en defensa del país, estos muchachos en
su mayoría de 18 años, murieron producto del autoritarismo y la negligencia, los medios
de comunicación, el gobierno y el ejercito, les llamó mártires y héroes, la realidad es
que esos jóvenes son víctimas de Antuco, en fin, de esta forma, opera el lenguaje y el
discurso, para esconder y dislocar la realidad.

III. El Materialismo Dialéctico y el Materialismo Histórico,
Metodología Válida para Acercarnos al Conocimiento.
(Dialéctica de la Naturaleza, Frederick Engels, 1977).
El materialismo existe en oposición al idealismo y las teorías del discurso y el lenguaje,
los que afirman que sólo la conciencia tiene una existencia real y que el mundo material,
el ser, la naturaleza, sólo existe en nuestra conciencia, en nuestras sensaciones, en
nuestras percepciones, en nuestros conceptos.
El materialismo filosófico parte del criterio de que la materia, la naturaleza, el ser, es
una realidad objetiva, que existe fuera de nuestra conciencia e independientemente de
ella.
La materia es lo primario, ya que constituye la fuente de la cual se derivan las
sensaciones, las percepciones, y la conciencia, lo secundario, lo derivado, ya que es la
imagen refleja de la materia, la imagen refleja del ser; en donde, el pensamiento es un
producto de la materia que ha llegado a un alto grado de perfección y de desarrollo, y
más concretamente, un producto del cerebro, y éste, como el órgano del pensamiento, y
que por tanto, no cabe, a menos de caer en un craso error, separar el pensamiento de la
materia.
“Es lógico suponer que toda la materia posee una propiedad esencialmente
parecida a la sensación, la propiedad de reflejar”. Lenin (1990, p. 83), citado en
González, 2002.
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El materialismo, existe en oposición al idealismo y las teorías postmodernas del
discurso y el lenguaje, las que consideran el mundo como la encarnación de la "idea
absoluta", del "espíritu universal", de la "conciencia", el materialismo parte del criterio
de que el mundo es, por su naturaleza, algo material, de que los múltiples y variados
fenómenos del mundo y la naturaleza, constituyen diversas formas y modalidades de la
materia en movimiento.
El materialismo filosófico dialéctico plantea que los vínculos mutuos y las relaciones de
interdependencia entre los fenómenos, que el método dialéctico pone de relieve, son las
leyes con arreglo de las cuales se desarrolla la materia en movimiento, que el mundo se
desarrolla con arreglo a las leyes que rigen estas leyes, las del movimiento, sin
necesidad de ningún "espíritu universal".
"La concepción materialista del mundo significa sencillamente concebir la naturaleza
tal y como es, sin ninguna necesidad del espíritu universal” (Engels, 1997).

i.

El Materialismo Histórico como Método de
Análisis de las Ciencias Humanas.

El materialismo histórico, ciencia social que analiza los comportamientos de la sociedad
a través de los hechos, la historia y su desarrollo, entiende la realidad vinculada al
contexto histórico y social, y su evolución dialéctica.
Reflexiona acerca del vínculo de cada devenir social respecto de las relaciones
económicas de trabajo y producción, entiende la generación de bienes y servicios para el
bienestar de la humanidad, el hombre, el medio ambiente y la naturaleza, concibe a la
ciencia y a la tecnología como agentes que contribuyen a ese desarrollo.
Plantea que la naturaleza y la vida están unidas en forma indisoluble a la dialéctica, en
una relación perenne, interminable, en constante cambio y desarrollo, en evolución y
movimiento, la vida y la naturaleza son la dialéctica misma, en cambio permanente y
desarrollo infinito.
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El materialismo histórico, para posicionarse en la realidad, efectúa el análisis desde las
sociedades primitivas, en donde el hombre practicaba una relación estrecha con la
naturaleza, desde el hombre recolector y luego el cazador, la manufactura de
herramientas, la incorporación de la carne a la alimentación y el aporte de albúminas al
cerebro para el desarrollo de la inteligencia 29.
El caso del frotamiento de las manos para generar calor y luego descubrir el fuego, da
cuenta de cómo la práctica social, la praxis, acerca al hombre al conocimiento, el trabajo
mecánico de roce que el hombre realizaba para calentar sus manos, lo lleva a concluir
que de este modo lograría general calor, luego, esto se transforma en conocimiento
científico para la producción del fuego a gran escala.
En el época del matriarcado el hombre debe salir de la comunidad para realizar
actividades de recolección y caza, la condición de alejamiento geográfico del hombre,
implica también un alejamiento de las relaciones de producción y de poder en las
comunidades, esta situación posiciona el rol de la mujer como indispensable, a las tareas
de elaboración del alimento y del abrigo, debe sumar ahora, las labores para articular las
relaciones de producción y protección social y comunitaria.
En el transcurso del matriarcado al comunismo primitivo, los principios de igualdad
social y posesión común de la tierra, el agua, la naturaleza, fueron los pilares que
otorgan sustento para la vida en comunidad.
Más tarde, durante el esclavismo, la civilización Griega y la Romana, que fueron más
avanzadas que el comunismo primitivo, nacen como resultado de la apropiación de los
medios de producción, aspectos del esclavismo, como la recolección y el cobro de
impuestos, se manifiestan hoy en otro nivel y se mantienen a través del tiempo, el
endeudamiento y el cobro por los servicios de bienestar social son aspectos de ese
29 Engels, F. (1997) Dialéctica de la Naturaleza.”Son las herramientas empleadas en la caza y en la pesca, las primeras de las cuales
representan, además, armas. Pues bien, la caza y la pesca presuponen ya el paso de la alimentación puramente vegetal a un régimen
alimenticio en el que entra ya la carne, lo que constituye, a su vez, un paso muy importante hacia la aparición del hombre” Pag 147.
“Pero en lo que más influyó el régimen carnívoro fue en el desarrollo del cerebro, que ahora contaba con las sustancias nutricias
necesarias en abundancia, mucho mayor que antes, razón por la cual pudo desarrollarse, a partir de ahora, mucho más rápidamente y
de un modo más perfecto, de generación en generación. Dicho sea con perdón de los señores vegetarianos, la aparición del hombre
es inseparable de la alimentación carnívora” Pag 148. “El empleo de la carne para la alimentación trajo consigo dos nuevos
progresos de una importancia decisiva: la utilización del fuego y la domesticación de los animales. La primera acortó todavía más el
proceso de la digestión, al ingerirse los alimentos ya digeridos a medias por decirlo así; la segunda hizo más rica la alimentación
carnívora, al proporcionar, además de la caza, un nueva fuente de suministro más regular, suministrando además, con la leche y los
productos derivados de ella, un nuevo medio alimenticio de valor igual al de la carne, por lo menos, en cuanto a su combinación de
sustancias” Pag 148.
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estado esclavista que se rearticulan en la actualidad.
La sociedad Feudal se caracteriza por la posesión de la tierra por medio de feudos y
esclavos para hacerla productiva, estos aspectos se manifiestan más adelante en la época
de la colonia en Chile, en el denominado periodo de las encomiendas, los trabajadores
temporeros y los contratistas de la minería, son la manifestación actual de esta situación.
La sociedad burguesa, la moderna sociedad burguesa, que emerge de entre las ruinas de
la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase, únicamente ha sustituido
las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha de clases,
por otras nuevas.
La sociedad capitalista en donde las relaciones de producción se descentran en el
mercado, los precios y el consumo, y en la expropiación del sobre valor del trabajo,
tampoco resuelve las contradicciones de clase, las incrementa.
El post modernismo se desencadena a partir de la primera guerra mundial, la revolución
Rusa y la segunda guerra mundial, se distinguen dos vertientes de pensamiento
materialista, la escuela de Frankfurt, en donde sus principales exponentes son
Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermans, se centran en una critica profunda al
materialismo dialéctico e histórico y se alejan del ideario Marxista acerca del mundo, la
vida y la naturaleza, buscan la explicación de la filosofía de las ciencias humanas y
sociales a través de los juegos del lenguaje.
La otra es, la escuela clásica Inglesa, sus principales pensadores son Ted Grant, Stuart
Hall, Alan Woods, reinterpretan el materialismo dialéctico e histórico en el contexto
actual, conciben la explicación de la filosofía de las ciencias humanas y sociales a través
del trabajo y los medios de producción, en la categoría de la materialidad y la
imbricación reciproca de la conciencia y el lenguaje como reflejo de la realidad.
El auge del capitalismo se manifiesta a partir del primer y segundo cuatrimestre del
siglo XX, se caracteriza por el descrédito de la teoría materialista, y de las ciencias
exactas, se argumenta la utilización de la ciencia para la destrucción de la humanidad,
caso de Hiroshima y Nagazaki, el positivismo es deslegitimado como medio para
interpretar las ciencias sociales, y más tarde, con las teorías del fin de la historia y de las
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ideologías 30, se termina por destituirlo como método de análisis social e incluso como
método de análisis para acercarnos al conocimiento científico.
Esto sucede, aún cuando, el positivismo contribuyó y contribuye hoy, a generar
conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico más avanzado, y cuando las
estadísticas, se usan cada vez más para advertir los comportamientos sociales, esta
deslegitimación que realizan las teorías postmodernas del discurso acerca del
positivismo, solo se sustenta en las imágenes que promueve, la realidad es que el
positivismo es fuente generadora de conocimiento científico y de interpretación de las
relaciones sociales.
Durante el tercer y cuarto cuatrimestre, segunda mitad y fines del siglo XX, se
desencadena la crisis del capitalismo, caracterizado esto por la revolución Cubana, la
guerra de Vietnam, la intervención de las dictaduras en Latinoamérica y la intervención
Norteamericana en Panamá, se suma a lo anterior, las profundas desigualdades sociales
caracterizadas por el hambre, la pobreza y la destrucción del medio ambiente.
Las crisis económicas cíclicas del capitalismo

31

se producen en forma repetitiva, y es

posible predecirlas, las consecuencias de ellas también, la economía liberal, sus crisis
económicas y de valores, son responsables del hambre y la pobreza en el mundo.
Durante el siglo XXI, esta crisis es también ética, de valores humanos y ambientales, se
manifiesta por el S-11 y la invasión de EEUU a Irak, los exacerbados intereses sobre el
petróleo, la hegemonía del poder militar, el poder coercitivo y la tensión bélica mundial,
la crisis económica Asiática y la actual crisis mundial de las bolsas.
Durante el auge de la globalización se constata una desarticulación de la cultura y la
dislocación de la identidad 32, conceptos como la alteridad 33, operan para descentrar la
identidad en el otro y fraguar la cultura en la diversidad permitida.
En cambio, el materialismo concibe cultura e identidad imbricadas al trabajo, la
creación y recreación de la naturaleza y las relaciones económicas, productivas y
sociales, en ese contexto, el materialismo histórico construye la identidad y recrea la
cultura.
30 Fukuyama, F. (1992). El Fin de la Historia y el Último Hombre. Traducido por P. Elías. Planeta Colombiana.
31 Woods., A. (2002). El Marxismo y la Teoría de las Ondas Largas. Revista Marxismo Hoy N° 10. Fundación Federico Engels
32 Larraín, J. (2004). Identidad y Modernidad en América Latina, Editorial Océano. Chile
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Según el materialismo histórico, el trabajo y el sobre valor son bienes sociales, por
medio del trabajo se agrega valor a los bienes, el neoliberalismo promueve la
expropiación del sobre valor a través del mercado.
El sobre valor, la plusvalía, es lo que sobra después de pagar el salario, este sobre valor
se expropia a través del mercado, el bienestar social cobra forma de bienestar privado,
éste no retorna a las personas como bien social.
La dislocación entre realidad y verdad se produce al traspasar la expropiación de esta
parte del valor a la categoría del mercado, en donde se pierde de vista el beneficio,
existe en una categoría que no se ve, el mercado es una supra realidad que opera en
todos lados, pero que no cobra forma concreta y real, en esa dimensión opera la
conciencia, el pensamiento y el lenguaje, este último, a través de las teorías post
modernas, muestra solo la verdad neoliberal, verdad, que reside en el mercado, oculta y
abstracta, y que está lejos de la realidad, la expropiación del sobre valor y la explotación
laboral adquieren formas difusas.
El materialismo define a la alineación como la enajenación de lo verdaderamente
importante, a saber; bienestar social, tecnología, ciencia, valor digno del trabajo,
distribución equitativa del ingreso, democracia, derechos humanos, participación, e
inclusión social, entre otras virtudes de la sociedad.
Las teorías del discurso posicionan a la realidad en categorías complejas para el
pensamiento, en categorías difusas para la conciencia, el lenguaje articula el
ocultamiento de las contradicciones de clase.
“solo existe acceso a un rango restringido de explicaciones filosóficas de las
ciencias humanas y sociales, las teorías están solo dentro de ese orden, de las más
diversas, dentro de la diversidad permitida, estas presentan formas oscuras y poco
claras, se enraízan en los curriculums y los planes de estudio, en la mayoría de los
casos, estas filosofías son de la peor”. (Stuart Hall, 2004).
El consenso y el bien común o democracia permitida, operan y se sintonizan a través del
sentido común y la lógica formal 34, se resaltan las explicaciones simples respecto de la

33 Penalver, P. (2000). Argumento de Alteridad: La hipérbole metafísica de Emmanuel Lévinas. Caparrós Editores.
34 Woods, A. (2004) El Materialismo Dialéctico Hoy. "La dialéctica no es ni ficción ni misticismo, sino una ciencia del
pensamiento, en tanto que intenta llegar a la comprensión de los problemas más complicados y profundos, superando las
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realidad, la legitimidad de la verdad absoluta se apodera del imaginario colectivo a
través del consenso y el asentimiento, el bien común o democracia permitida es
expresado como bien público, claramente definidos a través de las leyes, las normas, las
mitificaciones, las representaciones y el efecto ideológico de los medios de
comunicación.
El pensamiento de las personas opera dentro de los rangos de la diversidad ideológica
permitida y del consenso pactado por el poder hegemónico y los medios de
comunicación, se articula a través del consentimiento, si las personas disienten, el poder
hegemónico las colisiona con la coerción.
Todo este tejido complejo y acordado, se organiza a través de las superestructuras y la
ideología, la ideología en concordancia con estos poderes, se expresa en distintos
niveles, el estado, la economía, el poder judicial, las leyes, el poder militar, el mercado,
los medios de comunicación, entre otros, y se manifiesta a través de categorías sociales
como el trabajo, la familia y la educación.
El materialismo dialéctico e histórico y la pedagogía liberadora de Paulo Freire,
entienden a la Educación como el eje y motor para la interpretación de la realidad y su
vínculo con la humanidad y la sociedad.
La ética del educador promueve la reflexión profunda y la indagación, como
herramientas sociales para transformar la realidad, promueven el entrenamiento
intelectual, actividad recurrente del intelecto, como medio para acercarnos al
conocimiento y para interpretar la realidad, se concibe a la pedagogía en oposición al
concepto de verdad absoluta y totalitaria de los medios hegemónicos de poder.
La pedagogía liberadora es crítica y reveladora, la obsecuencia y las actitudes de
consentimiento están alejadas de sus principios.
Cuanto tiempo hemos perdido en exacerbar las diferencias entre los seres humanos, en

limitaciones de los asuntos de la vida diaria. La dialéctica y la lógica formal guardan la misma relación que las altas matemáticas y
las matemáticas elementales" (...) "El pensamiento dialéctico es al vulgar lo que una película al fotograma. La película no niega las
fotografías, sino que las combina en series según las leyes del movimiento. La dialéctica no niega el silogismo —las leyes de la
lógica formal (AW)— pero nos enseña a combinar silogismos, de modo que nos lleven lo más cerca posible de la comprensión de
una realidad eternamente cambiante".
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hacer caso a teorías totalitarias y de enajenación de la realidad, de exclusión social de
las clases emergentes y de las ideas liberadoras, cuanto tiempo perdido en utilizar la
ciencia para la destrucción del ser humano y el medio ambiente, cuanto tiempo perdido
en los paradigmas del postmodernismo, del lenguaje y del discurso.
La evidente crisis del postmodernismo, de su expresión ideológica y práctica,
expresadas en el libre mercado y el neoliberalismo, indica que no podemos devenir
desde la perspectivas de observadores y reproductores, debemos anteponer la formación
del ser social, con conciencia social, crítico y autocrítico, creador y recreador de su
medio y de su entorno a la dejadez y la contemplación.
La ética pedagógica 35 entendida desde el materialismo dialéctico e histórico, promueve
la diversidad en la entrega de las visiones y sin sesgos en la búsqueda de la explicación
profunda de las relaciones sociales.
Esta forma de analizar la realidad otorga validez al materialismo histórico como ciencia
de las relaciones humanas y sociales, devela las contradicciones de clase, deja de
manifiesto la lucha de clases, la que es provocada por el estado liberal y post moderno
de la economía, por las desigualdades sociales, la pobreza y la hambruna en el mundo,
la lucha de clases, la que es inherente al estado neoliberal y post moderno, el
materialismo histórico solo devela esta contradicción.
Este es el análisis que hace el materialismo histórico de la filosofía de las ciencias
sociales y humanas, de la sociedad y el ser humano, de la realidad y la subordinación a
los poderes fácticos, es un análisis liberador y crítico, de construcción social y humana,
se pone al centro de la discusión como eje articulador para entender la realidad y como
método válido para quienes pretenden ocultarlo.
"Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia
determina la historia, es la producción y la reproducción de la vida real” (Engels,
Obras Escogidas de Marx y Engels. Editorial Progreso. Moscú. 1978, p. 514.
citado en El marxismo y la teoría de ‘ondas largas’, Alan Woods).

35 Otero, E. (1989). Pedagogía y Ética de la Actividad Intelectual. Revista Estudios Sociales CPU. Nº. 61, 9-27. 1989
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ii.

El Materialismo Dialéctico como Método para la
Producción de Conocimiento Científico.

El materialismo dialéctico se basa en leyes inmutables de la vida y la naturaleza, y del
movimiento, ley de unidad y lucha de contrarios, ley de negación de la negación y ley
de transformación de los cambios cuantitativos y cualitativos y viceversa.
La ley de unidad y lucha de contrarios nos dice cuál es la fuente y el origen del
movimiento, del desarrollo y del retroceso, cuál es, la fuerza motriz que hace que las
cosas cambien, se transformen en una dirección progresiva o regresiva, indica que cada
objeto o cosa está dotado de una pugna interna de contrarios, como ejemplo; en los días,
la claridad y oscuridad, día y noche, en el planeta; el agua y la tierra, en la biología; los
glóbulos rojos y los blancos, en la electricidad: el polo positivo y el negativo, en la
química; los electrones y los neutrones, en las matemáticas; suma y resta, multiplicación
y división, integrales y derivadas, en la física; las fuerzas de atracción y repulsión, en las
ciencias sociales; los ricos y los pobres, la lucha de clases.
La ley de negación de la negación, esta ley expresa la unidad dialéctica que existe entre
lo nuevo, lo que niega o sustituye a la viejo: la negación, y la vuelta al pasado, la
repetición de lo viejo, la negación de lo nuevo por lo viejo: la negación de la negación,
o sea, esta ley establece la interconexión que existe en el movimiento entre el pasado, el
presente y el futuro.
Por ejemplo, la semilla se transforma en una planta, lo viejo, la semilla, da lugar a lo
nuevo, la planta y a esto se llama negación. Pero a su vez la planta, en virtud de su
desarrollo, da nuevas semillas, o sea, lo viejo, la semilla vuelve nuevamente, y a esto se
llama negación de la negación.
También esta ley se puede observar en que nunca nos bañamos dos veces en el mismo
río

36

y que tampoco el bañista es el mismo, es otra agua la que corre, que niega a la

anterior y luego la nueva agua es negada por la que sigue, también, el ser humano es y
no es en un mismo instante, mueren miles de células y nacen otras, la piel se regenera,
el pelo crece, nuestro estado actual está en constante negación.
36

Heráclito. Filósofo Griego. 544 a. C. y 484 a. C.
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Las sociedades y su transformación, es otro ejemplo de la negación de la negación de
los procesos históricos, somos negados en una cadena interminable de negaciones de
negaciones.
La ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa, indica
que cualquier adición o sustracción de cantidad o materia a un objeto o cosa,
inevitablemente desencadena cambios en su cualidad, y como esta cualidad,
invariablemente tiene implicancias en la cantidad, el viceversa, es el efecto cantidadcualidad y cualidad-cantidad, esto se puede observar en cualquier aspecto de la vida y la
naturaleza.
Como ejemplo, si observamos el Metro de Santiago, cuando se sustraen asientos se
aumenta la capacidad, esto es cantidad, se cambia su cualidad, comodidad, la causa que
aumente la incomodidad es la mayor cantidad de personas, esta nueva situación de la
cualidad del Metro, desencadena que se necesite más energía para transportar el mayor
peso producto de más personas, se requiere de más recursos económicos para su
mantenimiento, también existe mas ingresos, y aquí se constata el tránsito de la ley de
cualidad a cantidad.
Estas tres leyes son leyes inmutables de la vida y la naturaleza, son dialécticas y están
en constante movimiento, son perennes y dinámicas.
Concluyen que la diferencia de la naturaleza del ser humano, con los animales, reside en
la capacidad para conocer, y además de poseer un elemento dialéctico diferente de
interpretación a diferencia de los animales, y cuantitativa y cualitativamente superior
respecto de la naturaleza, caso del castor que solo puede construir su morada con ramas,
y el ser humano transformador de los recursos forestales, es la diferencia entre construir
una pequeña represa y un embalse, y la capacidad para transformar el mundo y la
naturaleza, la diferencia entre el ser humano y los animales, está entonces en esa
capacidad dialéctica superior y no en la racionalidad.
Las leyes del movimiento se caracterizan por ser eternas, perennes e infinitas, dinámicas
e irregulares, con avances y retrocesos, transitan desde lo general hasta lo particular y
su relación inversa.
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El movimiento adquiere la forma de un espiral, en el que cada estadio da paso a otro
nivel de profundidad y multiplicidad mayor, también a retrocesos y avances.
Esta forma dialéctica de concebir el movimiento es muy similar a la cosmovisión
Aymará, el espacio físico que ocupan las montañas en la tierra es el espacio que
desplaza la montaña al universo.
El movimiento de la materia y los cuerpos, están dotados de fuerzas de atracción y
repulsión, en donde cada cual entrega parte de su cantidad y trueca en el otro parte de
su cualidad en forma reciproca, es la forma por la cual se transmite el movimiento en
forma inagotable y mutua, la ecuación de la repulsión más la atracción, menos la
adición de repulsión, tiene como resultante la energía, este forma que adopta la
ecuación, indica que el movimiento no desaparece, se trueca en energía, esto constituye
la ley de conservación de la energía.
Un momento culminante en la historia de la física fue el descubrimiento realizado por
Isaac Newton de la Ley de la Gravitación Universal: todos los objetos se atraen unos a
otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros, esto es la base de la
mecánica celeste y la mecánica terrestre, las fuerzas de interacción centrífuga y
centrípeta, son partes del movimiento.
La teoría del movimiento se sustenta en el estudio de los cuerpos celestes, las
observaciones del comportamiento de los asteroides, cometas, meteoritos realizadas por
Galileo y Copérnico, se encadena más tarde a la mecánica terrestre, estudio de la
dinámica sobre la superficie de la tierra y se expresa en el lanzamiento de proyectiles y
las construcciones, los comportamientos del movimiento rectilíneo y curvilíneo, que
estudiaron Newton y Einstein, hoy se aplican a la totalidad de los desarrollos
tecnológicos y científicos de la industria.
Si bien, no está completamente probado que el positivismo puede predecir
comportamientos sociales, las estadísticas, los pronósticos y las probabilidades pueden
efectuar predicciones acerca de ellos, las ganancias de las empresas de seguros están
perfectamente definidas a través de las variables de riesgo humano, económico y social,
las encuestas a los procesos eleccionarios, pueden predecir con mínimas desviaciones
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porcentuales los resultados, encuestas de opinión durante la mañana de las elecciones,
arrojan la tendencia de ella con escasos márgenes de error.
La física cuántica, base científica para las estadísticas, los pronósticos y las
probabilidades, aún no puede predecir el comportamiento de un fotón 37, partícula más
diminuta descubierta, aparecen y desaparecen en una millonésima de segundo, sin
embargo, si puede predecir el comportamiento de grandes masas de fotones 38.
El movimiento adopta los principios de la física y la física nuclear, los procesos de
fusión y fisión nuclear son la base para la generación de energía nuclear, en tanto, el
calor y la electricidad son fuentes de energía que obedecen a principios del movimiento.
La energía que estudia la termodinámica, la entropía, el desorden y la neguentropía, la
vuelta al orden, las máquinas de generación de vapor, cierran el círculo de la
transformación del agua en vapor y de la transformación de la energía, al utilizar éste
último, como fuente de impulso de los álabes de las turbinas, se transforma la energía en
trabajo mecánico, el movimiento rotatorio y movimiento rectilíneo en energía y
viceversa.
La neguentropía, su concepto, hoy se aplica a la industria a través de los sistemas de
calidad, la reingeniería, la calidad total, el mantenimiento total de calidad, estos
aspectos del mejoramiento continuo tienen su base en el concepto de neguentropía o
entropía negativa, la que tiende a ordenar los procesos entrópicos de la vida y la
naturaleza, en este caso los procesos de la industria.
Los polos positivos y negativos, la química, que advierte el comportamiento de las
combinaciones de partículas, al mezclar partes distintas de hidrógeno y de oxigeno se
obtienen compuestos químicos distintos, se adicionan o sustraen, se truecan cantidades
y se obtiene cualidades diferentes, diversos productos químicos.
En las matemáticas se comprueba lo perenne, lo infinito, las cantidades infinitamente
pequeñas e infinitamente grandes, en la derivación e integración de ecuaciones, los
37 “En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno
electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los
rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene una masa invariante
cero,[1] y viaja en el vacío con una velocidad constante c”. http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n “El fotón puede definirse
también como la partícula de luz más pequeña”. http://www.astromia.com/glosario/foton.htm
38 Woods, A. (1995). El Materialismo Dialéctico Hoy. Marxismo Hoy Nº 1. Fundación Federico Engels.
http://www.engels.org/marxi/marxis1/marx2.htm
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límites al infinito o los límites a cero, lo infinitesimal de las líneas rectas y curvas, las
superficies y los volúmenes, la sustracción y la adición, la multiplicación y la división,
terminan por comprobar la ley de contrarios.
La dinámica, la inercia, que es la expresión negativa de la indestructibilidad del
movimiento, el equilibrio, no significa que el cuerpo está sin trabajar o inmóvil, en él
coexisten fuerzas de magnitudes iguales y como resultante se obtiene el equilibrio.
La astronomía, la mecánica celeste, la física, las fuerzas del movimiento, la gravitación,
se expresan en el trabajo que rinden las mareas, las aguas que están hacia el lado de la
luna son atraídas con mayor fuerza de las que están hacia el lado del sol, las mareas se
deben a la atracción gravitatoria de un cuerpo masivo sobre otro y este trabajo ocurre en
toda la gama de fenómenos que existe en el universo, como en el efecto drástico de los
agujeros negros sobre su vecindad cercana.
Las ondas electromagnéticas que el cerebro emite y recibe, su impacto en las
percepciones sensoriales, la inmaterialidad, son factores de la energía que están en
proceso de conocimiento, esta es una puerta abierta que deja el materialismo dialéctico
para que la ciencia aborde aspectos para acercarnos a conocer lo inmaterial.
De lo anterior se desprende la relevancia e importancia del materialismo dialéctico en el
avance del conocimiento de las ciencias exactas, como una actividad perenne del género
humano, y que cada categoría y avance que se hace, significa que se ha incursionado en
una profundidad y desarrollo evolucionado de éste.
El materialismo dialéctico está en oposición a quienes, a través de la crítica al
positivismo, pretenden desprestigiar los avances del mundo científico, se ríe de las
pugnas entre si el conocimiento se adquiere por inducción o deducción, ya que ninguna
postura por si sola se acerca al conocimiento completo, el materialismo dialéctico se
preocupa de las relaciones por las cuales se profundiza en él, como las antes
mencionadas.
El materialismo dialéctico y la filosofía que lo sustenta sigue siendo la teoría para
acercarnos al conocimiento del mundo, la naturaleza, la vida y las ciencias exactas.
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IV. Verdad Absoluta Postmoderna Neoliberal
versus Realidad Materialista
i.

Análisis de los Indicadores de Pobreza.

Según la encuesta casen 2006, la pobreza ha disminuido en Chile, de 38,6% el año 1990
a 13,7% el 2006, (Tabla 1), las cifras que se presentan desde el gobierno son exitosas,
en 16 años se ha disminuido a menos de la mitad la pobreza, sin embargo, al desagregar
las cifras, nos encontramos con una realidad dramática.
La línea a través de la cual se mide la pobreza es de $ 31.756 pesos per cápita para el
sector rural y $ 47.099 para el sector urbano 39 (Casen, 2006), la canasta básica que se
usa para esta medición, es la misma aplicada desde 1985, es una canasta que no alcanza
a cubrir las necesidades básicas de subsistencia digna de una persona, es una canasta
indigna para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos jóvenes en edad escolar,
(Terram, 2005), Tabla 2.
La fundación Terram elaboró una canasta mínima para ésta familia de cuatro personas,
el ingreso per cápita asciende a $ 117.089, Tabla 3.
¿Que sucede si trasladamos la línea de pobreza a $ 117.089 per cápita?
Casen 2006, Tabla 4, indica que el 54,3% de los ocupados gana menos de dos ingresos
mínimos mensuales IMM 40, esto equivale a menos de $216.000 mensuales, el siguiente
17,0% gana entre dos IMM y tres IMM, entre $216.000 y $ 324.000.
Si el 17% de los ocupados gana menos de $ 324,000 y si éste valor se divide por las
cuatro personas integrantes del grupo familiar, la cifra asciende a $ 81.000 per cápita a
lo más, y hasta $ 54.000 per cápita y menos, cerca del 17% de la población ocupada está
muy cerca de la línea de la pobreza actual.
Si el 54,3% de los ocupados gana menos que $216.000 per cápita y si éste valor se
divide por los cuatro integrantes del grupo familiar, la razón varía por debajo de los
$54.000 per cápita, gran porcentaje de ellos está por debajo de la línea de pobreza.

39 “2006 la línea de pobreza urbana es de $ 47.099 y la rural es de $ 31.756, mientras que la línea de indigencia urbana es de $
23.549 y la rural es de $ 18.146”. (Casen, 2006).
40 Ingreso Mínimo Mensual, I.M.M. El ingreso mínimo mensual legal líquido a Noviembre de 2006 es de $ 108.000.
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Según el informe de Funasupo

41

en la medida que trasladamos la línea de pobreza a

“valores reales” la tasa de pobreza aumenta en forma considerable, Tabla 5.
Si analizamos la distribución del PIB (Sercotec, 2003), el quintil más pobre se reparte el
3,2% del PIB, el quintil siguiente el 6,4% del PIB, en cambio, el quintil más rico se
reparte el 64,3%, el 40% de la población más pobre de Chile solo se reparte el 9,6% del
PIB y el 20% de la población más rica se reparte el 64,3% del PIB.
Tenemos elementos necesarios para responder la pregunta, si la línea de pobreza se
traslada a $ 117.089 per cápita, y usando las mismas cifras de ocupados de Casen 2006,
la cifra de pobreza, a lo menos, estaría cerca del 72% de la población.
Si esta cifra la comparamos con los indicadores del PIB, podemos decir que solo un
20% de la población más rica se reparte el 64% de la riqueza y que el 40% de la
población más pobre no alcanza a repartirse el 10% del PIB, a lo menos el 40% de la
población de Chile se encontraría en situación de pobreza.
Estas cifras nos indican que los indicadores que entrega el gobierno a través de las
teorías del discurso y el lenguaje, distorsionan la realidad y posicionan este supuesto
éxito como una verdad absoluta irrefutable.
El materialismo histórico, para analizar las cifras, las desagrega y las interrelaciona, las
interconecta, analiza el contexto y devela la realidad, el 13,6% de pobreza presentado
por el gobierno es una falacia, una gran porción de la población en Chile, está en
situación de pobreza, al menos el 40 %, esa es la realidad.
“Los niveles de pobreza dependerán del criterio utilizado para su medición. Este
Informe argumenta que la línea de pobreza debe ser reajustada para considerar los
cambios verificados en la estructura y volumen de consumo de la población a partir
de 1987, año en que se aplicó por primera vez, la línea en actual uso. El gráfico 4
presenta estimaciones del efecto que tienen líneas más altas sobre la medida de
pobreza. Así, para una línea de $ 50.000, el porcentaje de pobres sube de 18.8% a
26.8%; mientras que para una línea de $ 60.000, la tasa de pobres alcanzaría a un
35.0%. La elevada respuesta del porcentaje de pobreza frente a cambios en el
umbral, refleja la presencia masiva de hogares con ingresos marginalmente por
encima de la actual línea de pobreza” (Funasupo, 2006).

41 Funasuo. (2006). Umbrales Sociales 2006. Propuesta para la Futura Política Social. Capítulo I. Fundación para la Superación de
la Pobreza
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ii.

Análisis de la Distribución del Ingreso.

La cifra de distribución del ingreso que se presenta a través de los medios de
comunicación y los organismos del gobierno es de 13,1 veces entre el que gana más y el
que gana menos, Tabla 6.
Se ha adoptado, a través del discurso político del gobierno, la cifra, 13,1 veces de
diferencia ente los más ricos y los más pobres, es una cifra promedio, esta declamación
está dentro de la teoría comunicacional de la propaganda política y las teorías del
discurso y el lenguaje asumidas en Chile por el neoliberalismo discursivo postmoderno
de los gobiernos de la concertación desde 1990 hasta hoy.
Podemos imaginar que el trabajador que menos obtiene gana $ 159.000

42

el sueldo

mínimo y el que más gana es $ 1.965.000, las 13,1 veces de diferencia entre ambos.
La cifra que se muestra es exitosa, si analizamos y desagregamos este valor respecto del
ingreso per cápita del hogar, dividido éste por el número de personas en el hogar, esta
situación varia, en los deciles mas pobres esta proporción es de 4,31 personas por hogar
y en el decil más rico disminuye a 2,83 personas por hogar (Casen, 2004)

43

, nos

encontramos con sorpresas, este 13,1 veces aumenta a 14,4 veces por quintiles, solo por
este efecto, si analizamos por deciles esta diferencia aumenta a casi 55 veces y si
analizamos por veintiles la cifra se aumenta a más de120 veces, Tabla 7 y Tabla 8.
Si analizamos respecto de los monopolios y los grupos económicos (Fazio, 2005)

44

podemos encontrar que; la diferencia entre los más ricos v/s lo más pobres, está muy por
sobre las 120 veces fundamentada y que la concentración del ingreso se reparte entre
algunas pocas familias de la oligarquía chilena y algunos pocos grupos económicos
dueños de las grandes empresas.
En Chile existen 754.000 empresas (Sercotec, 2006), de las cuales menos del 1% son
grandes empresas, cerca del 3% son medianas, cerca del 14% son pequeñas y cerca del
82% son microempresas, las grandes y las medianas venden cerca de 80% de las ventas

42 Ministerio de Hacienda. (2008). Salario mínimo a $159.000 a partir del 1° de julio de 2008
43 El ingreso per cápita resulta de dividir los ingresos del quintil más pobre por 4,32 integrantes del hogar y del quintil más rico por
2,86
44 Fazio, H. (2006). Mapa de la Extrema Riqueza al 2005. Lom. Chile
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nacionales y las pequeñas y micros venden solo el 20% de las ventas país, en tanto,
cerca del 99% de las exportaciones las efectúan las grandes y medianas y solo el 1% las
realizan las pequeñas y micros, aún cuando, las Mypes (micros y pequeñas) concentran
el 80% de la mano de obra (Conupia, 2008).
Dentro de las cifras anteriores no están incorporados los microempresarios informales,
que doblan y más a las empresas micro formales, se estima que la actividad informal en
Chile llega a cerca de un millón cuatrocientos mil microempresarios informales o
“emprendedores” como se les designa desde el discurso postmoderno de la
concertación, esta actividad se desarrolla en la mayoría de los casos sin seguridad social
ni laboral para quienes la practican y en condiciones de precariedad laboral.
La distribución del ingreso en Chile es una de las peores del planeta, somos el país Nº
10 entre los países con ”peor distribución del ingreso en el mundo” (Informe Mundial
sobre de Desarrollo Humano 2004, PNUD, citado por Terram) 45, Tabla 9.
La realidad es que las brechas son rocambolescas y estrambóticas, y la verdad absoluta
post moderna neoliberal, quiere posicionar en el imaginario social, una imagen
distorsionada de la realidad acerca de la distribución del ingreso en Chile, 13,1 veces de
diferencia entre los más ricos y los más pobres.
El materialismo histórico se posiciona como una corriente de pensamiento en oposición
al neoliberalismo postmoderno, devela sus contradicciones y propone alternativas a este
modelo voraz y depredador.
“En una sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de
producción, la propiedad de los mismos crea las condiciones para que una clase
(los propietarios) se apropie de una parte importante del producto del trabajo
social, mediante el control sobre la distribución, que conlleva el control del poder
político del Estado con la consiguiente dominación de la superestructura
ideológica y social. Es decir una clase que gobierna para la defensa de sus
propios intereses y en contra de los de la mayoría del pueblo” (Engels, Marx,
1872) 46

45 Fuente: Kremerman, M. (2004), Distribución del Ingreso en Chile: Una Bomba de Tiempo. Serie Análisis de Políticas Públicas.
Fundación Terram. Número 29. Agosto, Chile.
46 Marx. K. Engels. F. (1872). Manifiesto del Partido Comunista, Prefacio a la Edición Alemana.
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V. La Pedagogía Materialista para el Siglo XXI.
Hasta ahora la educación colisiona con los jóvenes como pivote y principal reproductor
del modelo y de la ideología, se excluye a priori cualquier teoría e ideología que
amenace el orden definido, cualquier crítica que se haga a la democracia establecida, es
colisionada desde la institucionalidad educativa, ésta opera en la inconciencia de la
alineación o en la conciencia de los intereses particulares de los funcionarios de
gobierno y los cargos públicos, en las instituciones de la ideología se observa con mayor
acento este aspecto.
Los maestros deben hacer una reflexión profunda al ser y sentir del educador, el modelo
económico puede tener variaciones y cambios acelerados, pero la ideología
postmoderna y neoliberal, a través de la pedagogía, residirá de generación en generación
por largos años.
La pedagogía materialista del Siglo XXI se basa en los principios axiológicos y
liberadores de Paulo Freire, en los valores emancipadores de Celestine Freinet, en el
paradigma educativo del pensamiento complejo de los educadores cubanos y argentinos
47

, en el modelo pedagógico desarrollista y desarrollista social

tecnología, en la agregación de valor a los recursos naturales
50

48

, en la ciencia y la

49

, en la ética de la

51

pedagogía , en la cultura e identidad nacional , en el derecho a la autodeterminación
de los pueblos y los derechos humanos.
La pedagogía materialista promueve reflexiones profundas acerca de la realidad y
fomenta abstracciones complejas del pensamiento en ciencias humanas y ciencias
exactas.
47 Complejidad Camagüey, Cátedra Universidad de Camagüey, Centro de Medicina y Complejidad.
http://www.complejidad-camaguey.orgComplejidad Camaguey, Complejidad Holguín, Complejidad Nicolás Guillen, Complejidad y Medicina
Complejidad Denise Najmanovich http://www.denisenajmanovich.com.ar
48 Modelo Pedagógico asociado al modelo Económico Cepaliano adoptado por Chile entre 1960 y 1973 basado en la
industrialización de los recursos naturales y las materias primas, incentiva el desarrollo científico y tecnológico, la formación del ser
social con conciencia social, el empoderamiento social, la solidaridad, el cooperativismo, el trabajo voluntario social, educandos
críticos, autocríticos, transformadores del mundo y la naturaleza, con identidad y cultura propias, entre otros aspectos de la
formación de valores y la ética humana.
49 Zider, Daniel, Revista Trimestral Caribeña de Desarrollo Sostenible Nº 5 Vol 2 año 2004, El Rol de Noruega en el Desarrollo
Internacional, Entrevista a Olav Kjorven, Secretario del Ministerio de Desarrollo Internacional, Publicado en Revista Futuros No 5.
2004 Vol. II. http://www.revistafuturos.info Modelo Económico de Desarrollo adoptado por Noruega el país mas Desarrollado del
Mundo según el PNUD, 2004.
50 Otero, E. (1989). Pedagogía y Ética de la Actividad Intelectual. Revista Estudios Sociales CPU. Nº. 61, 9-27. 1989.
51 Larraín, J. (2004). Identidad y Modernidad en América Latina, Editorial Océano. Chile

30

Roberto Enrique Villaseca Muñoz

Es pertinente analizar e interpretar la educación en su vínculo con la realidad, en ese
sentido es necesario que los educadores reflexionen en oposición al concepto de verdad
absoluta y totalitaria que ofertan los medios hegemónicos de poder, los maestros no
deben actuar como reproductores de la ideología y con obsecuencia, como ocurre en los
mandos públicos en forma conciente, principalmente a través de los conflictos de
intereses o de forma inconciente a través de la alienación.
La reflexión en la educación debe ser entendida como una forma de anteponer la crítica
y la autocrítica, a la aceptación y el consentimiento, incentivar el desarrollo científico y
tecnológico en vez de la importación de tecnología, la agregación de valor al trabajo en
oposición a la venta de este sobre valor por las empresas privadas, y apropiarse de su
plusvalía, la que es expropiada, para que esta retorne como bien común a la sociedad.
Reflexión acerca de la historia de las culturas indígenas como las Aymará y Mapuche,
en donde se enfatizan cosmovisiones acerca de la posesión del agua, el aire, la tierra, el
trabajo comunitario, el cuidado de la naturaleza y la repartición de los bienes en el
sentido del bienestar colectivo, podemos aquí rescatar aspectos de la cultura indígena
para practicarlos en nuestra economía.
La educación como articuladora del saber científico y tecnológico, para formar
empresas del estado que se hagan cargo de las telecomunicaciones, las vías públicas, la
generación y distribución de energía, la generación y distribución de agua potable, la
previsión social, la salud, la educación, la explotación racional de los recursos naturales,
por sobre todo, la formación de un estado poderoso que garantice la posesión de los
medios de producción para el beneficio de los ciudadanos del país, el estado como
gestor y educador en un rol perenne e inagotable.
La formación de competencias sociales basadas en; la solidaridad, la conciencia social,
la conciencia comunitaria, la participación ciudadana, el cooperativismo, el trabajo
voluntario, la cultura e identidad propia, la ética social, el apego a la vida, respeto por la
integridad humana y el empoderamiento social.
El fomento para la formación de ciudadanos del mundo, con competencias en; ciencias
exactas y ciencias humanas, tecnología y sociología pública, desarrollo tecnológico y
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desarrollo humano, investigación científica e investigación social, agregación de valor y
bienestar público, desarrollo productivo y desarrollos comunitarios, encadenamientos
productivos y articulación de asentamientos humanos.
Reflexión respecto de la economía y la sociedad, la distribución equitativa del ingreso,
el beneficio de los servicios públicos, agua, luz, comunicaciones, transporte, en el
ámbito de la ciencia, la medicina, las ciencias sociales y humanas, la salud, la
educación, la vivienda, las riquezas del país, los recursos mineros, pesqueros, forestales,
agrícolas, los microclimas para la agricultura y el etno eco turismo.
La virtud de la educación no radica en analizar Tlc´s para vender nuestras riquezas en
estado de materia prima “con los pantalones abajo”, radica en educar y formar para
agregar valor a estas riquezas naturales para que ese sobre valor retorne en bienestar
social.
Chile, país lleno de contradicciones, desde el norte el desierto más árido del mundo y
por el sur los hielos más impenetrables del planeta, hacia el continente una cordillera
repleta de minerales y hacia el océano, un mar lleno de recursos pesqueros, en el medio,
los valles transversales y los microclimas, las contradicciones estacionales y las altas o
bajas temperaturas, que otorgan a los recursos agrícolas, cualidades incomparables en el
planeta, por el norte la gran minería, por el sur la silvicultura, en medio la
diversificación de las exportaciones, esta loca geografía que atrae a miles de turistas
cada año, en fin, somos un país rico, tenemos el deber de aprovechar esta riqueza para
devolverla en bienestar a nuestro pueblo.
Ese es el sentido de la educación materialista para el siglo XXI, en oposición a la
educación neoliberal y a la ley Lege.
"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero
de lo que se trata es de transformarlo." (Karl Marx).
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VI. Conclusión
Las teorías del discurso y del lenguaje distorsionan la realidad, estas teorías han estado
al servicio del poder hegemónico y han actuado como cuña para la instalación de
verdades absolutas tales como el término de la historia y el fin de las ideologías.
El constructivismo es la palanca para introducir estas ideas postmodernas en la
educación, la premisa de que se accede al conocimiento solo a través de la existencia del
sujeto de aprendizaje, termina por justificar la relatividad del conocimiento acumulado
por siglos.
La educación es el pivote para articular la alienación de las personas, fomenta
reflexiones básicas a través del sentido común o la lógica formal, entrena en
competencias simples para el desarrollo de empresas de servicios, aún cuando, en Chile,
se necesita el fomento de reflexiones profundas a través del empoderamiento social y la
formación de competencias duras en industrialización.
El discurso, el lenguaje y el constructivismo, se posicionan como ideas postmodernas,
neoliberales, totalitarias y hegemónicas, se han apoderado del imaginario colectivo
social a través de los medios de comunicación y la educación, las superestructuras son
el mecanismo para lograr el consentimiento y para la aplicación de la coerción
El análisis y la interpretación de las ciencias exactas y las ciencias sociales, solo se ha
estructurado desde ésta visión postmoderna, sin otorgar lugar a otras explicaciones
filosóficas o históricas, esto opera a través de un sesgo ideológico de carácter
irrefutable.
El materialismo histórico y el materialismo dialéctico es una vía para interpretar el
desarrollo de las ciencias y de la historia, es un método válido para acercarnos en forma
interminable al conocimiento del mundo, la vida, la naturaleza, los seres humanos, la
sociedad y la realidad.
La pedagogía materialista para el siglo XXI es una vía para resolver los problemas de la
educación y aportar para que la sociedad pueda resolver los grandes temas de pobreza y
distribución de la riqueza.
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En Chile, el aporte que se puede hacer desde la educación materialista al desarrollo del
país, es por ahora inconmensurable, a grandes rasgos, formar educandos para el
desarrollo científico y tecnológico para resolver los aspectos de agregación de valor a
nuestras riquezas naturales.
Formar personas con una fuerte identidad y cultura nacional, con respeto por la
diversidad cultural y la identidad, en el sentido de participar como ciudadanos del
mundo en los procesos de integración regional y mundial, con una marcada vocación
por el bienestar social, humano y medio ambiental
La educación

materialista

incentiva el

empoderamiento

individual

para la

reconstrucción de los procesos históricos, la cultura y la identidad, y el fomento de una
práctica social por la defensa del bienestar público a través de las políticas publicas,
sobre todo, en la administración del estado como eje para la operación de servicios
públicos de bienestar social tales como la salud, la educación, la vivienda, el agua, la
energía, las vías públicas, la previsión, las telecomunicaciones, con el fin de asegurar
que el sobre valor que generan retorne en bienestar social a las personas.
El materialismo dialéctico e histórico y la educación materialista del siglo XXI son
alternativas sólidas y válidas para el desarrollo humano, social y económico de Chile.
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VIII. Anexos
TABLA 1
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Fuente. Casen 2006.

TABLA 2

Fuente: Kremermann, M. (2004). ¿Cuántos Pobres hay en Chile? Publicaciones Terram. Análisis de Coyuntura Social. Número 19,
Agosto de 2004.

TABLA 3
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Fuente: Kremermann, M. (2005). Repensar la Educación Superior: Un nuevo Sistema de Acreditación Socioeconómica. Serie
Análisis de Políticas Públicas. Número 31 Julio, Chile.

TABLA 4

Fuente: Casen 2006.
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TABLA 5

Fuente: Funasupo. Umbrales Sociales 2006.

TABLA 6

Fuente: Casen 2006.
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TABLA 7

Fuente: Kremerman, M. (2004). Distribución del Ingreso en Chile. Una Bomba de Tiempo. Fundación Terram. Serie Análisis de
Políticas Publicas. Número 29 Agosto, 2004. F

TABLA 8
Crecimiento de los ingresos monetarios por veintiles entre 1990 y el 2000

Veintil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ingreso Autónomo Hogares

- Ingreso Autónomo
-Pesos de Noviembre 2000-

Pesos de Noviembre 2000-

Promedio
1990

Promedio
2000

27.336
68.702
87.289
98.573
114.123
134.911
143.709
159.833
181.452
186.102
228.675
239.925
241.168
290.906
320.808
382.078
451.102
582.666
878.735
1.995.767

24.342
88.344
117.968
141.291
168.290
194.749
202.136
239.092
267.087
293.091
328.953
321.888
356.057
423.381
485.590
556.558
655.527
846.769
1.195.578
2.984.243

porcentaje
crecimiento
1990-2000
11,0
28,6
35,1
43,3
47,5
44,4
40,7
49,6
47,2
57,5
43,9
34,2
47,6
45,5
51,4
45,7
45,3
45,3
36,1
49,5

per-cápita

Promedio
1990

Promedio
2000

5.126
13.745
18.190
21.945
25.747
29.409
33.408
37.494
42.255
47.359
53.303
60.773
68.276
77.662
89.373
106.184
131.908
171.967
253.923
666.097

5.179
17.962
25.197
31.287
37.241
43.495
49.572
56.688
64.075
72.243
82.244
92.856
103.689
119.821
140.134
167.903
206.822
269.483
393.257
1.084.728

porcentaje
crecimiento
1990-2000
1,0
30,7
38,5
42,6
44,6
47,9
48,4
51,2
51,6
52,5
54,3
52,8
51,9
54,3
56,8
58,1
56,8
56,7
54,9
62,8

Fuente: Vega, H. Distancias Económicas e Integración Social: La Justicia Social como Tarea Nacional.
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TABLA 9

Fuente: Kremerman, M. (2004), Distribución del Ingreso en Chile: Una Bomba de Tiempo. Serie Análisis de Políticas Públicas.
Fundación Terram. Número 29. Agosto, Chile.
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