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RESUMEN 

Las marcadas deficiencias de democracia como una de las variables 

claves de la crisis de la educación nacional, la escasez de trabajos sobre 

democracia en la toma de decisiones del sector y la necesidad de estudiar en 

casos concretos la importancia de este factor como generador de condiciones 

sinérgicas para cambios educativos profundos mediante un Proyecto Nacional 

de Educación Popular, fueron causales básicas para proyectar una investigación 

de diseño ex post facto, con variante correlaciona! explicativa. El objetivo 

esencial consistió en determinar la existencia o inexistencia de correlaciones 

significativas entre los niveles de democracia en la toma de decisiones en 

educación y la calidad de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas necesarias para un Proyecto Nacional de Educación 

Popular, que se debería concretizar en los centros estatales de educación 

secundaria de Lima Metropolitana. 

En base a una muestra de 9 colegios y mediante la aplicación - entre 

otros instrumentos- de un cuestionario sobre democracia en la toma de 

decisiones en educación y una prueba de actitud valorativa según la escala de 

Likert adaptada, validados por estudios piloto, focus group y juicio de expertos, 

se estableció que existen correlaciones muy altas en centros educativos, 

alumnos y padres de familia; correlación positiva baja - moderada para 



directores; e inexistente para miembros de la comunidad. A mayor grado de 

agregación de los centros educativos, la correlación se mostró decreciente. 

Como consecuencia se concluyó que, predominantemente, existen 

correlaciones significativas entre los diversos niveles de democracia en la toma 

de decisiones en educación y la calidad de logro de valores y actitudes propios 

de procesos de acumulación de fuerzas para un Proyecto Nacional de 

Educación Popular en centros educativos estatales de educación secundaria de 

Lima Metropolitana. Las disfunciones antedichas, se deben, entre otros factores, 

a la existencia de diversas calidades de democracia en educación y a que el 

peso de los elementos de democracia difusa (semidemocracia.) en la toma de 

decisiones, es determinante en educación. 
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INTRODUCCIÓN 

El drástico contraste entre los deficientes niveles de democracia de la 

educación vigentes en los colegios de la muestra y el casi consensual 

reconocimiento de la democracia como valor humano fundamental, así como la 

imperiosa necesidad de procesar cambios profundos en la ya crónica crisis de la 

educación nacional, constituyeron motivación suficiente para seleccionar 

aspectos específicos poco estudiados de ambos bloques temáticos y 

relacionarlos en un solo gran problema de investigación: ¿existe o no existe 

correlación significativa entre los diversos niveles de democracia en la toma de 

decisiones en educación y la calidad de logro en valores y actitudes propios de 

procesos de acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en centros educativos estatales de educación secundaria de Lima 

Metropolitana?. 

En el fondo, la finalidad era averiguar si la democracia en la toma de 

decisiones en educación, además de su valor endógeno, se correlacionaba o no 

con la generación y/o desarrollo de condicionas favorables (valores y actitudes) 

para la vertebración exitosa de procesos de cambio profundo y multilateral en 

educación tal como un Proyecto Nacional de Educación Popular. Por lo mismo, 

el objetivo fue precisamente determinar explicativamente la existencia o 

inexistencia de la correlación antedicha tanto en los colegios de la muestra en 

su conjunto como en cada uno de los sujetos educogénicos individualmente. 



Todo lo anterior nos llevó a plantear y desarrollar una investigación de 

diseño ex post facto en su variante correlacional - explicativa sustentada en 

principio, en los paradigmas epistémicos crítico y hermenéutico. En tal sentido, 

fue indispensable vivenciar y sistematizar una considerable masa y variedad de 

experiencias, muchas de ellas decisivas en torno al problema bajo estudio, las 

que a su vez fueron sometidas a análisis, interpretación, comprensión, contraste 

y discusión crítica, amparados en una consistente cobertura teórica y estadística 

expuesta en Jos capítulos y subcapitulos correspondientes. Cabe advertir que, 

para todos los efectos, cualquier referencia que hagamos en este trabajo a 

"valores y actitudes", no es sino una alusión sintética por motivos prácticos u 

operativos - a la solidaridad, libertad, creatividad, criticidad e interculturalidad, 

todos los cuales son relievados por la teoría y la praxis especializadas, como 

"propios de procesos de acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de 

Educación Popular". 

El contenido que se expone aquí consta de 4 capítulos. En el capitulo 1 se 

trata el planteamiento del problema de investigación. El. capítulo 11 que aborda el 

marco teórico, incluye de modo bastante analítico, los antecedentes del estudio, 

las bases teóricas y las definiciones de términos básicos. En el capítulo 111 se 

desarrolla lo concerniente a la metodología de la investigación, mientras en el 

capítulo IV se incluye todo lo referente a los resultados y la discusión de los 

mismos. Adicionalmente, se incluyen el resumen, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y hemerografia, así como los anexos del caso. 

En cuanto a las limitaciones, es menester reconocer en nuestro caso, las 

siguientes: el difícil acceso a algunas fuentes primarias de tipo empírico o fáctico 



(centros educativos), ciertas dificultades en el proceso de abstracción y 

operativización de las variables bajo estudio, dada su naturaleza polisémica y 

compleja; escasez de soporte teórico acerca de algunos aspectos específicos 

del tema e inexistencia de instrumentos estandarizados para evaluar ciertos 

aspectos específicos del problema estudiado. Naturalmente, todas estas 

limitaciones fueron afrontadas en el sentido de eliminar o atenuar al máximo su 

nociva influencia en el proceso y resultados de la investigación. 

Las fuentes empleadas, aparte de la realidad educativa misma, son en su 

totalidad trabajos que tratan aspectos relevantes del tema, bastante actuales, de 

autores especialistas en sus respectivas materias, por lo que constituyen en su 

mayor parte, fuentes primarias. La relación de tales fuentes se incluye en la 

parte bibliográfica - hemerográfica, casi al final de este trabajo. 

Finalmente no nos queda sino poner la presente investigación a la 

elevada consideración de los señores miembros del Jurado, quienes sabrán 

valorar con mayor objetividad los reales merecimientos de la labor efectuada. 

De nuestra parte esperamos haber logrado cumplir en la medida de las 

posibilidades con los objetivos propuestos respectos al problema en cuestión. 

El tesista 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema. 

El doble proceso de observaciones sistemáticas (etnográfico -

participativas) y entrevistas no estructuradas en los 09 colegios de la 

muestra y sus correspondientes entornos, permitió registrar en una 

primera aproximación diagnóstica, un conjunto de características, rutinas 

y comportamientos sociales sumamente reiterativo, tales como 

discriminaciones culturales y. socioeconómicas, imposición de modelos 

conductuales a través de prolongadas reconvenciones orales así como 

mediante normas y reglamentos, generalizada represión y trato autoritario 

a alumnos, padres de familia y a algunos docentes, empleo del sistema 

de evaluación como mecanismo de coacción, vida marginal de las 

APAFAs, falta de conciencia participativa de los sujetos educogénicos, 

excesiva concentración de la toma de decisiones y otras múltiples 

evidencias empíricas de similar carácter, lógicamente, con las consabidas 

diferencias y particularidades relativas entre cada colegio. 

Un segundo nivel de aproximación diagnóstica a través de 02 

encuestas efectuadas en distintos colegios de la muestra los años 1997 

(Colegio Nacional Túpac Amaru de Villa Maria del Triunfo) y 1999 

(Colegio Nacional Jorge Basadre de Chaclacayo) a propósito de 

consolidar sus respectivos proyectos de desarrollo institucional, arrojaron 
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al ítem "grado de participación de los alumnos en la toma de decisiones 

en el aula", los siguientes resultados: 

Cuadro 1 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LA TOMA DE DECISIONES 
EN EL AULA 

Niveles de Participación(%) 
Colegio Muy Alto Regular Bajo Muy Totales alto bajo 

Colegio Nac. Tüpac 
-- -- 37.0 42.0 21.0 100.0 

Amaru 

Colegio Nac. Jorge 
-- -- 21.0 35.0 44.0 100.0 

Basad re 

Promedios -- -- 29.0 38.5 32.5 100.0 

Los datos no hacen sino confirmar las evidencias empíricas 

respecto de los elevados déficits de democracia en la toma de decisiones 

en educación, inclusive en colegios como el Túpac Amaru, reputado 

como uno de los más democráticos de la muestra. 

No obstante lo anterior, es quizá la falta de conciencia y confianza 

de los sujetos educogénicos en la democracia como factor condicionante 

de cambios profundos en educación, el aspecto que fue valorado como el 

de mayor interés por sus implicancias prácticas en cualquier proceso de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular. Estos resultados se hallan en ci sondeo preliminar No 03 
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efectuado en mayo de 1997, al comienzo de la investigación, 

registrándose lo siguiente: 

Cuadro 2 

VALORACIÓN DE LOS SUJETOS EDUCOGÉNICOS ACERCA DE LA 
DEMOCRACIA COMO FACTOR CONDICIONANTE DE CAMBIOS 

PROFUNDOS EN EDUCACIÓN 

Sujetos Niveles de Valoración (%) ! 
Totales 

Educogénicos Alto Moderada Baja Nula 

·Alumnos 8.0 54.0 31.0 7.0 100.0 

Docentes 5.0 45.0 45.0 5.0 100.0 

Directores 4.0 53.0 33.0 10.0 100.0 

Padres de 
12.0 62.0 18.0 8.0 100.0 

Familia 

Miembros de las 
15.0 68.0 17.0 0.0 100.0 

comunidades 

Promedios 8.8 56.4 28.8 6.0 100.0 

Los resultados que muestra este cuadro indican una tendencia 

predominante de los sujetos educogénicos hacia la valoración moderada 

de la democracia, pero también revela que los sujetos que tienen mas 

espacios que defender (docentes y directores), tienen una más baja 

valoración de la democracia como factor condicionante de cambios 

profundos en educación. 

Adicionalmente, tenemos que múltiples aportes teóricos relativos a 

la democracia y el cambio profundo en educación, los sistemas de valor -

actitud y cuestiones afines, revelan que: 
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- La democratización de la educación constituye una meta constante 

por la que se lucha en las sociedades contemporáneas. Lo sostienen 

especialistas con enfoques tan disímiles como los estructural -

funcionalistas (Kazamias y Massialas, 1978) y los marxistas (Mendo, 

1992); 

- Entre los diversos aspectos concomitantes a la democracia en 

educación tales como la igualdad de oportunidades (equidad), 

ampliación de la cobertura de los servicios educativos, elección de 

organismos vía sufragio universal, descentralización, determinados 

objetivos y contenidos curriculares y democracia en la toma de 

decisiones, resulta que este último aspecto es marcadamente 

subestimado (Rhanema, 1978 y Morillo, 1994); sobre todo a nivel 

microeducativo (centro educativo, aula, familia) Paralelamente a esto, 

escasean notoriamente estudios al respecto; 

- Diversas instancias de la sociedad civil y el Estado en nuestro país,· 

ante la gravedad de la crisis de la educación nacional, han venido 

exponiendo con reiteración la urgencia de formular y efectuar cambios 

tan amplios y profundos en la educación del país, que necesariamente 

adquieren el carácter de un proyecto de educación que exprese a 

través de sus principios y propuestas de acción pedagógica y de 

gestión, los intereses de todo el Perú como nación y que, al mismo 

tiempo, se orienten a satisfacer prioritariamente las expectativas de 

progresos de las amplias capas sociales urbanas, marginales y rurales 

de relativo menor desarrollo económico, social y educacional. Es lo 
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que se ha venido a denominar en la literatura especializada un 

Proyecto de Educación Nacional Popular (lbáñez, 1988; 1994); 

- En la experiencia educativa nacional e internacional (Delgado, 1991) 

y por la propia naturaleza de este tipo de proyectos, su cabal 

formulación y ejecución relativamente exitosa no se realiza de modo 

lineal o abrupto ni mediante mecanismos formales como las leyes, 

directivas o decretos aisladamente, sino que obedece a un complejo y 

prolongado proceso de acumulación de fuerzas sociales y 

vertebración de consensos expresados en un amplio movimiento 

social (Mendo, 1990; 1992), en los que a modo de condicionantes, 

actúan entre otras, la adecuada interacción entre los diversos sujetos 

y estamentos educativos, su participación democrática, conciente, 

creadora y activa en la toma de decisiones a niveles macro, meso y 

microeducativo, el desarrollo de determinados valores, actitudes o 

aspiraciones, etc., todas las cuales devienen importantes para el éxito 

del proceso. 

- El carácter contestatario, alternativo y cuestionador del sistema 

educativo oficial vigente, propio del funcionamiento de organizaciones 

como Foro Educativo, DESCO, SUTEP, Tarea, Instituto de Pedagogía 

Popular, Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la 

Paz, Movimiento Pedagógico, Centro de Investigación y Desarrollo de 

la Educación, Escuela Democrática Educativa, Acuerdo Nacional por 

la Educación y muchas otras, así como la difusión de sus trabajos 

acerca de un Proyecto Nacional de Educación, no hacen sino 
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confirmar la maduración de cierto consenso respecto a esta 

necesidad; 

- Existen posiciones contradictorias respecto a la relación entre 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en el cambio educativo, en el sentido de subestimar el efecto 

sinérgico de la democracia (Cassasus, 1993) o de valorarlos muy 

significativamente (Trahtemberg, 1994), disyuntiva o ambigüedad que 

se trata de definir investigativamente; 

- En el caso peruano actual, durante los últimos años, muchos colegios 

a nivel nacional, han formulado y están tratando de ejecutar sus 

propios proyectos de desarrollo institucional o experiencias diversas 

tales como municipios escolares, consejos escolares, consejos 

consultivos escolares y otros, los cuales no obstante ser notoriamente 

heterogéneos o disímiles entre sí como reflejo de las múltiples 

especificidades de cada realidad, presentan algunos aspectos 

esenciales comunes que son propios de un Proyecto Nacional de 

Educación Popular, como sucede con algunos de sus ejes o líneas de 

acción vertebradoras, tales como "conciencia crítica", "conciencia 

transformadora", "interculturalidad", "identidad nacional", "trabajo 

social productivo", "solidaridad activa", "conservación de la ecología", 

etc. (Moragues, 1989 y Morillo, 1994), pero asumidas desde una 

perspectiva local, siendo específicamente el logro relativo de estas 

condicionantes (valores y actitudes) del cambio profundo en 

educación por parte de los sujetos educogénicos de los colegios lo 
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que nos interesa, por abarcar una vasta generalidad de casos y por su 

gran potencial sinérgico general de los cambios antedichos. 

De todo lo antedicho, fluye que en la realidad de los colegios de la 

muestra, se verificó la vigencia de tres contradicciones relevantes: 

a) La relativa aceptación de la democracia como valor y praxis 

sociopolítica y en educación por parte de los sujetos educogénicos, 

frente a la cotidiana evidencia factual de un sistema educativo 

pletórico de antidemocracia; 

b) El intento de forjar una educación democrática a partir de una 

cultura que es, en la concepción y en la praxis. antidemocrática; y, 

e) La vigencia de un sistema educativo que reproduce procesos de 

alienación, pero que a la vez proporciona elementos liberadores de 

tal condición. 

Contextualizando, podemos decir que las condiciones 

predominantes en el ámbito espacial de los colegios de la muestra 

(distritos de Villa María del Triunfo, San. Juan de Miraflores, 

Chaclacayo, Chosica, Independencia y Rimac), corresponden 

típicamente .a las de zonas urbano - marginales, consistente en 

promiscuidad habitacional, altos niveles de desnutrición, deficientes 

condiciones 9e salubridad, deficitarios promedios de escolaridad y 

patrones familiares autoritario - patriarcales, · altos porcentajes de 

desocqpación, subempleo, deserción escolar, embarazo precoz, entre 

otras. 
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En cuanto a la ubicación temporal, el estudio correspondiente al 

septenio 1997 - 2002. 

De modo que, en síntesis, el sector de la realidad a investigarse 

correspondió netamente a la educación, mientras que el área 

problemática seleccionada para el estudio fueron Jos deficientes 

niveles de democracia en educación. Al interior de esta área 

problemática, Jos problemas específicos identificados fueron: 

- La desigualdad de oportunidades para la educación; 

- Las discriminaciones socioeconómicas y culturales. 

Los bajos niveles de democracia en la toma de decisiones en 

educación, 

- La proliferación en los sujetos educogénicos - de valores y 

actitudes abiertamente opuestos al cambio profundo en educación; 

- Las severas diferencias en la calidad del servicio educativo; 

- La escasa vigencia de vías democráticas para la selección de 

cargos y organismos en educación; 

- Los bajos niveles de descentralización en educación; 

- La vigencia de algunos objetivos y contenidos curriculares 

antidemocráticos; 

La dificultad para establecer con precisión, en qué medida los 

múltiples esfuerzos por lograr niveles adecuados de democracia en 

educación, son realmente útiles para generar condiciones que 

favorezcan el cambio profundo de una educación en crisis 

estructural; 
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Es entre este espectro de problemas que se procedió a 

seleccionar el problema de investigación. 

1.2 Formulación del problema. 

En base a las consideraciones antedichas, el problema quedó 

formulado así: 

Problema General: 

Dificultad para establecer con precisión, en qué medida los 

múltiples esfuerzos por lograr niveles adecuados de democracia en 
,. 

educación, son realmente útiles para generar condiciones que favorezcan 

el cambio profundo de una educación en crisis estructural. 

Problemas Específicos: 

1) Necesidad de .conocer con elementos de juicio consistentes en qué 

medida y sentido los diversos niveles de democracia en la toma de 

decisiones en educación, repercuten en la calidad de determinados 

sistemas de valor- actitud de los sujetos educogénicos, puesto que al 

. --respecto, la teoría pertinente ofrece resultados contradictorios; 

2) Necesidad de identificar algunas de las características de un perfil de 

democracia en la toma de decisiones en educación, que la práctica 

estudiada revele como más compatible o asociada a sistemas de valor 

- actitud de los sujetos educogénicos que faciliten cambios profundos 

de la realidad en educación tales· como los que implican un Proyecto 
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Nacional de Educación Popular, puesto que la teoría vigente trata muy 

tangencialmente el tema. 

1.3 Importancia v alcances de la investigación. 

La importancia de la investigación desarrollada radica en que sus 

resultados: 

a) Proporcionan información empírica y teórica acerca de aspectos poco 

estudiados de la realidad como son el estado actual de la democracia 

en la toma, de decisiones en educación y la calidad de logro en 

valores y actitudes idóneos para un proceso de acumulación de 

fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular tanto a 

nivel general como de cada sujeto educogénico; 

b) Permiten conocer y valorar, a partir de casuística concreta, la eficacia 

o potencial real de la democracia en la toma de decisiones en 

educación como generador de mejores condiciones subjetivas 

(valores y actitudes) para viabilizar cambios profundos como la 

formulación y ejecución de un Proyecto Nacional de Educación 

Popular u otros afines como los Proyectos de Desarrollo Institucional a 

nivel de base, contribuyendo así con diversos elementos de juicio 

referentes a concepción, praxis, gestión y política del sector 

educación; 

e) Sirven de referente teórico - práctico a los sujetos educogénicos para 

identificar cierto perfil de características del tipo de democracia en la 

toma de decisiones en educación que facilitan cambios profundos 
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tales como los correspondientes a un Proyecto Nacional de Educación 

Popular y actuar en función a ello; 

d) Permiten conocer en los casos estudiados, las diferencias específicas 

en la relación "democracia en la toma de decisiones en educación" y 

"calidad de logro en valores y actitudes selectos" para cada uno de los 

sujetos educogénicos, proporcionando una base para identificar 

factores dinamizadores o resistentes al cambio educativo profundo 

inherente al Proyecto Nacional de Educación Popular y, en 

consecuencia, tomar las medidas pertinentes; 

e) Posibilitarán el desarrollo teórico - práctico de acciones destinadas a 

optimizar relaciones sinérgicas entre variables o componentes claves 

de la gestión y el desarrollo de la educación, tales coino "coordinación 

y participación institucional activa", "conciencia crítica", "mística e 

identidad institucional", "compromiso con los objetivos institucionales", 

"autoestima", etc.; 

f) Posibilitan - al proporcionar elementos de juicio acerca de la 

naturaleza de la democracia en la educación - mejores condiciones 

para reforzar el proceso de democratización de la educación; y, 

g) Metodológicamente, constituye un caso no muy frecuente de 

aplicación del enfoque epistémico crítico hermenéutico, 

particularmente en el estudio de variables complejas de ciencias 

sociales (democracia, valores, actitudes) incorporando 

simbióticamente el instrumental estadístico correspondiente (medidas 

de evaluación, correlación, procesamiento, inducción y seguridad) 
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para su ulterior enfoque cualitativo, pudiendo eventualmente servir de 

base o estimular la realización de otros estudios relacionados como la 

temática tratada y la metodología empleada. 

En cuanto a los alcances de la investigación, tenemos: 

a) Alcance espacial: Lima Metropolitana (centros educativos 

estatales de nivel secundario) pero concentrándonos finalmente en los 

colegios de la muestra; 

b) Alcance temporal: septenio 1995- 2002; 

e) Alcance temático: democracia en la toma de decisiones en 

educación y calidad de logro en valores y actitudes propios de 

procesos de acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de 

Educación Popular en una muestra de colegios de Lima Metropolitana; 

y, 

d) Alcance social: alumnos, docentes, directores, padres de familia y 

comunidades en el ámbito de la muestra. 

1.4 Limitaciones de la investigación 

Durante el proceso de investigación se ha comprobado algunas 

limitaciones cuyo impacto negativo se trató de eliminar, restringir o 

controlar, siendo fundamentalmente las siguientes: 

a) Difícil acceso a algunas fuentes primarias debido a que las 

autoridades de determinados colegios consideran a ciertos elementos 

del quehacer educativo tales como su documentación interna 

(programaciones, proyectos, actas de evaluación, registros, libros de 
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actas, programaciones curriculares y otros) o el acceso a sus clases, 

asambleas, reuniones pedagógicas, etc., con criterio extremadamente 

restrictivo o confidencial. Por lo mismo, se procedió de modo selectivo, 

reemplazándose algunos colegios por otros que posibilitaron mayor 

apertura y confiabilidad de los datos, pero manteniéndose las 

características ideales del objeto de estudio; 

b) Algunas complicaciones en el proceso de abstracción, aislamiento de 

efectos y operativízación de las variables bajo estudio debido a su 

carácter polisémico y complejo, como en el caso de la variable 

"democracia en la toma de decisiones en educación". Esto se superó 

mediante una adecuada caracterización, análisis, discriminación 

conceptual y estableciendo con rigor (por estudio piloto, juicio de 

expertos, focus group y/o estandarización) los diversos niveles, 

homogenizaciones, aleatorizaciones, indicadores, etc. y, 

e) La escasez de soporte teórico acerca de algunos aspecto específicos, 

comó por ejemplo a niveles de criticidad o taxonomía de Proyectos 

Nacionales de Educación, aunque sí existe abundar información 

acerca de temática afín, concomitante o conexa. Por lo mismo, se tuvo 

que aprovechar al máximo la base teórica disponible acerca de estos 

aspectos, adecuar la teoría conexa y además generar en parte 

nuestro propio bagaje teórico a partir de los datos empíricos. 
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Aunque no tenemos conocimiento que el tema específico de la 

investigación haya sido tratado, diversos aspectos componentes dell 

problema investigado se han abordado directa e indirectamente en 

múltiples trabajos, una selección de los cuales fueron asumidos en 

calidad de antecedentes. 

Organizando estos antecedentes temáticamente según las 

variables consideradas, tenemos lo siguiente: 

2.1.1 Antecedentes sobre la democracia en la toma de decisiones 

en educación y aspectos afines. 

- "Democracia y Educación" de John Dewey (Buenos Aires, 1967), 

en el que propone su teoría democrático-liberal de la educación, 

asumiendo la educación democrática como la de mayor participación 

posible y que consustancializa educación liberadora y construcción de 

democracia; 

- "Pedagogía del Oprimido" de Paulo Freire (Montevideo, 1969), 

donde se valora la educación democrática en sus dimensiones 

políticas (poder liberador en la toma de decisiones), filosóficas 
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(humanista), pedagógicas (implica aprendizaje) y sociales (porque 

solidariza); 

·- "Pedagogía Operatoria y Enseñanza Antiautoritaria" de Jean 

Piaget (Madrid, 1971 ), donde recusa la pedagogía autoritaria 

orientada a buscar sumisión bajo dos modalidades: obediencia social 

(someterse a la voluntad del otro) y obediencia intelectual (actuar 

basándose en verdades "de autoridad") 

- "Summerhill: un punto de vista radical sobre la educación de los 

Niños" de Alexander Nelly (México, 1973), que sostiene su teoría de 

la educación en libertad y con autonomía de los niños; 

- "La Escuela y sus alternativas de poder: Estudio Crítico sobre la 

Autogestión Educativa" de Pedro Fontán Jubero (Madrid, 1978), 

quien concibe al democratización escolar como problema de 

distribución de poder en la clase y la escuela, clasificando cuatro 

niveles o modelos: autoritario, cogestionario, autogestionario y mixto; 

- "El Miedo a la Libertad" de Erich Fromm (Barcelona, 1987), quien 

sostiene que sin democracia, no hay auténtica liberación de las 

. potencialidades humanas y que si la sociedad y la escuela fueran 

democráticas, no generarían tanta estandarización y masificación; 

- "La. Escuela como Comunidad Democrática" de Joseph Puig 

Rovira (Barcelona, 1989), donde propone modificar el clima escolar 

generalizando el diálogo participativo hacia el autogobierne y 

cambiando la mentalidad, actitud y praxis docente en función de ello; 
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- "Educación Peruana y Derechos Humanos - los maestros 

opinan" de Elsa Rubín de Celis (Lima, 1991), trabajo de vasta base 

empírica entre 3000 docentes sobre la escuela como espacio de 

vivencia de los derechos humanos y la democracia, concluyéndose 

que son cotidianamente violados y existe deficiente acción educativa 

al respecto; 

- "Educación y Ciudadanía: la Educación en Derechos Humanos en 

América Latina" de Carlos Basombrío (lima, 1992), donde se 

concibe la democracia educativa auténtica como aquella que defiende 

y promueve los derechos humanos; 

- "La Difícil Democracia" de Alfonso lbáñez (México, 1994), quien 

cuestiona la democracia liberal por aparente, excluyente y funcional al 

sistema de dominación, proponiendo construir una democracia 

integral, concreta, plural, abierta, crítica, una "democracia de los de 

abajo y desde abajo" que socialice el poder y las decisiones. 

- "Educación Posible y Posibilidad de Educación" de José Mendo 

Romero (Lima, 1994), para quien la lucha por la democracia en 

educación es esencial y debe darse en el marco de la lucha por la 

democratización de la sociedad y el país en su conjunto. 

- "Educación y Democracia: aplicación de la Teoría· de la 

Comunicación a la Construcción del Conocimiento en el Aula" de 

María Teresa de la Garza (Madrid, 1995), quien basándose en 

. oéwey, Mead, Habermas, Llppman, Popper, Pierce y Royce, concluye 
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que las condiciones ideales para una participación educativa fecunda, 

se dan en un ambiente democrático; 

- "Descentralización Educativa en contextos de Crisis y Ajuste" de 

León Trahtemberg (Lima, 1998), para quien ningún proceso 

descentralizador o autonomizador en educación durante contextos de 

crisis económica logra sus objetivos, ya que transfieren 

responsabilidad financiera y minimizan costos; 

- "Escuela y Democracia Participativa" de José Rubio Carracedo 

(Barcelona, 1999), quien cuestiona el modelo educativo neoliberal por 

no participativo y de democracia "mínima" o "limitada", proponiendo un 

compromiso político por la educación democratizadora vivida desde la 

cultura propia, la escuela como agente de cambio social (Habermas) y 

el conflicto (controversia) como eje de la vida democrática; 

- "Entre Cuadernos y Barrotes: la Educación Peruana desde el 

punto de vista de sus víctimas" de Carlos Mayhua y otros (Lima, 

1999), donde se cuestiona el sistema escolar autoritario vigente, por 

su comprobada ineficacia y por su inmoralidad (negar la dimensión 

humana de la libertad, autonomía, diversidad y democracia); 

- "Paradojas de la Educación Democrática en el Perú" de Maria 

Amelia Palacios (lima, 1999), quien expone el intento de forjar una 

educación democrática desde una cultura que todavía es en la 

concepción y en la praxis, autoritaria; 

- "Acuerdo Nacional por la Educación 2001 - 2015: Democracia y 

Educación van de la mano" del Foro Educativo (Lima, 2000), 
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trabajo auspiciado por la OEA, donde se reconoce la democratización 

educativa como proceso lento y difícil, que requiere de aprendizaje y 

consensos muy amplios en los que el núcleo central es la calidad de la 

relación pedagógica que transfiera poder de decisión, genere 

autonomía y garantice equidad y solidaridad mediante el 

establecimiento de instancias de participación de todos los sujetos 

educativos; 

- "Alternativas para una Educación Democrática en América" de 

Luberliz Cáceres (Lima, 2000), quien propone principios para una 

educación democrática: transformación social, justicia, integridad, 

cientifidad, unidad teórico-práctica, continuidad y axiología. 

- "Educación y Democracia" de Francisco Miró Quesada Rada 

(Lima, 2000), quien sostiene que la cultura democrática es ante todo, 

demopedia, es decir, educación política, constituyendo no sólo una 

forma de gobierno sino una concepción del mundo y modo de vida en 

el que se enfatiza el ejercicio participativo del poder popular en la 

toma de decisiones; 

- "Propuestas para una Educación Democrática" de Gloria Helfer 

(Lima, 2001 ), donde se propone transformar la crisis educativa 

nacional en una oportunidad para el cambio cuestionando el 

autoritarismo y afirmando nuestra identidad a través de un proyecto de 

desarrollo que movilice las energías sociales participativamente; 

- "Alienación y Autoritarismo en Procesos de Cambio Social" de 

Gabriel Gyamarti y Víctor Nazar (Santiago de Chile, 1974), quienes 
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asumen la antidemocracia como alienación, porque el sujeto se aliena 

(pierde) el control de las condiciones en que actúa, de los productos 

de su acción y. de sí mismo. Las estructuras autoritarias son un 

impedimento para el cambio. El sistema socioeducativo actual trata de 

hacernos ver las relaciones autoritarias, la dependencia y la no 

participación en la toma de decisiones como algo natural; 

- "Administración Científica" de John Dinkel (México, 1980), según 

el cual para el ejercicio democrático de la toma de decisiones se 

requiere una previa democracia en el acceso y uso de la información; 

- "Diseño de Organizaciones para la Excelencia en el Desempeño" 

de David Hanna (New York, 1989), quien basándose en la Teoría 

General de Sistemas Abiertos, relieva la capacidad de autorregulación 

de las organizaciones sociales, es decir, la toma de decisiones -

endógena como conjunto social global, lo cual funciona óptimamente 

en condiciones de compromiso voluntario con los objetivos y 

autonomía razonable; 

- "Administración Educativa" de Alfredo Jiménez Eguizába]. 

(Salamanca, 1992), quien sustenta la necesidad de autonomía de 

decisión para los centros educativos puesto que sin capacidad de 

decisión no hay capacidad de gestión. A mayor autonomía, mayor 

conciencia, compromiso y responsabilidad en la toma de decisiones, 

debiendo cuidarse que el objetivo y contenido de la decisión, coincida 

con el óptimo de beneficio social; 
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- "La Descentralización Educativa y sus Desafíos" de Juan 

Cassasus y otros (Lima, 1992), quien concibe la autonomía como 

poder de tomar decisiones y la descentralización como redistribución 

del poder. Se propone democratizar el currículo haciendo que no sólo 

grupos minoritarios o de élite participen en la elaboración curricular 

sino como materia deliberativa de los diversos grupos de la sociedad; 

- Sociología Política de las Reformas Educativas de Thomas 

Popkewitz (Madrid, 1994), quien propone una democracia educativa 

práctica cuya esencia es la participación equitativa de los sujetos 

educativos en la toma de decisiones, especialmente en su 

planificación, enfatizando en una óptica\ de movilización social; 

- "La Luz Apagada - Un Siglo de Políticas Educativas" de Emilio 

Morillo Miranda (Lima, 1994), quien concibe la democratización 

educativa como participación protagónica de las comunidades de base 

en la toma de decisiones esenciales (definición de políticas) y la 

conducción del proceso, planteándose un proyecto educativo con ejes 

de contenidos curriculares (preservación de la ecología, trabajo 

productivo liberador, problemas sociales e identidad) y metodológicos 

(investigación científica y práctica de la democracia) selectos. 

- "La Autonomía Escolar" de León Trahtemberg (Lima, 1994), donde 

se propone reconocer autonomía a docentes y escuelas para tomar 

decisiones adecuadas a sus necesidades, basado en experiencias 

que evidencian que todo colegiO que toma profesionalmente su 
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destino en sus manos, logra resultados mucho más satisfactorios que 

aquellos sometidos a rigideces y estandarizaciones exógenas; 

- "La Educación encierra un Tesoro"- Informe de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI presidida por 

Jacques Delors, a la UNESCO (lima, 1996), donde se sustenta la 

necesidad que los diversos agentes del proceso educativo ejerzan su 

rol político de tomar decisiones en educación, para lo cual es preciso 

favorecer una verdadera autonomía de los establecimientos; 

- "La Educación en Derechos Humanos y en Democracia: una 

propuesta a partir de la Experiencia" del Instituto Peruano de 

Educación en Derechos Humanos y la Paz (Lima, 1998), que 

propone la democratización de la escuela, pero a través de un 

movimiento de fuerzas políticas altamente participativo en la toma de 

decisiones. 

- "Educación Ciudadana, Democracia y Participación" de Patricia 

Arregui y Santiago Cueto (1998), donde se demuestra que hay 

grandes diferencias de oportunidades y calidades educativas, pero lo 

general es que alumnos, padres de familia y comunidades de base no 

participan en la toma de decisiones educativas, proponiéndose una 

escuela con alto índice de apertura hacia los núcleos básicos de 

participación popular; 

- "Módulo de Psicología Educacional" de Luis Rodríguez (Lima, 

1998), quien aplicando el modelo de secuencia de toma de decisiones 

de Orlich (1994) a las áreas de competencia pedagógica de Cooper 
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(planeación, implementación, evaluación y realimentación), plantea un 

ética de la responsabilidad de los sujetos educativos que toman 

decisiones; 

- "Principios del Desarrollo Sostenible" de Bonita Brindley (Roma, 

1991 ), quien sostiene como un principio de sostenibilidad del 

desarrollo socioeducativo planificado, el dejar que las decisiones la 

tomen los propios beneficiarios, logrando consenso sobre problemas y 

soluciones antes de pasar a la acción; 

- "Documentos del Primer Simposio de la Federación 

Departamental de APAFAs de Lima" (Lima, 2000), en los que 

exigen la participación real de los padres de familia en el quehacer 

educativo general, la gestión de los centros y la elaboración del 

Provecto Educativo Institucional. 

2.1.2 Antecedentes sobre valores y actitudes en procesos de 

cambio socioeducativo y aspectos afines.-

- "Tradición y Cambio en la Educación" de Andrea Kazamias y 

Byron Massaialas (México, 1978), quien distingue aspectos 

cuantitativos (mayor cobertura y equidad) y cualitativos (participación 

en la toma de decisiones) en la democratización de las sociedades 

contemporáneas como meta constante; 
¡ 

- "Marginalidad: un Enfoque Educativo" de Hugo Daniel Melfo 

(Caracas, 1983), quien expone una teoría del desarrollo y el cambio 

social que concibe a los marginados, como excluidos de la 

participación en la toma de decisiones relevantes, concluyendo que 
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sólo la participación democrática es capaz de transformar el 

crecimiento en un proceso beneficioso para todos; 

- "Sociología del Cambio" de Joseph Fichter (Barcelona, 1985), 

quien estudia el proceso, condiciones, difusión, tipos, ritmo, teorías y 

control del cambio social y concluye que las sociedades más 

integradas (democráticas) responden mejor a los cambios, sea para 

resistirlos o para promoverlos; 

- "Persistencia y Cambió en los Sistemas Educativos." de Lorenzo 

García A. (Madrid, 1992), quien sustenta que la identidad de un 

sistema educativo no debe significar resistencia al cambio si es para 

mejorar, concluyendo que no es buena una estabilidad rígida sino más 

bien un estado de predisposición permanente al cambio continuo sin 

romper la coherencia del proceso; 

- "Democratización como Proceso Dinámico en Educación de José 

Bengoa (Lima, 1989), que propone superar la democracia como 

libertad (Arendt), igualdad (Rosseau) y como confrontación de 

diferencias (Tocqueville) mediante una democracia real y 

contradictoria, de equilibrios inestables articulados a la vida cotidiana 

de los sujetos educativos; 

- "Educar para el Autogobierne" de Mariano Moragues (Lima, 

1989), en el que la participación crítica, la creatividad, etc., figuran 

como valores y actitudes a promover en una educación para el 

autogobierne; 
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- "Algunos aspectos de la Privatización Educativa en América 

Latina" de Juan Carlos Tedesco (Lima,. 1992) quien relaciona 

calidad educativa, privatización y cambio educativo en contextos de 

crisis, concluyendo que, entre otros, para el logro de calidad son 

relevantes la capacidad innovadora y autonomía de sus directivos; 

- "Prioridades de inversión en Educación" de Nicholas Burnett y 

Karl Marble (New York, 1995), quienes sugieren que las prioridades 

de inversión para el cambio educativo deben ser en educación 

compensatoria (equidad), educación como agente de desarrollo y 

reducción de la pobreza, educación participatoria (toma de decisiones) 

y mayor autonomía de las escuelas; 

- "Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva 

con Equidad Social" de la UNESCO (París, 1996), en el que se 

reconoce el logro de consensos nacionales muy amplios como 

condición de éxito en la compensación de inequidades, 

descentralización y generación de mayor autonomía de los 

establecimientos; 

- "Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú" de José Antonio 

Encinas (Lima, 1959), quien basándose en su experiencia docente en 

el Centro Escolar No 881 de Puno entre 1901 y 1911, postula su 

ideario de una escuela democrática, nacionalista, popular, libre, activa, 

coeducativa, comunitaria y de gran nivel moral, afectivo y actitudinal; 

- "Proyecto Educativo y Proyecto Nacional en el Perú" del Centro 

de Estudios Promoción y Desarrollo (DESCO) (Lima, 1984), que 
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contrasta las propuestas educativas del fujimorato, del Foro Educativo 

y del SUTEP, caracterizándolos como neoliberal, desarrollista

demoliberal y democrático-popular, respectivamente. 

- "Plan de Educación de Izquierda Unida" de la Comisión de 

Educación del Plan de Gobierno de Izquierda Unida (Lima, 1987), 

en el que se caracteriza al sistema educativo vigente como 

instrumento de poder, estandarización, dominación, autoritarismo, 

antidemocracia y violencia cultural. 

En lucha por la hegemonía cultural se plantea un Proyecto 

Educativo Revolucionario, Nacional, Democrático, Científico y Popular, 

entendiendo lo democrático sobre todo como participación de los 

sujetos educativos en la toma de decisiones esenciales y su 

ejecución; 

- "Las Escuelas de Estudio y Trabajo en Coeducación" de Germán 

Caro Ríos (Lima, 1991), en el que expone su experiencia 

democratizadora en las escuelas Nros 434 y 455 de la Comunidad 

Campesina de Huayopampa (Canta - Lima) durante la década de 

1930-40, .. proponiendo un sistema escolar democrático-popular 

organizado en Asamblea Escolar, Asamblea General de la Comunidad 

Escolar, Asamblea Escolar, Asamblea General de Alumnos, Consejo 

Escolar, Consejo de Profesores, etc. 

- "La Escuela en tiempos de guerra" de Juan Ansión y otros (Lima, 

1993), que describe y rechaza la relación autoritarismo-deficiencia 

del modelo educativo vigente y rescata la experiencia educativa 
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renovadora, crítica, democrática y articulada a las necesidades del 

país realizada por el proyecto "Escuela defiende la vida", que llegó a 

promover Consejos Educativos en numerosos colegios; 

- "Calidad de la Educación en medio de la pobreza" del Movimiento 

Pedagógico (Lima, 1993), quienes en base a diversas experiencias 

alternativas de calidad educativa, proponen un Proyecto Educativo 

Nacional de esencia popular cuyos ejes son: identidad, democracia, 

educación en el trabajo y atención integral; 

- "Mirando lejos: Excelencia y Gratuidad en una Educación para 

Tiempos Nuevos" de Gloria Helfer Palacios (Lima, 1994), quien 

luego del análisis comparado de tres propuestas de Ley General de 

Educación y la Ley Nro 23384 vigente, concluye en la necesidad de 

construir consensos estratégicos al respecto;· 

- "Cómo hacer una Evaluación de Centros Educativos" de José 

María Ruiz (Madrid, 1999), donde se revela que los sistemas de 

evaluación de calidad educativa de países como España y Chile, 

consideran "Educación Democrática" como indicador ideológico, 

"Proyecto Educativo" como indicador pedagógico y "Participación en 

órganos de gobierno" como indicador organizativo y social; 

- "Los Valores y la Actitud Humana" de Demetrio Palomino 

Becerra, tesis para optar el grado de Doctor en Filosofía en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (lima, 1967), que 

aplica el cuestionario caracterológico de valores de Allport - Vernon -

Lindzey en un estudio experimental correlacional-longitudinal sobre 
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variación de actitudes valorativr;¡s de 142 estudiantes, concluyendo 

que los valores políticos y sociales son los más cambiantes y los 

religiosos y económico, los más estables; 

- "Valores y Disvalores comb factores determinantes de la 

conducta del adolescente peruano en Lima Metropolitana" de 
1 

María Leticia Cáceres Sánchez, tesis para optar el grado de 

Doctora en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (Lima, 1973), quien basándose en la tabla de 

valores de Phillip Lersch, concluye que los valores prioritarios del 

joven limeño, son la fratemidad,i unión y paz, siendo Jos demás bajo 
1 

nivel, los valores de organización, iniciativa, audacia y ahorro; 
1 

- "Planificación Participativa ~n Educación; la experiencia en 

Nicaragua" de Juan Arrien - UNESCO (San José de Costa Rica, 

1986), que describe y explica la gestación, desarrollo y activa 
1 

! 

influencia de las nuevas actitud~s y valores de participación popular 

en la toma de decisiones y transformación inherentes a la Nueva 

Educación de la Revolución Popular Sandinista entre 1979-1982. 

- "Descentralización del Currículo Escolar: una condición 

necesaria para, el proceso de democratización de la educación" 

de Abraham Magendzo (Lima, 1992), que explica la relación entre 

descentralización curricular y proceso de democratización en el caso 

chileno durante 1989-92. Concluye señalando la necesidad de un 

cambio de actitudes y valores en los sujetos educativos acerca de su 

dependencia, acriticidad, autoritarismo, arbitrariedad y no 



40 

participación, requiriéndose un "aprendizaje" al respecto, en la medida 
' ' 

que el currículo escolar es una construcción histórico-social no neutral; 
1 ' 
1 

- "Consejo Estudiantil" de Lucy Martel (Lima, 1993), quien expone la 

experiencia de Consej~ Estudia,ntil democráticamente elegido en el 

CEE 129 Eloy Álvarez · Castro eje Santa Anita (Lima), participando 

alumnos, docentes y padres en la planificación y ejecución educativa, 

lográndose mejores niveles de solidaridad, participación y democracia; 

- "La Calidad de la Ed~cación en América Latina y el Caribe: el 
i 

caso de México" de Luis Hernández Montalvo (Lima, 1995), quien 

explica la pugna del sistema educativo mexicano por una nueva 

participación social a partir del Acuerdo Nacional para la 
! 

Modernización Educativa de 1992, proponiéndose un cambio de 

actitudes y valores, a fin que el cambio educativo se genere desde las 

comunidades escolares pe base racia el resto del sistema; 

- "La Construcción de las Políticas Educativas en América Latina" 
' 
1 ' 

de Verónica Edwards, (comp.) y otros (Lima, 1995), donde se 

enfatiza en la necesidad del diálogo, la concientización, la 
1 1 

1 

participación y la m9vilización social "desde abajo" para la 
i 

modernización y el cambio marcados en las actitudes y valores 

socioeducativos y políticos de lo~ sujetos educativos; 

- "La Educación en la Revolución" de Edwin Rendón Vásquez, 

tesis para optar el · grado de Doctor en Educación en la 

Universidad Nacional Federico Villarrea]. (Lima, 1973), donde el 
; 1 

autor fundamenta que la educacipn como verdadero agente de cambio 
' 
1 

' 
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1 

sólo tiene viabilidad en L!n marco global de transformación estructural, 
i 
' 
1 

si está ligada a un Plap Nacional de Desarrollo y es expresión de 

justicia y libertad. 

2.2 Bases teóricas 

1 

' 1 

' 

El sustento fundame~tal de la iíwestigación estuvo constituido por 
1 

la articulación del siguiente ~omplejo teórico: 
1 
1 

2.2.1 Teorías filosóficas. ¡ 
' 

2.2.1.1 Concepción filosófica general 

Genéricamente, as8mimos el materialismo dialéctico como 
1 

sustento filosófico, en cuan(o concepción que funde indisolublemente dos 
1 

' 
1 

ancestrales corrientes filosqficas altamente compatibles con la ciencia: el 
' 
' 

materialismo y la dialéctica. Relievamos por ejemplo, sus rasgos 

' 
distintivos consistentes en qonsustanciar teoría y práctica transformadora, 

carácter creador, toma de posición desde el punto de vista de las masas 
' 

populares y una actitud cie~tífica frente a la realidad. Todo ello, aunado a 

' 
un bagaje de principios ( co~o la concatenación universal de fenómenos y 

1 

procesos, teoría del desarrollo y el carácter concreto de la verdad), 

categorías (como causa y efecto, esencia y fenómeno, necesidad y 

casualidad, posibilidad y réalidad) y leyes (como la unidad y lucha de 

contrarios y transformación de cambios cuantitativos en cualitativos y 
1 

viceversa) (Vostrikov, 197~), que resultan muy idóneos para el estudio 
1 
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de procesos histórico - socioculturales e ideopoliticas tan dinámicas, 

complejas y contradictorias como la educación, la democracia, la toma de 

decisiones, la acumulación de fuerzas para el cambio, modelos de 

educación, autoridad, educación popular y afines. Dicha idoneidad 

deviene ante todo de su objetividad, historicidad y rigor demostrativo. 

2.2.1.2 Concepción epistemológica. 
' 

i 

Coherentes con la : asunción filosófica general, en el plano 

epistemológico nos suste:ntamos en paradigmas cuestionadores y 

superadores del enfoque : positivista para el caso concreto de la 
! 

investigación en Ciencias Sociales, como son: 
1 

1 

- Enfoque crítico: con Adorno, Horkheimer y Habermas, consideramos 
! 
1 

los valores, actitudes, jJicios e intereses como elementos claves del 

pensamiento y la vi?a ·social: rol práctico, emancipatorio y 
1 

autorreflexivo de la t~oría social, la vida social como realidad 

dinámica, evolutiva y en permanente construcción por los sujetos que 
1 

son agentes activos del[ cambio histórico- social, la articulación de 
1 

procedimientos cuantitat;ivos y' cualitativos pero con predominio de los 

últimos en. la investigacipn social, etc.; 
' j 

- · Método histórico - ge?ético: que implica el establecimiento de las 
i 

condiciones iniciales de! desarrollo, sus etapas principales, descubrir 

' 
el nexo de los fenómenos estudiados en el tiempo, estudiar las 

transiciones de las formas inferiores a las superiores, etc., habiendo 
1 
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entrado a integrar la ciencia moderna como uno de los elementos del 

método dialéctico (Rosental e ludin, 1989); 

- Enfoque hermenéutico: implica comprensión de los significados de 

las acciones humanas, dependencia del contexto social, carácter 

complejo, profundo e intencional - motivacional de la vida social, 

relatividad teórica y otros planteamientos interpretativos ya expuestos 

por Dilthey, Rickert y Weber entre otros, sobre todo en su variante 

historicista (Universidad Nacional de Educación, 2000); y, 

- Método heurístico: que es progresivo y regresivo a la vez, un 

movimiento de vaivén que determina progresivamente (desde el todo) 

el suceso particular y regresivamente (parte por parte), el conjunto 

(Brenes, 1971 ). 

2.2.1.3 Concepción antropológico -filosófica y axiológica. 

En antropología filosófica consideramos como referente válido al 

humanismo histórico - culturalista afines a las tesis libertarias 

desescolarizantes (Goodman, Reimier, lllich, Sartori), marxistas (Bordieu, 

Passeron, Establet, Baudelot) y fraudomarxistas según la línea de 'la 

Escuela de Frankfurt (Marcuse, Adorno, Fromm). Según esto, tenemos 

que: 

- El hombre es un ser biológico - racional e histórico - sociocultural, en 

el que coexisten dinámicamente el espíritu subjetivo (la persona 

singular y social) y objetivo (sus creaciones). Lo espiritual es una fase 

superior del desarrollo de la materia viva. Además el hombre no sólo 
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se ha creado por automovimiento y está en permanente creación sino 

' 
que se está creando a sí mismo y recreando con el resto del universo 

condicionado por sus propias limitaciones de ser transfinito y superior 

emergente; 

- La antropología marxista, que es antropocéntrica, aporta una vertiente 

negativa (supresión de las alienaciones) y otra positiva (realización del 

hombre total) (Capella, 1983). Por tanto, se justifica la lucha por un 

humanismo real del hombre total (Manrique, 1990); 

- Se reconoce que el progreso histórico es imposible ~Jn la praxis de la 

educación. La concepción del hombre como proyecto, asume la praxis 

·como el paso de lo objetivo a lo objetivo a través de la interiorización: 

el proyecto como superación subjetiva de la objetividad, en una 

síntesis marxista - existencialista, ya que tanto Marx como Sartre 

asumen al hombre como proyecto, autocreación y libertad (Brenes, 

1971); 

- A Marx se le reconoce haber descubierto las alienaciones que han 

impedido\ a la mayor parte de los hombres su autorrealización 
.- ' - -

(Scheuerl, 1985). Y opuesto a la alienación humana y como producto 

de la desalienación, se concibe el ideal verdadero: todo propósito que 

favorezca el ~esarrollo, la libertad y la felicidad del yo, siendo ficticios 

aquellos fines compulsivos e irracionales que pueden ser 

subjetivamente atrayentes pero perjudiciales para la vida (Fromm, 

1987). 
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En cuanto a nuestros fundamentos axiológicos, asumimos como 

sustento el objetivismo esencialista - historicista propio de la teoría 

marxista de los valores, que expresa el carácter objetivo, histórico social y 

el desarrollo de los valores en el marco de la correlación dialéctica entre 

lo absoluto y relativo. 

2.2.2 Teorías educativas y pedagógicas. 

2.2.2.1 Teoría de la educación popular y modelos de educación 

Asumimos como referente válido, ante todo, lo que podemos 

denominar vertiente liberadora de la Educación Popular, cuyos múltiples 

elementos los hallamos en trabajos tan diversos como los de Makarenko, 

Freire, lllich, Reimier, lbáñez, Baudelot, así como en nuestro medio, en 

Mariátegui, Caro Ríos, Encinas, Emilio Morillo, José Menda, Castillo Ríos, 

Sigfredo Chiroque, Carlos Mayhua, Alejandro Cussiánovich y otros, 

planteando una formación integral a partir de las experiencias colectivas y 

autónomas de base, una educación definidamente política 

concientizadora como práctica de la libertad y la lucha por una 

democracia real orientada al autogobierne, pero no al interior del sistema 

global vigente sino subvirtiéndolo hacia una sociedad cualitativamente 

superior. Se percibe el sistema educativo como un descomunal aparato 

de entraña contradictoria, pero en el que predominan los componentes de 

la dominación, 

La Educación Popular significa lucha cultural por una nueva 
1 

hegemonía del movimiento de masas, potenciando la conciencia de 
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clases y una síntesis cultural nacional - popular estimuladora de la 

autoorganización multilateral del pueblo (lbáñez, 1998). Es una fuerza de 

transformación estructural y germen de una nueva educación, por lo que 

debe impulsar avances como la tecnología educativa popular (Chiroque, 

1995). 

Por lo mismo, frente a un modelo de educación como práctica de la 

dominación, la Educación Popular propone otro como práctica de la 

liberación vía la concientización crítica (Freire, 1973). Esta educación 

posee una confianza plena en la iniciativa- creadora de las masas 

populares, pero no como sujetos progresistas aislados sino como s.ujeto 

colectivo de transformación social en procesos de maduración y 

autoeducación vía sus cotidianas luchas políticas y sociales. Y esto, en la 

medida que la verdadera emancipación no es nunca una dádiva ni un 

regalo sino una autoemancipación. 

En el Perú existe una amplia experiencia de Educación Popular 

especialmente desescolarizada, en sectores de adultos, campesinos y 

semiurbanos, pero también dentro del sistema escolarizado (Comisión 

de Educación del Plan de Gobierno de Izquierda Unida, 1987) 

2.2.2.2 Teoría de las pedagogías participativas. 

Adherimos selectivamente como uno de nuestros fundamentos 

pedagógicos a una serie de teorías con diferente grado de elaboración, 

que genéricamente las hemos denominado "Pedagogías Participativas", 
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en las que el paradigma de la democracia participativa deviene relevante. 

Entre otras, nos referimos a: 

- la Escuela Activa ( activismo, vitalismo, criticidad, responsabilidad, 

globalización) y Escuela Nueva (paidocentrismo, libertad, 

espontaneidad, democracia, flexibilidad, naturalismo, intuitividad, 

autodescubrimiento,' autodisciplina) que con tanta concomitancia 

expresan Rousseau, Froebel, Rude, Ferriére, Dewey, Pestalozzi, 

Spencer, Key, Encinas, Claparéde, Decroly, Montessori, Freinet, 

Cousinet y otros, bajo el paradigma "aprender haciendo"; 

las Escuelas Socializadoras y Colectivistas, que propician la 

educación en grupos, equipos o a la manera de microsociedades, 

como en Claparéde, Rude, Natorp, Dewey, etc; 

- Pedagogía personalizada, no directiva y humanista, que proponen 

respeto al desarrollo original del niño, autonomía, creatividad, 

autorrealización, autoconfianza, sustentadas por Rousseau, Rogers 

Maslow, Mounier, entre otros: 

- Escuelas en libertad, como en la Escuela Moderna o sin muros de 

Ferrer. Summerhill de Neill, educación no represiva y otras; 

- Pedagogía y método de proyectos, de Kilpatrick, Cousinet, etc; 

- Investigación libre por experiencia, como en Tolstoi; 

- La escuela del trabajo, como en Kerschensteiner, Makarenko, 

Encinas, Caro Ríos, etc; 

- La educación horizontal y en confianza, escuela interactiva y 

ecológica, que proponen interactividad, adecuado clima 
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socioemocional y continuidad, como en Deci, Coleman, Harris, Beltrán 

y Bueno, Hameline, Good, Brophy y otros; 

- La educación compensatoria, orientada a redistribuir las condiciones 

educativas, como en Mayordomo, Coll, Francke y otros; 

- Las escuelas democráticas, como en Freinet, Dewey, Apple y 

muchos otros; 

- Elem~ntos básicos del paradigma pedagógico cognitivo, sobre todo 

de origen vygotskiano: aprendizaje como entes activos, dominación 

del ambiente, autoconstrucción de saberes, aprender a aprender, 

mediadores, factor lenguaje, zona de desarrollo próximo, influencia 

sociohistórico cultural; 

- La pedagogía histórico - crítica, considerando la praxis 

transformadora, problematización de experiencias, conciencia crítica, 

dialogicidad, no escolaridad, discusión controversia!, etc., como en 

Freire, Apple, Giroux, Me Laren, Carr, Saviani, Miguel y Julián de 

Zubiría, etc. 

El paradigma pedagógico participativo queda muy remarcado en 

sus diversos aportes, verbigracia: 

La escuela debe ser en sí misma una vida comunitaria con todas 

sus implicancias, un constante dar y recibir en la experiencia 

común. En vez de una escuela separada de la vida, tenemos un 

grupo social en miniatura (Dewey, 1971 ); 

La pedagogía es la ciencia dialéctica más móvil, complicada y 

diversa, cuyos propósitos de educación social y colectiva requieren 
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de una síntesis social más honda que se da precisamente en una 

escuela participativa (Makarenko, 1982). 

Al considerarse múltiples de estos aportes, enfatizamos la gran 

importancia de consustanciar en la praxis pedagógica, componentes 

como libertad, creatividad, solidaridad, democracia participativa, 

conciencia crítica y transformadora, dialogicidad, discusión controversia!, 

problematización, investigación, etc. 

2.2.2.3 Teoría de la educación democrática, la autoridad y 

concepción de la democracia en la toma de decisiones en 

educación. 

Del bagaje teórico.revisado en torno a estos aspectos, asumimos 

como sustento, los siguientes elementos propuestos: 

- Cambiar radicalmente el carácter de la educación peruana es un 

imperativo ético y profesional de naturaleza estratégica. Y uno de los 

aspectos de tal cambio, es su democratización. 

- La democracia como un valor consustancial a la educación, posee un 

gran potencial humanizador, por lo que es una aspiración consensual 

de la época actual; 

- La democratización de la educación es un proceso lento, 

contradictorio y difícil; 

- La democratización de la educación es susceptible de enseñarse y 

aprenderse, por lo que tiene un valor _pedagógico de naturaleza 

esencialmente teórico - práctica; 
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- La democracia de la educación en general y de la toma de decisiones 

en educación particularmente, deben elevar los niveles y calidad de 

participación, autonomía y eficiE;mcia pedagógica de los procesos 

educativos en general y en especial, de las condiciones (verbigracia, 

actitudes y valores idóneos) para el cambio profundo en educación 

como el de la gestación y aplicación de un Proyecto Nacional de 

Educación Popular; 

- La democratización de la educación se logra en el proceso mismo de 

vertebrar amplios consensos y cambiar la mentalidad y la praxis de los 

sujetos educogénicos; 

En educación la democracia suele asumirse en un triple sentido 

simultáneo: como principio o fundamento, medio y finalidad; 

- Un contenido político esencial de la democracia en educación es la 

participación activa y conciente en la toma de decisiones relevantes; 

- Una paradoja de la educación democrática en el Perú, es que se trate 

de forjarla en el marco, o a partir de una cultura antidemocrática. Y 

que se trate de hacer pedagogía democrática a través de medios 

antidemocráticos; 

- La democracia en educación debe procesarse en el marco de una 

cultura democrática de participación; 

- La educación democrática es un derecho humano universal y, como 

tal, debe alcanzar todas las manifestaciones de la vida escolar 

pertinentes; 
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- La educación democrática se asume como utopía y ·como 

construcción social permanente; 

- La educación democrática es demopedia, es decir, educación política. 

Por tanto, la democratización de la escuela debe entenderse como un 

movimiento de fuerzas sociales y políticas con proyecto; 

- Principios importantes de la educación democrática, son la 

transformación social, justicia, integralidad, cientificidad, unidad 

teórico-práctica, continuidad y axiología; 

- Contenidos fundamentales de la educación democrática, son los 

derechos humanos, solidaridad, libertad, trabajo, arte; ciencia, 

humanidades y tecnología, ecología y desarrollo sostenible, 

interculturalidad y multilingüismo, tolerancia, identidad cultural, 

progreso y desarrollo social, patriotismo y soberanía nacional, 

participación democrática, creatividad y criticidad; 

- Elementos de gestión en la educación democrática, son la unidad 

teórico - práctica, conducción colectiva y democrática, proceso 

pedagógico socializador, interdisciplinariedad, coeducación para 

todos, autodesarrollo personal y colectivo, autogobierne, educación 

compensatoria, etc.; 

- La educación democrática es un indicador ideológico, pedagógico, 

organizativo y socioambiental de la praxis educativa; 

- Al margen de los diversos tipos de gestión, calidad pedagógica y 

otros, el común denominador es que los sujetos educogénicos no 

partiCipan de la toma de decisiones relevantes en educación; 
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- Un aspecto de la educación democrática es abrir la escuela a la 

comunidad, una especie de amplio índice de apertura a la 

participación de las organizaciones de base o núcleos básicos de 

participación popular; 

- La educación democrática recoge los aportes de la democracia clásica 

antigua, el impulso del Renacimiento y del humanismo de los siglos 

XV y XVI así como los aportes modernos y contemporáneos ya 

mencionados; 

- A mayor democracia participativa bien orientada en educación, los 

resultados pedagógicos en general, tienden a ser mejores que los que 

se someten a estandarización y autoritarismo; 

- La educación democrática debe entenderse no sólo como ampliación 

de cobertura educativa, igualdad de oportunidades. o equidad, libertad 

y autonomía, descentralización, no discriminación, electividad de 

cargos o desarrollo de algunos contenidos selectos, sino también y 

sobre todo, como construcción del autogobierno y participación 

protagónica, activa y conciente en la toma de decisiones esenciales 

en educación (verbigracia, la definición, ejecución y evaluación de 

políticas) 

- El despliegue de todas las potencialidades humanas es mayor y más 

auténtica, en ambientes sociales democráticos y no en los autoritarios; 

- La democracia en la educación debe constituirse desde abajo, desde 

los sujetos educogénicos concretos; 
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Si las escuelas fueran democráticas; no generarían tanta 

estandarización ó masificación cultural; 

- La antidemocracia en educación es un caso de alienación porque el 

sujeto educogénico se aliena, es decir, pierde el control de las 

condiciones en que actúa, de los productos de su acción y de sí 

mismo (pierde el sentido de su propia identidad como individuo); 

- La educación democrática tiene carácter político porque implica toma 

de decisiones y es liberadora; es filosófica porque es humanista; es 

pedagógica porque enseña y se aprende valores; y es social porque 

solidariza; 

- El sistema educativo antidemocrático es un caso de reificación, pues 

trata de hacer ver como naturales el autoritarismo, la exclusión de la 

toma de decisiones y la dependencia; 

- La escuela debe ser un activo agente de cambio social, creando una 

comunidad ideal de comunicación, investigación, discusión 

controversia!, problematización, criticidad, dialogicidad y compromiso 

político con la libertad y la democracia; 

- Una condición clave para una plena participación democrática en 

educación es el buen acceso y dominio de información, nivel 

conciencial y capacidad o potencial general de los miembros de base, 

lo que realizar un buen proceso de educaCión compensatoria o 

preparar las condiciones previas; 

- La democratización en la educación ha sido una meta constante de 

las sociedades contemporáneas, pero mucho más en el aspecto 
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cuantitativo (mayor cobertura) que el cualitativo, como la participación 

en la toma de decisiones; 

- Lo ideal sería que la democratización en educación sea parte de un 

movimiento social generador de cultura participativa que desarrolle la 

capacidad de tomar decisiones democráticas colectivas, previa 

formulación de una nueva concepción de la educación y una nueva 

concepción política global de hombre, sociedad 'y país; 

- El crecimiento unilateral de un aspecto de la democratización de la 

educación como es el de mayor acceso al servicio, ha conllevado 

masificación y disminución de calidad, afectando otros aspectos de 

dicha democracia como son la equidad, identidad y toma de 

decisiones. 

Otros aspectos medulares al respecto, se expresan en los 

siguientes aportes selectos: 

- Las propuestas de políticas en educación requieren, para ser eficaces, 

de un contexto democrático (Foro Educativo, 2000); 

- Hay una relación sinérgica entre educación y la práctica de una 

democracia participativa puesto que ambas deben preparar para una 

adecuada ciudadanía, concertación, tolerancia, autonomía y otras 

cualidades que estimulan fuertemente la innovación en la vida escolar 

(UNESCO, 1996); 

- Una escuela democrática debe desempeñar un papel en la 

reconstrucción del orden social. Desde tal punto de vista, educación, 

política, moral y lo social, son la misma cosa (Chateau, 1993); 
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- Practicar la democracia en educación (como gestión de procesos de 

administración y método de enseñanza - aprendizaje), desarrolla la 

capacidad para tomar decisiones individuales y colectivas, hace del 

educando sujeto de su propia historia, desarrolla liderazgos colectivos, 

autogobierne, reciprocidad y solidaridad, todo lo cual recusa las 

relaciones de dominación predominantes (Morillo, 1994); 

- La concepción autoritaria de la existencia es inmoral por negar la 

dim~nsión humana de la libertad (Mayhua et al, 1999); 

- La relación entre democratización de las decisiones pedagógicas, 

descentralización curricular y democratización es directa, puesto que 

el currículo no es neutro sino elaboración histórica y socialmente 

construida. El currículo no debe ser obra de élites privilegiadas sino 

materia deliberativa de todos los grupos de la sociedad (Magendzo, 

1992); 

- Según investigaciones recientes, la democracia en educación 

presenta niveles muy bajos, pues aunque todos los sectores tienen 

canales de representación, tales hipotéticos poderes son silenciados, 

escuálidos o no se ejercen debido a múltiples factores internos y 

externos (Martínez, 1999); 

- El carácter autoritario no es nunca revolucionario, toda su filosofía y 

actitud hacia la vida es determinada impulsivamente (Fromm, 1987); 

- El principio de la realidad exige control represivo de los instintos, pero 

la dominación social incorpora controles adicionales lesivos a toda 
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sociedad humana y que llamamos represión sobrante (Marcuse, 

1968); 

- Represión en educación y opresión social se explican entre sí. La no 

directividad parte de la determinación social de la pr~sión y represión 

que un educador ejerce sobre los educandos (Fullat, 1979); 

- Ningún modelo opresivo da al niño lo que conquista en democracia y 

libertad. Un niño libre es una personalidad, pero el niño de un sistema 

coercitivo posee una doble y desgarrada personalidad: su yo y el 

modelo impuesto (Neill, 1973); y, 

- Una educación forzada refuerza la desigualdad, mata la vol~ntad de 

un aprendizaje independiente, etc., por lo que nos ponemos a 

construir sistemas educativos nuevos o establecemos las condiciones 

de una nueva era (lllich, 1987). 

2.2.2.4 Concepción de Proyecto Nacional de Educación y Proyecto 

Nacional de Educación Popular 

Afirmar el carácter "nacional" de estos proyectos aluden no sólo a 

su alcance sino también a su identidad y prioridad en el sentido de 

"nacionalista". No obstante, lo "nacional" del proyecto requiere del 

carácter "popular'' dada la abismal asimetría de nuestra realidad social, 

que urge de una redistribución integral a favor de las grandes mayorías 

nacionales como base de todo proyecto democratizador. 

La democracia, al ser una cosmovisión, transforma radicalmente el 

carácter del Proyecto Nacional de Educación, orientándolo a formar 
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ciudadanía, cultura y ethos democrático (Toro, 1989) con movimiento 

social y marcado contenido popular. 

En el Perú se han formulado diversos Proyectos Nacionales de 

Educación, explícitamente o vía cuerpos legales, ensayos o trabajos de 

otra índole, clasificables genéricamente en dos grandes grupos: 

A) Proyectos progresistas: como son los siguientes: 

- Bases de un Acuerdo Nacional para la Educación Peruana del Foro 

Educativo; 

- Ley General de Educación y Cultura, del SUTEP; 

- Educación en Derechos Humanos y en Democracia: una Propuesta a 

. partir de la Experiencia, del Instituto Peruano de Educación en 

Derechos Humanos y la Paz; 

- Propuesta de Educación Democrática, del Instituto Superior 

Pedagógico Túpac Amaru de Tinta (Cusca); 

- Anteproyecto de Ley General de Educación del Movimiento 

Democrático de Izquierda; 

- Propuestas para una Educación Democrática, de Gloria Helfer 

Palacios; 

- Alternativa para una Educación Democrática en América de Luberliz 

Cáceres; 

- Tesis Educativas para la Revolución Democrático - Popular, de José 

Menda Romero y Emilio Morillo Miranda (1991 ); 

- Plan de Educación de Izquierda Unida; 

- Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú, de José Antonio Encinas; 
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- Escuelas de Estudio y Trabajo en Coeducación, de Germán Caro 

Ríos; 

- Otros: de la Comisión Nacional Permanente de Educación por la Paz, 

de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados en Educación, etc. 

8) Proyectos conservadores: como los siguientes: 

- Educación para la vida: Proyecto Nacional de Educación expuesto por 

Grover Pango Vildoso a nombre del Ministerio de Educación, en 

noviembre de 1985; 

- Hacia una Educación para el Desarrollo del Perú, del Instituto Peruano 

de Administración de Empresas, bajo los auspicios de la Fundación 

Friedrich Ebert (1986); 

- Proyecto de Ley General de Educación del Partido Renovación. 

Algunos señalamientos genéricos pero importantes que asumimos 

de estas fuentes, son las siguientes: 

- Un Proyecto Nacional de Educación Popular debemos entenderlo no 

tanto como un documento sino como proyecto histórico - concreto de 

la vida real evidenciado en múltiples experiencias y desarrollos de 

contenido nacional - popular procesados en todo el país, casi siempre 

de modo anónimo, en difíciles condiciones y con variables resultados, 

existiendo desde hace buen tiempo la tendencia de plantear que cada 

escuela sea un proyecto de desarrollo (Helfer, 1992), significando esto 

estratégicamente, la forja inicial de una red de organizaciones 

populares autónomas que articulen diversos movimientos 
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contestatarios en una voluntad colectiva nacional - popular de 

autoemancipación (lbáñez, 1988); 

- Diversas concepciones y metodologías de evaluación de la calidad de 

centros educativos como la Autoevaluación Institucional centrada en el 

Cambio (Ruiz, 1999) consideran el componente "proyecto de 

educación" como indicador clave; 

- Durante los últimos años, se han generalizado oficialmente los 

denominados Proyectos de Desarrollo Institucional, que prácticamente 

no han servido para superar el estado de cosas precedente debido a 

múltiples deficiencias exógenas y endógenas; 

- Estos Proyectos de Desarrollo Institucional surgieron en el sistema 

educativo francés, con la Ley de Renovación de la Escuela de 1982, 

difundiéndose luego por España, Venezuela y Colombia. Esta 

innovación en Francia se dio enmarcado en un nuevo proyecto de 

sociedad global que signaba el paso de una democracia 

representativa a otra participativa y de sujetos instituidos a 

instituyentes (Universidad Nacional de Educación, 2000), 

- En la experiencia internacional, son numerosos los proyectos de 

educación de matriz nacional - popular, entre ellas, la Comunidad 

Escolar Libre de Wineken, la Escuela Moderna de Barcelona - Ferrer, 

Educación en Libertad de Neill, la Educación No Represiva de Kiefer, 

los sistemas educativos de Cuba y China socialistas, etc. (Delgado, 

1993); 
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- Todo Proyecto Nacional de Educación Popular exige, además de una 

nueva concepción, principios, fines y valores, también toda una nueva 

Tecnología Educativa Popular alternativa que propone por ejemplo 

como ejes de contenidos curriculares, la preservación de la ecología, 

trabajo productivo liberador, problemas sociales e identidad cultural; y 

como ejes metodológicos que articulan ejes de contenidos, la 

investigación científica y la práctica de la democracia (Morillo, 1994); 

- Son también múltiples las propuestas de articulación subsumidas en 

un Proyecto Nacional de Educación Popular, tales como transformar 

las escuelas en centros de atención integral del estudiante 

articulándolos a los proyectos municipales y regionales de desarrollo -Y 

asentando la autoridad en la práctica democrática de los Consejos 

Escolares (Ansión, 1993). 

2.2.2.5 Teoría de la Educación en Valores. 

Ya hacen algo más de dos décadas que se viene consolidando una 

teoría contemporánea de la Educación en Valores, probablemente como 

una convicción y aspiración real de integralidad educativa, pero también 

como reacción ante una educación predominantemente cientificista, 

tecnicista y cognoscitivista. No obstante, al interior de tal teoría, existen 

diversas tendencias y orientaciones no del todo compatibles entre sí. En 

este caso, adherimos al enfoque holista, sociocultural, historicista y 

humanista de la Educación en Valores. 
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Clásicamente, se han relacionado diversas etapas del desarrollo 

del juicio moral del niño con aspectos claves de la autonomía como la 

solidaridad, la crítica mutua y la objetividad progresiva (Piaget y Heller, 

1968). El logro de autonomía, libertad y democracia en educación implica 

una nueva actitud respecto del niño, eliminando toda desconfianza, 

vigilancia odiosa y nociva a los propósitos educativos (Santullano, 1958). 

Asimismo, es unánime la consideración del educador como modelo 

de referencia en valores para los alumnos por su decir, ser y hacer en la 

vida social y pedagógica, exigiéndose que posea grandeza moral, sentido 

de la justicia, tolerancia, sensibilidad estética, libertad, valoración de la 

persona más allá del utilitarismo o la eficacia, preocupación ecológica y 

otros (Bastos, 1998). Desde luego, los valores no se hallan contenidos en 

una asignatura en especial sino que se construyen a partir de cada uno 

de los vínculos que establecen entre sí los sujetos educogénicos, en el 

entendido que los valores y actitudes que se cultivan en la escuela se 

pondrán de manifiesto al interactuar en el gran mundo extraescolar 

(Trahtemberg, 1993). 

Un sistema axiológico propio de una Educación en Valores puede 

ser sistemática y pedagógicamente trabajado desde las edades más 

tempranas (Hidalgo y Montalva, 1999). Es lo que sucede con los valores 

esenciales de una educación para el autogobierne, tales como libertad, 

criticidad, creatividad, solidaridad y otros (Moragues, 1989). Aquí 

asumimos los valores como complejos de valor - actitud, puesto que los 

valores adquieren significación sólo en el marco de la expresión profunda 
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de la historia vital de personas y grupos sociales. Por lo mismo, una 

educación en valores para el cambio, deberá superar los 

condicionamientos impuestos por la cultura dominante (Simpson, 1976) 

Claro que en la escuela y el aula concurren subculturas diversas 

(Briones, 1996), por lo que diagnósticos, principios, caracterizaciones o 

documentos como la "Carta de principios para una educación 

democrática" (Gimeno, 1999) que asocia libertad, igualdad y solidaridad 

con múltiples aspectos de la educación, deberían asumirse sólo como 

referentes históricamente condicionados, no únicamente en el entendido 

que enseñar valores constituye un cometido lento, difícil y muchas veces 

neutralizada por agentes extraescolares sino también porque la mejor 

forma de hacerlo es demostrando que los sujetos educogénicos son 

artífices teórico- prácticos de los mismos (Sacristán y Murga, 1994). 

La simple comprensión intelectual de la democracia o los valores 

en general, no es garantía de su práctica en la vida real (Lindberg, 1971 ). 

Por ejemplo los valores democráticos que no son algo acabado sino que 

se construyen permanentemente, requieren de la creación de condiciones 

que hagan posible su vivencia, ya que precisamente la diversidad propia 

de la democracia halla su denominador común en tales valores 

fundamentales (Sarramona, 1993). 

Justamente esto es fundamentado por la concepción vygotskiana al 

sostener que para el desarrollo de la mentalidad humana basta que la 

acción del grupo social transmita formas de actuar y no contenidos. Estos 
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mediadores son usados socialmente para regular al niño y luego él mismo 

los incorpora como sistema de autorregulación (M ir et al, 1998). 

Adicionalmente, consideramos los siguientes aspectos de interés 

en relación al tema tratado: 

- Políticamente, en América Latina se han dado situaciones paradójicas: 

regímenes de origen democrático marcadamente autoritarios y otros 

de génesis no democrática pero de políticas redistribuidoras (Tapia, 

1990); 

- El Proyecto de Educación Nacional hacia el 2005 de Costa Rica, que 

detectó graves déficits en su sistema axiológico escolar, insertó 

actitudes y valores selectos en el Currículo Nacional Básico, paralelo 

al fortalecimiento del clir:na organizacional escolar (Rivero, 1999); 

- En Bolivia, el movimiento Nueva Educación Popular se-basa en tres 

pilares: desalienar la cultura, valoración cultural y dinamización de la 

cultura popular (Osorio, 1976); 

- El caso de Cuba es paradigmático: no obstante el bloqueo 

estadounidense, el colapso del sistema socialista mundial y su 

exclusión de la cooperación financiera internacional, los estudios de 

calidad educativa efectuados por la UNESCO en los últimos años, la 

ubican en primer lugar, muy delante de los mejores países restantes 

tales como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 

Entre las explicaciones de esto, los especialistas señalan como 

relevantes, la amplia movilización y mística social en favor de la 

educación, la elevada conciencia y calidad profesional docente, la 
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firme voluntad política en priorizar la educación, los . valores 

revolucionarios desarrollados y la explícita estrategia del Ministerio de 

Educación cubano de impregnar su praxis educativa del pensamiento 

político, social y pedagógico de José Martí (Rivero, 1976); 

- Algunos países latinoamericanos que han incorporado en sus políticas 

de cambio educativo ciertos elementos de democratización, son: 

• Chile: Programas 900 Escuelas y de Mejoramiento de la Calidad y 

Equidad de la Educación (MECE); 

• Colombia: Documento "Colombia en el filo de la oportunidad" de la 

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo y su Plan Decenal de 

Educación de 1996. 

• Costa Rica: Proyecto de Educación Nacional hacia el 2005; 

• México: Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica y Programa para abatir el rezago en educación (PARE); 

• Honduras: Proyecto de Educación para el Trabajo (POCET); 

• Argentina: Plan Social de Educación (PSE), etc. 

- Múltiples propuestas de educación han fracasado y continúa la crisis, 

por lo que debemos recurrir a todo el potencial innovador del pueblo 

en su conjunto para redefinir rumbos teórico - prácticos (lguíñiz, 

2000); 

- Un reciente estudio de la UNESCO en América Latina indica que la 

variable con mayor efecto positivo en el aprendizaje es el clima del 

aula, en el sentido que los niños buscan en el colegio una relación 
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simultánea de confianza y clara autoridad (Diario El Comercio, 13-

09-01); 

- Pierre Gauthy postula una interesante "pedagogía de los cuatro 

valores": respeto por el otro, creatividad, solidaridad responsable e 

interioridad (Bastos, 1998); 

- La educación es axiológica porque implica tres aspectos 

concomitantes: conciencia, juicio y vivencia del valor, a partir de los 

cuales se derivan indicadores de los valores (Fermoso 1981 ); 

- Entre las múltiples clasificaciones que relacionan estrechamente 

valores con educación, están las de Max Scheler, Rizieri Frondizi, 

Phillip Lersch, Willy Moog, Juijus Wagner y Augusto Messer, que 

otorgan ubicación definida, compleja y diversa a los valores de 

solidaridad, libertad, creatividad y criticidad. Aparte de esto, debemos 

rescatar algunos aportes específicos a la axiología d la educación: el 

análisis valorativo de la existencia humana como libertad, proyecto y 

autocreación (existencialismo); la praxis como criterio de valor, la 

libertad del hombre total como valor supremo, la revolución como 

valor, el valor del trabajo como vía de autorrealización humana y la 

solidaridad (marxismo); educación al servicio de la persona basada en 

la libertad, compromiso, autorrealización y creatividad, la educación 

crítica basada en el diálogo, confianza, comprensión empática, 

respeto, tolerancia, no violencia y colaboración (personalismo) 

(Capella, 1983); 
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- Kohlberg (1976), Gardner (1934), Levinas (1992) y Roeders (1994) 

han descrito los niveles de desarrollo de los valores morales desde la 

niñez hasta la adultez: castigo - obediencia, intercambio instrumental, 

expectativas sociales, ley - autoridad, autonomía y distanciamiento 

(Roeders, 1997); 

- Existe concomitancia axiológico - psicológica entre valor y actitud, 

pues forman una configuración estímulo - respuesta que permite 

asumirlo como sistema cuya importancia · funcional radica 

esencialmente en su contenido afectivo (Pasquali, 1982); 

- No basta que los educadores propongan fines y objetivos respecto de 

los valores. Es necesario suscitar actitudes frente a los valores, pues 

ello implica disposición a responder, estimar y actuar respecto de los 

mismos (Capella, 1983); 

- La importancia de los sistemas de valor- actitud son remarcados por 

Dewey, quien a despecho de su óptica demoliberaloide en educación, 

sostiene que la amenaza más seria a la democracia no reside en los 

estados totalitarios extranjeros sino en nuestras propias actitudes 

personales e institucionales, puesto que hemos enajenado nuestra 

autonomía a autoridades externas, la disciplina, la uniformidad y la 

dependencia de un líder (Dewey, 1946), 
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2.2.3 Teorías psicológicas 

2.2.3.1 Psicología humanista de A. Maslow y K. Rogers. 

Asumimos esta concepción por ser más compatible con nuestra 

visión global del tema en cuestión ya que la psicología humanista, 

cuestionando al psicoanálisis y al conductismo por reduccionistas y a la 

psicología de la adaptación por metafisica estática e incompleta, sostiene 

una psicología dinámica, que concibe al hombre en autorrealización 

creadora y orientado hacia valores y metas que constituyen la base de su 

identidad. Según esto, las personas autorrealizadoras son realistas, 

independientes, espontáneas, creadoras y democráticas. 

Una persona debe sentirse bien para aprender bien, resultando 

esencial crear un clima favorable de relaciones interpersonales basado en 

la autenticidad, incondicionalidad y autoconfianza en sus potencialidades 

(Rodríguez, 1989). Enfatizando en el sí mismo (self), la personalidad, 

compatibilidad entre el self y el ideal, no directividad y la libre 

autorrealización, los humanistas plantean una pedagogía investigativa y 

cuestionadora, experimental, vivencia!, significativa, heurística y tendiente 

al desarrollo de la personalidad total con creatividad, originalidad y 

criticidad. Tal aprendizaje crea un compromiso personal - social 

conducente a la independencia y la responsabilidad. 

Esta educación basada en el autodesarrollo, autodeterminación, 

autoaprendizaje, autodisciplina, autocrítica y autoevaluación, deviene 

antiautoritaria y sinergizante de las ventajas de la educación 
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personalizada (diferencias individuales) y colectiva (solidaridad). Se 

asume al alumno como ser humano singular, abierto a los cambios, 

autónomo, responsable, conciente, libre, participante en la toma de 

decisiones, con iniciativa, dignidad, buena autoestima, indagador activo, 

transformador de su medio y que no acepta coacciones. El docente es un 

facilitador del aprendizaje, genera espontánea confianza y comprensión 

empática, es paidocéntrico y estimula y evalúa el trabajo escolar. 

La psicología humanista en educación parte de una severa crítica 

al orden escolar vigente por ofrecer en la práctica un contraste chocante 

con los valores democráticos que se enseñan (Rogers, 1986). Por el 

contrario, sostiene que creando aún elementalmente un clima auténtico, 

constructivo y empático, se inaugura una verdadera revolución educativa 

y el aprendizaje adquiere una calidad superior, volviéndose vida 

democrática real (Rogers, 1967). 

2.2.3.2 Psicología del campo vital de K. Lewin. 

De esta teoría asumimos como fundamentos ante todo, categorías 

como campo vital, percepción del campo, metas, factores motivacionales, 

toma de decisiones grupales, alternativas para la decisión, obstáculos, 

resistencias, sistemas de tensión, clima socio emocional (anárquico, 

autoritario y democrático}, autopercepción, grado de cohesividad, 

estándares de grupo, relaciones interpersonales, estructura grupal y 

afines. 
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La conducta de la persona se explica como sistema total, a partir 

de todos los factores que actúan sobre ella en un momento dado como 

interjuego persona - ambiente en un campo vital del que forman parte. 

Por ello, un grupo social se comporta diferente según la naturaleza de los 

factores interactuantes en el campo vital como totalidad, generándose 

propiedades que no se hallan en sus elementos aislados. 

Diversas investigaciones demostraron que bajo un líder autoritario 

los niños son más dependientes y egocéntricos que con liderazgos 

democráticos, en los que se comportan con más iniciativa, afabilidad y 

responsabilidad (Jhonson, 1970). Se estableció que, con independencia 

de las circunstancias, el liderazgo autocrático reduce la moral y 

satisfacción del grupo mientras el liderazgo democrático eleva la moral, 

aunque la productividad de ambos es similar (Shaw, 1980). Todo lo cual 

generó una tesis central de la psicología social y la dinámi"ca de grupos: 

un grupo se define mejor como un todo dinámico basado más bien en la 

interdependencia que en la similitud (lewin, 1968). 

A la clásica tipificación de los climas sociales en autocrático, 

paternalista, individualista (permisivo) y participativo (democrático), Simón 

y Albert (1979) aportaron otra: climas de defensa (conflictos), de control 

(conformismo y dependencia) y de aceptación (comprensión mutua, 

flexibilidad, creatividad, interdependencia y comunicaciones fáciles). 

También se estudian los intercambios entre los miembros del grupo 

según su participación - comunicación frecuencia, duración, forma, 

encadenamiento, modos de reacción, contenido y categoría de mensajes 
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y relaciones (figuras 1 al 6). En el cuadro 1 se muestran las categorías 

de actitudes posibles de los miembros en el grupo según Robert Bales. 

Asimismo, la gran variedad de comportamientos emocionales de 

los miembros del grupo, son clasificados por Simón y Albert en tres 

grupos: "duros", "tiernos" y "fríos" (cuadro 2). Como se asume que la 

eficacia real del funcionamiento grupal proviene del interjuego de las 

actitudes de compromiso y cooperación, Simón y Albert identifican 1 O 

tipos de conducta grupal: abdicador o huidizo, reservado, demagógico, 

paternalista, autocrático, combativo, conciliador, de compromiso, 

conciliador razonable y eficaz. 

Relevante es también la clasificación de los grupos diseñada por 

Blake y Mouton (figura 7) (Simón y Albert, 1979) basándose en el grado 

de interés por la producción y las relaciones humanas, que considera 

cinco tipos básicos: club social, abdicador o laissez faire, combativo, de 

compromiso y participativo o eficaz. 

Los psicólogos del campo vital concluyen poniendo de relieve las 

ventajas de la acción participativa democrática para las relaciones 

docente - alumnos: mayor motivación, mayor desarrollo individual (por 

mejor cooperación), decisiones más realistas y válidas (por la 

coparticipación), desarrollo de la responsabilidad y la solidaridad así 

como la atenuación de los problemas de comunicación. 

Estos son las figuras y cuadros antes mencionados: 
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ALGUNOS CASOS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN EL GRUPO 

Figura 1. 

Diálogo aislado; todos los demás 
en silencio. 

Figura 3. 

Dos grupos (bandos) de lnter.
Comunicación aislados. 

Figura 5. 

B 

A o 

F 

Figura 2. 

Concentración de diálogos en 
una sola persona (A). 

Figura 4. 
t 

;; 
Ci 

- f 
Monopolio de la emisión 

de mensajes (A). 

Figura 6. 

is 

- . E ,. 
Monopolio de la recepción Cuasigeneralización 

en mensajes. Comunicacional. 

Fuente: "Las Relaciones lnterpersonales" de P. Simón y L. Albet. Pag. 404-405. Ed. 
Herder. 1979. 



Cuadro 1 

CATEGORÍAS DE ACTITUDES POSIBLES DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO EN REUNIÓN 
(Según Bales) 

AREA SOCIO-AFECTIVA 
Relaciones 
positivas 

ÁREA DE TAREA 
Informaciones y 
Respuestas 

ÁREA DE TAREA 
Preguntas 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
Reacciones 
negativas 

.. 
a: problemas de orientaclon 
b: problemas de evaluación 

{ 
R 

R 
A 

R 

{ 
p 

p 
8 

p 

G 

{ G 
e 

G 

R 

{ R 
D 

R 

' 1' Manifiesta solidaridad, eleva el estatuto de los demás, proporciona ayuda, 
! 

i 

recompensa. 
2. Manifiesta distensión, bromea, ríe, muestra satisfacción. 

3. Manifiesta consentimiento pasivo, está de acuerdo, comprende, interviene, se 
muestra conforme. 

4. Proporciona sugerencias, directrices, concede un margen de autonomía a los 
demás. 

~ 5. Proporciona opiniones, evaluaciones, analiza, expresa sentimientos, deseos. 

6. Proporciona orientación, información, repite, aclara, confirma. 

7. Pide una orientación, información, una repetición, una confirmación. a b e 

~ 8. Pide opinión, evaluaciones, análisis, expresa sentimientos. 

9. Pide sugerencias, directrices, posibles caminos de acción. 

10. Manifiesta un rechazo pasivo, un formalismo que exige ayudas. 

11. Manifiesta tensión, pide ayuda, se retira del campo. 

12. Manifiesta antagonismo, rebaja el status de los demás, se defiende o se 
justifica. 

e: problemas de control 
d: problemas de decisión 

e: problemas de regulación de tensión 
f: problemas de integración 

R: regulación P: producción G: gestión 
Fuente: "Las Relaciones lnterpersonales" de P. Simón y L. Albert. pág. 407. Ed. Herder. 1979 
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ASPECTOS 
EL MUNDO 

LAS ACTIVIDADES 

LOS JUICIOS 

LA INFLUENCIA 

LAS FRUSTACIONES 

Cuadro 2 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS EN EL GRUPO 
(Según Simón-Albert) 

EL DURO EL TIERNO EL FRIO 
conflicto poder amor, ternura comprensión, lógica 

saber 
organiza, dirige, coordina, armoniza, alienta aclara, sistematiza 
controla com¡Jromiso, ayuda proceso, evalúa 
quién gana quién es cordial quién es inteligente 
quién pierde quién es hostil quién es estúpido 
quién es fuerte quién se siente herido quién es exacto 
quién es débil quién sufre quién es inexacto 

quién es claro 
quién es confuso 

La fuerza, el desafío la compasión, la amistad las leyes, los reglamentos, la 
el temor la suavidad lógica, los hechos 

el saber, la competencia 
perder, volverse ser rechazado el desorden, perder sus 
sentimental encolerizarse facultades intelectuales 

Fuente: "Las Relaciones lnterpersonales" de P. Simón y L. Albert. Pág. 428. Ed. Herder. 1979 
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Figura 7 

ESTILOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPAL EN FUNCIÓN A GRADOS DE 
INTERÉS POR PRODUCCIÓN 

Mucho 

Interés por las 
relaciones 
humanas 

Poco 

Y RELACIONES HUMANAS. 
(Según Blake-Mouton) 

9 
1/9 919 

8 club social participativa 

7 eficaz 

6 consultivo 

5 5/5 
comprometido 

4 
3 abdicador 
2 laissz-faire combativo 

1 1/1 1/9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Poco Mucho 

1 nterés por la 
producción 

Fuente: "Las Relaciones lnterpersonales" de P. 
Simón y L. Albert. pág. 491. Ed. Herder. 1979 
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2.2.3.3 Aportes teóricos de Jerome Bruner. 

Asumimos como fundamentos sus concepciones acerca del 

aprendizaje como resultado de la actividad, la motivación del aprendiz 

como facilitador de su actividad y activador de la selectividad de la 

percepción, el razonamiento inductivo como recurso de aprendizaje, 

aprendizaje por descubrimiento y pensamiento creativo (Bruner, 1969). 

Todos estos aspectos compaginan admirablemente con la naturaleza de 

la democracia en la toma de decisiones en educación y potencia las 

posibilidades de desarrollarla. 

2.2.3.4 Psicología cognitiva en su orientación histórico -

socioculturalista. 

De Vygotski reconocemos como referentes sus concepciones 

·acerca del factor histórico - sociocultural en el aprendizaje, con énfasis en 

el lenguaje; la dialéctica entre zona de desarrollo real y potencial, el 

aprendizaje y la instrucción como motor del desarrollo y su teoría de la 

mediación. Sus experiencias demostraron el papel de la imitación, la 

instrucción y la cooperación con los adultos en el desarrollo de las 

funciones superiores del niño (Vygotski, 1997). 

2.2.4 Teoñas sociopolíticas. 

2.2.4.1 Teoría de la democracia y el modelo político. 

Respecto a estos temas existe una proliferación tan mayúscula de 

concepciones, enfoques, lecturas, interpretaciones, nociones y polémicas, 
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que fue preciso exponer nuestros fundamentos de un modo restrictivo, 

según el cual la teoría de la democracia y nuestro modelo político 

implican en este caso: 

a) Valorar positivamente las concepciones de: 

- Democracia en condiciones de crisis (Helfer, Movimiento 

Pedagógico): resistencia político-social y proactiva frente a los 

agentes y factores de antidemocracia; 

- Democracia como proyecto nacional (Helfer, Morillo): es 

consustancial al desarrollo estratégico del estado - nación; 

- Democracia gradual, de "lenta cocción", "difícil" o como 

"aprendizaje cotidiano" (lbáñez, Fuentes, Roel, Foro Educativo): 

es la forma política más difícil porque es la más alta de todas (Roel, 

1980); 

- Democracia para el cambio (Tanaka, Roel, Ansión, Habermas): 

hacia una sociedad cualitativamente superior (cambio 

extrasistemático ); 

- Democracia contradictoria o paradoja! (Palacios, Rubio, Sagasti): 

construir democracia a partir de una realidad antidemocrática; 

- Democracia participativa (Movimiento pedagógico, Foro 

Educativo, UNESCO, Miró Quesada, Dewey, Morillo, Revel): 

participación real en la toma de decisiones relevantes; repudia la 

pseudoparticipación; 
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- Democracia como sistema o modelo político, cultura, concepción 

y praxis de vida cotidiana (Fontán, Cassassus): democracia 

holística; 

- Democracia como valor (Herrera, Delors): enfatiza sus valores 

concomitantes: igualdad, solidaridad, justicia, dignidad, libertad, 

tolerancia, etc.; 

- Democracia consensual (IPP, Foro Educativo, Arblaster): privilegia 

procesos de concertación y convergencias; 

Democracia abierta (Popper, Arregui, Cueto): que previene las 

"democracias totalitarias" con un sistema donde la libertad y las 

facultades críticas prosperan en conjunto (Tantaleán, 1993); 

- Democracias realmente existentes como dictaduras relativas de 

una clase sobre otras (marxistas): que expresa la contradicción, 

relatividad y límites de la democracia formal; 

- Democracia como libertad (Tocqueville, Neill, Arendt, Freire): 

asegurada mediante contrapesos pluralistas como la prensa libre, 

asociaciones voluntarias, autogobiernos totales, etc.; 

- Democracia como igualdad (Rousseau y otros): enfatiza la 

redistribución de bienes y derechos (equidad); 

- Democracia como confrontación de diferencias (Tocqueville): 

mecanismo clave para resolver conflictos sociales; 

- Democracia como autonomía y autogobierne (Rousseau, Nelly, 

Trahtemberg, Moragues, Abugattás): privilegia la soberanía popular 

directa; 
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- Democracia como descentralización (Tocqueville, Cassassus, 

Trahtemberg): redistribución de poder y sus recursos; 

- Distinción entre democracia popular socialista, burguesa y de 

tercera vía (Giddens); 

- Democracia integral: consustancia todas sus formas; 

- Democracia como contenido (Bobbio): contraste de la democracia 

formal; 

- Democracia mixta (Arendt): combina democracia ··directa y 

representativa; 

- Democracia fuerte o avanzada (Barber): privilegia el diálogo, 

continua participación directa y autolegislación; 

- Democracia integrada o comunitaria: garantiza sus derechos a las 

minorías; 

- Democracia factorial (Mcpherson): enfatiza la igualdad de 

oportunidades y desarrollo de la conciencia democrática; 

- Democracia institucional (Touraine, Mendo, Morillo) sustentada en 

movimientos sociales; 

- Democracia como subversión (Bobbio): desarrollada in extenso 

subvertiría el orden demoliberal actual hacia otro cualitativamente 

superior; 

b) Cuestionar o discrepar: 

- La democracia parcial, formal, débil y representativa (Nozik, 

Buchanan, Bobbio, Micheis): reproducen patrones de gran 

inequidad socialmente aceptados, multiplican "promesas incumplidas", 
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caricaturizan la democracia y no llegan a ámbitos como la empresa, la 

burocracia y la escuela. 

- La democracia neoliberal basada en modelos competitivos de 

mercados (Schumpeter, Hayek, Downs): la reducen a un conjunto 

de reglas (democracia mínima) y creen que excesiva participación 

ciudadana conlleva ingobernabilidad (Popper, Berlín, Dahl) o la 

tornan dependiente de modelos de intermediación neocorporativista 

que suplantan a ciudadanos, partidos y estado (Schmitter); 

- La democracia individualista y liberaloide (Hayek): que la concibe 

sólo como instrumento para conseguir libertad individual (Hayek, 

1978); 

- La democracia de élite o minorías gobernantes (Caetano, Mosca, 

Michels, Pareto): como políticos profesionales y tecnócratas que 

ejercen el poder real; 

La democracia tutelada (Michels, Dahl): asignan supuesta 

incapacidad de autogobierne al pueblo, tornando inexorable el 

ejercicio del poder por una "minoría capacitada"; 

-· La democracia poliárquica (Dahl): existen garantías institucionales, 

separación de poderes y estado de derecho, pero puede gobernarse 

contra los intereses del pueblo; 

- La democracia cosmopolita (Held): proglobalizador, como si sólo 

mundialmente la democracia sea factible; 
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- La democracia de "borboteo y cascada" (Sartori): el flujo 

democrático se ha mostrado históricamente ineficiente, debiendo el 

pueblo conquistar activamente la democracia; 

La democracia consociativa (Arendt, Lipjliardt): asociación 

indiscriminada de partidos para ejercitar el poder fracasan por traición 

a su militancia, simpatizantes e ideario y por ser fuente de corrupción 

generalizada; 

- La distancia entre democracia formal y real, la deslealtad de los 

elegidos, la contradicción . entre las mayores exigencias 

democráticas del pueblo y los requerimientos antidemocráticos 

de la acumulación del capital (Picó, Paramio). 

Adicionalmente, debemos considerar que: 

- La democracia es una forma de organización del poqer basada en el 

autogobierno del pueblo para realizar la plena personalidad del se 

humano (Fayt, 1984); 

- Históricamente se distingue entre democracia antigua, moderna y 

actual: según el modo de participación del pueblo en e! gobierno: 

democracia directa, indirecta y semidirecta; según el régimen al que 

sirve como técnica gubernamental: democracia liberal y social; según 

se reconozca o no a grupos intermedios: democracia individual y 

pluralista; según el acceso a la formación de decisión política: 

democracia de poder abierto y cerrado; según el grado de correlación 

entre los planos material, moral y formal: democracia reales u 

orgánicas y formales o inorgánicas (Fayt, 1984); 
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- Los regímenes que llamamos democráticos están sometidos a las 

exigencias del imperialismo mundial regulado por Estados Unidos y 

los principales centros de poder económico - político- militar, que 

permiten o apoyan gobiernos autoritarios fuertes, autoritarios en 

descomposición, oligárquicos, etc., según· sus intereses 

(Touraine,2000). 

2.2.4.2 Teoría de los procesos sociales, cambio y desarrollo 

educación; empoderamiento y estrategia de "acumulación 

de fuerzas" 

El neomarxismo en la versión de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, 

Adorno, Habermas y otros) -al cual adherimos- parte del cuestionamiento 

de la teoría del evolucionismo social (Tarde, Ross, Me Clung) en cuanto 

al cambio social y el empoderamiento ( empowerment) por limitarse al 

cambio de funciones y e~tructuras parciales y no a los de conjunto; y a la 

teoría de la desviación social (Ross, Merril, Martindale, Lemert, Boskoff) 

por estudiar el conflicto social y· el empoderamiento mediante tesis de 

"normalidad y anormalidad", "tensión y desajuste" y otras similares, en un 

nivel sociologísta excluyente de variables como "lucha de clases" y 

"relaciones sociales de producción", con lo cual concluyen considerando 

cambios progresivos sólo aquellos que atenúan los conflictos y 

explicando los vicios sociales por los vicios personales, habiendo 

sustituido con ello la sociología por la medicina y la patología sociales 

(Osipov, 1974) 
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A la teoría de la imitación social (Tarde, Ogburn) se le cuestiona 

asumir a los agentes de cambio como simples deseos individuales y no 

como producto de determinaciones histórico - sociales; a la teoría de la 

desorganización social por desfase cultural, su determinismo tecnológico; 

a la teoría de las "grandes personalidades" (Carlyle, Emerson) y de la 

"personalidad cósmica espiritual" (Kilpatrick), la subestimación de las 

condiciones histórico - económico - sociales; a las teorías cíclicas del 

cambio histórico - social como la teoría estacional relativista de las 

culturas de Spengler y la teoría cíclica de las civilizaciones de Toynbee 

por excluir el progreso social. También se cuestionan los cambios y 

empoderamientos por imposición, condicionamiento, manipulación y 

modelaciones subliminales, rescatando el cambio por participación 

democrática real, conciente y crítica. 

Por el contrario, en estos temas nuestros fundamentos nos 

permiten afirmar: 

- La teoría del cambio social como desarrollo sostenible cuyos 

principios privilegian los consensos y la toma de decisiones por los 

propios beneficiarios (Brindley, 1991), así como la extraordinaria 

complejidad y multiplicidad de los tipos, secuencias, condiciones, 

aspectos, factores, ritmos, procesos, resistencias, controles, etc. del 

cambio, el desarrollo y el empoderamiento sociales (Fichter, 1985); 

- Las diferencias entre "cambio social" (permanente y total), "progreso 

social" (entraña avances) y "desarrollo social" (crecimiento con 

redistribución); 
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- La necesidad del cambio - incluida la dialéctica entre fuerzas 

productivas y relaciones sociales de producción - es objetiva, pero ello 

implica a la vez la posibilidad de acción conciente de las personas y 

grupos sociales para planificar y orientar el cambio en función a 

nuestros fines; 

Todo cambio social significativo obedece a un proceso previo de 

empoderamiento o "acumulación" en el que va embrionando y 

madurando el futuro; en un determinado grado de circunstancias, 

emerge como hecho social nuevo (continuidad y salto). La energía 

revolucionaria del cambio va acumulándose en la vida cotidiana 

(Reich, 1988); 

- Tesis claves de la teoría del desarrollo organizacional (Hanna, 

Drucker, Kolb, Dinkel): visión del cambio, acondicionamiento, realismo 

dinámico, utopía, reingeniería, calidad total, cambios estratégicos, de 

mentalidad e inducidos. Esto significa la necesidad del cambio 

planificado global y organizacional ajeno a sesgos psicologistas, 

sociologístas y tecnologístas, priorizándose según su contenido, 

orientación y métodos (emulación, experiencia vivencia!, proyección 

comunal, proyectos, investigación - acción, reforma, revolución 

social, etc.); 

- La mejor participación, adaptación, flexibilización, concientización y 

estimulación como vías óptimas de superación de resistencias al 

cambio social progresivo. 
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En cuanto al cambio, empoderamiento y "acumulación de fuerzas" 

en educación, consideramos; 

- Ideal el cambio planificado transtormacional, por ser conciente, crítico 

y como movimiento social organizado (Lick, 1995). Eventos como la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos de Jomtien (Tailandia, 

1990) y el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal, 2000) se 

mueven en un marco de "cultura del cambio'' pero sólo intrasistema, 

que no cuestiona al sistema educativo en su conjunto, por lo que 

plantean incorporar la globalización y nuevas tecnologías en todo 

proceso de cambio de la educación (UNICEF, 2000); 

- Todo cambio relevante en educación debe entenderse como 

"resultado acumulado" de procesos histórico- sociales, pues implica 

alteraciones de mentalidad, comportamientos, cultura y estructura 

social. La educación en el cambio social tiene un carácter 

contradictorio pero complementario a la vez: es instrumento de control 

social (función conservadora, estabilizadora y tradicionalista) pero a la 

vez, es un activo agente de cambio, progreso y transformación social 

(Pezo, 1978 y De Azevedo, 1982); 

- El estudio riguroso del cambio y el empoderamiento en educación 

requiere especificar si se refiere a reformas o revoluciones, educación 

formal o informal, cambios endógenos o exógenos (impulsados por 

hecho políticos, económicos, científico- tecnológicos, etc.) y otras 

precisiones; 
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- El grado de centralización - descentralización de la educación no es 

por sí mismo indicador de la naturaleza de los cambios en el sistema 

educativo, dándose paradojas que contradicen la teoría. Un rasgo que 

distingue los sistemas democráticos de los totalitarios no es el grado 

de centralismo sino la medida en que la educación está bajo control 

de un grupo que se autoperpetúa en el poder, toma las decisiones 

principales y no es responsable ante el pueblo (Kazamias, 1978); 

- La Innovación, como la incorporación de cambios novedosos que 

transformen la realidad de la educación. Elementos de la innovación, 

son: insumo nuevo, ajuste interior, mejoras endógenas y efectos 

según los objetivos del sistema (Havelock y Hubenuans, 1980); 

- La innovación · en educación se asocia a diversos grados de 

empoderamiento y alteración de la realidad y sus modalidades son: 

adición, reforzamiento, eliminación, sustitución, alteración y 

reestructuración. La identidad de un centro escolar genera natural 

resistencia al cambio,. lo cual es perjudicial si el cambio es para 

mejorar. Además, tarde o temprano, muchos de los cambios son 

inevitables (Havelock y Guskin, 1973); 

- La escuela debe desarrollar una predisposición al cambio, al 

dinamismo, pero de modo tal que estabilidad e innovación sean 

compatibles y complementarias (García, 1992); 

- Los motivos para innovar en educación son múltiples y las resistencias 

a las mismas también, pero existen modelos o estrategias que las 

minimizan, tales como los de investigación - desarrollo y resolución 
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de problemas (Hubermans y Havelock, 1973) o la secuencial de 

planificación -diseminación- implementación- evaluación (Gonzáles y 

Escudero, 1987); 

- Un estudio empírico correlacional (Rivas, 1933) sobre el 

comportamiento innovador de los docentes, halló significatividad con 

las variables personales actualización del docente, formación inicial y 

edad (docentes jóvenes y de edad media son más innovadores) pero 

no con sexo, tarea desempeñada ni continuidad de desempeño. En 

cuanto a variables institucionales, se halló alta correlación con 

participación institucional, comunicación pedagógica y tamaño de la 

institución (tamaños medios son más idóneos); correlación moderada, 

con estabilidad institucional y entamo sociogeográfico; no hay 

significatividad para tipo de gestión del centro escolar (estatal o 

privado); 

- (Hage y Aiken, 1970) estudiaron la relación entre estructura 

organizativa e innovación, hallando que a mayor número de 

especialidades ocupacionales, escalones jerárquicos y grado de 

participación en la toma de decisiones, mayor tasa de innovación. Y a 

mayor concentración cupular de la autoridad, menores tasas de 

innovación; 

- (Morrish, 1978) halló que las características más relevantes del perfil 

de las instituciones educativas innovadoras, son la disposición de 

mayores recursos financieros, docentes más capacitados, elevado 

nivel sociocultural de los padres,, conocimiento claro de los objetivos 
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institucionales, fluidez comunicacional, personal cohesionado, moral 

elevada, promoción de innovaciones, sensibilidad a resultados y a 

propuestas externas; 

- Los factores de resistencia al cambio en educación son agrupables en 

4 bloques: factores extrainstitucionales, institucionales, personales e 

inherentes a la innovación (García, 1992); 

- El cambio histórico en educación afecta también a los diversos 

componentes del empoderamiento. Así, en cuanto a la democracia en 

educación, en las primeras décadas del siglo XX se enfatizó en 

ampliar la cobertura de los servicios educativos; posteriormente y aún 

hasta hoy se alude a la equidad o igualdad de oportunidades mientras 

que desde hace unas décadas se registra una creciente exigencia de 

mayor democracia en la toma de decisiones relevantes en educación. 

2.2.4.3 Teoría de los sistemas cte dominación y la marginalidad 

social. 

La educación en el Perú se desenvuelve en el marco de un patrón 

de marcada dominación, relativamente cerrado, con intercambios muy 

asimétricos que favorecen siempre al miembro dominante, con 

isomorfismo entre estructura social y personalidad que se refuerzan 

mutuamente, por lo que las percepciones, valores y creencias de sus 

miembros, diferirán mucho. de los de un sistema abierto, democrático e 

igualitario. 

Estos ambientes son de pobreza crónica en lo material, relaciones 

interpersonales, comunicación y recompensas socioemocionales. La 
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autoridad mantiene su poder creando una atmósfera de escasez, 

evitando la coalición de subordinados y generando la conciencia que todo 

su destino depende sólo de su sometimiento al patrón de dominación 

vigente. El gran desgaste energético de los pobres por mantener su 

posición, dificulta desarrollar una actitud crítica de su realidad; su 

percepción del mundo es bimodal; hay poca tolerancia por la 

ambigüedad, estereotipia, ansiedad como forma de vida, carencia de 

control futurista, baja autosuficiencia, preferencia por la recompensa 

inmediata, fomento de normas de atribución y no de logro, radicalismo y 

difíciles compromisos endógenos (Williams, 1993). Asimismo, las 

necesidades D (de deficiencia, como la comida, ropa, vivienda) 

constituyen una urgencia permanente e intensa, mientras que las 

necesidades 8 o metanecesidades (de crecimiento o ser, como la justicia, 

libertad, democracia), son postergadas. 

El marginado carece de participación pasiva (casi no recibe 

beneficios significativos del sistema o los recibe asistencialistamente) y 

participación activa (exclusión de la toma de decisiones esenciales en 

general), por lo que se considera que sólo su participación real es capaz 

de emanciparlo (Melfo, 1998). No obstante, más objetivo resulta el 

historicismo estructural, que concibe al marginado no como áuse~te de 

participación sino como un participante peculiar en el sistema de 

dominación vigente, puesto que los grupos dominantes no podrían ocupar 

tal posición sino sobre la base de la marginalidad existente, dándose un 
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conflicto tal que no puede resolverse sin eliminar el sistema global de 

dominación (Quijano, 1976). 

A la estructura clasista de nuestra sociedad, convergen también 

diversos estamentos, grupos, instituciones y otros con intereses, modos 

de vida y dinámicas particulares, configurando una realidad social 

bastante compleja (Ísmodes, 1982). Diversas experiencias como las de 

Tolstoi, Makarenko, Freinet (Escuela Moderna), Milani (Escuela de 

Barbiana), Muraro (Comuna Infantil de Milán) y otras, la atención esencial 

directa ha sido para los marginados; en el Perú, aparte de las conocidas 

experiencias de José Antonio Encinas en Puno y Germán Caro Ríos en 

Huayopampa (Canta - Lima), se han dado y siguen desarrollándose 

cientos de casos como el de los centros educativos comunales "Fe y 

Alegría" de Villa El Salvador (Lima), con similares orientaciones. 

Justamente, la educación compensatoria surge como un reconocimiento 

de la inequidad existente, ejerciendo discriminación positiva sobre los 

menos favorecidos social, cultural y económicamente, debiendo esta 

acción integrarse necesariamente con procesos extraescolares del mismo 

carácter (Mayordomo, 1985). 

Sin embargo, a pesar que muchos gobiernos declaran promover la 

lucha contra la pobreza, es fácil verificar que no constituye prioridad de 

sus políticas, por cuanto la cantidad de pobres sigue creciendo y tampoco 

sienten ellos mejora significativa en su situación (Francke, 2002). Por lo 

mismo, la lucha por una educación de calidad apunta hacia una mejor 

calidad de vida en general, es decir, implica que la escuela sea útil 
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también para salir de la pobreza en una mejor sociedad (Movimiento 

Pedagógico, 1993). 

2.2.5 Teoría de las decisiones, planificación del desarrollo, 

planificación en el _centro educativo v la comunicación en 

grupos. 

2.2.5.1 Teoría de las decisiones y las decisiones en educación. 

Las decisiones se han estudiado en los ámbitos administrativo -

organizacional - psicológico - social y en educación, sustentándonos en 

este caso, en las teorías organizacional, de los sistemas abiertos, de la 

expectativa y atribuciones. Sintéticamente, consideramos esencial lo 

siguiente: 

- La toma de decisiones es una función política y administrativa esencial 

y permanente de los miembros de una organización, pudiendo tener 

mayor o menor calidad. El funcionamiento del grupo depende en gran 

parte de la toma de decisiones, que deben implicar respeto, 

comprensión, tolerancia, actitud moral, liderazgo, motivación, 

aspiraciones, clima organizacional, etc., adecuados. Si no hay 

democracia, no hay compromiso colectivo conciente sino en el mejor 

de los casos, compromiso forzado. El factor organizacional sin factor 

motivacional es incompleto y la democracia puede repercutir con 

eficacia sinérgica en ambas; la toma de decisiones es la selección y 

ejecución -basada en' un criterio- de la mejor alternativa entre varias, 

acerca de un curso de acción para alcanzar determinados objetivos 

(Terry, 1987). Estas decisiones deberán ser realistas, racionales, 
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congruentes, creativas, flexibles, responsables, oportunas, contribuir a 

alcanzar el objetivo, generadores de acción, colectivas en lo posible, 

manejar la incertidumbre, etc.; 

- Existen decisiones preformadas y formadas; individuales, asistidas y 

de grupo; determinativas y contingentes; estratégicas, estructurales y 

operativas; frecuentes, periódicas, rutinarias y únicas; programadas y 

no programadas; en condiciones de certeza, incertidumbre y alto 

riesgo, con información perfecta o imperfecta, en ambientes 

democráticos, indiferentes y autocráticos, trivial - inmediata, vital -

inmediata, vital- pospuesta, de punto de vista, etc; 

- Se cuestiona a las teorías mecánica (Taylor), burocrática (Weber) y 

positivista (Fayol) porque sus principios colisionan con la democracia, 

conllevando un trabajo monótono, degradante, muy fragmentado, 

estandarizado y con monopolios en-la toma de decisiones (Hanna, 

1989); 

El proceso de toma de decisiones, según los casos, presenta tres 

(análisis de problemas, análisis de opciones y aplicación de la 

decisión), cinco (problema, análisis del problema, alternativas, 

decisión y acción efectiva), seis (problema, recolección de datos, 

análisis del problema, decisión, acción y evaluación) y ocho etapas 

(problema, alternativas, selección de criterios, variables relevantes, 

experimentación - medición, evaluación de alternativas, selección y 

ejecución) (Jiménez 1992; Drucker, 1990; Calero, 1990; Adam, 

1981); 
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- Algunas condiciones adecuadas para la toma de decisiones, son: 

información completa, datos sobre riesgos e información faltante, 

participación, descentralización y delegación de autoridad, ajuste de 

objetivos, ámbito de control definidos, combinación de técnicas, 

autorregulación, compromiso, autonomía, retroal imantación, 

racionalidad, evaluación, concientización, interdisciplinariedad, 

democracia, consensualidad, etc.; 

- Dificultades frecuentes en la toma de decisiones, son: emergencias, 

mucha incertidumbre, tecnocratismo, rigidez, burocratismo, 

autoritarismo, ausencia de compromiso colectivo, desmotivación, 

lentitud, dogmatismo, individualismo, grupismo, concentración del 

poder, falsa participación, prejuicios, irresponsabilidad, miedo al 

cambio, urgencia de tiempo, conformismo, temor a ser juzgado, 

! 
inmadurez grupal, subjetivismo, etc.; 

- Factores conexos a la toma de decisiones, son el grado de previsión 

de los resLJitados, sistema de valores, tipo de objetivos, emociones, 

distribución del poder, etc.; 

- En la toma de decisiones pretendidamente democráticas, hay formas 

degeneradas de participación como la anárquica, doctrinal, 

demagógica, burocrática, coercitiva, conquistada, paternalista, snob y 

manipuladora (Simón y Albert, 1979); 

En cuanto a la toma de decisiones en educación: 

- Los centros educativos deben tener autonomía de decisión, ya que sin 

ello, no hay capacidad de gestión (Jiménez, 1992); 
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- Generalmente, los centros educativos privados tienen más márgenes 

de autonomía que los estatales; 

- (Orlich, 1994) divide la toma de decisiones en educación en cinco 

pasos: decidir objetivos, criterios de valoración, planear estrategias, 

ajustes y evaluación del impacto (resultados). Asimismo, estas 

decisiones implican mayormente las áreas de planeación, 

implementación, evaluación y retroalimentación (Cooper, 1994; 

Rodríguez, 1998); 

- Lograr autonomía en los centros escolares es un medio esencial de 

perfeccionamiento de los sistemas educativos, pues estimula 

fuertemente la innovación, aunque en América Latina hay casos que 

muestran . que la descentralización puede agravar la desigualdad 

preexistente (UNESCO, 1996). Hasta el Grupo de Educación del 

Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial coincide en 

que ampliar la autonomía de las escuelas puede mejorar la calidad de 

la educación por mejor adaptación a las condiciones locales (Burnett 

y Marble, 1995); 

- Aunque la autonomía en las escuelas requiere docentes idóneos para 

tomar decisiones correctas sobre su propia escuela, diversas 

evaluaciones científicas en colegios experimentales, evidencian que 

todo colegio que asume adecuadamente su autonomía, rinde 

resultados mucho más satisfactorios que los sometidos a rigideces y 

estandarizaciones (Trahtemberg, 1993); 
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2.2.5.2 Teoría de la planificación del desarrollo, planificación en el 

centro educativo v la democracia en educación. 

La educación constituye una variable estratégica del desarrollo, por 

lo cual todos los países hoy desarrollados se han distinguido por sus 

grandes y continuas inversiones en desarrollo humano, especialmente en 

educación formal. La condición estratégica de la educación secundaria se 

sustenta en el hecho que -en las sociedades en desarrollo- los egresados 

de este nivel desempeñan funciones claves en la estructura ocupacional y 

son fuente principal de aspirantes a capacitarse en las funciones de alta 

especialización en la universidad (Gyamarti y Nazar, 1974). 

Aparte de la modernización productiva y la legitimación del Estado, 

la democratización social es el proceso esencial para la modernización 

del país (Sagasti, 1999), por lo que el desarrollo debe entenderse como 

crecimiento con redistribución y subordinación de la economía a las más 

altas finalidades humanas (Lebret, 1979). 

De todo esto se desprenden las siguientes consideraciones: 

- La política de desarrollo debe determinarse según el interés nacional y 

el factor humano es el principal potencial para tal desarrollo, por lo que 

ningún poder de decisión debe ignorar la demanda popular de más y 

mejor educación (Ginzberg, 1981); 

- La planificación nacional, regional y microrregional del desarrollo en 

general y de la educación es especial, debe efectuarse con la activa 

participación del pueblo organizado; 
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- La principal traba para un desarrollo nacional autónomo es la 

dominación imperialista reforzada por los grupos de poder interno; 

- Es necesario modificar la política del Estado y la distribución del poder 

en beneficio de las grandes mayorías nacionales, considerando 

además que uno de los aspectos de los que depende el afianzamiento 

de un sistema democrático en la toma de decisiones es el grado de 

descentralización de la estructura del Estado (Gonzáles, 1990); 

- La planificación en el centro educativo implica comprender que la 

educación no es un servicio como otros sino un proceso generador de 

conciencia, cultura, posiciones y status sociales (UNESCO, 1981); 

- Una política de reducción de desequilibrios regionales y sociales en 

educación tiende a ser más exitosa si forma parte de una intervención 

global de todos los sectores y niveles de decisión orientada al 

desarrollo de las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos vía 

la planificación integrada de las acciones educativas (UNESCO, 

1981). 

2.2.5.3 Teoría de la acción comunicativa y la democracia 

educativa. 

Los aportes de las teorías de la acción comunicativa (Apel -

Habermas), de la discusión crítica (Popper) y del diálogo filosófico 

(Lipman) y muchos otros validan la comunidad democrática- dialogizante 

como ideal ético, científico y político (Dewey, Peirce, Mead, Royce, Apel), 

entendiendo el conocimiento y su praxis como fuente de poder 

democrático y reforzada libertad reflexivo- crítica. Con ello, a tenor de la 
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tendencia pesimista de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Adorno), se 

trata de eliminar las fuentes del autoritarismo redistribuyendo libertad, 

poder, oportunidades y autonomía en términos de equidad y basándose 

en el único principio que legitima el progreso social conciente: democracia 

en la toma de decisiones como consenso obtenido mediante la discusión 

libre de dominación (Habermas, 1970); 

La participación activa de todos los agentes educogénicos en la 

planificación del trabajo en el centro educativo deviene en un proceso 

altamente pedagógico en tanto que la verdadera democracia es una de 

las experiencias más libres y humanas en la que todos coparticipan 

(Dewey, 1951) vinculándose inclusive los procesos democrático y de 

investigación por la importancia de la guía intelectual en la experiencia 

compartida activa en cualquier nivel de asociación, por ejemplo, en esa 

parte del proceso de investigación identificado como transición de la 

deliberación al juicio (Lipman, 1991 ); 

La escuela, bajo las consideraciones antedichas, es una institución 

social que desempeña un rol esencial en el logro de comunidades 

democráticas (De la Garza, 1995); 

2.3 Referente histórico de la Democracia Educativa (sinopsis 

elemental). 

Aunque en el proceso de recolección de información teórica no se 

halló propiamente una historia completa o sistemática de la democracia 

educativa y menos aún de la democracia en la toma de decisiones 
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educativas, creemos de utilidad considerar la siguiente sinopsis elemental 

a modo de aproximación o referente histórico general: 

- Antes del s. V a.C., en Grecia sólo existe la isonomía (igualdad ante la 

ley) y la isogoría (igualdad en la Asamblea); 

- Luego de las reformas de Clístenes, desde mediados del s. V a.C., la 

educación en Atenas transita de un carácter aristocrático - guerrero a 

otro más integral y, en varios aspectos, democrática; 

- Tomás de Aquino: en De Regimine Principum apoya formas mixtas 

aristocrático - democráticas y en De Magisterio, exalta el 

autoaprendizaje (hacia 1260); 

- Maquiavelo (1469-1527) y Montesquieu (1689-1755): plantean la 

necesidad de la educación cívica para . una mejor participación 

ciudadana en la cosa pública; 

- Renacimiento (s.XVI) Erasmo, Vives, Montaigne: plantean libertad, 

criticidad y universalidad en educación; 

- Rousseau (1712- 1778) y Pestalozzi (1746- 1827): ·en el marco de 

la Ilustración, plantean en educación: paidocentrismo, libertad, 

vitalismo, naturalismo, actividad, autoaprendizaje, una pedagogía del 

amor; 

- Durante el s. XVIII se difunde la educación elemental por el 

surgimiento de los estados nacionales y las necesidades de las 

Revoluciones Industriales; pero recién a fines del s. XIX, se hace 

universal, libre, obligatoria, pública, secular y gratuita en Austria, 

Prusia, Estados Unidos, Francia (Ley de Educación Común de 1872), 
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Inglaterra, Rusia, etc., surgiendo los sistemas nacionales de 

educación; 

- Varias revoluciones sociales posibilitaron ulteriormente ampliar la 

cobertura educativa: revoluciones inglesa (1688), norteamericana 

(1766), francesa (1789), mexicana (1910), rusa (1917), turca (1923), 

cubana (1959-1961 en adelante), etc.; por ejemplo, en la revolución 

rusa se creó un sistema de escuela única para el pueblo, los rabfacs 

para obreros y campesinos, centros de jóvenes pioneros y de 

komsomoles, etc.; 

- Estatuto de la Comisión de Educación de Polonia (1783): otorga 

autonomía limitada a las escuelas, inclusive, tribunales escolares. 

Existe la Asociación de Filomatas (amigos de la acción) escolar y la 

Asociación de Filaretas (amigos de la lucha) extraescolar, las que 

junto a la teoría pedagógica democratizadora de Bronislaw 

Trentowski, sirvieron para generalizar autonomía y libertad escolares 

en toda Polonia y casi sin transición; 

- En Estados Unidos se publican revistas ("The New Education 

Fellowship", "New ldeals in Education") y artículos de John Me Millan 

en el Evening Post sobre democracia escolar (1880); 

- William George: funda la George Junior Republic en 1890, con 

pandilleros de New York, llegando a un régimen democrático real; 

- Escuelas Nuevas y Activas: enfatizan libertad, actividad, flexibilidad, 

vitalismo, coeducación, respeto a la identidad del niño, valoración del 
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trabajo, soéialización y - otros, cuyo desarrollo histórico implica 

considerar: 

a) 1889-1900: creación de las primeras escuelas nuevas: escuelas 

de Abbotsholme fundada por C, Reddie, de Dundle por Senderson, 

de Sedales por H. Badley, Hogar de Educación en el Campo por 

Lietz, Ecole des Raches de E. Demolins, Escuela Primaria 

Universitaria en Chicago por Dewey; 

b) 1900-1907: difusión de las nuevas ideas pedagógicas: 

principalmente el pragmatismo experiencia! de Dewey, quien 

publicó "La Escuela y la Sociedad" en 1900 y la escuela del trabajo 

de Kerschensteiner; 

e) 1907-18: creación y práctica de los primeros métodos activos: 

métodos Montessori, Decroly, Plan Dalton de Parkhurst, Winnetka 

de Washbume; método de proyectos de Kilpatrick; 

d) 1918 en adelante: difusión, consolidación y oficialización: 

funcionan la Asociación de Educación Progresiva (1919, Estados 

Unidos) y la Liga Internacional de Educación Nueva (1922, 

Europa); se difunden los métodos Cousinet, Freinet, Petersen y 

otros; se procesan las reformas educativas en Rusia (1918), 

Alemania y Austria (1919), Italia (1923), España (1931 ), Bélgica 

(1936), Francia (1937), Inglaterra (1944), el nuevo Plan Langevin 

de Francia (1945), etc.; 

- Ellen Key: sueca, propone en su obra "El Siglo del Niño", una 

educación en libertad, espontánea y laica (1900); 
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- la Escuela Moderna de Frankfurt de M a in ( 1900) y la 

Overrealschule de Aquisgrán: introducen autonomía, autodisciplina 

y educación en confianza, con antecedentes en los programas de 

1892; 

- El Werner Siemens Gymnasium de Berlín (1909): desarrolla un 

régimen de autodisciplina; 

- las conferencias de directores de escuela de Prusia entre 1911 y 

1913: confiaron el orden escolar interno a los colectivos de alumnos; 

- Muchos centros educativos de Alemania, tenían en 1918 comités de 

alumnos y asambleas escolares, pero durante el predominio del 

nazismo se reemplazó el sistema democrático por la autoridad de los 

jefes; 

- Desde los países sajones se difunde el Self Government al resto de 

Europa, entre 1912-14; en Estados Unidos se difundieron desde 1920, 

asociaciones y comités · especiales como el Self Government 

Commitee, haciéndose tradicional la. autonomía escolar local 

(consejos escolares distritales autónomos); 

- De 1913 a julio de 1918, funcionó exitosamente en el condado de 

Dorset (Inglaterra), la Little Commonwwealth, dirigida por Homer Lane, 

con un sistema de vida democrático; 

- Makarenko: da primacía en su sistema, a lo colectivo y al valor del 

trabajo social, escribiendo varias obras al respecto, sobre todo, desde 

1920; su experiencia, como la de Freinet, es de cogestión; 
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- Piaget: estudia las relaciones entre autonomía, desarrollo cognitivo y 

educación desde 1920 hasta 1980, en que fallece; 

- Decreto Ministerial declarando autonomía en los establecimientos 

secundarios en Prusia (abril 1920); Trotzendorf, Comenio, Schwartz, 

Konarsky y otros son considerados precursores del autogobierne, la 

autonomía y la democracia escolar; 

- Modelos de autogestión escolar: experiencias de Lobrot, Berthelot, 

escuelas alemanas de Hamburgo y Odenwold (1920); 

- Kerschensteiner, Foerster y sobre todo Ferriére: propugnan la 

autonomía escolar. Ferriére publica "La Autonomía de los Escolares" 

(1921 ), donde se refiere a la "democracia integral" escolar; Burkhardt, 

Hepp, Bakulé, Przanowski-Szczawinska Wojcik, Byawski, Rowid y 

otros practican formas de autonomía escolar; 

- Escuelas Modernas en Barcelona de Ferrer Guardia (1901-07): 

también se fundaron en otras ciudades españolas, además de Sao 

Paulo y Amsterdam, como Escuela sin Muros y postulando 

antiautoritarismo, antiestatismo, laicismo, respeto a la identidad 

personal, libertad y transformación social; 

- En el Congreso de Calais (Francia): se formulan los principios de la 

Escuela Nueva y se funda la Liga Internacional pour I'Education 

Nouvelle, que reemplaza al antiguo Buró (1921); 

- Alexander Neill: funda en la aldea de Leinston (Inglaterra), la Escuela 

en Libertad de Summerhill (1921 ); 
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- En Checoeslovaquia: se aplicó la autonomía escolar en primaria y 

secundaria, luego se eliminó y, finalmente, se difundió una forma de 

autonomía elemental y casi reducida a educación cívica (1923); 

- Escuela Popular Moderna de Freinet: fusionada a la comunidad, con 

trabajo productivo, libre, creador y colectivo (1925); 

- El Manual de Pedagogía de Kádner (Alemania): recomienda la 

autonomía escolar, difundiéndose escuelas nuevas o avanzadas como 

las Landerzichunsheime (1926); 

- Surgen miles de cooperativas escolares con alto grado de democracia 

en Bélgica, Hungría, Italia, Rumania, Checoeslovaquia, México, 

Holanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Letonia, 

Lituania, España, pero sobre todo en Francia y Rusia, donde existe 

inclusive legislación y doctrina al respecto desde las primeras décadas 

del siglo XX; 

- Desde algo antes de 1930 en países desarrollados.y desde la década 

de los 60 en América Latina, hay gran crecimiento en la cobertura 

elemental o primaria, pero asociada a baja de calidad, aumento de 

diferencias educativas, creciente deserción, etc.; 

- Piaget y Heller: publican "La Autonomía en la Escuela" (1941); 

- Después de la segunda guerra mundial, hay reformas educativas 

democratizadoras en países como Alemania y Japón. Así, en Japón 

se busca formar ciudadanos pacíficos, democráticos, se separa la 

religión sintoísta del Estado y se eligen consejos educativos en las 

comunidades locales; 
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- Escuela de Barbiana en Toscana (Italia): del cura Lorenzo Milani: 

discriminación positiva, educación compensatoria (1954- 68); 

'-- Se firman el Convenio contra la Discriminación en la Educación (1960) 

y el Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966); 

- lván lllich: cuestiona frontalmente el sistema escolar y plantea una 

sociedad o mundo desescolarizado, a partir del Centro de Información 

lntercultural de Cuernavaca (México) desde 1961; 

Paulo Freire: la educación como concienciación, práctica de la 

libertad y dialogicidad (desde 1965); 

- Escuela Infantil de Frankfurt: educación libre, antiautoritaria, 

autonomía, espontaneidad, autorregulación, Consejo de Niños (1966); 

- Educación No Represiva en Stuttgart de George Kiefer: 

autonormatividad, transformación social, solidaridad, autodecisión, 

Asamblea de Niños (1968); 

- Comunas Infantiles de Berlín: de una educación antiautoritaria a una 

educación socialista, aprendizaje· por amor, crítica y autocrítica (1969); 

- Escuelas en Libertad de los Panteras Negras en Estados Unidos: 

antidiscriminadoras, autodefensivas, colectivistas (1969); 

Colegio Palomeras Bajas (Madrid): autogestión, criticidad, 

creatividad, participación colectiva, solidaridad, trabajo en equipos, 

asambleas, etc_, (1969); 

- Descentralización educativa en América Latina: por ejemplo, en 

Chile vía municipalización (1973 en adelante); 
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- Escuela para Todos de Tanzania: autoconfianza, ruptura con el 

arribismo, integración comunal (1974); 

- Pedagogía Humanista o Personalizada de Rogers, Maslow, 

Hameline, lapassade, Mounier, etc.: autonomía, creatividad, 

democratización escolar-social, singularidad personal, iniciativa, 

peculiaridad institucional del centro educativo y apertura a la 

comunidad, no directividad, dignidad humana (1970-80); 

- La Convención de los Derechos del Niño: que declara la educación 

gratuita e igualdad de oportunidades, se firma en 1989; 

- En México: se asume la democracia como parte de la calidad y 

excelencia educativa (desde 1980) y en mayo de 1992 se firma el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal, que incluye la descentralización educativa vía federalización y 

una nueva participación social en educación; 

- El constructivismo en Piaget, Vygotski y otros recientes como 

Gardner y Ausubel: valoran la autonomía escolar y las relaciones 

socioculturales dinámicas; 

- la Educación Liberadora (Freire), la Educación Popular (entre 

1960-70 sobre todo) y la Pedagogía Histórico-Crítica (desde 1983 

con Horkheimer, Habermas, Adorno, Marcuse, Apple, Giroux): se 

difunden postulando dialogicidad, liberación, democracia, criticidad, 

comunicación horizontal, justicia. También las tendencias 

contestatarias se expresan como Pedagogía Problémíca 

(investigación-acción, técnicas participativas, autonomía, 
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autoperfeccionamiento, proyecto y poder popular), teoría crítica 

marxista (Bordieu, Passeron, Althusser, Baudelot, Establet) y 

Pedagogía Conceptual (de los hermanos Miguel y Julián De Zubiría 

Samper, del Instituto Alberto Merani de Bogotá), quienes, entre otros 

aspectos, aspiran a formar personas autónomas con responsabilidad 

ética; 

- Diversos eventos mundiales en educación también brindan pautas 

democratizadoras así como los informes y estudios correspondientes, 

tales como la Conferencia Mundial de Educación para Todos de 1990 

en Jomtien (Tailandia), el documento La Educación encierra un 

Tesoro, de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre la 

Educación para el Siglo XXI de 1996, el Foro Mundial de Educación 

en Dakar (Senegal) del año 2000, etc.; 

- Ciertos aspectos de la experiencia de democracia socialista en la 

educación cubana actual, de exitosos resultados verificados por la 

UNESCO en 1999, son dignos de interés; 

- También se asocian con aspectos de democracia educativa a la 

dinámica de grupos, los institutos experimentales europeos, los 

aportes de Kohlberg, Gardner, Bruner, la teoría gestaltiana y del 

campo vital (Kholer, Koffka, Lingreen, Wertheimer, Lewin), la 

Educación en Confianza y Horizontal, la Educación Compensatoria, el 

paradigma ecológico en educación, desarrollo de la identidad y 

autoestima, etc. 
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En cuanto a la democracia educativa en el caso peruano, debe 

considerarse: 

- José Antonio Encinas: escuela activa, democrática, ·comunitaria 

(abierta), popular, coeducativa y de trabajo colectivo en el centro 

escolar Nro. 881 de Puno (1901-1911); 

- Polémica Deústua-Villarán: versiones contradictorias pero ambas 

antidemocráticas que se cuajaron en leyes educativas entre 1901 y 

1920, aunque la Ley Orgánica de Enseñanza Nro. 4004 de 1920, bajo 

la advocación norteamericana y· la propuesta de Villarán, tenía 

algunos aspectos progresivos como la divulgación de la educación 

para el trabajo; 

- Ley Nro.162 del gobierno de José Pardo: declaró la obligatoriedad y 

gratuidad de la enseñanza primaria (1905); 

- Escuela Obrera de Morococha: de marcada orientación socialista 

(1915-19); 

- Reforma Universitaria: de marcada orientación progresista, 

impulsada contra la universidad y la sociedad conservadoras por la 

juventud políticamente avanzada de la época (1919); 

- Universidades Populares Manuel Gonzáles Prada y -otras: con 

participación básica de tendencias políticas de izquierda. José Carlos 

Mariátegui les dio una orientación socialista (1920-1930); 

- José Carlos Mariátegui: plantea en diversos medios, una escuela 

única, nacional, de trabajo y coeducativa como alternativa a la escuela 

tradicional vigente (1920-30); 
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- Movimiento Tahuantinsuyo: entre cuyos representantes se hallaban 

Pedro Zulen y Dora Mayer, lucharon por la universalización de los. 

servicios educativos, especialmente en la sierra (1925-30); 

- Germán Caro Ríos: impulsó democracia en la gestión, coeducación y 

trabajo en las escuelas 434 y 455 de la Comunidad Campesina de 

Huayopampa (Canta, Lima) durante la década 1930-40; 

- Ley Orgánica Nro. 9359 del primer gobierno de Manuel Prado: en 

la que se percibe el influjo de los postulados de libertad, actividad, 

respeto a la persona, etc. propios de las Escuelas Nueva y Activa y 

tuvo vigencia sólo en las élites, sin llegar a difundirse en general, pero 

incluyó la educación primaria común obligatoria y gratuita en cinco 

tipos de escuelas: rural, de comunidad, ambulante en selva, escuela

hogar y urbana ( 1941 ); 

- Ley Nro.1 0263: establece la gratuidad de la educación secundaÍ"ia a 

partir de 1946 (27 de octubre de 1945); 

- Gobierno de José Luis Bustamante y Ministro de Educación Luis 

Valcárcel: se crean los Núcleos Escolares Campesinos (1949-70) a 

través de los cuales se procuró integrar el campo a la vida nacional; 

- La expansión de los servicios educativos ante la presión popular se 

hizo ostensible ya desde los años 50; 

- Dr. Walter Peñaloza: dirige entre 1951 y 1960, una experiencia de 

formación docente integral y renovadora, en un marco de 

autogobierne, democracia y orientación popular en la entonces 
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Escuela Normal Central y, luego, sucesivamente, Normal Superior y 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 

- Reforma Educativa del régimen del Gral. Juan Velasco: que 

diagnosticando entre los problemas de la educación peruana, el 

analfabetismo creciente, desatención de los niños de los sectores 

marginados, educación al servicio de una minoría, falta de sentido 

peruanista, etc., planteaba como fines, el trabajo adecuado al 

desarrollo integral del país, el cambio estructural y perfeccionamiento 

permanente de la sociedad peruana y la autoafirmación e 

independencia del Perú dentro de la comunidad internacional, además 

de considerar la revaloración de la mujer, la coeducación, el desarrollo 

de la conciencia crítica y la concientización, la educación bilingüe, la 

revaloración de los idiomas nativos, la nuclearización, etc.; 

- Se difundieron a partir de la década de los 70, tecnologías educativas 

alternativas a la sistémica oficial: la Tecnología Educativa Popular, la 

Tecnología Educativa Humanista, la Tecnología Educativa No 

Directiva, etc.; 

- Aparte de una serie de instituciones de la sociedad civil y de base en 

general como el SUTEP, Tarea, Instituto de Pedagogía Popular, 

Movimiento Pedagógico, Foro Educativo, DESCO y muchas otras, 

existen muchas experiencias democratizadoras de base como las del 

Colegio Cooperativo de San Felipe (Lima), los CECOMs Fe y Alegría 

de Villa El Salvador, Colegio Gran Amauta de San Martín de Porres, 

Centro Educativo San Ramón de Huanta (Ayacucho ), etc.; 
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organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del 

Perú con sus escuelas sindicales y la Confederación de Campesinos 

del Perú con sus escuelas campesinas y rondas, también tienen 

experiencias al respecto; 

- En la actual política educativa del gobierno del Dr. Alejandro Toledo, 

explícita y reiterativamente se menciona la democracia como objetivo 

estratégico (RM No 168-2002-ED): formar ciudadanos capaces de 

construir la democracia, lograr una educación básica de calidad 

accesible sobre todo a la población de menores recursos, fortalecer la 

escuela pública asegurándole autonomía, democracia y calidad de 

aprendizajes, democratizando y descentralizando el sistema 

educativo,. etc. Inclusive se están intentando medidas como el 

Proyecto Educativo Institucional, los Consejos Escolares Consultivos, 

escuelas abiertas a la comunidad, mayor presencia de los padres de 

familia en la marcha educativa, etc., medidas a evaluarse 

oportunamente. 

2.4 Definiciones de términos básicos 

- Democracia es el régimen político - social y sistema de vida en el que 

el poder es ejercido por las mayorías, privilegiándose la participación 

popular, el pluralismo, las libertades, los derechos humanos, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto mutuo, la justicia y otros aspectos 

derivados o afines. 
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En las sociedades clasistas, la democracia degenera en 

democracia formal, constituyéndose regímenes que escamotean al 

pueblo hasta sus derechos elementales. La democracia tiene carácter 

de clase, por lo que se distinguen democracias burguesa, popular, 

socialista, etc. 

- Educación: categoría polisémica que significa la acción de promover 

influencias positivas, los resultados de tal acción, la forma de la 

conciencia social correspondiente y la actividad sectorial 

administrativa específica. 

En nuestro caso, siempre que usamos el término en sentido 

implícito, consustanciamos las dos primeras acepciones (como acto 

educativo y persona educada); en los muy pocos casos que aludimos 

a las otras dos acepciones (como ciencias de la educación y sector 

administrativo), se explicita tal uso. 

- Democracia en educación cualidad de un sistema educativo 

consistente en la práctica real y promoción de la igualdad de 

oportunidades, autonomía, equidad, orientación liberadora general, 

solidaridad, creatividad, criticidad, humanismo, dialogicidad, apertura y 

participación activa, conciente y organizada en la toma de decisiones 

por parte de todos los sujetos educogénicos. Alude también a su 

concepción o base teórica pertinente. 

- Toma de decisiones democráticas en educación: tipo de 

decisiones en educación, efectuadas empleando cabalmente los 

principios y modos propios de la democracia. 
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- Niveles de democracia en la toma de decisiones en educación: 

grados jerárquicamente relativos de vigencia real de la praxis 

democrática en la toma de decisiones en educación, identificables a 

través de la evaluación cualicuantitativa de características o 

indicadores selectos. Consideramos tres niveles relativos: bajo, medio 

y alto. 

- Factor de acumulación de fuerzas: agente, aspecto o condición que 

actúa creando condiciones, elevando, consolidando, ampliando o 

madurando con carácter táctico y/o estratégico, las potencialidades 

dinámicas de los sujetos y movimientos sociales, hacia cambios 

progresivos o desarrollos que, en determinadas condiciones, generan 

abruptas transformaciones históricamente determinadas. Al modo de 

"energías sociales acumuladas", llegan en algún momento histórico a 

tensionar, liberar esas energías y lograr desarrollos de significación, 

tal como la plasmación de un proyecto nacional de educación popular. 

- Calidad de logro: nivel relativamente estable de excelencia con que 

un sujeto domina, ejecuta o cumple un objetivo o competencia definido 

de carácter conceptual, procedimental o actitudinal - valorativo. Se 

consideran tres niveles de calidad de logro: inferior, regular y superior. 

- Actitudes: son tendencias o disposiciones aprendidas por el sujeto, 

consistentes en reaccionar de modo característico, con relativa 

afinidad o rechazo hacia algo o alguien. 

- Valores: son cualidades ideales de entes sociales, materiales o 

lógicos acerca de los cuales, las personas expresan determinado 
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sistema de preferencias y aspiraciones de orden intelectual (cognitivo 

- conceptual), afectivo (emocional - sentimental) y activo 

(procedimental o práctico). 

- Sistemas de valor - actitud propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un proyecto nacional de educación popular son 

aquellos complejos integrados de elementos ideativos, afectivo -

, conativos y activos que juegan roles más relevantes en la gestación y 

desarrollo de condiciones propicias para la adecuada plasmación de 

un proyecto nacional de educación popular y que son consustanciales 

a este proceso. En este caso, seleccionamos cinco sistemas de valor 

- actitud: solidaridad, libertad, creatividad, criticidad e interculturalidad. 

- Solidaridad: valor que induce a la persona o grupo social a responder 

dinámicamente a los problemas y necesidades de los demás, 

partiendo de la identificación de la propia dignidad y autorrealización 

con la de ellos y sin esperar ventajas subsidiarias. 

- Libertad: valor consistente en el ejercicio autónomo y responsable 

que hace el ser humano de sus actividades concientes, relativizado 

por las condiciones concretas en que actúa. 

- Creatividad: disposición de las personas consistente en responder 

innovadoramente y con originalidad a las diversas situaciones de su 

vida personal, social y cultural. 

- Criticidad: disposición de las personas consistente en juzgar y valorar 

conciente y racionalmente a sujetos, objetos y hechos considerando 

los elementos necesarios, incluyendo el ejercicio de la autocrítica. 
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- lnterculturalidad: disposición de las personas a autorreconocerse 

como parte integrante e integrada de una realidad histórico - social 

multiénica, multilinguística y multicultural sin exclusiones ni 

discriminaciones, valorando positivamente tal hecho y actuando en 

consecuencia. 

- Proyecto nacional de educación popular: proceso estratégico en 

múltiple, creativa y progresista plasmación histórico - social de las 

concepciones, aspiraciones, políticas e intereses inmediatos y 

mediatos del pueblo y la nación en su conjunto en materia de 

educación, en las condiciones históricas dadas. 

Este proceso implica una vasta dinámica vertebradota de 

sujetos sociales y acciones correspondientes de amplias capas 

sociales, ya que sus alcances involucran complejos consensos y 

acumulación de fuerzas sociales heterogéneas, en la medida que 

concurren a la plasmación de concepciones acerca del mundo, la 

sociedad, el hombre, la educación, etc., que deben servir como bases 

de la política de la sociedad civil y el Estado en educación, con un 

definido sentido estratégico. 

Asumimos este concepto como sinónimo de Proyecto Educativo 

Nacional Popular, denominación muy usual en la literatura 

especializada. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Formulación de objetivos. 
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Considerando las condiciones específicas en que se realizó el 

trabajo de investigación, los objetivos se formularon así: 

3.1.1 Objetivos generales. 

a) Contribuir al logro de mayores niveles y calidad de participación de 

los sujetos educogénicos en la plasmación de una educación 

verdaderamente humanista; 

b) Aportar al mejor conocimiento del estado actual de las características 

psicosociales, sociopolíticas, pedagógicas y administrativas de la 

praxis de los sujetos educogénicos en relación con el cambio 

progresista y estratégico; y, 

e) Evitar el autoritarismo, el dogmatismo, la rigidez y la inequidad en las 

relaciones entre sujetos educogénicos. 

3.1.2 Objetivos específicos. 

a) Evaluar el potencial real de la democratización como generador 

sinérgico de mejores condiciones para plasmar procesos de desarrollo 

estratégico en educación; 

b) Proporcionar a los sujetos educogénicos, referentes teóricos que 

permitan la identificación y consolidación de un perfil de 
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características acerca del tipo de condiciones que sirven mejor a los 

procesos .de desarrollo estratégico en educación; 

e) Proporcionar a los sujetos educogénicos, ciertas bases teóricas para 

la identificación y erradicación ·de factores de resistencia o 

degeneración de la democracia en educación; y, 

d) Acoger y aplicar los aportes de la epistemología, sociología, psicología 

y pedagogía marxistas y/o de otras teorías afines de la actualidad, en 

la investigación de realidades concretas en educación. 

3.2 Formulación de hipótesis. 

3.2.1 Hipótesis. 

¿Existe correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de logro 

en valores y actitudes selectos en centros educativos estatales de 

Educación Secundaria de Lima Metropolitana? 

3.2.2 Subhipótesis. 

1. ¿Existe correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos en los alumnos de centros 

educativos· estatales de Educación Secundaria de Lima 

Metropolitana?. 

2. ¿Existe correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos en los docentes de centros 
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educativos estatales de Educación Secundaria de Lima 

Metropolitana?. 

3. ¿Existe correlación significativa entre lbs diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos en los directores de los centros 

educativos estatales de Educación Secundaria de Lima 

Metropolitana?. 

4. ¿Existe correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en. educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos en los padres de familia de los 

centros educativos estatales de Educación Secundaria de Lima 

Metropolitana? 

5. ¿Existe correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos en los miembros de las 

comunidades en las que se hallan los centros educativos estatales 

de Educación Secundaria de Lima Metropolitana? 

Cabe aclarar que, como ya se advirtió en la introducción y podrá 

observarse ulteriormente, los "valores y actitudes selectos" a los que 

aludimos, son -en todo los casos- la solidaridad, libertad, creatividad, 

criticidad e interculturalidad, todos los cuales son asumidos como "propios 

de procesos de acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de 

Educación Popular'' como se sostiene en la teoría y se evidencia en la 

praxis. 
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3.3 Sistema de variables, indicadores y subindicadores. 

3.3.1 Variables, indicadores y subindicadores de la hipótesis.-

Cuadro 5 

HIPÓTESIS: VARIABLE INDEPENDIENTE Y SUS INDICADORES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

Niveles de 
democracia en la 

toma de 
decisiones en 

educación 

INDICADORES 

a. Sujetos 
participantes en la 
TOE (x). 

DEFINICION OPERACIONAL DE 
INDICADORES 

- Cuales y cuántas son las clases de sujetos 
(alumnos, docentes, etc.) que participan 
ordinariamente en la TOE. 

b. Frecuencia de - Número de veces promedio que cada clase de 
participación en la sujetos educogénicos participa en la TDE 
TOE. durante los periodos de evaluaciones 

c. Contenido de la 
participación en la 
TOE. 

maestrales. 
-Acerca de que trata la TOE en la que participa 

cada clase de sujeto educogénico, según la 
relevancia. 

d. Forma de - Cómo participa en la TOE cada sujeto 
participación en la educogénico según el grado relativo de su 
TOE. actividad. 

e. Distribución real 
del poder en el 
grupo para la TOE. 

f. Márgenes de 
autonomía de los 
sujetos en el 
sistema de deberes 
y derechos PSA 
(xx) para la TOE. 

g. Márgenes de 
apertura del centro 
educativo hacia la 
comunidad en la 
TOE. 

- Grado relativo de concentración (predominio 
de minorías) o desconcentración (predominio 
de mayorías) del poder en las estructuras de 
TOE. 

- Ambitos o contenidos en los cuales los sujetos 
educogénicos pueden TOE solos, sin depender 
de nadie, como autorresponsables o 
corresponsables de dichas TOE en el sistema 
de deberes y derechos PSA. 

-Ambitos o contenidos en los que la vida del 
centro educativo se abre hacia la comunidad, 
cuán fluidas son las interacciones centro 
educativo - comunidad en cuanto a TOE. 

h. Ambiente o clima -Grado relativo predominante de relaciones 
socio-emocional prepositivas entre los miembros del grupo, 
predominante durante la TOE. 
durante la TOE. 

i. Efectividad de 
cargos y 
organismos para 
ejercer la TOE. 

j. Sentido de la TOE. 

- Grado relativo de ejercicios de elecciones 
generales como medio de acceso a cargos u 
organismos de TOE. --

- Orientación de las decisiones tomadas en 
educación hacia donde se orientan tales 
decisiones. 

(x) TOE: toma de decisiones en educación (con sus vanac1ones verbales de modo, según los 
casos 

(xx) PSA: preescritos, subjetivos y actuados. 
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Cuadro 6 

HIPÓTESIS: VARIABLES DEPENDIENTE, SUS INDICADORES Y 
. SUBINDICADORES 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES DEFINICION OPERACIONAL DE 
DEPEN- (Sistemas de (dimensiones o SUBINDICADORES 

DIENTE (Y) valor- actitud aspectos de los 
seleccionados) sistemas de valor-

actitud 
seleccionados) 

Nivel de calidad de logro intelectual 
(conciencia, conceptual o cognitivo) 

a.1 ldeativo en los centros educativos acerca 
de solidaridad (saben o no lo que 
es solidaridad). 

Nivel de calidad de logro emocional 

a. Solidaridad. a.2 Afectivo 
(afinidad- rechazo) en los centros 
educativos acerca de solidaridad 

Calidad de (qué sienten o cómo reaccionan 
logro en frente a la solidaridad). 
valores y Nivel de calidad de logro práctico 
actitudes (operativo, vivencia!) en los 

selectos en a.3Activo centros educativos en cuanto a 
centros solidaridad (actúan o no con 

educativos solidaridad). 
(x) estatales 

Nivel de calidad de logro intelectual de 
Educación b.1 ldeativo (conciencia!, conceptual o 
Secundaria cognitivo) en los centros 

en Lima educativos acerca de libertad 
Me tropo- (saben o no lo que es libertad) 

litan a Nivel de calidad de logro emocional 

b. Libertad. (afinidad- rechazo) en los centros 
b.2 Afectivo educativos ante la libertad (que 

sienten o cómo reaccionan 
frente a la libertad). 

Nivel de calidad de logro práctico 
(operativo vivencia!) en los 

b.3 activo centros educativos, en cuanto a 
libertad (actúan o no con 
libertad). 

Nivel de calidad de logro intelectual 
(conciencia!, conceptual o 

c. Creatividad cognitivo) en los centros 
c.1 ldeativo educativos acerca de creatividad 

(saben o no lo que es 
creatividad). 
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Nivel de calidad de logro emocional 
(afinidad- rechazo) en los centros 

c. Creatividad c.2 Afectivo educativos acerca de creatividad 

(continuación) que sientes o cómo reaccionan 
frente a la creatividad). 
Nivel de calidad de logro práctico 
(operativo - vivencia!) en los 

c.3Activo centros educativos en cuanto a 
creatividad (actúan o no con 
creatividad). 
Nivel de calidad de logro intelectual 

Calidad de (conciencia!), conceptual, o 
logro en d.1 ldeativo cognitivo) en los centros 
valores y educativos acerca de la criticidad 
actitudes (saben o no lo que es criticidad). 

selectos en Nivel de calidad de logro emocional 
centros (afinidad- rechazo) en los centros 

educativos d. Criticidad d.2 Afectivo educativos ante la criticidad (que 
(x) estatales sienten o cómo reaccionan 

de frente a la criticidad) 
Educación Nivel de calidad de logro práctico 
Secundaria (operativo ...,.. vivencia!) en los 

en Lima d.3 Activo centros educativos en cuanto a 
Me tropo.:. criticidad (actúan o no con 

litan a criticidad) 
Nivel de calidad de logro intelectual 
(conciencia!, conceptual o 

e.1 ldeativo 
cognitivo) en los centros 
educativos acerca de 
interculturalidad (saben o no lo 
que es interculturalidad). 
Nivel de calidad de logro emocional 

e. lntercultura- (afinidad- rechazo) en los centros 
lidad. e.2 Afectivo educativos acerca de 

interculturalidad (saben o no lo 
que es interculturalidad. 
Nivel de calidad de logro práctico 
(operativo - vivencia! en los 

e.3 Activo centros educativos en cuanto a 
interculturalidad (actúan o no 
con interculturalidad). 

(x) "Centros educativos" se asume como "sujetos educogénicos en su conjunto". 
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3.3.2 Variables, indicadores y subindicadores de las hipótesis. 

Cuadro 7 

SUBHIPÓTESIS Nros 1 al5: VARIABLE INDEPENDIENTE Y SUS 
INDICADORES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

Niveles de 
democracia-en la 

toma de 
decisiones en 

educación 

INDICADORES 

a. Sujetos participantes en 
la TOE (x). 

b. Frecuencia de 
participación en la TDE. 

c. Contenido de la 
participación en la TOE. 

d. Forma de participación 
en la TOE. 

e. Distribución real del 
poder en el grupo para la 
TOE. 

f. Márgenes de autonomía 
de lós sujetos en el 
sistema de deberes y 
derechos PSA (xx) para 
la TOE. 

g. Márgenes de apertura del 
centro educativo hacia la 
comunidad en la TOE. 

h. Ambiente o clima socio
emocional predominante 
durante la TOE. 

i. Efectividad de cargos y 
organismos para ejercer 
la TOE. 

j. Sentido de la TOE. 

DEFINICION OPERACIONAL DE 
INDICADORES 

- Cuales y cuántas son las clases de 
sujetos (alumnos, docentes, etc.) que 
participan ordinariamente en la TOE. 

- Número de veces promedio que cada 
clase de sujetos educogénicos participa 
en la TOE durante los periodos de 
evaluaciones muestrales. 

-Acerca de que trata la TOE en la que 
participa cada clase de sujeto 
educogénico, según la relevancia. 

- Cómo participa en la TOE cada sujeto 
educogénico según el grado relativo de 
su actividad. 

- Grado relativo de concentración 
(predominio de minorías) o · 
desconcentración (predominio de 
mayorías) del poder en las estructuras 
de TOE. 

- Ambitos o contenidos en los cuales los 
sujetos educogénicos pueden TOE 
solos, sin depender de nadie, como 
autorresponsables o corresponsables 
de dichas TOE en el sistema de 
deberes y derechos PSA. 

- Ambitos o contenidos en los que la vida 
del centro educativo se abre hacia la 
comunidad, cuán fluidas son las 
interacciones centro educativo -
comunidad en cuanto a TOE. 

- Grado relativo predominante de 
relaciones prepositivas entre los 
miembros del grupo, durante la TOE. 

- Grado relativo de ejercicios de 
elecciones generales como medio de 
acceso a cargos u organismos de TOE. 

- Orientación de las decisiones tomadas 
en educación hacia donde se orientan 
tales decisiones. 

(x) TOE: toma de decisiones en educación (con sus variaciones verbales de modo, según los 
casos 

(xx) - PSA: preescritos, subjetivos y actuados. 
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Cuadro 8 

SUBHIPÓTESIS Nros.1 al S: VARIABLES DEPENDIENTE, SUS 
INDICADORES Y SUBINDICADORES 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES DEFINICION OPERACIONAL 
DEPEN- (Sistemas de (dimensiones o DE SUBINDICADORES 

DIENTE (Y) valor- actitud aspectos de los 
seleccionados) sistemas de valor-

actitud 
seleccionados) 

Nivel de calidad de logro 
intelectual (conciencia, 

a.1 ldeativo 
conceptual o cognitivo) en( ... ) 
(x) acerca de solidaridad 
(saben o no lo que es 
solidaridad). 
Nivel de calidad de logro 

a. Solidaridad. emocional (afinidad- rechazo) 
a.2 Afectivo en ( ... ) (x) acerca de 

Calidad de solidaridad (qué sienten o 
logro en cómo reaccionan frente a la 
valores y solidaridad). 
actitudes Nivel de calidad de logro práctico 

selectos en a.3 Activo (operativo, vivencia!) en( ... ) (x) 
( ... )(x)de en cuanto a solidaridad (actúan 

centros o no con solidaridad). 
educativos Nivel de calidad de logro 

estatales de 
b.1 ldeativo intelectual (conciencia!, 

Educación conceptual o cognitivo) en ( ... ) 
Secundaria (x) acerca de libertad (saben o 

en Lima no lo que es libertad) 
Metropo- · Nivel de calidad de logro 

litan a b. Libertad. emocional (afinidad- rechazo) 
b.2 Afectivo en( ... ) (x) ante la libertad (que 

sienten o cómo reaccionan 
frente a la libertad). 
Nivel de calidad de logro práctico 

b.3 activo 
(operativo vivencia!) en ( ... ) (x) 
en cuanto a libertad (actúan o 
no con libertad). 
Nivel de calidad de logro 

c. Creatividad intelectual (conciencia!, 
conceptual o cognitivo) en( ... ) 

c.1 ldeativo (x) acerca de creatividad 
(saben o no lo que es 
creatividad). 
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Nivel de calidad de logro 
emocional (afinidad- rechazo) en 

c. Creatividad c.2 Afectivo 
( ... ) (x) acerca de creatividad 

(continuación) qué sienten o cómo 
reaccionan frente a la 
creatividad). 
Nivel de calidad de logro práctico 

c.3 Activo 
(operativo- vivencia!) en ( ... ) (x) 
en cuanto a creatividad (actúan 
o no con creatividad). 

Nivel de calidad de logro 

Calidad de 
intelectual (conciencia!), 
conceptual, o cognitivo) en ( ... ) 

logro en d.1 ldeativo (x) acerca de la criticidad 
valores y (saben o no lo que es 
actitudes criticidad). 

selectos en Nivel de calidad de logro 
( ... ) (x) de 

d. Criticidad emocional (afinidad- rechazo) 
centros en( ... ) (x) ante la criticidad 

educativos d.2 Afectivo (qué sienten o .cómo 
estatales de reaccionan frente a la 
Educación criticidad) 
Secundaria Nivel de calidad de logro práctico 

en Lima (operativo - vivencia!) en ( ... ) (x) 
Metropo- d.3 Activo en cuanto a criticidad (actúan o 

litana · no con criticidad) 
Nivel de calidad de logro 
intelectual (conciencia!, 

e. 1 ldeativo conceptual o cognitivo) en( ... = 
(x) acerca de interculturalidad 
(saben o no lo que es 
interculturalidad). 
Nivel de calidad de logro 

e. lntercultura- emocional (afinidad- rechazo) 
lidad. e.2 Afectivo en ( ... ) (x) acerca de 

interculturalidad (saben o no lo 
que es interculturalidad. 
Nivel de calidad de logro práctico 
(operativo- vivencia! en( ... ) (x) 

e.3 Activo en cuanto a interculturalidad 
(actúan o no con 
interculturalidad). 

(x) Sucesivamente: Subhipótesis 1: alumnos; 2; docentes; 3: directores; 4 padres de 
familia; 5: miembros de las comunidades, en cuadros diferentes. 
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3.3.3 Variables intervinientes y su control. 

Cuadro 9 

VARIABLES INTERVINIENTES Y SU CONTROL 

[,, VARIABLES 
CONTROL INTERVINIENTES 

a. Tipo de gestión del centro - por homogenización: solamente se 
educativo. consideraron centros educativos estatales. 

b. Condición 
, 

- Por homogenización: los de econom1co - grupos 
sociocultural - familiar de centros_ educativos (democráticos, 
los sujetos educativos. semidemocráticos y no democráticos o 

autoritarios) y sujetos por cono poblacional 
- geográfico de Lima metropolitana; 
correspondieron en cada caso a un mismo 
segmento o condición económico -
sociocultural -familiar. 

- Por aleatorización: en cada segmento 
antedicho se seleccionó estocásticamente 
a los sujetos de la muestra. 

c. Edad - Por establecimiento de rangos étareos 
en cada clase de sujetos educogénicos: 
11 - 16 años en alumnos, 25 -45 años en 
docentes, padres de familia, directores y 
miembros de las comunidades. 

d. Sexo - Por segmentación alícuota: igual número 
de varones y mujeres en cada clase de 
sujetos. 

e. Grado, ciclo o nivel de - Por segmentación o estratificación 
estudios. alícuota: igual número de sujetos por 

grado, ciclo o nivel de estudios en cada 
grupo muestra!. 

f. Calidad docente. - Por aleatorización: en cada estrato o 
grupo. 

g. Calidad de alumnos - Por aleatorización: en cada estrato o 
grupo. 
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3.4 Nivel, tipo y métodos de investigación: técnicas de 

recolección de datos. 

3.4.1 Nivel de investigación 

Esencialmente, esta es una investigación de nivel básico o 

fundamental y de carácter explicativo- comparativo, puesto que al 

estudiar en las diversas realidades educativas concretas la relación entre 

democracia en la toma de decisiones educativas y la relativa generación 

de condiciones para un proceso de plasmación de cambios profundos e 

integrales (Proyecto Educativo Nacional Popular), se evidencia que lo que 

se busca es incrementar el conocimiento de la realidad vía producción 

teórica al respecto (Aco Cataldo, 1989). 

Accesoria y ulteriormente, esta es también, en determinado 

sentido, una investigación aplicada, no sólo porque emplea ·abundante 

teoría en un estudio concreto, sino sobre todo porque se orienta a mejorar 

en la práctica, la perfomance de los sujetos en el cambio educativo 

profundo, empleando para ello un factor reconocido positivamente por 

unanimidad: la democracia en la toma de decisiones educativas. 

3.4.2 Tipo de investigación 

Según su función última, esta es una investigación 

fundamentalmente explicativa-comparativa, ya que emplea un amplio 

bagaje teórico para explicar comparativamente las relaciones existentes 

entre diversos niveles de democracia en la toma de decisiones educativas 
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y la generaCión de condiciones favorables o desfavorables (sistemas de 

valor-actitud selectos) al cambio educativo profundo. 

Según su naturaleza, esta es una investigación cuasiexperimental 

(no se introduce variable experimental alguna ni se manipula la variable 

independiente) y ex post-facto (se estudian procesos ya ocurridos). 

3.4.3 Métodos de investigación. 

Los métodos empleados fueron: 

a) Analítico- Sintético: básicamente, porque se estudiaron de modo 

empírico, cada uno de los aspectos de la democracia en la toma 

de decisiones educativas como factor generador de condiciones 

relativas para la ejecución de procesos de cambio educativo 

profundo, tratando simultánea y/o ulteriormente, de teorizar al 

respecto; 

b) Inductivo-Deductivo: porque se partió desde los hechos o 

realidades educativas para definir el problema, categorizar y 

teorizar, para luego volver a la realidad educativa concreta, pero ya 

en función de recolección de datos acerca de democracia 

educativa, calidad de logro en sistemas de valor- actitud, etc. y su 

ulterior estudio interpretativo, critico, descriptivo, comparativo, 

explicativo y predictivo; 

e) Analítico-Crítico: propiamente, porque asumimos valorativamente 

los hechos sobre democracia educativa, sistemas de valor-actitud 
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y otros, con el auxilio teórico correspondiente, formulándose luego 

recomendaciones destinadas a optimizar la relación estudiada. 

Secuencialmente, el método empleado presentó las siguientes 

cuatro instancias fundamentales: 

- Identificación-formulación del problema y objetivos; 

- Elaboración del marco teórico; 

- Recolección de datos en el campo y su procesamiento teórico-

estadístico; y, 

- Estudio teórico hermenéutico, crítico, descriptivo y explicativo 

de resultados. 

3.4.4 Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas de recolección de datos empleadas fueron 

básicamente las siguientes: 

Estudio etnográfico: para caracterizar de modo analítico

descriptivo la "cultura o ethos democrático" (o no democrático) de 

cada centro o sujeto educativo; 

Observación sistemática y/o participante: para registrar 

empíricamente aspectos relevantes de las variables bajo estudio 

(niveles de democracia, calidad de logro en sistemas de valor

actitud selectos), asistiendo personalmente a eventos de 

significación: actuaciones escolares, asambleas, elecciones, 

recreos, clases, etc. 
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Encuesta: aplicada a los sujetos educativos de las muestras 

seleccionadas empleando para el efecto los procedimientos 

canónicos del caso; 

Estudio documental: con propósitos indagatorios o verificatorios 

de tópicos de interés en libros de actas de asambleas, registros y 

actas de evaluación, estudios de diagnóstico, planes, reglamentos 

de disciplina, etc; 

Estandarización de tests: mediante ajustes iterativos 

(aproximaciones graduales) por estudio piloto, focus group y juicio 

de expertos; 

Entrevista cualitativa: a sujetos educativos selectos, sobre todo 

para comprender aspectos subjetivos de los sistemas de valor

aCtitud; 

Estudio de casos: para registrar ocurrencias relevantes en 

actuaciones escolares, faenas colectivas, ciases, excursiones, 

concursos, asambleas y otros; 

Estadística: en el muestreo, sistematización de datos, análisis de 

correlación e interpretación; 

Fichaje: en el marco teórico, así como en el estudio interpretativo, 

descriptivo, comparativo, explicativo, crítico y predictivo. 
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3.5 Diseño de la investigación. 

Esta investigación presenta un diseño ex post-facto en su variante 

correlaciona! - explicativa. 

Ei diseño es ex post-facto porque la investigación se orienta a 

establecer las posibles relaciones o efectos de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, bajo el supuesto y/o evidencia que la 

variable independiente, en este caso, el "nivel de democracia en la toma 

de decisiones educativas", ya ha actuado u ocurrido en sus efectos sobre 

la variable dependiente ("calidad de lo en valores y actitudes selectos"). 

Por lo mismo, en este tipo de diseños no se introduce en la situación 

investigada ninguna variable experimental ni tampoco se manipula la 

variable independiente. 

La variante correlaciona! deviene del hecho de tratarse de dos o 

más conjuntos de datos de unos de sujetos con la intención de determinar 

la posible correlación existente (Tuckman, 1978). 

Pero como en esta investigación se otorga una esencial 

importancia a la explicación teórica cualitativa posterior a la determinación 

de existencia o inexistencia de correlación, se evidencia más 

específicamente un diseño ex post-facto en . su variante correlaciona!-

explicativa, que es esquematizable así: 

01 ~-------r---------7 02 
1 
1 
1. 

1 
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Donde: 

01 = conjunto de datos respecto a "nivel de democracia en la toma de 

decisiones educativas" en los sujetos correspondientes. 

0 2 = conjunto de datos respecto a "calidad de logro en valores y 

actitudes selectos propios de procesos de acumulación de fuerzas 

hacia un Proyecto Educativo Nacional Popular en centros 

educativos estatales de Educación Secundaria en Lima 

Metropolitana", en los sujetos correspondientes. 

<---> = posible correlación entre 01 y 02, 

Et = explicación teórica del grado relativo de existencia o inexistencia 

de correlación entre 01 y 02 

Obviamente, a tenor de nuestra base epistémica, asumimos este 

diseño con cierto carácter abierto, flexible, emergente y adaptativo. 
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3.6 Población y muestra. 

La población o universo de la investigación en términos absolutos 

(el total de centros educativos estatales de nivel secundario de Lima 

Metropolitana en 1993), en la medida que nuestra unidad elemental de 

análisis primario es el "centro educativo", fue de 552 colegios. La 

población hipotética (total de centros educativos estatales de hivel 

secundario de Lima Metropolitana en los que es posible determinar 

categóricamente sobre la base de constataciones empírico-teóricas, sus 

condiciones o atributos de relativa democracia en la toma de decisiones 

educativas), según procesos de sondeos previos en los cinco conos de 

Lima Metropolitana, llegaron a un 30% del total, es decir 165 centros 

educativos. 

Pero la población de referencia, en la que se trabajó realmente 

debido a que se contaba con información relevante respecto al tema bajo 

estudio, fueron 30 centros educativos estatales de nivel secundario (seis 

por cada uno de los cinco conos de Lima Metropolitana). 

En cuanto a las muestras, estas han sido de tipo: 

- Polifásico: porque se define en varias fases, instancias o niveles; 

- Mixto: porque incorpora formas deterministas y aleatorias, según 

la fase; 

- Alícuota o proporcional: porque se tiende a homogenizar la 

muestra para controlar el efecto distorsionante de las variables 

intervinientes. 

En tal sentido, la muestra quedó definida así: 
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A. Primera fase. 

- Unidad de análisis: centro educativo estatal de nivel secundario de la 

población de referencia. 

- Tipo de muestreo: determinístico 

- Criterio de selección: resultados de cada centro educativo a las 

pruebas del Patrón Indagatorio del Perfil Básico de los centros 

educativos según la variable independiente (niveles de democracia en 

la TDE) y la variable interviniente "condición económico-sociocultural 

familiar de los sujetos educativos". Se seleccionaron (tres por cada 

cono) los de mayor propensión al caso - tipo o promedio para cada 

clase de centro educativo (democrático, autoritario o antidemocrático y 

semidemocrático o semiautoritario) 

- Resultados del muestreo: quedaron seleccionados según resultados 

que se incluyen en el cuadro 22 los siguientes centros educativos: 

a) Cono sur: 

• Colegio Nacional Túpac Amaru (Villa María del Triunfo) 

• Colegio Nacional Los Héroes de San Juan No 7061 (San Juan 

de Miraflores) 

• Colegio Nacional Naciones Unidas No 7062 (San Juan de 

Miraflores) 

b) Cono este: 

• Centro Educativo Jorge Basadre No 1217 (Chaclacayo) 

• Colegio Nacional Felipe Huamán Poma de Ayala (Chosica) 

• Colegio Nacional Pablo Patrón (Chosica) 
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e) Cono norte: 

• Centro Educativo Manuel Scorza Torres No 2032 

(Independencia) 

• Colegio Nacional María Prado de Bellido (Rímac) Colegio 

Nacional Imperio del Tahuantinsuyo No 3049 (Independencia) 

En el caso de los centros educativos de los conos Centro y 

Oeste, la aplicación de los instrumentos no arrojó resultados que 

permitieran definir con claridad su comportamiento respecto de la 

variable independiente bajo estudio, por lo que, en aras del rigor 

investigativo, se determinó excluirlos de la muestra de trabajo. 

-Tamaño de la muestra: 09 centros educativos 

B. Segunda fase: 

- Unidad de análisis: sección del 1 ero al Sto, años de Educación 

Secundaria de los centros educativos seleccionados. 

- Tipo de muestreo: aleatorio simple. 

- Criterio o método de selección: escogencia aleatoria por fichas o 

balotas. 

Resultado del muestreo: se seleccionó una sección por grado o año 

de estudios, es decir, cinco secciones por centro educativo. 

- Tamaño de la muestra: 45 secciones. 

C. Tercera fase. 

- Unidad de análisis: alumno, docente y padre de familia de las 

secciones seleccionadas. 

- Tipo de muestreo: aleatorio estratificado. 
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- Criterio o método de selección: en cada "estrato", mediante 

escogencia aleatoria por fichas o balotas. 

- Resultados del muestreo: se seleccionó un grupo de alumnos, 

docentes y padres de familia como muestra de trabajo. Los directores 

constituyeron un grupo preformado y en el caso de los miembros de 

las comunidades, se muestreó al azar y emergentemente 

- Tamaño de la muestra: establecido en la forma no predeterminada 

(emergente), arrojando lo siguiente: 

• Alumnos 225 

• Docentes 45 

• Directores y subdirectores: 18 

• Padres de familia 225 

• Miembros de las comunidades: 90 

Aún cuando nuestro sustento epistemológico considera flexibilidad 

en el manejo cuantitativo, en todo momento se trató de guardar adecuada 

representatividad y confiabilidad. 

3.7 Selección y validación de los instrumentos. 

Los instrumentos de investigación fueron seleccionados según los 

requerimientos del trabajo y las técnicas consideradas. 

Los instrumentos empleados para evaluar a las variables cuya 

posible correlación se trató de establecer, fueron básicamente el 

cuestionario sobre democracia en la toma de decisiones en educación y 

la prueba de actitud valorativa, por lo que los abordaremos con mayor 
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detalle. También se emplearon otros instrumentos como la ficha 

etnográfica, la ficha de observación sistemática, la ficha de estudio 

documental, la ficha de entrevista cualitativa y el registro de casos o 

anecdotario. 

a) Cuestionario sobre democracia en la toma de decisiones en 

educación. 

Se empleó para la evaluación de la variable independiente "niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación". 

Consistió en una batería de reactivos derivada de cada uno de los 

1 O indicadores considerados en el Cuadro 5 las que a su vez sintetizan 

todo el bagaje teórico que sustenta este trabajo en materia de democracia 

en educación. La respuesta a cada ítem fue puntuable en una gradación 

ascendente de O a 5, que se valoró y promedió al final cualitativamente, 

en tres niveles. 

• Bajo autoritario) 

• Medio (semidemocrático): 

• Alto democrático) 

o y 1 

2 y3 

4 y5 

Por criterios cualitativos en el trabajo de campo, se aplicó de modo 

emergente hasta llegar al tamaño de muestra antedicha durante el año 

escolar de 1995, contando con el complemento directo de otros 

instrumentos como la ficha etnográfica, la ficha de observación 

sistemática, etc. 
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La validación se dio por estudio piloto, focus group de tesistas de 

maestría y juicio de expertos, siguiéndose en cada caso las 

especificaciones canónicas correspondientes. 

La matriz de especificaciones para la validación fue: 

Cuadro 10 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DEL CUESTIONARIO 
(Niveles de democracia en la toma de decisiones en educación) 

INDICADOR PESO No DE VALOR PUNTAJE 
RELATIVO ÍTEM S UNITARIO ESPERADO 

Sujetos participantes. 10 1 5 5 

Frecuencia de 10 1 5 5 
participación. 

3. Contenido de la 10 1 5 5 
partic!JJación 

4. Forma de participación 10 1 5 5 

5. Distribución real del poder 10 1 5 5 
en el grupo 

6. Márgenes de autonomía 10 1 5 5 
de los sujetos 

7. Márgenes de apertura del 10 1 5 5 
centro educativo. 

8. Ambiente o clima 10 1 5 5 
socioemocional 
predominante 

9. Efectividad de cargos y 10 1 5 5 
organismos. 

1 O. Sentido de la toma de 10 1 5 5 
decisiones en educación. 

TOTAL 100 10 50 50 
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b) Prueba de actitud valorativa. 

Se empleó para la evaluación de la variable dependiente "calidad 

de logro en valores y actitudes selectos en centros educativos estatales 

de Educación Secundaria de Lima Metropolitana" 

Esta prueba de actitud valorativa fue~ diseñada según la Escala de 

Likert y sus adaptaciones correspondientes, para lo cual: 

• Se proporcionó a los sujetos educogénicos un conjunto de ítems 

acerca de las dimensiones o aspectos ideativo, afectivo y activo de los 

sistemas de valor - actitud seleccionados (solidaridad, libertad, 

creatividad, criticidad e interculturalidad). 

• Cada ítem se asumió como calificable según una gradación 

ascendente de valores fluctuante de O a 5. 

• Si bien cada indicador (sistema de valor - actitud) y subindicador 

(dimensi,anes o aspectos de cada sistema de valor - actitud) 

constituyó una unidad autónomamente interpretable en base a su 

propio puntaje, el promedio de puntaje totalizado de la prueba 

completa representó el puntaje esperado para la muestra total 

(centros educativos) y, análogamente, para cada submuestra de 

sujetos educogénicos (alumnos, docentes, directores, padres de 

familia y miembros de la comunidad). Y son precisamente estos 

promedios de muestra total y submuestras de sujetos educativos los 

que tienen import~ncia específica para nosotros, según los objetivos e 

hipótesis considerados. 
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• El índice de calidad de logro de cada sistema de valor-actitud se 

calcula canónicamente según la fórmula: 

ICL (SLCCrl) = PL (1 00)/PE 

donde: 

ICL = índice de calidad de logro 

S = solidaridad 

L = libertad 

e = creatividad 

Cr = criticidad 

= interculturalidad 

PL = puntaje logrado 

PE = puntaje esperado 

• La validación se dio por estudio piloto, focus group de tesistas de 

maestría y juicio de expertos. Adicionalmente, tenemos que similar 

instrumento y secuencia han sido aplicadas en una investigación de 

tesis de Maestría de la UNE (2000), habiendo sido validada por los 

asesores externos (expertos) de dicho trabajo, doctores José Flores 

Barbaza y Miguel Angel Rodríguez Rivas. 

• La matriz de especificaciones correspondiente fue: 
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Cuadro 11 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE ACTITUD 
VALORATIVA 

(Calidad de logro en valores y actitudes selectos) 

CATEGORÍAS SUB PESO No DE VALOR PUNTAJE 
(indicadores) CATEGORÍAS RELATIVO íTEM S UNITARIO ESPERADO 

(subindicadores) (%) 

ldeativo 6.67 1 5 5 

1. Solidaridad. 
Afectivo 6.67 1 5 5 

Activo 6.67 1 5 5 

Jdeativo 
6.67 1 5 5 

2. Libertad. 
Afectivo 6.67 1 5 5 

Activo 6.67 1 5 5 

ldeativo 
6.67 1 5 5 

3. Creatividad 
Afectivo 6.67 1 5 5 

Activo 6.67 1 5 5 

ldeativo 
6.67 1 5 5 

4. Criticidad 
Afectivo 6.67 1 5 5 

Activo 6.67 1 5 5 

ldeativo 
6.67 1 5 5 

5. lnterculturalidad. 
Afectivo 6.67 1 5 5 

Activo 6.67 1 5 5 

TOTALES 100.00 15 75 75 
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e) Otros instrumentos. 

c.1 Ficha etnográfica: se empleó para el pesquizaje y caracterización 

inicial del "ethos" o cultura democrática de cada centro educativo vía 

activa participación endógena, así como para la verificación de aspectos 

específicos concomitantes al cuestionario. 

Consistió en un listado de características idéntico al del 

cuestionario de modo tal de constituir un perfil básico de centros 

educativos referente a las condiciones de relativa vida democrática de los 

mismos respecto a la toma de decisiones educativas, a constatarse vía 

observación sistemática y/o participante. La calificación de cada 

característica privilegió los niveles cualitativos considerados para el 

cuestionario. 

Este instrumento se validó de modo similar al cuestionario, pero en 

la medida que constituyó la base de éste, previamente se validó por 

contraste empírico, ajustes iterativos de pretest y pertinencia cualitativa o 

teórica (Hughes, 1992), lo cual posibilitó una dinámica de realimentación 

recíproca con la elaboración y aplicación del cuestionario. 

c.2 Ficha de observación sistemática: se empleó para registro de 

información empírica acerca de las variables bajo estudio, inclusive hasta 

donde fue posible, de modo participante. 

c.3 Ficha de estudio documental: se empleó para el registro sistemático 

de información proveniente de fuentes documentales de los centros y 

sujetos educativos. 
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Consistió en una ficha especial a llenarse con la información de 

interés. Se validó por contraste empírico y juicio de expertos. 

c.4 Ficha de entrevista cualitativa: se aplicó esencialmente para 

indagar dimensiones subjetivas de si acerca de los propios informantes 

selectos a fin de comprender mejor o precisar sus creencias o 

pensamientos acerca de temas de interés para la investigación. Consistió 

en una batería variable de preguntas muy selectas dirigidas a los 

informantes claves, seguidas por las repreguntas complementarias del 

caso, hasta obtener la calidad de información requerida. Se validó 

emergentemente por contraste empírico y juicio de expertos. 

c.5 Registro de casos o anecdotario: se aplicó para el registro 

sistemático de ocurrencias relevantes para la temática bajo estudio. 

Consistió en un registro simple fechado, incluyendo una breve 

descripción de la ocurrencia relevante y las observaciones 

correspondieñtes. Se validó por contraste empírico. 
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3.8 Tratamiento estadístico e interpretación de resultados. 

El tratamiento estadístico aplicado a las observaciones o datos 

generados durante el trabajo de campo, consistió básicamente en 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión) e 

inferencia!, en la secuencia siguiente: 

a) Tabulación de los resultados promedios de la aplicación del 

cuestionario por cada centro educativo e ítem en cuadro de doble 

entrada (cuadro 12) incluyendo puntajes totales y caracterizaciones. 

b) Consolidado de resultados por niveles según variable independiente 

(cuadro 13). 

e) Graficación de los resultados del consolidado antedicho (gráfico 1 ). 

d) Tabulación de los resultados de la aplicación de la prueba de actitud 

valorativa, incluyendo frecuencias, porcentajes, puntajes totales y 

promedios por cada centro educativo y niveles de calidad de logro 

(variable dependiente) (cuadro 14) y por sistemas de valor- actitud 

(cuadro 15). 

e) Consolidado de resultados por niveles según variable dependiente 

(cuadro 16). 

f) Graficación de los resultados del consolidado antedicho (gráfico 2). 

g) Análisis de correlación mediante pruebas de la hipótesis y 

subhipótesis, cada una con su metodología especial, empleando 

según el caso: 

- coeficiente r de Pearson; 

- coeficiente Q de Kendall; 
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- prueba chi cuadrado con tablas de contingencia. 

Todo esto, además de cuadros especiales de magnitudes de 

correlación según valores de los coeficientes, se incluyeron en los 

cuadros 17 al 38 y en los gráficos del 3 al 18. En todo este proceso se 

complementaron procedimientos electrónicos ya antedichos y manuales o 

mecánicos. 

En cuanto a la interpretación de los resultados, se efectuó en base 

al soporte decisivo del material teórico y experiencia! procesado 

incluyendo los resultados de la aplicación de las otras técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Esta interpretación fue individual y 

colectiva, verificada con reiteración, además de predominar un enfoque 

cualitativo dialéctico, aunque contando con el referente cuantitativo como 

uno de nuestros sustentos claves, en coherencia con nuestro soporte 

epistemológico predeterminado. 

Cabe aclarar que, para todos los efectos, se considera sólo los 

resultados del coeficiente r de Pearson por ser el recurso canónico o más 

usual en estos casos; los otros dos se incluyen únicamente con 

propósitos comparativos y como referencia teórica de interés. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de la investigación. 

4.1.1 Niveles de democracia en la toma de decisiones en educación. 

4.1.1.1 Por centros educativos. 



Cuadro 12 
NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA DE: DECISIONES EN EDUCACIÓN POR CENTROS EDUCATIVOS 

(Cuestionario - x) 

CENTROS CARACTERISTICAS (iTEMS) 
Puntaje Niveles 

EDUCATIVOS Distribución Márgenes Márgenes Clima Sentido (*) 
Sujetos Frecuencia Contenido Forma Poder Autonomía apertura Socioem 

Electividad Decisiones total ( caracterizáción) 
Manuel Scorza 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 44 Alto 
(Independencia) (Democrático) 
María Parado de 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 Medio 
Bellido (Rímac) (Semidemocrático) 
Imperio del Bajo Tahuantinsuyo 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 
(Independencia) (Autoritario) 

Túpac Amaru (Villa 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 44 Alto 
María del Triunf()) (Democrático) 
Los Héroes de San Medio Juan (San Juan de 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 30 (Semidemocrático) Miraflores) 
Naciones Unidas 

Bajo (San Juan de 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 
Miraflores) (Autoritario) 

Jorge Basadre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Alto 
(Chaclacayo) (Democrático) 
Felipe Huamán Mediio Poma de Ayala 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 26 (Semidemocrático) (Chosica)_ 
Pablo Patrón 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 16 Bajo 
(Chosica) (Autoritario) 

TOTALES 27 27 24 27 25 24 25 28 26 27 260 
---- ---- --- --- - - ------- -------- - ------

(*) Nivel o caracterización según escala de intervalos siguiente: 
14-24: Bajo (autoritario) 25-35: Medio (semidemocrático) 36-46: Alto (democrático) 

~ 

t 



Para llegar a tales intervalos, se procedió así: 

R = Xmax- Xmin = 44 - 14 = 30 

donde: 

e= R = 30 =10 
K 3 

=> 

R = rango o recorrido 

14+e = 14+10 = 24 ~i1 = 7-12 

25 +e= 25 + 10 = 35 ~ i2 = 25-35 

36+e=36+10=46~i3 =36-46 

Xmax = puntaje total máximo 

Xmin = puntaje total mínimo 

e =amplitud de intervalo de clase 

K = número de intervalos de clase 

Interpretación 
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Entre los centros educativos considerados, se observa una 

marcada diferenciación de perfiles básicos según su caracterización a 

juzgar por los promedios de puntaje total (42,67 en los democráticos, 

29.33 para los semidemocráticos y 14.67 en la clase de los autoritarios), 

lo cual significa una representación típica de cada clase de centros 

educativos. 

Se asume que los centros educativos Manuel Scorza y Túpac 

Amaru son los más democráticos, mientras que Imperio del 

Tahuantinsuyo y Naciones Unidas son los más autoritarios. Los planteles 

semidemocráticos se interpretan como poseedores de una medianía casi 

homogénea de sus características democráticas (María Parado de 
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Bellido) o como que incorporan en su praxis educativa notorios contrastes 

de democracia-autoritarismo (Los Héroes de San Juan). 

Comparando las perfomances globales en cada una de las 1 O 

características consideradas, se observa gran homogeneidad pero a un 

nivel bajo o deficitario, puesto que de un máximo esperado de 45 por 

cada característica, los acumulados oscilan sólo entre 24 y 28 (53.33% y 

62.22%, respectivamente), no destacándose marcadamente ninguna de 

tales características ni positiva ni negativamente. 

Algo similar sucede en el acumulado total de los centros 

educativos, en el que logran sólo 260 de un total esperado de 450, es 

decir, un 57.8%, lo cual significa que los niveles o condiciones de relativa 

democracia en la toma de decisiones educativas del conjunto de colegios 

considerados son marcadamente mediocres. 

4.1.1.2 Consolidado general. 

Cuadro 13 

CONSOLIDADO DE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN EDUCACIÓN 

NIVELES DE DEMOCRACIA EN PUNTAJE INDICE DE LOGRO 
LA TOMA DE DECISIONES EN PROMEDIO GLOBAL DE NIVEL 

EDUCACIÓN 
Alto (Democrático) 

42.67 85.34 
(36 -46) 

Medio (Semidemocrático) 
29.33 58.66 

(25- 35) 
Bajo 

(Autoritario) 14.67 29.34 
(14-24) 

Promedios totales 28.89 57.78 



Gráfico 1 
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Interpretación 

En primera instancia, el consolidado muestra una tendencia 

remarcable: los centros educativos de nivel medio o semidemocráticos 

superan en forma rotunda (duplican el puntaje) a los de nivel bajo o 

autoritario mientras que son superados en magnitud exigua por el bloque 

alto o democrático, reduciéndose tal ventaja a la mitad de la anterior en 

términos relativos. Lo cual significa que los niveles medio y bajo de 

democracia en la toma de decisiones en educación constituyen, en su 

medianía y deficiencia democráticas respectivamente, bloques más 

netos, definidos, sólidos o representativos de su clase correspondiente, 

mientras que el nivel alto o democrático se presenta más inestable o 

relativamente precario. 

Asumiendo índices "ideales" de cada nivel basados en los múltiples 

sondeos y, aplicaciones realizadas, de 25 para el nivel bajo, 50 para el 

nivel medio y 90 para el alto, hallamos que los rendimientos de niveles 

bajo y medio de democracia en la toma de decisiones superan sus 

índices "ideales" correspondientes, lo cual no sucede con los de nivel alto 

o democrático. Esto, por un lado, revela que lograr, mantener o superar 

niveles ya elevados de democracia en la toma de decisiones en 

educación resulta más difícil que ejercer semidemocracia o autoritarismo 

y, por otro, que existe el reto, para todos los centros educativos 

considerados, de superar sus niveles actuales. 



149 

Obviamente, dada la distancia relativa de cada bloque al índice 

absoluto ideal (1 00), mientras que en el caso del nivel alto se requiere tal 

vez sólo un perfeccionamiento democrático de sus estructuras y 

funciones de toma de decisión o un enfoque más integral y consecuente 

de su praxis democrática, los de niveles medio y bajo, requieren toda una 

reingeniería democratizadora o "revolución copernicana" al respecto, lo 

cual implica un esfuerzo concertado y colectivo de orientación estratégica. 
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4.1.2 Calidad de logro en valores y actitudes selectos en centros 

educativos estatales de Educación Secundaria en Lima 

Metropolitana. 

4.1.2.1 Por centros educativos. 



CENTROS 
EDUCATIVOS 

F % 

Manuel Scorza 35 5224 (Independencia) 
María Parado de 24 35.84 Bellido (Rímac) 

Imperio del 
Tahuantinsuyo 21 31.34 
(Independencia) 

Túpac Amaru (Villa 37 55.22 María del Triunfo) 
Los Héroes de San 
Juan (San Juan de 26 38.81 

Miraflores) 
Naciones Unidas (San 23 34.33 

Juan de Miraflores) 
Jorge Basad re 41 61.19 (Chaclacayo) 

Felipe Huamán Poma 26 38.81 
de Aya la (Chosica) 

Pablo Patrón 22 32.84 (Chosica) 
Totales 255 42.29 

Cuadro 14 
NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y ACTITUDES 

SELECTOS POR CENTROS EDUCATIVOS 
(Prueba de Actitud Valorativa -X) 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO (*) (Caracterización} 
SUPERIOR REGULAR INFERIOR 

Puntaje Puntaje F % Puntaje Puntaje 
f % 

Puntaje 
Total Promedio Total Promedio Total 

2170 62 22 32.84 792 36 10 14.92 230 

1392 58 26 38.81 910 35 17 25.37 306 

1155 55 22 32.84 726 33 24 35.82 432 

2183 59 25 37.32 950 38 5 7.46 105 

1456 56 29 43.28 986 34 12 17.91 204 

1242 54 24 35.82 840 35 20 29.85 360 

2501 61 18 26.87 612 34 8 11.94 160 

1404 54 27 40.30 891 33 14 20.89 224 

1166 53 19 28.36 494 26 26 38.80 494 

14669 57.53 212 35.16 7201 33.97 136 22.55 2515 

(*) -Nivel o caracterización según escala de intervalos de puntajes promedios siguiente: 
16-31 : Inferior 32-47 : Regular 48-63 : Superior 

Puntaje Puntaje 
F acumulado Total 

Puntaje total Promedio 
Promedio 

23 67 3192 47.64 

18 67 2608 38.93 

18 67 2313 34.52 

21 67 3238 48.33 

17 67 2646 39.49 

18 67 2442 36.45 

20 67 3273 48.85 

16 67 2519 37.60 

19 67 2154 32.15 

18.89 603 24385 40.44 

_... 
0'1 _... 
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Interpretación 

Entre los centros educativos considerados, se observa una 

marcada diferenciación de niveles de calidad de logro según su 

caracterización a juzgar por los puntajes promedio de cada nivel (57.53 

para el superior, 33.97 en el regular y 18.8 para el nivel inferior), lo cual 

significa una representación típica de cada clase de centros educativos 

por niveles de calidad de logro en valores y ~ctitudes selectos. 

Se asume que los centros educativos Jorge Basadre (Chaclacayo), 

Túpa~:; Amaru (Villa María del Triunfo) y Manuel Scorza, en ese orden, 

son los de mejor calidad de logro, mientras que Pablo Patrón (Chosica), 

Imperio del Tahuantinsuyo (Independencia) y Naciones Unidas (San Juan 

de Miraflores) son los de peor calidad de logro en valores y actitudes 

selectos. 

Comparando las perfomances globales en cada nivel por centro 

educativo, hallamos un rango de dispersión bastante amplio de puntajes 

promedio (entre 53 y 62 en el superior, entre 26 y 38 en el regular y entre 

16 y 23 en el inferior), lo cual nos permite detectar una tendencia 

relevante: en cada nivel de calidad de logro, la perfomance promedio de 

cada centro educativo, tiende a seguir el nivel relativo de su rendimiento 

total (puntaje total promedio). 
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4.1.2.2 Por sistemas de valor - actitud. 



NIVELES DE 

CALIDAD DE 

LOGRO 

Superior 

Regular 

Inferior 

TOTALES y/o 
PROMEDIOS 

Cuadro 15 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO POR SISTEMAS DE VALOR- ACTITUD 
(X) 

SISTEMAS DE VALOR- ACTITUD 

Solidaridad Libertad Creatividad Criticidad lnterculturalidad 

Punt. lndice Punt. lndice Punt. lndice Punt. lndice Punt. In dice 

14 93.33 13 86.67 9 60.00 10 66.67 11 73.33 

8 53.33 9 60.00 6 40.00 5 33.33 6 40.00 

3 20.00 4 26.67 4 26.67 4 26.67 4 26.67 

25 55.56 26 57.78 19 42.22 19 42.22 21 46.67 

Promedio 

Global 

57 

34 

19 

110 

Índice 

Global 

76.00 

45.30 

25.30 

49.00 

........ 
c.n 
~ 

.... 
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Interpretación. 

Según los índices respectivos se . observa que las mejores 

perfomances globales (superior) de los sujetos educativos se dan en los 

sistemas de valor-actitud de libertad (57.78) y solidaridad 55.26 

mientras que en los otros tres sistemas los índices de calidad de logro 

son sólo regulares: interculturalidad (46~67), criticidad (42:22)- y: 

creatividad (42.22). 

Si bien esto puede deberse a una situación mayormente 

circunstancial debe considerarse que libertad y solidaridad constituyen 

sistemas de valor-actitud bastante más primarios, elementales o 

"necesarios" para una adecuada socialización en los colegios estatales 

que la interculturalidad, criticidad y creatividad, que aparecen como más 

elaborados, artificiales o "profesionales". No obstante, justo es reconocer 

que todo el sistema educativo predominantemente tradicional, además de 

los valores vigentes en la ética social, afectan ante todo la libertad, la 

criticidad, la creatividad y la interculturalidad. Quizá la solidaridad sea una 

excepción puesto que esta población, culturalmente migrante, además de 

sus raíces solidarias, subsiste en los medios marginales precisamente en 

base a experiencias colectivas solidarias en sus múltiples modalidades. 

Comparando los sistemas de valor-actitud por niveles de calidad 

de logro, hallamos una tendencia muy similar en los niveles superior y 

regular: solidaridad y libertad con mejores perfomances. En cambio, en el 
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caso del nivel inferior, casi todos los sistemas de valor-actitud presentan 

un perfil homogéneo marcadamente deficitario. 

En el aspecto global por niveles de calidad de logro, se observa la 

marcada diferenciación por cada nivel, aunque con la tendencia . 

relativamente más próxima del nivel regular al nivel superior que al 

inferior, señal de un evidente potencial de superación en su nivel de 

calidad de logro en los valores y actitudes selectos considerados. 
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4.1.2.3 Consolidado general. 

Cuadro 16 

CONSOLIDADO DE NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS 

NIVELES DE CALIDAD DE PUNTAJE INDICE DE CALIDAD 
LOGRO EN VALORES Y PROMEDIO DE LOGRO 
ACTITUDES SELECTOS GLOBAL 

Superior 
57.53 76.71 

(48- 63) 

Regular 
33.97 45.29 

(32- 47) 

Inferior 
18.89 25.19 

(16-31) 

Promedios totales ~6.80 49.07 
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Gráfico 2 

CONSOLIDADO DE NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS 
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Interpretación. 

En una primera aproximación de análisis interpretativo, se registra 

una tendencia de significación: los centros educativos de nivel regular de 

calidad de logro, en valores y actitudes selectos superan de modo 

rotundo o neto (tienden a duplicar) el índice de calidad de logro de los de 

nivel inferior mientras que son superados en magnitud algo menor por los 

de nivel superior. Lo cual significa que si bien existen tres niveles de 

calidad de logro marcadamente diferenciados, el nivel regular presenta un 

índice de calidad de logro más cercano o tendiente al nivel superior que al 

inferior, en términos relativos. 

Asumiendo índices "ideales" de cada. nivel basados en los 

múltiples sondeos y aplicaciones realizados, de 25 para el nivel inferior, 
'· 

50 para el nivel regular y 90 para el superior, hallamos que sólo el índice 

de calidad de logro del nivel inferior supera apenas su índice "ideal" 

correspondiente, lo cual no sucede con los niveles de calidad de logro 

regular ni superior. Esto, por un lado, revela severas dificultades para 

mantener o superar sus perfomances en los niveles regular y superior, y, 

por otro, la posibilidad real que tienen los sujetos educativos del nivel 

inferior de calidad de logro, para superar su perfomance colectiva y pasar 

al nivel regular. 

Naturalmente, dada la distancia relativa del índice de calidad de 

logro de cada nivel al índice absoluto ideal (100), mientras que en el caso 

del nivel superior se requiere. probablemente un perfeccionamiento o 
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trabajo más consensual, integral y sistemático destinado a crear mejores 

condiciones en el plano de valores y actitudes para procesar cambios 

educativos profundos con mejores posibilidades de éxito, en el caso de 

los niveles regular e inferior, el trabajo implica un drástico y sostenido 

cambio colectivo de real orientación estratégica. 



161 

4.1.3 Análisis de correlación y pruebas de hipótesis. 

En general, se siguieron las pautas procedimentales canónicas 

propias de la investigación correlaciona! social (Angles, 1989; Flores 

Barbaza, 1990; Alarcón, 1991; Torres Bardales, 1992; Briones, 1995). Se 

emplearon en diversas etapas del trabajo, los programas o paquetes de 

procesamiento y análisis estadístico electrónico de datos MINITAB 12.1, 

Statística 6.0 y SPSS 9.0, pero la mayor parte se efectuó manual o 

mecánicamente. 

4.1.3.1 De las hipótesis. 

Hipótesis a probar o contrastar. 

HG1: Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

Hi: r (x,y) -:~= O. 

HG0: Np existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 
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Popular en centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

Ho : r (x, y) = O 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó en este caso el coeficiente de correlación r de Pearson 

en su modalidad directa para datos no agrupados, que mide la magnitud y 

dirección de la correlación entre variables continuas a nivel de intervalos y 

es el más usado en investigación psicológica y educativa, Varía entre +1 

(correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación O (cero) indica inexistencia de correlación entre 

las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles 

de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) 

y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de 

libertad determinados. 

Previamente a la aplicación de este coeficiente se verificaron sus 

dos requisitos: dispersión lineal de la relación entre variables y variación 

similar entre columnas y filas (a pesar que la predicción no es nuestro 

objetivo principal). Se emplearon datos brutos de puntajes promedios de 

las variables correspondientes a centros educativos. 

Los valores de este coeficiente se interpretaron según · las 

especificaciones siguientes: 
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Cuadro 17 

MAGNITUDES DE CORRELACIÓN SEGÚN VALORES DEL COEFICIENTE 

DE r DE PEARSON 

Valor del coeficiente Magnitud de la correlación 

± 1 Correlación total 

Más de± 0.80 Correlación muy alta 

Entre ± 0.60 y ± O. 70 Correlación alta 

Entre ± 0.40 y± 0.55 Correlación moderada 

Entre ± 0.20 y ± 0.35 Correlación baja 

Entre O y ± 0.003 Correlación nula 

Fuente: "Estadística aplicada a la Educación y a la Psicología" de Cipriano 
Angles. Pág. 75. Ed. Libertad. Lima, 1989. 

a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico.-

En base a los cuadros 12 y 14 tenemos: 
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Cuadro 18 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

POR CENTROS EDUCATIVOS 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 44 

MPB 32 

IT 14 

TA 44 

HSJ 30 

NU 14 

JB 40 

FHPA 26 

pp 16 

TOTALES 260 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

47.64 

38.93 

34.52 

48.33 

39.49 

36.45 

48.85 

37.60 

32.15 

363.96 

xy x2 y2 

2096.16 1936 2269.57 

1245.76 1024 1515.54 

483.28 196 1191.63 

2126.52 196 2335.58 

1184.70 900 1559.46 

510.03 196 1328.60 

1954.00 1600 2386.32 

977.60 676 1413.76 

514.40 256 1033.62 

11092.72 8720 15034.08 
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Llevando los valores de ambas variables a un sistema de ejes 

cartesianos mediante graficación lineal, se obtuvo; 

Gráfico 3 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 
DE DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN 

VALORES Y ACTITUDES SELECTOS SEGÚN CENTROS EDUCATIVOS POR 
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Interpretación 

En los tres casos se registran correlaciones tendencialmente 

positivas o directas, existiendo cuasiperfección en el caso de los centros 

educativos del cono este. 

Esto significa que, tendencialmente, a mayor o menor nivel de 

democracia en la toma de decisiones educativas en los centros 

educativos, corresponde respectivamente mayor o menor nivel de calidad 

de logro en valores y actitudes selectos de los sujetos educativos. 

Esta correlación gráfica resultó coherente con el coeficiente r 

hallado (0. 936), marcadamente tendiente a +1. 



a.2.2 Fórmula v su resolución. 

r _ 9(11092.72)- (26oX363.96) 

- ~~(8720)-(26oy] ~(15034.o8)-(363.96Y] 

998334.48-94629.60 
r = ---rr======,¡==¡===========r 

~[78,480- 67,600] [135306.72 -132466.88] 

5204.88 
r = -¡=;===n==~ 

~(1 0880 )(2839 .84) 

r = 5204.88 = 0_936 
5558.55 

r = 0.936 

5204.88 
= 

-J30897459.2 

167 
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a.3 Toma de decisión. 

Se acepta la hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la HGo o 

nula, puesto que r (x,y) * O al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 8 grados de libertad. 

a.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa muy alta o fuerte entre los 

diversos niveles en la toma de decisiones educativas y la calidad de logro 

en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación de 

fuerzas hacia un Proyecto Nacional de educación Popular en centros 

educativos estatales de Educación Secundaria de Lima Metropolitana. 

B) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó en este caso el Coeficiente Q de Kendall (o de Yule) en 

su versión más típica y simple 2 x 2 para medir la asociación o correlación 

entre las variables ordinales bajo estudio, considerando dicotómicamente 

sus expresiones extremas por análisis o segmentación. 

Los valores de este coeficiente oscilan entre -1 y +1, según las 

siguientes especificaciones: 



Cuadro 19 

MAGNITUDES DE CORRELACIÓN SEGÚN VALORES 

DEL COEFICIENTE Q DE KENDALL 

Valor del coeficiente Magnitud de la correlación 

- 1 Ausencia total de correlación 

o No hay relación ni disociación 

Menos de 0.26 Baja correlación 

De 0.26 a 0.45 Media baja 

De 0.45 a 0.55 Media 

De 0.55 a O. 70 Media alta 

De 0.70 a 0.99 Alta 

+1 Correlación total 
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Fuente: "Orientaciones Básicas de Metodología de la Investigación Científica" 
de Carlos Torres Bardales. Pág. 267. Ed. San Marcos. Lima. 1992. 
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b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 ·Cuadro o tabla 2 x 2. 

Cuadro 20 

PUNTAJE PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN 

CALIDAD DE LOGROS EN VALORES Y 
NIVELES DE ACTITUDES SELECTOS 

DEMOCRACIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES 

EN EDUCACIÓN 
INFERIOR 

Alto 
A 21.33 

(Democrático) 

Bajo e 18.33 
(Autoritario) 

b.2.2 Fórmula y su resolución. 

Q= AD-BC 
AD+BC 

Q = (21.33) (54.00 )- (60.67) (18.33) 

(21.33) (54.00 )+ (60.67) (18.33) 

Q = 1151.82-1112.08 = 39.74 = 0.018 
1151.82+ 1112.08 2263.90 

Q = 0.018 

SUPERIOR 

B 60.67 

D 54.00 
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b.3 Toma de decisión. 

Se acepta la hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la HGo o 

nula, puesto que r (x,y) * O. 

b.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa baja o débil entre los diversos 

niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en centros educativos estatales de Educación Secundaria en 

Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó en este caso la prueba chi o ji cuadrado (~) con tablas 

de contingencia para medir la relativa asociación o independencia 

existente entre las dos variables bajo estudio. 

Esta prueba establece la existencia o ausencia de asociación entre 

dos variables, pero no mide la magnitud de la asociación, para lo cual se 

aplicó el coeficiente C de contingencia, cuyo límite máximo para un caso 

3 x 3 como el nuestro es 

~K;l =#=0.816 
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En esta ocasión se aplicó la prueba a los niveles completos de 

cada variable: bajo, medio y alto para la variable independiente e inferior, 

regular y superior para la variable dependiente. 

c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 

Cuadro 21 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGROS EN VALORES 
Y ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA 

TOMA DE DECISIONES EN EDUCACIÓN 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

TOTALES 
DECISIONES EN 

EDUCACIÓN 
(16- 31) (32- 47) (48- 63) 

ALTO 
21.33 36.00 60.67 

(Democrático) 
(20.34) (*) (36.38) (61.28 

118.00 
(36- 46) 
MEDIO 

17.00 34.00 56.00 
(Semi democrático) 

(18.45) (32.99) (55. 56) 
107.00 

(25-35) 
BAJO 

18.33 31.33 54.00 
(Autoritario) 

(17.87) (31.96) (53.83) 
103.66 

(14- 24) 

TOTALES 56.66 101.33 170.67 328.66 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas que se calculan con 
la fórmula. 

fe= (Lfl) (L¡c) 
~) 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 



173 

X2 = o.048 + o.oo3969 + o.oo6 + 0.11396 + o.o3o9 + o.oo348 + o.0118 

+ 0.0124 + 0.0005 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

= 2x2=4 

xz 
. t 0.05,4 = 9.488 

xz 
t 0.01,4 = 13.277 

< 

< 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HG1 y se acepta la 

hipótesis nula HGo 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones educativas y la calidad de logro 

en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación de 

fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en centros 

educativos estatales de Educación Secundaria de Lima Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X = 0.231 

hallado, con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 



174 

caso 3 x 3, que es 0.816, del cual se halla muy alejado el X2c, revelando 

una correlación muy baja o no significativa estadísticamente. 

4.1.3.2 De las subhipótesis. 

Se siguieron las mismas pautas, especificaciones y secuencias 

empleadas para e caso de la hipótesis. Por lo mismo, todo el proceso se 

expuso aquí de modo directo. 

Todo el análisis se basó en los siguientes cuadros 22 y 23. 



CENTRO 
EDUCATIVO 

MANUEL 
S CORZA 

MARIA PARADO 
DE BELLIDO 
IMPERIO DEL 

TAHUANTINSUYO 
TUPAC 
AMAR U 

LOS HEROES DE 
SAN JUAN 
NACIONES 

UNIDAS 
JORGE 

BASAD RE 
FELIPE HUAMAN 
POMA DE AVALA 

PABLO 
PATRÓN 
TOTALES 

Cuadro 22 
NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN EDUCACIÓN POR 

CENTROS Y SUJETOS EDUCATIVOS 
(Cuestionario - X) 

Padres Miembros Puntaje Puntaje Alumnos Docentes Directores de de la 
Total Promedio Familia comunidad 

48 47 40 39 46 220 44 

32 37 27 30 34 160 32 

15 19 11 10 15 70 14 

51 47 41 39 43 220 44 

29 36 27 25 33 150 30 

13 19 12 10 16 70 14 

43 47 33 36 41 200 40 

26 31 22 22 29 130 26 

15 20 14 13 18 80 16 

272 303 227 223 275 1300 260 

(*) Niveles o caracterización según escala de intervalos siguiente: 
14-24: Bajo (autoritario) 25-35: Medio (semidemocrático) 36-46: Alto (democrático) 

Niveles(*) 
(caracterización) 

Alto 
(Democrático) 

Medio 
(Semidemocrático) 

Bajo 
(Autoritario) 

Alto 
(Democrático) 

Medio 
(Semidemocrático) 

Bajo 
(Autoritario) 

Alto 
(Democrático) 

Medio 
(Semidemocrático) 

Bajo 
__ (Autoritario) 

....... 
-....¡ 
0'1 
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Interpretación. 

Entre los sujetos educativos considerados, se observan marcadas 

diferenciaciones respecto a sus niveles de democracia en la toma de 

decisiones en educación, pudiendo establecerse una jerarquía 

decreciente: docentes, miembros de la comunidad, alumnos, directores y 

padres de familia. 

Aunque la interpretación no es categórica sino tendencia!, se 

asume que el nivel de los docentes es nítidamente mayor (33.67 de 

promedio), mientras que entre miembros de la comunidad (30.56) y 

alumnos (30.22) por un lado y, entre directores (25.22) y padres de familia 

(24. 78) por otro, los niveles son muy similares. Esto significa que 

docentes, miembros de la comunidad y alumnos constituyen los mejores 

soportes democráticos en la toma de decisiones en educación. Por el 

contrario, los directores y padres de familia constituyen los sectores más 

conservadores o antidemocráticos. 

A juzgar por los rangos de puntajes, es entre los alumnos que hay 

mayor dispersión, mientras que entre los docentes la diversificación es la 

menor. 



CENTRO 
EDUCATIVO 

F 

MANUEL 25 
S CORZA 

MARIA PARADO 25 
DE BELLIDO 
IMPERIO DEL 25 

T AHUANTINSUYO 
TUPAC 25 
AMAR U 

LOS HEROES DE 25 
SAN JUAN 
NACIONES 25 

UNIDAS 
JORGE 25 

BASAD RE 
FELIPE HUAMAN 25 
POMA DE AY ALA 

PABLO 25 
PATRÓN 

TOTALES y/o 225 
PROMEDIOS 

Cuadro 23 
NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y ACTITUDES SELECTOS 

POR CENTROS Y SUJETOS EDUCATIVOS(*)(**)(***) 
(Prueba de Actitud Valorativa -X) 

ALUMNOS DOCENTES DIRECTORES PADRES DE FAMILIA 
MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 
Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. 
Tot. Pro m. 

F 
Tot. Pro m. 

F 
Tot. Pro m. 

F 
Tot. Prom. 

F 
Tot. Pro m. 

1300 52s 5 240 48s 2 82 41R 25 1150 46R 10 420 42R 

975 39R 5 220 44R 2 68 34R 25 925 37R 10 420 42R 

875 35R 5 195 39R 2 68 34R 25 825 33R 10 350 35R 

1375 55s 5 250 50s 2 88 44R 25 1075 43R 10 450 45R 

975 39R 5 230 46R 2 76 38R 25 925 37R 10 440 44R 

900 36R 5 210 42R 2 72 36R 25 850 34R 10 410 41R 

1275 51s 5 270 54s 2 88 44R 25 1150 46R 10 490 49R 

950 38R 5 210 42R 2 74 37R 25 875 35R 10 410 41R 

825 33R 5 190 38R 2 64 32R 25 725 29R 10 350 35R 

9450 42R 45 2015 44.78R 18 680 37.78R 225 8500 37.78R 90 3740 41 .56R 

F 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

603 
-~ -- -------

(*) Para cada centro y sujeto educativo, el nivel de calidad de logro se define según los intervalos: 16·31: inferior; 32-47: regular; 48-63: superior 

Puntaje 
Puntaje Acumulado 

Promedio 
Total 

3192 47.64s 

2608 38.93R 

2313 34.52R 

3238 48.33s 

2646 39.49R 

2442 36.456R 

3273 48.85s 

2519 37.60R. 

2154 32.15R 

24385 4Q.44R 
- ~ - -~ 

(**) En todos los centros educativos, los porcentajes de cada clase de sujeto educativo, son: alumnos: 37.31%; docentes: 7.46%; directores: 2.99% padres de familia: 
37.31% y miembros de la comunidad: 14.93%; total: 100%. 

(***) Los cuadros analíticos por cada clase de sujeto educativo se incluyen en cada acápite correspondiente. ->. 
.....,¡ 
.....,¡ 
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Interpretación 

Entre los sujetos educativos considerados se observan notorias 

diferencias respecto a sus niveles de calidad de logro en valores y 

actitudes selectos, pudiendo establecerse una jerarquía decreciente: 

docentes, alumnos, miembros de la comunidad y, a un mismo nivel más 

bajo, los directores y padres de familia. No obstante, los promedios de 

puntaje de todas las . cinco clases de sujetos educativos, se hallan 

exclusivamente ubicadas en el intervalo del nivel "regular''. 

En general, docentes, alumnos y miembros de la comunidad 

registran mejores niveles de calidad de logro en valores y actitudes 

1 

selectos mientras que directores y padres de familia se presentan como 

las clases de sujetos con menor perfomance al respecto. 

Es importante observar que mientras los promedios de docentes, 

alumnos y miembros de la comunidad superan el promedio general __ 

(40.44), tanto directores como padres de familia se hallan por debajo. 

A juzgar por los rangos de puntajes, entre los alumnos y padres de 

familia existe mayor dispersión, mientras que entre los directores y 

miembros de la comunidad hay menor diversificación. En su conjunto, la 

distribución configura una perfomance de nivel regular pero que requiere 

potenciarse más. 
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4.1.3.2.1 Subhipótesis N° 1 

Hipótesis a probar o contrastar. 

HE1 : Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones educativas y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los alumnos de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria en Lima Metropolitana 

Hi; r (x, y) :t:O 

HE1o: No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los alumnos de centros educativos de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

Ha : r (x, y) = O 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Coeficiente de correlación r de Pearson en su modalidad directa 

para datos no agrupados (puntajes promedios). 
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a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico. 

En base a los cuadros 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 24 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

EN El CASO DE ALUMNOS 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 48 

MPB 32 

IT 15 

TA 51 

HSJ 29 

UN 13 

JB 43 

FHPA 26 

pp 15 

TOTALES 272 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

52 

39 

35 

55 

39 

36 

51 

38 

33 

378 

xy x2 y2 

2496 2304 2704 

1248 1024 1521 

525 225 1225 

2805 2601 3025 

1131 841 1521 

468 169 1296 

2193 1849 2601 

988 676 1444 

495 225 1089 

12349 9914 16426 
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Llevando los valores de ambas variables en el caso de alumnos a 

un sistema de ejes cartesianos mediante grafrcación lineal, se obtuvo: 

Gráfico 4 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE 

.LOGRO EN VALORES Y ACTITUDES SELECTOS EN EL CASO DE 
ALUMNOS SEGÚN CENTROS EDUCATIVOS POR CONOS GEOGRÁFICO

POBLACIONALES CONSIDERADOS EN LIMA METROPOLITANA. 

Niveles de 
calidad de 
logro en 55 

valores y 
50 actitudes 

selectos 45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

Clave de 
Representación: 

y 

X 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

== CC.EE. CONO ESTE 
~~ CC.EE. CONO SUR 
__ CC.EE. CONO NORTE 

Niveles de 
democracia en la 
toma de 
decisiones · 
en educación 
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Interpretación. 

En los tres casos se registran correlaciones tendencialmente 

positivas o directas, siendo mayor la tendencia a la correlación lineal 

positivo perfecta, en el caso de los centros educativos del cono este. 

Esto significa que, tendencia! o relativamente, a mayor o menor 

nivel de democracia en la toma de decisiones en educación en los 

centros educativos, corresponde respectivamente mayor o menor nivel de 

calidad de logro en valores y actitudes selectos en el caso de los 

alumnos. 

Esta correlación gráfica resultó coherente con el coeficiente r 

hallado (0.958), marcadamente tendiente a +1 e inclusive con mayor 

intensidad que para el caso de los centros educativos en su conjunto. 

a.2.2 Fórmula y su resolución. 

a.3 Toma de decisiones. 

Se acepta la hipótesis de investigación HE1 1 y se rechaza la HE1o 

o nula, puesto que r (x,y) * O al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 8 grados de libertad. 
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a.4 Interpretación. 

Existe correlación significativa positiva muy alta o fuerte entre los 

diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y 

la calidad de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un. Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los alumnos de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 



184 

8) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó el coeficiente Q de Kendall en su versión doblemente 

dictotómica 2 x 2. 

b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 Cuadro o tabla 2 x 2. 

En base a los cuadros 14, 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 25 

PUNTAJES PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE ALUMNOS 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN LA ACTITUDES SELECTOS 

TOMA DE DECISIONES Inferior Superior 
EDUCATIVAS 

Alto 
A 31.00 B 56.00 

(Democrático) 

Bajo 
e 28.67 D 52.00 

(Autoritario) 

b.2.2 Fórmula y su resolución.-

Q= AD-BC 
AD+BC 

Q = 0.002 
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b.3 Toma de decisión. 

Se acepta la hipótesis de investigación HE1 1 y se rechaza la HE1 0 

ó nula, puesto que r (x,y) * O. 

b.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa baja o débil entre los diversos 

niveles de democracia en la toma decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

alumnos de centros educativos estatales de Educación Secundaria en 

Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó la prueba chi cuadrado con tabla de contingencia 

complementada con el coeficiente C de contingencia para medir la 

magnitud de la posible asociación. 

c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 
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Cuadro 26 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE ALUMNOS 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR TOTALES 

DECISIONES EN 
EDUCACIÓN 

(16- 31) (32- 47) (48- 63) 

ALTO 
31.00 42.67 56.00 (Democrático) 

(32.77)* (41.46) (59.43) 
133.67 

(36- 46) 
MEDIO 

29.67 34.33 54.00 
(Semi democrático) 

(28.93) (36.60) (52.47) 
118.0 

(25-35) 
BAJO 

28.67 32.00 52.00 (Autoritario) 
(27.62) (34.94) (50.1 O) 

112.67 
(14- 24) 

TOTALES 89.34 113.00 162.00 364.34 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas. 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

=2x2=4 
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xt2o.os,4 = 9.488 

1 

xt2ooJ 4 ·r = 13.277 

> xz 
e < xz t 0.05,4 

xz 
e < xt2

o.oi,4 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HE11 y se acepta la 

hipótesis nula HE1o. 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

alumnos de centros educativos estatales de Educación Secundaria de 

Lima Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X2c = 1.513 

hallado, con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 

caso 3 x 3 , que es 0.816, del cual se halla muy alejado el X2 
e revelando 

una correlación muy baja o no significativa estadísticamente. 
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Hipótesis a probar o contrastar. 
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HE2( Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selector propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los docentes de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 

Hi : r (x, y) = * O 

HE2o: No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los docentes de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 

Ho: r (x, y) = O 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Coeficiente de correlación r de Pearson en su modalidad directa 

para datos no agrupados (puntajes promedios). 
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a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico. 

En base a los cuadros 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 27 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

EN EL CASO DE DOCENTES 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 47 

MPB 37 

IT 19 

TA 47 

HSJ 36 

UN 19 

JB 47 

FHPA 31 

pp 20 

TOTALES 303 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

48 

44 

39 

50 

46 

42 

54 

42 

38 

403 

XY x2 y2 

2256 2209 2304 

1628 1369 1936 

741 361 1521 

2350 2209 2500 

1656 1296 2116 

798 361 1764 

2538 2209 2916 

1302 961 1764 

760 400 1444 

14029 11375 18265 

Llevando los valores de ambas variables a un sistema de ejes 

cartesianos mediante graficación lineal, se obtuvo: 
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Gráfico 5 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 
DE DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN 
VALORES Y ACTITUDES SELECTOS EN El CASO DE DOCENTES SEGÚN. 

CENTROS EDUCATIVOS POR CONOS GEOGRÁFICO-POBLACIONALES 
CONSIDERADOS EN LIMA METROPOLITANA. 
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Interpretación. 

En los tres casos se registran correlaciones tendencialmente 

positivas o directas, siendo mayor la tendencia a la correlación lineal 

positivo perfecta, en el caso de los centros educativos del cono norte y 

sur, aunque en todos los casos, la pendiente es menor que las que se 

dieron para centros educativos y alumnos. 

Esto significa que, tendencia! o relativamente, a mayor o menor 

nivel de democracia en la toma de decisiones en educación en los 

centros educativos, corresponde respectivamente mayor o menor nivel de 

calidad de logro en valores y actitudes selectos en el caso de los 

docentes, pero con menor intensidad correlaciona!, es decir, con mayor 

relatividad. 

Esta correlación gráfica resultó coherente ~on el coeficiente r 

hallado (0.483), que si bien fue positivo, expresa menor intensidad 

correlaciona! que en los casos de los centros educativos y alumnos. 

a.2.2 Fórmula y su resolución. 

r = 0.483 
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a.3 Toma de decisiones. 

Se acepta la hipótesis de investigación HE21 y se rechaza la HE2o 

o nula, puesto que r (x,y) * O al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 8 grados de libertad. 

a.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa positiva moderada entre los 

diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y 

la calidad de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los docentes de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 
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B) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó el coeficiente Q de Kendall en su versión doblemente 

dicotómica 2 x 2. 

b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 Cuadro o tabla 2 x 2. 

En base a los cuadros 14, 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 28 

PUNTAJES PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORI;S Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE DOCENTES 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN LA ACTITUDES SELECTOS 

TOMA DE DECISIONES Inferior Superior 
EDUCATIVAS 

Alto 
A 30.50 B 58.67 

(Democrático) 

Bajo 
e 28.33 o 53.67 

(Autoritario) 



b.2.2 Fórmula y su resolución.-

AD-BC 
Q= AD+BC 

Q = 0.0076 

b.3 Toma de decisión. 
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Se rechaza la hipótesis de investigación HE21 y se acepta la HE2o 

ó nula, puesto que r (x,y) 7:- O, pero tiende a cero más que a -1 ó a+ 1. 

b.4 Interpretación. 

No existe actual correlación ni disociación significativa entre los 

diversos niveles de democracia en la toma decisiones en educación y la 

calidad de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los docentes de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó la prueba chi cuadrado con tabla de contingencia 

complementada con el coeficiente e de contingencia para medir la 

magnitud de la posible asociación. 
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c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 

Cuadro 29 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE DOCENTES 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

TOTALES 
DECISIONES EN 

EDUCACIÓN 
(16- 31) (32- 47) (48- 63) 

ALTO 
30.50 46.33 58.67 

(Democrático) 
(31.50)* (45.90) (58.10) 

135.50 
(36- 46) . 
MEDIO 

29.00 39.67 49.67 
(Semidemocrático) 

(27.51) (40.09) (50.74) 
118.34 

(25-35) 
BAJO 

28.33 42.00 53.67 (Autoritario) 
(28.82) (42.01) (5317) 

124.00 
(14- 24) 

TOTALES 87.83 128.00 162.01 377.84 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas. 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

=2x2=4 
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= 9.488 

xz 
t 0.01,4 = 13.277 

< 

< 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HE21 y se acepta la 

hipótesis nula HE2a. 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

docentes de centros educativos estatales de Educación Secundaria de 

Lima Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X2
c = 0.163 

hallado, con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 

caso 3 x 3, que es 0.816, del cual se halla muy alejado el X2c, revelando 

una correlación muy baja o no significativa estadísticamente. 
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4.1.3.2.3 Subhipótesis N° 3.-

Hipótesis a probar o contrastar.-

HE31: Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones y la calidad de logro en 

valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en 

los directores de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

Hi : r (x, y) * O 

HE3o: No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones et educació la calidad de 

logro en valores y actitudes propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un Proyecto Nacional· d Educaciói Popular en los 

directores de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

Ha : r (x, y) = O 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Coeficiente de correlación r de Pearson en su modalidad directa 

para datos no agrupados (puntajes promedios). 
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a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico. 

En base a los cuadros 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 30 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

EN El CASO DE DIRECTORES 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 40 

MPB 27 

IT 11 

TA 41 

HSJ 27 

UN 12 

JB 33 

FHPA 22 

pp 14 

TOTALES 227 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

41 

34 

34 

44 

38 

36 

44 

37 

32 

340 

XV x2 y2 

1640 1600 1681 

918 729 156 

374 121 1156 

1804 1681 1936 

1026 729 1444 

432 144 1296 

1452 1089 1936 

814 484 1369 

448 196 1024 

8908 6773 12998 

Llevando los valores de ambas variables a un sistema de ejes 

cartesianos mediante graficación lineal, se obtuvo: 
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Gráfico 6 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 
DE DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN 

VALORES Y ACTITUDES SELECTOS EN EL CASO DE DIRECTORES SEGÚN 
CENTROS EDUCATIVOS POR CONOS GEOGRÁFICO-POBLACIONALES 

CONSIDERADOS EN LIMA METROPOLITANA. 
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Interpretación. 

En los tres casos se registran correlaciones tendencialmente 

positivas o directas, siendo mayor la tendencia a la correlación lineal 

positivo perfecta, en el caso de los centros educativos de los conos sur y 

este, las que además evidencian una pendiente algo menor que las que 

se dieron para centros educativos y docentes. 

Esto significa que, tendencia! o relativamente, a mayor o menor 

nivel de democracia en la toma de decisiones en· educación en los 

centros educativos, corresponde respectivamente mayor o menor nivel de 

calidad de logro en valores y actitudes selectos en el caso de los 

directores, pero con menor intensidad correlaciona!, es decir, con mayor 

relatividad general. 

Esta correlación gráfica resultó coherente con el coeficiente r 

hallado (0.372), que si bien fue positivo, expresa menor intensidad 

correlaciona! que en los casos de los centros educativos, alumnos y 

docentes. 

a.2.2 Fórmula y su resolución. 

r = 0.372 
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a.3 Toma de decisiones. 

Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la HE3o 

o nula, puesto que r (x,y) * O al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 8 grados de libertad. 

a.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa positiva moderada - baja 

entre los diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en 

educación y la calidad de logro en valores y actitudes propios de 

procesos de acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de 

Educación Popular en los directores de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 
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B) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó el coeficiente Q de Kendall en su versión doblemente 

dicotómica 2 x 2. 

b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 Cuadro o tabla 2 x 2. 

En base a los cuadros 14, 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 31 

PUNTAJES PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE DIRECTORES 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN LA ACTITUDES SELECTOS 

TOMA DE DECISIONES Inferior Superior 
EDUCATIVAS 

Alto 
A 30.00 B 56.00 

(Democrático) 

Bajo 
e 26.33 o 48.00 

(Autoritario) 



b.2.2 Fórmula y su resolución.-

O= AD-BC 
- AD+BC 

Q = 0.012 

b.3 Toma de decisión. 
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Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se acepta la HE3o ó 

nula, puesto que r (x, y) * O, pero tiende a cero más que a -1 ó a +1. 

b.4 Interpretación. 

No existe actual correlación ni disociación significativa entre los 

diversos niveles de democracia en la toma decisiones en educación y la 

calidad de logro en valores y actitudes selectos propios de· procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los directores de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria en Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó la prueba chi cuadrado con tabla de contingencia 

complementada con el coeficiente e de contingencia para medir la 

magnitud de la posible asociación. 
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c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 

Cuadro 32 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE DIRECTORES 

._NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

TOTALES 
DECISIONES EN 

EDUCACIÓN (16- 31) (32 -47) (48- 63) 

ALTO 
30.00 43.00 56.00 (Democrático) 

(30.84)* (43.00) (55.16) 
129.00 

(36- 46) 
MEDIO 

28.67 37.00 48.00 
(Semi democrático) 

(27.18) (37.89) (48.60) 
113.67 

(25-35) 
BAJO 

26.33 38.50 48.00 (Autoritario) 
(26.98) (37.61) (48.24) 

112.67 
(14- 24) 

TOTALES 85.00 118.50 152.00 355.50 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas. 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

=2x2=4 
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xz 
t 0.05,4 = 9.488 

xz 
t 0.01,4 = 13.277 

..__> < 

< 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HE31 y se acepta la 

hipótesis nula HE30. 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

directores de centros educativos estatales de Educación Secundaria de 

Lima ·Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X2 
e = 0.184 

hallado, con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 

caso 3 x 3, que es 0.816, del cual se halla muy alejado el X2c, revelando 

una correlación muy baja o no significativa estadísticamente. 
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4.1.3.2.4 Subhipótesis N° 4. 

Hipótesis a probar o contrastar. 

HE41: Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los padres de familia de centros educativos estatales 

de Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 

Hi : r (x, y) * O 

HE4o: No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los padres de familia de centros educativos estatales 

de Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 

Ho : r (x, y) = O 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Coeficiente de correlación r de Pearson en su modalidad directa 

para datos no agrupados (puntajes promedios). 
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a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico. 

En base a los cuadros 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 33 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

EN EL CASO DE PADRES DE FAMILIA 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 39 

MPB 30 

IT 10 

TA 38 

HSJ 25 

UN 10 

JB 36 

FHPA 22 

pp 13 

TOTALES 223 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

46 

37 

33 

43 

37 

34 

46 

35 

29 

340 

XV x2 y2 

1794 1521 2116 

1110 900 1369 

330 100 1089 

1634 1444 1849 

925 625 1369 

340 100 1156 

1656 1296 2116 

770 484 1225 

377 169 841 

8936 6639 13130 

Llevando los valores de ambas variables a un sistema de ejes 

cartesianos mediante graficación lineal, se obtuvo: 
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Gráfico 7 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN 

VALORES Y ACTITUDES SELECTOS EN EL CASO DE PADRES DE FAMILIA 
SEGÚN CENTROS EDUCATIVOS POR CONOS GEOGRÁFICO

POBLACIONALES CONSIDERADOS EN LIMA METROPOLITANA. 
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Interpretación. 

En los tres casos se registran correlaciones tendencialmente 

positivas o directas, siendo mayor la tendencia a la correlación lineal 

positiva perfecta, en el caso de los centros educativos de los conos este y 

sur. 

Esto significa que, tendencia! o relativamente, a mayor o menor 

nivel de democracia en la toma de decisiones en educación, en los 

centros educativos, corresponde respectivamente mayor o menor nivel de 

calidad de logro en valores y actitudes selectos en el caso de los padres 

de familia. 

Esta correlación gráfica resultó coherente con el coeficiente r 

hallado (0.907), que si bien fue positivo, expresa menor intensidad 

correlaciona! de notoria tendencia hacia +1. 

a.2.2 Fórmula y su resolución. 

r = 0.907 
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a.3 Toma de decisiones. 

Se acepta la hipótesis de investigación HE41 y se rechaza la HE4o 

o nula, puesto que r (x,y) * O al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 8 grados de libertad. 

a.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa positiva muy alta entre los 

diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y 

la calidad de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los padres de familia de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 
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B) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó el coeficiente Q de Kendall en sú versión doblemente 

dicotómica 2 x 2. 

b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 Cuadro o tabla 2 x 2. 

En base a los cuadros 14, 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 34 

PUNTAJES PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN ELCASO DE PADRES DE FAMILIA 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN LA ACTITUDES SELECTOS 

TOMA DE DECISIONES Inferior Superior 
EDUCATIVAS 

Alto 
A 30.00 .B 51.33 

(Democrático) 

Bajo 
e 18.00 D 48.00 

(Autoritario) 



b.2.2 Fórmula y su resolución.-

AD-BC 
Q= AD+BC 

Q = 0.218 

b.3 Toma de decisión. 
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Se acepta la hipótesis de investigación HE41 y se acepta la HE4o ó 

nula, puesto que r (x, y) * O. · 

b.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa baja o débil entre los diversos 

de democracia en la toma decisiones en educación y la calidad de logro 

en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación de 

fuer-Zas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en los padres 

de familia de centros educativos estatales de Educación Secundaria en 

Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó la prueba chi cuadrado con tabla de contingencia 

complementada con el coeficiente . e de contingencia para medir la 

magnitud de la posible asociación. 
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c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 

Cuadro 35 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE PADRES DE FAMILIA 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

TOTALES 
DECISIONES EN 

EDUCACIÓN 
(16-31) (32- 47) (48- 63) 

ALTO 
30.00 43.67 51.33 (Democrático) 

(27.05) (41.96) (55.99) 
125.00 

(36- 46) 
MEDIO 

24.00 35.33 49.67 
(Semi democrático) 

(23.59) (36.59) (48.82) 
109.00 

(25-35) 
BAJO 

18.00 32.67 .48.00 
(Autoritario) 

(21.36) (33.12) (44.19) 
98.67 

(14- 24) 

TOTALES 72.00 111.67 149.00 332.67 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas. 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

=2x2=4 
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x:o.os,4 = 9.488 

xz 
t 0.01,4 = 13.277 

< 

< xz 
t 0.0!,4 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HE41 y se acepta la 

hipótesis nula HE4o. 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

padres de familia de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria de Lima Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X2 
e = 1. 708 

hallado, con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 

caso 3 x 3, que es 0.816, del cual se halla muy alejado el X2c, revelando 

una correlación muy baja o no significativa estadísticamente. 
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4.1.3.2.5 Subhipótesis N° 5. 

Hipótesis a probar o contrastar 

HES1: Existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerza hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los miembros de las comunidades en las que se 

hallan los centros educativos estatales de Educación Secundaria 

en Lima Metropolitana. 

Hi r (x, y) * O 

HE50: No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en edueación y la calidad 

de logro en valores y actitudes propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los miembros de las comunidades en las que se 

hallan los centros educativos estatales de Educación Secundaria 

en Lima Metropolitana. 

Ho : r (x, y) = O_ 

A) Primera prueba de correlación. 

a.1 Prueba de correlación empleada. 

Coeficiente de correlación r de Pearson en su modalidad directa 

para datos no agrupados (puntajes promedios). 
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a.2 Resultados de la prueba. 

a.2.1 Tabla o cuadro básico. 

En base a los cuadros 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 36 

DATOS BÁSICOS PARA COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 

EN EL CASO DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 

CENTROS 
x(*) 

EDUCATIVOS 

MS 46 

MPB 34 

IT 15 

TA 43 

HSJ 33 

UN 16 

JB 41 

FHPA 29 

pp 18 

TOTALES 275 

(*) x: variables independiente 
(**) y: variable dependiente. 

y(**) 

42 

42 

35 

45 

44 

41 

49 

41 

35 

374 

XY x2 y2 

1932 2116 1764 

1428 1156 1764 

525 225 1225 

1935 1849 2025 

1452 1089 1936 

656 256 1681 

2009 1681 2401 

1189 841 1681 

630 324 1225 

11756 9537 15702 

Llevando los valores de ambas variables a un sistema de ejes 

cartesianos mediante graficación lineal, se obtuvo: 
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Gráfico 8 

CORRELACIÓN GRÁFICA ENTRE NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN EDUCACIÓN Y NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN 

VALORES Y ACTITUDES SELECTOS EN EL CASO DE MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES SEGÚN CENTROS EDUCATIVOS POR CONOS GEOGRÁFICO

POBLACIONALES CONSIDERADOS EN LIMA METROPOLITANA. 
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Interpretación. 

Salvo el caso de los centr~s educativos del cono este, la tendencia 

correlaciona! hacia la horizontalid~d o hacia cero es la predominante. 

Esto significa que, tendenpial o relativamente, a mayor o menor 

nivel de democracia en la tom~ de decisiones en educación en los 

centros educativos, corresponde~ variaciones muy pequeñas, tendientes 

a cero o casi imperceptibles pero aún en sentido positivo o directo en los 

niveles de calidad de logro en valores y actitudes selectos en el caso de 

los miembros de las comunidades. 

Esta correlación gráfica resultó coherente con el coeficiente r 

hallado (0.0002), de notoria tendencia hacia el cero. 

a.2.2 Fórmula y su resolución. 

r = 0.0002 
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a.3 Toma de decisiones. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HES1 y se acepta la HESo 

o nula, puesto que el r hallado se ubica entre O y+ 0.003. 

a.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

miembros de las comunidades en las que se hallan los centros 

educativos estatales de Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 
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B) Segunda prueba de correlación. 

b.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó el coeficiente Q de Kendall en su versión doblemente 

dicotómica 2 x 2. 

b.2 Resultados de la prueba. 

b.2.1 Cuadro o tabla 2 x 2. 

En base a los cuadros 14, 22 y 23, tenemos: 

Cuadro 37 

PUNTAJES PROMEDIOS DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE MIEMBROS DE LAS 

COMUNIDADES 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN LA ACTITUDES SELECTOS 

TOMA DE DECISIONES Inferior Superior 
EDUCATIVAS 

Alto 
A 29.33 8 51.00 

(Democrático) 

Bajo 
e 23.00 D 48.00 

(Autoritario) 



b.2.2 Fórmula y su resolución.-

O= AD-BC 
- AD+BC 

Q = 0.091 

b.3 Toma de decisión. 
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Se acepta la hipótesis de investigación HES1 y se rechaza la HE5o 

ó nula, puesto que r (x, y) * O. 

b.4 Interpretación. 

Existe actual correlación significativa baja o débil entre los diversos 

niveles de democracia en la toma decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

miembros de las comunidades en las que se hallan los centros 

educativos estatales de Educación Secundaria en Lima Metropolitana. 

C) Tercera prueba de correlación. 

c.1 Prueba de correlación empleada. 

Se empleó la prueba chi cuadrado con tabla de contingencia 

complementada con el coeficiente . e de contingencia para medir la 

magnitud de la posible asociación. 
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c.2 Resultados de la prueba. 

c.2.1 Cuadro o tabla de contingencia 3 x 3. 

Cuadro 38 

TABLA DE CONTINGENCIA 3 X 3 DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 

ACTITUDES SELECTOS SEGÚN NIVELES DE DEMOCRACIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN EDUCACIÓN EN EL CASO DE MIEMBROS DE LAS 

COMUNIDADES 

NIVELES DE CALIDAD DE LOGRO EN VALORES Y 
DEMOCRACIA EN ACTITUDES SELECTOS 

LA TOMA DE 
INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

TOTALES 
DECISIONES EN 

EDUCACIÓN 
(16- 31) (32- 47) (48- 63) 

ALTO 
29.33 40.67 51.00 (Democrático) 

(28.51) (39.00) (53.49) 
121.00 

(36- 46) 
MEDIO 

26.00 34.00 48.00 (Semi democrático) 
(25.44) (34.81) (47.75) 

108.00 
(25-35) 
BAJO 

23.00 32.50 48.00 (Autoritario) 
(24.38) (33.36) (45.76) 

103.50 
(14- 24) 

TOTALES 78.33 107.17 147.00 332.50 

(*) Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas. 

c.2.2 Fórmula y su resolución. 

grados de libertad = (r-1) (k-1) 

=2x2=4 
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= 9.488 

xz 
t 0.01,4 = 13.277 

< x:-o.os,4 

< x;o.o1,4 

c.3 Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis de investigación HES1 y se acepta la 

hipótesis nula HESo. 

c.4 Interpretación. 

No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles 

de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de 

logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación 

de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

miembros de las comunidades en las que se hallan los centros 

educativos estatales de Educación Secundaria de Lima Metropolitana. 

Esta no significatividad se confirma al comparar el X2
c = 0.454 

hallado,. con el límite máximo del coeficiente e de contingencia para el 

caso 3 x 3, que es 0.816, del cual se halla algo alejado el X2c, revelando 

una correlación baja o no significativa estadísticamente. 
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4.1.3.3 Resumen de resultados de los análisis de correlación y 

prueba de hipótesis. 

El conjunto de resultados de los análisis de correlación y pruebas 

de hipótesis se resumió en el siguiente cuadro: 

Cuadro 39 

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

PRUEBAS DE ANALISIS DE CORRELACION 
HIPÓTESIS Y Coeficiente r de Coeficiente Q de Chi cuadrado 

SUBHIPÓTESIS Pearson Kendall con tabla de 
contingencia 

Hipótesis Existe actual Existe actual No existe actual 
(centros correlación correlación correlación 

educativos) significativa significativa significativa 
positiva muy positiva baja 

alta 
Subhipótesis Existe actual Existe actual No existe actual 

No 1 (alumnos) correlación correlación correlación 
significativa significativa significativa 

positiva muy . positiva baja. 
alta 

Subhipótesis Existe actual No existe actual No existe actual 
No 2 (docentes) correlación correlación ni correlación 

significativa disociación significativa 
positiva significativa 

moderada 
Subhipótesis Existe actual No existe actual No existe actual 

N°3 correlación correlación ni correlación 
(directores) significativa disociación significativa 

positiva baja- significativa 
moderada 

Subhipótesis Existe actual Existe actual No existe actual 
No 4 (Padres de correlación correlación correlación 

familia) significativa significativa significativa 
positiva muy positiva baja 

alta 
Subhipótesis No existe actual Existe actual No existe actual 

No 5 (miembros correlación correlación correlación 
de la significativa significativa significativa 

comunidad) positiva baja. 
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4.2 Discusión de los resultados. 

4.2.1 Enfoque general elemental. 

En cuanto a la hipótesis, existía cierta lógica o racionalidad teórica 

predominante acerca de la existencia de correlación significativa entre 

niveles de democracia en la toma de decisiones en educación (NDTDE) 

y la calidad de logro en valores y actitudes selectos (CL VAS) propios de 

procesos de acumulación de fuerzas hacía un Proyecto Nacional de 

Educación Popular. Y ello, debido no sólo a que varios de estos valores 

y actitudes se suponían necesariamente concomitantes y sensibles a 

variaciones en los NDTDE (Moragues, 1989) sino también porque 

asumíamos que los .sujetos educogénicos en su conjunto tenían mejores 

oportunidades para alcanzar una mayor CLVAS cuanto más elevado 

fuese el NDTDE y viceversa (Trahtemberg, 1994). 

Si bien en principio la presunción antedicha se ratifica estadística 

(muy alta significatividad al coeficiente r) y empíricamente, el hecho de 

registrar baja significativamente al chi cuadrado, no sólo evidencia la 

misma doble característica repetitiva que ocurre con cada clase de 

sujeto educogénico por separado (influencia tendencia! difusa decisiva 

de centros educativos de mediano NDTDE o semidemocráticos y gran 

heterogeneidad de calidades de democracia aún entre centros 

educativos del mismo NDTDE) sino sobre todo una serie de hechos 

vivenciados durante el trabajo de campo y que explican en principio la 

relativización de la significatividad correlaciona! NDTDE- CLVAS; 

- Dos o más centros educativos pertenecientes a un mismo NDTDE, 

además de no ser equivalentes necesariamente, difieren en la 
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capacidad de aprovechamiento por los sujetos educativos para 

alcanzar determinada CLVAS. Quiere esto decir que un NDTDE no 

genera directamente su correspondiente CLVAS sino que actúa o se 

expresa condicionado o mediado por un complejo de factores (cultura 

y conciencia participativa, involucramiento y condiciones de vida de 

los sujetos, etc.) que funcionan como agentes bloqueadores y/o 

sinérgicos, según los casos (Moragues, 1989); 

- Existen toda una serie de democracias formalistas y pseudo 

participativas en la toma de decisiones en educación que complican 

una real evaluación de la realidad, mencionándose entre ellas las 

formas anárquicas, doctrinales, demagógicas, burocráticas, 

coercitivas, conquistadas, paternalistas, snobistas, manipuladoras y 

otras (Simón y Albert, 1979; Sarramona, 1993; Fontán, 1978); 

- La pervivencia de diversos "déficits" previos tales como la reificación 

(Freire, 1973), la alienación (Freire, 1973; Gyamarti y Nazar, 1974), 

el conformismo, etc., pero sobre todo los factores extraescolares 

(familia, grupo de amigos del barrio, medios de comunicación social, 

etc.) ejercen poderosas influencias sobre cualquier efecto que pudiera 

generar un determinado NDTDE. 

En lo referente a la .subhipótesis No 1 (alumnos), sus resultados en 

las tres pruebas de correlación son idénticos al patrón general. No 

obstante, y aunque la lógica explicativa es en principio la misma, se 

registran certidumbres propias que definen un perfil definitivamente 

singular: 
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- Para múltiples efectos reales, los alumnos resultan las víctimas o 

parias del opresivo sistema escolar (Mayhua et al, 1999), la arcilla 

flexible y permeable que internaliza (Vygotski, 1997) forzadamente 

las experiencias educativas del micromundo escolar; como a ello se 

asocia cierto significativo "miedo a la libertad" (Fromm, 1987) 

aprendido por condicionamiento social y también como autocensura 

(endógenamente) (Roeders, 1997), los alumnos se adaptan a las 

exigencias escolares predominantes, lo cual se registra con nitidez en 

la correlación positiva de significatividad muy alta al coeficiente r; 

- No obstante, está última percepción requiere complementarse con una 

lectura según la cual toda la dosis de alienación, conformismo y 

reificación evidente en los alumnos no eliminan nunca su gran 

potencial de libertad, espontaneidad, diversidad de respuestas y 

resistencia a los condicionamientos, todo lo cual se asocia al hecho de 

registrarse baja significatividad correlaciona! al coeficiente Q e 

inexistencia de correlación al chi cuadrado, es decir, que se da el 

sesgo de disminuir tendencia correlaciona! a mayor agregación 

categorial de alumnos de diversos centros educativos. De lo que se 

induce que, como los alumnos no tienen nada que perder sino un 

mundo por ganar con la democratización educativa, están llamados a 

. constituirse en uno de los principales dinamizadores del proceso 

(Caro, 1991; Brindley, 1991; Pasquali, 1982; Puig, 1989). 

Respecto a la subhipótesis No 2 (docentes), es posible 

mencionar los mayores márgenes de autonomía e independencia de 
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estos respecto del impacto de cada NDTD especialmente en los 

docentes nombrados y de mayor experiencia, motivo por el cual se 

halla correlación sólo moderada al coeficiente r, ni correlación ni 

disociación al coeficiente Q e inexistencia de correlación al chi 

cuadrado. 

Pero la estadística abstrae la seria tendencia acomodaticia o 

adaptativa de los docentes, sus altos niveles de alienación, el grave 

proceso de desprofesionalización del magisterio, así como su praxis 

contradictoria que los lleva a ser condescendientes con las 

autoridades superiores y represivos con sus alumnos (Gyamarti y 

Nazar, 1974; Marcuse, 1968). Todo lo cual nos lleva a discrepar 

parcialmente con el resultado estadístico y proponer profundizar al 

respecto, siendo sí inexorable que los docentes debemos cuestionar 

radicalmente nuestra praxis si queremos realmente mejorar nuestra 

performance democratizadora. 

Considerando la subhipótesis Nro. 3 (directores), podemos 

afirmar que por su ubicación en la estructura del sistema educativo, 

los directores se conciben como dotados de mayor capacidad y 

posibilidad de autonomía que los docentes. Los resultados a la 

pruebas de correlación presentan un patrón igual al de docentes (ni 

correlación ni disociación al coeficiente Q e inexistencia de 

correlación al chi cuadrado) excepto al caso del coeficiente r, en el 

que se registra una correlación baja - moderada frente a la moderada 

de los docentes, confirmándose débilmente la presunción teórica. 
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No obstante, los hechos indican que la abrumadora mayoría de 

directores, se siente, piensa y actúa más como parte del Estado que 

como docente o sujeto educativo de las bases de la sociedad civil; es 

una autoridad pero marcada y voluntariamente subordinada al poder 

estatal, comportándose por lo general, como mecánicos aplicadores 

de las políticas procedentes de la "alta dirección", al margen de la 

opinión de las bases. Todo lo cual nos indica que, por un lado, los 

datos empíricos se diferencian de los estadísticos, siendo 

imprescindible reestudiar esta cuestión, y, por otro lado, que 

probablemente los directores estén entre los sujetos educativos que 

mayor oposición o resistencia ejerzan ante cualquier proceso de 

cambios de democratización en educación que se pueda emprender, 

por ejemplo, a propósito del desarrollo de un Proyecto Nacional de 

Educación Popular (Fontán, 1978; Foucault, 1995) García, 1992; 

Mayhua et al, 1999; Simón y Albert, 1979). 

Respecto a la subhipótesis No 4 (padres de familia), sobre la 

base de reconocer la consabida modalidad pseudoparticipativa 

(Simón y Albert, 1979), como simples apartadores de cuotas, mano 

de obra o avaladores de decisiones tomadas elitistamente, excluidos 

de las decisiones claves por su significación educativa (APAFA de 

Lima, 2000) así como por la crónica crisis económico - social en la 

que se hallan sumidos la gran mayoría de ellos sumergiéndolos en la 

apatía, la indiferencia o el formalismo y la abstención, puede 

afirmarse que, con meritorias excepciones, los padres de familia son 
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de los grupos de sujetos educativos más directa y netamente 

determinados por el NDTDE al que pertenecen, lo cual se rubrica con 

el registro de correlación significativa muy alta al coeficiente r en los 

resultados. 

Estos resultados son idénticos al patrón general y al de los 

alumnos, por lo que al coeficiente Q tienen correlación significativa 

positiva baja y no existe correlación significativa ante el chi cuadrado. 

Lo cual significa que la influencia difusiva de los padres de familia de 

centros educativos semidemocrá~icos es grande, así como que 

predomina en general, al agruparlos, la no formación de tendencia 

correlaciona! por la heterogeneidad de respuestas de los padres de 
o 

cada centro educativo. 

Empíricamente, es sintomática la evidencia de una dicotomía 

repetitiva: pequeñas élites de padres de conciencia y praxis 

participativa muy alta (algunos de los cuales degeneran dicha 

participación al entrar en connivencia o lucha con los estamentos 

dirigentes del centro educativo por privilegios focalizados) y amplias 

masas pseudoparticipativas. Por lo mismo, será preciso un esfuerzo 

permanente y concertado para transformar el talante o mentalidad 

predominantemente conservador de los padres de la familia respecto 

de su CLVAS y la democracia educativa en general. 

Finalmente, en cuanto a la subhipótesis N°5, (miembros de la 

comunidad), se sabe que su comportamiento es de lo más indefinido, 

marginal e impredecible, no sólo por la limitada tradición al respecto 
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sino por una deliberada praxis de Escuelas Cerradas como 

comportamientos estancos de gran potencial alienador. Son por lo 

mismo meritorias las valiosas experiencias respecto a potenciar 

sinérgicamente la relación escuela - comunidad (Caro y Encinas), así 

como los tímidos esfuerzos de desarrollar una praxis de Escuelas 

Abiertas desde el ámbito oficial y no oficial. 

Lo antedicho se confirma en un patrón caótico o atípico de 

respuestas de los miembros de las comunidades a las pruebas de 

correlación: inexistencia de correlación significativa al coeficiente r y 

al chi cuadrado y correlación de baja significatividad al coeficiente Q. 

Lo cual indica que en la actualidad, los miembros de las comunidades 

(pobladores que no son padres de hijos que estudian en los centros 

.educativos, miembros de instituciones de base, policía, iglesia, 

dueños de fábricas, profesionales, intelectuales, sindicatos, etc.), 

probablemente constituyan el estamento de sujetos educativos de 

comportamiento menos conocido y aprovechado, aunque de enorme 

potencial. 
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4.2.2 Enfoque dialéctico especial (categorial). 

a) Causa y efecto: 

El efecto (CLVAS) es el proceso originado por la causa (NDTDE); 

la causa (NDTDE) es el proceso que origina el efecto (CLVAS), en 

términos generales, las correlaciones halladas o ausentes; 

La vinculación (correlación) entre NDTDE y CLVAS es universal, 

diversa, objetiva, compleja y sujeta a ley; que hayan excepciones 

(caso de los miembros de la comunidad), son partes del 

cumplimiento de la tendencia predominante; 

La vinculación (correlación) NDTDE - CLVAS es una forma de 

concatenación universal indisoluble; sin un adecuado NDTDE se 

afectaría la CLVAS y viceversa; 

El NDTDE y la CLVAS pueden ser causas y efectos a la vez; 

además el efecto (CLVAS) puede influir en. la causa (NDTDE) y 

permutarse las funciones: 

El NDTDE es una causa entre un complejo de causas de la 

CLVAS; la principal será aquella sin la cual el efecto no puede 

surgir. Estos factores condicionantes y relacionales explican las 

diferencias de correlación existentes; 

Los fenómenos complejos como las CLVAS dependen de muchas 

causas y. en distintos grados, por lo que sabemos que el NOTO E 

es parte de la causa absoluta pero desconocemos si es o no causa 

específica de la CLVAS; 
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b) Esencia y fenómeno.-

La esencia es la democracia en educación que sirve a un 

desarrollo humano real; esta debe manifestarse a través de 

diversos fenómenos, entre ellos, los valores y actitudes selectos, 

aunque no siempre de manera neta y directa sino metamorfoseada 

debido a la acción de múltiples mediadores; 

Existe unidad entre NDTDE y OLVAS, puesto que la esencia se 

manifiesta en el fenómeno y el fenómeno es esencial; 

Podemos basarnos en la CLVAS para profundizar hasta el 

NDTDE; además, necesariamente, los valores y actitudes selectos, 

poseen algunos elementos de la democracia existente en el 

sistema educativo estudiado. 

e) Necesidad y casualidad-

La combinación de elementos de. democracia y autoritarismo en 

los centros educativos, en las condiciones existentes, se da de 

manera necesaria, en cambio, las variaciones relativas e 

intensidades de las correlaciones .evidencian la casualidad, es 

decir, dependen de factores fortuitos como el tipo de director 

existente, la conciencia y praxis sociopolitica de los docentes, etc; 

La democracia en educación implica diversos elementos casuales 

y necesarios a la vez; además, estos elementos pueden permutar 

sus roles; 

La democracia en educación se manifiesta necesariamente a 

través de una serie de cambios, por ejemplo, en los valores y 
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actitudes vigentes, los que en diversos aspectos evidencian 

caracteres propios de casualidad; 

La DTDE como tendencia principal del desarrollo constituye una 

necesidad que se abre paso (se cumple) a través de numerosas 

casualidades, tales como algunos aspectos de los valores y 

actitudes vigentes. 

d) Posibilidad y realidad . -

Todos los centros educativos presentan posibilidades de DTDE 

pero sólo los más avanzados lo han trocado en buenos niveles de 

realidad: posibilidad democrática realizada; 

Es favorable la vigencia de posibilidades democráticas en los 

centros educativos, pues sólo se transforma en democracia real, 

aquello que se incluye como posibilidad de democracia en 

educación; 

El desarrollo de los NDTDE no es sino la génesis infinita de 

posibilidades democráticas y su transformación en diversos 

aspectos de la realidad, tales como valores y actitudes 

democráticas; 

Tanto las realidades como las posibilidades de democracia en 

educación, son contradictorias; así, existen posibilidades 

progresivas y regresivas de democracia en educación, de valores 

y actitudes selectos, etc; 
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Las posibilidades de DTDE son muy dinámicas; algunas, nacen y 

1 

se desarrollan, otras menguan y hasta desaparecen para dar paso 

a nuevas posibilidades de DTDE; 

Las posibilidades para que un nivel dado de DTDE generen 

desarrollos en los valores y actitudes selectos pueden ser 

formales, abstractas y reales; 

La probabilidad que un determinado NDTDE influya en la CLVAS 

es el grado de desarrollo, maduración o aproximación de la 

posibilidad de democracia. hacia la democracia real. El máximo de 

probabilidad es el punto de transformación cualitativa de 

posibilidad democrática en democracia real en educación. Esta 

última (correlación) se ha dado en diversos niveles de 

significatividad: muy alta (centros educativos, alumnos y padres de 

familia), baja- moderada (directores) y moderada (docentes). 

e) Contenido y forma.-

Las correlaciones evaluadas y halladas han enfatizado en el 

contenido (intensidades de las correlaciones) y no en la forma 

(organización o estructura de las correlaciones). Este último 

aspecto se evaluó cualitativamente y los resultados se presentan 

en varias de las conclusiones consideradas; 

La unidad entre contenido y forma implica que cada tipo de 

contenido (correlación) engendró sus propias formas que se 

. detectaron empíricamente en los valores y actitudes vigentes, 

sobre todo en los casos de mayor diferencia de contenidos; 
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El contenido de las correlaciones varía activamente; la forma, en 

cambio, es más estable, menos móvil. Pueden haber múltiples 

variaciones de la intensidad de la correlación sin que se registren 

cambios. en la organización de los elementos de la correlación; 

La intensidad de la correlación determina su organización pero 

esta a su vez influye activamente en ella, favoreciendo o frenando 

su desarrollo; 

Una misma intensidad de correlación (por ejemplo, la muy alta 

significatividad en alumnos y padres de familia) puede 

desarrollarse con diferentes formas, lo cual explica la variedad de 

expresiones de una misma intensidad de significatividad 

correlaciona!. 

f) Singular. particular y universaL-

Los rasgos peculiares de la correlación en cada caso (centro 

educativo, tipo, intensidad, etc) es lo singular; universal es lo 

común que tienen los diversos casos de correlación entre NDTDE 

y CLVAS; 

La correlación hallada entre NDTDE y CLVAS (centros educativos) 

existe sólo a través de las correlaciones singulares halladas 

(alumnos, docentes, etc.); y toda correlación singular (excepto, en 

términos de significación estadística, el caso de los miembros de 

las comunidades); contiene algo de la correlación en el caso de los 

centros educativos; 
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La muy alta significatividad hallada en el caso de centros 

educativos puede expresarse en todos los casos singulares. El 

hecho que no se cumplan en el caso de directores, docentes y 

sobre todo en los miembros de la comunidad, es atribuible sobre 

todo a deficiencias en las condiciones objetivas de la correlación y, 

en términos accesorios, a los factores subjetivos; 

Lo particular se refiere en este caso a algún tipo de correlaciones 

(por ejemplo, correlación en el caso de alumnos) que, a su vez, 

forma parte de o grupo de correlaciones más general (por ejemplo, 

correlación muy alta). 

g) Libertad y necesidad.-

- En las correlaciones halladas, la libertad se concibe como aquella 

CLVAS conseguida en base a la implementación conciente de 

determinados NDTDE, mientras que la necesidad son las 

condiciones concretas (limitaciones materiales, determinismos 

estatales, etc) que relativizan dicha actividad de los sujetos 

educogénicos; 

Las correlaciones halladas se suponen producto de la interacción 

dialéctica entre la actividad conciente de los sujetos educogénicos 

por desarrollar adecuados NDTDE en función de generar CLVAS 

que permitan coadyuvar al cambio profundo en educación; existe 

unidad e interdependencia entre ambos aspectos de la interacción: 
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h) Estructura y sistema.-

EI conjunto de correlaciones, elementos y partes conectados, 

relativamente estables y sujetas a ley en el marco del sistema 

educativo estudiado, constituyen una estructura; sistema es el 

conjunto de estructuras relacionadas entre sí constituyendo una 

formación íntegra en base a una ley (en cada centro educativo); 

La estructura de correlaciones permanece relativamente estable a 

pesar de algunos cambios que ocurran transformándose 

radicalmente sólo cuando en el sistema se produce un cambio 

cualitativo; el cambio de la estructura de correlaciones puede 

estimular cambios en el sistema (centro educativo) en su conjunto; 

El conocimiento cabal de la realidad del sistema (centro educativo) 

significa conocerlo en sus correlaciones, partes, elementos, 

estructuras, subsistemas, relaciones con otros sistemas, etc. 

i) Absoluto y relativo.-

Lo absoluto es la misma existencia de las concatenaciones 

estudiadas; lo relativo son las características (intensidad, 

organización, tipo, continuidad, etc) de dichas correlaciones; 

- Todas las concatenaciones o correlaciones halladas son relativas 

a los múltiples condicionamientos subjetivos y objetivos existentes, 

pero como pertenecen al conjunto o sistema total de correlaciones 

de la unidad estudiada, contienen en sí un elemento de lo 

absoluto; 
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La diferencia entre cada correlación concreta (referida a las 

subhipótesis) y la correlación general (centros educativos) es 

relativa. 

j) Abstracto y concreto.-

Cada una de las correlaciones referidas a las subhipótesis (una 

por cada sujeto educogénico) es lo abstracto por expresar: lo 

incompleto y unilateral del hecho; en cambio, lo concreto es la 

correlación de los centros educativos en su conjunto (muy alta 

significatividad) puesto que expresa la interconcexión real y 

esencial del hecho: 

Lo concreto (correlación en los centros educativos) es sinónimo de 

interconexión dialéctica íntegra; lo abstracto no es la negación de 

lo concreto sino una etapa del movimiento de lo concreto, lo 

concreto no desarrollado; 

Debe diferenciarse lo concreto como punto de partida de la 

investigación (concreto sensible, verificable en múltiples datos 

empíricos sobre DTDE y VAS) de lo concreto como culminación y 

resultado de la investigación (concreto conceptual, que es la 

expresión teórica de la correlación). 

4.2.3 Enfoque dialéctico general o de conjunto (principios y leyes 

fundamentales). 

A) Principios: 

a.1. Concatenación universal de fenómenos y procesos (material 

del mundo).-
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No hay ninguna correlación aislada. Todas están en recíproca 

interacción con otras correlaciones, objetos y procesos, lo cual 

complica y relativiza su estudio; 

La correlación hallada entre el NDTDE y las CLVAS es una forma 

de concatenación que puede expresarse en formas infinitamente 

diversas; 

El fundamento de la concatenación entre las diversas correlaciones 

estudiadas radica en que conforman la misma unidad material y 

sociocultural: el centro educativo; 

Las correlaciones halladas expresan relaciones internas y externas, 

generales y particulares, esenciales e inesenciales, necesarias y 

casuales, directas e indirectas, permanentes y temporales, etc; 

a.2. Teoría del desarrollo (en espiral ascendente superior).-

EI desarrollo de las correlaciones deben ir de los estadías inferiores 

a los superiores, de lo simple a lo complejo, repitiéndose 

transformado en niveles superiores, lo más avanzado de las 

correlaciones precedentes; 

Las innovaciones que optimicen las correlaciones halladas entre el 

NDTDE y la CLVAS serán ante todo las que se deriven del mismo 

curso del desarrollo y se adapten mejor a las condiciones objetivas 

y subjetivas del contexto; 

No todo factor o elemento recién incorporado en las correlaciones 

halladas son verdaderas innovaciones sino sólo aquellas que son 
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progresivas, más perfeccionantes y viables, los que se desarrollan 

continuamente; 

El cambio de las correlaciones engloba a la evolución como a la 

involución de las mismas; en cambio, el desarrollo de las 

correlaciones sólo se refiere a su evolución. El desarrollo de las 

correlaciones, por consiguiente, es una forma del cambio de las 

mismas; 

Una correlación que no se desarrolle, por lo general, tenderá a su 

desaparición, lo cual generaría discontinuidad y postergaciones en 

el proceso de acumulación de fuerzas hacia cambios más 

profundos y generales en educación. 

a.3. Teoría del reflejo.-

La práctica es el punto de partida de la detección conocimiento y 

verificación de las correlaciones, así como su objetivo; 

El reflejo es la propiedad general de la materia, consistente en 

reproducir internamente las peculiaridades de otros cuerpos 

interactuantes sobre ellos, lo cual también se cumple para el caso 

de las correlaciones halladas; 

El reflejo es el fundamento de la cognoscibilidad de las 

correlaciones y de la objetividad de dicha cognoscibilidad; 

La teoría del reflejo es la esencia de la teoría del conocimiento y a 

su vez, coincide con la lógica y la dialéctica, por lo que resulta un 

excelente cuerpo teórico para el enfoque cualitativo integral de las 

correlaciones halladas. 
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a.4. Unidad de lo histórico y lo lógico en el conocimiento científico.

La dialéctica del movimiento de esta investigación se inicia en lo 

empírico o concreto sensible (lo histórico), hallando niveles de 

democracia tan deficitarios que afectaban la generación de 

condiciones para procesos de cambios más ·profundos en 

educación; la definición del problema, formulación de objetivos e 

hipótesis, reflejan esto a nivel lógico; 

La observación y evaluación de múltiples aspectos de la realidad 

estudiada (toma de decisiones, valores y actitudes vigentes, 

rutinas, disciplina escolar, etc) permitió individualizar aspectos de 

lo histórico y abstraerlos en categorías y conceptos a nivel lógico. 

- Ascendiendo a una visión de conjunto (centros educativos) de la 

realidad estudiada se trató de percibirla como totalidad histórica en 

desarrollo, lo cual se expresó mediante las correlaciones y 

tendencias establecidas; 

Cuando los resultados (lo lógico) se usen para la transformación 

de la realidad en los centros educativos (lo histórico), se gestarán 

nuevos procesos que a su vez constituirán expresiones de unidad 

de lo histórico y lo lógico. 

a.S Carácter concreto de la verdad.-

Las correlaciones halladas dependen de las condiciones concretas 

de lugar, de tiempo, etc; 
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- Al pasar el tiempo, se modifican las correlaciones halladas y sus 

condiciones; por tanto, se debe modificar también la teoría que 

refleja y explica tales correlaciones; 

Las modificaciones de espacio y de tiempo pueden convertir, en 

determinadas condiciones, la verdad que describe una correlación 

verificada en falsedad, y viceversa. Lo que es verdad en el juego 

de circunstancias en que se verificaron las correlaciones halladas, 

dejará de ser verdad en otro juego de circunstancias concretas. 

B. Leyes fundamentales.-

b.1. Unidad y lucha de contrarios.-

- Toda correlación entre NDTDE y CLVAS incluye sus contrarios, es 

decir, determinados niveles de antidemocracia en la toma de 

decisiones en educación y sus correspondientes calidades de 

logro en antivalores y actitudes negativas; esto se cumple en todos 

los casos pero de modos diferentes. Es inconcebible democracia y 

valores sin antidemocracia y antivalores; 

El carácter contradictorio de las correlaciones antedichas implica 

una lucha entre tales contrarios, que se reproduce sin cesar y que 

se transforma como automovimiento. Lo cual significa que la 

consolidación de los aspectos democrático - progresivos de las 

correlaciones requiere de construcción conciente permanente; 

Entre los contrarios de las correlaciones pueden existir estados de 

equilibrios temporales en el que ninguno de los contrarios en 

unidad y lucha simultánea presenta ventajas ostensibles. Sin 
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embargo, este equilibrio es completamente relativo y episódico, 

uno de los contrarios siempre predomina. Esto significa que los 

neutralismos o indefiniciones registrados en la realidad son 

aparentes, transitorios o los instrumentos que disponemos no son 

tan finos como para detectar los sutiles predominios de los 

aspectos en contradicción; 

En las correlaciones verificadas existen contradicciones internas y 

externas, antagónicas y no antagónicas, fundamentales y 

secundarias, permanentes y temporales, directas e indirectas, etc., 

entre las cuales no hay barreras absolutas sino que se enlazan 

entre si, permutan sus roles y varían sus funciones muy 

activamente. 

b.2. Transformación de cambios cuantitativos en cambios de calidad 

y viceversa.-

En el proceso del desarrollo de las correlaciones halladas, la 

acumulación de cambios cuantitativos graduales e imperceptibles 

en el NDTDE, al colmar la medida, conduce necesariamente a 

cambios esenciales, radicales y de calidad en forma de salto en 

sus diversos aspectos concomitantes, entre ellos, en las CLVAS; 

Los cambios cuantitativos y de calidad en las correlaciones están 

ligados entre sí y dependen unos de otros; 

La continuidad del desarrollo de cada correlación hallada se 

expresa en su cambio cuantitativo (evolución), mientras que la 

discontinuidad se expresa en el cambio de calidad (revolución); 
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La continuidad en el desarrollo de las correlaciones halladas es 

una fase de acumulaciones cuantitativas lentas e imperceptibles, 

que no afecta notoriamente la calidad de la correlación entre 

NDTDE y CLVAS, constituyendo sólo un proceso de aumento o 

disminución de la misma. La discontinuidad (salto) es una fase de 

cambio de calidad de la correlación, un periodo de transformación 

radical de la calidad vieja en otra nueva, interpretable como 

cambio de tipo o nivel superior de correlación; 

El tránsito de la calidad correlaciona! vieja a la nueva (salto) tiene 

carácter multiforme, es decir, la forma del salto depende de las 

causas generadoras, de las condiciones en que transcurre el 

proceso, etc. 

b.3. Negación de la negación.-

La superación de los aspectos obsoletos por lo nuevo (que surge 

sobre lo más avanzado y necesario de lo viejo) en las 

correlaciones halladas, es la negación. Es un momento necesario 

de su desarrollo consistente en la sustitución del estado inferior o 

forma precursora, por otro estado superior. La negación concretiza 

la sucesión y vinculación de lo nuevo con lo viejo en el proceso del 

desarrollo de las correlaciones; 

La negación en las correlaciones halladas es resultado de sus 

propios autodesarrollos y automovimientos, en los que engendran 

gérmenes y condiciones de su propia destrucción para pasar a 

otra calidad nueva y superior; 



246 

Como resultado de la negación, se resuelve una contradicción, 

destruyéndose lo viejo y consolidándose lo nuevo en la 

correlación. Pero como lo nuevo también se desarrolla, va 

generando a su vez premisas y condiciones para el nacimiento de 

algo más nuevo y avanzado, gestándose con ello la negación de la 

negación o sea la negación de lo que antes venció a lo viejo de la 

correlación, sustituyéndose lo nuevo por algo aún más nuevo: lo 

novísimo. El resultado de esta segunda negación -generalmente 

impulsada por la acción conciente de las capas más progresivas 

de los sujetos educogénicos- vuelve a ser negado y así, 

indefinidamente; 

En virtud de todo lo anterior, el desarrollo gráfico de cada 

correlación hallada, adquiere en su conjunto, la forma de espiral 

ascendente superior. 



247 

CONCLUSIONES 

1 . Existe actual correlación significativa positiva muy alta entre los 

diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y 

la calidad de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación _de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en centros educativos estatales de Educación Secundaria de 

Lima Metropolitana. 

2. Existe actual correlación significativa muy alta entre los diversos 

niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad 

de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los alumnos de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria de Lima Metropolitana .. 

3. Existe actual. correlación significativa positiva moderada entre los 

diversos niveles de democracia en la toma de decisiones en educación y 

' la calidad de logra en valores y actitudes seleptos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto . Nacional de Educación 

Popular en los docentes de centros educativos estatales de Ed~cación 

Secundaria de Lima Metropolitana. , ·· 

4. Existe actual correlación significativa baja - moderada entre -los 

diversos niveles de democracia ~n la toma de decisiones en educación y 
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la calidad de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los directores de centros educativos estatales de Educación 

Secundaria de Lima Metropolitana. 

5. Existe actual correlación significativa positiva muy alta entre los 

diversos niveles de democracia en la. toma de decisiones en educación y 

la calidad de logro en valores y actitudes selectos propios de procesos de 

acumulación de fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación 

Popular en los padres de familia de centros educativos estatales de 

Educación Secundaria de Lima Metropolitana. 

6. No existe actual correlación significativa entre los diversos niveles de 

democracia en la toma de decisiones en educación y la calidad de logro 

en valores y actitudes selectos propios de procesos de acumulación de 

fuerzas hacia un Proyecto Nacional de Educación Popular en los 

miembros de las comunidades en las que se hallan los centros 

educativos estatales de Educación Secundaria de Lima Metropolitana. 

7. Empírica y teóricamente, se verifica la existencia de diversas calidades de 

democracia en educación en los centros educativos. 

8. La lógica necesaria mínima para orientar concientemente el esfuerzo 

colectivo hacia una correlación sinérgica entre las variables estudiadas, 

significa la superación de la democracia formal con la práctica de la 

democracia real en educación mediante elevadas calidades y niveles de 

participación, adecuada redistribución del poder y amplios márgenes de 

autonomías. 
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9. La multiparticipación en. la toma: de decisiones no es garantía ni 

condición de democracia en educación sino ante todo el contenido y 

orientación de la toma de decisiones y el cumplimiento de las condiciones 

y características de una verdadera participación, entre ellas, que cada 

participante posea y maneje la formación e información pertinentes para 

la toma de decisiones. 

1 O. La democracia en educación constituye a la vez un valor en sí 

(endógeno) y un factor de desarrollo (valor exógeno), por lo que existe el. 

reto de hacer· que la democracia funcione bien en la solución de los 

problemas estructurales, de emergencia y cotidianos de la educación 

mediante frecuentes situaciones de efecto - demostración de sus 

bondades prácticas, lo cual genera gran potencial movilizador y resuelve 

la paradoja entre la urgente necesidad de eficiencia en educación y el 

respeto a la condición humana. 

11. La viabilidad estratégica (sostenibilidad) de la democratización en la toma 

de decisiones en educación, depende en gran medida de no estancarse 

como proceso aislado sino integrarse al resto de aspectos de la 

democracia en educación en particular y de la democracia integral en 

general, ligándose a la tarea colectiva de lograr transformaciones 

mayores y más complejas, proyectándose como parte de un movimiento 

de fuerzas sociopolíticas con proyecto, como un conjunto de acciones 

destinadas a lograr el desarrollo humano integral sostenible. Cuando no 

existe un compromiso conciente y consensual por la democracia en la 
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comunidad educativa y esta no es apoyada por el ambiente social 

extraescolar, el proceso se complica extraordinariamente. 

12. La democracia no es algo natural o espontáneo, no se logra por decreto, 

recetas, medidas administrativas o normativas ni sacrificios voluntaristas. 

La democracia es construcción y conquista humana, se crea y recrea 

permanentemente, por lo que requiere de aprendizaje (demopedia) y 

obedece a procesos de lenta maduración, con avances, retrocesos, 

estancamientos y conflictos, hasta convertirse en cosmovisión, ethos 

democrático, cultura, praxis y forma cotidiana de vida. El cambio 

democratizador en educación se planifica y construye colectivamente 

desde abajo, desde los sujetos educogénicos concretos y no existe 

tampoco un modelo ideal único de democracia en educación, aunque sus 

principios sean los mismos. 

13. El reemplazo de una praxis de Escuelas Cerradas por otra de Escuelas 

Abiertas, de gran apertura e integración al medio social extraescolar, 

especialmente con las organizaciones de base formando núcleos básicos 

de participación popular en educación beneficia al proceso 

democratizador. Se trata de abrir los centros educativos e ir hacia las 

comunidades de base, estableciendo un intercambio dinámico, 

permanente y recíprocamente fecundo. 

En la medida que sin democracia no hay auténtica liberación de las 

potencialidades humanas, lo antedicho enfatiza el poder desalienador de 

la democracia, por el cual se lucha contra la tendencia a subordinar 

nuestra vida a poderes extraños y "superiores" a nosotros mismos, 
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perdiendo el control de las condiciones en que actuamos, de los 

productos de nuestra acción y de nuestra propia identidad, convirtiéndose 

todo lo escolar en verdadero coto privado y poderoso agente alienador. 

14. La democracia en la toma de decisiones en educación es concomitante al 

desarrollo de valores, actitudes y praxis de autonomías, autodisciplina, 

autogobierne, autogestión, autorregulación, tolerancia, solidaridad, 

libertad, criticidad, creatividad, interculturalidad, socialización del poder, 

equidad, calidad, participación, justicia, eficacia, mística (voluntad unitaria 

con elevada autoestima colectiva), liderazgos y autoridades orientados al 

cambio y otras que son condiciones y elementos que propician mejores 

niveles de responsabilidad y compromiso colectivo conciente, fortalecen 

las estructuras y funcionamiento del sistema democrático y aumenta la 

predisposición de preservar y desarrollar los consensos y praxis 

democráticas logradas. 

15. Teóricamente, casi todos somos demócratas, por lo que la democracia en 

educación pareciera carecer de adversarios. No obstante, empíricamente 

se verifica en los centros educativos la vigencia de múltiples aspectos que 

requieren de una urgente reingeniería democratizadora que elimine 

activamente manifestaciones de exclusión, inequidad, violencia y otras 

variantes de entraña antidemocrática. 

16. Los centros educativos que tienen mejores niveles de democracia, 

disponen en principio de mayores posibilidades para desarrollar proyectos 

exitosos de cambio profundo precisamente porque estas propuestas 
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requieren de contextos ampliamente consensuados para poder 

desarrollar y fructificar. 

17. Nuestra realidad en educación es tan asimétrica, que cualquier 

transformación al respecto, para ser racional y justa, requiere también ser 

marcadamente redistributiva, es decir, de contenido nacional - popular. 

Por consiguiente, un consistente proceso de Educación Compensatoria 

en los centros educativos es condición necesaria para cumplir 

debidamente aspectos claves de la democracia en educación: la inclusión 

y la equidad. 

18. Los márgenes de autonomía, índices de apertura, grados de 

descentralización del poder, clima socioemocional predominante y otros 

aspectos, no son por sí solos demostración de la naturaleza democrática 

o autoritaria de la realidad en educación. Democracia no sólo es 

construcción de consensos sino correcto procesamiento de los disensos. 

Por lo mismo, la democracia en educación es asumible como totalidad 

dinámica y contradictoria, puesto que también implica la aceptación de 

diferencias, reconocimiento de la igualdad con los otros, el conflicto, la 

tolerancia, el respeto al derecho de las minorías, etc. 

19. Si bien ordinariamente la democracia en educación funciona respetando 

los marcos del sistema global, el potencial sinérgico y transformador que 

se deriva de consustanciar de modo teórico - práctico la democracia 

popular y el socialismo es inimaginable. Por consiguiente, cuando la 

democracia en educación en consecuente, tiende a potenciar el proceso 

hacia cambios más profundos, cuestionadores del sistema mismo, hacia 
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uno superior. Tales cambios deben ser planificados y tener la 

gradualidad, secuencia y particularidades propias de cada realidad. En 

suma: cada centro educativo es constructor de su propio orden 

democrático, aunque existan principios comunes como el respeto y 

promoción de los derechos humanos. 

20. Dada la crisis general del sistema educativo y la proliferación de 

inequidades que le es inherente, cualquier transformación profunda del 

mismo, tiende a adquirir el carácter y alcance de un Proyecto Nacional de 

Educación Popular. 

21. Se verifica que la conciencia, valoración y praxis democrática que se 

promueven lo más temprana y multilateralmente posible - desde la 

familia, el barrio, la escuela, los medios de comunicación social y otros -

presentan mayor consistencia y proyección. 

22. Los presupuestos teóricos, la teoría analítica disponible y la misma 

información empírica, difieren y hasta recusan en algunos aspectos los 

resultados estadísticos obtenidos, como es constatable en la discusión 

pertinente, generándose resultados globales de particular interés y 

complejidad. Esta situación es sobre todo relevante en el caso de los 

directores y padres de familia. 
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RECOMENDACIONES 

1 . Debe erradicarse toda forma de participación degenerada o 

pseudoparticipación "democrática" en la toma de decisiones en 

educación, tales como la participación anárquica, doctrinal, demagógica, 

burocrática, coercitiva, paternalista, manipuladora y otras similares. 

2. En la medida que toda democracia debe ser integral, es necesario 

convertir las escuelas en centros de atención integral o de servicios 

múltiples (sobre todo, de alimentación, salud, trabajo y cultura) 

articulados a proyectos de desarrollo local y regional lo cual implica 

diseñar y aplicar una nueva concepción de educación como parte de una 

superior concepción política global de sociedad y de país. 

3. Los consejos escolares u otras formas de organización democrática en 

educación, deben integrar, además de los sujetos educogénicos 

clásicos, a los padres de familia, miembros de las comunidades de base, 

etc., a fin que asuman gradualmente pleno acceso en la toma de 

decisiones en educación en todos los niveles. Esto significa ir liquidando 

relaciones socioeducacionales de dominación, reemplazándolas por 

otras de liberación y solidaridad, posibilitando entre otros aspectos, la 

transferencia del poder de decisión a las comunidades educativas de 

base. 
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4. Los centros y programas educativos deben realizar, en los ámbitos de su 

responsabilidad y afines, drásticos procesos de reingeniería 

democratizadora, reemplazando por ejemplo, bandas de guerra por 

bandas de música, brigadieres y policías escolares por delegados 

estudiantiles elegidos por las bases, desfiles escolares militarizados por 

eventos culturales patrióticos o de identidad nacional, premios elitizantes 

generadores de competitivismo irracional por otros de sana emulación 

individual o colectiva; pago compulsivo de cuotas por gratuidad total o 

exoneración íntegra o parcial e inclusive apoyo económico a alumnos de 

familias en condiciones socioeconómicas críticas, monopolio evaluativo 

detentado por los docentes por formas democráticas de evaluación, etc. 

Para identificar y solucionar posibles situaciones de 

transformación democratizadora, es vital combatir la reificación del 

autoritarismo y la antidemocracia, así como evaluar cuidadosamente los 

cambios democratizadores antes de promoverlos. 

5. Los centros y programas educativos deben promover procedimientos 

pedagógicos de naturaleza democrática tales como la discusión 

controversia!, problematización, discusión crítica, investigación libre 

grupal, debates, diálogos, mayéutica, trabajos en equipos, proyectos y 

otros. 

6. La educación debe ser prioridad política real del Estado y la sociedad 

civil. Ello implica, entre otros aspectos, una drástica e integral 

revaloración de los docentes, comenzando por lo económico - social. 
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De lo contrario la desmotívación, falta de compromiso, 

desprofesionalización, baja autoestima y otros que pueda proyectar la 

docencia, complicarán aún más los procesos de cambio de la educación 

hacia el desarrollo. 

7. Las opiniones y decisiones técnicas en educación no deben derivar en 

tecnocráticas y tampoco deben excluir la variable democracia. 

8. Se debe crear un sistema nacional de evaluación de la calidad en 

educación. y acreditación, superador de experiencias previas como el 

SJMCE o el MECE, como base para desarrollar un programa nacional 

permanente de compensación en educación que atienda integralmente a 

la población escolar más desfavorecida del país. 

9. En aras de la democracia en educación, sobre todo en lo concerniente a 

la toma de decisiones, muchos directores de centros educativos deben 

abandonar su praxis autocrática, no formar castas privilegiadas con 

ciertos docentes y sentirse más parte del cuerpo docente que 

representantes del Estado; los docentes deben ser más críticos, no sólo 

tomar decisiones dirigidas, sino también de política educativa, así como 

eliminar acciones represivas con sus alumnos; los alumnos deben 

participar en decisiones de política y otras, elegir sus delegados y 

organismos e intervenir en la elaboración de reglamentos y normas, etc., 

además de no ser tan sumisos ante medidas antidemocráticas que los 

afectan; los padres de familia y miembros de las comunidades de base, 

deben desarrollar su conciencia y praxis participativa a todo nivel en 
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forma orgánica, con iniciativa y proactividad cuestionando su actual 

participación formalista, indiferente y episódica. 

1 O. Si bien las investigaciones transversales sobre democracia en educación 

y cuestion~s afines tienen su particular valor, es recomendable efectuar 

trabajos longitudinales y del tipo investigación - acción sobre todo, que 

abrirían nuevas perspectivas al respecto. 
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ANEXOS 

Se incluyen: 

1. Modelo de instrumentos básicos: Cuestionario y Prueba de Actitud 
Valorativa. 

2. Muestras de reglamentos, normas o dispositivos disciplinarios de los 
centros educativos. 

3. Algunas fotografías del trabajo de campo realizado . 

. 10763 



1. Modelo de Instrumentos Básicos. 

- Cuestionario. 

- Prueba de Actitud Valorativa. 



CUESTIONARIO 

Estimado miembro de esta comunidad educativa: 

Alumnos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán Valle" estamos realizando un estudio de la realidad 

de los centros educativos de la zona, con el propósito de conocer mejor sus 

problemas y proponer luego algunas acciones destinadas a mejorar la calidad 

educativa. Por lo mismo, le pedimos responder las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible, encerrando con un círculo la letra de la alternativa 

correspondiente: 

1. ¿Cuáles son las personas que normalmente toman decisiones en este 

centro educativo? 

a) Alumnos b) Profesores e) Director- Subdirector 

d) Padres de familia e) Miembros de la comunidad 

f) Otros: ______________________ _ 

2. En promedio ¿cuántas veces al mes participas personalmente tomando 

decisiones educativas en tu colegio? 

a) Cero veces b) Entre una y tres veces e) Entre cuatro y seis veces 

d Entre siete y nueve veces e) Entre diez y doce veces 

f) Trece veces o más 

3. Por lo general, las decisiones educativas que tomas o en la que 

participas son: 

a) Nada importantes 

e) Poco importantes 

e) Bastante importantes 

b) Muy poco importantes 

d) Regularmente importantes 

e) Muy importantes 



4. Por lo general, al tomar decisiones educativas en el colegio o aula, tu 

participación es: 

a) Pasiva, sólo como observador 

e) Activa pero secundaria 

e) Activa y muy importante 

b) Activa pero muy secundaria 

d) Activa e importante 

f) Activa y la más importante 

5. Crees que el poder o autoridad para tomar decisiones educativas 

importantes en tu colegio está: 

a) Concentrado en una sola persona. 

b) Concentrado en muy pocas personas (entre dos y cinco) 

e) Concentrado en pocas personas (entre seis y nueve) 

d) Dispersado en numerosas personas (entre diez y veinte) 

e) Dispersado en muchas personas (más de veinte pero no todas) 

f) Dispersado en todas las personas del colegio. 

6. ¿Tienes autonomía para tomar tus propias decisiones educativas? 

a) Ninguna 

e) Mucha 

b) Muy poca 

f) Total 

e) Poca d) Regular 

7. Tu centro educativo ¿se relaciona con la comunidad en que está 

ubicada? 

a)Nunca 

d) Muchas veces . 

b) Muy pocas veces 

e) Casi siempre 

e) Pocas veces 

t) Siempre 

8. ¿Qué ambiente social o emocional es más frecuente cuando toman 

decisiones educativas de grupo en tu colegio? 

a) Nada amistoso b) Algo Amistoso 

d) Bastante amistoso e) Muy amistoso 

e) Regularmente amistoso 

t) Completamente amistoso 



9. ¿Con qué frecuencia se realizan elecciones para seleccionar a quienes 

van a ocupar cargos en los que toman decisiones educativas? 

a) Nunca 

d) Muchas veces 

b) Muy pocas veces 

e) Casi siempre 

e) Pocas veces 

f) Siempre 

1 O. Las decisiones educativas que se toman en tu centro educativo ¿son 

órdenes de las autoridades más importantes hacía las demás 

personas? 

a) Siempre b) Casi siempre e) Muchas veces 

d) Pocas veces e) Muy pocas veces f) Nunca 



PRUEBA DE ACTITUD VALORATIVA 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada ítem y responsa marcando un aspa sobre 

el número que elija en cada caso, según el siguiente significado: 

O = totalmente en desacuerdo; 1 = muy desacuerdo 

2 = algo en desacuerdo; 

4 =muy de acuerdo; . 

3 = de acuerdo 

5 = totalmente de acuerdo 

1. Solidaridad es el valor que lleva a la persona a actuar ayudando en la 

solución de los problemas de los demás como si fuesen sus propios 

problemas. 

'5 4 3 2 
1 

1 
1 

o 
1 

2. En Francia, quienes tienen empleos muy bien remunerados, pagan una 

contribución a fin de crear nuevos empleos, sobre todo para los 

desempleados que tienen hijos menores que mantener. 

1 5 1 4 1 3 2 1 o 

3. Usted está dispuesto a pagar voluntariamente un monto mayor como cuota a 

la Asociación de Padres de Familia del colegio, con tal de permitir exonerar 

de dicho pago a los padres que tienen graves dificultades económicas. 

5 4 3 2 1 o 

4. Libertad es el valor por el cual pensamos y actuamos independiente y 

responsablemente, venciendo cualquier presión o coacción que intente 

dominarnos. 

5 4 3 2 1 o 

5. Juan es un joven de 19 años de edad. Está recibiendo sugerencias de 

padres, profesores y especialistas, sobre la profesión, oficio u ocupación que 



deberá estudiar. Pero Juan piensa que, al final, el único que decidirá al 

respecto debe ser él mismo. 

5 4 3 2 1 o 

6. En su colegio hay un director que no respeta los derechos de los demás. Por 

tanto, usted esta decidido a hacer todo lo necesario para que ese director 

cambie de actitud o las autoridades superiores lo reemplacen. 

1 
5 

1 
4 

1 
3 

1 
2 

1 
1 

1 o 1 

7. Creatividad es responder de manera eficazmente nueva y original a las 

diversas situaciones que se presentan en nuestra vida diaria. 

1 5 1 4 1 3 1 2 1 o 

8. Julio produce panes de gran calidad empleando un nuevo procedimiento 

empleado por él y que le permite mayor rapidez de producción que a otros 

panaderos. Pero Julio no está satisfecho y actualmente está tratando de 

mejorar su invento. 

1 

5 
1 

4 
1 

3 
1 

2 
1 

1 
1 o 1 

9. Carlos y Alberto han resuelto bien un mismo problema de matemática por 

separado. Pero el método empleado por Alberto es nuevo, diferente al 

enseñado por el profesor y más corto. Usted, como profesor, pondrá mayor 

calificación a Alberto. 

1 

5 
1 

4 
1 

3 
1 

2 
1 

1 
1 o 1 

1 O. Criticidad es el ejercicio permanente de juzgar o valorar a personas, cosas o 

hechos, de manera conciente, racional, con equilibrio y fundamentos 

adecuados. 

5 4 3 2 1 o 

11. En la Asamblea del pueblo, se leyó el Plan de Trabajo y el Presidente, pidió 

a los socios, opiniones al respecto. Uno de ellos comentó que él no era nadie 



para juzgar el Plan de Trabajo. Inmediatamente, el Presidente explicó que 

todos los socios, sin excepción, tenían ese derecho. 

1 
5 

1 
4 

1 
3 

1 
2 

1 
1 

1 o 1 

12. Raúl es un profesor que sólo repite lo que dice cada autor de los libros que 

emplea en clase. Alfredo es otro profesor que, además de eso, estudia con 

sus alumnos los aspectos positivos y negativos que tiene cada autor. Si 

usted es alumno de Raúl, lo estimulará a opinar sobre lo que cada autor 

afirma. 

5 4 3 2 1 o 

13.1nterculturalidad es reconocernos y relacionarnos democráticamente con 

miembros de otras culturas, como parte de la convivencia en un país con 

muchas culturas, manteniendo cada una su identidad, pero integrados en 

otro ser y proyecto común multinacional y humano mayor. 

14. Diversas culturas conforman nuestro ser multinacional, lo que indica, que 

tenemos gran variedad de expresiones culturales. Pero sería mejor que 

estuviéramos más integrados ya que existe fuerte discriminación hacia 

algunas culturas como la quechua y aymara. 

5 4 3 2 1 o 

15. Usted seguramente estudia o ha estudiado el idioma inglés como parte de 

sus estudios primarios o secundarios. Y estaría igualmente dispuesto o 

dispuesta a estudiar el idioma quechua en las mismas condiciones. 

5 4 3 2 1 o 



2. Muestras de Reglamentos, Normas o Dispositivos Disciplinarios de 

los Centros Educativos. 

- Colegio Nacional Mixto "Túpac Amaru" de Villa María del Triunfo. 

(evaluado como "democrático" en el período de recolección de datos) .. 

- Colegio Nacional 7061 "Los Héroes de San Juan" de San Juan de 

Miraflores (evaluado como "semidemocrático" en el período de 

recolección de datos). 

- Colegio Nacional "Pablo Patrón" de Lurigancho - Chosica (evaluado 

como "autoritario" en el período de recolección de datos). 



o -~ ... 
~ 

o 
~ 
~ -o 

-~'· u 
~~t::s--.j 

\~; 

-~--·f. -=--~~~ 

~-

"~; 
ti) 
r~ 
{~ 

o 
.};; 

r~l 
Ol 
.,¡. 

~ 
.~: ~ g¡ .g 

"' .,. 
.:: 

~'"':1( ~ 

th;!(~¡..- "C 

-~ 
¡;¡ 

~~-
:¡;:: 

~ ... 
g 

f.~L 
o 
N ... 

__ ,if¡; r.J ·; .... 
~ 

~·~ 
'-' e. f-•. ·, fr.bl('' 

"';.~. ~.- ,;. 

$t; ~ 

".<:Wui tlO Jím¡ rmi!; CQ1TlpfÍn~' i{rt<: t<,;:y qo, tú par 
... - . • ¡1o. -.- ~ 

opra;or g yo pi'l' ser el J!/:lertabr, ii,mlJ:Js 

men:tt'.llt1.1.< b.IJJ!lerU/. 

¡y:g 
f"':O~ 
W-'·; ¿::t 
~ 

~ 
~ 

L1~ 

o 
~' f'1 ~ 

O· ~· ~ o 
~:j 
'-" M 
2 
~ ho 
~ 
,:¡-::~ 
E 

A 
-1~ 

"' Ji'ilW, ¿¡ 
\J 

~ 1 "FRfS TECJV 
t"-v-- !Jco 

<\: DEL \S' 

C.N. M2r. "TUPAC AMARU"' 

Laliistof'k¡ nr:>s~ ru;.rm ni se mira .. ni se escudia, 
ulie toc.1; kJJ¡L<toritl.,;e.l/h!e y se sier.u v!vir. 

Cisar 'l.'a&jo 



L.l~.lVlX. llJYAL AlVlAKlJ 
Reglamento Interno del Alumno 2002 

CAPITULO 1 

Art. 01 La hora es : Entrada Salida 
Mañana : 7:50a.m. 1:00 p.m. 
Tarde : 12:50 p.m. 6:00p.m. 

Art. 02 Los alumnos demostrarán su identificaCión con el colegio respetando el 
uniforme dentro y fuera del plantel. 

Art. 03 Deberá presentarse a sus clases de Educación Física correctamente 
uniformados. 

Art. 04 Los alumnos deberán permanecer en el colegio durante todo el horario 
escolar y sólo podrán salir de él, en caso de fuerza mayor. con la autorización 
de la Dirección, o de la Coordinadora de O.B.E., Previa presentación de una 
nota firmada por el padre o apoderado, 9 en compañía de ellos, previa 
presentación de su identificación. 

Art. OS En caso de llevarse a cabo un.a "Visita de Estudio" o actividad fuera del 
colegio, se comunicará a los padres de familia; y los alumnos saldrán 
del plantel en compañía del profesor y un auxiliar de educación. 

Art. 06 Toda inasistencia debe ser justificada por escrito al día siguiente de 
producida la ausencia. En caso de enfermedad por más de 3 días seguidos 
acompaiiar:í lajustilicaciún el Certificado Médico. 

· Art. 07 En la semana de exámenes la justificación de las faltas la hará el Padre 
o Apoderado pe•·sonalmente, antes de la·s 48 horas. 

Art. 08 1!:1 30'!/c, de inasistencias injustificadas impide al alumno a presentarse 
. a la prueba final y da origen al Retiro del plantel por límite de 
inasistencias. 

Art. 09 Los alumnos deber:ín permanece•· en el sahín de ch•sc y no deben salir de él, 
salvo caso de fuerza mayor. 

Art. 1 O Después de la hora de salida, sólo podrán permanecer en el colegio los 
alumnos que tengan alguna actividad y deben estar a cargo de un profesor 
que se haga responsable des u permanencia ysalida. 

;;.·;¡W~Q:~.~~~~:Y~.8I9~~J':p,~:s~~~f!·~f$A~§~~QpJ;J 
VIOSIC.Ik:RIO:.y,{CA:eA:-ciDAtf·fNST.A!li'AD:«' ': "/ ·> .-.'J..:""'"~·,-..v:_..f~·' ::·, ~/•">-"v<;;.~;,c;¿~~.:i··"<:'v ... •,,_..•t ·~· .•'<"<:?;¡, • _.. · •• .-«i>"O¿f='• .: ·~ , ':> * o/> "',-..,.,.,,,,,"'.J.;, 

a) Cuidar todas las instalaciones del colegio evitando arrojar papeles y 
desperdicios. . 

b) Mantener el aula limpia y debidamente ordenada. 
e) Cuidar la buena presentación y conservación del mobiliario, así como todos 
· los enseres. 

d) Conservar debidamente equipos y materiales de laboratorio, libros y 
demás útiles que se le proporcionó para sus estudios. 
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DE LOS DERECHOS 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 

t) 
g) 
h) 

i) 
j) 
k) 
1) 

Ser orientado según el ideario y pertil del educando. 
Ser atendidos profesionalmente en el logro de los objetivos formativos y cognitivos, 
programados por el colegio. ' 
Gozar de un ambiente que les brinde seguridad moraL psicológica y t1sica. 
Ser tratados con respeto y sin discriminación. 
Ser infom1ados con anticipación de los objetivQs, n1etodología y evaluaciones en 
todas las áreas . · · 
Ser evaluados con objetividad y en fmma integral. , . 
Ser informados del avance de su proceso educativo e11 eJ. moniento oportuno. 

. Participar en la buena marcha del colegio, expresando su opinión ¡¡, través de lo~· 
canales establecidos. · · · ' 
Recibir estímulos que contrib.uyan a su.tormación. 
Utilizar las instalaciones e infraestructura. del colegio según las normas establecidas. 
Presentar quejas y reclamos con. fundamentos sobre cualquier problema establecido. 
Ser evaluados por el profesor de la especialidad en caso de ser aplazado. 

DE LOS DEBERES 
a) Conocer, aceptar y cumplir las normas establecidas en este reglan~cnto 
h) Representar al colegio con honor y lcallad: cuidando su prestigio. · 
e) IJar testimonio de su comportamiento dentro y fuera del plantel.· 
d) Mostrar respeto en el trato entre alumnos y alumnas. 
e) Asistir con puntualidad y correctamente uniformados. 
1) Participar en la formación y entonación del Himno Nacional. 
g) Aceptar con responsabilidad los avisos y .. consejos~ ·así como las sanciones que se . 

imponga según el caso. 
h) Respetar la ubicación que asigne el tutor( a) dentro del aula· y. velar por el correcto· 

uso y conservación de la carpeta que se le asigne. 
i) Recordar que durante clases está prohibido salir del·aula sin permiso del profesor. 
j) Mantener debidamente el aula ordenada y aseada. 
k) Recordar que durante el recreo los alumnos están obligados a retirarse de las aulas y 

permanecer en lugares establecidos como el patio, bibl_ioteca, etc. 
1) Mantener limpio Lodos los ambientes del planteL 
m) Demostrar respeto a los profesores dentro y fuera del aula. 
n) Cuidar la computadora que se le asigne. 
i'i) Hacer uso adecuado de los servicios higiénicos. 
o) Evitar pintar las paredes de las aulas, pasadizos o servicios higiénicos. 
p) Cumplir con dedicación, esfuerzo. puntualidad. constancia y responsabilidad en todos 

los trabajos escolares que se le encomiende. 
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ADVERTENCIA : 

a) Las faltas que no esten contempladas en el presente código serán asumidas por la Aseso
. ría y/o Comité de OBE. 

b) El 30% de fallas i11iustificadas implica el retiro del alumno. 
e) El presente código rige para los alumnos de ambos turnos: quines serán evaluados de acuer

do a las medidas correctivas siguientes: 

:J~~J;i ;~:~EíYN.#': 
01 PRESENTACION INCORRECTA: 

DAMAS: Falda alta y/o pintada, cabello sin cinta, suelto o pintado, uñas largas, con maquillaje, 
adornos, uniforme sucio o incompleto. 
VARONES: Pantalón acampanado, descosido y botapie y/o pintado, medias blancas, zapatillas 
de calle o color (negro), cabello largo o corte moderno, uniforme sucio o incompleto. 1-5 Puntos 

02 1 Camisa o Blusa que no sea blanca. sin insignia y fuera del pantalón o falda (dentro o fuera del aula) 1 -5 Puntos 

03 1 Cuaderno de Control: No adquirirlo, pérdida y no presentarlo al auxiliar diariamente. -3 Puntos 

04 1 Evadirse de la formación diaria, actuaciones y del aula -3 Puntos 

05 1 Evasión del colegio (citación al Padre de Familia) -6 Puntos 

06 1 Salir del aula sin la tarjeta de permiso. -3 Puntos 

07 \llegar tarde al colegio (3 tardanzas) Nota Desaprob. 

08 lllegartarde a la formación, al aula y despues del cambio de hora. -3 Puntos 

09 Permanecer-en el aula para ev3dir la formación, clase de Educ. Física, talleres, laboratorios, 
bibliotecas, ele. 1-3 Puntos 

10 Por romper, pintar, maltratar, ensuciar el aula, carpetas, paredes, pizarras y parte externa del l 
aula, etc. Nota Desaprob . 

11 Allerar notas o escritos, falsifiCaciones, firmas y/o justificaciones en la Libreta o Cuaderno de 
Control. 1- 3 Puntos 

12 1 Deshonestidad o encubrir a sus compañeros (mentira, robo, etc.) 1 -5 Puntos 

13 1 FaltarelrespetoalossimbolosPatrios. 1-2 Puntos 

14 1 Emplear lenguaje soez dentro del aula y del colegio. • 1 -4 Puntos 

15 lntervenirenriñasdenlroy/o fuera del plantel. 1 NotaDesaprob. 

16 Expulsión del aula por el Profesor. - 5 Puntos 

17 1 Traer objetos no relacionados al estudio: pelota de fütbol. basquet, voley; casinos. radios. joyas, 
revistas pornográficas, preservativos, etc. 1 _ 5 Puntos 

~~-Permnneccr en las puertas de los salones, pasadizos y fomentar indisciplinas en el colegio. 

19 f Traer, ingerir licor, cigarros, drogas y/o portar armas punzo cortantes y/o de fuego. 

20 Falta de respeto al personal del colegio y/o autoridad estudiantil. 

21 Reincidente en falta grave. 

~~·~N~} ~E1-:>t;;7lt~~ 
01 Devolver objetos extraviados y realizar acciones positivas. 

02 1 Representar al Colegio en Ceremonias civtcas 

03 1 Representar al Colegio en eventos artísticos y culturales. 

04 1 Mantener el aula, pasadizos, baños y demás ambientes del colegio en buen estado. 

-4 Puntos 
Suspension 
Nota Des!E!_ob. 

+5 Puntos 

+5 Puntos 

+S Punlos 

1 

l 

~¡\1¡~~\Plfl(tf{téXPJM~,i~·· 'tªi:Níe1B~~~g¡~~i'fi:A~fi!als~J:itt1:~ 

Yo, ............................................................................................... . 
Padre o Apoderado del Alumno (a) .......................... , .......................... .. 

Grado ............... Sección ............... Tumo .. : ....................... , conciente 
de mis responsabilidades y conocedor de la calidad de enseñanza que 

ofrece este Centro Educativo, me comprometo bajo palabra de honor, cumplir 

y hacer cumplir todas las disposiciones del Plantel, entre otras las siguientes :. 

1.- Me comprometo a enviar a mi hijo( a) bien uniformado: 
Las Alumnas: Blusa blanca, falda y chompa escolar, cabello recogido (cinta 
blanca). · 

Los Alumnos: Camisa blanca, pantalón y chompa escolar, y cabello corte 
escolar, buzo del colegio, zapatillas de color blanco y medias blancas. 
Bien aseados: Unifom1e limpio, zapatos lustrados. 

2.- Controlar permanentemente que mi hijo (a) cumpla con sus deberes y obliga
ciones escolares 

3.- Velar por su buen comportamiento dentro y fuera del PlanteL 
4.- Controlar y observar su puntualidad, disciplina, y buena presentación, en 

concordancia con el Reglamente Interno del PlanteL. 
5.- Justificar personalmente con documentos probatorios, las inasistencias y 

tardanzas de mi menor hijo (a). 
6.- Proporcionar a mi hijo los útiles escolares y otros materiales que requiere el 

Plantel para su mejor formación integral. · 
7.- Reponer las perdidas y/o destrucción y deterioro de los muebles, enceres y 

materiales Educativos debidamente comprobados. 
S.- No debo sobornar para aprobar el curso. 
9.- Acatar y aprobar las meüidas correctivas dispuest<\S por la Dirección del 

plantel, en los casos de mi hijo (a) cometa actos que vayan contra los 
dispositivos del Reglamento. 

1 D.-Aceptar las designaciones honoríficas que merezca mi menor hijo( a), 
para participar en diferentes actividades y compromisos del plantel. 

11.-Asisitr puntualmente a las citaciones y sanciones convocadas por la 
Dirección, Tutores, Profesores y/o Auxiliares. 

Doy fe de mi Compromiso de Honor. 

Firma del Padre o Apoderado 
L.E. /DNI ........................... .. 
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Los educandos del Colegio Los Héroes de San Juan al 
culrninru su educación estarán en condicronas oje: 
1.- Expresar en forma oral y escrita 'do mediante otras 

formas de sus .,_ .. ¡vencías y hechos en su entorno. con 
esponLaneiclad, fluidúL, coherr.:ncit1 yoporlunidnd. 

2.- Comprencler y asurnu uno Acritud (:Jfrica y reflexiva 
sohre mensajl'i~ iinguistieos trBn!'.mitirlor. por los 
medios de comunicación. 

3.- Razonar con criterios lógicos frente a los problemas de 
lo. vida cotidiann dcrrt•o de su cr1torno so.:.iOJ.l. v a 
situaciones nuev<>s C:e apn:endlzuic dc;sarroll<:mdo su 
pem~arniento creativo. 

4.- Aplicar y desarrollar sus llabrlidades intelectuales, 
destrezas psicomotoras ~· actitudes afectJVds y' 
evolulivas para podtH act•Jar positivamente c:111 las 
desi¡_;iones del presenLo y dclluturo. 

5.- Conocer y vA.Iorar la estructura orgónica y funcional de 
w cuerpo pam logr<lr su icJEmiicfa.cJ personal. 

6.· Valora¡ y practicar el orden y la higie;-~e personal :t del 
esrxwio donde inteructúa. 

7.- Demos;rar sensibili(iad y cttpacidüd de cxp;csión 
creativa en su vicia cotidiana. valorancio el acervo 
cultural de su me·ji:). 

8.- lomar decisior.cs. desenvolviéndose con autonomfa y 
autentjcidad en su r~~3pacio, doncie intmactúi.l con otros 
miembros de su GornunidwJ 

8.- Practicar valores de j,_,:;;Litia, solid:~riclacl, lit)ef\acl, 
honrarle7, iil!fP. exp"esión 1je pens;c¡mienlo; 
participanclo como a[!ente ach'o er. el desarrollo 
educatr,o. cultural'.' econórnir..:.o de su rcHhdad su,;ial. 

10.· Valora; los pmsr;naj·:)f3 quo r.:onsli:uyen cj!:nnplos 
posi~ivos de faJ <:ornuniri,)cl y el el país. en el marco de la 
integración latinoamenc.::m1 
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REGLAMENTO DEL EDUCANDO 
GENERALIDADES 

• El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas que 
rcgir{lll el rl'IHiimicnto Académico y Comportamiento de In~ alumnos del 
plantel. 
Rige para los alumnos de Primaria y Secundaria del colegio. 
Los principios cmanados dcl presente Reglamento se cnmarcan dcntro de 
nuestra i\xiología. 

CAPITULO 1 DE LOS DEBERES 
Art. 1: Los nlumnus til.-nl'll d dl·lll'r de: 

a.- Conocer, aceptar y cumplir las normas expresadas en este Reglamento. 
h.-Asistir puntualmente al Centro Educativo, como a sus clases, según el 

horario establecido. 
c.- Obedecer a las autoridades del plantel y dispensarles el debido respeto. 
d.- Acatar y respetar las indicaciones de los compañeros que tengan 

representatividad en el plantel. 
e.- Concurrir al plantel limpio, ordenado y correctamente uniformado con la 

insignia del colegio. 
f.- Cumplir con todas las responsabilidades que se le encomienden. 
g.- Dar muestra con su comportamiento, dentro y fuera del plantel, de la 

educación que reciben. 
h.- Actuar con honradez, veracidad y lealtad. 
i.- Mantener con sus compañeros actitudes de solidaridad, respeto mutuo y 

colaboración. 
j.- Aceptar la representación que le fuera encomendada por el Centro Educativo. 
k.- Disponer de todo momento el respeto a los símbolos patrios. Entonar con 

unción el Himno Nacional 

CAPITULO 11 DE LOS DERECHOS 
Art. 2: Los alumnos tienen derecho a: 

a.- Recibir una educación acorde con los objetivos de la Educación Nacional, 
que los prepare para asumir su rol importante dentro de la sociedad. 

b.-Ser orientados en un ambiente de trabajo acadé¡nico permanente, que Jos 
induzca a la práctica de valores. 

c.- Ser tratados con respeto a su dignidad, sin discriminación. 
d.- Ser orientados en los problemas que se les presente. 
e.- Ser informados de las disposiciones que les conciernen del avance de su 

proceso educativo. 
f.- Elegir y ser elegidos miembros de las organizaciones estudiantiles del 

plantel. 
g.- Recibir estímulos que contribuyan a su formación. 
h.- Utilizar la infraestructura e instalaciones del colegio, según normas 

establecidas. 

Art. 3: La Hora de ingreso al plantel es: Primaria Turno Mañana 7.45 ·a.m. 
Primaria y Secundaria Turno Tarde 12.45 p.m. 

Art. 4: La hora de salida es: Primaria Turno ·mañana 12.45 p.m. 
Primaria Secundaria Tumo Tarde .6.30 p.m. 

Art. 5: Los alumnos que lleguen tarde deberán pasar al ambiente señalado previamente 
en donde permanecerán la primera hora, perdiendo la opción a 
evaluaciones que se realicen en dicha hora. · 

Art. 6: La llegada del alumnado depués de la hora indicada será considerada como 
tanlan:tJI. 

Art. 7: Efectuada la salida en ambos turnos y pasados 15 minutos, no quedarán 
alumnos en el colegio, salvo aquellos que tengan autorización expresa. 

Art. 9: Toda inasistencia del alurimo deberá ser justificadapor el padre o apoderado, 
el día en que se reintegre al plantel. 

CAPITULO IV DE LA PRESENTACION 
Art. 10: La presentación del alumno set;á la siguiente: 

a.- Uniforme único, completo, limpio y presentado. 
b.- La insignia cosida a 4 cm. del bolsillo de la camisa o en la chompa. 
c.- El cabello corte militar (hombre), cabello recogido y cinta blanca (mujeres) 
d.- Por ningún motivo el alumno asistirá maquillado, con uñas crecidas, con 

adornos alhajas ú otros similares. 
Art. 11: En la práctica de Educación Física usarán el uniforme que comprende: polo, 

1 • 

short y zapatillas blancas. 
CAPITULO V DE LA PRESENCIA EN EL PLANTEL 
Art. 12: Durante las formaciones los alumnos deberán acatar las siguientes 

n01mas: 
a.- Ingresar directamente al patio principal del plantel, de su nivel, en espera 

de la llamada a formación, en la cual debe demostrar mucha disciplina. 
b.- Los'"días lunes el alumnado participará-del momento cívico, presenciando 

el izamiento del Pabellón Nacional y entonando con fervor patriótico el 
Himno Nacional. 

c.- La participación del alumnado en las ceremonias internas del plantel, es 
un compromiso con la Institución que deberá asumir con responsabilidad, 
voluntad y disciplina. 

At·t. 13: Los alumnos observarán las siguientes noJ·mas de comportamiento en el 
·aula: 

a.- Terminado la formación, ingresarán a su aula y se ubicarán en las carpetas 
que les ha sido designada, en espera del inicio de clases. 

b.-Al cambio de hora permanecerá en el aula en orden, a la espera de la 
síguiente clase. 

e.- Durante el desarrollo de las clases, el alumno' mantendrá una actitud de 
atención y participación, las que permitirán un mejor aprendizaje. 



d.- 1 ·:11 ausencia del proksor los alumnos rcspctarún las indicm:ioncs de la 
<tuxiliar, brigadier de scl:ción o policía escolar. 

Art. 14: Duranh~ el recreo lns alumnps observarán lns siguientes dispnsitivns: 
a- /\1 toque del timbre se da inicio al recreo, debiendo salir del aula en orden. 

No quedará ningún· alumno en dicho ambiente. ·i,.c 

h ... La hora del recreo será utilizada para: 
lla~.:cr uso de los servi~.:ius higiénicos. No habrá permisos durante las 
horas de clases, salvo emergencias. 

• Ha~.:cr uso de los kioscos en el caso que lo deseen. 
Las adividades recreativas se rcalizarún en los patios. no así en las aulas, 
corredores y jardines. 

c.- l.as actividades recreativas se rcalizarún en un ambiente de compañerismo, 
las mismas que no podrán en peligro la integridad lhica o moral de sus 
compañeros. 

CAlllTULO VI DE LAS EVALUACIONES 

1\rt. 1 S: Los alumnos serán evaluados permanentemente, con una frecuencia que 
corresponda a las necesidades de regular y orientar el proceso enseñanza
aprendizaje, dentro de un marco de evaluaciones de entrada, progreso y salida. 

Ar·t. Hí: Llt t•valuaciÍin del Cnmportamicntn se har·á teniendo l'n cuenta lns 
si~uicntcs cl'itel'iils: 
a.- 1\sist~.:n~.:ia y puntualidad 
h.- R~.:sponsabilidad 

c.- Ord~.:n y presenta~.:ión personal 
d.- Dis~.:iplina y actitudes de respeto 
c.- Colaboración 

1\rt. 17: La cvalua~.:ión de las línens de acción educativa o asignaturas se harán conforme 
a las normas vigentes. 

Art. 18: Las pruebas, debidamente corregidas, serán entregadas a los alumnos para su 
wnoeimi~.:nlo )' verificación. 

1\rl. 19: Cuando el alumno nn rinda una evaluación escrita por inasistencia, deberá 
presentar una solicitud' a la Dir~.:cción m;ompañada de documcnlo sust~.:nlatorio. 
para ser autorizad: ,[ra evaluación. 

Arl. 20: La lihrda de notas scrún recogidas por los padres o apoderados en las lechas 
establc~.:idas (bimestralmente) y devueltas en el lapso d~.: una semana dl!!Jidamente 
tirmadas. 

ROL DE EXAMEN ES: PRIMARIA- SECUNDARIA 
1er. Bimestre 2do. Bimestre 3er. Bimestre 4to. Bimestre 

Del al de Del al de Del al de Del al de 
Mayo Julio Octubre Diciembre 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

Art. 21: Los alumnos cuidarán de mantener limpios los diferentes ambtentes del 
Centro Educativo, depositando los papeles y desperdicios en los tachos yio 
cilindros destinados para este !in. 

Art. 22: Los alumnos son responsables de mantener. su aula en perfectas condiciones 
de higiene, que queden limpias y en orden al término de cada jornada escolar. 

Art. 23: La pizarra debe permanecer siempre limpia, no está permitido escribir ni 
dibujar en ella en ausencia del profesor o del auxiliar de educación. 

Art. 24: Los servicios higiénicos serán usados sólo en los recreos y fuera de estos sólo 
en caso de emergencia. 

Art. 25: En los servicios higiénicos no se arrojarán desechos del laboratorio y otros 
dcsperdi~.:ios (papeles, toallas higiénicas, etc) evitando de esta manera deterioros 
o atoros. · 1 

. ' 
Art. 26: Por ningún motivo los alumnos permanecerán dentro de los servicios higiénicos 

mayor tiempo del necesario. 

1 

Art. 27: No se harán inscripciones de ningún tipo en paredes o puertas de los servicios 
higiénicos, ni tampoco en. otros ambientes del plantel. 

Art. 28: Los deterioros causados por los alumnqs en el mobiliario e instalacióries, 
seran reparados bajo responsabilidad de los padres de· Ütmilia o apoderados. 

Art. 29: Los deterioros causados por los alumnos en mobiliario, serán reparados o 
repuestos bajo la responsabilidad de los padres ¡le familia o apoderados. 

CAPITULO IX DE LAS FALTAS 
Art. 30: Constituyen faltas las acciones u omisiones contrarias al presente Reglamento; 

las cuales ameritan amonestación y descuento de~ Comportamiento. 
Están divididas en: 
a.- Las Faltas leves. 
b.- Faltas graves. 

Art. 31: Constituyen faltas leves: ... 
a.- Presentarse en forma contraria a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
b.- Llegar con retraso al plantel. 
c.- Tener inasistencias injustificadas. · 
d.- Portar radios, tocadiscos, tocacassetes, etc: 
c.- Organizar rifas, bailes, festivales, erogaciones u otras actividades sm 

conocimiento autorización de la· Dirección del Plantel. .. 
f.- Realizar ventas o negocios de cualquier índole. 
g.- Portar alhajas tales como: cadenas, pulseras, aretes, etc. 
h.- Permanecer en los alrededores del plantel en horas de clases. 
i.- Presentarse maquillados y/o con uñas largas y pintadas al plante!. 
j.- Realizar propagandas de carácter. político. 
k.- Practicar juegos de envite o juegos hruscos que atenten contra la integridad 

fisica de sus compañeros. 
l.- Portar revistas o' folletos no educativos (pornográficos). 
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11.- Inmiscuirse en asuntos que sean de competencia del docente o del auxiliar 
de educación y personal en general. 

Art. 32: Constituyen faltas graves susceptibles de merecer suspensión separación 
del Centro Educativo, las cuales concurren en nota desaprobatoria de 
Comportamiento, las siguientes: 

' r 

a.- Faltar de palabra u obra a las autoridades del plantel. 
b.- Plagiar durante las evaluaciones. 
c.- Robo comprobado de bienes del colegio, del personal o compañeros. 
d.- Participar en riñas callejeras que atenten contra la integridad de sus 

compañeros y el prestigio del plantel. · 
e.- Introducción y/o uso de drogas en el colegio. 
f.- Ser reiterante en acusar tardanzas y/o faltas injustificadas. 
g.- Evadirse de la hora de clase o del' plantel. 
h.- Deterioro intencionado de los útiles escolares de los compañeros, mobiliario 

o infraestructuradel plantel. · · 
i.- Alterar deliberadamente las libretas de notas o cualquier otro documento 

de evaluación. 
j.- Falsificar firmas de docentes, auxiliar de educación, del padre o apoderado 

o compañeros en forma malintencionada. 
k.- Atentar contra el honor de compañeros, profesores y autoridades del 

plantercon expresiones injuriosas. 

CAPITULO XDE LAS SANCIONES 
Art. 33: Las sanciones se aplicarán en el siguiente orden progresivo: 

a.- Recomendación verbal. 
h.- AmntH:slación por escrito, con información al padre de familia o apoderado. 
c.- Descuento en la nota de Comportafilicnto. 
d.- Suspensión de 1 a 5 días. 
c.- Scnparción del Plantel por dcsadaplación. 

Art. 34: Ameritarán la sanción contemplada en el artículo anterior en los incisos e, d, 
e; aquellas faltas tipificadas en el presente Reglamento con falta grave. 

Art. 35: Las tardanzas reiteradas, a partir de 3, se sancionarán: 
a.- En primera instancia, llamada al padre o apoderado y descuento de un 

punto en el Comportamiento por cada una. 
b.- En caso que la tardanza se realice en forma: sucesiva, se afectará con tres 

puntos menos en Comportamiento por cada día. 
c.- De persistir las tardanzas, se suspenderá al alumno de 1 a 3 días. 

Art. 36: Las inasistencias injustificadas se sancionarán: 
a.- En primera instancia, citación al padre o apoderado y descuento de un 

punto· en Comportamiento por cada día. 
b.- En caso de reincidencia en las faltas, se descontarán 3 puntos en el 

Comportamiento por cada inasistencia injustificada. 
c.- De persistir las faltas, se procederá a suspender al alumno de 2 a 5 días. 

Art. 37: La acumulación del 30% de inasistencia injustificadas invalidarán ·ta 
promoción del alumno .... 

Art. 38: El alumno que incurra en cui1lquiera de las faltas tipificadas en el presente 
Reglamento, llevarán una anotación· en la· Agenda Escolar, infomándole a los 
padres de la falta.· .. . : 

. . ¡, 1 . ' 

Art. 39: El alumno que acumule tres anotaciones en la Agenda por mal Comportamiento 
obtendrá nota desaprobatoria· en Comportamiento, ;cuyo proni.edio será 
de acuerdo al tipo de falta cometida. 

CAPITULO XI DE LOS ESTIMULOS 
Art. 40: Se harán acreedores.a premios y estímulos los alumnos .qu~ hayan: 

a.- Obtenido buen Rendimiento Escolar o Académico. ·!. 
b.- Observado buen Comportamiento.: l 
c.- Efectuado .acción y/o actividades significativas en bien del plantel, docentes 

compaiícros y comunidad. ' 

Art. 41: Los premios y estímulos que se reciban de auto~idades y otras personas, serán 
entregados a los alumnos o secciones que correspondan a dicha institución. 

~-:~, .. 
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BIENVENIDOS A LA GRAN FAMILIA 
DEL CENTRO EDUCATIVO 70Íil 

A los Padres de Familia y alumnos 
. ! 

' La Comunidad Educativa del C. E. 7061, "LOS HEROES 
DE SAN JUAN" les da la.bienvenida a este centro de estudio, muy 
reconocido por la confianza que han d¡:¡positado en: nosotros y por el 
apoyo desinteresado que nos brindan, para cumplir con nuestra deli
cada misión de FORMAR INTEGRA~ ENTE A LA JUVENTUD que aqui 
se educa. 1 

• • :' 

control. 

·. ' .. > .. ' . 1 
Por tal fin, ponemos ~n sus manos el Pte. cuaderno de 

¡' 

Isabel Angulo Gómez 
· Directora 

i· 
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PLANA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
Directora· : Lic. Doris V: Cáceres Gómez 
Tutor : ................................................................... .. 
Auxiliar de Educación : ....................................... , ... ; ....................... .. 

PROFESORES RESPONSABLES DE LA SECC/ON 

ID 

-6 
Cll 

D.. .. ·:g. 
Cll e 
ii: 

PRIMER 
BIMESTRE 

~e·o~G:'":'6lGD1'\'i'·r ... ·-· ... J::J ...... , ·""·· ~H'i 

CONDUCTA 
SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
. BIMESTRE 

º file¡! 
::=::::> 
~~ .... 

CUARTO 
·BIMESTRE 
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OBLIGACIONES Y DEB...,n..,..., 
:: 1 

DEL PADRE DE FAMILIA 
. . . . ' ·~ ': ::, :. ' ,· ·... 1 ' : .. : . 

1.- Es Obligación la revisión diaria del Cuaderno de Control. De 
esta manera estará informado de: ' ' . ' 1 : . . ; ' i 

• 1 

-Las tareas y asignaci:on!3s que deben! r:ealizar:su hijo. 
-Los materiales requeridos' por los profesore's. ·.> : 

'. • ' . ,, 1 ' .' " j 

-Las fechas de las pruebas de evaluaGión, · ... :·· .. · · · , 
• • ' • 1 ; • • • ' • • :. :¡ . : . . :. ' .. ' . . ~ -~ 

-Las deficiencias,. académicas del.'a!umno. (problemas de 
aprendizaje). '' ::;;: ' '< r :· ,, : ·" . . 

· -Las tardanzase in~s~st.~~.~ia,~. · ·-,:; . . ·1 ~: . . : 
1 

. 

2.- Ayudar com.presivamente· para que su hijo haga una buena 

distribución de su tiempo libre; (, ., . . · '. , . j: .. : .. : : ; ': : : · · 

3.- Estimular, orientar y controlar a .su hijo en ~1 cumplimiento de sus 

tareas ·. ' •· : :.' .. ··· < : . , · ·,~. ·1 ·. . ; · i' 
4.- Luego de revisar el Cuaderno de Con,rol, debe de firmarlo 

. diariamente.. : · . . ·.· . 1 lj · 1 
: • 1 : • ' 

5.- En caso de pérdida o deterioro deiCuac;ler,no ~.~.Control, deberá 
de adquirir el duplicado inmediatamente:· 1 · 1 • 

· .:· • : i :, ·,._1. , ·r . • ' ·• '} ~ ' : 1 ~ , · .. ·1• • t:.· ' 



1.1.-

1.2.-

1.3;-
1.4.-
1.5.-
1.6.-

2.1.-

2.2.-
2.3.-

2.4.-' 

2.5.-

2.6.-

2.7.-

2.8.-

2.9.-
2.10.-
2.11.-

3.1.-

3.2.-
3.3.-
3.4.-

REGLAMENTO GENERAL 
PARA EL ALUMNADO 

1.- PRESENTACION PERSONAL 

Los alumnos tienen la obligación de asistir al Colegio con el uniforme 
completo. . 
No se admiten vestimentas de diferentes colores y, por lo tanto no podrán 
ingresar al Colegio. . 
El aseo personal debe ser una de nuestras normas principales. 
El uso de la insignia es obligatorio. · 
Los alumnos deben mantener el corte escolar, peinado y aseado. 
Los Brigadieres llevarán sus cordones obligatoriamente. 

11.- DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO 

Recibir un trato digno y justo de sus compañeros, profesores, personal 
· administrativo y autoridades de Colegio. 
Recibir la educación integral en las mejores condiciones y oportunidades. 
Ser evaluados con justicia y recibir las pruebas calificadas, resultados o 
calificaciones en su debida oportunidad. 
Emitir opiniones y hacer ·reclamos sobre calificaciones y otros con el 
debido respeto en forma escrita a la Subdirección y Dirección. 
Hacer uso de la Biblioteca, Laboratorio y Talleres bajo la guía y orientación 
de los profesores. 
Organizar y participar en actividades educativas y deportivas, sociales, 
culturales, musicales, artísticas; esto en beneficio de su formación y del 
colegio, contando con la autorización de las autoridades del plantel. 
Elegir o ser elegido como miembro del Comite del Consejo Estudiantil, 
Municipio Escolar y otras agrupaciones escolares que organicen las 
autoridades del Plantel. . 
Ser considereado por las autoridades educativas en caso de orfandad o 
ser el único sostén de su familia. 
Recibir orientación vocacional, moral, cultural y técnica de estudio 
SoUcitar permiso en caso justificado 
Solicitar apoyo del Area Académica por ausencias ocasionales de los 
docentes. 

111.- DE LOS DEBERES 

El alumno Pablino debe velar por el prestigio del colegio a través de 
sus actos meritorios · · · 
Respetarlos símbolos de la Patria y entonar el Himno del Plantel. 
Colaboran moral y materialmente en beneficio de la institución. 
Respetar a las Autoridades, Profesores y Personal del Colegio dentro y 
fuera del plante. · 
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3.5.-

4.1.-

4.2.-
4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.-

4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

la 

5.1.-

5.2.-
5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

¡,' 

Representar dignamente al .Colegio en cualquier actividad, evento o 
certamen interno o interescolar. · · · · · ' 

IV.- DE LAS OBLIGACIONES . ' ' 

' 
Asistir puntal mente a clases conforme el horario establecido:. 
Ingreso al colegio · 
LunesyViernes · · 7.30a.m.! 
MartesaJueves : 7.45a.m.! 
A las ROO se cerrarán la~ puertas. · · ·. .; 
Salida del Colegio : 1.00 p.m.l; 
Se considera tardanza a la llegada después de la hora señalada. 
Llevar el Cuaderno de Control diario y presentarlo debidamente firmado. 
su uso es obligatorio. ! 

Durante la hora de ingreso al Plantel los alumno~ no deben quedarse en 
los alrededores ni ingresar con personas extrañas; . 
No se reciben e!Ccusas ni'justificaciones, ni se conceden permisos por 
terceras personas. . · , · · . . .: . · . · . 
La justificación se hará al día siguiente antes de! ingresar al aula deberá 
hacerse por escrito, por su 'padre o. apoderado al Sr: Auxiliar: si la 
inasistencia sera más de un d!a, tendrá que presentarse con su padre o 
apoderado a la Dirección. . .. 
Los alumnos deben de asistir con puntualidad a las clases y no salir de 
ellas sin permiso. . , 
Los alumnos no podrán salir del colegio durante las horas de clases y no 
salir de ellas sin su permiso; . · · ·,· · ' ' 
Tres tardanzas equivalen a una inasistencia, y q:m 30% de inasistencias 
se puede perder el año. ··· . . . · . , · · 
El alumno, bajo responsabilizad, deberá ponerse al día en sus lecciones 
y tareas realizadas en su ausencia, y solicitar en .el plazo de una semana 
recuperación de las pruebas que no hubiese rendido; en caso contrario, 

.seharáacreedoralanotam!níma delasección. · '" 

V.- COMPORTAMIENTO EN LAS,AULAS 
··.' 1 

No se debe salir del aula ·durante las clase, sólo en caso de extrema 
necesiaad. 
Los alumnos deben observar en'el aula un buen comportamiento.· 
Todos los alumnos velarán por la limpieza del aula; no comer en clases, no 
arrojar la basura en el piso ni dejarla en la carpeta; sino en el tacho. 
Mantener el salóll ordenado, aseado y ambientado;· designarlo con el 
nombre de un personaje ilustre de nuestra historia, etc. Bimestralmente 
se premiará el aula .sobresaliente en limpieza. ' · · · 
El alumno que demuestre mal comportamiento o impida el normal 
desarrollo de la clase será sancionado de acuerdo al Reglamento. 
La salida del alumno en horas de clases, fuera del plantel, sólo se 
permitirá con el permiso del padre o apoderado, dejando constancia en su 



5.7.-

5.8.-

5.9.-

5.10.-

5.11.-

6.1.-

6.2.-

6.3.
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6.4.-

6.5.-

6.6.-

7.1.-

7.2.-

7.3.-

7.4.-

7.5.-

7.6.-. 

cuaderno de Control. 
Los alumnos no saldrán al patio ni a los pasadizos durante los cambios de 
hora concluida. Los Policía Escolares verán el control y orden durante el 
cambio de hora. 
Durante el recreo y luego de la hora de salida, los alumnos no deberán de 
permanecer en las aulas. 
Al término del recreo ingresar de inmediato a las aulas, caso contrario no 
podrá ingresar y serán sancionados. 
No podrá realizar en el aula, ventas, rifas; festejos, ni celebraciones sin 
permiso de la Dirección. 
Los alumnos deben de salir del aula, laboratorio, talleres y del Colegio en 
orden, con postura y en silencio. 

VI.- PRESENTACION E HIGIENE 

Los alumnos deben de asistir al Plantel usando el uniforme y la respectiva 
insignia, cuidando su aseo y presentación. Mantener el cabello bien limpio, 
recortado y bien peinado; uñas recortadas y limpias. 
Para la presentación en las clases de Educación Física: polo con las 
inscripciones del colegio, short yzapatillas. 
Mantener en todo momento el calzado bien lustrado y pprtar las medias 
uniforme. 
Mantener limpios los servicios higiene del salón y del plantel, arrojando los 
desperdicios en los sitios indicados. 
Mantener limpios los servicios higiénicos, usandolos correctamente y 
evitando las inscripciones. 
Todo deterioro causado por algún alumno en las aulas, talleres, laboratorio, 
carpetas, etc., Incluido los útiles escolares y prendas de sus compañeros 
serán responsabilidad de los padres. 

VIl.- CIVISMO Y SOCIABILIDAD 

Los días Lunes y Viernes formarán en.el Patio de Honor para saludar a Dios 
y entonar el Himno Nacional y del Colegio, con el' debido respeto y fervor 
patriotico, y la charla de reflexión. 
Los días Martes, miercoles y Jueves ingresarán a las aulas con prontitud y 
orden. 
Asistir a las actuaciones cívico y culturales de acuerdo al Calendario C"vico 
Escolar, que son de celebración obligada. La inasistencia será sancionada. 
Los integrantes de la Escolta y Banda de Música y Guerra tienen que estar 
presentes en todas las ceremonias cívicas; 15 minutos antes hacer su 
ingreso con paso de desfile, asimismo demostrar buen comportamiento y 
educación. 
Los policías Escolares y brigadieres merecen el respeto de sus 
compañeros. 
Loa alumnos del 4° y 5o grados obligatoriamente participarán como 
miembros integrantes de la Escolta, Estado Mayor, Gallardetes Y. 
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7.9.-

7.10.-
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8.6.~ 

9.1.-
9.2.-

9.3.-
9.4.-

9.5.-
9.6.-

Bata llanos para representar a nusetro. ~olegio. 
Los alumnos de 1 o a 5° gradqs podrán ser miembros integrantes de la 
banda de Música de Guerra del Colegio. . , 
Los alumnos seleccionados para representar al Colegio deben de asistir, en 
caso de inasistencia serán sancionados. ' · 
Los alumnos deberán observar comportamiento ejemplar. 

-Buscar decir siempre la verdad , _ 
-Correcto disciplinado en todos sus actos. 
-Actuar siempre con justicia y solidaridad. 
-Ser cortés, atento· y ·educado y colaborar con . sus 
compañeros, profesores~ autoridades y demás miembros de 
nuestro Colegio~ · 

-Usar un . vocabulario 1 éo~recto, · desterrando toda aquella 
expresión soez del idioma. · . 

Los alumnos están en la obligación de asistir uniformados y puntal mente a 
las actuaciones .del Colegio. Así como las activida~es extra. escolares para 
los que fueron designados. · ; 
Las fiestas por despedidas de Promoción de 4 o a los de 5~ se realizarán en 
el Plantel por única vez, despúes de haber culminado las evaluaciones 
finales. - · - - · · 

·vm.-.-·DE LOS ESTIMULOS . . . ' . 

En mérito al cumplimiento de sus obligaciones se h'arán merecedores a los 
siguiente: .; · · · 
Felicitaciones ante todo el alumnado. 
Otorgamiento de Diplomas. 
Viaje de estudios. . · . . . 
Al final de cada bimestre se publicará el Cuadro dé Méritos por rendimiento 
académico y compartimiento del educando. 
Becas de estudio. 
A los miembros de la Escolta, Estado Mayor, Gallardetes, se premiará con· 
notas meritorias en conducta. - •: 

' . . . 
IX.- DE LAS SANCIONES : 

Las sanciones implican lo siguiente: 
Amonestación verbal. -
Amonestación escrita: Profesor, Coordinación de OBE y Auxiliar de 
Educación (firmará compromiso). . • - · - · 
Amonestación verbal ó escrita de la Directora.. . 
Suspención por una.semana, previa firma del Compromiso de-Honor del 
padre o apoderado. La firma del Compromiso ~ocasionará que tenga 
matrícula condicional. · -

· Separación del Plantel. _ .. 
La aplicación de la sanción será de acuerdo a la agravedad de las faltas: 
Son Faltas leves: las que son el resultado de la negligencia de los 



adolecentes y que no alteren fundamentalmente las relaciones 
interperson{lles, siempre y cuando no haya frecuencia en las mismas. 
Son faltas graves: aquellas que comprometen la seguridad física y moral 
de sus compañeros o personas del Colegio, que dañen seriamente la 
Institución. 

X.- DISPOSICION FINALES 

1 0.1.- Cualquier acción que no se encuentre normada en el presente Reglamento 
será analizada y evaluada por el Comité de Coordinación Interna (COCO!) y 
el Comité de OBE, en el momento que se origine, reservandose el derecho 
de aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la 
Escala de Evaluación de Comportamiento. 

XI.- ESCALA DE EVALUACION DEL COMPARTIMIENTO 

MERITOS (puntaje a favor) 

11.1.- Colaboración en actividades programados de acuerdo al 
calendario Cívico Escolar. 

11.2.- Participación en actividades en beneficio del Colegio 
11.3.- Representación del Colegio en actividades culturales y 

deportivas. 
11.4.- Contribuir al mejoramiento y presentación de su aula. 
11.5.- Propiciar el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes con 

flores, arbustos, etc. 
11.6.- Mostrar interés y respeto por los símbolos de la Patria. 
11.7 .- Realce El el prestigio del Colegio dentro y fuera de éste. 
11.8.- A los miembros de la Escolta, Portaestandarte, brigadieres y 

Policías Escolares se les estimulará con notas meritorias en 
conducta. 

DEMERITOS(puntaje en contra) 

1.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

01.- Por llegar tarde al plantel (tercera vez llamar al padre y/o 
apoderado). 

02.- Inasistencia injustificada. 
·03.- Por no permanecer en el a.ula en horas de clases: 
04.- Por no ingresar de inmediato al aula al término del recreo. 
05.- Por ingresar o salir del Colegio sin permiso. 
06.- Por no formar en el Patio de Honor del Colegio. 
07.- Inasistencia a las actuaciones dentro o fuera del plantel. 
08.- Por agruparse en la puerta o inmediaciones del plantel. 
09.- Indisciplina en la formación o aula . 

Puntaje 

(+5) 
(+5) 

(+5) 
(+3) 

(+5) 
(+3) 
(+4) 

(+5) 

(-2) 
(-3) 
(-5) 

. (-3) 
(-6) 
(-5) 
(-5) 
(-5) 
(-4) 

10.-

01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-

08.-

3.1.-
3.2.-
3.3.-
3.4.-

3.5.-

4.1.-
4.2.-

4.3.-

. 4.4.-
4.5.-
4.6.-
4.7.-
4.8.-
4.9.-
4.10.-

4.11.-

' Por estar en el kiosco, baños, biblioteca u otros ambientes en -
horas de clase. 

·-11.- HIGIENE Y PRESENTACION-i -

Asistir con uniforme incompleto. 
Falta de aseo personal. 
No portar cuaderno de Control. _ , 
Hacer incripciones obscenas (servicios higienices; aula). 
Daños al moviliario escolar · 
Tener sucia su aula _ . _ . 
Manchar, romper o dañar el uniforme o útiles escolares de sus 
compañeros. . . · ' · · 
Mal uso del uniforme de Educación Física. ' 

! . 

111.- CIVISMO Y SOCIABILIDAD . 

Mal comportamiento dentro o fuera de Colegio. 
Falta de respeto a los símbolos de la Patria. : 
Falta de Colaboración. 
Por traer al Colegio radios, joyas u otros ,objetos de valor, 
ajenos a los estudios. ; 
No asistir a las actividades Cívico Patríoticas dentro o fuera del 
Plantel. · : 

IV.- MORALIDAD Y COMPORTAMIENTO 

Agredir a sus compañeros causandole daño físico. 
Atentar contra la salud de sus compañeros (miccionar o 
defecar en lugares no designados para tal fin). · 
Por sustraer útiles escolares u otros enseres de sus 
compañeros. · i · 
Vocabulario soez dentro y Juera del Plantel. 1 

Por pegar propaganda dentro del Colegio. 
Por maltratar o romper la carpeta. ··· 
Traer bebidas alcohólicas, cigarros, cohetes y otros. 
Suspención por parte del profesor en su hora de clases. 
Falta de respeto a los Brigadieres· o Policías Escolares. 
Por portar armas punzo cortantes y otras' que pongan en 
peligro la integridad ffsica de sus compañeros. 
Promover el desorden dentro y fuera del Colegio. 

(-3) 

(-3) 
(-2) 
(-3) 
(-5) 
(-3) 
(-4) 

(-3) 
(-3) 

(-5) 
(-10) 
. (-2) 

(-2) 

(~6) 

(-5) 

(-5) 

(-7) . 
(-5) 
(-3) 
(-7) 
(-7) 

. (-8) 
(-7) 

(-5) 
(-5) 



3. Algunas Fotografías del Trabajo de Campo realizado. 

Foto 1: padres de familia tomando decisiones educativas colectivas y 

democráticamente (Centro Educativo "Felipe Huamán Poma de 

Ayala" - Lurigancho - Chosica. 

Foto 2: Padres de familia impedidos de participar en Asamblea Genera 

por llegar tarde (Centro Educativo "Naciones Unidas" - San Juan 

de Miraflores). 

Foto 3: alumnos resolviendo uno de los instrumentos (Centro Educativo 

"Manuel Scorza"- Independencia). 

Foto 4: padres de familia haciendo una cola distinta para ingresar a la 

Asamblea General, discriminados por adeudar pagos (Centro 

Educativo "Nacional Unidas"- San Juan de Mlraflores). 

Foto 5: director de centro educativo durante una entrevista previa a la 

resolución de otro de los instrumentos (Centro Educativo "Jorge 

Basadre"- Chaclacayo). 

Foto 6: docente resolviendo uno de los instrumentos (Centro Educativo 

"Felipe Huamán Poma de Ayala"- Lurigancho- Chosica). 

Foto 7: campaña médica en un centro educativo. Ejemplo de una política 

de Escuelas Abiertas (Colegio Nacional "Túpac Amaru" - Villa 

María del Triunfo". 

Foto 8: promoción de Elecciones Universales a Consejos Directivos de 

APAFA (Colegio Nacional "María Parado de Bellido"- Rímac). 

----- o ----~-



F ot. 1 : padres de familia tomando decisiones educativas colectivas y democráticamente 
(Centro Educativo "Felipe Huamán Poma de Ayala"- Lurigancho- Chosica) 

': . ~-... 

- •.---------

Fot.2: padres de familia impedidos de participar en Asamblea General por llegar tarde 
(Centro Educativo "Naciones Unidas" -San Juan de Miraflores) 



Fot.3 : alumnos resolviendo uno de los instrumentos (Centro Educativo "Manuel 
Scorza"- Independencia). 

Fot.4 : padres de familia haciendo una cola distinta para ingresar a la Asamblea 
General, discriminados por adeudar pagos (Centro Educativo ''Naciones 
Unidas" - San Juan de Miraflores ). 
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Fot.5 :director de centro educativo durante una entrevista previa a la resolución de otro 
de los instrumentos (Centro Educativo "Jorge Basadre"- Chaclacayo) 

Fot.6: docente resolviendo uno de los instrumentos (Centro Educativo "Felipe Huamán 
Poma de Ayala"- Lurigancho- Chosica) 



Fot.7 : campaña médica en un centro educativo. Ejemplo de una política de Escuelas 
Abiertas (Colegio Nacional "Túpac Amaru"- Villa Maria del Triunfo) 

Fot.8 promocwn de Elecciones Universales a Consejos Directivos de APAFA 
(Colegio Nacional "Maria Parado de Bellido"- Rímac). 
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