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Introducción

El presente trabajo monográfico titulado Políticas educativas del estado en
relación a la educación primaria siglo XX, ha sido desarrollado con el propósito
fundamental de conocer el desarrollo paulatino de las políticas y acuerdos nacionales que
se llevaron acabo en el siglo XX, muchos de ellos marcaron la historia y son vigentes en
nuestra época.

Empezamos este estudio afirmando que «todo lo necesario para la instrucción
pública por medio de planes fijos, e instituciones convenientes a la conservación y
progreso de la fuerza intelectual y estímulo de los que se dedicaren a la carrera de las
letras»; y que «la instrucción es una necesidad común, y la República la debe igualmente a
todos sus individuos» (Constitución Política del Perú 1993).

En este sentido, pretendemos llevar al conocimiento del público en general las
políticas sobre la educación en el siglo XX y el papel de la ciudad en la constitución de la
historia y distinguir que sus reflexiones ayudaron a los países latinoamericanos, en
particular, a pensar en su realidad.

A través de la historia hemos comprendido que el Estado debe elaborar políticas
públicas en las que la escuela sea la prioridad. Y que los habitantes de una ciudad,
independientemente de su capa social, sean tratados como ciudadanos. Eso todavía
tenemos que construir porque, en nuestro punto de vista, en el Perú todavía hay habitantes
que no son alzados a la condición de ciudadanos, se considera que las políticas públicas
asumidas en el siglo pasado han sido insuficientes.
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Consideramos también de este estudio que la influencia extranjera ha sido
fundamental para la elaboración de las políticas educativas ya que con todas sus
características que conocemos, identifica que la constitución de la educación peruana se
caracterizó por la incorporación de al menos tres culturas, sin embargo, excluyó la cultura
de los nativos de la tierra, o sea, de los indios. Así, la educación nace en ese país como un
privilegio de las capas más acomodadas. Pero eso también ocurre en América Latina,
respetando la historia de cada país que la compone.

Los expertos de la educación, formadores de opinión, autoridades oficiales y
empresarios de la comunicación, de diferente procedencia ideológica y política, se
encontraron en torno a la preocupación por la calidad de la educación, esta fue
configurando el eje, el paradigma, dirán algunos, que define el " problema de la educación
en la sociedad peruana actual. Ciertamente no es el único caso, se inserta en una corriente
global presionada por grupos de poder que ejercen gran influencia en la selección de los
problemas que merecen ser materia de políticas públicas, lo mismo ocurre con la solución
de tales problemas.

.
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Capítulo I
Orígenes de la educación primaria en el Perú

1.1 Definición de educación
Para definir educación recogemos los aportes de Labrador y De Pablos (2010), donde
afirma que:
La educación, hablando con propiedad, es el arte de manejar y disponer los
entendimientos. Es de todas las ciencias la más difícil, la más rara y a un mismo
tiempo la de mayor importancia, pero, por desgracia, la que nunca se estudia bastante.
(p. 73)
Asimismo, Labrador y De Pablos (2010), agrega que:
Educar es el arte de formar al hombre, de modo que cultivando sus buenas cualidades
y corrigiendo las malas por otras que les sean contrarias, se pueda sacar partido de
unas y otras, para hacerle más necesario, más útil y más agradable en cuanto se pueda,
a sí mismo, a su familia, a la sociedad, al Estado y a la Humanidad. (p. 73)
De acuerdo con las definiciones anteriores se puede decir que en terminos generales la
educación tiene un objetivo que es la formación integral de los sujetos, así como un
proceso constante de creación del conocimiento y de búsqueda de la transformaciónreinvención de la realidad por la acción-reflexión humana.

1.2 Educación primaria
La educación primaria en el Perú de acuerdo al Ministerio de Educación (2018):
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y
se desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de
los estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. La atención de los
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estudiantes en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como,
la pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de
cooperación y corresponsabilidad entre la escuela y la familia para asegurar el
desarrollo óptimo de los estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo. (p. 4)
Por lo tanto, esta investigación se desarrolló en torno al segundo nivel de la educación
Básica regular, que es obligatorio en el Perú, y cuenta con seis grados su principal objetivo
es atender a niños de 6 a 12 años y brindarles una enseñanza aprendizaje de calidad

1.3 Origen de la educación primaria
Según Aguirre (2000), el nacimiento de la educación primaria fue tomado en cuenta
por historiadores, sociólogos, abogados, entre otros, a partir de distintos puntos de vista.
Fue una de las investigaciones más buscada por su importancia.
Varias investigaciones que hay sobre el tema están guiadas a hacernos comprender
sobre la existencia de esta organización ya sea desde el punto de vista político y
legalmente educativo, como las modificaciones y los otros organismos que dependen de
ellos; así, se tiene diferentes relatos políticos y organizaciones, que nos hablan sobre los
cambios en la educación como partícipe del crecimiento total del sistema educativo del
país.
Entre el inicio y el final de esta historia se menciona, en varios ámbitos de la
educación primaria suceden muchos cambios, que son comunes, en una serie de propuestas
y de actividades educativas, propuestas que los distintos grupos sociales enfrentan un
conflicto de desarrollo popular; se crear problemas y se especulan teorías desde cómo se
vive el día a día en las escuelas.
Después de lo mencionado podemos decir que la primaria es una investigación muy
relevante en el mundo contemporáneo ya que repercute de manera significativa en los
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menores de edad, en todo el proceso de formación y que esta tiene una serie de sucesos
históricos donde se corrigen muchas falencias y se refuerza cada vez más con los nuevos
cambios educativos.
Según el portal Bobile World Capital Barcelona (2015):
Muchos de los estudios que existen al respecto se han orientado a explicar la
existencia de esta institución tanto desde la perspectiva de la política y la legislación
educativa, como de las reformas y las instituciones que de ello se desprenden; así,
tenemos diversas historias políticas e institucionales, que tratan las transformaciones
de la educación elemental como parte del desarrollo general del sistema educativo
nacional. (p. 1)
En el Perú el artículo está precedido por otro que establece la instrucción primaria
gratuita y el fomento de los establecimientos públicos de ciencias, artes, piedad y
beneficencia" (Art. Nº 23, Constitución del Perú de 1856), pudiendo entonces concluir que
el magisterio se se refiere a la ocupación que las personas realizan en establecimientos de
educación primaria.
Asimismo en el portal Bobile World Capital Barcelona (2015) figura que:
Entre el punto de partida y el de llegada del arco histórico que señalá, en diversos
aspectos de la educación básica se suceden infinitas transformaciones, casi
imperceptibles, en el orden de las ideas y de las prácticas escolares, indicios de la
manera en que diversas esferas sociales encaran el problema de la formación popular;
se formulan problemas y se da curso a elaboraciones teóricas desde el anonimato de la
vida diaria en las escuelas, fermento que cristaliza en momentos particulares, en
realizaciones concretas que por momentos resultan sorprendentemente espectaculares.
De acuerdo con el portal Bobile World Capital Barcelona (2015), la educación
primaria es:
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Una institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya
en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela
ligada a la institución religiosa, presente desde la antigüedad, para dar paso a un
concepto más global, y que perseguía cultivar el espíritu. (p. 1)
Perú no se mantuvo ajeno a los debates que se realizaban en los foros mundiales sobre
educación. En la época se mantuvo gravitando en torno a las ideas manifestadas en la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos llevada a cabo en Tailandia (Jomtien,
1990) que tuvo dos focos: la universalización de la educación primaria para niños y niñas y
la reducción del analfabetismo, lanzar la iniciativa mundial de "Educación para Todos".
Una delegación oficial participó en esta reunión -que fue auspiciada por el Banco Mundial,
UNESCO, UNICEF, PNUD y el Fondo de Población de las Naciones Unidas-, así como
diez años más tarde otra delegación oficial participó en el Foro Mundial de Educación
(Dakar, 2000), cuyo objetivo fue evaluar el cumplimiento de las metas trazadas en el
cónclave anterior..
En el portal Bobile World Capital Barcelona (2015), también se que el punto de
partida de la educación primaria o escuela elemental se inicial en el siglo XVIII, tal y
como lo afirma en la siguiente cita:
Punto y aparte merece también la época que inicia Federico Guillermo II en 1787, al
promulgar un código escolar que quitaba al clero el poder de la educación para
concederlo al Ministerio de Educación. Así, el Estado pasaba a ser el responsable de
las escuelas con un sistema coordinado de escuelas. Éste código destacaba por
remarcar que todos los niños debían ir a la escuela primaria, con el objetivo de ofrecer
una educación básica a todos los niños, sin dejar de lado un sistema de exclusión, para
aquellas alumnos que tenían una mala conducta. (p. 1)
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Como se puede apreciar la educación primaria en el mundo se originó en el siglo
XVIII y se dedica a la formación básica del individuo incluyendo a todos los niños

1.4 El incanato
Los orígenes a través de la historia de la educación primara en el Perú porque se
considera necesaria conocer como fueron los primeros pasos en la evolución de la
educación en nuestro país, empezamos describiendo el incanato, luego la colonia, y la
república.
El Perú tiene tradición de nobles esfuerzos educativos y laborales que hicieron
realidad el desarrollo en la época de la cultura preincaica e incaica y durante la colonia y el
virreinato.
En el Imperio incaico no existían escuelas generalizadas. Los bienes culturales
fundamentales eran transmitidos en la familia y en la comunidad de modo natural. Un
tipo de educación superior debió impartirse en el Cuzco, en el llamado “Yachayhuasi”
o casa del saber. Su acceso estaba restringido a la joven nobleza imperial...del sexo
femenino, sólo las escogidas o “aclias” recibían instrucción sistemática (Kauffmann,
1963, p. 48).
Para Valcarcel (1943) el amauta era el real investigador, profesional del saber,
maximo directivo de la investigación y de la acción. El tambien era poseedor de la verdad
en su entorno y lo difundia, como una descendencia costumbrista, de generación en
generación y tambien era muy imaginativo y creativo.
El progreso de la cultura incaica no solo tenia que ver con lo relevante que era la
educación sino también a la moral. Se puede observar como el conocimiento, la labor y la
moral fueron un papel significativo para la formación de el gobierno en el mundo anterior.
Pero, habia una clasificación de clases siempre saliendo a favor del burgués.
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Para Kauffmann (1963):
El desarrollo del imperio incaico no solo se debió a la importancia de la educación
sino también a la ética, (“no robarás, no mentirás, no seas perezoso”). Podemos ver,
como el intelecto, el trabajo y la ética fueron elementos indispensables para el notable
desarrollo de uno de los mayores imperios en el mundo antiguo. Sin embargo, existía
una diferenciación de clases beneficiando a las clases nobles. (p. 48)
Como se puede apreciar en el aporte anterior, en el incanato se existe vestigios de
educación primaria, más aún, se puede confirmar que existió una educación general basada
en valores morales, así como una educación dirigida a solo a la nobleza imperial y las
jóvenes escogidas.

1.5 La Colonia
El Estado Iglesia español, fue el personaje principal de la conquista y la época
colonial, valiéndose de una ética espiritual, y que esto requería la interrelación entre los
españoles y la comunidad nativa. Los religiosos de los dominicos, los franciscanos y de los
jesuitas, que hicieron el trabajo educativo en los grados primarios, secundarios y técnicos,
desempeñándose en toda la sociedad.
Gracias al esfuerzo de los jesuitas, se expande la civilización gradualmente en la zona
de la cuenca amazónica. Fueron los jesuitas los que evangelizaron el Japón en el siglo
XVII y los primeros occidentales que establecieron una comunicación efectiva y
pacífica con el Celeste Imperio de la China (Fulop 1931).
La grandeza de esta obra colonizadora se conservó aún en los primeros años de la
república y el crecimiento en el procedimiento que se lograba hasta eso entonces resalta
por encima del subdesarrollo en el que se hallaban los países como Usa y Japón.
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Por otro lado el historiador Moehlman (1957) nos menciona que nos equivocamos al
pensar que el ámbito educativo latinoamericano no tuvo desarrollo educativo hasta la
llegada de los conquistadores y que no existieron colegios públicos antes de ello.
Romero (2016), nos dice que una de las cualidades mas relevantes del esfuerzo de la
colonia en muchos lugares del espacio Latinoamericano fue la inversion realizada en
establecer colegios-desde colegios para menores hasta universitarios. Dichas escuelas
estaban enfocadas en unacomunidad de mestiza nativa. En otras ocasiones eran netamente
para europeos. En otras los colegios eran exclusivamente para guiar a los integrantes del
clero, por ultimo habia unas que tenian una educación más extensa.
Valcarcel (1943), menciona la relevancia de la labor que desempeño la Iglesia
Adventista del Séptimo día en Puno, ya que trajeron la educación a una comunidad alejada
por la clase alta. Si bien es cierto el imperio incaico ya seleccionaba sus clases, al salir a
favor de los nobles, en el tiempo de la colonia fue más estricta al limitar la lectura y el
aprender a escribir a nuestros antecesores. En este ámbito, es relevante mencionar la labor
del pionero Fernando Stahl al crear el trabajo educativo en el 1911 con las comunidades
alejadas del altiplano del Perú.
Maquera (2014), afirma que:
Para Stahl la realidad del habitante de los Andes peruanos no era ajeno, en sus visitas
anteriores tomó conocimiento de la situación educativa, social, económica y de salud
de sus moradores, él sabía a dónde estaba llegando, conocía de los abusos más
desalmados que los campesinos sufrían. Stahl describe cómo encontró a los
campesinos y expresa en una sola frase su percepción: “una raza oprimida. (p. 48)
Según Romero (2016), nos dice que esto trajo como consecuencia una lucha, por el
lado de comunidades marginadas y explotadas, por las comunidades de campesinos o por
las personas con menos recursos, por anhelar lograr el privilegio de la educación. Llegar a
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saber leer o escribir, era como alcanzar el éxito, tener el poder social para ya no ser
marginados. Esa lucha, aun existe en las clases que mantienen explotación aunque sutil
pero se conservan en la sociedad..
Japón, a través de la influencia de los Estados Unidos, estableció también con éxito
estos sistemas educativos que desataron su desarrollo. En Latinoamérica, debido a la
influencia ideológica de Francia, especialmente, y de las mal comprendidas ideas del
enciclopedismo y de sus miopes aplicaciones pedagógicas, se paralizó la acción
educadora del Estado Iglesia. El respaldo que la corona prestaba a la educación
pública no fue eficazmente sustituido por los nuevos Estados democráticos
emergentes (Pinilla 1966, p. 48).
Definitivamente la realidad peruana es mucho más compleja de describir. Pero, esto
trajo la explicación sobre la causa de porque tantas personas mencionan que una persona
es más relevante para la sociedad si se educa.
Ya que el colegio forma a estudiantes no muy útiles para el entorno, que no producen
en nada, a partir de que los estereotipos de educación que se les inserta, los que están lejos
de lo real.

1.6 La República
Pinilla (1966) nos cuenta que en el Perú la educación en el tiempo republicano al
mencionar a San Martín que dio importancia en la enseñanza pública como necesidad
primaria de las comunidades y resalto la integración de las comunidades indígenas, a los
que no llamo “indígenas” sino “peruanos”. Ramón Castilla creo una obra para armar,
ordenar e integración nacional, desarrollada bajo el respeto de la ley, a las organizaciones
legales y a las metas nacionales. Formo a la educación como el material más importante
para el crecimiento de la nación, guiándose de la Ley Orgánica de Enseñanza. Santa Cruz
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formo la Dirección General de estudios, a su vez la gestión de Prado desarrollo una
Inspección General de la guía Primaria. Siempre existieron personas que tenían propuestas
fijas y exactas a la naturaleza de la asistencia educativa, pero sus palabras no fueron
tomadas en cuenta. Esto todavía se ve en la actualidad en la vida real.
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Capítulo II
Educación primaria como parte de las políticas estatales: Orientación y
estadísticas

2.1 Orientación de las Políticas educativas del siglo XX (1901 - 1990)
2.1.1 Inicio de la influencia norteamericana en la educación primaria
Morillo (1994), nos menciona que la legislación y la organización de la educación en
el ese tiempo, su formación y crecimiento, estaban peleados por Alejandro Deustua y
Manuel Vicente Villarán por medio del incentivo de estos se crearon distintos métodos
legales educacionales, desde 1901 hasta aproximadamente los treinta.

2.1.1.1 Ley orgánica de instrucción de 1901, el modelo francés.
Según Basadre (1968):
La primera Ley Orgánica de Instrucción en el siglo XX fue promulgada por el
presidente Edgardo López de Romana el 9 de marzo de 1901, la que rigió la educación
pública en todos los grados, desde la primaria hasta la universitaria. Según Jorge
Basadre, esta ley pretendió superar problemas como : la repetición literal de los libros,
la escasez de conocimiento de los maestros, la falta de vigilancia en las escuelas, el
abandono de la enseñanza primaria obligatoria, es decir, la primaria del primer grado,
debido a que los municipios, bajo cuya jurisdicción funcionaba este nivel de
educación, «dedicábanse a otras atenciones y no contaban con el personal preparado
en el campo pedagógico. (p. 41)
Para Ponz (1966) La ley de 1901 procuró echar las bases para la unidad del sistema
educativo. Dividió la enseñanza pública en: primera enseñanza, desarrollado en los
colegios de primer y segundo grado; segunda enseñanza, en escuelas y liceos; y, la
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enseñanza superior, en las universidades e institutos. Dicha ley establecía la libertad de
enseñanza y compartía esta función entre el Estado y la sociedad.

2.1.1.2 La Ley de 1902, el viejo espíritu aristocrático.
“La Ley Orgánica de 1901 solo estuvo vigente por nueve meses. Uno de sus
desarrolladores fue Manuel Vicente Villarán. El 7 de enero de 1902 se volvió a dar una
Ley Orgánica de Educación –pero esta fue bajo la guía de Alejandro Deustua- de profunda
concepción aristocrática.”
Según Deustua (1963):
Consideraba que el valor libertad no educa; que la educación consiste en la realización
de valores; que el trabajo no educa, el trabajo enriquece, ilustra, da destrezas con el
hábito, pero está encadenado a móviles egoístas que constituyen la esclavitud del
alma; el mismo móvil de la vocación por el trabajo que introduce en él la felicidad y la
alegría, es egoísta como los demás, la libertad no nace de él, la libertad se la comunica
el valor moral y estético. (p. 12)
La Ley de 1902, inspirada por Deustua , modificó la estructura de la segunda
enseñanza.
Morillo (1994), sobre esto nos dice que se copió el modelo anglosajón, donde
reprodujo un boceto norteamericano y desarrollo un espacio para la ciencia y las letras.
Suprimió los liceos conservando a las escuelas. Apoyo el enciclopedismo, el
intelectualismo, el memorismo y el aprendizaje de idiomas como el latín, inglés y alemán.
En unos cuantos años, cada escuela tenía un espacio netamente para el aprendizaje
comercial e industrial. La ley no se aplico.
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2.1.1.3 La Ley N° 162, gratuidad de la enseñanza primaria.
El gobierno de José Pardo creó -más bien, reabrió- la Escuela Normal de Varones el
15 de mayo de 1905. Transformada después en Instituto Pedagógico, esta institución, con
planteamientos progresistas, cumplió un rol positivo en la formación de docentes. Fue
recesada 1933 El sueldo que percibían los normalistas en aquel entonces, era superior al
que recibían los prefectos. La profesión de normalista fue considerada como una de las
más elevadas del país. Emilio Barrantes, en su Historia de la Educación del Perú (1989)
hace un elogio a esta etapa, justamente resaltando la consideración económica a los
maestros.
La Ley N° 162, promulgada por Pardo el 5 de diciembre de 1905, creo la norma con
parámetros demográficos, económicos, administrativos y educativos. Se centró de manera
significativa en la enseñanza primaria, que debe favorecer a los métodos instrumentales y
las esenciales. Desarrollo las revisiones de cada provincia con respecto a la enseñanza;
creo una política enfocada en la educación y puso en marcha la educación primaria
gratuita.
De acuerdo con Polar (S/f):
El ministro don Jorge Polar, al fundamentar la Ley ante el Congreso en 1905, sostuvo
que el Estado tenía el derecho y el deber de intervenir en la educación; que la
educación no sólo era un problema de la democracia sino de la vida. «La enseñanza
primaria debe ser obligatoria, sin duda». «El objeto de la gratuidad es hacer la escuela
accesible a todos los niños, a todos, hasta a los más pobres, y como hay muchos entre
nosotros que no pueden comprar ni aún el silabario y el pizarrín - si estos objeto no se
les dan- la escuela no es posible para ellos y, por lo mismo, no puede ser obligatoria
tampoco (p. 25).
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El concepto de democracia fue avanzado si consideramos la época y la naturaleza de
una sociedad y estado aristocrático, aunque limitado a los condicionamientos materiales.
Polar sostenía, además, que los docentes rurales tenían que desarrollar menos
conocimiento y más paciencia para educar a los individuos más pobres-los campesinos-.

2.1.1.4 Ley Ogánica de enseñanza N° 4004 de 1920, predominio de la influencia
norteamericana.
Mariategui (s/f) sostiene que «la reforma de 1920 señala la victoria del señor Villarán
y, por lo tanto, el predominio de la influencia norteamericana». La gestación de esta Ley y
su aplicación cubre los dos gobiernos de Augusto B. Leguía.
Para Basadre (s/f):
En el Peru, como en casi todos los países de América Latina, la orientación en las
primeras décadas del presente siglo fue la de tener una escuela primaria de
proporciones limitadas, una educación secundaria dividida en colegios nacionales,
cuyo número fue reducido y a los que iban ciertos sectores de las clases medias,
mientras la mayor parte de la población estudiantil acudia a ios colegios particulares
que tendían a la proliferación y, en su mayoría, eran costosos o medianamente caros.
El oncenio no lo cambió. El país vivía regido por la aristocracia de la costa cuya
fortuna se basaba, sobre todo, en la agricultura de exportación; y, en el interior, por los
propietarios de tierras y ganados en la sierra. Las características agrario-mercantiles de
la sociedad peruana la llevaron a conservar los viejos moldes de la educación de la
escuela primaria gratuita, pero poco accesible a las masas rurales y con espíritu
marcadamente de clase media; la secundaria menos numerosa, antesala de los estudios
superiores; y éstos orientados sobre todo, en un sentido democrático a las profesiones
liberales, sin preocupación por el fomento industrial y el desarrollo económico. (p. 98)
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Este sentido burocrático de la educación se mantiene hasta hoy y constituye la
persistencia de la escuela colonial. La democracia, en aquellos tiempos, no estaba
planteada todavía en términos de la participación de los sujetos y agentes educativos en la
gestión del servicio educativo, pero sí como exigencia de la universalización del servicio
educativo en todas las comunidades y ayllus del país. Era una de las más grandes
reínvidicaciones para la redención del indio hechos por el Movimiento Tahuantinsuyo, a
través de sus congresos y sus representantes como Pedro Sulem y Dora Mayer.
Sin embargo, la cobertura del servicio educativo fue pobre, por decir lo menos. Según
datos oficiales, en 1929 funcionaban 3,553 escuelas primarias, mientras que en 1919
habían existido 3,006. Las cifras correspondientes a los alumnos, en los dos
añosantedichos, ascendió a 306,450 y 161,211 respectivamente. Los normalistas en
servicio eran 919 en 1929 cuando fueron 113 en 1919. El número total de maestros llegó a
6,268 en 1929, habiendo sido 4,311 en 1919. El aumento de 547 en el número de escuelas
a través del período de diez años, con un promedio de casi 55 por año, venía a ser muy
pequeño comparado con el avance que alcanzó el país en otros campos.

2.1.1.5 Reglamento de la Dirección General de Enseñanza de 1924.
Para la creación del reglamento según Pando (2012), en 1924 se publicó el nuevo
Reglamento de la Dirección General de Enseñanza que busco guiar en la educación de los
peruanos a través de sesiones de estudios y fijarse en lo académico, administrativo y
educativo.
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2.1.1.6 Reglamento Orgánico de Instrucción de 1930, un año de Vida.
Para Pando (2012):
En 1930 José Escalante, ministro del ramo, puso en vigencia otro Reglamento
Orgánico de Instrucción Pública, quedando organizadas siete direcciones, de:
Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria y Comercial, Enseñanza Normal
industrial, Enseñanza Indígena, Educación Física y Sanidad Escolar, Educación
Artística, Bienes y Rentas. (p. 35)
Fueron creados los cargos de visitadores departamentales de primera enseñanza y de
comisionados escolares provinciales. Esta reforma no tuvo siquiera un año de vida. El
nuevo gobierno la dejó sin efecto el 28 de agosto de 1930, volviendo a la anterior
organización de 1920.

2.1.2 Vigencia de la ley orgánica de 1941
Morillo (1994), nos menciona que los planes educativos que se dan en 1941 hasta
aproximadamente los sesenta se consideraron como algo moderno, que fueron guiadas por
el pragmatismo y el positivismo, de acuerdo a los que la ciencia y la tecnología son
validadas por ellos mismos de manera autónoma de los lucros y otros temas de la sociedad.
En sus ámbitos más democráticos, se conoció como logro, crecimiento y hostilidad con el
pensar del conservador y aristócrata, que todavía existían en las clases predominantes de
esos años.
La proposición educativa de la Escuela Nueva, de procedencia europea y
norteamericana, se desplazó de manera extensa en la nación, premisas de libertad,
independencia, beneficio, entre otros, quisieron poner en práctica en instituciones
particulares con un supuesto éxito; no llegaron a expandirlo. La “nueva educación” que
limitada a esa aristocracia.
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El procedimiento que tuvo el capitalismo para considerarse moderno en ese tiempo, da
origen al crecimiento de bocetos sociales y de ideas desarrollistas, que proponen la
centralización nacional empezando por las regiones más desfasadas y majestuosas. La
educación era considerada como motivo para transformar la sociedad. Los diferentes
preceptos que se dictaron los actos educativos, se dieron en los casos supositorios.

2.1.2.1 Ley Orgánica de Educación Pública 9359, los Patronatos Escolares
Gongáles y Galdos (s/f)
Por encargo del presidente Manuel Prado, la dirección del Ministerio de Educación
fue asumido por don Pedro Olivera. Este ministro consideraba que antes que
profesores universitarios, se necesitaban maestros elementales y que no debían crearse
más universidades ni colegios mientras que en el país existieran distritos sin escuelas.
En 1940 se instaló una comisión reformadora de la educación y el primero de abril de
1941 se promulgò la Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359, mediante la cual el
estado asumía pienamente la responsabilidad de la función de educar. (p. 100)

2.1.2.2 Plan de Educación Nacional y Renovación de la Educación Nacional
Instalado en el poder luego del golpe de Estado, el General Manuel A. Odría
comprometio al coronel Juan Mendoza Rodríguez en la cartera de Educación, quien
estímulo y renovó la educación nacional. Con este propósito se desarrolló un fondo
educativo en 1948 y se escribio un Plan de Educación Nacional que se aprobó el 13 de
enero de 1950. El fondo de educación fue alimentado con impuestos de 38 leyes
específicas y garantizó, justamente, el desarrollo de una política de construcciones
escolares, entre ellas las Grandes Unidades Escolares, uno de los aspectos fundamentales
del Plan.
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La educación primaria fue conceptualizada como una fase educativa antes que
meramente instructiva que comprendía: la educación infantil (4 a 6 años), la educación
primaria (7 a 13 años); uno de transición y seis de primaria. El 1o de agosto de 1951 fue
suprimido el sexto año de primaria. La primaria se impartió en escuelas de la cuidad y de
los pueblos alejados. A su vez, la primaria rural en Núcleos Escolares Campesinos,
Escuelas de Concentración de Comunidades y Pre-Vocacionales.
La Organización de Estados Iberoamericanos, (2000), nos dice que a mediados de los
años 50 en las gestiones de los presidentes Manuel Prado y Fernando Belaúnde se lleva a
cabo una época “progresista” especialmente en la formación del maestro,
consecuentemente se estimuló al desarrollo del “Centro de Altos Estudios Pedagógicos”
(9-XII.1964) direccionado a lo científico, preparación de maestros para los colegios
normales, sin embargo en el caso de los profesores de primaria, media y técnica se
conservó una pausa constante.
Desde otro punto de vista, el sistema educativo en este lapso se desempeña por ser un
intermediario de bienes culturales, de valores que existen y saberes intelectuales,
empezando la escolaridad a cambio de la primaria, media y superior. La educación media
o secundaria se caracterizaban dos ámbitos: convencional y técnica.
Con estas cualidades la metodología educativa en este tiempo tuvo un crecimiento
precipitado. Los números estadísticos manifiestan que en aproximadamente 10 años la
comunidad escolar que se matriculo creció en una totalidad en ese tiempo la primaria
creció en un 78,12%, la secundaria en 165% y la universitaria en 280%. Pero, todavía
cuando los números concernientes manifiestan un aumento de manera ascendente,
números que nos muestran que en la época de los 50 a los 60 de 380,425 estudiantes
matriculados en cambios terminaron su secundaria 43,226, teniendo alumnos que dejaron
distintas fases de su escuela 366,619 menores y jóvenes.

27
2.2 La reforma educativa
2.2.1 Precedentes
Según Morillo (1994), al perder en la iniciativa de crear transformaciones con el
liderazgo de Belaúnde se desarrolló un golpe del militarismo en el 68. El reformismo de
los militares manifestaba que era necesario insertar cambios que ayuden a mejorar las
diferencias del medio social y económico, específicamente en el campo, reestructurar el
ámbito económico por medio de un estado sólido, hasta concluir con la construcción del
poder oligárquico común y la revisión inmediata del capital de afuera o la economía de
enclave. Se buscó limitar la rebelión comunal y reforzar la seguridad ante el exterior.
En estas condiciones políticas se plantea la Reforma Educativa. Augusto Salazar
Bondy -presidente de la Comisión de Reforma de la Educación- sostiene al respecto que la
«Educación es considerada decisivo factor coadyuvante de la realización y consolidación
de las transformaciones estructurales que constituyen la justificación y la marca distintiva
de este proceso, como una revolución sui géneris; no habrá efectiva transformación social
ni podrá establecerse un nuevo tipo de ordenación de la vida nacional, capaz de superar los
vicios crónicos del subdesarrollo, si la educación no sufre una reforma profunda, paralela a
las demás reformas sociales y económicas que se hallan en curso. Estas buscan cancelar
los lazos de dominación interna y externa, eliminar la dicotomía concentraciónmarginación que afecta la distribución del poder y la propiedad en el Perú, y vencer la
persistente incomunicación interna»
En el informe total sobre el sistema de la educación en el Perú, la comisión menciono
10 problemas que resaltaban en estas: el crecimiento del analfabetismo, menores de las
comunidades pobres eran marginados y no les daban atención, falta de una técnica de
recuperación, enseñanza a favor de pocas personas; se salían del lado de lo real, no tenían
identidad peruana, intelectualismo, se basaron en memorizar todo y tenían una idea sobre
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académico, inapropiada capacitación y selección de los maestros, rigidez, burocracia y
monotonía, desviación sobre la idea de administración y finanzas.

2.2.2 Nueva estructura del Sistema Educativo.
El informe, como es lógico, motivó el debate sobre la realidad educativa El D.L.
191326. que aprobó la «Reforma de la Educación», estableció la nueva estructura del
sistema educativo cuya orientación general correspondía a los siguientes fines:
“El trabajo adecuado al desarrollo integral del país
El cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad peruana; y
La autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad internacional
La Reforma Educativa de 1972 fue la más integral y la más audaz de las que se tenga
memona en la historia de la educación peruana. (D.L. 191326. p. 98)”
La estructura del sistema educativo se estableció de la siguiente manera;
“Educación Inicial para los niños de hasta 5 años, proporcionada en cunas, nidos y
jardines de la infancia: además de programas de educación familiar
Educación Básica”
Regular, con 3 ciclos de 4.2 y 3 grados respectivamente, en reemplazo de la educación
primaria y secundaria
Laboral, con 3 ciclos de 2. 3 y 4 grados cada uno. en reemplazo de la educación de
adultos y para personas mayores de 15 años
“La Educación Superior
-

Del primer ciclo a cargo de las Escuelas Superiores de Educación ProfesionalESEP-'

-

Del segundo acto a cargo de las universidades, Del tercer ciclo a cargo del
Instituto Nacional de Altos Estudios (INAE).”

29
4.

Otras modalidades calificación profesional extraordinaria; educación especial y
extensión educativa
La Ley Orgánica del Ministerio de Educación fue dada con anticipación; es decir, en

marzo de 1969 se menciona que el trabajo de los organismos de alta jerarquía; los órganos
consultores; de guía de dirección y de organización, de colaboración y desarrollo, además
de normar los actos de las instituciones públicas descentralizadas como las instituciones
superiores. Las experiencias educativas, de acuerdo a la reforma emprendida, se
proyectaban sobre la base de los siguientes elementos curriculares saberes, actividades,
adiestramiento para la labor y guía del educando, los que permitirían la formación integral
del educando.
La educación, por otro lado, revaloraría a la mujer e implantaría la coeducaaón. Se
reconoció el carácter pluricultural del país y dispuso la experimentación de programas de
educación bilingüe y, por Ley especial la oficialización del quechua.
La educación nacional se organizaría a través del sistema de nuclearización. El
Núcleo Educativo Comunal -NEC- se entendía como el organismo de la comunidad se
centra en la contribución y administración de los servicios educativos y la difusión de la
vida comunal dentro de un caso territorial elegido.

2.2.3 Juicio crítico de la Reforma
A cinco años de aplicación de la reforma educativa, el Ministerio de Educación
dispuso su evaluación. La comisión de evaluación de la reforma educativa entregó al
Concejo Superior su informe final en 1976, en el que se da cuenta de los avances y los
limites de la reforma.
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Allí se indica lo siguiente : el sistema de nuclearización no llegó a operativizar el
nuevo sistema educativo por no haber logrado traspasar los parámetros de la educación
tradicional y permanecer en el ámbito escolarizado, en una relación de oferta del sistema
educativo, centrado únicamente en la demanda social ya que los sectores productivos
que debian generar una demanda económica, no lo hicieron.
La función de promoción ue la comunidad ha quedado reducida a partir de su
estructuración y, siguiendo el parámetro tradicional, a la distribución y coordinación de los
servicios educativos; aún en esto, su orientación, como en los casos de educación básica,
educación laboral y educación inicial, no se adecuaron a las necesidades de la comunidad.
Los NEC no lograron actuar con autonomía debido a la excesiva carga administrativa,
convirtiéndose en simples ejecutores de decisiones de instancias superiores.
La participación de los profesores y padres de familia, autoridades y representantes de
los organismos de la localidad se restringieron; fueron limitadas por la persistencia de
prácticas tradicionales que el nuevo sistema no logró modificar. La participación
democrática de los agentes educativos en el NEC, como espacio privilegiado de la gestión
del servicio educativo, quedó sólo en aspiración, mientras que el educando, principal
sujeto de la educación, no llegó a ser el protagonista de su propia educación debido a que
no se concretó ningún mecanismo efectivo de participación organizada.
Por otro lado, el gobierno desarrolló -con el magisterio nacional- una política de
enfrentamiento y represión, frenando su participación organizada en la gestación y
aplicación de la reforma. Imperó el burocratismo y el verticalismo. No se propició la
movilización organizada independiente del magisterio y del pueblo en torno a acciones
educativas, como por ejemplo la alfabetización que, a pesar de haber optado por el método
psico-social, no logró articularse plenamente con otras medidas de reforma económica y
social.
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La democracia avanzó en cuanto al diseño de métodos educativos participatorios, pero
falló en la participación de los sujetos y agentes educativos en el servicio educativo.
El problema nacional, por otro lado, quedó en el nivel de planteamiento teórico
antimperialista y de afirmación de la nacionalidad como el reconocimiento de la realidad
pluricultural y multilingüe, la oficialización del quechua y algunas experiencias de
educación bilingüe, pero no logró colocar en el centro de los contenidos educativos
curriculares a las culturas populares, en particular a la cultura andina, alma de nuestra
nacionalidad.
¿Cómo se podía exigir la solución del problema nacional o de nuestra condición
semicolonia sino se había roto, en el plano económico, con la dominación de las
transnacionales y, por el contrario, se había ampliado la penetración del capital extranjero,
vía el endeudamiento financiero?
El cuerpo educativo fue relevantemente urbano y no buscaron cuestionar la naturaleza
de la formación social peruana. Por eso es que el cuento «El Sueño del Pongo», de José
María Arguedas, fue arrancado del libro de lectura «Amigo» para que no fuera conocido
por los educandos.
Otro hecho -aparentemente insólito- que trajo la reforma educativa fue la importación
de la «Tecnología Educativa Sistèmica» que, hasta hoy, tiene una influencia decisiva en la
educación nacional. Sus efectos inciden en !a forma do pensar, visualizar, conducir,
evaluar y reajustar las actividades educativas en un sentido conductista y funcional al
sistema, instituyéndose en un mecanismo de control social y no de cambio de la realidad.
En verdad, el problema de la penetración o de la dominación ideológica en las formas de
pensar para condicionar las acciones de las personas, es mucho más grave que la
dominación económica.
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La educación en y para el trabajo fue implementada como línea de acción educativa en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y fue entendida como ejercicio
solidario de la capacidad de autorrealización de la persona humana, en la producción
de bienes y servicios sociales para el beneficio común.
Se pensó en una sociedad de trabajadores desalienados, hombres libres y no «la mano
de obra aprovechable» para cualquier fin. Este fue el principio de la reforma educativa.
La puesta en práctica de la educación en y para el trabajo no corrió la suerte que el
planteamiento teórico; estuvo trabada por problemas como la falta de especialistas, la
escasa implementación de talleres en centros educativos y, sobre todo, por la ausencia de
un mercado ocupacional que demandara trabajadores calificados y semi-calificados.
Ciertamente, se aspiraba a abrir una vía de desarrollo hacia adentro, por ello se diseñaron y
se empezaron a hacer funcionar las escuelas superiores de educación profesional, con el fin
de preparar los profesionales de mando medio para el desarrollo del mercado interno, cosa
que no ocurrió. Por eso, a los pocos años, las ESEP fueron convertidas en institutos
superiores tecnológicos (IST), paralelos a los estudios universitarios.
Morillo (1994), el procedimiento social de cambios incentivada por los militares el
apelativo oligárquico propietario, de la misma manera, manifestó las normas para
consolidar la hegemonía de las clases adineradas con una economía que se guía a la
exportación. Las normas educativas hallo ahí las limitaciones más grandes de su
desarrollo.

2.3 La contrarreforma
Nos cuenta Morillo (1994), que el golpe de Estado de la gestión de Morales
Bermúdez 1975/1980 llevo a cabo la hegemonía de la conveniencia económica y política
de la mesocracia industrial. En dicho lapso se dieron a cabo fuertes levantamientos
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sociales ya sean los paros del 77 y 78 en contra de la gestión militar y la crisis de la
economía, que sometieron al gobierno a tener una Asamblea Constituyente en el 79, en el
proceso en el que se ejecutaron después las elecciones centrales de los 80. Exactamente en
dicho tiempo se empieza la contrarreforma de educación.
Entre las fundamentales medidas guiadas a transformar la dirección de la reforma de
educación pueden referirse a la supresión de la concientización como condición teórica del
nacimiento educativo; la inhabilitación de los sistemas direccionados a incentivar el orden
central entre otras cosas la alfabetización integral, la ampliación educativa, el rol de la
sociedad magisterial y organismos sociales en los NEC e instituciones educativas; la nueva
orientación del aprendizaje de las ciencias sociales, clasificándolas en distintos cursos; la
dejadez del significado de la línea de acción educativa y la restauración de los cursos como
centro organizador de los componentes educativos y de los parámetros.

2.3.1 Ley General de Educación 23384. vuelta al pasado.
Según Morillo (1994), con el triunfo del partido de Belaúnde Terry en las elecciones
de los 80, esto se vio como la guía de la clase financiera y comercial a mandato del Estado,
teniendo esta como una de las trascendentales decisiones para seguir derribando la reforma
educativa, o sea, la contrarreforma.
“En 1982 se promulga la Ley General de Educación N° 23384. En sus aspectos
medulares, de carácter organizativo, propicia la vuelta al pasado, es decir, a la Ley
Orgánica de Educación Pública de 1941. Esta nueva ley explica que la educación genéricamente – es un procedimiento constante que tiene como finalidad la ejecución de la
personalidad y que se basa en los postulados de la democracia social. La Ley 23384
plantea los siguientes niveles y modalidades:”
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- Primer nivel; Educación Inicial
- Segundo nivel ; Educación Primaria
-Tercer nivel: Educación Secundaria
- Cuarto nivel: Educación Superior
- Modalidades: Menores, adultos, especial, ocupacional y a distancia.
Como podrá observarse, con respecto a la reforma educativa se suprimieron las ESEP;
la extensión educativa -de dimensiones mucho más amplias- fue sustituida por la
Educación a Distancia; la coeducación fue cuestionada por la ausencia de servicios
higiénicos adecuados, y los núcleos educativos comunales fueron reemplazados por las
supervisiones.
La restitución de las supervisiones educativas significó la cancelación de todo
mecanismo de participación en la administración del servicio educativo y la
reimplantación de un régimen de administración educativa completamente vertical y
antidemocrática. Sucedió que un régimen surgido de una elección democrática, establecía
un estatuto educativo autoritario y eliminaba los pocos elementos democráticos de una
reforma educativa llevada a cabo por una dictadura militar. Esta es una de las tantas
paradojas que se registran con frecuencia en nuestro país.
En este período por lo tanto ocurrió una mayor privatización y elitización de la
educación, y por efecto de la crisis económica, una mayor deserción y disminución de la
calidad de enseñanza. Incidió en ello la disminución de la participación porcentual del
pliego de Educación en el Presupuesto. En 1972 correspondía el 21.6%, en 1981 el 13.2%,
disminuyendo en 1985 al 9.6%, con lo que se viola lo dispuesto por la Constitución que
ordena que el pliego de educación no debe ser menor del 20% del presupuesto nacional.
El modelo neoliberal no se propuso el desarrollo del mercado interno ni de las fuerzas
productivas, por eso no hubo interés por el desarrollo educativo. La educación ocupaciunai
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reemplazó formación laboral en términos de una mejor conceptualización, pero con peores
resultados prácticos que en el gobierno anterior. Es más, como lo sostiene César Germaná,
«a diferencia del velasquismo, la política educativa del régimen actual de Acción
Popular apunta a una «no funcionalidad» de la escuela con el sistema productivo. La
escuela no será concebida como una institución encargada de surtir roles ocupacionales al
sistema productivo, sino como un fin en sí misma, centrada en las funciones relacionadas
con el control ideológico. Este rol que se asigna a la escuela, es consecuencia del modelo
de acumulación capitalista impuesto al país desde 1976, orientado a una mayor
concentración de la producción en las actividades de exportación y una creciente apertura a
la penetración del capital monopólico internacional en el control de esos sectores
productivos. Las consecuencias de este nuevo modelo de educación serán evidentes : la
creciente disminución del mercado de trabajo, la limitación de los gastos destinados a la
educación y la acentuación de una ideología de orientación tecnocrática ..... el núcleo
principal de la ideología de la política educativa está dado por los principios del
liberalismo burgués, con algunas efusiones terminológicas de un bajo nacionalismo : la
valoración abstracta del ser humano, sin considerar las condiciones históricas y sociales de
su existencia, la exaltación de la libertad e igualdad formales capaces de lograr el pleno
desarrollo del hombre; el sostenimiento de la democracia liberal como única forma de
convivencia política».

2.3.2 Cinco proyectos inconclusos del APRA
El APRA (con Alan García) accedió al gobierno en 1985. Hasta el término de su
mandato en 1990, había trabajado hasta cinco proyectos educativos sin que ninguno se
convirtiera en Ley. Quizás el más avanzado, el más acabado, fue el documento planteado
por la comisión presidida por José Matos Mar. Este documento fue publicado en el diario
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oficial El Peruano con el título «Política Educativa en Marcha Bases para un sistema
educativo. Perú siglo XXI». el 13 de febrero de 1989.
Poco tiempo después - el 28 de marzo del mismo año - se publica el proyecto de Ley
General de Educación. Para el APRA, el propósito de la educación peruana es la educación
integral, el reforzamiento constante del individuo y el proceso de ejecución de su
pensamiento histórico. Las finalidades exactas son:
a. Educar para la democracia
b. Educar para el desarrollo nacional.
c. Educar para la cultura.
Algunas de estas propuestas constituyeron avances respecto a la ley vigente (por
ejemplo la reforma curricular), con iniciativas discutibles como el tema de la
municipalización de la educación Sin embargo, en el terreno de las realizaciones prácticas,
la política educativa de este gobierno fue marcadamente autoritaria y fue parte de la
política global contrainsurgente.
La agudización de la crisis en el pais, que abarca todos los órdenes de la vida social,
política y moral, con una guerra interna que se inició en 1980, ha puesto en cuestión ai
sistema económico social de gobierno. Esta situación orientó políticas educativas
controlistas. Asi, la Resolución Directoral N° 156-A-89 amplió el número de cursos como
la Instrucción Pre- Militar, las sesiones se extendieron a los días sábados con la sobrecarga
académica y la saturación de mensajes (29), lo cual significó la regresión educativa a
conceptos educativos antiguos (creación carcelaria que baja la actividad educacional al
manejo social dentro de las paredes del aula y la escuela). Esta disposición afectó, además,
la economía de los padres de familia en cuanto al gasto adicional en pasajes y útiles
escolares.
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2.3.3 Término e inicio de una época
Los juicios que se pueden derivar de la apretada e incompleta revisión que hemos
hecho sobre las principales políticas educativas en estos 90 años, en términos generales
son los siguientes;
1. El problema nacional de la educación se mantiene irresuelto. Como sostiene José Mendo
«la educación en el Perú es semicolonial, en esencia colonial, porque no es producto
orgánico del desarrollo de las fuerzas Internas del país, porque no tiene un sustento de
clases, porque está orientada a servir no a la estructuración y articulación del pais sino
a servir a los intereses extranjeros».
Las políticas educativas de los gobiernos han facilitado la dominación extranjera en el
ámbito educativo -hoy bajo la forma de contradicción Norte-Sur-, expresándose, entre
otros tantos mecanismos, en el uso de la tecnología educativa sistèmica, la imposición
de sistemas de valores y modelos de conducta consumistas a través de la televisión, y
la persistencia de contenidos educativos urbano occidentales como ejes de los
currículos, que bloquean el desarrollo de la identidad nacional y una conciencia
transformadora de la realidad.
El camino alternativo es la lucha por construir la nación que significa la soberanía
plena frente a las potencias extranjeras, el desarrollo no hacia afuera sino hacia
adentro; en este sentido se debe asumir a las culturas populares como ejes de los
contenidos educativos, en especial a la cultura andina; y desarrollar también como
parte de esto los proyectos de educación bilingüe - intercultural a partir de los cuales
pueda acceder a ña ciñtira u spñodarodad internacional con modernidad, desarrollo
científico y tecnológico, que sea la síntesis del conocimiento académico y el saber
popular. En términos de orientación y de contenidos, ésta es la primera gran
transformación educativa a realizar.
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2.

El problema de lo democrático se manifiesta de manera contradictoria en una
educación que se abre en dos canales, por un lado dirigida a las clases dominantes pata
capacitarlas en la dirección de la sociedad y, por el otro, la educación dirigida a las
clases populares para que acepten su ubicación dentro del sistema. Por eso es que el
deterioro de la calidad de la educación no es general sino que se da.
fundamentalmente, en las escuelas estatales; es decir, del pueblo
La revolución científica y tecnológica y la apropiación privada del conocimiento, está
alejando al pueblo, aún más. de la cultura universal. Este fenómeno se agudiza en
grado crítico por la crisis que está devastando la economía, la alimentación, la salud y
la cultura de las mayorías nacionales.
La solución del problema democrático está ligado estrechamente a la construcción de
la democracia de masas, al autogobierno, al poder de la organización social autónoma
a nivel local, regional y nacional que impulse la transformación de las relaciones de
explotación y opresión como una de las condiciones para construir una democracia
con justicia social En el plano de la educación, significa atender dos aspectos de un
mismo proceso:
-

La democratización de los métodos educativos.

-

La participación en la gestión del servicio educativo de los agentes y sujetos de la
educación.

En este sentido entendemos a la democracia como la capacidad que tienen las
personas de participar en la toma de decisiones. Esta es la segunda gran
transformación educativa a realizar y equivale a la transformación de las relaciones
sociales de educación de dominación, por otras de solidaridad.
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3.

El problema de la educación y el trabajo productivo, irresuelto en las condiciones del
sistema productivo, del proceso en quiebra, y de una educación cada vez más distante
de las necesidades de cambio y de desarrollo de la realidad social. El diseño de una
escuela del trabajo se organiza articulando las necesidades de transformación y
desarrollo integral de las localidades y regiones, con una visión orientada a formar
productores y no asalariados, que estén en condiciones de participar en la autogestión
de las empresas comunales y en la conducción de la economía de los diferentes
niveles de la realidad local, regional y nacional. Esta es la otra medida de
transformación educativa fundamental

4.

Vivimos un momento histórico excepcional, el fin de una época y el inicio de otra. En
el Perú no sólo está en crisis la estructura económica y social de dominación sino la
misma civilización, sus valores e instituciones que surgieron desde la invasión de los
españoles; es decir, hace cinco siglos. Por eso es que la educación y la escuela - como
producto histórico, social y cultural - está, también, agónica.
La educación es al ima el escenario dei enfrentamiento de intereses y proyectos

sociales contrapuestos, cada cual buscando afirmarse como alternativa posible del próximo
siglo. Las propuestas del neoliberalismo, con un descarnado antihumanismo y privatismo,
no han perdido las esperanzas de ser hegemónicas en el país.
El reformismo adquiere diversos matices pero, en lo esencial, sobredimensiona a la
educación como factor de cambio social y la posibilidad de operar transformaciones desde
la estructura del estado.
Por otro lado, asumimos a la educación como una praxis transformadora de la
sociedad, y mientras acumula experiencias y desarrolla su teoría educativa, se plantea la
utopía de formar productores y conductores colectivos.
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2.4 Reforma educativa neoliberal
Para Morillo (1994), en la guía neoliberal de la gestión fujimorista no fue necesario
explicar tu direccionamiento teleológico de la forma de sociedad y de enseñanza. El tema
es que con un sistema neoliberal no se puede ejecutar un proyecto nacional educativo. Las
normas neoliberales que funcionan desde los noventa están en función a los requerimientos
de las instituciones de fuera para mantener abajo al resto, privatizarlas y forzándolos a
darles la deuda.
El shock del 8 de agosto de los 90 causo una inflación al mes de 392%, cayendo la
producción en el semestre dos de ese mismo año, esta puso a la gente en un momento de
pobreza completa. El plan neoliberal se direcciono a abrir el mercado a las transnacionales,
la desregularización de los vínculos económicos, de trabajo, financiero, entre otros, la
desindustrialización de la nación y de los servicios, los abundantes despidos. El recorte de
los sueldos y el inicio de las importaciones trajeron como consecuencia un montón de
cierres de empresas, se bajó la capacidad del consumo. El bosquejo después de 10 años
cayó: la armonía fiscal no se manifestó luego en otras inversiones ni en el empleo.

2.4.1 Medidas tomadas por la reforma neoliberal
En el ámbito educativo se resumen las mencionadas medidas:
•

En los 90 se ejecuta el modelo de emergencia. El colegio respalda a la vida,
ofreciendo comida a más de 3 millones de alumnos.

•

El Banco Mundial, PNUD, GTZ, UNESCO y el Ministerio de Educación crean entre
1993-1994 un análisis de la educación peruana explicando conflictos vinculados con:
La falta de herramientas y empleo inapropiado de modelos en los colegios, poco nivel
de sueldo de los profesores, administración inadecuada y burocracia inmovilizada,
falta de líder del país en el Ministerio de Educación.
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•

Realce en la política de estructuraciones escolares.

•

Sensatez del personal que trabaja en el Ministerio de Educación en el 93.

•

Empieza el piloto del Programa Curricular de articulación inicial primaria, en el 94.

•

Se inicia el PLANCAD en el 95.

•

En el 95 inicia el Programa de Mejora de Calidad en la Educación Primaria,
financiado por el Banco Mundial para la creación de espacios escolares, sesiones de
primaria, control de calidad, capacitación de los maestros, textos, reforzamiento
institucional del local central y regiones.

•

En el 96 se dan las leyes de difusión de las inversiones privadas en educación.

•

Se inicia el PLANGED en el 96.

•

Se desarrolla el Bachillerato, acontecimiento que fracasa. Se acorta la secundaria a
cuatro grados empezando la ejecución del currículo, en el 97.

•

Se transmiten roles al personal directivo de las instituciones educativas.

2.4.2 Valoración de la reforma educativa neoliberal
Morillo (1994), nos menciona que una estimación educativa neoliberal, ayuda a hacer
críticas en los siguientes aspectos: a) la perspectiva pedagógica constructivista, b) la
dirección mercantilista y de refuerzo humano, c) privatización y guía empresarial de la
educación, d) gestión y administración, e) financiamiento, f) calidad y equidad educativa y
g) hechos de los maestros y personal administrativo.
a.

La perspectiva constructivista basada en el hacer, que abandona que el motivo más
relevante de los actos educativos es el ser; el derecho en las técnicas metodológicas y
la comprensión cognitiva, que hace que nos desviemos de la intencionalidad, y la
dirección teleológica del procedimiento de enseñanza y aprendizaje, de la misma
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manera que el desarrollo integral del estudiante, el que debe de estar guiado por
comportamientos y ética superior y el ámbito conativo volitivo de la persona.
b.

La educación es creada como una mercadería que depende del comportamiento del
mercado, con el fin de conseguir una ganancia. En este punto se encuentran las
herramientas educativas, el empleo de la construcción educativa, la guía del cuerpo
curricular y los que participan en el proceso educativo, ya sean los maestros y
estudiantes.

c.

La privatización de la educación surgió como propuesta guiada a aminorar el
compromiso del Estado de dar los servicios básicos a las personas ya sean la
educación en el desarrollo del individuo. Noticias del Banco Mundial mencionan que
las familias aportan el 46% de los gastos educativos. La educación fue expresada
como una institución en la que las personas de la educación son llamados insumos
guiados a ser rentables y no a desarrollarse como personas.

d.

La gestión y administración se centró a hacer crecer el autoritarismo del personal
directivo de la institución educativa, para que pueda tener el papel de jefe, de forma
vertical, y no para transmitir la colaboración democrática de la sociedad educativa. El
material administrativo fue inutilizado y se llenó de cultura corruptiva en la nación en
la gestión de Fujimori.

e.

El financiamiento de la educación ha disminuido de forma trascendental desde el 66
que llegó a 455 dólares por estudiante, en 1972 a 340 dólares, en 1981 baja a 198
dólares, en 1988 a 180 dólares y en la década del 90 se aminora a 160 en promedio por
estudiante de primaria. Si se compara el gasto en el caso de las naciones de América
se ve que mientras que en Estados Unidos el gasto por alumno de primaria crece a
5,371 dólares, en Chile aumenta a 1,807 dólares, en Brasil a 870, en Paraguay a 343 y
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en el Perú a 153 dólares. El gasto del estado en educación en 1998: Chile 5,6%;
México 5,6%; Brasil 5,1%; Paraguay 3,1%; Perú 2,8%.
f.

Calidad y equidad son los dos más grandes conflictos por los que pasa hoy en día la
educación en el Perú. La calidad de la educación ha ido decreciendo de manera
notable y la desigualdad en la educación se investigó de forma impactante. Calidad
educativa es la que favorece que los individuos ejecuten y realcen sus habilidades
humanas, que favorecen al conocimiento persistente e imaginativo los conocimientos
que les ayudan a trabajar y solucionar problemas. Las noticias de la UNESCO es
absoluto, el país está en ultimo nivel de los países de América, en desempeño de
Lenguaje y Matemática. La misma noticia informa que hay muchas diferencias en el
desempeño de los estudiantes en Lima a diferencia de los pueblos, donde la diferencia
es enorme. Esto es la conclusión histórica del punto de quiebre agudizada de la
educación en la última década.

g.

El caso de los maestros. En nuestro país el magisterio aparte de ser una carrera que no
tiene una buena remuneración ha sido pauperizada. La capacidad adquisitiva bajo al
45% en la última década. El desarrollo inicial y el servicio no aseguran una correcta
organización para un desarrollo educativo eficiente. Los maestros son ignorados como
personas que son parte del procedimiento educativo.
Cabe decir que la reforma educativa neoliberal, autoritaria y corrupta fue un fracaso

por su alto índice de corrupción.

2.5 Resumen de las Políticas de la segunda mitad del siglo XX
2.5.1 Antecedentes
Desde el punto de vista económico-social en el Perú del Siglo XX se han
experimentado distintos modelos de desarrollo: desde el modelo de desarrollo de tipo
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estatal (intervencionista) hasta los modelos liberales, donde el sector privado es el eje del
desarrollo. Pero también se han expresado opciones intermedias, con distintas mezclas
entre el sector privado y el sector público.
Los modelos de desarrollo encuentran su materialización en las políticas públicas que
pueden dividirse en dos sectores: políticas económicas y políticas sociales.
a)

Las políticas económicas son aquellas medidas tomadas por el gobierno a través del
Ministerio de Economía y el Banco Central, por ejemplo, teniendo como objetivos un
crecimiento del PBI sostenido, una inflación baja (estabilidad de los precios), un alto
nivel de empleo y unas cuentas externas en equilibrio (balanza de pagos), así como
mejorar el nivel de vida de la población.

b) Las políticas sociales son las acciones que desde el Estado son ejecutadas para el logro
del desarrollo humano personal. En general estas políticas tienen como objetivo la
superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales y, para ello se
propician las políticas de salud, educación y vivienda.
Tanto las políticas macroeconómicas como las sociales están interrelacionadas entre
sí. Por un lado, la política económica financia la política social, pues por los resultados
fiscales permite el gasto necesario para ejecutar la política social. Por ello, la economía
debe estar estabilizada y crecer en forma sostenida, de modo que la capacidad de gasto del
gobierno siga la misma tendencia sin sufrir alteraciones. Por otro lado, al promover
mejores niveles de educación y salud, la política social contribuye decididamente al
crecimiento económico futuro.
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Modelos de desarrollo
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2.6 Estadísticas de la educación primaria del siglo XX
2.6.1 Alumnos matriculados en el sistema educativo

2.6.2 El Magisterio en la última década del siglo XX
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2.6.3 Tasa de crecimiento de los centros educativos de primaria

2.6.4 Tasa de escolarización en educación primaria de menores
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2.6.5 Costo medio corriente año/alumno en educación primaria 1963-1997Asd
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Aplicación didáctica
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6to GRADO
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Inst. Educativa

: Nazareno .

1.2 Nivel

: Primaria

1.3 Grado y secc.

: 5 °grado de primaria

1.4 Ugel

: 07

1.5 Docente

: Navarro Camasca, Guadalupe

1.6 Duración

: hora de inicio: 8:00 am

1.7 Fecha de Ejecución

: Lunes 22 de abril del 2019

hora final: 9:40 am

II. DATOS PEDAGOGICOS:
1. ÁREA: Personal Social
•

NOMBRE DE LA SESIÓN: Los derechos del niño(a)s.

•

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: hoy reconocerán los documentos que protegen sus derechos como niños y niñas.
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS:
Enfoque de Derechos:
Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de
defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo
social propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la
promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la
convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los
conflictos.
EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICA
MENTE EN LA
BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN.

DESEMPEÑO

CAPACIDAD

EVIDENCIAS

•
•
•
•
•
•

Interactúa con todas las
personas
Construye normas y asume
acuerdos y leyes
Maneja conflictos de manera
constructivas
Delibera sobre asuntos
públicos
Participa en acciones que
promueve en el bienestar
común

•

Muestra un trato
respetuoso e inclusivo con sus
• Elabora una línea del
compañeros de aula y expresa lo
tiempo
importante que son los derechos y la
educación.
• Identifican la historia
e importancia del
Explica que sus derechos
derecho del niño,
se enmarcan en los siguientes
niña.
documentos. Convención sobre los
Derechos del Niño y Adolescentes.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

• Observación
Lista de cotejo

• Entrevista
Guía de preguntas
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:

AREA: Personal Social

MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
•

Comento que hoy van a participar en un divertido juego sobre los derechos del niño.

•

Se les explica las instrucciones del juego, cada estudiante elegirá una ficha, luego

MATERIALES
Y RECURSOS

TIEMPO

lanzaran el dado y avanzaran hasta a donde lleguen.
Cartel del juego
-

Si se trata de un derecho, lo leerá en voz alta y mencionará un ejemplo para que
todo el grupo lo escuche y lo valide.

-

Dado

Ganara quien llegue primero a la meta con un lanzamiento final exacto. Si se
exceden, deberán retroceder y esperar su turno para volver a lanzar.

INICIO

•

Al concluir el juego, pregunto: ¿Cómo se sintieron?, ¿se divirtieron?, ¿Qué fue lo
que más le gusto?

•

De regreso a su lugar, pregunto. Ahora que recordaron sus derechos en el juego,
¿conocen que documentos protegen sus derechos?

•
Comunico el propósito de la sesión: hoy reconocerán los documentos que protegen
sus derechos como niños y niñas.
Acuerdos con todas las normas de convivencias tener en cuenta para trabajar en equipo.

Cartel de
acuerdos

15min
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•

65 min

PROBLEMATIZACION
“Formulo preguntas a los estudiantes: ¿Saben cual es el documento mas antiguo sobre
sus derechos humanos en el mundo?”

Lectura

“Tras oír sus respuestas, lee con ellos el texto¨ el cilindro de ciro¨.”
Señala que desde el tiempo de ciro el grande han ocurrido muchos acontecimientos
que han permitido llegar a los acuerdos sobre los derechos humanos que hoy existen
en casi todos los países del mundo.”
“Pregunto: ¿saben cual es el documento que contiene sus derechos en el Perú?”
“Conversa con los estudiantes a partir de sus respuestas e indica que ese documento es
el código de los niños y adolescentes.”

• DESARROLLO

•

ANALISIS DE LA INFORMACION:

-

Comento que ahora van a conocer los hechos más saltantes de los derechos
humanos. Señalo que para este propósito observaran un video.

-

Y también una copia donde contiene una síntesis de la historia de los derechos de
los niños y las niñas en el mundo. Leerán y elaborarán un listado de

Video
Lectura
Plumones

acontecimientos mas importante, que luego deberán ubicar en una línea de
tiempo.
Papelógrafo
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-

Les recuerdo lo importante que es que cada grupo se organice y distribuya sus
tareas entre todos los integrantes, como quien va dibujar la línea, identificar las
fechas, realizar dibujos que ayuden a comprender la información, etc.

-

Solicito a los encargados de repartir los materiales.

-

Me acercare a cada grupo para apoyar, orientar y reforzar el aprendizaje.

-

Pido a los estudiantes que se siente en media luna y cada grupo comparte sus
trabajos.

-

Luego pegamos los trabajos en un espacio para que la demás estudiante observen
los trabajos.

•

ESTABLECEMOS ACUERDOS O ACCIONES
“Responde las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron ahora que conocen de
donde provienen sus derechos?, ¿consideran que los derechos son importantes en su
vida?, ¿Por qué?, ¿cómo observan el cumplimiento de sus derechos en las
actividades que realizan cotidianamente?, anota sus respuestas en la pizarra y
propón que, de que manera individual, piensan en que podrían hacer para lograr que
siempre se cumplan sus derechos.”
Luego
Informales que se van auto evaluar en las responsabilidades correspondiente a sus
derechos

Ficha de
autoevaluación
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•

1. METACOGNICIÓN:
¿Qué aprendimos hoy?, ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos?, ¿Cómo nos
sentimos cuando no nos escuchan ni nos toman en cuenta?
Luego, felicito a todos por la creatividad mostrada al desarrollar sus líneas del tiempo, y
la buena disposición para cumplir las normas de convivencias.

CIERRE

V.

REFERENCIAS:

•
•

•

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf

•

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/PersonalSocial-III.pdf

•

https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/brief-history/

•

https://www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus&t=502s

•

https://www.humanium.org/es/historia/

DEL DOCENTE: Diseño curricular nacional
DEL ALUMNO: libro de personal social

Doc. Guadalupe Navarro C.

10 min
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Lista de Cotejo
AREA: personal social
FECHA: 22 / 04 /019
Docente: Guadalupe Navarro Camasca
N°

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

ESTUDIANTE

“Muestra un trato
respetuoso
e
inclusivo con sus
compañeros
de
aula.”

“Explica que sus
derechos se
enmarcan en los
siguientes
documentos.“

PROMEDIO
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

Nombre: ______________________________________

lo cumplo

no lo estoy cumpliendo

Escribo mis deberes según los derechos indicados y luego dibuja la carita según tu
autoevaluación:

Derechos

Educación

Jugar

Nombre

Salud

Respeto

Igualdad

Deberes

Me Evaluó
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Lee iatentamente: i
EL iCILINDRO iDE iCIRO i(539 iA.C.)
Los idecretos ique iCiro iproclamó isobre ilos iderechos
ihumanos ise igrabaron ien iel ilenguaje iacadio ien iun
icilindro ide ibarro icocido.
En iel iaño i539 ia.C., ilos iejércitos ide iCiro iel iGrande,
iel iprimer irey ide ila iPersia iantigua, iconquistaron ila
iciudad ide iBabilonia. iPero isus isiguientes iacciones
ifueron ilas ique imarcaron iun iavance isignificativo
ipara iel iHombre. iLiberó ia ilos iesclavos, ideclaró ique itodas ilas ipersonas itenían iel iderecho ia
iescoger isu ipropia ireligión, iy iestableció ila iigualdad iracial. iÉstos iy iotros idecretos ifueron
igrabados ien iun icilindro ide ibarro icocido ien ilenguaje iacadio icon iescritura icuneiforme.
Conocido ihoy icomo iel iCilindro ide iCiro, ieste idocumento iantiguo iha isido ireconocido ien ila
iactualidad icomo iel iprimer idocumento ide ilos iderechos ihumanos ien iel imundo. iEstá
itraducido ien ilos iseis iidiomas ioficiales ide ilas iNaciones iUnidas iy isus idisposiciones ison
ianálogas ia ilos iprimeros icuatro iartículos ide ila iDeclaración iUniversal ide ilos iDerechos
iHumanos.
i

La iDifusión ide ilos iDerechos iHumanos
Desde iBabilonia, ila iidea ide ilos iderechos ihumanos ise idifundió irápidamente ipor ila iIndia,
iGrecia iy ipor iúltimo ia iRoma. iAhí inació iel iconcepto ide i“ley inatural”, itras iobservar iel ihecho
ide ique ilas ipersonas itendían ia iseguir, ien iel itranscurso ide ila ivida, iciertas ileyes ique ino iestaban
iescritas, iy ila iley iromana ise ibasaba ien iideas iracionales
iderivadas ide ila inaturaleza ide ilas icosas.
Los idocumentos ique iafirman ilos iderechos iindividuales,
icomo ila iCarta iMagna i(1215), ila iPetición idel iDerecho
i(1628), ila iConstitución ide iEstados iUnidos i(1787), ila
iDeclaración iFrancesa ide ilos iDerechos idel iHombre iy
idel iCiudadano i(1789), iy ila iCarta ide iDerechos ide
iEstados iUnidos i(1791) ison ilos iprecursores iescritos ide
imuchos ide ilos idocumentos ide ilos iderechos ihumanos
ide ila iactualidad.
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HISTORIA iDE iLOS iDERECHOS iDEL iNIÑO iY iNIÑA
En ila iantigüedad inadie ipensaba ien iofrecer iprotección iespecial ia ilos iniños.
En ila iEdad iMedia, ilos iniños ieran iconsiderados i“adultos ipequeños”.
A imediados idel isiglo iXIX, isurgió ien iFrancia
ila iidea ide iofrecer iprotección iespecial ia ilos
iniños; iesto ipermitió iel idesarrollo iprogresivo
ide ilos iderechos ide ilos imenores. iA ipartir ide
i1841, ilas ileyes icomenzaron ia iproteger ia ilos
iniños ien isu ilugar ide itrabajo iy, ia ipartir ide
i1881, ilas ileyes ifrancesas igarantizaron iel
iderecho ide ilos iniños ia iuna ieducación.
A iprincipios idel isiglo iXX, icomenzó ia
iimplementarse ila iprotección ide ilos iniños,
iincluso ien iel iárea isocial, ijurídica iy isanitaria.
iEste inuevo idesarrollo, ique icomenzó ien iFrancia, ise iextendió imás iadelante ipor itoda iEuropa.
Desde i1919, itras ila icreación ide ila iLiga ide ilas iNaciones i(que iluego ise iconvertiría ien ila
iONU), ila icomunidad iinternacional icomenzó ia iotorgarle imás iimportancia ia ieste itema, ipor ilo
ique ielaboró iel iComité ipara ila iProtección ide ilos iNiños.
El i16 ide iseptiembre ide i1924, ila iLiga ide ilas iNaciones iaprobó ila
iDeclaración ide ilos iDerechos idel iNiño i(también illamada ila
iDeclaración ide iGinebra), iel iprimer itratado iinternacional isobre
ilos iDerechos ide ilos iNiños. iA ilo ilargo ide icinco icapítulos ila
iDeclaración iotorga iderechos iespecíficos ia ilos iniños, iasí icomo
iresponsabilidades ia ilos iadultos.
La iDeclaración ide iGinebra ise ibasa ien iel itrabajo idel imédico
ipolaco iJanusz iKorczak. i
La iSegunda iGuerra iMundial idejó ientre isus ivíctimas ia imiles ide
iniños ien iuna isituación idesesperada. iComo iconsecuencia, ien
i1947 ise icreó iel i Fondo ide ilas iNaciones iUnidas ipara ila iInfancia
i(conocido icomo iUNICEF) ial icual ise ile iconcedió iel iestatus ide
iorganización iinternacional ipermanente ien i1953.
Durante isus iinicios, ila iUNICEF ise icentró iparticularmente
ien iayudar ia ilas ijóvenes ivíctimas ide ila iSegunda iGuerra
iMundial, iprincipalmente ia ilos iniños ieuropeos. iSin
iembargo, ien i1953 isu imandato ialcanzó iuna idimensión
iinternacional iy icomenzó ia iauxiliar ia iniños ien ipaíses ien ivías
ide idesarrollo. i La iOrganización iluego iestableció iuna iserie
ide iprogramas ipara ique ilos iniños ituvieran iacceso ia iuna
ieducación, ibuena isalud, iagua ipotable iy ialimentos.

61
Desde iel i10 ide idiciembre ide i1948 ila iDeclaración iUniversal ide ilos
iDerechos iHumanos ireconoce ique i“la imaternidad iy ila iinfancia
itienen iderecho ia icuidados iy iasistencia iespeciales”.
i

En i1959 ila iAsamblea iGeneral ide ilas iNaciones iUnidas iaprobó ila
iDeclaración ide ilos iDerechos idel iNiño, ique idescribe ilos iderechos
ide ilos iniños ien idiez iprincipios. iSi ibien ieste idocumento itodavía ino
iha isido ifirmado ipor itodos ilos ipaíses iy isus iprincipios itienen
icarácter iindicativo, ile ifacilita iel icamino ia ila iDeclaración
iUniversal isobre ilos iDerechos idel iNiño.
Luego ide iaprobar ila iDeclaración ide ilos iDerechos iHumanos, ila
iONU ideseaba ipresentar iuna iCarta ide iDerechos i Fundamentales
ique iexigiera ia ilos igobiernos ia irespetarla. iComo iconsecuencia, ila
iComisión ide ilos iDerechos iHumanos ise idispuso ia iredactar ieste idocumento.
En imedio ide ila iGuerra iFría, iy itras iarduas inegociones, ila iAsamblea iGeneral ide ilas iNaciones
iUnidas iaprobó ien iNueva iYork idos itextos icomplementarios ia ila iDeclaración iUniversal ide
ilos iDerechos iHumanos:
El iPacto iInternacional ide iDerechos iEconómicos, iSociales iy iCulturales, ique ireconoce iel
iderecho ia ila iprotección icontra ila iexplotación ieconómica iy iel iderecho ia ila ieducación iy ia ila
iasistencia imédica.
El iPacto iInternacional ide iDerechos iCiviles iy iPolíticos,
que iestablece iel iderecho ia iposeer iun inombre iy iuna inacionalidad.
La iONU iproclamó ial iaño i1979 icomo iel iAño iInternacional idel iNiño. iDurante ieste iaño, ituvo
ilugar iun iverdadero icambio ide iespíritu, iya ique iPolonia ipropuso icrear iun igrupo ide itrabajo
identro ide ila iComisión ide ilos iDerechos iHumanos ique ise iencargara ide iredactar iuna icarta
iinternacional.
Así, iel i20 ide inoviembre ide i1989, ila iAsamblea iGeneral ide ilas iNaciones iUnidas iaprobó ila
iConvención isobre ilos iDerechos idel iNiño. iA ilo ilargo ide i54 iartículos iel idocumento iestablece
ilos iderechos ieconómicos, isociales iy iculturales ide ilos iniños.
Este ies iel itratado isobre iderechos ihumanos ique ise iha iaprobado imás irápidamente. iSe
iconvirtió ien iun itratado iinternacional iy iel i2 ide iseptiembre ide i1990 ientró ien ivigencia iluego
ide iser iratificado ipor i20 ipaíses.
El i11 ide ijulio ide i1990 ila iOrganización ipara ila iUnidad iAfricana iaprobó ila iCarta iAfricana
isobre ilos iDerechos iy iBienestar idel iNiño.
Se iadoptó iel i17 ide ijunio ide i1999 ila iConvención isobre ilas ipeores iformas ide itrabajo iinfantil.
En imayo ide i2000, ise iratificó iel iProtocolo ifacultativo ide ila iCarta iInternacional isobre ilos
iDerechos idel iNiño, ique itrata ila iparticipación ide ilos iniños ien iconflictos iarmados iy ientró ien
ivigor ien i2002. iEste idocumento iprohíbe ique ilos imenores iparticipen ien iconflictos iarmados.
Hasta iahora, ila iConvención isobre ilos iDerechos idel iNiño iha isido ifirmada ipor i190 ide i192
iEstados, iaunque ihay ialgunas ireservas isobre iciertos ifragmentos idel idocumento. iSólo
iEstados iUnidos iy iSomalia ila ihan ifirmado, ipero ino iratificado.
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Actualmente, isu iideal iy icarácter icontundente ison
iuniversalmente iaceptados. iSin iembargo, isu
ifuncionamiento ipuede imejorar iy iaún ies inecesario
itransformar ilas ipalabras ien iacciones. iEn iun
imundo ien idónde ila iurgencia ies ilo iesencial, ien
idónde iun iniño imuere ide ihambre icada i5 isegundos,
ies ihora ide iunificar ila iteoría icon ila ipráctica. iTal
ivez ies iasí icomo ideberíamos ide ihaber icomenzado.
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Síntesis

“Este primer momento está marcado por la influencia norteamericana en la educación
nacional. La legislación y la organización de la educación oficial en las primeras décadas
de este siglo, su estructuración y desestructuración, estuvieron marcados por el debate
entre Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villarán. Bajo la influencia de esta discusión se
promulgaron los diferentes dispositivos legales educativos, desde 1901 hasta la década del
30. La Ley orgánica de instrucción de 1901, del modelo francés, es la primera Ley
Orgánica de Instrucción en el siglo XX, fue promulgada por el presidente Edgardo López
de Romaña en marzo de 1901, la que rigió la educación pública en todos los grados, desde
la primaria hasta la universitaria. Según Jorge Basadre, este ley pretendió superar los
problemas como: la repetición literal de los libros, la escasez de conocimiento de los
maestros, la falta de vigilancia a las ecuelas, el abandono de la enseñanza primaria
obligatoria, es decir, la primaria del primer grado, debido a que los municipios, bajo cuya
jurisdicción funcionaba este nivel de educación.”

“Las propuestas educativas que se sucedieron de 1941 hasta la década del 60 fueron
de signo modernizante, influidas por el pragmatismo y el positivismo, de acuerdo a los
cuales la ciencia y la tecnología son válidos por si mismos, independientemente de los
intereses y proyectos sociales. En sus aristas más democráticas significó avance, progreso
y enfrentamiento con el pensamiento conservador y aristocratizante, todavía vigente en las
clases dominantes de esos años.”

“La propuesta pedagógica de la Escuela Nueva, de origen europeo y norteamericano,
tuvo amplia difusión en el país. Sus postulados de libertad, individualidad, interés, etc.,
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intentaron ser llevados a la práctica en centros educativos particulares con relativo éxito;
nunca se propusieron masificarlo. La nueva educación quedó restringida a las élites.”

“El golpe de Estado y el gobierno militar de Morales Bermúdez 1975/1980 significó la
hegemonía de los intereses económicos y políticos de la gran burguesía industrial. En estos
años se produjeron grandes movimientos sociales -como los paros nacionales de 1977 y
1978- contra la dictadura militar y la crisis económica, que obligaron al gobierno a
convocar a una Asamblea Constituyente en 1979, en el marco de la cual se realizaron
después las elecciones generales de 1980. Precisamente en estos años se inicia la
contrarreforma educativa.”

“En momentos en que las políticas neoliberales desarrollaban una ofensiva sin
precedentes en el escenario de la peor crisis de la educación. En el trascurso del tiempo
hubieron marchas y contramarchas y este documento parecía que perdía vigencia. Sin
embargo las premisas fundamentales del neoliberalismo en la dimensión educativa se
mantuvieron con algunos ajustes y contradicciones. Por eso creemos conveniente publicar
este ensayo como parte del testimonio de la lucha que libraron los maestros, padres de
familia, intelectuales, organizaciones sociales y políticas en defensa de la gratuidad de la
enseñanza.”
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Apreciación crítica y sugerencias

“Por todo lo comentado hasta aquí, podemos concluir que, en muchos momentos de
la historia peruana, la educación casi nunca ha sido propuesta, sentimiento y reflexión de
las grandes mayorías, frecuentemente sufrimos imposiciones por parte de las neo
aristocracias que se encumbran en el poder para -como en los viejos tiempos del guano y el
salitre- llenarse los bolsillos y marchar hacia otros lugares.”

“Lastimosamente este modelo continúa ante la mirada impotente de miles de
maestros peruanos, principalmente de zonas rurales, magullados por tanta pobreza e
indiferencia de gobernantes que han puesto a un segundo plano el tema educativo.”

“Maestros del Perú, está en nuestras manos reivindicar nuestro papel y la
importancia que esta tiene para el desarrollo de la sociedad peruana, en busca de mejor
vida para las futuras generaciones.”
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