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II.  Introducción 

A fines del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos surgió una corriente 

educativa denominada Escuela Nueva que se propuso revolucionar el trabajo 

educativo. Su nombre era una contraposición a la llamada escuela tradicional. 

Si bien la Escuela Nueva fue un amplio movimiento extendido por el mundo 

occidental, no constituía realmente un fenómeno unitario. Sin embargo, las 

características comunes de las principales ideas de sus representantes le dieron 

un sello de identificación y le señalaron el rumbo. Se trató de un importante 

avance en la educación.   

Todos fueron paidocentristas, tuvieron en cuenta la ubicación del alumno 

en el centro del quehacer educativo. Igualmente consideraron: la vitalidad y la 

actividad del niño; las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje y la 

atención de los intereses de los educandos; la socialización de los estudiantes 

según su realidad específica; el uso de métodos dinámicos en la clase, la 

observación y la percepción directa de los fenómenos naturales y sociales, así 

como la experimentación y exaltaron los valores de libertad y justicia. Por 

centrarse en el educando, no en el profesor, la Escuela Nueva puso en práctica 

una verdadera revolución copernicana en la educación, iniciada con el Emilio 

de Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII. Las ideas del movimiento de 

Escuela Nueva de propagaron por América y tuvieron adeptos por todas partes, 

sobre todo en Colombia, Argentina y Chile.   
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El objetivo principal de la presente monografía es presentar de manera 

integral, resumida y sistemática, la mayor información acerca de las propuestas 

educativas más importantes que se han dado en nuestro país.  

Metodológicamente, se ha empleado un sesgo descriptivo, al caracterizar 

en formas de definición los aspectos relacionados al tema; de igual modo, se 

empleó el método crítico, al abordar de modo problematizador diversos 

aspectos del contexto. Algunas técnicas empleadas fueron el fichaje y la 

hermenéutica.  

En lo que respecta a las fuentes que se han empleado, han sido 

seleccionadas de acuerdo a la especificidad con el tema tratado. Esperando 

haber cumplido el objetivo planificado en la medida de nuestras posibilidades, 

se deja el trabajo a la elevada valoración de los miembros del jurado evaluador, 

quienes sabrán establecer los aportes y limitaciones del caso, formulando las 

recomendaciones adecuadas para optimizar el trabajo efectuado. 
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III. Corpus del trabajo 

Capítulo I: El pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui  

1.1 Breve semblanza biográfica y contexto histórico  

Una sinopsis biográfica elemental de José Carlos Mariátegui, implica 

considerar lo siguiente: 

Nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894, siendo sus padres maría 

Amalia La Chira Vallejos y francisco Javier Mariátegui. En 1899 comenzó a 

radicar con su madre y sus dos hermanos, en la ciudad de Huacho. En 1902 fue 

internado en la Clínica Maison de Santé de Lima, a consecuencia de un 

accidente escolar. Luego de un largo tratamiento, quedó con una notoria 

anquilosis como secuela permanente, quedando inhabilitado para la práctica de 

ejercicios físicos usuales en su edad.  

En 1909 entra al diario La Prensa en calidad de ayudante en tareas 

auxiliares: primero, como alcanzarrejones o portapliegos y posteriormente 

como ayudante del linotipista; con cierta autoformación práctica en 

periodismo, comenzó a laborar como articulista en los diarios La Prensa desde 

1914 hasta 1916 y en El Tiempo de 1916 a 1919. Simultáneamente colaboraba 
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en las revistas Lulú, Mundo Limeño, Colónida y El Turf. Por esa época, 

denominada por él mismo después como su edad de piedra, Mariátegui 

publicaba sus artículos bajo el seudónimo de Juan Croniqueur, hizo amistad 

con el escritor Abraham Valdelomar, escribió mucha poesía que dejó inédita y 

comenzó a integrar círculos de escritores e intelectuales vanguardistas. En sus 

escritos, demostraba ya una vasta y sólida cultura autodidacta y expresaba sus 

ácidos cuestionamientos a la frivolidad de nuestras élites aristocráticas;  

En 1918 fundó la revista Nuestra Época, junto con César Falcón y Félix 

del Valle, ya definido por la concepción socialista y una línea política de 

oposición al gobierno, pero solo salieron dos números. Al año siguiente, funda 

nuevamente con César Falcón, el diario La Razón, que fue clausurado por el 

régimen de Leguía por su radicalismo opositor, expresado en su apoyo a las 

luchas populares, la Reforma Universitaria y las críticas al gobierno leguiísta.  

Desde fines de 1919 hasta mediados de 1923, viajó con César Falcón por  

Europa, sobre todo, por Francia, Alemania y Austria. Residió dos años en 

Italia, donde se casó con Ana Chiappe. En Europa realizó un frenético 

desarrollo cultural y político: adherido ya orgánicamente al marxismo, 

aprendió idiomas, forma parte de círculos intelectuales de vanguardia, asiste a 

grandes eventos sociales como la ocupación de fábricas en Turín, y también a 

hitos políticos como el XVII Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano. 

Frecuenta a múltiples personajes intelectuales, políticos y artistas, asiste y dicta 

conferencias, asiste a bibliotecas y museos, estudia a los partidos y 

movimientos revolucionarios europeos, etc.;   
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Regresó al Perú a mediados de 1923, brindando numerosas entrevistas, 

conferencias en la Federación de Estudiantes y la Universidad Popular 

Gonzáles Prada; y también escribiendo artículos, explicó la crisis mundial 

expresada en la Primera Guerra Mundial, además de asumir la dirección de la 

revista Claridad.  

En 1924, al recrudecer su antigua lesión, se le amputó una pierna. Desde 

una silla de ruedas, continuó toda su actividad sociopolítica e intelectual. Así, 

luego de pasar una temporada de reposo en Miraflores y pasar a radicar en el 

Jirón Washington 544, en el centro de Lima, fundó al año siguiente, la editorial 

Minerva, que publicó su libro La Escena Contemporánea:  

En 1926 fundó la revista Amauta, de gran nivel intelectual y que nuclea a 

lo más avanzado del pensamiento de la época, aportando al impulso del 

movimiento popular, sindical y al desarrollo del indigenismo.  

Simultáneamente, colaboró con las revistas limeñas Mundial y Variedades. En 

1927, Mariátegui es encarcelado bajo la acusación de conspirar contra el 

régimen de Leguía.  

En 1928, rompió ideopolíticamente con Víctor Raúl Haya de la Torre y 

fundó el Partido Socialista Peruano. Ese mismo año, fundó la revista Labor y 

publicó su libro clásico Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 

En 1929, fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú. Ese mismo 

año, en el Congreso Sindical Latinoamericano y la Conferencia Comunista 

Latinoamericana, las tesis de Mariátegui fueron cuestionadas por el buró 

político de la Internacional Comunista;  
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En febrero de 1930, Eudocio Ravines es elegido secretario general del 

Partido Socialista en reemplazo de José Carlos Mariátegui, quien iba a tratar su 

enfermedad, participar en el Conejo General de la Liga Antimperialista y hasta 

trasladar la sede de la revista Amauta a Buenos Aires, a fin de proceder a una 

mejor internacionalización.  

A fines de marzo de 1930, Mariátegui es internado de emergencia y 

fallece el 16 de abril de 1930, siendo enterrado en el Cementerio Presbítero 

Maestro, con masiva asistencia popular. En cuanto al contexto histórico que 

vivió José Carlos Mariátegui, es posible sintetizarlo así:  

A nivel nacional:  

 El gobierno de Leguía, denominado oncenio, en el sentido que va de  

1919 a 1930 con su componente dictatorial.   

 La decadencia de la oligarquía terrateniente y el advenimiento de la 

burguesía industrial y financiera.  

 Las contradicciones entre conservadores y liberales.  

 Las contradicciones entre militaristas y civilistas.  

A nivel internacional:  

 La Reforma Universitaria en América Latina  

 El surgimiento y apogeo del fascismo  

 El surgimiento y desarrollo del socialismo  

 La Primera Guerra Mundial  

 La gran crisis económica mundial de 1929-1930  
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1.2 Pensamiento educativo en Siete Ensayos de Interpretación de la 

Realidad Peruana  

Una sistematización elemental del pensamiento educativo en este libro, 

específicamente en el ensayo “El proceso de la instrucción pública”, es el 

siguiente:  

Durante el proceso de la instrucción en la República, se han sucedido tres 

influencias: la española, la francesa y la norteamericana. La educación nacional 

carece de espíritu nacional, tiene más bien un espíritu nacional y colonizador. 

España nos legó una enseñanza con sentido aristocrático, elitista y excluyente, 

solo idóneo para formar clérigos y doctores.  

La concepción y praxis aristocrática de la educación colonial, no 

constituía únicamente una herencia psicológica e intelectual, sino antes que 

todo, una herencia de naturaleza económica y social. Como existía el privilegio 

de la riqueza, tenía que seguir existiendo el privilegio de la educación. Y 

ambos privilegios eran plena expresión de un régimen y una economía 

feudales.  

El capitalismo no ha generado en Francia lo que sí ha logrado en Estados 

Unidos, Alemania e Inglaterra, entre otras causas, por lo inadecuado de su 

sistema educativo, que no ha logrado zanjar cuestiones tan claves como la 

escuela primaria única y la enseñanza técnica. Desde 1900, el doctor Manuel 

Vicente Villarán sustenta un proceso de reforma educativa compatible con el 

embrionario desarrollo capitalista que tenemos, y ello se expresó en su discurso 
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acerca de las profesiones liberales, que fue el primer cuestionamiento frontal a 

la concepción aristocrática y feudal que la Colonia transmitió a la República.  

La Reforma de 1920 constituye el triunfo de la opción capitalista y 

positivista sostenida por el doctor Villarán, lo cual significa, a la vez, el triunfo 

de la preponderancia de la influencia norteamericana. Las múltiples 

limitaciones que tuvo la reforma de 1920 la anularon como reforma 

democrática propuesta por el doctor Villarán en base a ideales de naturaleza 

demoliberal – burgueses.  

El movimiento estudiantil por la Reforma de la Universidad, con sus 

luchas iniciadas en Córdova, constituye una clara expresión del nacimiento de 

una nueva generación latinoamericana. Una síntesis de los principios de la 

reforma universitaria, son: el cogobierno o participación de los alumnos en el 

gobierno de la universidad, el funcionamiento de cátedras libres paralelas a las 

oficiales y la renovación integral de las concepciones y métodos de enseñanza.  

Múltiples causas de peso han determinado que, en el Perú el espíritu de la 

colonia anide en la universidad, pero la más importante es que bajo la 

República, sigue subsistiendo y dominando la vieja aristocracia colonial. Una 

de las causas del estancamiento o rezago de la Reforma Universitaria, a 

semejanza del caso argentino, ha sido que en su primera etapa se haya limitado 

solo al cogobierno y a la libre asistencia, relegando casi por completo a aquello 

que era esencial, como era la renovación integral de los métodos de enseñanza.  

La polémica entre los doctores Deústua y Villarán acerca de la educación 

peruana, constituyen en realidad dos ideologías en contraste: la propuesta 
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aristocrática feudal representada por el doctor Deústua y la propuesta 

capitalista demoliberal burguesa, representada por el doctor Villarán.  

La consustancialidad entre economía y educación se expresa con toda 

claridad en el pensamiento de todos aquellos educadores que realmente han 

buscado transformar la escuela, como ocurre con Pestalozzi, Froebel y otros, 

quienes al concebir que la sociedad moderna tiende a ser en esencia una 

sociedad de productores, tienen en la Escuela del Trabajo, una orientación 

nueva de la educación;  

Abordar consecuentemente el problema del analfabetismo del indio, 

trasciende largamente los estrechos marcos de los planes pedagógicos, 

demostrándose que alfabetizar no es educar, dado que la escuela elemental no 

reivindica moral ni socialmente al indio. La primera medida concreta hacia su 

real liberación debe ser la abolición de su servidumbre.  

1.3 Pensamiento educativo en Temas de Educación   

El pensamiento educativo que Mariátegui expresa en su obra Temas de  

Educación, es esencialmente, el siguiente:  

No puede percibirse el problema de la enseñanza correctamente sino 

como problema económico, social y político. Y cuando no es así, es por graves 

defectos de concepción o por simple enfoque de clase. Y por eso es que se 

enfrentan en el debate si la educación debe formar más poetas y filósofos que 

ingenieros y mecánicos, o que se debe llenar el programa de estudios 

humanistas clásicos o científico- tecnológicos. Y por eso es que hay 

conservadores y revolucionarios respecto a la educación. Y por eso es que los 
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pedagogos que han querido de verdad renovar la educación, la han pensado 

desde la economía y valoran las escuelas del trabajo.  

Nadie puede negar que en los países capitalistas existe una enseñanza de 

clase, que existe desigualdad entre la enseñanza para los niños del pueblo y 

para los niños de la burguesía, y que ello es una flagrante injusticia. Por 

consiguiente, la lucha por una escuela única de calidad para todos, debe 

ponerse en el primer plano. Nadie como los maestros de primera enseñanza 

como grupo social naturalmente dispuesto a abrazar las nuevas corrientes de 

pensamiento uy acción, mientras que los docentes de enseñanza secundaria y 

superior, se siente como parte de las clases dominantes.  

Todo converge a que el nuevo espíritu, de manera lenta pero segura, se 

desarrolle con fecundidad e impetuosidad en el movimiento de renovación de 

los docentes. Cierto que también existen maestros indiferentes y conformistas, 

pero aún ellos, hoy tienen más posibilidades de despertar.  

La crisis de escasez de docentes de enseñanza elemental no debe llevar a 

convertir los colegios secundarios en escuelas normales subsidiarias de la 

escuela elemental, dado que ello no incide en el problema medular que es la 

mejora general de las condiciones de trabajo docente y la dignificación de su 

trabajo.  

En la Convención Internacional de Maestros de Buenos Aires, ha 

predominado el espíritu de reforma y de vanguardia, pero inclinado más hacia 

el liberalismo que al socialismo, lo cual se evidencia en el énfasis 
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reivindicativo en la escuela laica y la libertad de enseñanza, más que en el de la 

escuela única.  

Ante la represión autoritaria a un grupo de alumnos del Instituto 

Pedagógico solo por firmar y elevar un documento al Congreso pidiendo la 

solución de ciertas reivindicaciones, al margen de la pertinencia o no de las 

vías del reclamo, no se puede sino defender en todos sus extremos su derecho 

de opinión y crítica.  

Cuando el proceso de reforma educacional en Chile era muy bien llevado 

por los docentes, al punto que constituía uno de los acontecimientos más 

relevantes a nivel cultural en toda Hispanoamérica, la reacción encabezada por 

el dictador Ibáñez, lo cual indica que se subestimó la reacción de la cúpula más 

reaccionaria y burocrática.  

La crisis universitaria no es una crisis parcial sino una crisis integral, 

sistémica, por consiguiente, también debe entendérsela como una simultánea 

crisis de maestros y de ideas. El problema de la universidad es también un 

problema político, es decir, entre fuerzas que promueven el cambio y quienes 

se resisten a ello. Y el doctor Manzanilla, rector de San Marcos está entre los 

que pretende n ignorar inútilmente que los cambios son inevitables. Solamente 

los catedráticos inseguros de su solvencia académica y los mediocres ase 

preocupan tanto de la disciplina, porque los docentes de calidad son espontánea 

y naturalmente respetados y hasta admirados por sus alumnos.  

La pobreza de la Biblioteca Nacional es la imagen viva del estado de 

postración educativa, intelectual y espiritual del país. El Perú es un país que lee 
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demasiado poco, asociándose esto al problema editorial que agudiza hasta el 

extremo la gravedad de la cuestión del libro y la lectoría en el país. Todo indica 

que en esta cuestión tendrá que ser asumida como la batalla del libro.  

Siguiéndose la tendencia de que en el país todo es exiguo y eventual, las 

temporadas de conciertos y presentaciones de la Filarmónica o las actuaciones 

del Conservatorio son escasísimas y precarias. Y no se debe a algo inexorable, 

porque hay ejemplos como los de México que inclusive, a diferencia de nuestro 

país, da buena presencia a la educación artística en los programas y la práctica 

educativa. Y en esto, ni siquiera la Escuela de Bellas Artes cumple la misión 

elemental para la cual existe.  

Los concursos y premios literarios han devenido no solamente en un gran 

desprestigio, sino que constituyen en casi toda una cursilería, comenzando por 

el hecho que las obras premiadas no destacan ni perduran y que se avienen a 

temas impuestos oficialmente que coactan la libertad de los artistas.  

Una de las tendencias progresivas del siglo XX, es la adquisición por 

parte de la mujer, de varios derechos que antes les eran vedados, Y las 

sociedades más dinámicas y progresistas como las de México y Rusia, son las 

que se hallan a la vanguardia se garantizar estos derechos. Con su liberación 

económica participando masivamente en la producción, también se están 

abriendo las puertas de una mayor educación, lo cual es positivo para la 

humanidad.  

En el III Congreso Internacional de la Reforma Sexual, se vislumbra una 

época en la que se trate estos temas con la mayor libertad y profundidad, lo 
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cual significa universalizar el debate al respecto. Y en los debates y 

conclusiones se comprueba una vez más que también la cuestión sexual 

constituye en el fondo, una cuestión política.  

No es justa ni inteligente la ley que reprime la vagancia, ni siquiera desde 

la ambigua forma de identificar la condición de vago ni en el abordaje del 

problema. Lo cierto es que no se extirpa la vagancia reprimiéndola sino 

previniéndola. En otras palabras, a la vagancia hay que atacarla en los planos 

de la economía y la educación y por consiguiente lo más sensato es la abolición 

de tan injusta ley.  

1.4. Pensamiento educativo en otros escritos y hechos     

Aquí se incluyen algunos aspectos el pensamiento educativo de José Carlos 

Mariátegui, indicando el texto o escrito en el que se halla tal pensamiento. A 

modo de ejemplos, tenemos lo siguiente:  

En Figuras y aspectos de la vida mundial III, el estudio de los cambios 

en la historia internacional y nacional también constituye una cuestión 

educativa, porque quien no comprende la historia, sea para sus triunfos o 

fracasos y quizá sobre todo estos últimos, están condenados a repetirlos. Es el 

caso de la derrota que experimentaron los conservadores en Inglaterra a manos 

del Partido Laborista. Existen aquí varios elementos de educación política, 

porque los laboristas habían sido derrotados antes por los conservadores, y ello 

implica que “la historia da vueltas”, pero las cosas no se repiten igual sino con 

sus particularidades. Además, los logros antes de tiempo pueden generar 
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derrotas transitorias, pues los laboristas habían llegado al poder, prematura y 

accidentalmente; (la derrota de los conservadores en Inglaterra).  

En 1930, se sabía que el proyecto que tenía Primo de Rivera de dar una 

nueva constitución a España había fracasado y que la dictadura militar que 

dirigía no tenía mayor posibilidad de continuar. Mediante el análisis histórico, 

Mariátegui sustenta la liquidación completa de dicho episodio histórico en 

España, lo cual significa en educación histórica y política, aprende lo que es la 

objetividad y el determinismo histórico (La liquidación de la dictadura en 

España).  

En Cartas de Italia, el proceso de juzgamiento a los culpables de la 

Primera Guerra Mundial, constituye una lección histórica de vasto alcance, 

puesto que, desde un punto de vista categóricamente moral, los culpables deben 

ser castigados. Y desde una óptica política, se debe prevenir que hecatombes 

como esta se repitan. Pero frecuentemente se olvida el aspecto educativo, tanto 

para los aliados victoriosos como para los derrotados; (los culpables de la 

guerra).  

Si se sabe que la literatura constituye una de las expresiones de la cultura 

humana a la cual algunos sectores marginados de la sociedad como en muchos 

lugares inclusive de Europa ocurre, es algo que se debe saludar de buena gana 

que en el caso de Italia se registra una época en la que varias mujeres alcanzan 

niveles artísticos poco comunes, como son los casos de Lucía Colet, Ada  

Negri, Amalia Guglielminetti y otras (mujeres de letras de Italia).  



20  

  

En Peruanicemos al Perú, los analistas del progreso peruano suelen 

reducirlo simplistamente al capital áureo, ignorando mu olvidando que la 

prioridad en la generación del progreso ha sido del capital humano. Esto 

significa que el gran desarrollo que algunos países logran, es indicador de   no 

tanto del potencial de su oro o sus bancos, sino también y sobre todo de la 

calidad de su gente, de su formación técnica, de su educación, etc. (el progreso 

nacional y el capital humano).  

Para educarnos bien es preciso investigar. Y para investigar nuestra 

realidad nacional, por ejemplo, se requiere de tener estadísticas acerca de ello y 

en el país la carencia de ello es mayúscula, a pesar de ser algo tan elemental 

para conocernos como país (el problema de la estadística).  

En el artista y la época, hay un equívoco que desorienta sobre todo a los 

artistas jóvenes: “que no todo el arte nuevo es revolucionario, ni es tampoco 

verdaderamente nuevo”. Y como en el mundo contemporáneo coexisten lo 

revolucionario y la decadencia, deviene necesario que solamente la calidad de 

lo revolucionario confiere a determinada expresión artística la calidad de 

nuevo. Es otra de las cuestiones que debemos aprender como parte de nuestra 

educación artística y política (arte, revolución y decadencia).  

Aunque en gran parte del mundo contemporáneo ya no queda se la Torre 

de Marfil sino una ruina exigua y pálida, en nuestro medio, tierra de gente 

melancólica y pasadista, todavía existen algunos de sus amadores, pero toda su 

expresión emite decadencia plena (la torre de marfil).  
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1.5 Síntesis de su pensamiento educativo, valoración y proyecciones históricas  

Sintetizando el pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui, es posible 

considerar los aspectos clave siguientes:  

Todo sistema educativo es de naturaleza histórica, obedece a una realidad que 

ha ido cambiando. La educación es un proceso determinado por factores económicos, 

sociales y políticos. Toda educación constituye una expresión de la lucha de clases y 

registra antagonismos y contradicciones, no puede ser neutral.  

Siempre existe un trasfondo político en la concepción y aplicación de una 

política educativa determinada. Toda educación debe ser asumida como una totalidad 

contradictoria. Toda educación expresa el antagonismo entre tendencias 

revolucionarias y tendencias conservadoras. La Reforma Universitaria fue un hecho 

progresista que había que apoyar, pero enfatizando o priorizando el cambio radical 

de las concepciones y métodos de enseñanza.  

La calidad del factor humano constituye un componente decisivo de cualquier 

proceso educativo. La escuela única es una reivindicación más radical y avanzada 

que la escuela laica y la libertad de enseñanza, que son de origen liberal. Son los 

maestros de la enseñanza elemental quienes, por naturaleza, compatibilizan más con 

el nuevo espíritu. En cambio, los docentes de segunda enseñanza y superior, se creen 

parte de la clase dominante.  

La educación debe contener un contenido humanizador y liberador. En base a 

esto, podemos formular las valoraciones caracterizadoras siguientes acerca de su 

pensamiento educativo:  
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Su pensamiento educativo es definidamente marxista, entre otros aspectos, por 

basarse en la teoría de la base y la superestructura. Su análisis de la educación tiende 

siempre a ser científico, es decir, a basarse en un conjunto asistemático de principios, 

categorías y leyes.  

Su punto de vista es determinista, por cuanto hace depender la educación, 

sobre todo de los condicionamientos económicos y sociales. Su enfoque es 

historicista, porque siempre estudia la educación en su contexto y relacionando su 

realidad con sus antecedentes, comparando con otras realidades educativas, etc.  

Su enfoque es humanista socialista, puesto que sus convicciones políticas le 

hacían concebir una educación liberadora en una sociedad sin clases sociales.  

En cuanto a las proyecciones históricas del pensamiento educativo de José 

Carlos Mariátegui, se asumen bastante viables, por lo menos parcialmente, debido a 

lo siguiente:  

Las reivindicaciones por las cuales lucha en el plano educativo, como por 

ejemplo la escuela única, todavía constituyen un reclamo popular justo. Gran parte 

de sus propuestas, como la Escuela del Trabajo, tienen base científica, no son 

fácilmente desechables.  

Varios de sus consideraciones fundamentales, como considerar a la educación 

como un hecho político y clasista, se verifica constantemente y no hay visos cercanos 

de que eso cambie; y sus propuestas educativas las hizo para cambiar la educación de 

un contexto capitalista y burgués, que justamente es el que todavía tenemos vigente.  
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Capítulo II La propuesta educativa de José Antonio Encinas  

2.1 Breve semblanza biográfica y contexto histórico  

Una semblanza biográfica de José Antonio Encinas, implica considerar los 

aspectos siguientes:  

José Antonio Encinas Franco nació en Puno, en 1888. Sus padres fueron    

Mariano Encinas y Matilde Franco. Sus estudios básicos los realizó en el 

Colegio Nacional San Carlos de Puno. En 1906 egresa con la primera 

promoción de la escuela Normal en Lima. En 1907 lo nombran como director 

del Centro Escolar de Varones 881 de Puno.  

En 1915 asumió la dirección de la Escuela Normal de San Marcos, 

además de obtener los grados de bachiller y doctor en letras y jurisprudencia y 

el doctorado en jurisprudencia en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. En 1919 fue elegido diputado por la provincia de Puno. En 1924, fue 

deportado a Guatemala por su oposición a la reelección de Augusto Leguía. 

Allí, laboró como asesor en el Ministerio de Educación y docente de psicología 

en la Universidad de San Carlos.  
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En 1927 siguió estudios de antropología en la Universidad de Cambridge 

en condición de becado por la Fundación Carnegie, donde obtuvo el grado de 

máster en Ciencias con una tesis acerca el indio aimara peruano.  

Entre 1927 y 1928, continuó sus estudios sociales en las Universidades de  

Bolonia y Padua;  

Entre 1928 y 1929, estudió en la Universidad de París –La Sorbona– y 

obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Educación. Posteriormente, cursó 

estudios complementarios en la Universidad de Oxford. En 1930, después que 

salió Leguía del gobierno, volvió al Perú y al año siguiente, ejerció el rectorado 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre 1933 y 1950 fue 

desterrado en tres ocasiones consecutivas.  

En 1950, fue elegido senador por el departamento de Puno. Desde 1956 

se dedicó casi exclusivamente a elaborar sus obras. Murió el 10 de julio de 

1958 sin gozar de pensión alguna del Estado. En lo concerniente al contexto 

histórico que vivió José Antonio Encinas, es preciso tomar en consideración lo 

siguiente:  

A nivel nacional:  

 Los gobiernos de Leguía y Odría, sobre todo, con sus improntas  

dictatoriales.  

 La crisis del campo; las luchas por la reforma agraria y la nacionalización 

del petróleo.  

 Pugnas entre conservadores y liberales; la polémica Haya-Mariátegui.  
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 Consolidación del dominio imperialista norteamericano en la economía y  

la política del país.  

 Crisis o decadencia de la vieja oligarquía latifundista y su reemplazo por 

la burguesía industrial y financiera.  

 Inicio de los procesos migratorios del campo a la ciudad, así como de los 

procesos de urbanización y marginalización de las grandes ciudades.  

A nivel internacional:  

 Surgimiento y desarrollo del socialismo: Unión de Repúblicas Socialistas  

Soviéticas y China Popular  

 La Revolución Agrarista Mexicana  

 Primera y Segunda Guerras Mundiales  

 Crisis económica mundial de 1929 – 1930  

 Movimiento Internacional de la Escuela Nueva  

 Fascismos español, italiano y alemán  

 Consolidación de la lucha anticolonial y de liberación nacional  

2.2 Pensamiento educativo en Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú y otros  

El pensamiento educativo de José Antonio Encinas correspondió a lo que en su 

época expresaba la tendencia progresista de la época, esto es, la denominada 

inicialmente Escuela Nueva y más tarde se generalizaría como Escuela Activa, 

radicalmente en contra de la Escuela Tradicional.  

El pensamiento educativo de José Antonio Encinas correspondió a lo que 

en su época expresaba la tendencia progresista de la época, esto es, la 
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denominada inicialmente Escuela Nueva y más tarde se generalizaría como 

Escuela Activa, radicalmente en contra de la Escuela Tradicional. En su libro 

mencionado, expresó, en lo esencial, el pensamiento educativo siguiente:  

“Toda política educativa contempla tres factores: el maestro, la escuela y 

el estudiante. Dentro de la administración escolar se cometió un error 

manteniendo divorciados estos tres elementos” (Encinas, 1959, p.112).  

Se ha dicho que la razón para prohibir que los normalistas acudan a 

las Universidades ha sido y es que abandonen la carrera del 

magisterio. Nosotros desconocemos toda autoridad al Ministerio de 

Instrucción para impedir que una persona busque la profesión que más 

le acomode. Pero la razón que se aduce es un ropaje que oculta el 

propósito de someter al normalista a una permanente esclavitud de 

parte de los caciques y funcionarios de Instrucción pública (Encinas, 

1959, p. 114).  

Bastaría este hecho para demostrar el daño que hizo a la Escuela la 

centralización de 1903, si no hubiera necesidad de agregar que dicho 

régimen concluyó con el espíritu de emulación, de interés, de 

iniciativa que las municipalidades de la República mostraron en favor 

de la Escuela (Encinas, 1959, p.115).  

Asimismo, menciona Encinas (1959) manifiesta que “Toda reforma debe 

ser integral, es decir, debe abracar la totalidad de los problemas pedagógicos” 

(p.125).  
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2.3 Acción educativa general   

La acción educativa de José Antonio Encinas, puede clasificarse en 

cuatro aspectos:  

Como docente:  

 Fundó el Colegio Dalton en el distrito de Lince, en Lima.  

 Asumió los cursos de Psicología y filosofía por un tiempo, renovando 

muchos de los contenidos y la metodología de orientación práctica y 

aplicada.  

 Del curso de psicología en la Universidad de San Carlos en Guatemala.  

 Aplicó el criterio de división según la sicología en las facultades y adoptó 

la praxis de las experiencias en psicología.  

Como director:  

 Del centro escolar 881 en Puno  

 Innovó integralmente los estudios aplicando los principios de la Escuela  

Nueva.  

 De la Escuela Normal de la Universidad Nacional mayor de San Marcos.  

 Reformó la práctica docente aplicando los principios de la Escuela Nueva 

y la evaluación colectiva.  

 Del Departamento de psicopedagogía del Liceo Aguayo de La Habana  

(Cuba)  

 Sistematizó integralmente la información y desarrolló el servicio de 

consejería y orientación.  
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Como funcionario público:  

 Diputado y senador por Puno los años 1919, 1937 y 1950  

 Promovió todas las iniciativas sociales, culturales y educativas, sobre 

todo las del departamento de Puno.  

 Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1931)  

 Inició estudios para la implementación de estudios generales y reformó 

los planes de estudios de algunas facultades.  

Como teórico o estudioso de la educación, publicó:  

 Totemism among the ancient peruvians  

 Problemas del profesor nacional  

 La educación y su función social en el Perú  

 Contribución a una política tutelar indígena  

 Causas de la criminalidad Indígena  

 Un ensayo de escuela nueva en el Perú  

 Mi madre, mi perro y mi amigo  

2.4 Propuesta educativa general  

Entre las principales propuestas tenemos las siguientes:  

Concepción general:  

 Propuso y aplicó los principios generales de la Escuela Nueva, es decir, 

una educación activa, paidocentrismo, consustancialidad con la vida y el 

trabajo, etc.  
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Sujetos educativos:  

 Asumió un gran respeto y valoración por los educandos, promoviendo su 

autonomía, libertad y autodisciplina. Siempre reclamó la reivindicación 

integral del maestro peruano.  

Institución escolar:  

 La concibió como una institución multifacética, como una especie de 

centro promotor de cultura íntimamente ligado a la solución de los 

problemas de la comunidad.  

Materias educativas:  

En su libro Un ensayo de escuela nueva en el Perú, resumiendo su 

experiencia puneña, propuso cuatro grupos de materias:  

a) Naturaleza, higiene, ciencias físicas y naturales  

b) Lectura, escritura y gramática, relacionada directamente con su lengua 

materna  

c) Aritmética, geometría y dibujo  

d) Geografía, historia y educación cívica Métodos pedagógicos:  

 Proponía métodos dinámicos, grupales y en equipo tales como los 

proyectos, de problemas, del trabajo, lúdicos, etc.  

Materiales educativos:  

 Además de los clásicos, asumía como tales los instrumentos de trabajo, 

de cocina, de limpieza, etc. con un sentido muy amplio y multifacético.  
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Evaluación:  

 Proponía la evaluación integral, incluyendo las evaluaciones de 

diagnóstico, de proceso, de contexto y de salida. Asumía la 

heteroevaluación, pero asociándola a la coevaluación y a la 

autoevaluación, muchas veces de modo implícito.  

Otros aspectos:  

 Concibe la educación como un proceso liberador, superador integral de 

las limitaciones humanas, como un potente factor de reivindicación 

popular. Entre otras propuestas tenemos las relativas a:  

2.4.1 El papel de la política y la responsabilidad del maestro  

Leamos lo que nos manifiesta Churata sobre el particular:  

El deber imperioso de las generaciones militantes del Perú es 

convertir la politiquería endémica y crapulosa, politiquería 

burocrática y zafia, en política de educación; porque la educación 

es el único camino de hacer hombres grandes en pueblos 

venturosos. Pero que, antes, la realización de este ideal precisa una 

previa conquista: la conquista económica que implica un 

sacudimiento sustantivo de la propiedad y la revalorización del 

ayllu. Por eso, afirma en frase lapidaria que la escuela debe 

mantenerse en un estado latente de revolución. ¡Triste destino el de 

los profesores que comprendiendo este deber ejercen su ministerio 

con holgura paquidérmica con que los curas de aldea hacen el 
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suyo! Si hay una responsabilidad ante la naturaleza y la 

civilización, esa responsabilidad es la del maestro (Encinas, 1959, 

p.119).   

2.4.2 Función social del maestro   

 El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una 

democracia es el de maestro de escuela. Cuando la sociedad actual 

se sacuda del egoísmo y de los prejuicios que anquilosan sus más 

vitales funciones y cuando el maestro, de su parte, deje la rutina y 

se transforme en un líder social, entonces el magisterio habrá 

sobrepasado en importancia a cualquiera otra actividad humana. 

Aquilatar el valor profesional de un médico, de un abogado, de un 

ingeniero, es una cuestión muy sencilla, puesto que el resultado 

obtenido por ellos es de orden individual y de comprobación 

inmediata; mientras que juzgar la labor de un maestro y apreciar el 

efecto producido por una determinada doctrina educativa, exige, en 

primer término, el transcurso de, por lo menos, un par de decenas 

de años, y, después, el análisis de los factores sociales, políticos y 

económicos dentro de los cuales movió su actividad (Encinas, 

1959,  

p.221).     

2.4.3 Encinas implementa nueva metodología de enseñanza  

Ante esto mencionó Encinas (1959) que se debe dejar de lado todo 

aquel catálogo de nombres y de fechas con que se les martirizaba.  



32  

  

Para nosotros lo esencial era escoger una cuestión social, política o 

económica, y desenvolverla en el proceso histórico. Por eso, la 

clásica división de la historia del Perú no tuvo importancia alguna. 

Para el espíritu de los niños, el gobierno del Perú comenzaba en las 

simples agrupaciones de familias, al mando de determinados jefes 

y terminaba en el régimen de la República, pasando sucesivamente 

por el gobierno de los incas y la dominación de los españoles. Se 

enseñaba el proceso religioso desde la leyenda cosmogónica hasta 

la brutal imposición del catolicismo (p.140).   

2.4.4 Organización de los maestros  

Una labor, por deficiente que fuera, requiere cierta uniformidad en 

la acción. No podíamos alcanzar pleno éxito sin agrupar a los 

maestros y hacerlos solidarios de un propósito único. Entonces, fue 

necesario organizar el primer Instituto de Maestros que el Perú 

registró en la historia de su escuela. Tampoco en esta oportunidad 

alcanzamos apoyo alguno de las esferas oficiales (Encinas, 1959, 

p.65).  

El proyecto se mantuvo en reserva a fin de evitar dificultades antes de 

que pudiera ser ejecutado.  

La dificultad más recurrente fue el aspecto económico; estos no podían 

movilizarse hacia la capital sin efectuar inversión de dinero y tiempo, para lo 

cual, tenían serias displicencias. La petición de un salario justo, era una 

necesidad enmarcada en la realidad docente. En esta ocasión se consideró la 



33 

 

injerencia de Mac Knight y su valoración sobre los docentes. Les mostró la 

necesidad de agruparse, para que sus reclamos tengan mayor eco y trasciendan 

a nivel de estado.   

Encinas (1959) manifiesta que los maestros escucharon y fueron al 

Instituto. Esa primera reunión de maestros sirvió de modelo para 

análogos certámenes. Lima, la Capital de la República, la sede de 

la Dirección General, imitó la conducta de los maestros de Puno, 

catorce años después. Este hecho dará la medida del espíritu 

conservador y retrógrado que poseen los funcionarios de la 

Dirección General (p. 30).   

2.5 Síntesis de su pensamiento educativo, valoración y proyecciones 

históricas  

El pensamiento educativo de José Antonio Encinas se puede resumir 

como sigue:  

 Es netamente perteneciente a la concepción denominada Escuela Nueva o 

Escuela Activa, totalmente confrontado con la Educación Tradicional de 

naturaleza memorista, enciclopedista, rutinaria, etc.  

 Su praxis educativa es paidocentrista, es decir, pone siempre en primer 

lugar o en el centro de la acción, las necesidades, intereses y 

participación de los educandos.  

 Es comunitarista, en el sentido que concibe a la escuela en comunión con 

los problemas, retos y desafíos de la comunidad en general.  
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 Es integralista, tanto en el sentido que la educación abarque todos los 

aspectos del desarrollo humano, como en el sentido que la educación 

debe comprometer a todos: escuela, comunidad, familia, estado, etc.  

 Concibe una educación altamente política, en el sentido de una educación 

ciudadana para el desarrollo integral, promotora de los derechos humanos 

y la justicia social.  

En una valoración elemental, esta concepción y praxis de la educación es 

muy humanista, popular y de vanguardia, es decir, trasciende los marcos de una 

escuela nueva o activa ordinaria, para asumir algunas características de la 

escuela humanista y la histórico-crítica propuesta por Paulo Freire, Iván Illich, 

etc.  

Las proyecciones históricas del pensamiento educativo de José Antonio  

Encinas son bastante favorables o viables en gran parte, debido a que:  

 Subsisten muchas de las deficiencias educativas que él cuestiona, tal 

como las deficientes condiciones laborales del magisterio nacional.  

 La educación burguesa sigue dominando ampliamente, controlando las 

políticas educativas en su conjunto.  

 La calidad educativa promedio deja mucho que desear y la formación de 

docentes no se basa mayormente en la ciencia.  
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Capítulo III El pensamiento educativo de Augusto Salazar Bondy  

3.1 Breve semblanza biográfica y contexto histórico  

Una semblanza biográfica de Augusto Salazar Bondy, implica considerar 

los aspectos siguientes:  

Augusto César Salazar Bondy nació en Lima en 1925, siendo sus padres 

Augusto Salazar y María Bondy. Un año antes, había nacido su hermano 

mayor, quien después sería el escritor Sebastián Salazar Bondy. En 1930 hasta  

1932 estudió en el Colegio Alemán y luego, de 1933 a 1941, en el colegio San 

Agustín.  

Desde 1945 estudió filosofía y educación en la Facultad de Letras de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo una ilustre plana 

docente como los doctores Luis Felipe Alarco, Mariano Iberico, Francisco 

Miró Quesada Cantuarias, Carlos Cueto Fernandini, Walter Peñaloza Ramella 

y otros. En 1948 viajó a México, estudiando en el Colegio de México y luego 

en la Universidad Nacional Autónoma de México.  

En 1950 obtuvo el bachillerato en Humanidades y al año siguiente 

comenzó a estudiar en la Escuela Normal Superior de París. En 1952 viajó por 
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Suecia, Italia, Dinamarca y Noruega, estudiando además en la Universidad de 

Munich. En 1953 obtuvo el grado de doctor en Filosofía y luego empezó a 

enseñar en la Universidad de San Marcos. Enseñó Ética en la Facultad de 

Letras y Pedagogía de la Filosofía y de las Ciencias Sociales en la Facultad de 

Educación.  

En 1955 fundó el Colegio Cooperativo Alejandro Deústua, de la 

Federación de Empleados Bancarios y, al año siguiente, junto a un nutrido 

grupo de intelectuales peruanos, funda el Movimiento Social Progresista, que 

se disuelve en 1962, ante el revés electoral de dicho año.  

En 1960 enseñó filosofía en el colegio Guadalupe y en 1964, fue 

presidente de la comisión organizadora de la Facultad de Estudios Generales de 

San Marcos y participó en la fundación del Instituto de Estudios Peruanos, al 

lado de José Matos Mar y Julio Cotler.  

-En 1969 publicó el opúsculo ¿Existe una filosofía de nuestra América? 

En 1970, el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado lo nombró 

vicepresidente de la Comisión de la Reforma de la Educación y presidente del 

Consejo Superior de Educación.  

En 1972, logró la aprobación de la Ley General de Educación realizada 

por la antedicha Comisión. El año 974 falleció en la ciudad de Lima. En lo 

referente al contexto histórico que vivió Augusto Salazar Bondy se menciona 

lo siguiente:  
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A nivel nacional:  

 Los gobiernos de Leguía, Odría y Velasco, sobre todo, con sus improntas 

dictatoriales.  

 La crisis del campo; la Reforma Agraria y la Reforma Educativa de  

Velasco y la nacionalización del petróleo.  

 Gradual consolidación de la burguesía industrial y financiera  

 Movimientos guerrilleros a mediados de la década de los sesenta del 

siglo XX  

 Intensificación de los procesos migratorios del campo a la ciudad, así 

como de los procesos de urbanización y marginalización de las grandes 

ciudades  

A nivel internacional:  

 Desarrollo del sistema socialista mundial  

 Segunda Guerra Mundial  

 Educación tecnicista y pedagogía por objetivos  

 Nazismo alemán  

 Consolidación de la lucha anticolonial y de liberación nacional  

 Revolución cubana  

 Primer vuelo del ser humano en el espacio exterior a la Tierra en 1961  

 Movimiento de Países No Alineados   Llegada del hombre a la Luna.  
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3.2 Pensamiento educativo en En torno a la educación  

En este libro, el pensamiento educativo de Salazar (1965) es resumible 

así, “pero debemos huir también del memorismo, de la mera formación libresca 

y del falso poder racional de la erudición” (p.111). Asimismo, “Es claro que 

dentro de este régimen no solo el alumno resulta perjudicado. Tanto o más que 

él lo es el catedrático, pues no encuentra los estímulos suficientes para 

acrecentar sus conocimientos y elevar su nivel teórico general” (Salazar, 1965).  

Ya el hablar de élite y confundir elitismo con selección es no tener 

una clara idea de la importancia moderna de las clases 

profesionales y técnicas, es decir, de los llamados cuadros 

directivos, sobre todo los de nivel superior. El concepto de élite es 

un concepto fundamentalmente valorativo, ligado con patrones 

estimativos aristocráticos; el concepto de cuadro es un concepto 

más bien fáctico y neutral, relativo a una función económico-social 

bien definida” (p.210).  

3.3 Pensamiento educativo en Entre Escila y Caribdis y otros  

En este libro, el pensamiento educativo de Salazar (1985) es resumible  

así:  

 Plantea la tesis de la cultura de la dominación. Como países dependientes 

dominados, los países hegemónicos o centrales, tienden a ejercer una 

dominación integral sobre los países dominados como el nuestro. Y esa 

dominación no solamente es económica y política, sino también cultural 
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e ideológica, por lo que, en el plano educativo, tampoco somos 

autónomos.  

 Para demostrar nuestra dominación integral, cultural y educativa, 

asociados a un proceso de alienación, elabora un perfil de características 

de la sociedad peruana: pluralismo cultural, hibridismo y desintegración, 

mistificación de valores, inautenticidad, superficialidad, y proliferación 

de mitos enmascaradores.  

 La población peruana sufre la alienación en todos sus niveles sociales: 

las élites cultas sufren la frustración generalizada; las clases medias, una 

alienación de identidad, porque ignoran lo que son y carecen de 

conciencia acerca de lo que podrían ser; y las masas del pueblo, que 

sufren   una alienación más severa y generalizada,  

 Salazar considera que el maestro, como agente de cultura, desarrolla sus 

acciones en un triple nivel: una acción personal, una acción social 

respecto al grupo local al que pertenece y una acción nacional, como 

parte de una potencia humana a nivel de todo el país;  

Nunca podemos hacer una educación sino cuando tratamos de 

aquel al cual educamos como a alguien que puede educar e 

inclusive educarnos a nosotros; es decir, solo si lo tratamos como 

alguien que recibe un contenido, que es transformado, que es 

cambiado, pero lo que ha recibido no queda todo en él, sino que 

puede ser transmitido a otros, inclusive transmitido de regreso con 
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un contenido distinto. Hay pues un factor creativo muy importante 

en el cambio que se produce.  

En realidad, no se trata de producir un cambio inerte, sino un 

cambio que suscite una acción (Salazar, 1985, p.88).  

3.4 Pensamiento educativo en “Hacia una educación liberadora” y otros  

  En este libro, el pensamiento educativo de Salazar (1976) es resumible así:  

Con estas premisas no resulta difícil explicarse que el arte, la 

literatura y el pensamiento reflexivo no puedan dar en el Perú de 

hoy frutos vigorosos. Les falta sustento social. Confrontados con la 

orientación y el contenido de la vida de la mayoría peruana, los 

propósitos y realizaciones del intelectual quedan flotando en el 

vacío (p.19).  

Sin sustento social que emparente las aspiraciones en aras del crecimiento 

social, será imposible el crecimiento nacional. 

Las cifras que hemos trascrito para ilustrar el déficit de la 

educación ruana son alarmantes. Cubrir este déficit requiere un 

enorme esfuerzo social y una financiación muy difícil de lograr en 

un país subdesarrollado. Esas cifras confirman, infortunadamente, 

solo una parte muy pequeña de la estadística del desastre 

educacional peruano (…). De allí igualmente la importancia de la 

reforma educacional, de la que dependen en buena parte los 

instrumentos que han de servir para hacer efectivos los cambios en 
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otros sectores y, sobre todo, la toma de conciencia de los peruanos 

respecto a la necesidad de estos cambios (Salazar, 1976, p.75).  

Estas y otras tareas, que suponen un vuelco total de los niveles de 

ciencia y cultura de los peruanos, este enorme esfuerzo significa un 

reto para toda la población. No podrá cumplirse si no participan, al 

lado de los maestros, todos los otros elementos de la comunidad, 

comenzando por la familia, los varios sectores del Estado y de la 

comunidad, las instituciones civiles y religiosas y los organismos y 

fuerzas militares. Se requiere, además, poner a contribución todos 

los medios disponibles, de tal modo que la escuela también la 

prensa, la radio y la televisión, el cuartel, la iglesia y la fábrica, 

participen en las tarea educativa. El reto de la reforma solo puede 

ser respondido por una movilización general (Salazar, 1976, p.76).  

3.5 Síntesis de su pensamiento educativo, valoración y perspectivas 

históricas  

Una síntesis del pensamiento educativo es posible expresarla en los 

términos siguientes:  

 El Perú como país en su conjunto, es un ente que padece diversos niveles 

de alienación. Por consiguiente, todos sus emprendimientos sociales, 

entre ellos su educación se hallan perturbados, son inauténticos y caen 

repetidamente en la frustración.  

 El sistema educativo nacional, si es posible hablar de un sistema, es 

completamente disfuncional a lo que requiere el país para su desarrollo. 
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Las características de su funcionamiento y la calidad de sus productos 

son tan nefastas, que se puede diagnosticar como una verdadera 

catástrofe nacional.  

 Aparte del carácter científico con el que debe asumirse los problemas de 

la educación nacional, todo cuanto se haga en esta materia debe ser 

asumido con los niveles de humanismo que exige una tarea tan noble 

cuya esencia es ciertamente humanizar, perfeccionar, culturizar al ser 

humano.  

 Dadas las características del ser nacional y de las expectativas de su 

desarrollo histórico, así como la magnitud de las transformaciones que se 

requieren en educación tanto en profundidad como en su totalidad, dichas 

transformaciones no pueden ser sino revolucionarias.  

 En cuanto a la reforma educativa que es necesario emprender, se trata de 

conciliar la técnica con el humanismo, desarrollar un sistema educativo 

basado en la educación para el trabajo, una educación para la 

transformación de la sociedad y que construya las bases de una auténtica 

nacionalidad.  

Una valoración elemental del pensamiento educativo de Augusto Salazar 

Bondy, implica considerar las características importantes que aportan a una 

comprensión de la realidad nacional.  

 Es un pensamiento educativo humanista; y esto, no solamente porque él 

mismo lo sostiene explícitamente sino porque concibe y asigna a la 

educación una finalidad eminentemente formativa, orientada a la 
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plasmación de los más elevados valores humanos. En otras palabras, le 

asigna una esencia eminentemente axiológica.  

Es un pensamiento educativo progresista; consecuente con sus ideales y 

formación política, Salazar Bondy propone en su concepción educativa 

una transformación hasta revolucionaria, pero no llega a cuestionar al 

sistema en su conjunto ni propone una sociedad cualitativamente 

superior. En otras palabras, considera una transformación profunda, pero 

dentro del sistema, quedando en la práctica en un nivel de reformismo, 

como fue la Reforma de la Educación de 1972 de la que él formó parte.  

 Es un pensamiento educativo aún en maduración, ostensiblemente 

incompleto; por ejemplo, tanto en su ideario no se menciona de un modo 

exhaustivo dos aspectos que no deberían faltar en toda propuesta 

educativa: un buen sistema de educación compensatoria, que cierre las 

brechas de las grandes desigualdades educativas entre la zona urbana y 

rural, así como entre las clases sociales y, asimismo, toda una praxis de 

educación ecológica, de conservación, reservación y desarrollo del 

ambiente.  

 En cuanto a las proyecciones históricas de su pensamiento pedagógico, 

en lo esencial, por su carácter progresista y su tesis de la cultura de la 

dominación y la dependencia, continúa viable, pero como él no vivió los 

procesos actuales de neoliberalismo, globalización, postmodernismo ni la 

revolución tecnológica en curso, es evidente que requiere ser actualizado.  
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Capítulo IV: La propuesta educativa de Walter Peñaloza Ramella  

4.1 Breve semblanza biográfica y contexto histórico  

Una elemental semblanza biográfica de Walter Peñaloza Ramella, 

implica considerar los aspectos importantes de su vida, que fueron 

trascendentes para su formación y desarrollo profesional.  

 Walter Peñaloza Ramella nació en 1920, siendo sus padres don Manuel  

Peñaloza y doña Anita Ramella.  

 Realizó sus estudios básicos en el Colegio Anglo Peruano. Conocido 

actualmente como Colegio San Andrés.  

 Estudió filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, obteniendo el título de Licenciado en Filosofía en 

1943 y el grado de Doctor en Filosofía en 1946.  

 Desde 1943, comenzó a enseñar en el mismo Colegio Anglo Peruano, 

ganando el primer premio al mejor trabajo en filosofía, otorgado por la 

Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural el año 1944.  

 Ejerció la docencia en la Universidad de Puerto Rico desde 1947 hasta  

1951.  
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En 1952 asumió la dirección de la Escuela Normal Superior, realizando 

una transformación integral de la formación de maestros, la más 

avanzada de la época.  

 Entre 1966 y 1968 fue embajador en la República Federal de Alemania.  

 En 1973 dirigió el primer curso de capacitación para los 580 entrenadores 

de la reforma educativa;  

 De 1974 a 1975 fue director del diario La Prensa.  

 De 1973 a 1976 fue miembro del Consejo Superior de Educación.  

 Desde 1986 hasta el año 2000, fue asesor del Rectorado de la  

Universidad Privada Rafael Urdaneta en Maracaibo, Venezuela.  

 En el año 2002, fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de  

Educación del Perú y falleció el año 2005.  

En cuanto al contexto histórico que vivió Walter Peñaloza Ramella, se 

consideran aspectos nacionales e internacionales.   

A nivel nacional:  

 Los gobiernos de Odría, Velasco, el segundo gobierno de Belaúnde y el 

fujimorato, sobre todo.  

 La crisis del campo, la reforma agraria de Velasco y la nacionalización 

del petróleo  

 Gradual consolidación de la burguesía industrial y financiera  

 Movimientos guerrilleros a mediados de la década de los sesenta del 

siglo XX  
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Intensificación de los procesos migratorios del campo a la ciudad, así 

como de los procesos de urbanización y marginalización de las grandes 

ciudades  

 El fenómeno terrorista bastante generalizado  

 La corrupción sistémica  

A nivel internacional:  

 Desarrollo del sistema socialista mundial  

 Segunda Guerra Mundial  

 Educación tecnicista y pedagogía por objetivos  

 Nazismo alemán  

 Consolidación de la lucha anticolonial y de liberación nacional  

 Revolución cubana  

 Movimiento de países no alineados  

 Neoliberalismo y proceso de globalización  

 Postmodernismo y tercera revolución tecnológica  

4.2 Pensamiento educativo en su obra publicada  

El pensamiento educativo que Walter Peñaloza Ramella expresa en sus libros 

La Cantuta: una experiencia en educación de 1989, El currículo integral de 

1995 y los propósitos de la educación del año 2003, son sintetizables, a modo 

de ejemplos sustantivos, como sigue:  

 La educación es el proceso de despliegue de las potencialidades humanas 

hacia su plena realización y desarrollo permanente.  
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La educación es un proceso simultáneo de hominización, socialización y 

culturación.  

 Así como la educación debe ser integral, también la evaluación debe 

serlo. Y no son necesarios para una buena evaluación, ni los exámenes 

bimensuales ni finales.  

 Es necesario seleccionar el equipo docente que laborará en una 

institución educativa, así como en la universidad también se seleccionan 

a quienes serán estudiantes, como se seleccionó en 1952 en el caso de la 

Escuela Normal Superior.  

 Se propone emplear el sistema de docentes a tiempo completo, lo cual 

posibilita superar varias de las deficiencias como la inestabilidad, la 

fragmentación de la dedicación, etc.  

 Es deseable construir, decidir y aplicar el principio de la igualdad de 

todos los profesores, sin discriminación alguna.  

 La educación no debe restringirse solamente a los conocimientos sino a 

todo lo que sirve al desarrollo integral del ser humano. Y aun en lo 

cognoscitivo, hay algo que es pertinente y algo que es perverso.  

 Tanto los docentes como los estudiantes deben estar plenamente 

imbuidos de lo que significa el currículo integral y estar dispuestos a 

llevarlo a cabo con firmeza y optimismo.  

 No tiene sentido minimizar o subestimar en un currículo integral, 

aspectos tan importantes como las actividades y la consejería.  
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Es deseable aplicar, como principio democrático y de desarrollo 

institucional, el sistema de unidad profesoral para toda la institución en 

su conjunto.  

 Los estudiantes tienen, en todo nivel, el derecho de participar en el 

proceso de su propia educación, adoptando el nombre de organización 

que se requiera, llámense consejos, comités, comisión o lo que fuese.  

 No es necesario imponer el principio de autoridad. Cuando la autoridad 

está dotada de los requisitos, merecimientos y cualidades que debe tener, 

lo usual es que no existan problemas al respecto;  

 No es el mercado ni los subjetivismos unilaterales los criterios que van a 

decidir si una determinada especialidad o mención educativa se deba 

crear o no, sino los estudios debidamente fundamentados y probados 

según las necesidades sociales y el desarrollo del país.  

 Como en toda institución, en el caso de las instituciones educativas es 

preciso cerrar algunas brechas de desigualdad mediante políticas 

compensatorias inteligentes como el trabajo remunerado de los 

estudiantes que realmente lo requieran.  

 Dentro de una óptica o enfoque de educación integral, no es suficiente 

con evaluar adecuadamente a docentes y estudiantes. También es 

imprescindible una evaluación institucional.  

 El proceso de perfeccionamiento de los docentes debe entenderse en su 

máxima potencialidad, es decir, como una política y servicio nacional, 

permanente, gratuito e institucionalizado.  
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4.3 Acción educativa general  

La acción educativa general de Walter Peñaloza Ramella es sumamente 

amplia, por lo que concentraremos este tópico en los aspectos más innovadores 

de su acción educativa ligados a lo que se denomina doctrina Cantuta, que se 

expresa a través de tres condiciones o características del maestro que el Perú 

necesita:  

 Formación universitaria de los maestros  

 Carácter integral de la formación del maestro  

 El maestro, vector de la nacionalidad  

En cuanto a las innovaciones en la formación profesional de los docentes 

se consideran los aspectos siguientes:  

 La semestralización de los cursos  

 Unificación de la formación de los profesores para inicial, primaria y 

secundaria  

 Establecimiento del sistema de crédito universitario   

 Intensificación de las prácticas preprofesionales  

4.4 Propuesta educativa general  

Contenidos educativos, divididos en áreas interconectadas:  

 Área de conocimientos  

 Área de capacitación para el trabajo  

 Área de actividades  

 Área de investigación  
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 Área de consejería  

Sujetos de la educación:  

 Educando: es la razón de ser de todo el proceso educativo.  

 Educador: que debe tener formación integral, un agente promotor de 

cultura, gran nivel ético y compromiso a toda prueba.  

 Comunidad: debe ser altamente participativa y muy responsable.  

Métodos, deben ser creativos, dinámicos, prácticos, estimulantes, 

heurísticos, integrales, etc.  

Materiales educativos:   

 Asumidos de la manera más amplia y versátil, todo recurso natural, 

artificial o mixto utilizable para propósitos educativos.  

Evaluación:   

 Deben ser integrales, diversificados, democráticos, con fundamento 

científico-humanista, etc.  

Contexto educativo:  

 Debe ser compatible con los propósitos educativos, altamente 

estimulante, generador de retos y desafíos, articulable con la acción 

educativa.  

4.5 Síntesis de su pensamiento educativo, valoración y proyecciones históricas  

La síntesis del pensamiento educativo se consustancia con sus principales 

aportes, que, en lo esencial, son los siguientes:  
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 Propone una concepción educativa humanista y apropiada para el 

desarrollo del país  

 Teleológicamente, propone la educación integral del hombre con el triple 

proceso de hominización, socialización y culturización.  

 Plantea que la educación como socialización implica la generación y 

desarrollo de valores en una dinámica de asunción altamente axiológica 

de la cultura como un aspecto de su formación integral.  

 La Reforma Educativa de 1972  

 La experiencia altamente innovadora en La Cantuta desde 1952  

 El currículo integral  

 La tecnología educativa humanista  

La valoración que se tiene del pensamiento educativo de Walter Peñaloza  

Ramella es marcadamente positiva debido a tres fundamentos básicos:  

 Es altamente innovador y creativo, a nivel de América Latina, varios de 

sus aportes tienen carácter inédito.  

 Emana de la propia realidad peruana, sus aportes los elabora en base al 

profundo conocimiento y valoración de nuestra propia realidad.  

 Es sostenible estratégicamente, dado que sus aportes son sencillos pero 

importantes, básicos y decisivos, existe la garantía que servirán para las 

generaciones futuras.  
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En cuanto a sus proyecciones históricas, es evidente que el pensamiento 

de Walter Peñaloza tiene la madurez suficiente como para proyectarse, debido 

a que:  

 Son múltiples las generaciones de maestros que se están formando bajo 

su ideario;  

 Existen instituciones como la Universidad Nacional de Educación 

enrique Guzmán y Valle que han asumido como paradigma su 

pensamiento educativo.  

 Las tendencias del desarrollo educativo coinciden en buena medida con 

sus planteamientos.  

En este libro, el pensamiento educativo de Augusto Salazar Bondy es 

resumible así:  

 Plantea la tesis de la cultura de la dominación. Como países dependientes 

dominados, los países hegemónicos o centrales, tienden a ejercer una 

dominación integral sobre los países dominados como el nuestro. Y esa 

dominación no solamente es económica y política, sino también cultural e 

ideológica, por lo que, en el plano educativo, tampoco somos autónomos.  

 Para demostrar nuestra dominación integral, cultural y educativa, 

asociados a un proceso de alienación, elabora un perfil de características 

de la sociedad peruana: pluralismo cultural, hibridismo y desintegración, 

mistificación de valores, inautenticidad, superficialidad, y proliferación 

de mitos enmascaradores.  
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 La población peruana sufre la alienación en todos sus niveles sociales: 

las élites cultas sufren la frustración generalizada; las clases medias, una 

alienación de identidad, porque ignoran lo que son y carecen de 

conciencia acerca de lo que podrían ser; y las masas del pueblo, que 

sufren una alienación más severa y generalizada.  

 Salazar considera que el maestro, como agente de cultura, desarrolla sus 

acciones en un triple nivel: una acción personal, una acción social 

respecto al grupo local al que pertenece y una acción nacional, como 

parte de una potencia humana a nivel de todo el país.  

 Cuando la educación de un país o de una época entra en crisis, es cuando 

la conciencia nacional pone en tela de juicio los sistemas y las 

orientaciones de las enseñanzas.  
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IV. Aplicación didáctica 

Se incluye una sesión de aprendizaje que guarda relación con los aportes 

pedagógicos desarrollados.  

   

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.   : Nº 3082 “Sr. De los Milagros”  

1.2 GRADO    : 6º     

1.3 SECCIÓN : “C”       

1.4 TURNO    : Mañana  

1.5 DIRECTOR  : Héctor Navarro Porras   

1.6 SUB DIRECTOR: Jaide Pretel Mendoza  

1.7 DOCENTE : Cesar Zorrilla Esparza  

1.8 ÁREA    : Personal social  

1.9 FECHA    : 01/08/2019  
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Sesión de aprendizaje  

Título de la sesión: Hoy reconocerán las propuestas educativas de pensadores y  

pedagogos peruanos ilustres.  

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

Competencia y 

capacidades  

Desempeño  Evidencias  Instrumentos  

CONSTRUYE  

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS.  

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas.  

• Comprende el  

tiempo histórico.  

• Elabora  

explicaciones sobre 

procesos históricos.  

  

Explica hechos y 

procesos históricos 

de peruanos del siglo 

XX; reconoce la 

participación de 

hombres y mujeres 

en ellos.  

  

  

Conocerán datos 

relevantes sobre 

pensadores, 

pedagogos y teóricos 

peruanos, para 

valorar la 

importancia de sus 

aportes en la 

educación peruana, 

para esto realizarán 

un debate donde 

aportarán ideas, 

elaborarán esquemas, 

etc.  

  

  

Ficha de 

aplicación  

  

  

Enfoques transversales  Actitudes o acciones observables  

TRATAMIENTO DEL   Reconocimiento al valor de las diversas identidades  

ENFOQUE  culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes.  

INTERCULTURAL    Disposición a actuar de manera justa, respetando el 

derecho VALORES: respeto a la  de todos, exigiendo sus propios derechos y 

reconociendo identidad cultural.  derechos a quienes  
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 
¿Qué se debe hacer antes de la    ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

 sesión?  

Adecuar un video para conocer los      Laptop, multim 

personajes pensadores, pedagogos  

y teóricos peruanos.  

edia, USB, plumones, fichas.  

   

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN   

Inicio  Tiempo aproximado: 20  

Motivación:   

Se presenta a cuatro personajes ilustres que realizaron propuestas educativas desde una 

perspectiva nacional (video).  

En lluvia de ideas responden:   

Exploración de los conocimientos previos:  

¿Quiénes son estos personajes?   

Utilizan la técnica del tour de bases y responden:  

1. ¿Cuáles son los personajes ilustres mostrados en el video?  

Problematización:  

2. ¿Cómo definimos a los pensadores peruanos?  

3. ¿Qué representan los pensadores ilustres para los peruanos?  

4. ¿Solamente en Lima hay pensadores y teóricos educativos?  

5. ¿Cómo debemos considerar a los pensadores peruanos ilustres?  

6. ¿Cuáles son los aportes de los personajes mencionados en el video?  

Conflicto cognitivo:  

No sería posible la ejecución de los pensadores sin un grupo humano que los respalde, ¿Por 

qué?  

 Presentamos el propósito de la sesión: Hoy reconocerán las propuestas educativas de 

personajes peruanos ilustres  

Se establecen las normas de convivencia:  

 Respetamos los turnos para hablar.  

 Utilizamos las palabras por favor y gracias.  

 Respetamos los tiempos.  
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Análisis de información  

Aplicación:  

El docente interroga:  

1. ¿Quiénes son los pensadores peruanos más destacados?  

2. ¿Quiénes son los personajes ilustres de arte y música?  

3. ¿Quiénes son los personajes ilustres en la política?  

4. ¿Quiénes son los personajes ilustres en el deporte?   

5. ¿Qué valores y enseñanzas recibimos de los personajes ilustres  

6. Señala las diferencias y las relaciones entre los aportes de loa pensadores peruanos 

tratados en la sesión?  

Toma de decisiones:   

• Comentan con los estudiantes sobre la importancia de lo trabajado y oriéntalos a 

tomar algunas decisiones: ¿Qué podemos hacer para difundir las ideas y poner en práctica 

los aportes de los personajes mencionados en la sesión? ¿Es importante conocer las ideas 

de estos pensadores? ¿Por qué?   

• Los estudiantes realizarán un debate sobre los aportes de los pensadores y teóricos 

peruanos en contraposición con las políticas extranjeras.  

Transferencia:  

En trabajo colaborativo complementan un mapa conceptual respondiendo qué importancia 

tienen los pensadores y teóricos peruanos: para nosotros.  

Con el apoyo del docente se pone énfasis en la de las ideas de los pedagogos y pensadores 

peruanos tratados en la sesión.  

  

 

 Se promueve la metacognición sobre lo aprendido a través de estas preguntas: ¿Cómo 

se han sentido con relación a lo aprendido en esta sesión?, ¿Consideran importante lo 

aprendido?, ¿Por qué?, ¿Les resulta útil para su vida?, ¿Cómo pondrían en práctica lo 

aprendido?  

 Se evalúa a lo largo de la sesión con una escala de valoración.   

 Como trabajo para la casa elaboran un mapa mental del tema y escriben sus 

conclusiones en el cuaderno.   

  

Desarrollo   Tiempo aproximado: 60   

Cierre   Tiempo  aproximado: 10   
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 V.  REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES   

El docente de manera reflexiva para mejorar su labor educativa, se 

pregunta:  

• ¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?   

• ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?  

• ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?  

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  
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Área: Personal social             Fecha: 01/08/19  

 
Obtiene información sobre personajes que 

aportaron ideas a la educación peruana, para N°  Apellido y nombre del estudiante 

 conocer la importancia y valorarlas.  

  Realizarán un debate donde aportarán ideas, 

elaborarán esquemas, etc.  

1  Arévalo Ramírez Andrea Naysha    

2  Atalaya Rodríguez Alexandra Jhadira    

3  Barbaran Herrera Joaquín Hernán    

4  Barrenechea Shapiama Arween 

Franchesca  

  

5  Campana Ñaupas Waldo Jair    

6  Castillo Ramos Fernanda Valeria    

7  Chicana Vásquez Marycielo    

8  Damazo Milla María Fernanda    

9  Galateau Arévalo Lucie Marguerite    

10  García Suel Rubí Elizabeth    

11  González Caucha Brayan Joao    

12  Gutiérrez Huayunga Jheferg 

Emerson  

  

13  Horna Espinoza Josué Sebastián    

14  López Paucar Angelo Eduardo    

15  Mariños García María Fernanda    

16  
Minchan Pérez Bianca Alessandra  

  

  

Resultados:  

Muy bien  

Bien                                 

Puedo hacerlo mejor  
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Ficha de aplicación  

  

Completa el siguiente mapa conceptual, con las propuestas principales de los 

pensadores peruanos tratados en la sesión.  

   

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

  

PROPUESTAS  

PEDAGÓGICAS   
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V.  Síntesis 

Una sistematización elemental del pensamiento educativo en el libro 

Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, específicamente en el 

ensayo El proceso de la instrucción pública, es el siguiente: durante el proceso 

de la instrucción en la república, se han sucedido tres influencias: la española, 

la francesa y la norteamericana; la educación nacional carece de espíritu 

nacional, tiene más bien un espíritu nacional y colonizador; y que España nos 

legó una enseñanza con sentido aristocrático, elitista y excluyente, solo idóneo 

para formar clérigos y doctores.  

El pensamiento educativo que Mariátegui expresa en su obra Temas de 

educación, es esencialmente que no puede percibirse el problema de la 

enseñanza correctamente sino como problema económico, social y político. Y 

cuando no es así, es por graves defectos de concepción o por simple enfoque de 

clase. Y por eso es que se enfrentan en el debate si la educación debe formar 

más poetas y filósofos que ingenieros y mecánicos, o que se debe llenar el 

programa de estudios humanistas clásicos o científico-tecnológicos. Y por eso, 

es que hay conservadores y revolucionarios respecto a la educación. Los 

pedagogos que han querido de verdad renovar la educación, la han pensado 

desde la economía y valoran las escuelas del trabajo.  

Algunos aspectos del pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui, a 

modo de ejemplos, tenemos en Figuras y aspectos de la vida mundial III: el 

estudio de los cambios en la historia internacional y nacional también 
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constituye una cuestión educativa, porque quien no comprende la historia, sea 

para sus triunfos o fracasos y quizá sobre todo estos últimos, están condenados 

a repetirlos. Es el caso de la derrota que experimentaron los conservadores en 

Inglaterra a manos del partido laborista. Existen aquí varios elementos de 

educación política, porque los laboristas habían sido derrotados antes por los 

conservadores, y ello implica que la historia da vueltas, pero las cosas no se 

repiten igual, sino con sus particularidades. Además, los logros antes de tiempo 

pueden generar derrotas transitorias, pues los laboristas habían llegado al poder 

prematuramente y accidentalmente; (la derrota de los conservadores en 

Inglaterra). En 1930, se sabía que el proyecto que tenía Primo de Rivera de dar 

una nueva constitución a España había fracasado y que la dictadura militar que 

dirigía no tenía mayor posibilidad de continuar. Mediante el análisis histórico, 

Mariátegui sustenta la liquidación completa de dicho episodio histórico en 

España, lo cual significa en educación histórica y política, que aprende lo que 

es la objetividad y el determinismo histórico. (La liquidación de la dictadura en 

España). En Cartas de Italia: el proceso de juzgamiento a los culpables de la 

Primera Guerra Mundial, constituye una lección histórica de vasto alcance, 

puesto que, desde un punto de vista categóricamente moral, los culpables deben 

ser castigados.   

Sintetizando el pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui, es 

posible considerar los aspectos claves siguientes: todo sistema educativo es de 

naturaleza histórica, obedece a una realidad que ha ido cambiando; la 

educación es un proceso determinado por factores económicos, sociales y 

políticos; toda educación constituye una expresión de la lucha de clases y 
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registra antagonismos y contradicciones, no puede ser neutral; siempre existe 

un trasfondo político en la concepción y aplicación de una política educativa 

determinada; y que toda educación debe ser asumida como una totalidad 

contradictoria.  

El pensamiento educativo de José Antonio Encinas correspondió a lo que 

en su época expresaba la tendencia progresista, esto es, la denominada 

inicialmente Escuela Nueva y más tarde se generalizaría como Escuela Activa, 

radicalmente en contra de la Escuela Tradicional. El pensamiento educativo de 

José Antonio Encinas correspondió a lo que en su época expresaba la tendencia 

progresista de la época, esto es, la denominada inicialmente Escuela Nueva y 

más tarde se generalizaría como Escuela Activa, radicalmente en contra de la 

Escuela Tradicional.  

La acción educativa de José Antonio Encinas, puede clasificarse en 

cuatro aspectos: como docente; como director; como funcionario público; y 

como teórico o estudioso de la educación. Entre sus principales propuestas se 

consideran las siguientes: concepción general; sujetos educativos, institución 

escolar, materias educativas, métodos pedagógicos, materiales educativos y 

evaluación.  

El pensamiento educativo de José Antonio Encinas se puede resumir 

como perteneciente a la concepción denominada Escuela Nueva o Escuela 

Activa; praxis educativa paidocentrista; comunitarista; integralista; y que 

concibe una educación altamente política.  
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El pensamiento educativo En torno a la educación de Augusto Salazar 

Bondy es resumible en que, si quisiéramos recoger en una fórmula simple el 

para qué, la meta de la nueva educación nacional, habría que decir: hay que 

educar para el desarrollo. Además, considera que el humanismo que se nutre de 

estos ideales de perfección espiritual es seguramente la más bella lección que la 

filosofía de nuestros días puede entregar a la educación; debemos huir también 

del memorismo, de la mera formación libresca y del falso poder racional de la 

erudición; y que el Estado ignora su función con respecto a la Universidad.  

En el libro Entre Escila y Caribdis  y otros, el pensamiento educativo de 

Augusto Salazar Bondy es resumible así: plantea la tesis de la cultura de la 

dominación; demostrar nuestra dominación integral, cultural y educativa, 

asociados a un proceso de alienación, elabora un perfil de características de la 

sociedad peruana: pluralismo cultural, hibridismo y desintegración, 

mistificación de valores; la población peruana sufre la alienación en todos sus 

niveles sociales; Salazar considera que el maestro, como agente de cultura, 

desarrolla sus acciones en un triple nivel: una acción personal, una acción 

social respecto al grupo local al que pertenece y una acción nacional; cuando la 

educación de un país o de una época entra en crisis, cuando la conciencia 

nacional pone en tela de juicio los sistemas y las orientaciones de las 

enseñanza; etc.  

Una síntesis del pensamiento educativo de Salazar Bondy es posible 

expresarla en el sentido que el Perú como país en su conjunto, es un ente que 

padece diversos niveles de alienación; el sistema educativo nacional, si es 

posible hablar de un sistema, es completamente disfuncional a lo que requiere 
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el país para su desarrollo; aparte del carácter científico con el que debe 

asumirse los problemas de la educación nacional, todo cuanto se haga en esta 

materia debe ser asumido con los niveles de humanismo que exige una tarea 

tan noble cuya esencia es ciertamente humanizar, perfeccionar y culturizar al 

ser humano. Además, considera que dadas las características del ser nacional y 

de las expectativas de su desarrollo histórico; en cuanto a la reforma educativa 

que es necesario emprender se trata de conciliar la  técnica con el humanismo, 

desarrollar un sistema educativo basado en la educación para el trabajo, una 

educación para la transformación de la sociedad y que construya las bases de 

una auténtica nacionalidad; entre otros.  

El pensamiento educativo  de Walter Peñaloza Ramella se puede 

sintetizar en la educación como el proceso de despliegue de las potencialidades 

humanas hacia su plena realización y desarrollo permanente; la educación es un 

proceso simultáneo de hominización, socialización y culturación; así como la 

educación debe ser integral, también la evaluación debe serlo; es necesario 

seleccionar el equipo docente que laborará en una institución educativa, así 

como en la universidad también se seleccionan a quienes serán estudiantes, 

como se seleccionó en 1952 en el caso de la Escuela Normal Superior; se 

propone emplear el sistema de docentes a tiempo completo, lo cual posibilita 

superar varias de las deficiencias como la inestabilidad, la fragmentación de la 

dedicación, etc.; es deseable construir, decidir y aplicar el principio de la 

igualdad  de todos los profesores, sin discriminación alguna.  

La acción educativa general de Walter Peñaloza Ramella es sumamente 

amplia, por lo que concentraremos este tópico en los aspectos más innovadores 
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de su acción educativa ligados a lo que se denomina Doctrina Cantuta, lo cual 

se puede sintetizar en tres condiciones o características del maestro que el Perú 

necesita (formación universitaria de los maestros; carácter integral de la 

formación del maestro y el maestro, vector de la nacionalidad); innovaciones 

en la formación profesional de los docentes (la semestralización de los cursos, 

unificación de la formación de los profesores para inicial, primaria y 

secundaria; establecimiento  del sistema de crédito universitario; 

intensificación de las prácticas preprofesionales).  

La propuesta educativa general de Walter Peñaloza Ramella alude 

principalmente a contenidos educativos, acerca de los sujetos de la educación; 

métodos; materiales educativos; evaluación; y contexto educativo.  

La síntesis del pensamiento educativo se consustancia con sus principales 

aportes, que, en lo esencial, es proponer una concepción educativa humanista y 

apropiada para el desarrollo del país; teleológicamente, propone la educación 

integral del hombre con el triple proceso de hominización, socialización y 

culturización; plantea que la educación como socialización implica la 

generación y desarrollo de valores en una dinámica de asunción altamente 

axiológica de la cultura como un aspecto de su formación integral; la Reforma 

Educativa de 1972;  la experiencia altamente innovadora en La Cantuta desde 

1952; el currículo integral; la tecnología educativa humanista; es altamente 

innovadora  y creativa; emana de la propia realidad peruana; es sostenible 

estratégicamente; etc.  
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VI. Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica  

1. Los cuatro docentes e intelectuales considerados han hecho aportes 

meritorios a la educación peruana y sus respectivos pensamientos educativos 

tienen relativa vigencia y proyecciones históricas.  

2. El pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui y Augusto Salazar 

Bondy ponen énfasis en su análisis teórico, mientras que el pensamiento 

educativo de José Antonio Encinas hace hincapié en lo práctico y el de Walter 

Peñaloza Ramella es más práctico – teórico.  

3. En la escuela secundaria de la actualidad, se ve vetado de alguna forma legal 

y de otras de forma tácita las discusiones de índole político o social, lo cual va 

en detrimento del pensamiento crítico y del espíritu transformador que 

argumentaban los teóricos de la educación que hemos tratado, lo cual genera 

que los estudiantes no tengan un sentido o sensibilidad política, siendo ello un 

bemol notorio para la educación integral de los estudiantes.  

4. Las instituciones educativas otorgan poca importancia al aporte de los 

científicos de la educación nacional, puesto que, aún se basan en autores que, si 

bien tienen semejanza con los autores peruanos tratados, sus planteamientos 

nacieron en circunstancias y contextos diferentes a los del Perú; por ello, sus 

aportes no se sienten muy significativos, por más que la concepción general no 

tenga fronteras geográficas determinadas.   
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Sugerencias 

1. Se sugiere conmemorar de forma académica a los cuatro docentes e 

intelectuales tratados en la investigación; puesto que han hecho aportes 

meritorios a la educación peruana. Esto debería hacerse en los aniversarios de 

nacimiento, en la conmemoración de su muerte, en los aniversarios de sus 

principales publicaciones. Todo ello generaría una gran motivación no solo 

para los docentes sino también para los estudiantes.  

2. Se recomienda generar espacios en las diversas áreas donde se proyecten 

acciones claras y significativas hacia la comunidad, es decir que los saberes 

tengan un eco en lo práctico y sobre todo en las comunidades más 

desfavorecidas, a donde las expresiones de cultura más básica no llegan.   

3. A nivel interno o institucional, se deben promover actividades como 

conversatorios, mesas redondas, donde se plantee la importancia y pertinencia 

de los aportes de los docentes tratados en esta monografía. De este modo se 

puede analizar su actualidad y significatividad con la realidad práctica de la 

sociedad peruana.  

4. Los profesores de secundaria, principalmente, deben generar o propiciar 

publicaciones escritas donde se difunda lo sustancial y más práctico de los 

aportes a la educación peruana de los autores que se han tratado. De este modo, 

también se deben difundir en periódicos murales, boletines, revistas, trípticos y 

otros, todo lo cual debe pasar por etapas de socialización y planteamientos para 

llevar a cabo algunos aspectos más significativos de las teorías mencionadas en 

el presente trabajo.   
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