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Introducción 

 

Las experiencias de las escuelas de estudio y trabajo en coeducación por Germán Caro 

Ríos es algo que debe ser emulado y puesto en práctica en las escuelas de hoy. 

Puesto que no todo lo que aprenden los estudiantes, tiene que quedar solo en teoría. 

La presente monografía se ha estructurado en los  siguientes capítulos: Se dará inicio 

en el primer capítulo, consignamos, grosso modo, la biografía del maestro Germán Caro 

Ríos luego se detalla su biografía por subtítulos en cada una de las etapas de su vida; el 

segundo capítulo está referido a los conceptos de escuela, escuela de estudio y trabajo y las 

características de escuela de estudio y trabajo en coeducación; respecto del tercer capítulo 

en él se detalla los fundamentos teóricos con bases filosóficas, psicológicas y pedagógicas 

de las escuelas de estudio y trabajo en coeducación; y, por último, en el cuarto capítulo 

damos a conocer las experiencias de escuela de estudio y trabajo en coeducación del 

maestro Germán Caro Ríos en las escuelas de Huayopampa, desde  los factores de  

escuelas, desde la enseñanza  y aprendizaje en coeducación, en la organización escolar y 

en la función docente . 

Seguidamente se programa una simulación práctica de enseñanza y aprendizaje en la 

escuela de estudio y trabajo en coeducación, puntualizando con las conclusiones, 

recomendaciones y una apreciación crítica. 

Se concreta con las referencias bibliográficas, complementando y concluyendo con 

los apéndices. 
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Capítulo I 

Biografía de Germán Caro Ríos 

 

1.1 Rasgos biográficos  

Germán Caro Ríos nació el 28 de mayo de 1905 en Huayopampa que en ese entonces 

pertenecía a la provincia de Canta; actualmente, se halla en la jurisdicción de la provincia 

de Huaral. 

Sus padres fueron el Sr. Daniel Caro Espinoza y su esposa Genadia Ríos Poma. 

Germán era el hermano mayor de ocho. En el lugar donde vivía su infancia principalmente 

se dedicó a los quehaceres agrarios de la zona en la trabajaba con amor para lograr grandes 

frutos. Porque se logran grandes cosas, si se realizan con amor, empeño y en constancia. 

Fueron diversos los motivos que llevaron al maestro Germán a salir de su 

comunidad. Desde muy joven tuvo personas que lo alentaban a no quedarse tan solo allí, 

que conociera nuevos horizontes, más amplios de su realidad, entre esas personas, 

estuvieron sus tíos, uno era Moisés Caro Espinoza y el otro Mateo Caro Espinoza. Otras 

personas que lo alentaron también fueron sus primeros profesores de letras, una pareja 

conformada por Ceferino Villar y Felicita Córdova de Villar quienes, para ese entonces, 

enseñaban en la Escuela N° 4233 de Huayopampa. 
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Germán Caro Ríos llevó a cabo su secundaria en un seminario que funcionaba dentro 

de su comunidad, siendo él muy joven organizó junto a sus compañeros un movimiento 

juvenil para dar a conocer el sentir del pueblo hacia las autoridades, lo realizaron mediante 

nuevas ideas para que esas acciones de abusos de los amos no continuaran. Es entonces 

que este movimiento juvenil da muestra de su rechazo mediante volantes, periódicos 

murales, pintadas clandestinas, etc.  

No solo este movimiento juvenil organizó eso, también llegaron a promover y 

organizar clubes deportivos, de teatro, entre otras cosas más. 

Ya con el trascurrir de los años usaron un predio para estas organizaciones, que en la 

actualidad es llamado el Coliseo Deportivo de Huayopampa. 

El maestro Germán Caro Ríos, al terminar la secundaria, quiso prepararse para 

desenvolverse y formarse como docente, por tal motivo salió de su comunidad enrumbado 

hacia Lima. 

Para poder costear sus gastos viajo hacia Cañete, en el cual trabajó un año; durante 

ese tiempo él observó muchos maltratos y explotación para con los campesinos de ese 

lugar, donde se cometían muchas injusticias, he ahí que le llegó tan profundos esas 

vivencias, que se prometió a sí mismo, que tenía que luchar por los más débiles, para que 

tengan una vida justa y solidaria. 

Pasado un año, regresó a Lima y estudió en el Instituto Pedagógico Nacional de 

Varones. Ahí, su interés no fue solo la preparación pedagógica, también quiso buscar 

soluciones a los problemas de injusticia que se cometían en esos tiempos. Por ello, tomó la 

decisión de asistir a la Universidad Popular Manuel Gonzales Prada; allí fue donde 

conoció a José Carlos Mariátegui de muy cerca y se volvió un discípulo de él, porque se 

dio cuenta que sus pensamientos coincidían con él. Con el tiempo, se hicieron amigos.  
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Finalizados sus estudios, regresó a su localidad, ya con una preparación académica 

consolidada, con nuevas perspectivas y con el título de Normalista Urbano. Fue un 

profesional pionero en su localidad. 

En el año 1930 ingresó oficialmente a la docencia; su comunidad natal, 

Huayopampa, necesitaba mucho de él, y es ahí donde desempeño su labor de maestro con 

mucho amor y fervor. 

Germán Caro Ríos con ese espíritu de lucha participó en los movimientos de 

populares junto a los más de dos mil docentes que reclamaban mejoras para su desempeño; 

sim embargo, el gobierno de ese periodo no aceptó esa petición despidiendo a todos los 

maestros en lucha, entre ellos, Caro Ríos. Ese echo le permitió conocer desde muy cerca la 

arbitrariedad del Estado, todas esas injusticias hacia la labor docente. Para ese entonces, él 

se encontraba casado con una campesina, llamada Eugenia Rossel Castro, a la par estaba 

sin trabajo por haber sido despedido de su labor docente. Tuvo que luchar mucho para 

sobrevivir. 

En esas circunstancias, los maestros despedidos que estuvieron en la lucha, 

organizaron el Comité de Maestros Desocupados. Caro Ríos desempeñando el papel de 

Secretario de Economía. 

Fue ahí que se desarrolló en gran medida la actividad gremial; muchos colegas de 

distintas regiones se unieron a esta organización. 

Con ello lograron el restablecimiento de los maestros destituidos y también la 

reapertura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Al regresar a la labor de maestro, le asignaron su plaza en la comunidad campesina 

de Víñac. 

El gobierno de turno creyó así castigarlo, llevándolo a una comunidad más alejada; 

pero, para el maestro Germán, fue más bien un privilegio. Caro Ríos desempeñó su labor 
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docente adentrándose en los problemas de la comunidad y realizó muchos trabajos, entre 

ellos, la alfabetización del indio, organizó bibliotecas para la comunidad, gestionó la 

creación de nuevos centros educativos, así como la instalación de ambientes para teatro, 

huertos y jardines, también organizó las llamadas ferias escolares, en las que los 

estudiantes presentaban a su localidad lo que habían logrado en la cosecha realizado en la 

escuela. 

Por otro lado, también gracias a ese espíritu de lucha y organización, logró que esa 

comunidad tenga agua potable y alumbrado eléctrico, una posta médica y las cooperativas 

ganaderas. 

Para Caro Ríos, la escuela debía ser un ambiente en el que se motive al estudiante 

donde él pueda desarrollarse y formarse integralmente, junto a su comunidad. Fusionó el 

estudio y trabajo en coeducación. 

A la vez que enseñaba y cumplía su rol de maestro, también llevaba a la par la 

actividad sindical que nunca dejó de lado, desde que se inició la organización gremial del 

Comité de Maestros Desocupados en 1930 hasta que se constituyó el Sutep, en el 

Congreso del Cusco en 1972. En realidad, el Sutep se constituyó un año después de su 

muerte, reflejando así uno de los más grandes anhelos del maestro, al cual dedicó tantos 

años de lucha y sacrificio.  

La lucha del maestro Germán Caro Ríos juntamente con la de los demás miembros 

del de la organización no fue en vano. 

El maestro Germán Caro Ríos enseñó no solo con palabras sino más con el ejemplo, 

testimoniado como un hombre correcto, partió al descanso eterno el 19 de octubre de 1971. 

Tras su partida de este mundo terrenal, dejó un legado a muchos, quienes aún 

recuerdan ese espíritu de lucha, con fervor, hacia la mejora estudiantil, comunal y gremial. 
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También Quiroz (2015) señala que el Sutep provincial de Barranca rinde homenaje 

con estas palabras al maestro Germán Caro Ríos por cumplir el primer centenario de su 

nacimiento. 

El maestro Germán Caro Ríos, aunque el Estado no reconozca ni coloque su nombre 

en calendarios cívicos, es uno de los hombres luchadores, él no solo se dedicó a enseñar en 

las aulas, él luchó por los derechos del pueblo. 

Los burócratas, hoy en día, tratan al maestro como trapo, sin tomar en cuenta el 

esfuerzo que realizan.  

El maestro Germán Caro Ríos juntó el estudio y el trabajo proyectados hacia la 

comunidad, actuando dinámicamente, elevando al maestro, estudiante y comunidad 

conjuntamente. 

Por otra parte, Félix (2015) menciona que Germán Caro Ríos es “mentor y merecido 

gestor de la segunda generación del socialismo peruano”. 

 

1.2 Discípulo de Mariátegui 

José Carlos Mariátegui al regresar a Lima después de su viaje al extranjero, explicó la 

situación europea y trató de plasmar en su investigación la vida nacional con el estilo 

comunista. 

Para ese entonces, Germán Caro Ríos estudiaba en el Instituto Nacional de Varones, 

a la par asistía regularmente a la Universidad Popular Gonzales Prada. Fue ahí donde 

recibió las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, quien explicaba la crisis a escala 

internacional y las causas de los problemas de nuestro país acerca del proletariado.  

Todas esas ideas que tenía Mariátegui fortalecieron aún más ese espíritu de lucha 

que poseía el maestro Germán Caro Ríos. Es así que se convirtió en su discípulo. 
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1.3 Educador socialista 

El maestro Germán Caro Ríos absorbió muy rápido la visión de José Carlos Mariátegui 

hacia los maestros peruanos.  

En la revista Mundial, 1925, Mariátegui expresa su admiro y respeto hacia el 

maestro Caro Ríos por su lucha hacia el bienestar de la población. Caro es considerado un 

mentor del pueblo con el compromiso de nuevos ideales para las futuras generaciones. 

(Mariátegui,1925). 

Captando el mensaje, el maestro Germán Caro fortaleció en espíritu transformador, 

adentrándose así a la realidad para conseguir una transformación, El maestro Caro 

concibió teorías y las puso en práctica, fusionó el estudio con el trabajo sin separar a los 

niños por su género, es decir realizó una escuela de estudio y trabajo en coeducación. 

El preceptor fue un socialista porque luchó por una Escuela Nueva, para que el 

desarrollo de los miembros de toda la comunidad local y estudiantil sea fructífero. 

 

1.4 Dirigente sindical 

Cuando ingresó a la docencia, el maestro Caro Ríos se integró a una organización de 

trabajadores, donde no había distinción de niveles y estaba orientada por Mariátegui. 

Debido a sus luchas por derechos laborales de los trabajadores, fue despedido junto a 

más de dos mil maestros. Se cabo de tres años, el Estado le reinsertó en la docencia; sin 

embargo, queriendo eliminar esta organización, envía a cada uno de ellos lo más lejos 

posible. 

Pero eso no fue impedimento para que el maestro Germán no prosiga con su labor 

docente y lo desarrollo con todo fervor,  

Germán Caro luchó por los derechos del hombre, siempre estuvo de pie, no le 

importó ingresar a la cárcel, defendiendo los derechos en contra de estereotipados sindica, 
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antes de venderse como cualquier otro, doblegando su propósito de lucha. Su vida debe ser 

tomada como ejemplo para todas las generaciones. 

 

1.5 Precursor del Sutep 

En la década de los 60, Caro participo activamente en la creación del Frente Clasista 

Magisterial (FCM). En esta organización se conforma la unión de maestros sin diferencia 

de niveles, también se crean los principios, emblemas, los cuales son utilizados como base 

del Sutep. 

En 1970, inicia una nueva etapa el Magisterio Nacional. En el IV Congreso 

Nacional, del Sindicato Nacional de Profesores de Educación Primaria (SINPEP), se toma 

una decisión muy importante: reconstituir el magisterio del Perú, y se crea el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Enseñanza del Perú (SINTEP). 

En este sindicato, no hay distinción de niveles, de clases, todos manejan una misma 

doctrina de lucha, todos llevan un mismo lenguaje. El maestro Germán Caro asumió el rol 

de Secretario General, elegido por el gremio. El maestro desarrolló un buen papel en su 

cargo; de ello, quedan muchas pruebas.  

Tras la ardua labor del maestro, ya en julio de 1972 se logra la unificación del 

Magisterio Nacional y se forma el Sutep con toda la ideología que se consolidó en el 

Frente Clasista Magisterial (FCM). 

 

1.6 Político proletariado 

El maestro Germán Caro se encaminó a viva fuerza por la unión proletaria. En ese 

entonces, Mariátegui estaba en la dirección.  

Cuando falleció Mariátegui, el gobierno de turno se encargó de retirar del camino 

todas sus obras y publicaciones, por largo tiempo, quedó un vacío en el proletariado. 
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Germán Caro Ríos decidió continuar con las ideas de Mariátegui, forjando la tercera 

generación de Socialismo peruano. 

 

1.7 Forjador de continuadores 

El maestro enseñó con el ejemplo no solo la teoría, que también es importante. Caro 

mejoraba constantemente ya que él tenía la idea de exigirse a sí mismo para exigir a los 

demás.  

Para que puedan enseñar a los demás, primero deben actuar con el ejemplo, es a lo 

que se refería el maestro. 

Encontrándose en la lucha social, se inclinó hacia el camino de Mariátegui por esta 

razón lleva este título. 

A pesar de que fue vilipendiado por el gobierno de turno, siguió en la lucha 

socialista. 

 

1.8 El Combatiente 

Reynoso, Pérez y Aguilar (1979) mencionan que el maestro Germán Caro Ríos es hijo de 

campesinos; a pesar de ello, supo elevarse a ser integrante del proletariado. 

Por su clara posición, siguió en la lucha con las enseñanzas de su maestro 

Mariátegui, entendiendo que así uno sea campesino de origen puede llegar a tener 

mentalidad luchadora, es un combatiente constante, organizando las masas que ayuden a 

forjar una fuerza más amplia del pueblo, no desmayándose ante la primera derrota, 

manteniéndose siempre de pie. 

El maestro Caro Ríos dejó huellas de lucha para el Magisterio Nacional. 
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1.9 Maestro Inmortal 

Reynoso et al. (1979) señalan que Germán Caro Ríos, dejó grabados sus acciones de lucha, 

en los logros de organizaciones en beneficio de los maestros; aunque quieran apagar ese 

esfuerzo realizado, así como quisieron ocultar los libros de Mariátegui, no lo lograrán.  
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Capítulo II 

Conceptos de escuela 

 

2.1 Escuela  

2.1.1 Origen de la palabra escuela.  

Según uso, del término escuela tiene un trasfondo que viene desde tiempos antiguos. Tuvo 

su origen en Grecia. Los habitantes helenos dividían el tiempo en tres partes; ponían en 

primer lugar a la ascholía que conocían como las horas que empleaban en el trabajo, la 

siguiente división era anápausis, este era el tiempo de su descanso, por último, llamaron 

skholé al tiempo de ocio y vacación. 

Esta última división de skholé ellos llamaban ocio a la actividad de algún aprendizaje 

que ayudara a humanizarse. En esos tiempos, según Aristóteles, cultivaban el intelecto y 

con ello podían alcanzar la integridad personal y llegar finalmente a la felicidad. 

Puesto que hoy en día; la palabra ocio la asociamos con pérdida de tiempo, a 

diferencia del tiempo de Aristóteles. 

Ya tiempos más adelante, esta palabra skholé ya no era tan solo una actividad, sino 

que la emplearon para referirse al lugar del encuentro para reflexionar, meditar y razonar. 

Los romanos la llevaron a esta palabra y la latinizaron a schola, ya en el castellano se 

tomó esta palabra como escuela. 
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Así, esta palabra tiene un trasfondo de tiempos remotos. 

 

2.1.2 Definición de escuela. 

Álvarez (2010) menciona que “la escuela en estos tiempos como institución, su 

función es   concentrar, es el lugar donde reúnen a los estudiantes para transmitirles 

influencias en la enseñanza y generar aprendizajes” (p.258). 

La función principal de la escuela es concentrar a los estudiantes en un ambiente 

donde se llevará a cabo aprendizajes, en base a las vivencias experimentadas en dicho 

lugar, con las   influencias que les son transmitidas todas las enseñanzas. 

Por otro lado, tenemos la definición de Freire (2011). Para él, escuela no es tan solo 

horarios, programas, edificaciones, salas, cuadros, conceptos, en sí, él considera que la 

escuela es el medio por el cual los niños y niñas hacen amigos.  

A lo que respecta la definición de Freire, la escuela no es solo un lugar para aprender 

y trabajar, en ese lugar, lo que hace que exista ella, es la convivencia, la unión de esas 

personas que forman muchos lazos, donde son felices. 

No es solo un lugar físico, sino uno lleno de muchas vivencias para todas las 

personas que comparten ese ambiente. 

Según Dewy (2009), le corresponde gran parte al entorno escolar de que los 

individuos puedan equilibrarse en el entorno social y que cada uno de ellos pueda 

desarrollarse individualmente en un entorno más amplio. 

A lo que nos dice Dewy es, que los estudiantes no se queden tan solo enfrascados en 

el ambiente de la escuela y sus alrededores. Él quiere decir que una vez experimentado y 

con los aprendizajes logrados en la escuela, tengan una vista más amplia del ambiente y 

donde cada uno se pueda desarrollar en lo que mejor sabe hacer. 

Según Fullat (1978) nos menciona que la escuela no puede ser neutra. 
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 Fullat señala que una escuela nunca debe estar separada de la realidad de su nación; 

si es así, sería una escuela sin vocación, que se dirige fatalmente sin rumbo. 

La escuela tiene que estar siempre al pendiente de los problemas sociales de los 

educandos, de su realidad, partiendo con eso como base, recién puede trabajar con una 

buena mira hacia su desarrollo. 

Fullat (1978) nos menciona que la escuela mantiene su originalidad cuando el trabajo 

es comprometido, porque la educación no parte de un mundo abstracto. 

Trabajar con los problemas existentes no es tarea fácil; solo se realiza con vocación, 

porque trabajar sin analizar todos esos factores en la escuela sería trabajar solo idealmente 

y no ir por terreno firme. 

 

2.2 Escuela de estudio y trabajo 

Según Mariátegui, “el hombre se realiza en su trabajo” 

El hombre tiene que culturizarse, pero no todo lo que aprende se queda en teoría; 

según Mariátegui, ese aprendizaje tiene que ponerlo en práctica. El Amauta alude que la 

realización del hombre parte de su trabajo. 

Caro Ríos (1975) manifiesta que tener una escuela de estudio y trabajo es muy 

productivo, lo que hace que las actividades que se realicen en ella sean más atractivas y 

animadas para los educandos teniendo en cuenta los métodos eficaces para una eficaz 

enseñanza. 

La escuela de estudio y trabajo se basa necesariamente en la democracia, es superior 

al enfoque capitalista que solo se basa en la parte académica y se considera superior en lo 

intelectual y menosprecia la praxis.  
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Las escuelas de estudio y trabajo permiten tanto a los estudiantes como profesores 

tener una gran libertad de ejecución científica, poniendo en práctica la teoría comprendida 

de todo lo que se trabaja. 

Caro (2006) llama a la escuela verdadero laboratorios, porque allí se experimenta se 

trabaja en base a acciones, se visualiza la realidad de la comunidad en que se desarrollan 

los estudiantes, para que los mismos de ésta trabajen conjuntamente para una buena 

transformación. 

 

2.3 La escuela de estudio y trabajo en coeducación y sus características 

Teniendo ya como base las definiciones de escuelas de estudio y trabajo, se tiene que 

definir el término coeducación para tener una amplia percepción. 

 

2.4 La coeducación 

Sánchez y Rizos (1992) manifiestan que:  

La coeducación no es tan solo enseñar en un aula mixta, la coeducación va más allá 

de ello, es decir para ambos sexos la enseñanza debe ser la mima, tanto como las 

evaluaciones y las exigencias. 

Se tiene que partir desde muy fondo, analizando las ideas sexistas de la sociedad que 

están muy vinculadas a las instituciones en las que se desarrollan los estudiantes. 

(p.38). 

La educación tiene un papel muy importante en la vida del hombre, a través de ella 

el hombre y mujer, se desarrollan utilizando sus capacidades, por esta razón desde muy 

pequeños si ellos aprenden todas esas experiencias no solo estando en una misma aula 

junta sino sin estereotipos. 
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Según Cerviño (2007), la palabra coeducación va más allá que los varones y mujeres 

estén juntos dentro de la misma aula. Para Cerviño, coeducación es educar para que los 

niños y las niñas se sientan bien.  

Utilizar un mismo lenguaje, tanto para niños como para niñas.  

Dándole una mejor amplitud de las posibilidades educativas de las personas en 

general.  

Apreciar lo que se ha logrado a través de la historia, tanto hombres como mujeres, 

los aportes que han dejado para la humanidad. 

Dar el mismo interés a los aportes de hombres y mujeres.  

También es dar una educación, tanto a hombres como a mujeres, facilitándoles 

herramientas que ayuden a entender la concepción de la realidad, donde ellos puedan 

trabajar de acuerdo con sus ideales teniendo en cuenta que ellos son necesarios para la 

sociedad, pero también necesitan de otros para cumplir sus ideales. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) de acuerdo con las modificaciones del 

currículo Nacional 2016, se puede observar 7 enfoques. Uno de ellos es el Enfoque de 

igualdad de género. 

Observamos que el Estado pone en práctica uno de los aportes del maestro Caro 

Ríos. 

Con este enfoque se busca erradicar el machismo excesivo, que presentamos en 

nuestra patria a causa de estereotipos. Con ello, se quiere promover una sociedad con 

igualdad de derechos, tanto en el ámbito personal como en el profesional y laboral. 

Porque los hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero con los mismos 

derechos y deberes. 

Según Charcas (2018), nos dice, en primera instancia, tenemos que señalar que Caro 

Ríos fue uno de los primeros maestros en nuestro país en plantear que en el Perú debe 
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desarrollarse la Escuela de estudio y trabajo en coeducación. Consecuentemente, esta es la 

tesis educativa principal que sustenta. Entonces, ya desentrañando su pensamiento 

educativo, nos preguntamos primero ¿por qué planteó la escuela de estudio y trabajo a la 

vez?, segundo, dentro del proceso de estudio y trabajo a la vez, ¿por qué planteó por 

primera vez la coeducación para el sistema educativo peruano?, son aspectos que en el 

fondo tienen que ver con lo siguiente:  

Complementando a la escuela de estudio y trabajo, el maestro Caro Ríos plantea que 

debe desarrollarse en el Perú la coeducación, porque precisamente, hasta ese momento en 

el desarrollo histórico de nuestra patria lo que predominaba era un papel extremadamente 

machista, donde el rol del varón era totalmente predominante respecto de la mujer, pues, 

como se sabe, las apreciaciones de tal contexto, la mujer sufría la opresión imperialista, la 

opresión semifeudal, como semicolonial y la opresión marital en la familia, es decir la 

mujer soportaba la opresión de “tres montañas”: del imperialismo, de la semifeudalidad y 

la opresión marital.  

Consideramos que estas condiciones históricas llevaron a Caro Ríos a plantear la 

Coeducación (la educación mixta), en la que varones y mujeres se desarrollen de forma 

científica. De ésta manera, él fue el primero en plantear la coeducación, fue pionero en 

sustentar y desarrollar la igualdad y la equidad de género.  

Entonces, el pensamiento educativo de Caro (2006) se puede resumir en los 

siguientes términos:  

Desarrolla y sostiene que la educación se debe desarrollar en medio del trabajo, en 

medio de la práctica social y, que la práctica social deviene de la producción, de la 

experimentación científica y de la lucha de clases.  



24 

 

Además, en el proceso educativo debe tener una activa participación la mujer, 

porque él definitivamente comprendió que “la mujer es la mitad del mundo que 

sostiene el cielo”, por eso fue el pionero en plantear la coeducación para el sistema 

educativo.  

Finalmente, plantea que este proceso de estudio y trabajo desarrollado en la escuela 

debe estar estrechamente ligado a los problemas sociales de la comunidad; es decir, 

comprendió y defendió la tesis: la escuela es una parte de la sociedad.  

Consecuentemente al resolver los problemas de la sociedad, a la par se deben 

resolver los inconvenientes de las escuelas. Según Caro Ríos, la escuela es una 

entidad que no debe estar separada de la sociedad (p.42). 

 

2.4.1 Relacionando la teoría y la práctica. 

Desde un inicio, cuando el hombre aparece sobre la faz del terreno firme, ante todo 

ha tenido que resolver el problema de su alimentación que era lo básico y fundamental, 

para cubrir esta necesidad, el hombre recurrió a la caza, la pesca y recolección de frutos; 

esa fue su práctica social. En medio de estas actividades, el hombre fue comprendiendo 

paulatinamente los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. En medio de esa práctica, fue 

creando sus primeras teorías, por supuesto también ahí fue surgiendo las primeras 

concepciones de la educación. En concreto, la educación de estos primeros hombres 

responde a la sociedad y economía de depredación, propia de la comunidad primitiva.  

Caro (2006) sobre estos hechos, refiere “que existe gran dependencia sobre el trabajo y 

estudio, también a lo que respecta la teoría con la práctica” (p.62). 

Como se observa, al igual que las citas plasmadas de Mao (1976). 

Caro fija en la producción y el trabajo su atención. Ambos asumen que la producción y el 

trabajo son actividades fundamentales.  
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2.4.2 Estudio de la realidad concreta. 

El materialismo dialéctico sostiene que para desarrollar un trabajo, en el caso 

educativo, debemos partir por investigar la realidad concreta, y ésta se refiere a que, como 

trabajadores en la educación, lo primero que se debe hacer es realizar una investigación de 

la realidad económica, social, política, educativa, saber la geografía, la historia en este 

caso del lugar en que se va desenvolver el trabajo educativo, de lo contrario, tendríamos 

que escuchar las enseñanzas de Mao cuando decía “quien no ha investigado no tiene 

derecho a opinar”, por lo tanto, se debe investigar la realidad concreta.  

En este caso, Caro Ríos desarrolla un estudio previo de la comunidad de 

Huayopampa, realiza una descripción geográfica, utiliza las coordenadas. 

Explica la situación del clima, de su suelo, etc. De esta manera, el hombre va 

transformando lo negativo en positivo, la desgracia en felicidad, el dolor en alegría, 

inclusive deja entrever que la adversa geografía de los Andes peruanos Han logrado forjar 

en sus pueblerinos la resistencia de los arduos cambios, que los han convertido en 

intrépidos, sin temor, audaces, y mantener un trabajo en comunidad. 

El pensamiento educativo de Caro Ríos se plasma en el ensayo que él desarrolló en 

la comunidad de Huayopampa, aplicando su método de una educación relacionando la 

escuela y el trabajo en coeducación. En ese proceso, Caro Ríos desarrolla sus principios, 

sus ideas educativas, y éstas expresan la moral de un maestro de vanguardia, de un maestro 

proletario, eso se refleja en sus principios y sus normas de conducta. Guiados por dichos 

principios, ensaya la construcción de una sociedad nueva en la comunidad en mención, que 

fue un éxito según los entendidos.  

Pero, sus principios se hallan unidos al pensamiento de Mariátegui, por lo tanto, se 

desprende que él tuvo fidelidad a la causa del socialismo, a la multiplicación de la riqueza 

por medio del trabajo, a servir a la sociedad con altruismo, colectivismo, humanismo, 

internacionalismo, esta moral expresada en los principios de Caro Ríos tiene su base en la 

concepción del mundo y en la moral de la clase obrera.  
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El maestro puso en acción la teoría y la práctica partiendo de la realidad concreta del 

educando, no de tan solo ideales, con principios de solidaridad, colectivismo, espíritu de 

lucha del no conformismo. 

 

2.4.3 Características de escuela, estudio y trabajo en coeducación. 

De acuerdo con el trabajo del maestro Germán Caro Ríos, se puede extraer las 

siguientes características de la metodología aplicada. 

El gran maestro decía que la escuela debe ser el espacio atractivo, encantador, 

ameno, creativo, eficaz, debe ser un modelo de vida para el niño, de manera que se sienta 

lo más feliz posible, además, debe ser un espacio democrático, debe contribuir en el 

cambio financiero y en la cultura de los pueblerinos.  

Ante una educación unilateral que divide intelectualidad y trabajo práctico, plantea la 

educación multilateral a partir del desarrollo armonioso entre estudio y trabajo; es decir, 

propone que los estudiantes se preparen, tanto para el estudio, como para el trabajo 

práctico productivo; de manera que, la educación académica sea cognitiva, enciclopédica y 

la práctica sea politécnica. Es decir, la educación debe ser integral, por lo tanto, tienen 

igual importancia la educación intelectual y la práctica.  

 La escuela de trabajo y estudio son dinámicas y, a la vez, científicas, porque es ahí que 

tanto profesores como estudiantes tienen una amplia libertad de poder desarrollarse, 

poniendo en práctica lo que comprenden de la teoría. 

 El Perú fue y sigue siendo dependiente de una economía extranjera, que tienen que ver 

mucho con el involucramiento de la política en la educación.   

 De acuerdo con la educación que llevamos, en la teoría se dice que es democrática; pero, 

en la práctica, eso no se cumple desde los más altos mandos. 
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Capítulo III 

Bases o fundamentos teóricos de la escuela de estudio y trabajo en coeducación 

 

3.1 Filosóficas 

Mao (1976) nos menciona que la teoría y la experiencia son muy dependientes, cada una 

ayuda a la otra. 

La práctica social es muy importante para tener el criterio de veracidad. El 

materialismo dialéctico parte de la práctica, esa es la base para la teoría del materialismo.  

Según a lo que se puede entender, podemos asociar la teoría del Maestro Caro Ríos, 

con la de Mao. 

 Es decir, que para Mao lo que él llama teoría, el maestro lo plantea como estudio, y 

a lo que Mao se refiere como práctica, el maestro Caro Ríos lo llama trabajo.  

En cuanto al carácter de clase. La filosofía materialista dialéctica plantea que se debe 

partir de situaciones concretas de la realidad. Aplicando este principio se entiende que la 

sociedad peruana está dividida en clases sociales, claro está que el materialismo dialéctico 

toma partido por los explotados, de parte de la clase proletaria. Producto de la revisión 

bibliográfica, se entiende que Caro Ríos asume una posición de clase, se pone firme y 

resueltamente de parte de los explotados. Esto se advierte cuando él integra la 
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Internacional de Trabajadores en la Educación (ITE), cuando se adhiere a Mariátegui y 

cuando en los hechos brega por la unificación del magisterio en un solo sindicato.  

Así mismo, el carácter práctico del materialismo dialéctico se refiere a que, 

científicamente, la teoría no puede desligarse de la práctica y viceversa, es decir, como 

planteara Mao (1976) señala que “…no puede haber conocimiento al margen de la 

práctica”. Consecuentemente, todo conocimiento científico proviene de la práctica social y 

debe volver a ella, de lo contrario pierde su carácter científico (p.323).  

De esto claramente se desprende que no existe conocimiento por conocimiento. Este 

es importante y trascendental en la medida que se aplica o vuelve a la práctica. Esta es la 

diferencia sustancial de la ideología materialista dialéctica respecto de las demás 

concepciones del mundo de carácter idealista y metafísico. ¿De qué serviría la sabiduría y 

el conocimiento si no se aplica en la práctica? Caro Ríos, respecto a este carácter práctico, 

no sólo lo comprende y conoce, sino lo aplica y desarrolla, eso podemos abstraer de su 

escrito.  

Caro Ríos (2006), categóricamente, concluye señalando que “una concepción 

filosófica es base para una ejecución aplicada pedagógicamente” (p.143). 

Cabalmente, los fundamentos teóricos de la educación nos proporcionan la filosofía, 

la filosofía de la educación; como se observa, la teoría y la práctica educativa van juntos, 

de ahí que se debe comprender que una organización educativa es la ejecución de una 

teoría planteada. Es más, debemos tener claro que se aplica lo que se piensa, se aplica las 

ideas que tienes; por tal razón, el pensamiento filosófico es importante, orienta el camino a 

seguir. 

En síntesis, la filosofía no sólo debe ser pensamiento, sino debe ser aplicación. Los 

principios nos orientan, pero la organización lo resuelve todo. Los principios vienen a 

constituir la teoría y la organización, la acción. 
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3.2 Psicológicas 

El ser humano y el conocimiento siempre se han desarrollado en la historia social, van de 

la mano, cada vez perfeccionándose.  

De tal forma que el hecho cognitivo se desarrolla en base a fases que se encuentran 

enlazados que se encuentran comprendidas por: 

a) La actuación directa con los hechos y objetos del medio. 

b) Una vez percibida por el sistema nervioso, esta es transformada en sensación. 

c) Ya esa sensación se transforma en percepción. 

d) Una vez ya percibida llega a la representación y finalmente a la abstracción. 

Gracias al trabajo se puede sacar mucho provecho como cultivar la disciplina, 

modificar el carácter y tener esa buena voluntad. De esta manera, se desenvuelve el ser 

humano con destreza. 

Las ideas que se tiene irradian del mundo existente. 

Contrariamente, si las cosas son el reflejo de las ideas, entonces se determina 

los métodos pasivos y memorísticos (Félix, 2015). 

 

3.3 Pedagógicas 

Huamán (2002) manifiesta que es el fundamento esencial de toda la organización escolar, 

por cuanto una acción educativa convencionalmente organizada, posibilita el desempeño 

voluntario, la formación del carácter, también en el aspecto intelectual, en lo moral, tanto 

en lo físico y lo emocional.  

Para Huamán, de acuerdo con las ideas del maestro Caro Ríos, el estudio y el trabajo 

en coeducación deben tener la misma importancia. En la enseñanza de los educandos, debe 

ser directa con su realidad concreta. 
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Según Caro (2017) nos presenta los siguientes factores desarrollados dentro de las 

bases pedagógicas puestos en práctica de La escuela de estudio en coeducación en las 

zonas experimentadas: 

 

3.3.1 La formación integral del educando. 

Para Caro (2017), “La educación nueva es consciente de que la enseñanza tiene que 

ser total para los educandos” (p.90). 

Según lo que nos dice el maestro Caro, la educación integral abarca todos los 

aspectos del educando, que éstos se tienen que encontrar preparados para desenvolverse de 

la mejor manera en la sociedad; sin embargo, estos factores no pueden estar aislados, 

tienen que estar armónicamente enlazados, tomando en cuenta la edad de los educandos, 

trabajar en el estado físico, mental, intelectual, entre otros aspectos más. 

Pero, lo que resalta en Caro Ríos es que el trabajo debe desarrollarse 

organizadamente y tiene que estar ligado al estudio. Gracias a ello se puede lograr que el 

estudiante pueda desarrollarse armoniosamente tanto en el aspecto intelectual, como en lo 

social, moral y sentimental.  

Charcas (2018) menciona que :  

Para Caro Ríos, como para el materialismo científico, el cuerpo humano es un todo 

inseparable, de manera que no podemos desarrollar separada e independientemente 

del aspecto psíquico, físico o moral, he aquí la diferencia con algunos mentores de la 

escuela nueva, que ven el desarrollo por partes “separadas”, como si el desarrollo 

humano se diera aisladamente.  

Sin embargo, la escuela como formación integral corresponde a los planteamientos 

de la escuela nueva o también llamada escuela activa, cuyos principales mentores 

son: Rousseau, Pestalozzi, Ovidio Drecoly, María Montessori, y Froebel (p.22). 
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3.3.2 La asimilación activa de los conocimientos. 

En las escuelas nuevas, la modalidad de enseñanza y aprendizaje es a través del 

método “aprender haciendo”. Para estas escuelas, el aprender se basa en experimentar 

directamente con los objetos de estudio para que el aprendizaje sea más consolidado y 

durable. 

Caro (2017) manifiesta que la finalidad de la enseñanza es que  esta sea transmitida 

por generaciones, puesto que el trabajo productivo va más allá de tan solo aprender un 

escrito; también abarca el trabajo productivo las actividades internas y externas que esten 

asociados al aprendizaje como la organización de  festivales, salidas de estudio, 

mejoramiento  de los huertos, innovación en los mobiliarios entre otras actividades más. 

Según a los que nos menciona Charcas, el enfoque por competencias de la educación 

habla del principio de “aprender haciendo”; sin embargo, este es un viejo principio ya 

planteado por la escuela nueva, y para las Escuelas que plantea el maestro Caro Ríos, ello 

corresponde a una educación activa. 

Para que un aprendizaje sea mejor asimilado tienen que tener los sujetos contacto 

directo con los objetos y hechos que abarcan lo que se está estudiando, sean naturales o 

sociales, esto es aplicar el principio de “aprender haciendo”, y si esto llevamos al campo 

de la dialéctica materialista significa aprender en medio de la práctica (Charcas, 2018). 

Todo lo que el hombre aprende directamente con los materiales de su medio, 

resolviendo problemas de su realidad, son más fructíferos esos aprendizajes que solo 

tenerlos en teoría. Esos aprendizajes son los que quedan marcados, muchas veces para toda 

su vida.  
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3.3.3 La organización y grado del aprendizaje. 

Un aprendizaje tiene que estar graduado de acuerdo con la etapa de cada individuo 

tomando en cuenta la madurez tanto física como mental de cada estudiante. Para que tenga 

un logro eficaz, esta organización para el aprendizaje tiene que ser consecutivo y 

dosificado. 

Caro (2017) menciona que el trabajo es muy buena elección para llevar a cabo un 

aprendizaje, ya que en el trabajo están involucrados tanto profesores como estudiantes, 

donde también tiene que haber una organización, se tiene que desarrollar un plan antes de 

la ejecución. En esta acción se desarrollan diversas actividades que están entrelazadas y 

que cumplen un mismo propósito, donde cada uno colabora con su desenvolvimiento. Esto 

sería una comprobación de lo que están aprendiendo. 

De la vida social y del pensamiento. El trabajo en las escuelas de estudio y trabajo 

facilita la sistematización, el afianzamiento y la comprobación práctica de los 

conocimientos aprendidos (Caro, 2017). 

Las actividades colectivas que realizan los individuos haciendo uso del pensamiento 

da mejor resultado con una buena organización planificada. 

 

3.3.4 La disciplina consciente y natural. 

Caro (2017) sostiene que:  

En la escuela de estudio y trabajo es muy importante la disciplina. Con ella, se podrá 

llevar a cabo todo lo planificado. Esta tiene que ser entendida por los integrantes que 

participarán del trabajo, no debe ser impuesta. Cada uno de ellos tien que entender 

que para que el trabajo siga ejecutandose tiene que haber disciplina para que los 

resultados sean eficaces (p.92). 
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Caro Ríos hace referencia a la disciplina como medida de seguridad, llevar los 

asuntos escolares y comportamiento en orden para que sea fructífero el trabajo 

conjuntamente relacionado con el estudio, que no sea impuesto como muchas veces 

observamos hoy en las escuelas, que se llegue a acuerdos; que ellos comprendan por que 

se tiene que dar de esa manera para que la realización de estudio y trabajo tenga mayor 

motivación y sea eficaz. 

Primero, Caro Ríos rechaza la disciplina como una ciega obediencia al profesor o 

cualquier miembro de la escuela, como diría Mariátegui: “Para que respeten a un maestro, 

no tiene que respaldarse con la norma, el verdadero maestro no ejerce su autoridad desde 

la parte alta”. 

Según Mariátegui (1970), aquellos que se preocupan por la disciplina drásticamente 

son mediocres, porque se basan en jerarquía tan solo escrita. 

Entonces, si Caro Ríos fue discípulo de Mariátegui, se entiende que respecto de la 

disciplina asumió esta postura. Sin embargo, Caro va más allá, no solo concibe de una 

forma científica el problema de la disciplina, sino, para él mismo, la disciplina se forja 

también en el trabajo. Por eso, señala Caro (2006) que “la disciplina es orden, es medida 

de seguridad y de eficacia para el trabajo y el estudio” (p.65).  

Por la experiencia y aplicación de su tesis, Caro señala que, en las escuelas de 

estudio y trabajo, la disciplina surge con naturalidad, de manera libre y consciente, sin 

ningún tipo de presión o coerción; se expresa como algo inherente, no es imposición ni 

consigna. Pero, ¿cómo se logra esta disciplina libre, consciente, natural y sin presión? Una 

vez más, sigue presente el trabajo en medio del estudio (Charcas, 2018). 
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Capítulo IV   

Experiencias de las escuelas de estudio y trabajo en coeducación 

 

4.1 En las escuelas 

Las escuelas 434 y 455 que se ubicaban en Huayopampa, a donde Caro Ríos llegó para 

laborar, en ese momento se encontraba en precarias condiciones. Esas dos escuelas 

trabajaban por separado. Los docentes no se encontraban a gusto trabajando de esa manera, 

porque tan solo eran tres profesores para la labor que se tenía que realizar para seis 

secciones; en las dos escuelas era la misma situación. A su llegada Caro Ríos planteó unir 

las dos escuelas y trabajar en conjunto de manera que los docentes puedan estar mejor 

organizados y el trabajo sea en equipo. Se llegaron a fusionar las dos escuelas de 

Huayopampa, y su nombre con la que la bautizaron, tanto docentes, como padres de 

familia y miembros de la escuela, fue Escuela de estudio y trabajo en coeducación (Caro, 

2017). 

 

4.1.1 Situaciones del ambiente escolar. 

En estas escuelas cuando funciona cada una independiente de la otra tenían un 

aspecto desagradable, e inseguro para ser habitado por los estudiantes, incluso sus campos 

estaban llenos de puro polvo, sus escaleras también presentaban un peligro, porque eran 
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muy estrechas. Por ella pasaron diferentes docentes. El hecho de que se encuentre tan 

descuidada hace suponer que los docentes no permanecían mucho tiempo en esas escuelas, 

porque para iniciar un mejoramiento se requería de mucho compromiso, tanto con la 

escuela, como con la localidad (Caro, 2017) 

 

4.1.2 Nuevo comienzo en la escuela. 

El 8 de abril del año 1944 fue el día que se firmó las actas de fusión de ambas 

escuelas, donde se pactó en esa reunión principalmente su mejoramiento y el trabajo 

organizado en el aspecto pedagógico. Para ello, se acordó llevar a cabo trabajos por 

equipos, tanto de docentes, como de padres de familia. Con ello se logró el mejoramiento 

de las aulas, de los espacios deportivos, los talleres folclóricos, el ambiente donde se 

realizan las asambleas generales; en el aspecto ambiental, se sembró grass en los patios, 

con una previa nivelación de los mismos. Al terminar con lo planificado, se hizo una 

evaluación si se había cumplido con lo previsto, según el director. Resulta que se había 

cumplido con todas las expectativas, incluso la comunidad apoyó más de lo previsto. 

En el aspecto de los estudiantes, se reforzó con un docente más ya para el año 1957.  

Se eligió un estudiante jefe, para suceder al docente para algunas acciones que lo 

amerite. 

De esta manera, se estaba dando una mejor organización, mayor control de la 

situación escolar, mayor compromiso con los miembros de la escuela y de toda la 

comunidad. 

Resultados positivos del trabajo organizado de las escuelas de estudio y trabajo en 

Huayopampa. 

Gracias al ejemplo del trabajo organizado en equipos, la comunidad de Huayopampa 

también hizo mejoras para su comunidad, se comprometieron en la mejora de los cultivos, 
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cambiaron los cultivos que tenían pocos ingresos económicos por otros que tienen mayor 

demanda y rinden para una mejor economía. En la crianza de sus animales han 

perfeccionado sus técnicas y métodos. Llegaron a instalar el agua potable, servicio que era 

muy necesario; consiguiendo también así una planta eléctrica que les es de mucha utilidad. 

Muchos de los estudiantes de estas escuelas, según las estadísticas mostradas, han 

terminado con éxito la primaria, siguiendo la secundaria, en tres años consecutivos del 

1963 a 1965 ingresaron a universidades y a instituciones superiores. 

 

4.1.3 El cambio de conducta de estudiantes y profesional en el aspecto 

relacionado con el trabajo. 

Ya con un sentido de compromiso, los estudiantes y docentes cambiaron su 

perspectiva de abandono al trabajo de la comunidad. A partir de que se instauró el trabajo 

organizado y por equipos, estos actores participan en las faenas acordadas por la 

comunidad para su mejora en todo sentido. 

 

4.1.4 Las contiendas reflejadas en medio de la nueva organización. 

Al ponerse en marcha el plan de trabajo en organización, muchos de los padres no 

estuvieron de acuerdo con las propuestas planteadas. Presentaron querellas ante el plan en 

marcha; expresaron que esas acciones de asociar el estudio con el trabajo no deberían 

darse para los estudiantes, porque ellos no están preparados para esos tipos de trabajo muy 

bruscos, que los mejoramientos que se había realizado en los jardines, sería perjudicial 

para el bienestar ya que provocaría los zancudos y también expresaron que se estaba 

desperdiciando la escasa agua que tenían para sus riegos y entre otras justificaciones. 



37 

 

Sin embargo, hubo otro grupo de la comunidad que sí estaba de acuerdo con el 

nuevo sistema. El director dio a conocer las ventajas para seguir trabajando con ese 

sistema.  

El director expresó que el tipo de trabajo que se le asigna a cada estudiante está 

graduado para su etapa, sin sobrecargar el esfuerzo que ellos puedan realizar. Respecto de 

los zancudos, expresaron que ya lo habían controlado con los insumos de los insecticidas. 

 

4.2 En la enseñanza y aprendizaje en coeducación 

De acuerdo con los pensamientos de Mariátegui, para que la educación de la escuela de 

estudio y trabajo se masifique a nivel de todo el país, tiene que manejarse una economía 

sólida que no sea colonial; a partir de ahí recién podrá hablarse de democracia en nuestro 

país.  

Castillo (1973) menciona que “la enseñanza no tiene valor si no se relaciona con el 

trabajo productivo” (p. 44.) 

Castillo (1973) agrega que todos los conocimientos aprendidos deben de ser puestos 

en práctica para la sociedad.  Todos participan en la educación y en el trabajo productivo 

para fundirse con las masas y evitar el aburguesamiento. Por eso es que en China “se 

preconiza que el trabajo manual purifica, destruye la soberbia, unifica al pueblo y enseña 

tanto o más que los libros muertos” (p.9).  

 

4.2.1 Consecuencias de la enseñanza por géneros separados.  

Una muestra clara de ello es el índice alto de analfabetismo, que aún se mantiene en 

el Perú. Mayormente, se presenta esta deficiencia en las mujeres de nuestro país. No han 

tenido las mismas oportunidades que los varones. 
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En la parte social, también trae grandes repercusiones, como en el aspecto cognitivo 

y emocional. 

  

4.2.2 Efectos de la educación separada por géneros y las modificaciones en la 

conciencia de los niños y niñas. 

Mucho tiene que ver la educación en la forma de ver las cosas de ambos géneros, al 

llevar una educación separadamente de varones y mujeres, se crea el morbo por ambos 

sexos, actúan como si fuesen a desarrollarse en sociedades distintas, cuando en realidad los 

dos sexos forman parte de una misma sociedad, pero a raíz de que la educación se dio de 

esta manera su conciencia se forma con esta perspectiva de la concepción de la sociedad en 

tanto machista. 

Caro (2017) menciona que: 

Cuando se habla de sexualidad, en todos los estudiantes causa curiosidad; es todo un 

misterio saber algo  más del sexo opuesto, incluso sienten un poco de vergüenza. Eso 

no debería ser así, incluso muchos de los maestro conocen del tema pero no saben 

cómo expresar con eficacia lo relacionado con la sexualidad. En sí todos conocen los 

riesgos entre ambos sexos, lo único que los maestros tendrían que hacer en las 

escuelas de estudio y trabajo en coeducación, es que  los estudiantes se desenvuelvan 

de manera natural, compartiendo experiencias de trabajo, entre ellos, tanto mujeres, 

como varones, que se respeten, porque en la soedad donde formarán ambos tienen 

que tomar grandes decisiones (p.138). 

Para Caro, la educación sexual no es un problema, sino la forma de la concepción en 

la educación separada, lo ideal y concreto sería trabajo en coeducación. 

La labor del docente sería guiar a los jóvenes y a las señoritas para un buen trabajo 

en equipo y respetándose; al compartir vivencias no será nada difícil. 
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4.2.3 La indiferencia de la acción cívica en las mujeres.  

Las mujeres tienen una escasa participación en la vida cívica de la patria, en ocupar 

cargos políticos, pero eso no se origina porque la mujer no esté preparada, ni signifique 

que sea menos su desenvolviendo en estos cargos; lo que tiene que ver mucho en este 

asunto aquí es la condición social en la que ella se desenvuelve. Su labor, según la 

sociedad, tiene que estar abordada más al cuidado de los hijos, a la labor doméstica, entre 

otras cosas relacionadas con ese ámbito. Eso es lo que limita a la mujer a ejercer un cargo 

político en la sociedad. 

 

4.2.4 Impactos positivos del trabajo en coeducación.  

La coeducación dio muy buenos resultados, tanto en el aspecto pedagógico, 

económico, como en lo social. 

 

4.2.4.1 En lo económico. 

Caro (2017) menciona que:  

En este aspecto, el Estado estaría ahorrando mucho con lo de los mobiliarios, ya no 

irían para dos escuelas sino para la unificación de una sola escuela, pero ya con más 

mobiliarios, la construcción de una escuela con más capacidad, así todos saldrían 

más beneficiados, habría docentes completos para cada sección ya no como antes 

que era multigrado (p.139). 

 

4.2.4.2 En lo pedagógico. 

Las escuelas de estudio y trabajo en coeducación, según Caro (2017), cumplen el 

principio de que la educación es la vida por la vida, un pensamiento plantedo por Decroly. 
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4.2.4.3 En lo Social. 

En este aspecto tanto hombres, como mujeres, tienen que estar ligados a un mismo 

propósito para la sociedad; no pueden ser ajenos de los ideales uno del otro, porque los dos 

son actores principales para formar una sociedad. 

En las escuelas de estudio y trabajo en coeducación, se practica esta relación mutua 

entre personas de distintos sexos, intercambian ideas, aprenden de los errores, tomando 

también en cuenta la crítica de los miembros y se logra una autocrítica para la mejora en la 

ejecución del trabajo común. 

 

4.2.5 La coeducación y la moralidad.  

Caro (2017) manifiesta que en las escuelas rurales no es difícil que se pueda realizar 

el método de una escuela de estudio y trabajo en coeducación, porque la mayoría de los 

estudiantes entre niños y niñas se conocen desde la infancia y ya han compartido vivencias 

entre ambos géneros, también dentro del hogar comparten acciones de trabajo entre 

hermanos y hermanas; de esta manera, se deja entrever que resulta ser más acequible usar 

este método. 

Por otro lado, en las ciudades, la mayoría de los niños en su infancia no han 

compartido vivencias con los niños que ingresan a la escuela; recién allí se conocen; por 

ello los ambientes forman también un aspecto muy inportante para su desenvolvimiento 

entre ambos géneros, porque se sabe que en la etapa escolar es donde ellos desarrollan la 

mayor parte de su potencial y van descubriendo sus habilidades. Es importante por ello 

desarrollar en todo ámbito como en el aspecto físicomental, moral, el trabajo colectivo 

para que su educación sea eficaz.  
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Según Caro (2017) menciona que:  

En la educación secundaria, llevar a cabo el método de las escuelas de estudio y 

trabajo en coeducación resulta un poco más tediosa. Si estos no se han conocido en 

la primaria, no han compartido vivencias, ya en la etapa de la secundaria si no han 

llevado una debida educación tanto en la sexualidad, lo social y el trabajo colectivo 

entre ambos géneros, llegan a la secundaria con ciertos problemas. Trabajar en 

colectividad entre hombres y mujeres, es algo nuevo, porque no se conocen, pero 

claro está que hay mayor trabajo por realizar el método del maestro Caro (p.141).  

 

4.2.6  La formación cívica en coeducación. 

Se ha mencionado que la mujer muchas veces es limitada para ejercer un cargo o 

desenvolviendo en la política por el tal hecho de tan solo dedicarse a los quehaceres del 

hogar y del cuidado de los hijos. Si se aplica en las escuelas de estudio y trabajo en 

coeducación, cambiaría esta perspectiva de ver a la mujer solo desempeñando ese rol. En 

estas escuelas, las mujeres, tanto como varones, ejercen autoridad de poder resolver los 

problemas en la escuela, por ende, son partícipes del desarrollo y la resolución de 

problemas que se puedan suscitar en la sociedad.    

Los espacios y ambientes donde se lleva a cabo la coeducación son muy 

fundamentales para un eficaz desenvolvimiento entre estudiantes del mismo género. Para 

que ellos puedan progresar socialmente, tienen que poner en práctica todo lo que van 

aprendiendo. Es ahí que toda la experiencia adquirida en la escuela pueda ser puesta en 

práctica en la sociedad, con la seguridad misma con la que se desarrollaron y o tan solo 

queden en ellos las teorías de lo que aprendieron.  
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4.3  En la organización escolar 

4.3.1 Definición de organización escolar. 

Una organización surge de la necesidad de desarrollarse correctamente, tanto en 

instituciones, como en la comunidad, tomando en cuenta factores internos y externos que 

condicionan su puesta en marcha. 

Según Félix (2015) en el tiempo que se puso en marcha las escuelas de estudio y 

trabajo en coeducación surgieron muchas disputas, entre autoridades y maestros de la 

comunidad de Huayopampa, incluso había muchos padres de familia que acusaron al 

maestro Caro de pervertido por poner en una misma aula a niños con niñas. Eso para ellos 

era algo que no debía hacerse, pese a todos esos obstáculos, el plan se puso en marcha, 

exponiendo todas las ventajas que esta nueva modalidad generaría. 

Las escuelas de estudio y trabajo se organizaron de manera de que todos los 

miembros cumplan una función y estén involucrados en el desarrollo y mejoramiento al 

muevo sistema de aprendizaje, tanto así que cada uno de ellos pueda tomar decisiones que 

serán de repercusión en la sociedad (ver figura 1).  
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Figura 1. Organización social educativa en Huayopampa, según Caro (2006, p.208) 
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Por lo tanto, como dice Caro (como se citó en charcas, 2018) “todo sistema escolar 

moldea y modela la conciencia, modela la voluntad, templa el carácter en determinada 

dirección, modifica, forma o deforma la personalidad del estudiante en sus distintos 

aspectos” (p.135). 

En Huayopampa, cuando el maestro Germán decidió trabajar allí, la comunidad se 

encontraba en disgregación, pero a falta de muchas cosas y diversos problemas se tenían 

que reunir. He aquí que inició el maestro uniéndolos para nuevos planes en mejora de su 

comunidad, como el alumbrado eléctrico, obtención de maquinarias para su comunidad, 

agua potable, utensilios, entre otras cosas más.  

Un porcentaje alto que llega al 80% ha logrado obtener un título profesional o 

también continúan sus estudios y trabajando a la vez. 

 

4.4 En la función docente 

Según Damián (2015) en las escuelas de estudio y trabajo tiene que haber mucho 

compromiso humano  para que lo acordado marche bien. El compromiso tiene que ser en 

general no tan solo del docente, sino también de los demás miembros que integran la 

comunidad escolar y local.  

El maestro Caro siempre planteaba que si el docente está aislado de la comunidad y 

solo se centra en la escuela, hará muy poco. Él decía que el docente tiene que involucrarse 

con la comunidad, en sus actividades o faenas, pero él no tan solo lo expresaba, sino que lo 

ponía en práctica, siguiendo así las ideas del Amauta José Carlos Mariátegui, que el 

maestro tiene que estar vinculado con la comunidad para que su trabajo sea fructífero, 

porque de esta manera conocería mejor el entorno de los estudiantes y los factores que 

debe reforzar, mojar o cambiar para una mejor educación. 
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De esto queda como prueba el testimonio de una docente llamada Josefa Plascencia 

(2005), ella fue colega de Germán Caro Ríos y la vez se considera una discípula de él. 

Expresó en una entrevista que Caro se involucraba bastante con la comunidad, hizo 

cambiar el pensamiento de los maestros, a tener un espíritu de más compromiso con su 

labor docente. Charcas (2018). 

Castillo (1973) menciona que todos participan en la educación y en el trabajo 

productivo para fundirse con las masas y evitar el aburguesamiento. Por eso es que en 

China “se preconiza que el trabajo manual purifica, destruye la soberbia, unifica al pueblo 

y enseña tanto o más que los libros muertos” (p.44).  

 

4.4.1 La interacción del maestro en la escuela y con la comunidad.  

Según el maestro Caro (2017), el papel que desempeña el docente es fundamental y 

decisivo para la vida futura de los estudiantes, de la comunidad y también del país. Gracias 

a la postura que impacta él en los estudiantes, estos se desarrollarán en su comunidad y 

tendrán participación fuera de ella. 

Caro (2017) manifiesta que: 

Si el maestro solo enseña conocimientos, de poco servirá eso si todo lo aprendido no 

lo practica, por eso nos menciona que las escuelas de estudio y trabajo en 

coeducación aprenden haciendo algo que les servirá para la vida, lo aprendido pueda 

ser de aporte para la sociedad y pueda solventar una economía y desenvolverse 

también de la mejor manera en lo social y moral (pp.245–250). 

 

4.4.2 El rol del maestro.  

Según Charcas (2018) ¿cuál es el rol que debe cumplir el maestro, tanto en la 

escuela, como en la sociedad? Desde luego, líneas arriba ya hemos señalado que Caro Ríos 
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no es de los que se presentan como intelectuales neutrales o independientes; él prefiere 

más bien asumir una posición de clase al lado del pueblo. Por eso, afirma que el papel que 

desempeña el maestro en la sociedad es muy trascendental, porque de ella va a depender el 

futuro inmediato de la patria y la humanidad. 

En conclusión, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana.  

Indudablemente, si tenemos profesores sin concepción científica, su labor no va a 

contribuir a una mejor perspectiva para la patria; entonces, según la postura de Caro Ríos 

requerimos, para tener un buen futuro como patria, de maestros con una concepción 

científica, con solvencia intelectual. Según Caro, “tan importante función demanda, claro 

está, una personalidad intelectual, moral y aún física, que lo obligue a ser un eterno 

estudioso, investigador, un hombre probo, austero, exigente consigo mismo y con los 

demás” (Caro, 2006, p.191).  

Empero, el Estado y quienes detentan el poder condenan a los maestros a una miseria 

económica, para precisamente negar la elevación cultural y científica; de ésta manera se 

les niega que tengan perspectivas. Por eso, Mariátegui (1970) denunciaba “de un lado, 

carecen los maestros de posibilidad de bienestar económico: “todo de un lado, carecen de 

posibilidad de progreso científico” (p.58). 

 Pero ello no quiere decir que eso obstaculizará el compromiso que tiene el maestro 

para con los estudiantes, la escuela y los miembros de la comunidad. 

Por tanto, debe quedar claro, según Caro Ríos, que maestro debe cumplir su rol de 

maestro transformador siempre ligado al trabajo. Señalaba que el educador que no 

despierta interés, afán de trabajo por el mejoramiento, no ha alcanzado nada, aunque los 

estudiantes tengan altos calificativos académicos. Entonces, para Caro, el papel de los 

maestros no es lograr que los estudiantes alcancen los más altos calificativos, sino que los 

estudiantes alcancen y tengan un espíritu transformador; razón por la que expone: “El 
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resultado de una educación en las escuelas de estudio y coeducación se puede observar en 

el cambio y nueva forma de vida de cada uno de los estudiantes y de sus miembros que lo 

rodean” (Caro, 2006, p.191).  

En la actualidad, uno de los maestros negados o soslayados por la posición de clase 

proletaria que asume es Caro Ríos. El origen a la luz de su concepción filosófica, hace 

tiempo, interpretó las teorías educativas foráneas y las adaptó a la realidad peruana, ideas y 

hechos que son plasmados en las escuelas de Caro Ríos, que, resalta la unidad dialéctica , 

por ende, entre el dicho y el hecho, entre el estudio y el trabajo. Resaltando, asimismo, lo 

que científicamente Federico Engels demostrara que el trabajo ha creado al propio hombre. 

Además, en el Perú, siendo precursor de la coeducación, no sólo entendió, sino también 

aplicó el legado educativo de Mariátegui, consecuentemente. Caro Ríos sería quien aplicó 

en el campo de los hechos el legado educativo del Amauta.  

Asimismo, algunos intelectuales, como el ex rector de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Dr. Milciades Hidalgo Cabrera, en 

relación con el libro de Estudio y trabajo en coeducación de Caro Ríos, manifiesta que el 

maestro Caro es ejemplo de la ejecución de una escuela con un sistema que es de mejora 

para nuestro país. 

Estamos, por lo tanto, “frente a una obra que por su carácter orgánico: teoría y 

praxis, alcanza trascendental vigencia en nuestro tiempo” (Caro, 2006, p.17). 

Entonces, se debe empezar por el estudio crítico del pensamiento educativo de Caro 

Ríos en el seno del magisterio y del pueblo; asimismo, se debe desentrañar los 

fundamentos en los cuáles se origina su pensamiento, al mismo tiempo avizorar su 

perspectiva. 

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación didáctica 

 

Simulación práctica de la enseñanza y aprendizaje en la escuela de estudio y trabajo 

en coeducación. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS GENERALES: 

1. I.E.    : Pedro Paulet de Pichari– VRAEM   

2. DIRECTOR    :           Eduardo Mondagrón Portocarrero  

3. DOCENTE   : Katty Córdova León  

4. NIVEL    : Primaria 

5. GRADO Y SECCIÓN  : Primero “A” 

6. N° DE ALUMNOS  : jueves 10 de octubre 

7. FECHA    : 2019 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“La contaminación y el reciclaje” 

¡Hoy aprenderemos sobre la contaminación 

en nuestra comunidad y cómo reciclar 

materiales en desuso con ayuda de los padres 

y la comunidad! 

 

 

 

 

 

Área Ciencia y ambiente 
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II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS. 

 

Competencias Capacidades Desempeño 

Técnicas/ 

Instrumentos 

Diseña y 

produce 

prototipos 

para resolver 

los problemas 

de su entorno. 

Plantea el problema 

de la contaminación 

que requiere 

solución. 

 

Implementa, 

selecciona y valida 

alternativa de 

solución.  

Analiza información de 

fuentes confiables para 

determinar las posibles 

causas del problema.  

 

Ejecuta el procedimiento 

de la solución y verifica el 

funcionamiento del 

prototipo.  

 

           Técnica: 

- Observación 

Sistemática 

       

Instrumentos: 

 

- Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

ENFOQUE AMBIENTAL  

 

El estudiante reconoce los 

problemas ambientales que sucede 

en su entorno involucrando a la 

sociedad logra solidarizarse con el 

planeta. Se fomenta la conciencia 

crítica ambiental en los estudiantes.  

Valor: Respeto 

 

Los estudiantes muestran respeto por toda forma 

de vida al escuchar y observar el problema 

ambiental de su entorno, manifiesta propuestas 

de solución.  

La docente con ayuda de la comunidad y padres 

de familia muestran opciones de solución con 

respecto al material que se debe reciclar. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMEN-

TOS 

PROCESO 

DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
MEDIOS 

Y 
MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se saluda amablemente a los niños y se 

realiza las actividades permanentes de 

entrada: Saludan, entonan la canción de “Soy 

una serpiente”  

 

La docente comienza a recorrer el espacio y 

va invitando a los estudiantes a integrarse al 

baile y van cantando haciendo movimientos. 

¿Qué les pareció la canción? ¿De qué trata la 

canción?  

 

Se hace mención que el día de hoy nos visita 

la señora Rosa (mamá de Marco) quien nos 

llevará a hacer un recorrido por las calles de 

Pichari.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

humano 

(madre de 

familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy una serpiente que anda por el 

bosque buscando una parte de mi 

cola ¿Quieres ser usted una parte de 

mi cola? 
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Planteamiento 

de la 

hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

La docente guía a los niños junto con la madre 

de familia.  

Se realiza preguntas a los estudiantes haciendo 

uso de sus saberes previos, con las siguientes 

preguntas:  

- ¿Qué observaron? ¿Qué sucede en el 

medio ambiente? ¿De qué hablo la 

señora Rosa? ¿Se puede solucionar 

este problema? ¿Cómo inicia la 

contaminación ambiental? 

 

Se continúa preguntando para lograr el 

conflicto cognitivo: 

 

- ¿Qué es una contaminación ambiental? 

¿Hay otros lugares contaminados? 

¿Cuáles son las soluciones? 

 

La docente da a conocer a los niños el 

propósito de la sesión: 

 

-   ¡Hoy aprenderemos sobre la 

contaminación en nuestra comunidad y 

como reciclar materiales en desuso con 

ayuda de los padres y la comunidad! 

 

Se menciona a los niños que por grupo elijan a 

dos personas para que mencionen dos normas 

para poder trabajar en el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del 

propósito 

de sesión  
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Cartel con 

las normas 

de 

convivencia. 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

del plan de 

indagación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invita a los alumnos a observar los 

materiales (papel, plástico, botella, envolturas) 

y comenzar a seleccionar lo que puede ser útil 

para reciclar y desechar en un tacho el que no 

será útil. 

 

Se pide a los niños que en grupo mencionen lo 

entendido sobre la contaminación y los 

materiales que encontraron.  

 

Dialogando con los estudiantes se realiza el 

planteamiento del problema tecnológico:  

 

- ¿Podemos hacer algo con estos residuos o 

desechos para disminuir la contaminación? 

¿Qué podemos hacer con estos desechos? 

 

Se comenta que para plantear la solución del 

problema tecnológico que tenemos, el alcalde 

de la localidad nos mencionará sus propuestas 

de solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

humano 

(alcalde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Normas de convivencia 

1. Trabajo en equipo y con 

orden.  

2. Escuchar las indicaciones.   
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Recojo de 

datos y 

análisis de 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estructuraci

ón del saber 

construido 

 

En el aula: 

 

Se indica que lo visto y escuchado por la 

señora Rosa y el alcalde será escrito en un 

papelote.  

 

Terminadas las exposiciones, se dialoga en 

grupo y se manifiesta la solución que se dará 

este día a este problema. Se brinda dos 

alternativas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegido el trabajo se muestra un 

diseño y se realiza la construcción. Los niños 

realizan sus trabajos siendo monitoreados 

constantemente. Se pide mostrar sus diseños. 

 

 

 

 

 

 

Cartel de 

posibles 

soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

reciclaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 2 

Con las botellas de 
plástico y papeles 

podemos hacer 
alcancillas. 

Solución 1:  

Con las botellas de 

plástico haremos 

portalapiceros y con 

el papel origami.  

Solución 1 

Con las botellas de 
plástico podemos 

hacer 
portalapiceros y 

con el papel 
origami. 
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Fotos de alumnos realizado acciones 

productivas en el colegio Pedro Paulet de 

Pichari. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea la pregunta: ¿Es importante lo que 

están haciendo? ¿Para qué sirve reciclar?  

 

Se hace mención que es necesario mejorar el 

medio ambiente reciclando. Se pide que para 

la siguiente sesión por grupos y con ayuda de 

los padres deben buscar más alternativas de 

reciclaje y mencionar cómo lo hicieron.  
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En otra sesión: Propuestas de solución  

A. Pintura de piedras  

 

 La pintura de las piedras fue adaptada en los 

otros salones ante la necesidad de pinturas 

para realizar actividades artísticas.  

 

B. Barco a vapor  

 

 

 

 

El barco a vapor sirve de juguete para los 

niños y es usado en el nivel de secundaria 

para explicar el área de física usando temas 

como la fuerza, la presión, la velocidad, la 

materia, etc.  

 

C. Horno de lata  

 

      

 

 

 

 

EL horno de lata sirve para poder hacer 

palomitas de maíz, sancochar huevo y está 

siendo usado por los padres al ir a trabajar a 

sus chacras.  
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F 

I 

N 

A 

L 

Evaluación y 

comunicación 

La docente pregunta: ¿Qué hicieron el día 

de hoy? ¿Fue fácil comprender la 

situación?, ¿Qué hicieron? 

Lista de Cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Docente: Katty Córdova León  

Grado: 1ro  

Área: Ciencia Tecnología y ambiente  

Desempeño: Diseña y produce prototipos para resolver los problemas de su entorno. 

 

N°  Estudiantes    

                           Reactivo 

Conoce la 

contaminación 

ambiental y 

propone 

diversas 

soluciones.  

 Analiza 

información de  

la 

contaminación  

para determinar 

las causas del 

problema. 

Ejecuta el 

procedimiento 

para verificar las 

partes y fases del 

prototipo.  

01 Ayacta Huamán, Farid    

02 Cuadros Lagos, Any    

03 Enciso Auccapuclla, Piero     

04 Figueroa Aliacgha, Gabriel     

05 García Untiveros, Ivannella    

06 Huachanictu Quispe, Dustin    

07 Llalle Huamancus, Marco    

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Cartel de las normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del propósito de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normas de convivencia 

1.       Trabajo en equipo y con orden.  

2. Escuchar las indicaciones.   

 

¡Hoy aprenderemos sobre la contaminación 

en nuestra comunidad y como reciclar 

materiales en desuso con ayuda de los padres 

y la comunidad! 



60 

 

Cartel de posibles soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solución 2 

Con las botellas de 

plástico y papeles 

podemos hacer alcancía. 

 

Solución 1 

Con las botellas de 

plástico podemos hacer 

portalapiceros y con el 

papel origami. 
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Realidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Residuos contaminantes en Pichari. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 2. Botella y plástico recolectado por los alumnos del primer grado. Fuente: Autoría propia. 
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Tema sobre la contaminación (idea conceptual del alcalde a los estudiantes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Qué es la contaminación? 

Es malograr, ensuciar nuestro planeta. ¿Saben qué sucede con las mil 

toneladas de basura producidas diariamente en el VRAE? 

Para la Municipalidad de Pichari, es difícil lograr que los residuos sean 

reciclados, ya que las personas no estamos totalmente capacitados, ni 

informadas; es por ello que no se prioriza el cuidado del medio ambiente ya 

que adoptar el reciclaje como parte del sistema diario de limpieza es 

fundamental para no contaminar.  Es por ello que hoy les mencionaré el rol 

de los ciudadanos:  

 Botar los desperdicios en el tacho. 

 Separar cada contenido de contaminación como plásticos, 

vidrios, papel y orgánicos. 

 Reciclar trasformando un material por otro.  
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Materiales reutilizables  

 

 

Figura 3. Niña realizando actividad productiva en clase. Fuente: Autoría propia. 

 

Producto educativo 

 

 

Figura 4. Niños mostrando sus trabajos concluidos en la clase. Fuente: Autoría propia. 

 

 

  



64 

 

Síntesis  

 

1. La biografía del maestro Germán Caro Ríos es una de las pocas reseñas de verdadero 

sacrificio por la educación, que se encuentran en la actualidad en nuestro país. Todos 

los maestros debemos continuar el ejemplo de lucha, de convicción, que nos dejó un 

gran representante de una educación en base al estudio y trabajo en coeducación. 

2. La escuela de estudio y trabajo en coeducación se debe poner en práctica hoy en las 

escuelas; se debe partir de los problemas del entorno de los estudiantes, los maestros 

no deben ser ajenos a ello. 

3. El maestro Germán Caro Ríos dejó las cuatro bases pedagógicas muy claras, para que 

se pueda realizar una educación completa en beneficio de los estudiantes, porque son 

el motivo, por el cual trabajan los docentes para la educación. 

4. Germán Caro Ríos mostró que siendo de zona rural se puede lograr el cambio de la 

forma de pensar, se puede llevar una buena organización, para superar diversos 

problemas que acogen a una comunidad, con el apoyo de los individuos que la habitan, 

se necesita compromiso y vocación humanitaria y profesional. 

 Toda enseñanza que se aprende en teoría, puesta en práctica es fructífera; porque 

ambas van de la mano para un aprendizaje eficaz. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La escuela de estudio y trabajo en coeducación es uno de los paradigmas que puesto en 

práctica ofrece muy buenos resultados, según las experiencias de Germán Caro Ríos en las 

escuelas de Huayopampa y Víñac. 

Los maestros de hoy deben mantener ese espíritu luchador para tener una 

educación de elevada calidad, no doblegar ante los abusos de los más altos mandos. Bregar 

por una educación justa empezando por nosotros mismos, trabajar con vocación, primero 

exigirse uno mismo y después exigir a los demás, para ilustrar con el ejemplo. 

A los estudiantes enseñarles a luchar por sus ideales, en este mundo machista, tanto 

a los niños, como a la vez niñas; enseñarles que son de diferentes géneros biológicos, sin 

embargo, con los mismos derechos y deberes que cumplir en la sociedad. 

1. En cada sesión de aprendizaje, los estudiantes deben vivenciarlo, poniendo en práctica 

lo aprendido en clase con guía del maestro puede ser fuera o dentro del aula según sea 

el caso que se requiera. 

2. El maestro no solo debe transmitir contenidos, sino también asociarlos a su realidad y 

ver la manera cómo puedan los estudiantes sacar provecho de eso para su entorno. 

3. En las actividades que se realicen en la escuela, debemos tomar siempre en cuenta la 

participación de los padres de familia, porque ellos son el apoyo de nuestros 

estudiantes; por lo tanto, se debe estar en contacto directo en cualquier actividad que 

se desea realizar. Los padres no tendrán la experiencia de docentes, pero pueden 

aportar sus experiencias cotidianas y de su comunidad. 

4. Los docentes deben estar al tanto de los problemas que ocurren en la comunidad donde 

laboran, porque esos problemas también afectan a los estudiantes; estar al tanto para 

estar puesto a brindar su apoyo con sus aprendizajes que pueden ser de vital ayuda 

para esa comunidad.  
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Tesis seudocientíficas que pretenden 

Diversas tesis aducen los adversarios de la coeducación para sostener que el 

funcionamiento de las escuelas por sexos separados con bases científicas.  

Sicofísicos Sostienen que la educación por géneros separados descansa en el hecho 

evidente de que el crecimiento físico-síquico de los varones y mujeres son desiguales y 

que, por tales razones, no puede llevarse en conjunto. Los siguientes cuadros comparativos 

demuestran que tales diferencias, y solamente en determinadas etapas, son levemente 

desiguales, y tal ocurre a partir de los doce años, cuando la mirada de los infantes ha 

superado la escuela primaria.  

 

Según  Gordillo (2014, p.266) 

En países como este es común que la investigación científica esté bastante vinculada 

con la toma de decisiones políticas. Sin embargo, actitudes como las señaladas no dejan de 

ser sorprendentes, y preocupan en un contexto en que podrían perjudicar, más que a la 

educación diferenciada, a la ciencia en general.  

Conclusión Espero haber podido demostrar que no existen suficientes razones — 

entre las propuestas por ciertos trabajos académicos influyentes — para dar por finalizado 

el debate científico y la investigación sobre la superioridad de uno u otro modo de 

agrupación escolar en cuestión. No es cierto que la educación diferenciada carezca de 

evidencia empírica y teórica que la respalde.  

Tampoco es cierto que la coeducación haya demostrado su propia superioridad o que 

deba ser el modelo canónico de la educación occidental debido a razones extracientíficas. 

Apéndice A 

(Caro, 2017, p.127)  

justificar la educación en escuelas de sexos separados 
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Para finalizar, me interesa dejar claro que de ninguna manera pretendo decir que la 

educación diferenciada es superior a la mixta. De hecho —y como creo que ha quedado 

suficientemente expuesto— un consistente volumen de literatura ha encontrado resultados 

significativamente nulos o demasiado cercanos al cero al comparar sus efectos con los de 

la coeducación (Bigler et al., 2014; Gordillo et al., 2016; Gordillo, Rivera y Gamero, 2014; 

Pahlke et al., 2014; Riordan, 2011; Signorella et al., 2013). Mi única intención con este 

trabajo es proveer argumentos metodológicos y empíricos que contradigan la presunción 

de algunos de que el debate está cerrado o es ya innecesario; al contrario, coincido con los 

mejores expertos en que todavía es muy poco lo que sabemos respecto de este tema, y que 

la investigación sobre él está en sus inicios (Riordan, 2011). 

 

 

 

 

 

 


