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Introducción 

 

En Europa y Estados Unidos, a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, surgieron diversas corrientes educativas, entre ellas algunas que alcanzaron gran 

difusión como la denominada Escuela Nueva que se propuso revolucionar el trabajo 

educativo. Su nombre y también su praxis educativa era una contraposición a la llamada 

escuela tradicional. Si bien esta tendencia llegó a constituir un amplio movimiento de vasta 

propagación por el mundo occidental, no fue propiamente un fenómeno unitario. No 

obstante, las características generales o comunes de las principales ideas de sus múltiples 

representantes, entre ellas, el paidocentrismo o ubicación central del estudiante en el 

proceso educativo, le dieron un sello de identidad y una definida orientación, por lo que se 

consolidó como un significativo avance en la educación.  

En el país, las propuestas educativas siempre se han apoyado en algunas de estas 

teorías de gran auge mundial procedentes de Europa o los Estados Unidos, aunque bastante 

tardíamente. Así, a pesar que ya desde principios del siglo XX intelectuales como Manuel 

Vicente Villarán promovían las nuevas ideas educativas, recién desde el período 1930-50, 

con el antecedente de José Carlos Mariátegui y los aportes pioneros de José Antonio 

Encinas y Germán Caro Ríos, se consolidan las propuestas de una educación basado en las 

necesidades del estudiante, todo lo cual implicaba centrarse en el educando y no en el 

profesor. Las ideas de este movimiento se fueron propagando por América y 

consolidándose en algunas políticas oficiales de Estado, llegando a tener adeptos por todas 

partes, sobre todo en Colombia, Argentina y Chile. 

El objetivo de esta investigación monográfica fue presentar de manera descriptiva, 

resumida y sistemática, la mayor información acerca de la propuesta educativa del 
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gobierno de Manuel Odría, enfatizando los respectivos contextos económico, social, 

político y cultural. 

En cuanto a su metodología, se ha empleado diseño descriptivo, al caracterizar en 

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

método crítico. 

En lo que se refiere a las fuentes empleadas, estas se han seleccionado de acuerdo a 

los aspectos específicos en cuanto al tema en sí. La totalidad de estas fuentes y aquellas de 

otra naturaleza se han incluido en las partes correspondientes. Las citas que se han puesto 

como referencia se han dejado bajo los cánones de la nomenclatura APA.  

Esperando haber cumplido el objetivo planificado de acuerdo a nuestros criterios, 

se deja la presente monografía a la consideración de los jurados evaluadores, quienes 

tendrán la posibilidad de especificar los aspectos positivos y los limitantes en este trabajo, 

por lo que se recepcionarán de modo positivo las acotaciones o recomendaciones para que 

se pueda optimizar el trabajo efectuado. 
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Capítulo I 

Antecedentes del período de gobierno de Manuel Odría (1930 – 1948) 

 

1.1 Contexto internacional 

1.1.1 Contexto económico. 

Entre los principales hechos y situaciones en el contexto económico es necesario 

mencionar los siguientes: 

 La Gran Depresión o Crack de 1929-30: ha sido la más grave, profunda, extendida y 

generalizada crisis financiera mundial, a partir de la quiebra de la Bolsa de Valores de 

Nueva York y cuyas consecuencias directas se evidenciaron por lo menos hasta inicios 

de la década de los cuarenta, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial; 

 Políticas económicas orientadas a superar la Gran Depresión: en Estados Unidos se 

aplicó el New Deal (1933-1938), el mismo que fue impulsado por Roosevelt, el 

postulante por los demócratas triunfa en los comicios de 1932. Esto va a repercutir en 

grandes transformaciones en el aspecto político, económico y a nivel de la sociedad de 

una nación que se identifica con la escasa intervención del aparato estatal en asuntos 

económicos puntuales, lo cual repercute en estos cambios a nivel mundial.  
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 Nacionalización del petróleo en México: el año 1938, el presidente mexicano Lázaro 

Cárdenas nacionaliza el petróleo, la principal fuente fiscal de su país. 

 Fundación del Fondo Monetario Internacional: se crea en 1945, finalizada la Segunda 

Guerra Mundial con propósitos de ayudar a los países en su crisis presupuestal y 

recuperación financiera, pero también para la regulación monetaria y financiera 

mundial bajo la hegemonía estadounidense. 

 Gestación y tránsito hacia la Tercera Revolución Industrial: en la medida que la 

mayoría de especialistas asume que la Segunda Revolución Industrial termina con la 

Primera Guerra Mundial y que la Tercera Revolución Industrial surge hacia mediados 

del siglo XX, resulta consistente sostener que durante el período de estudio de 1930-48, 

se está gestando y expresándose las primeras manifestaciones de la Tercera Revolución 

Industrial como el desarrollo de la aviación, la energía nuclear y la automatización de la 

producción industrial. 

 Consolidación de la hegemonía económica mundial de los Estados Unidos: en base al 

desarrollo de las industrias eléctrica, química, petroquímica, aeronáutica, 

microelectrónica y de comunicaciones, así como del desarrollo del imperialismo 

financiero. 

 

1.1.2 Contexto social. 

 Incremento del gasto público en los rubros sociales: esto es una tendencia internacional 

después de la Segunda Guerra Mundial, orientándose, entre otros, al incremento y 

generalización de las pensiones, seguro de desempleo, salud, educación y vivienda. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: se firma en 1948, como expresión del 

avance en las luchas populares y sociales y su reconocimiento mundial. 
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 Desarrollo organizativo internacional del sindicalismo: esto se expresa considerando 

que se crean sucesivamente la Federación Sindical Mundial el año 1945 en Londres, 

agrupando a sindicatos de todas las tendencias menos los cristianos. Y en 1949, también 

en Londres, se funda la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 

Libres, conformada por sindicatos del mundo occidental capitalista incluyendo a los de 

Estados Unidos y Europa Occidental, cristianos y socialdemócratas, que antes habían 

abandonado la Federación Sindical Mundial.  

 Crecimiento demográfico lento: el crecimiento de la población en el ámbito europeo fue 

mucho más lento. Esto se puede entender de alguna manera por la ocurrencia de la 

Segunda Guerra Mundial. De hecho, algunos países con trayectorias políticas y 

militares particularmente guiadas por la desgracia, han sufrido pérdidas de gran parte de 

la población, tales como en Polonia y Checoslovaquia. Además, particularmente 

Francia, entraron en un estancamiento radical. Alemania, Austria e Irlanda siguieron ese 

mismo rumbo. Las zonas consideradas periféricas en Europa, es decir las zonas 

mediterráneas y septentrionales, tuvieron gran auge en cuanto a los crecimientos 

económicos. Es particularmente interesante el dinamismo de la economía escandinava, 

lo que se puede explicar no por una transición en la demografía de modo tardío, sino 

que se aprecia como una amalgama entre un crecimiento alto y las políticas de apoyo a 

la natalidad. El país que cuenta con una excepción en el aspecto de optimismo 

demográfico es Holanda, que tiene un liderazgo en la clasificación de aumentos de la 

población. 

 

1.1.3 Contexto político. 

 Golpe de estado en Argentina: en 1930 es derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen, 

dando inicio a la denominada “Década infame”. 
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 Dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana: se inicia en 1930 una 

época autoritaria denominada “era Trujillo”. 

 Guerra del Chaco: se da entre Paraguay y Bolivia, iniciándose en 1932. 

 Hitler canciller de Alemania: asume con plenos poderes en 1933, dando inicio a una 

represión generalizada contra socialistas, comunistas, anarquistas y judíos. 

 Dictadura en Uruguay: Gabriel Terra inicia un gobierno autoritario en 1933. 

 Guerra civil española: se inicia en 1936 entre republicanos y conservadores fascistas, 

triunfando estos últimos con el apoyo del nazismo, con lo que comienza la dictadura de 

Francisco Franco. 

 Inicio de la Segunda Guerra Mundial: Alemania invade a Polonia en 1939, por lo que el 

Reino Unido y Francia le declaran la guerra, dándose inicio a la Segunda Guerra 

Mundial. 

 Guerra peruano-ecuatoriana: se da inicio en 1941 por disputas territoriales. 

 Ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial: ante un ataque japonés en 

1941, Estados Unidos le declara la guerra, ingresando al lado de los aliados. 

 Derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial: la Alemania nazi se rinde 

incondicionalmente ante los aliados en 1945. 

 Bombardeo atómico a Japón por Estados Unidos: en 1945 se arrojan sendas bombas 

atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con lo que Japón capitula 

incondicionalmente. 

 Perón presidente de Argentina: en 1946, el líder político Juan Domingo Perón asume la 

presidencia de Argentina. 

 Guerra árabe-israelí: en 1948 se produce la primera guerra entre árabes e israelíes, 

comenzando un prolongado conflicto que dura hasta la actualidad. 
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 Asesinato de líder popular en Colombia: en 1948 es asesinado el líder popular liberal 

Jorge Eliecer Gaitán, generando amplias protestas cruentamente reprimidas, sucesos 

genéricamente denominados “Bogotazo”. 

 Aplicación del Plan Marshall: concebida y ejecutada por los Estados Unidos, fue un 

plan de reconstrucción de los países devastados de Europa Occidental a consecuencia 

de la Segunda Guerra Mundial, lo cual implicó la inversión de 14 mil millones de 

dólares de la época desde 1948 hasta cuatro años después, lo cual a la vez significó una 

mayor dependencia económica y política de los países europeos respecto a los Estados 

Unidos. 

 Surgimiento de la “Guerra Fría”: que enfrentó a los Estados Unidos liderando al mundo 

capitalista y a la Unión Soviética al frente del socialismo a partir de los años 1945-48, 

prolongándose hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Tuvo expresiones 

económicas, políticas, sociales y culturales, pero en el plano militar no se llegó a un 

conflicto armado, manifestándose sobre todo en la carrera armamentista y los pactos o 

alianzas militares. 

 Guerra civil china: que comenzó en 1927 y terminó en 1949, entre el Partido 

Nacionalista Chino o Kuomintang liderado por Chiang Kai-se y el Partido Comunista 

Chino, encabezado por Mao Tse-tung, culminando con el triunfo de los comunistas, lo 

cual trajo grandes repercusiones en el escenario político mundial. 

 Creación de la Organización de las Naciones Unidas: esta reemplazó a la Sociedad de 

Naciones. El año de 1945 los delegados de 50 naciones tuvieron una reunión clave en 

Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, llevándose a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional, en donde se redactó la Carta de las 

Naciones Unidas. Esta institución dio cierto impulso al desarrollo de la conciencia de 

los derechos humanos, las libertades y otros avances sociales. 
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1.1.4 Contexto cultural – educativo. 

 Primer microscopio electrónico: se construye en 1931 por Ernst Ruska y Max Knoll, 

con lo cual se genera condiciones para un gran desarrollo de la física cuántica y la 

microbiología fundamentalmente. 

 Keynes publica su obra cumbre: el año 1936 este economista inglés publica su “Teoría 

general del empleo, el interés y el dinero”, en la que desarrolla su concepción general 

acerca de la intervención estatal en la economía oponiéndose al liberalismo de la época 

y también proporciona los fundamentos para la reconstrucción económica mundial 

luego de la Segunda Guerra Mundial. 

 Walt Disney y el desarrollo de la cinematografía: en 1937 difunde mundialmente el 

primer largometraje animado y a color: Blancanieves y los siete enanitos. 

 Electrodinámica cuántica: es fundada como disciplina especializada de la física cuántica 

por los científicos Feyman, Schwinger y Schinichiro. 

 

1.2 Contexto nacional 

1.2.1 Contexto económico. 

 Consolidación del dominio imperialista en la economía nacional: este proceso, que 

había tomado vuelo desde el oncenio de Leguía, se refuerza en el periodo considerado, 

sobre todo de parte del imperialismo norteamericano en base al control de áreas 

estratégicas como la minería, petróleo, la industria y el sector financiero. 

 Crisis estructural de la economía agraria o rural: la que se expresaba en un sistema 

latifundista – gamonalista muy anacrónico con fuertes rezagos semifeudales con 

millones de campesinos sin tierras, minifundistas o reducidos a relaciones serviles, 

condiciones que se traducían en la ancestral reivindicación popular de una avanzada 

Reforma Agraria. 
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 Crisis del sistema financiero: las crisis a nivel político y económico afectan de modo 

significativo en el sistema financiero del Perú, principalmente a las entidades bancarias 

que habían incluido grandes cantidades de recursos en el sector de la exportación. Esto 

se dio con notoriedad en los Bancos del Perú y Londres, que era el más prominente en 

la época y relacionado a Leguía, el mismo que quebró en 1930.  

 Caída de la demanda interna: el empleo del aparato económico instalado cayó en más 

de 25 puntos entre los años 1929 – 1932. Según los cálculos de algunos autores como 

por ejemplo Seminario y Beltrán (1998), el consumo a nivel privado disminuyó entre 

1930 a 1932. Los alimentos y su consumo se redujeron de modo notorio durante los 

años en los que se consideraron época de crisis. Un caso específico como es el del 

arroz, se puede observar que disminuyó de modo consecutivo entre los años de 1932 a 

1934. En el caso de los índices de consumo de trigo se redujeron entre los años de 1932 

y 1933, así también hubo una contracción en el consumo del azúcar, lo cual se dio en el 

año de 1931. En cuanto a las bebidas etílicas hubo un marcado descenso en las ventas 

de cerveza, donde cayó de 1931 a 1933. Eb el caso de los vinos populares también 

sufrieron una reducción consecutiva durante los años de 1930 a 1932. 

 Reducción de las importaciones y aumento del costo de vida: el flujo importador 

decayó en 30% por año entre 1929 y 1932, y el valor de las importaciones se desplomó 

de 96 millones de dólares en 1929 a 20 millones en 1932.  

 Paulatina recuperación económica desde 1935: llegando incluso el año de 1939, la 

economía del Perú tenía ya varios años recuperándose, aunque sin llegar a los ritmos de 

crecimiento de la década de los 20. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la 

situación económica del país vuelve a enfrentar un escenario problemático. Entre otros 

aspectos, la guerra llegó a significar el cierre de grandes mercados en Europa, sobre 
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todo el alemán, lo cual fue un golpe al sector exportador del Perú, debido a la gran 

importancia del continente europeo como socio a nivel comercial. 

 

1.2.2 Contexto social. 

 La Reforma Agraria y la nacionalización del petróleo como reivindicaciones |populares: 

en la medida que las luchas populares se basan en reivindicaciones de vasto alcance 

nacional, en esta época va tomando forma y solidez inicial en la conciencia de la clase 

obrera, el movimiento campesino, los estudiantes e intelectuales progresistas, la 

creciente clase media y el movimiento popular en general, dos reivindicaciones que 

alcanzarán toda su madurez durante las dos décadas posteriores: la Reforma Agraria y 

la nacionalización del petróleo. 

En el caso de la Reforma Agraria, la lucha por esta reivindicación tuvo un logro 

significativo cuando en abril de 1947 se funda la Confederación Campesina del Perú, que 

comenzó a reorientar y nuclear los procesos judiciales, expresiones de bandolerismo, 

sublevaciones y movimientos campesinos aislados contra el despojo de tierras, los abusos 

de los hacendados y por la reivindicación de la tierra. 

 Inicio de la migración intensiva campo-ciudad: procesos de urbanización-

marginalización en las ciudades: dado que el campo en esta época era un mundo que se 

hundía en la crisis y no había solución a corto plazo, durante la década de los cuarenta 

del siglo pasado, se percibe una gradual aceleración de las migraciones campesinas de 

las zonas rurales tradicionales de Ancash, Ayacucho, Apurímac, Puno, Cuzco y 

Huancavelica principalmente, a ciudades como Arequipa, Chimbote, Huancayo, Tacna 

y Lima. 
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En tanto que ninguna de estas ciudades se planificó para migraciones de la 

magnitud que alcanzaría después, consustancial a este proceso se inició también otro 

proceso de urbanización-marginalización muy complejo y de múltiples consecuencias. 

 Consolidación y desarrollo de la clase media: conformada básicamente por estudiantes 

universitarios, profesionales independientes, intelectuales, comerciantes y medianos 

propietarios, comienzan a configurarse como estamento social con intereses 

diferenciados del resto y que gradualmente tendrá mayor protagonismo político. 

 Mayor concientización del movimiento popular y logro de algunos derechos: sobre todo 

la clase obrera, en la cual las ideologías anarquistas, socialistas y apristas sobre todo 

pugnaban por adherir a sus filas a lo mejor de la clase trabajadora, recomenzó, luego de 

los avances de principios de siglo con el civilismo, a conquistar algunos logros como el 

Seguro Social Obligatorio para obreros en 1936 durante el gobierno de Benavides. 

 Tensa relación entre gobierno y sectores sociales claves del país: alrededor de 1947 se 

volvía conflictivo la relación entre el gobierno y distintos sectores del país. El sector 

exportador no coincidía en cuanto a la decisión económica de los gobiernos, además 

que las presiones populares aumentaban de la mano de diversas huelgas en Lima y 

algunos levantamientos de considerables magnitudes en la sierra. El APRA enfiló sus 

críticas y achacó la responsabilidad de la situación al gobierno y decide alejarse del 

Ejecutivo, con lo que le dejó cada vez más aislado.  

 Sublevación de la Marina de Guerra: empezando octubre de 1948 los partidarios del 

APRA azuzaron una rebelión de la Marina en Callao. Esta insurrección tuvo una 

represión muy severa por el Estado, por lo que se suspendió de modo rápido las 

garantías constitucionales y se prosiguió con las persecuciones a los apristas. Algún 

breve tiempo después se sublevó en Arequipa el que era en su momento ministro del 

gobierno: Manuel A. Odría. Esto significó el final del esfuerzo que falló porque se 
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instaure un gobierno democrático en el país y comenzó la dictadura militar odriísta, que 

se extendió hasta el año de 1956. 

 Otros hechos sociales relevantes: se realizó un censo nacional en el año de 1940, 

además que la biblioteca nacional terminó en llamas y el proceso de reconstrucción lo 

llevó a cabo Jorge Basadre; se dio inicio a la compañía peruana de vapores y CORPAC, 

que significa la corporación peruana de aviación comercial. 

 

1.2.3 Contexto político. 

Los partidos políticos vigentes en la época fueron, con su correspondiente año de 

fundación, los siguientes: APRA (1924), Partido Comunista Peruano (1928), Partido 

Socialista del Perú (1928), Partido Nacional Agrario (1930), Unión Revolucionaria (1931), 

Acción Republicana (1931), Partido Nacionalista del Perú (1933), Unión Democrática 

Peruana (1942), Partido Demócrata Socialista (1944), Renovación Nacional (1944), Frente 

Democrático Nacional (1945), Partido Vanguardia Socialista (1945), Partido Social 

Cristiano del Perú (1946), Alianza Nacional (1947)y Movimiento de Restauración 

Nacional (1948). Políticamente, se ubicaban en la derecha o centroderecha (conservadores 

y liberales), centroizquierda e izquierda (socialistas, comunistas, etc.). 

Algunas coyunturas importantes para este periodo fueron los siguientes: 

 Tercer militarismo: ocurre después del oncenio de Leguía, cuando ante una especie de 

vacío de poder y la debilidad de los partidos vigentes, se da una sucesión de 

gobernantes militares, entre ellos Luis M. Sánchez Cerro (1931-33), gobernante de tinte 

populista fascistoide que llegó a disolver la Confederación General de Trabajadores del 

Perú. 
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 Nueva Constitución Política del Perú: se promulgó en 1933 durante el gobierno de 

Sánchez Cerro, reemplazando a la Constitución de 1920, promulgada por Leguía. La 

Constitución de 1933 tuvo vigencia hasta 1980. 

 Gobiernos de Oscar R. Benavides: fueron primero para completar el gobierno del 

asesinado presidente Sánchez Cerro, entre 1933 y 1936 y luego, constitucionalmente 

por elección, entre 1936 y 1939. 

 Primer Gobierno de Manuel Prado Ugarteche: Con la toma de poder de Manuel Prado 

Ugarteche se inicia un período de democracia convencional de casi 10 años, esto 

facilitado por la tolerancia de partidos como el APRA y el P.C. Pese a esta tolerancia, 

las disputas políticas no estuvieron exentas de escenas de violencia. En este período se 

da la fundación de la Central de Trabajadores del Perú (CTP). Las acciones bélicas en 

Europa fueron beneficiando a un sector de la población peruana, específicamente a las 

vinculadas a la exportación. También en sentido general se dieron algunos aspectos 

positivos tales como el incremento a toda escala de las exportaciones tradicionales, 

basadas principalmente en materias primas, lo cual generó una entrada de divisas 

importantes pero se limitaron o se produjo una contracción fuerte en las importaciones 

de los productos que se denominan manufacturas, lo cual produjo la carencia de 

productos farmacéuticos, de distintos tipos de alimentos, lo que fue obligando al 

gobierno pradista el impulso de una política de reemplazo de importaciones, generando 

beneficios directos a los productores de la industria que estaban reunidos en La 

Sociedad Nacional de Industrias.  

 Proscripción del aprismo, socialistas y comunistas: se dio durante los gobiernos de 

Leguía, Sánchez Cerro, Benavides y el primero de Manuel Prado. 

 Guerra con el Ecuador en 1941: sin lugar a dudas el hecho que fue el hito del gobierno 

de Prado fue la acción bélica de 1941 contra el Ecuador. Después de muchos años de 
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difíciles negociaciones y ante los fracasos de dar solución a los problemas fronterizos, 

los del país del norte realizaron una invasión de territorio peruano, con lo que se 

produjo que hizo recordar sus exigencias territoriales, entre los principales serían: 

Salida al Río Amazonas y control de Tumbes, Jaén y Maynas. A inicios de julio de 

1941, las tropas del Ecuador hicieron una avanzada desde la Provincia de El Oro hacia 

el oriente del Río Zarumilla para realizar ataques en contra de las tropas peruanas. 

 Gobierno de José Luis Bustamante: Este gobierno fue vencedor en los comicios de 

1945 frente a Eloy Ureta, sobre todo por el respaldo que le dio el Frente Democrático 

Nacional (alianza de partidos encabezados por el APRA). Bustamante y Rivero, es una 

figura descollante, que tuvo un gran respeto de los preceptos de la democracia y fue un 

gran impulsor de la práctica soberana del mar peruano. Él nació en la Ciudad Blanca el 

año de 1894 y falleció en 1989. 

Su gobierno se caracterizó por la carencia de la potencia política, lo que se notó 

claramente con el ambiente de poca estabilidad en el escenario social y político. El partido 

aprista había logrado tener una mayoría en el parlamento y desde el Congreso tenderían a 

controlar al presidente, incluso llegaron a copar las principales áreas de la administración 

estatal, aunque al cabo de los años todo terminó en actos de una gran corrupción masiva y 

generalizada. Toda esta situación trajo que se produjera grandes movilizaciones de los 

sindicatos, además que se fueron creando nuevas congregaciones de organizaciones del 

pueblo y se fueron expandiendo las protestas en los medios, todos ellos con gran carácter 

nacionalista y popular.  

El mismo año de 1947, Bustamante rompe con los apristas, declarándolos fuera de 

la ley. 
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1.2.4 Contexto cultural – educativo. 

En el campo de lo cultural y sobre todo lo educativo en el período anterior al 

Gobierno de Odría, se tienen los siguientes hechos principales: 

 Ampliación de la cobertura educativa en distintos niveles: en el período leguiista se 

definió la educación primaria de manera gratuita y con obligatoriedad (dos ciclos y tres 

años) y otra en modo profesional; también se estableció la secundaria común y con 

obligatoriedad (dos ciclos de 2 y 3 años respectivamente) y otra profesional; y la 

superior donde se puede incluir las Escuelas Técnicas de Ingeniería y Agricultura. 

 Fiscalización al magisterio: los docentes de ese tiempo estaban asociados en diferentes 

sindicatos o gremios de preceptores, directores, normalistas y maestros de segunda 

enseñanza, esto se aunaba a las motivaciones políticas y a la defensa de los espacios de 

clase media de la sociedad, todo ello hizo que el magisterio nacional fuera percibido por 

las élites sociales y políticas como un sector peligroso y que tenía gran tendencia a tener 

factores de desestabilización del orden ciudadano.  

 Creación del Ministerio de Educación Pública: se produjo en 1936, durante el gobierno 

de Benavides. 

 Expansión de la Educación Secundaria: en el período de Bustamante y Rivero se dio la 

definición del Estado para establecer que la secundaria sería gratuita para los 

estudiantes que egresarían de las escuelas estatales, lo que generó la etapa inicial de la 

gran expansión de la educación secundaria, aunque no se contaba con los docentes 

capacitados y actualizados, así como no se contaba con las instalaciones ideales para el 

desarrollo de la educación secundaria. 
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Capítulo II 

Propuesta educativa del gobierno de Manuel Odría (1948 – 1956) 

 

2.1 Contexto internacional 

2.1.1 Contexto económico. 

Durante el período de 1948 a 1956, en el mundo se produjo una serie de hechos que 

eran mayormente consecuencia de las devastadoras acciones de la Segunda Guerra 

Mundial. La gran parte de estas han tenido un cariz negativo en el continente donde se 

llevó a cabo las acciones de guerra, pero en otras partes del mundo, las consecuencias o el 

contexto económico, no fueron del todo negativos. En ese sentido, se mencionan los 

siguientes aspectos como principales en el contexto económico:  

 Desplome de la infraestructura productiva: se produjeron problemas cuantiosos a toda 

la infraestructura encargada de la producción de bienes, principalmente en transportes, 

edificios y terrenos de cultivo, además que se produjo grandes carencias de materias 

primas y las empresas o industrias que se mantuvieron en actividad, tenían bienes ya 

caducos o muy obsoletos por lo que no podían establecerse con la misma productividad 

de hace algunos años.  
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 Inflaciones desbordadas: se produjo grandes índices de inflación por la gran cantidad de 

impresión de papel moneda y por el crecimiento de la deuda pública que los estados de 

distintos ambos empleaban para que se financien los gastos de la guerra: se calcula que 

tan sólo USA los dólares en circulación había pasado de 65 a 222.5 millones de dólares 

entre 1939 y 1946; y de modo paradójico, Europa no tenía la capacidad de importar 

productos de Estados Unidos por la gran carencia de los dólares. 

 Estados Unidos se erige como primera potencia económica mundial: no cabe duda que 

el potencial económico de Estados Unidos se destapó tras la guerra. Tuvo en la 

economía de Estados Unidos un efecto muy positivo. Este país tuvo una rápida 

reconversión de una economía en tiempos de guerra a una economía en tiempos de paz. 

Tan solo dos años después la economía ya tenía otras particularidades, pero con gran 

volumen, todo ello basado en una adecuada planificación del Estado, incrementos del 

consumo y la inversión privada, además de las exportaciones de bienes y servicio que 

se organizan desde el Estado.  

 Auge exportador en América Latina y posicionamiento notable de la URSS: la URSS 

alcanzó extender de su territorio y su esfera de influencia en Europa oriental; su zona 

asiática, de manera histórica menos desarrollada que el sector europeo, se vio 

beneficiada por el traslado de las maquinarias industriales confiscadas a Alemania.  

 Aplicación del Plan Marshall: empezando el año 1947 los países de Europa tenían 

grandísimos déficits en sus balanzas de pagos, de modo principal se da el déficit 

comercial con USA, lo que generaba una gran carencia de dólares que obligó a los 

países de Europa a reducir de modo drástico sus importaciones de bienes de capital que 

venían de Estados Unidos, por lo que se realizaba parálisis de las obras de 

reconstrucción.  
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2.1.2 Contexto social. 

Los principales hechos que pueden ser consideradas como relevantes dentro del 

contexto social en el período de 1948 a 1956, son los siguientes: 

 Creación de la seguridad social: los años 50 representaron para la gran parte de los 

europeos una mejoría de su calidad de vida muy notoria. La economía y su crecimiento 

no era solamente en un sentido teórico, sino que era en un sentido práctico, donde los 

ciudadanos notaban el auge económico. El crecimiento de los números o índices 

macroeconómicos y microeconómicos, además de la inclusión del Estado de Bienestar 

fueron trayendo mejoras muy significativas como las mejoras en vivienda, en la calidad 

de la educación, la atención en saludos y los servicios sociales. 

 Paulatina descolonización “pacífica”: los períodos posteriores a la guerra fueron 

conociendo una relativa tendencia a la pérdida de las colonias, pero de una manera 

pacífica. Pese a la existencia de muy potentes y la mayoría de veces violentas 

manifestaciones a nivel nacional en África y en Indica, así como en varias zonas 

coloniales, las potencias europeas fueron otorgando con relativa facilidad la 

independencia a muchas naciones que habían sido colonias durante mucho tiempo.  

 Anhelo y valoración de los valores democráticos: el discurso de las libertades y la 

autodeterminación de los pueblos se fue extendiendo durante la Guerra, llegó a 

Sudamérica y generó un auge de los espíritus democráticos creándose levantamientos 

de grandes sectores de la sociedad, los mismos que tuvieron buen éxito, ya con la 

guerra fría fueron decayendo y finalmente fueron aplastados, lo que causó diversas 

formas de trauma en las distintas sociedades. 

De modo similar, el aparato propagandístico de la II Guerra Mundial causó 

variadas insurrecciones y movimientos independentistas en las colonias de Francia, 
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Holanda o Reino Unido, como en el caso de Kenia, donde tuvo una penosa y sangrienta 

guerra civil. 

 Movimientos migratorios consolidados: debido a la violencia y devastación de la 

Segunda Guerra Mundial, los movimientos migratorios que se generaron y estabilizaron 

a partir de 1945, se fueron consolidando en la década de los 50. En América Latina, 

existieron muchas oleadas de migrantes de Europa, lo cual ocasionó nuevas formas de 

relacionarse en la sociedad, ya que las costumbres de otras latitudes se fueron 

insertando en la vida cotidiana de los países que recibían estos migrantes. Las 

migraciones generaron el abordaje de muchos individuos de muchos países a 

localidades que habían tenido una marcada homogeneidad durante muchísimas décadas, 

e incluso siglos.  

 

2.1.3 Contexto político. 

En el contexto político, en el período de 1948 a 1956, el principal aspecto a 

considerar fue la implementación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta fue 

una proposición de Roosevelt. La Conferencia de Yalta llegó a tomar la decisión de que se 

cree una Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fuera un reemplazo de la 

Sociedad de Naciones, sobre todo planteaban que sea mucho más funcional y con más 

repercusión en todos los países. En abril de 1945 se congregaron para una conferencia 

internacional en San Francisco a la que asistieron representantes de 50 países. 

 

2.1.4 Contexto cultural – educativo. 

En el período de 1948 a 1956, un aspecto importante, que no se debería dejar pasar 

por desapercibido, es el Cambio de la capital mundial del arte y la cultura. Los Estados 

Unidos reemplazó a Europa como la capital de los ámbitos cultural y artístico a nivel 
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mundial. Diversos aspectos de la cultura y los elementos de consumo norteamericanos se 

fueron esparciendo por Europa y a nivel mundial y, poco a poco, la “manera de vida 

americana” impregnó en menor o mayor grado a todos los países del planeta. Nueva York 

se fue convirtiendo en la capital del mundo en cuanto a materia artística, esta fue marcada 

por la corriente expresionista de pintura abstracta. 

 

2.2 Contexto nacional 

2.2.1 Contexto económico. 

Los principales hechos de corte económico del Ochenio de Odría (1948 a 1956) 

fueron los siguientes: 

 Grandes obras públicas: el aumento notorio de la producción económica posibilitó a 

Odría poder desarrollar y aplicar un plan ambicioso de obras públicas. Su slogan de su 

gobierno fue: “Hechos y no palabras”. La cantidad o flujo de inversiones a nivel estatal 

aumento. Esto se puede evidenciar que, si en 1948 llegaban a 126.000.000 soles, en 

1953 pasaban a la suma de 1.000.000.000. Asimismo, se generó muchos puestos de 

trabajo, además que se mejoró sustancialmente la asistencia en salud, mediante la 

ejecución de las obras públicas.  

 Tendencia a una economía liberal: existió un cambio de rumbo hacia una tendencia de 

liberalismo que trataba de mantener equilibrios en cuanto a los gastos e ingresos del 

Estado, en especial entre los cálculos de los diferentes grupos económicos del país. En 

correlación a la tendencia anterior, los subsidios se fueron eliminando, se fue ejerciendo 

control sobre las importaciones y los tipos de cambio, pero lo que sí se mantuvo e 

incluso se enfatizó fue el establecimiento del reparto de las utilidades de los 

trabajadores.  
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 Contexto económico positivo: el período gubernamental de Odría se vio bastante 

favorecido por una situación favorable a nivel de la economía internacional, 

principalmente porque el flujo de exportaciones aumentó considerablemente a causa de 

la guerra de Corea. Los precios de las materias primas, de los productos de exportación 

tradicionales como algodón, azúcar, metales, lana, tuvieron un repunte muy marcado en 

el mercado mundial.  

 Promulgación del Código de Minería en 1951: 

Las más importantes inversiones las hicieron compañías extranjeras 

(particularmente estadounidenses). Se inició la explotación de los yacimientos 

de cobre de Toquepala y Quellaveco, y la de hierro de Marcona. El auge de la 

minería se debió también a las necesidades internacionales derivadas de la guerra 

de Corea (Martinez, 2010, p.35). 

 

2.2.2 Contexto social. 

Los principales hechos de efecto social del Ochenio de Odría (1948 a 1956) fueron 

los siguientes: 

 Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social: los objetivos formales eran los de abarcar 

en la mayor medida los problemas relacionados a sanidad y bioseguridad del país. Para 

ello se asignaron fondos estatales que sirvieron para impulsar el bienestar social y la 

salud.  

 Creación e impulsos de los centros cívicos: los centros cívicos fueron lugares en los que 

la población podía satisfacer diversas necesidades pues estaban conformados por 

Oficinas de Administración, Jardín de la Infancia, Cinema con capacidad de 830 

plateas, Zona comercial, Iglesia, Posta sanitaria, Oficina de correos, Posta policial, 

Restaurante, Cafetería, Campo deportivo y Centro Comunal, Oficinas del servicio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Toquepala
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcona
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social; salones de clases; salones de costura; salones de tejido y labores caseras varias; 

gran salón de fiestas; salón de sesiones de clubes e instituciones; salas de estar; salón de 

clases con repostero para enseñanza de arte culinario y salas de juego de diversa índole. 

Buena parte de la propaganda en la prensa cercana al gobierno resaltaba estos lugares 

como los espacios en los que verdaderamente se conseguía el bienestar integral de la 

población ya que se realizarían actividades sociales, educativas, culturales, sanitarias y 

deportivas. En suma, se lograría el objetivo mayor de atender la salud pública de 

manera integral. 

 Impulso de la construcción de las viviendas: el problema de la vivienda formó parte de 

la política de salud pública a través de este fondo, el cual se dedicó entre 1952 y 1955 a 

una impresionante construcción de diversos tipos de asentamientos, siendo tres los más 

importantes: las casas de bajo costo para los obreros, las unidades vecinales y los 

agrupamientos, estos dos últimos dirigidos a familias de clase media. En el primer caso, 

fueron dos los barrios más conocidos en los que se construyeron casas para los sectores 

de menos recursos: el del puente del Ejército y el llamado “27 de octubre”. Este último 

se convirtió años después en el distrito de San Martín de Porres. Sobre las Unidades 

Vecinales (UV), su construcción había empezado con Bustamante y Rivero y la UV N° 

3, pero Odría le dio mayor impulso y financiamiento construyendo dos complejos más: 

la del Rímac y la de Mirones.  

Por otro lado, estaban los agrupamientos, que eran las viviendas de mayor costo, 

dirigidas a empleados y profesionales, conformadas por bloques de tres departamentos por 

piso. Estas estaban ubicadas en zonas menos populosas, destacando en Lima tres 

conjuntos: Barboncito en San Isidro, y San Eugenio e Hipólito Unanue en Lince. 
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2.2.3 Contexto político. 

Los principales hechos en el espectro político durante el Ochenio de Odría (1948 a 

1956) fueron los siguientes: 

 Reforzamiento de la imagen de la Primera Dama: desde la construcción mediática de 

María Delgado pueden identificarse dos elementos a destacar respecto de su figura: 

primero, la institucionalización desde el Estado de un patrón filantrópico propio de la 

oligarquía peruana; segundo, la exposición recurrente de su figura en actividades 

asistenciales. Sobre el segundo punto, es interesante apuntar que María Delgado tuvo 

una presencia de primer orden en el gobierno, pues fungió de una suerte de rostro 

gubernamental. Es decir, tuvo una visibilidad política poco vista en las primeras damas. 

Se ha debatido sobre la capitalización política de María Delgado a raíz de su 

desempeño como primera dama durante el gobierno de su esposo. Aunque es evidente que 

su protagonismo benefactor rompió con ciertos elementos asociados a las funciones 

tradicionales de las primeras damas, lo cierto es que a, fin de cuentas, Delgado nunca 

intervino en decisiones políticas trascendentales. Es por ello que, cuando en 1962 decida 

postular a la alcaldía de Lima, Delgado mantuvo su perfil “sociopolítico”. 

 Represión política: las repercusiones políticas estaban encarnadas en la figura del 

director y después ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu, un personaje 

totalmente polémico y que tenía un accionar social y público siempre bajo un halo de 

misterio. En la búsqueda de lograr sus objetivos empleó diversas maniobras 

condenables como la censura de las radios o de la prensa, hubo detenciones, torturas y 

muchas deportaciones de los que eran opositores, en especial los del partido comunista 

y del partido aprista. Para lograr sus acciones dictatoriales generó una red de espías en 

diversas universidades, sindicatos, oficinas públicas y medios de prensa. Tuvo que 

generarse una revolución civil en Arequipa en 1955 para que se provoque su caída.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Alejandro_Esparza_Za%C3%B1artu&action=edit&redlink=1
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 El asilo de Haya de la Torre: Haya de la Torre fue blanco de muchas denuncias en 

1948, principalmente fue acusado de organizar una revuelta militar. Sufrió una 

persecución por el gobierno de Manuel A. Odría, el aprista pidió asilo en la Embajada 

de Colombia en Lima. El 4 de enero de 1949, el gobierno de Colombio a través de su 

embajador en Lima, dio informe a los medios peruanos acerca del asilo que se le 

concedió a Haya de la Torre y, a su vez, se solicitó que se le entregara un salvoconducto 

que le posibilite al beneficiado con el asilo a abandonar el país.  

 Reformas electorales: desde 1949 el clima de la política en el Perú se encontraba en un 

ambiente hostil y tenso, debido a que la facción militar había tomado el poder durante 

mucho tiempo, Odría, había llevado reformas electorales que fueron duramente 

criticados por la oposición. Se restringieron poderes, que, a juicio del presidente, eran 

amenazantes para la serie de reformas que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, uno 

de los grandes hitos de este periodo fue el voto femenino.  

 Surgimiento de nuevos partidos políticos: en este período se dieron el origen de partidos 

nuevos que serían trascendentes en la política del Perú, tales como Acción Popular y la 

Democracia Cristiana. 

 

2.2.4 Contexto cultural – educativo. 

Los principales hechos en lo referente a lo político y cultural durante el Ochenio de 

Odría (1948 a 1956) fueron los siguientes: 

 Creación del Fondo de Educación Nacional: Su creación tenía la misión de poder 

financiar obras de infraestructura e implementación de unidades escolares, estas se 

dieron a cabo en las regiones de Lima e Ica. Se implementaron las escuelas en dos 

turnos y se comenzó a llevar a cabo pequeñas reformas en el modo de impartir las 

clases. 
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 Refuerzo de instancias posteriores a la Educación Básica: Con una visión industrial 

europea, el gobierno peruano tomó a bien generar educación técnica en las escuela, en 

tal sentido se intentó construir un frente de escuelas técnica que requerían de personal 

calificado y experticia en tales ocupaciones para poder implementarlos.  

 Construcción de Grandes Unidades Escolares: se realizó un plan amplio de 

construcción de infraestructura escolar. Se llevó a cabo un plan de implementación de 

unidades escolares.  

 Preocupación por la educación rural: se generó colegios de primer grado en localidades 

indígenas, lo que significaba la dación de ambientes de infraestructura, los útiles y lo 

que resultaba más complicado, la inclusión de los maestros, pero en ese momento no 

existía una cantidad necesaria con la preparación acorde para prestar servicios en el 

interior del país. Lo principal era que escaseaba docentes que dominarán el quechua y 

estén en la posibilidad de enseñar a los niños, además que no tenían ninguna costumbre 

en las labores de la agricultura o del campo. Pese a esto, un año antes de 1970 se 

inauguraron 108 escuelas con 82 maestros. Es también algo a destacar que en las 

provincias funcionarios colegios industriales para las féminas, además de los que ya 

estaban instalados en Juli, Puerto Maldonado y Yurimaguas.  
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Capítulo III 

La Reforma Educativa en el Ochenio 

 

3.1 Fines y objetivos de su política educativa. 

Si bien se asumen como fuentes documentales lo considerado en el Título III de la 

"Constitución de 1933” vigente para el periodo en estudio, la cual que asigna función 

educadora al Estado, y también las referencias correspondientes como lo son el Plan de 

Educación Nacional de 1950 elaborado por el Consejo Nacional de Educación de 1948, 

previo diagnóstico de problemas, la Ley Orgánica de Educación de 1953, el Reglamento 

de Educación Secundaria de 1950 y el texto del Fondo de Educación Nacional de 1948, la 

referencia clave para considerar los fines y objetivos de su política educativa, es valorar 

justamente la práctica que se tuvo y en menor medida el aspecto declarativo.  

En tal medida, en cuanto a los fines de la política educativa del Ochenio, se tiene lo 

siguiente: 

 Lograr el desarrollo integral de la persona humana en el proceso de consolidación de 

una sociedad estable y progresista; 

 Garantizar servicios educativos de calidad para todos los peruanos sin discriminación ni 

exclusión alguna; 
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 Modernizar de manera integral, planificada y eficaz los servicios educativos en todos 

sus niveles, con visión de futuro. 

Estos fines se sintetizan de fuentes que reseñan el propio Plan, que considera en sus 

propósitos: 

Formar una juventud sana, con valores morales y patrióticos que la llevasen a amar 

el territorio nacional y a engrandecerlo; que, tomando ejemplos de la historia 

patria, defendiese la verdad con amor responsable y trabajase por el bienestar 

individual y colectivo, tomando conciencia de su propia dignidad (Chávez, 2006, p. 

54). 

En cuanto a los objetivos considerados por la política educativa de Odría 

concretamente en su Plan Ministerio de Educación (Minedu, 1950), se reseña lo siguiente: 

 Establecer la unidad de doctrina educativa; 

 Establecer una organización pedagógica que permita ejercer una acción directa de 

conducción, control e impulsión de la obra educativa en zonas de acción perfectamente 

definidas; 

 Dar a la educación una orientación y contenido social en servicio de la colectividad, la 

región y del país, en vez de una orientación en busca exclusiva de conocimientos 

humanísticos culturales, que se ha quedado a la mitad de la tarea; 

 Afirmar un hondo sentido peruanista de la obra educativa; 

 Emprender de inmediato una obra creadora de planteles de primera categoría destinada 

a dar calidad a la labor educativa; 

 Determinar las soluciones prácticas de los problemas educativos y señalar las etapas 

necesarias y los plazos dentro de los cuales debe ejecutarse la obra; y, 
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 Despertar en la colectividad inquietud por la obra educativa y estimular el aporte 

generoso y efectivo de la sociedad. 

 No obstante, a nivel empírico, los objetivos antedichos serían los siguientes: 

 Planificar el desarrollo educativo en todos los niveles; 

 Reorganizar el aparato administrativo de la educación; 

 Reformar los planes y programas de estudios; 

 Mejorar la formación profesional y las condiciones económicas del profesorado; 

 Renovar integralmente la enseñanza secundaria; 

 Diversificar la educación técnica según las particularidades de las diferentes zonas y 

regiones; 

 Construir toda la infraestructura educativa necesaria con sentido estratégico; 

 Modernizar de manera integral la organización escolar; 

 Introducir nuevas experiencias didácticas para mejorar la calidad de la enseñanza 

orientándola a optimizar gradualmente la fuerza de trabajo. 

 

3.2 Concepciones pedagógicas 

Las concepciones pedagógicas que se evidencian en la praxis educativa que se 

desarrolló con el pensamiento de Odría, fuertemente marcadas por las filosofías positivista 

y pragmatista, se hallan principalmente la Escuela Nueva o Activa, la Escuela del Trabajo, 

el Método de Proyectos, la Escuela Colaborativa y la Educación Tecnicista. 

La Educación Tecnicista, notoria expresión del pragmatismo norteamericano, se 

evidenciaba en el énfasis educativo programado y empirista hacia los oficios u 

ocupaciones especializadas para trabajar directamente como alternativa a las carreras 

liberales universitarias, requerido por la industrialización incipiente de la economía 

peruana. 
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El Ochenio irrumpe como un movimiento restaurador, antiaprista, anticomunista, 

dictatorial, populista, reformista y antitradicional, bajo los lemas de “Salud, educación y 

trabajo”, “Hechos y no palabras” y “Dios, patria y trabajo”. 

Si bien en economía plantea al inicio un liberalismo moderado ya que elimina 

subsidios pero controla importaciones y tipo de cambio y luego de la asesoría de la 

norteamericana Misión Klein impone un liberalismo duro de libre cambio y anulación de 

controles, en el aspecto educativo asume un enérgico liderazgo estatal contra la tradición 

intelectualista y academizante de matriz europea, para pasar a una educación de clara 

influencia norteamericana modernizadora con énfasis en la educación secundaria técnica 

orientada hacia el taller, la pequeña fábrica y la tierra.  

Es por ello que las concepciones pedagógicas propias de la Escuela Nueva, que es 

paidocentrista, activista, vitalista y practicista, sobre todo en la versión norteamericana de 

Aprendizaje Colaborativo de John Dewey, se aplica en esta política educativa. Lo propio 

sucede con el método de Proyectos de William Kilpatrick, estadounidense asociado a la 

praxis pedagógica de Dewey, que plantea una educación mediante la ejecución de 

proyectos prácticos y transformadores de diverso tipo y magnitud, pero de fuerte 

implicancia social y comunal como lo hicieron en las Grandes Unidades escolares y los 

Núcleos Escolares Campesinos, la Educación Rural y Técnica. Todo ello, a su vez implicó 

forjar una educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo basada en la Educación 

para el Trabajo, que había preconizado durante varias décadas el pedagogo alemán George 

Kerschensteiner. 

 

3.3 Contenidos educativos 

Desde un comienzo, los implementadores del Plan de educación Nacional de 1950 

tuvieron una clara percepción de la necesidad de renovar el plan de estudios de la 
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educación primaria y secundaria, planteando un currículum flexible y diversificado para la 

formación integral de los educandos en un ambiente de experimentación y de 

autogobierno., lo cual implicaba una reforma curricular en toda la línea. 

Y si bien los cambios no significaron una modificación de la esencia educativa, sí 

se realizaron meritorios esfuerzos por desarrollar programas según las necesidades y 

peculiaridades de cada región del país, así como considerar el mínimo de conocimientos y 

clase de aptitudes y habilidades que los educandos tenían que adquirir en cada año de 

estudios. 

Algunos de los cambios de contenidos efectuados durante este período, son los 

siguientes: 

 A similitud de la educación norteamericana, se enfatizó en la calidad de la enseñanza de 

las ciencias matemáticas y naturales (física y química), así como en las asignaturas de 

naturaleza técnica e instrumental; 

 La tendencia hacia la especialización de los contenidos educativos a desarrollar se 

evidenció, por ejemplo, en que durante los dos últimos años de la secundaria (cuarto y 

quinto años), se dividían entre estudios de ciencias y estudios de letras; 

 En la Educación Primaria, se enfatizó en Lenguaje y Aritmética y se incluyó Higiene 

Escolar; 

 En la educación secundaria común se incluyó en el Quinto año temporalmente Historia 

de los Límites y luego, Historia de la Cultura Peruana. Geografía del Perú y del Mundo 

que incluía Geopolítica, así como Instrucción Premilitar, inicialmente, desde el Tercer 

año; 

 En la Educación Secundaria se incorporó, asimismo, Educación Cívica en general y, 

para las mujeres, Economía Doméstica; 
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 En la educación Técnica, se aumentó la proporción de horas pedagógicas de prácticas 

(laboratorio, taller y campo) en casi todas las asignaturas. 

 

3.4 Sujetos educativos y sistema de estudios 

En cuanto a los docentes, se tomaron las medidas de significación siguientes: 

 Se mejoraron aceptablemente sus sueldos: en 1948 se aumentó del 20% a sueldos que 

eran de 500 soles la primera categoría, 300 los de segunda categoría y 250 los de tercera 

categoría.  

Estas dos últimas categorías carecían de título profesional docente; En 1949 existe un 

incremento del 20% del sueldo básico; en 1950, 25%; en 1953, 15%; en 1955, 

incremento del 20% más bonificaciones por cargo administrativo. 

 En 1956, se promulga el Estatuto Orgánico del Magisterio, que incluye un escalafón 

general; 

 Se capacitó a los docentes en general y se profesionalizó a docentes de segunda y 

tercera categorías, principalmente mediante las escuelas normales; también funcionó un 

Programa de Becas para docentes para estudiar modernas técnicas pedagógicas y 

administrativas en las Escuelas Normales Rurales y en Escuelas Normales Urbanas 

como la Escuela Normal Superior de La Cantuta y también en el extranjero, 

especialmente en los Estados Unidos; 

 Se institucionalizó los 6 de julio de cada año como Día del Maestro; 

 Organizativamente, los centros educativos estaban conformados por el director, 

Consejo Técnico. Secretaría General, Dirección de Estudios, Jefes de Curso, docentes 

de aula, responsables de secciones técnicas, equipo psicopedagógico y de evaluación de 

conducta, asociación de docentes, asociación de padres y madres de familia y 

Asociación de egresados;  
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 Recesaron los gremios magisteriales controlados por los apristas y comunistas; 

 Aumentó las plazas docentes. Por ejemplos, mientras en 1948en el nivel primario había 

22,238 docentes, en 1956 hubieron 31,679. Y en secundaria, en 194 existían 4.739 

docentes, en 1956 habían 6,706 (Contreras, 1996). 

 En cuanto a los estudiantes, se tomaron las medidas importantes siguientes: 

 Se dotó de material didáctico o útiles escolares gratuitos a la gran mayoría de 

estudiantes, especialmente a los más necesitados: libros, cuadernos, lápices, cartillas de 

aprendizaje, etc.; 

 Se amplió la cobertura estatal a todo el territorio nacional, incidiendo en las zonas 

donde previamente no se atendía como muchas zonas rurales de sierra y selva. Lo 

propio sucedió con los niños excepcionales, educación rural, infantil, industrial, etc.; 

 Se incrementó notoriamente el número de estudiantes a nivel nacional. Por ejemplo, si 

el año 1948 existían 990, 458 estudiantes, el año 1956 habían 1’204, 791; y si en 1948 

había 60.661 estudiantes de secundaria, el año 1956 existían ya 98,092; 

 Se proporcionó desayuno y almuerzo a los estudiantes que lo necesitaban en gran parte 

del territorio nacional.  

En relación al sistema de estudios vigente durante el periodo estudiado, fue el 

siguiente: 

 Educación infantil en jardines de la infancia: de 4 a 5 años de edad, con carácter no 

obligatorio; 

 Transición: a los 6 años de edad; 

 Educación primaria: con una duración de 5 años, de 7 a 12 años de edad; 

 Educación secundaria común: Técnica, industrial, comercial, etc., con excepciones, 

duraba también 5 años, de 12 a 17 años de edad. En los dos últimos años de secundaria, 
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es decir, en el cuarto año, se optaba por Ciencias o Letras, destinados a la 

especialización y a la preparación para las universidades; 

 Educación especial: para estudiantes con problemas de aprendizaje; 

 Educación universitaria: se reabrió la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga; además, se aceptó la creación de 7 universidades privadas; 

 Se promovió la educación particular laica, parroquial y de congregaciones; 

 La educación técnica: que duraba 4 años para varones y 3 años para las mujeres, 

existiendo también estudios post secundarios destinados al perfeccionamiento. Para 

varones, existían especialidades de automotriz, carpintería, construcciones, mecánica, 

electricidad, metalurgia, minería, instalaciones sanitarias, etc. Para las mujeres había 

corte y confección, cosmetología, enfermería, cocina y nutrición, etc.; 

 Educación rural: se creó en 1950, con su respectiva Dirección de Educación Rural en el 

Ministerio de Educación Pública, orientada a integrar los procesos educativos sobre 

todo de la sierra y selva, aunque ya en 1949 esta educación se centraba en 16 Núcleos 

Escolares Campesinos que integraban unas 300 escuelas con más de 36 mil estudiantes. 

Cada Núcleo integraba un promedio de 10 a 15 escuelas con campos de cultivo, granjas, 

huertos y talleres industriales, funcionando en consonancia con las familias campesinas 

y la comunidad. Llegaron a haber hasta 37 NECs que contaban con vehículos 

motorizados como tractores y otros; 

 Escuelas experimentales bilingües: orientadas sobre todo a las comunidades nativas de 

la selva, era una Educación de Adultos centrada en alfabetización y capacitación básica 

para el trabajo agropecuario y artesanal. Fueron apoyados por el Instituto Lingüístico de 

Verano de la Universidad de Oklahoma, que se dedicaba a la evangelización y la 

investigación lingüística. Estas escuelas llegaron a las comunidades aguarunas, boras, 

campas, cashibos, cocamas, shipibos, yaguas, secoyas, ticunas, etc.; 
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 Las “grandes unidades escolares”: Integraban los estudios de los dos últimos años de 

primaria, la secundaria común y la secundaria técnica (industrial, comercial y 

agropecuaria); 

 Se equiparon de materiales didácticos a todos los planteles del país, priorizándose a los 

de secundaria, educación técnica y rural; 

 Salvo excepciones en algunas zonas rurales, se mantuvo la separación por género en la 

educación: varones y mujeres; 

- Existieron dos turnos: diurno (mañanas y tardes) y nocturno; 

- Escuelas Fiscales: sostenidas por los empresarios, llegaron a existir 617 de ellas; 

- Se incrementó el número de centros educativos. Así, en 1948 había 10,512 escuelas 

de primaria y en 1956 aumentaron a 12,735. Y en secundaria, de 223 colegios en 

1948, aumentaron a 362 en 1956.  

 

3.5 Métodos pedagógicos 

Durante este periodo no existe una total homogenización metodológica a nivel 

nacional, pero sí generalidades cuya interpretación permiten identificar las orientaciones y 

énfasis que se dieron. Así, por ejemplo, son notorias las siguientes especificaciones: 

 Orientación pedagógica anti tradicional, contra el intelectualismo y academicismo; 

 Tendencia pedagógica modernizante, favorable a lo pragmático y utilitario, lo cual es 

compatible con los métodos de la Escuela Nueva, la Escuela del Trabajo, la Educación 

Tecnicista y el Método de Proyectos; 

 Necesidad de compatibilizar el desarrollo educativo con el desarrollo económico de 

industrialización incipiente, que demandaba cuadros técnicos de mando medio 

calificados, por lo que eran necesarios métodos prácticos, transformadores, activos, 

orientados directo a la producción de bienes materiales y servicios. 
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En virtud a lo anteriormente mencionado, se colige que predominaron, según la 

naturaleza de las asignaturas, el empleo de los métodos pedagógicos siguientes: 

 Método empírico-experimental: tratándose sobre todo de la enseñanza de asignaturas 

como física, química y biología, que requieren del empleo de laboratorios; 

 Método de proyectos: cuando se trataba de trasformar colectivamente una realidad 

selecta para su aprovechamiento social; 

 Método secuencial o de hoja de instrucciones: muy empleado en las prácticas de 

asignaturas tipo taller; 

 Método inductivo: que va de lo particular a lo general, empleado en la enseñanza de 

ciencias naturales y de ciencias sociales; 

 Método deductivo o lógico: que va de lo general y lo particular, se usó 

fundamentalmente en la enseñanza de la matemática y la lógica; 

 Método casuístico o de estudio de casos: se empleó en la enseñanza de las ciencias 

sociales y naturales, asociado al descubrimiento y solución de problemas; 

 Método expositivo-dialógico: empleado sobre todo en la enseñanza de lenguaje, historia 

y otras de ciencias sociales, muy asociado a procedimientos críticos;  

 Método interpretativo o hermenéutico: predominantemente empleado en la enseñanza 

de las ciencias sociales, lenguaje y literatura. En el curso de Lecturas Literarias, que se 

llevaba en el quinto año de secundaria, era el método más empleado. 

 

3.6 Infraestructura y materiales educativos 

El Fondo de Educación Nacional que se aprobó en 1949 estuvo destinado 

especialmente a financiar la infraestructura y el equipamiento educativo. En base a ello es 

que se realizaron en infraestructura, las obras siguientes: 



41 

 

 Construcción de 55 Grandes Unidades Escolares, 30 de varones y 25 para mujeres, 

entre ellas: Melitón Carbajal, Tomás Marsano, Mercedes Cabello, Ricardo Bentín, 

Alfonso Ugarte, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Mariano Melgar, Miguel Grau, 

Bartolomé Herrera, Teresa Gonzáles de Fanning, Juana Alarco de Dammert, etc., en 

Lima; San Luis Gonzaga en Ica, San José en Chiclayo, Santa Isabel en Huancayo, 

Clorinda Matto de Turner y Garcilaso de la Vega en el Cuzco; Manuel Isidoro Suárez 

en Trujillo, Mariano Melgar en Arequipa, Oscar R. Benavides en Iquitos y Coronel 

Bolognesi en Tacna. Estas grandes edificaciones eran las sedes de la nuclearización 

urbana orgánica, puesto que integraban la escuela, el colegio y los institutos bajo la 

dirección centralizada de un modelo nuclear; 

 Construcción de 100 escuelas primarias y 13 colegios secundarios, 136 escuelas pre 

vocacionales, 37 escuelas bilingües en la selva y 73 sedes de Núcleos Escolares 

Campesinos en los dos primeros años de su gobierno; 

 Politécnicos, colegios industriales en Iquitos, Huánuco, Huaraz, Carhuaz, Cajamarca, 

Yurimaguas, Cerro de Pasco, Chiclayo y Sullana; institutos industriales para mujeres, 

centros de educación agropecuaria y escuelas rurales; 

 Colegios Nacionales en Tacna y Talara; 

 Decenas de Institutos Pedagógicos, Escuelas Normales y Colegios Militares, entre ellos, 

los de Arequipa y Huancayo; 

 Construcción del moderno edificio de 21 pisos para el Ministerio de Educación; 

 Construcción del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y del local de la Escuela 

Normal Central de Varones en La Cantuta-Chosica, el año 1953; 

 Construcción de 144 Jardines de la Infancia, entre 1948 y 1953; 

 Entre 1946 y 1956, se construyeron en total 2,223 escuelas (primaria) y 129 colegios 

(secundaria). 
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En cuanto a materiales educativos, se considera: 

 Creación del Fondo del Texto escolar, que dotó de textos escolares gratuitos a los 

estudiantes a nivel nacional; 

El equipamiento de los centros educativos a nivel nacional, que, por lo general, 

consistía en mobiliario, talleres, herramientas, laboratorios, laboratorios de física, química 

y biología, proyectores de cine y películas, material didáctico, bibliotecas, refectorios, 

instalaciones deportivas, centros odontológicos, vehículos motorizados, pianos y otros 

múltiples instrumentos musicales, máquinas de coser y de escribir, máquinas agrícolas y 

tractores, etc. 

 

3.7 Evaluación. 

En este aspecto clave de la praxis educativa, existen grandes variaciones entre la 

teoría evaluativa que proponen y la realidad, por lo que se da mayor importancia sobre 

todo a los hechos y experiencias concretas. En base a lo cual, se data lo siguiente: 

 

3.7.1 Fines de la evaluación. 

 Valorar los logros personales de los estudiantes en los diversos componentes de su 

desarrollo educativo; 

 Establecer los niveles de rendimiento de los estudiantes a fin de considerar los méritos 

relativos conducentes a proceder a su promoción o a su permanencia en el año de 

estudios correspondiente. 
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3.7.2 Características de la evaluación. 

 Cuantitativista vigesimal: se valoraba y registraba en una escala numérica del 0 al 20; 

 Objetivista o empirista: se basaba exclusivamente en la valoración automática de 

hechos o rendimientos observables; 

 Parcial: porque, a diferencia de lo que se sostenía oficialmente, no era integral. Así, no 

se evaluaba los aspectos emocionales, afectivos, habilidades sociales, etc.; 

 Dicotómica: se evaluaba solamente dos aspectos globales asociados, pero 

presuntamente contrapuestos: aprovechamiento (conocimientos) y conducta 

(comportamiento); 

 Discontinua: porque no era permanente en el tiempo sino episódica: bimestral y final, 

existiendo largos periodos en los que no se procedía a evaluar; 

 Magistrocentrista: porque los docentes monopolizaban todo el proceso de evaluación 

pedagógica; 

 Diagnóstica: porque los resultados de la evaluación solamente servían para decidir si el 

estudiante permanecía en el año de estudios o era promovido al año de estudios 

superior, excluyendo las otras funciones de la evaluación como son la pronóstica, 

desarrolladora, comparativa, analítico-descriptiva, optimizadora, etc.  

 

3.7.3 Clases o tipos de evaluación. 

 Evaluación sumativa, de resultados o transeccional: porque enfatizaba en los resultados 

al final de cada etapa o del proceso en su conjunto; 

 Evaluación por objetivos: porque enfatizaba en la eficacia; 

 Evaluación como juicio de expertos: porque se centraba en un valor único emitido por 

el docente; 
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 Evaluación como medición: porque era una cuantificación de resultados con 

instrumentos estandarizados; 

 Evaluación orientada a resultados: porque era efectista, focalizada en obtener respuestas 

válidas en el aquí y ahora, subestimando los medios empleados y la sostenibilidad. 

 

3.7.4 Teorías, medios o enfoques de evaluación. 

 Evaluación tradicional: era calificadora, cognitivista, seleccionadora, memorista, 

sancionadora y autoritaria; 

 Evaluación tecnicista: era sistémica, calificadora, por objetivos, externa, estandarizada 

y determinística. 

 

3.7.5 Instrumentos. 

 Pruebas escritas: eran predominantemente objetivas, estandarizadas o no; 

 Exámenes orales: planificados o no, individualmente o efectista, focalizada en grupos; 

 Proyectos: eran trabajos prácticos individuales o en equipos; 

 Registros de conducta: para valorar el desarrollo del comportamiento; 

 Ejercicios de rendimiento: eran instrumentos cortos, puntuales, orientados a su solución 

inmediata o en casa, muy empleados en la evaluación de Lenguaje y Matemática; 

 Registro de observación del desempeño en clase: orientados a evaluar capacidades de 

aprendizaje, relaciones interpersonales, emocionalidad, progreso de la labor educativa, 

etc. 
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3.8  Otros aspectos de la propuesta educativa 

 Se estableció oficialmente los días 6 de julio de todos los años como Día del Maestro; 

 En educación universitaria, aparte de la reapertura de la Universidad de San Cristóbal 

de Huamanga y la aceptación del funcionamiento de 7 universidades privadas, 

prácticamente no se avanzó. Por lo contrario, se avasalló su autonomía y se mantuvo 

una política confrontacional; 

 En cuanto a las organizaciones gremiales del magisterio, salvo la Asociación Nacional 

de Maestros Primarios que era de tendencia oficialista, las desconoció y reprimió 

porque estaban dirigidas por apristas y comunistas, que eran la oposición política. 
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Aplicación didáctica 

Título de la sesión: Propuesta educativa del gobierno de Manuel Odría y su 

contexto  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa  : 1228 Leoncio Prado. 

Grado de estudios  : 5to. E. secundaria. 

Duración de la Unidad : 12 de marzo al 8 de junio de 2018. 

Sesión    : del 12 al 16 de marzo 

Docente   : Julius Albeicer Malca Espinoza 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

-Comprende el tiempo 

histórico y emplea categorías 

temporales. 

 

-Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

 

- Relaciona hechos de la historia regional 

con hechos de la historia nacional y mundial. 

 

- Formula preguntas complejas en 

relación con el problema histórico que se está 

estudiando. 

- Elabora frisos cronológicos complejos 

de varias dimensiones o aspectos 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

El docente da la bienvenida a los estudiantes 

e inicia con un video acerca de los distintos 

enfoques educativo, tales como la militar, 

escolástica, conductivista, etc. 

Posteriormente pregunta a los estudiantes 

¿Qué tipo de educación te parece que están 

recibiendo? ¿desde cuándo está 

implementada este tipo de educación? 

¿Cómo creen que debería ser la educación? 

¿Cómo influyen los gobiernos en el aspecto 

educativo? 

-Fichas. 

 

-Papelógrafo 

15 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Repasaremos de forma consensuada las 

normas de convivencia desarrollando con 

ejemplos cada norma. 

 

A partir de lo aprendido y reflexionado, 

debes plantear tu postura o punto de vista y 

tres premisas ante la pregunta: ¿En qué 

medida las condiciones educativas de los 

sectores populares en el Ochenio influyeron 

en la sociedad?  

Lo desarrollado explica un cuadro 

comparativo entre el pensamiento de la 

Escuela Nueva y la Escuela Tradicional. 

Elabora explicaciones a partir de las 

principales medidas en el gobierno de Odría 

(Ver apéndice A y B) 

 

 

-Papelógrafo 

-Cuaderno. 

 

60 min. 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación, retroalimentación y 

metacognición. 

 

- Cuaderno. 

- Plumones. 
15 min. 
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IV. EVALUACIÓN  

CAPACIDAD DESEMPEÑO 
INSTRUM

ENTO 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

 

- Formula explicaciones en relación con 

el problema histórico que se está 

estudiando. 

Registro 

anecdota

rio 
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Síntesis 

 

El contexto internacional de los antecedentes (193048) del periodo estudiado se 

caracteriza por la Gran Depresión de 1929-30, las políticas orientadas a atenuar sus efectos 

como la nacionalización del petróleo y la fundación del Fondo Monetario Internacional, 

gestación de la Tercera Revolución Industrial, consolidación de la hegemonía económica 

mundial de los Estados Unidos, mayor gasto social de los gobiernos, desarrollo del 

sindicalismo, firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Guerra Civil 

Española, algunas dictaduras en América Latina, Segunda Guerra Mundial, creación de la 

ONU y de la UNESCO y desarrollo de la física cuántica. 

En el plano nacional, fueron importantes c de los antecedentes del periodo 

estudiado, la consolidación imperialista en la economía nacional, la crisis rural y 

financiera, la paulatina recuperación económica a partir de 1935, el inicio de las 

migraciones del campo a la ciudad, el desarrollo de la clase media, el tercer militarismo, la 

nueva Constitución Política de |933, los gobiernos de Benavides, Manuel Prado y 

Bustamante, la guerra entre Perú y Ecuador en 1941 y la expansión de la cobertura 

educativa. 

El contexto internacional del periodo estudiado (1948-56) se caracterizó por la 

destrucción de la infraestructura productiva, los Estados Unidos y la URSS como potencias 

económicas mundiales, aplicación del Plan Marshall, desarrollo de la seguridad social, 

paulatino proceso de descolonización, auge de los valores democráticos, movimientos 

migratorios y avances científicos.  

En el contexto nacional, las grandes obras públicas, tendencia a una economía 

liberal, significativo crecimiento económico, auge del gasto social, reformas electorales, 

creación del Fondo de Educación Nacional y desarrollo de la educación rural. 
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La Reforma Educativa durante el Ochenio, es importante, si se toma en cuenta su 

finalidad de modernizar la educación nacional y el objetivo de construir la infraestructura 

necesaria con sentido estratégico. Asimismo, la Escuela Nueva, del trabajo y la educación 

tecnicista como concepciones pedagógicas, la reforma de los contenidos educativos, la 

mejora de la formación docente y de sus sueldos, la reforma del sistema de estudios, sobre 

todo de la educación técnica y de la educación rural, los métodos pedagógicos empírico-

experimentales y de proyectos, el gran desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 

educativo.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los aspectos de la propuesta educativa del régimen de Odría son sobre todo el gran 

desarrollo de la infraestructura y equipamiento educativos, sobre todo a nivel de la 

secundaria, las Grandes Unidades Escolares, la Educación Técnica y la Educación Rural. 

Asimismo, el significativo desarrollo de la capacitación docente y de sus sueldos, el gran 

aumento de la cobertura educativa y el desarrollo de algunos sectores descuidados antes 

como la educación especial, la educación bilingüe en la selva, la educación industrial y 

comercial, la entrega gratuita de útiles escolares, etc. 

No obstante, existieron también diversas limitaciones como la escasa innovación 

real de contenidos y métodos pedagógicos, el modelo autoritario de los cambios, el 

abandono de la educación universitaria y la represión de los gremios magisteriales. 

Es preciso relacionar las expresiones e intereses políticos y económicos de 

Bustamante y Odría para desprender de ello la política educativa del Ochenio, así como es 

necesario efectuar con los estudiantes un elemental análisis crítico de las fuentes acerca de 

la valoración crítica de la política educativa y social del Ochenio, ya que no existe 

coincidencia entre los especialistas; 

Por otro lado, se recomienda estudiar sus aspectos negativos como la corrupción, el 

autoritarismo, el abandono de la educación universitaria y la represión de los organismos 

gremiales del magisterio; No basta realizar un estudio analítico o descriptivo de la 

propuesta educativa de Odría sino efectuar algunas generalizaciones a modo de 

caracterizaciones, así como el balance crítico correspondiente; 

El enfoque rector para estudiar la propuesta educativa del odriísmo, es la de 

considerar a la sociedad de la época como una sociedad en transición de lo rural-

semifeudal a lo urbano-capitalista, lo cual equivale a decir, en tránsito de la vieja 

aristocracia terrateniente a la nueva oligarquía industrial y financiera. 
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Apéndices 

Apéndice A: Planteamiento pedagógico de la Escuela Nueva. 

Apéndice B: Principales medidas realizadas en el gobierno de Odría 
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Apéndice A: Planteamiento pedagógico de la Escuela Nueva.

 

Cuadro comparativo entre la escuela tradicional y la escuela nueva. Fuente: Viaje infantil educación, recuperado de: 

http://viajeinfantileducacion.blogspot.com/p/la-escuela-nueva.html

http://viajeinfantileducacion.blogspot.com/p/la-escuela-nueva.html
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Apéndice B: Principales medidas realizadas en el gobierno de Odría 

 

Medidas realizadas en el Gobierno de Odría. Fuente: Scribd, Tríptico Manuel Odría, recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/426432861/Triptico-Manuel-Odria 




