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Introducción 

 

A través de la siguiente investigación se dará a conocer la historia de la educación desde la 

época primitiva hasta la actualidad y cómo se fueron dando las primeras escuelas en el 

Perú.  Codignola  (1969) indica que “la historia de la educación persigue la reconstrucción 

del pasado educativo de la humanidad” (p.18). 

La educación es un proceso que permite que las personas adquieran conocimientos, 

habilidades, valores, destrezas, capacidades, costumbres, hábitos que nos trasmiten desde 

que somos muy pequeños, de una sociedad a otra, de generación en generación, y lo 

trataremos en los siguientes capítulos de manera detalla, pero antes indicar que en el 

presente trabajo se ha aplicado parafraseo y las citas textuales, de acuerdo con la norma 

APA, diferentes técnicas de lectura como la del subrayado, análisis y síntesis obteniendo 

información de diferentes fuentes.  

El capítulo I nos indica que la educación ha sido concebida de distinta manera por el 

mundo, dependiendo de cada comunidad o sociedad, empezando por la primitiva donde el 

aprendizaje era espontáneo, todos gozaban de los mismos derechos y las personas se 

educaban participando de manera colectiva, luego siguió la esclavista, feudal, capitalista y 

llegamos a la socialista, donde la educación estaba basada en la producción, dependencia 

económica y fuerza de trabajo de niños y adultos.  

En el capítulo II, veremos cómo se desarrolló la educación en Latinoamérica, en 

algunos países como Chile, Argentina, Colombia, Panamá y Bolivia, conociendo un poco 

más del surgimiento de la educación y los principales representantes de este tiempo.  

Dentro de la educación en Latinoamérica se encuentra Perú, por ello en el capítulo 

III hablaremos de las primeras escuelas que se desarrollaron desde la educación incaica, 

pasando por la educación colonial, la republicana, sus principales reformas y las primeras 

escuelas normales en el Perú.  
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Por último, en el capítulo IV trataremos sobre la educación actual, nos dice que el 

deber de las escuelas es formar ciudadanos que se adapten a la sociedad con rapidez a los 

nuevos retos que impone ella, sin embargo, aún existen escuelas sumergidas en el viejo 

orden de la enseñanza y el Perú no es ajeno a ello
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Capítulo I 

Origen de la educación en el mundo 

 

1.1  Definición de educación  

El término educación tiene un sentido amplio. Se puede decir que algunos autores no 

hacen referencia a la educación informal, o sea a una educación que se adquiere por uno 

mismo, la educación percibe todas aquellas experiencias del individuo por medio de las 

cuales se obtiene el conocimiento  

La educación deriva de dos voces latinas: educare que significa: criar, nutrir, 

alimentar, quiere decir la influencia externa, que va de afuera hacia dentro y ex ducare que 

significa sacar, conducir y llevar, es un proceso contrario al anterior que va de adentro 

hacia afuera (Castilla, 2000). 

De acuerdo con Villavicencio (1986) “la educación, es pues, la acción espontanea o 

sistemática que se ejerce sobre el hombre para que adquiera una concepción del mundo y 

actué, desempeñando una acción, acorde con esa concepción, como integrante de una 

formación económica- social determinada” (p.95). 

Quiroz (2003) se refiere a que la educación es un hecho fenómeno social existente en 

todo grupo humano, también es un proceso que integra una serie de eventos o sucesos en la 
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cual los participantes son los educadores, educandos y la comunidad. En la cual todos 

aportan a la educación de todos. 

La educación es un proceso humano y cultural complejo, busca la perfección y la 

seguridad del ser humano, es una forma de ser libre, así como la verdad, la educación nos 

hace libres, para la cual la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se 

guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad 

dando una libertad limitada (León, 2007).  

Es muy fácil decir lo que es la educación, ya que hoy en día encontramos muchas 

definiciones difundidas por todos los medios ofreciéndonos una formula breve y 

satisfactoria, hasta nos podemos ahorrar el trabajo de pensar. A pesar de ello, las 

definiciones y conceptos han cambiado a través del tiempo, de allí que la etimología de 

una palabra no nos dé el resultado de lo que buscamos, más bien nos ofrezca una idea 

diversa y estrecha llevando a la distorsión de los pensamientos. 

Cuando observamos que un niño desde su infancia es criado en un ambiente de 

estímulos, fuerzas dominantes, castigos y amenazas con el fin de asegurar su salud y 

mejorar su desarrollo. A medida que pasa el tiempo, ese proceso va a tener una mayor 

complejidad ya que el niño va adaptándose a diferentes cambios de la sociedad y el 

incremento de números de habitantes, así podrá el individuo integrarse totalmente a la 

sociedad, tanto en el hogar, como la escuela el niño va encontrando limitaciones sobre su 

actividad, pero a la vez recibe los cuidados y ayuda, estímulo y aprendizaje educativo, con 

el trascurso del tiempo el medio social se amplía considerablemente y el niño va tomando 

decisiones sobre lo bueno y lo malo de todas sus acciones formando su ser y así 

adaptándose de acuerdo con un tipo dominante aun a costa de su personalidad al mismo 

tiempo  el desarrollo del estudiante en un medio adecuado determinará la mejora de su ser 

dependiendo de su propia realidad o naturaleza. 
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La sociedad trae el molde común y el individuo trae herencia psíquica que debe, en 

parte, a la herencia obtenida en el hogar mientras que la sociedad cubre al individuo de un 

ambiente de la cultura  que ha ido formando  a las diferentes generaciones de todos los 

tiempos según como se conciba el hombre con determinaciones de la vida y el mundo, así 

será la educación que adquiera el individuo. 

 

1.1.1 Educación espontánea y educación sistemática. 

Según Barrantes (1986) es necesaria una previa definición de la educación que se 

debe a la sociedad en general y de ella depende la práctica en el ámbito escolar. La primera 

se define por el dominio constante del medio, este se da sin un propósito y sin que se le 

advierta al individuo y, la segunda, se sujeta a las normas y sigue una planificación 

logrando un fin. 

Decimos educación espontánea a la acción exclusiva de la sociedad pues es un 

proceso libre en el cual el individuo es libre de escoger lo que más le agrada;  sin embargo, 

está siendo educado sin quererlo a través de los habitantes, de las culturas y de los 

quehaceres y así se va moldeando sin pausa y sin un término. Es evidente que las culturas, 

costumbres, las viviendas, características de una época a otra varían y estas van educando 

espontáneamente al individuo con diferentes valores morales y costumbres. 

Llamamos educación sistemática a aquella que se realiza conscientemente con fines, 

acuerdos definidos con un plan concreto siguiendo procedimientos planteados y acordados 

a cargo de un personal en este caso se crea un ambiente favorable para el individuo 

utilizando todos los medios para la satisfacción de la comunidad educativa que tiene una 

estrecha vinculación con el hogar del estudiante. Se podría decir que en muchos casos la 

escuela ignora al hogar estudiante o viceversa, el estudiante va representando al hogar con 

las costumbres adquiridas  y el ambiente a la escuela también lleva consigo las 



14 

 

características de la vida en cambio el maestro representa a la sociedad y a la cultura. 

También podemos decir que la educación sistemática es la que se lleva en las escuelas. 

En ese sentido, la educación es la formación del hombre ya sea espontáneamente o 

sistemáticamente, para lograr un objetivo, una meta, de manera general con la adquisición 

de conocimientos, habilidades, pensamientos y actitudes que le sirvan al individuo para 

vivir, actuar y realizar un papel muy importante ante la sociedad con un trabajo, 

obteniendo economía. 

 

Tabla 1 

Comparación entre la educación espontánea y la educación sistemática 

Educación espontanea Educación sistemática 

La educación espontánea comienza desde los 

primeros años de vida, cuando el niño empieza a 

aprender por si solo en el hogar, para ser frente a 

la sociedad, donde la educación será libre y sin 

ningún programa planteado, estas variarán de 

acuerdo a sus tradiciones, culturas y valores 

recibidos en el hogar. 

Este tipo de educación se llevará a cabo en base 

a proyectos, normas y reglas planteados, que los 

estudiantes deben seguir a fin de llegar a un 

objetivo, usando todos los medios que les 

permita su aprendizaje, satisfaciendo sus 

curiosidades y deseos, guiado por un personal 

especializado. 

En la tabla 1, se muestra las características de ambos tipos de educación. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2  Enfoques de la educación  

Según Abedul (2006) se entiende la educación como un fenómeno difícil de comprender y 

que puede ser vista desde las siguientes perspectivas que se mostrarán a través de la 

siguiente figura:  

 

Figura 1. La figura muestra las características de los enfoques de la educación. Fuente: Autoría propia. 
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1.3  Historia de la educación 

La historia de la educación trata:  

• La real vida de la educación: son los factores sociales que han influido en algún 

acontecimiento educativo. 

• La vida ideal de la educación: trata sobre la teoría de la pedagogía, es decir la reflexión 

que se ha hecho con el fin de orientar o explicar el hecho educativo.  

• La técnica educativa: es el aspecto práctico tomado para actualizar los principios de la 

teoría educativa.  

Es necesario señalar que la historia de la educación muestra las formas que han ido 

pasando en el tiempo y es que hablar de educación no es lo mismo que hablar de la 

pedagogía, porque esta última se basa únicamente en la teoría educativa y sus doctrinas 

pedagógicas y la historia de la educación busca la reconstrucción del pasado educativo del 

hombre a través del tiempo.  

La relación que existe entre la cultura y la historia de la educación es evidente, ya 

que el hecho educativo no lo muestra como un tema aislado, sino lo vincula con 

orientaciones religiosas, sociales, filosóficas y políticas que han influido sobre la historia 

de la educación.  

Esta manera de relacionar la cultura es muy importante porque permite valorar hasta 

dónde la educación ha sido capaz de llegar de manera eficiente, pero al fin y al cabo la 

historia de la educación permite establecer a los personajes educativos en el pasado y 

mostrar un futuro a través de las distintas generaciones (Codignola, 1969). 

 
1.3.1 Etapas de la historia de la educación.  

1.3.1.1 La educación en la comunidad primitiva.  

Cuando hablamos sobre la educación primitiva, abarcamos desde el año 3000, 

aproximadamente, a. C. de los primeros pobladores de la Tierra, podemos decir que el 
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inicio de la educación comienza desde la aparición de la hominización trayendo consigo la 

evolución del ser, entonces el nómade comenzó a realizar sus producciones, a fabricar 

herramientas para sobrevivir, la piedra la utilizaron para cortar, flechas de madera, arcos y 

lanzas para cazar animales que poco a poco fueron domesticados, buscaron terrenos para el 

cultivo sin tener alguna experiencia o técnicas para la producción. 

El desarrollo de los grupos genera el incremento de la población de la cual 

necesitarán la colaboración, ayuda mutua para la pesca, recolección de frutos y la caza. 

Estas relaciones de ayuda mutua harán que la repartición sea de manera igualitaria de lo 

recolectado. 

Los miembros de la sociedad primitiva vivían en tribus y hordas, cada una de ellos 

eran propietarios de sus recursos de producción, con el inicio de las divisiones, se da la 

distribución del trabajo entre los hombres, mujeres y los hijos, los hombres realizan la 

caza, pesca y las mujeres realizan la recolección de frutos y vegetales. 

A medida que los hombres primitivos van desarrollándose, los hombres se 

especializan en la caza y las mujeres en los quehaceres de la casa y el recojo de los 

alimentos. Al pasar el tiempo, las mujeres obtienen un papel muy importante en la tribu, 

esto corresponde a la primera fase donde los hombres se dedicaban exclusivamente a la 

caza con armas fundamentales, las mujeres a la agricultura y a la domesticación de los 

animales donde aseguraba en bienestar de toda la población.  

En el último periodo, la población primitiva reemplaza a la mujer y toma el mando 

de jefe el hombre, se les da como tarea a los hombres la agricultura y la ganadería 

realizando el pastoreo. En la comunidad primitiva, no conocían clases sociales ni 

jerarquías. 

También podemos decir que no se sabe directamente sobre la educación del pueblo 

primitivo; solo podemos deducir por sus manifestaciones culturales y por la vida de 
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algunos pueblos primitivos actuales que se asemejan a ellas, especialmente era una 

educación espontánea, natural, adquirida inconscientemente por los conformantes de una 

familia de padres a hijos, se daba del adulto a los jóvenes aprendiendo las técnicas 

elementales para la caza, pesca, pastoreo, la agricultura y los quehaceres domésticos. 

Pues era una educación por imitación participando en las actividades vitales, 

aprendiendo la costumbre y tradiciones de las tribus, las danzas, misterios y los ritos 

manipulados, las armas y sobre todo el aprendizaje del lenguaje, fortaleciendo el 

instrumento educativo. 

En los pueblos primitivos, podemos señalar dos grandes etapas en la educación el 

hombre cazador y el hombre agricultor, que corresponden a la edad prehistórica, los 

procedimientos para la educación o la crianza en los pueblos cazadores son muy escépticos 

permitiéndoles en gran libertad la razón de estas. El pueblo carece de disciplina, sin 

embargo, en ellas se conservan ciertas cualidades personales, una de las cualidades es la 

destreza física y resistencia al dolor y al clima.  

En este periodo primitivo se realizan las pinturas y dibujos rupestres más importantes 

como las de Altamira; para ello, requieren un aprendizaje, sin embargo, en los pueblos 

agricultores y ganaderos la educación cambia grandemente, los trabajos agrícolas y 

ganaderos necesitan un orden y estabilidad que no tienen los grupos de cazadores, los 

pobladores jóvenes tienen que aprender el cultivo de las plantas, cuidado de los animales 

(Luzuriaga, 1963). 

 

1.3.1.2  La educación en la sociedad esclavista. 

Para empezar a hablar de la educación en la sociedad esclavista, primero 

conoceremos las características de dicha sociedad. Según Villavicencio (1986) la 

comunidad educativa entra a la primera división de trabajo, personas que se dedican a la 
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ganadería, pastoreo, el incremento y el desarrollo; otros se dedicarán a la agricultura cada 

vez más fructífero u otros cargos y, por último, la aparición del comerciante dando inicio a 

la economía comercial. 

El uso de los metales, hierro, cobre y plata, el perfeccionamiento de las técnicas de 

los tejidos y las cerámicas, la domesticación de las plantas, animales, así como la 

elaboración apropiada de armas para la caza, la pesca y la guerra, va mejorando la 

elaboración y la producción de cada recurso. 

Asimismo, aparecen otros grupos o tribus dedicados a la ganadería y al pastoreo, 

empezando con los cambios en la sociedad. Las familias se independizan de los grupos, 

formando grupos familiares para una producción mayor y el incremento del trabajo. 

La posesión se distribuye aún más hasta los inicios de las propiedades privadas de 

los medios de producción. Globalmente, con ella se dan las clases sociales, la herencia y 

por primera vez en la historia aparece la explotación del hombre hacia el hombre. 

En las guerras van recolectando esclavos, porque el trabajo de los grandes hombres 

se va volviendo más productivo. 

En la comunidad esclavista podemos encontrar dos clases esenciales, el esclavista y 

el esclavo, el primero era hombre libre que disfrutaba de todos sus derechos y el otro no 

gozaba de sus derechos; a pesar de ello, el esclavismo significó un gran paso en el avance 

de la humanidad, porque gracias a ellos empezaron las grandes construcciones.   

Llevando consigo la especialización de los instrumentos junto al cultivo de los 

granos aparecieron nuevas hortalizas, frutas, mejorando el sistema de riego, caminos, la 

construcción de barcos, la construcción de grandes edificios. Debido a la explotación se 

dio el incremento, progreso, desarrollo de la ciencia y el arte. 

La educación en el esclavismo pierde la naturaleza homogénea para convertirse en 

una educación heterogénea o sistemática; es más regulada, planificada y normada, la 
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educación dejó de ser espontánea, la desigualdad económica decide, por lo tanto, la 

desigualdad educativa. La clase dominante recibe una educación diferente a la educación 

de los esclavos; existía una desigualdad de educación y estaban prohibidas compartir el 

saber de las clases dominantes como ocurrió en Esparta y Roma con la finalidad de 

mantener a los esclavos en la incompetencia (Abedul, 2006). 

 

1.3.1.2.1 Educación esclavista escolarizada y no escolarizada. 

Ante la aparición de las escuelas, maestros y programas educativos e instituciones 

dedicadas a la educación total y parcial, la educación esclavista define dos formas: la 

educación escolarizada y la educación no escolarizada, llamamos educación escolarizada o 

formal a la que se lleva dentro de una institución. Este modelo de educación recibe los 

hijos del esclavista, hombres libres y capacitados para cumplir un rol que se les indique. 

Los maestros educan con contenidos educativos, programas, planificaciones o el 

currículo como lo llamamos en la actualidad, los centros de estudios eran privados, 

internados, pero mayormente las escuelas son públicas.   

También podemos decir que el esclavismo empezó el desarrollo del sistema 

educativo dirigido por un personal o administrador responsable. Además, la escuela 

pública está conformada con el objetivo de la asistencia de las demás familias esclavistas. 

La educación no escolarizada se realiza fuera de las escuelas; esta educación la lleva 

en el hogar, comunidades, centros de trabajo y la guerra, en otras palabras, eran educados 

por la misma sociedad o padres a partir de las experiencias. En el esclavismo, no tuvieron 

la oportunidad de asistir a una escuela  (Villavicencio, 1986). 

En la sociedad esclavista; analizaremos lo ocurrido en el Oriente: 

• Grecia y Roma. Luzuriaga (1963) afirma que todos los pueblos por primitivos que sean 

poseen una cultura considerada como un conjunto de instituciones, la familia, el 
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lenguaje y costumbres. Para llegar a la civilización, se necesita algunas organizaciones 

políticas, un Estado, que superen la vida de tribu o clan. A esta clasificación superior 

solo llegan algunas sociedades. 

Las primeras sociedades civilizadas son los pueblos llamados orientales como son 

China, India, Egipto, entre otros. Aun teniendo características peculiares, poseen rasgos 

comunes. 

• En primer lugar, tiene un Estado, una organización política, un jefe.  

• En segundo lugar, también existían clases sociales, diferencias entre los guerreros y 

los sacerdotes.  

• En tercer lugar, surge la escritura que fija el saber y una clase social. 

En los pueblos orientales, la educación implica un proceso, de lo que tomaron 

conciencia sobre procesos formativos, trataron de orientar esa transmisión de 

costumbres, prácticas e ideas, hábitos y creencias de generación en generación 

alcanzando así la altura de la educación intencional. 

La educación era conservar los principios éticos que formaban la esencia de la 

tradición de cada pueblo (Codignola, 1969). 

Se puede decir que la educación está sujeta al pasado, manteniendo siempre las 

costumbres, tradiciones y la religión. Dentro de la educación oriental, surge la escritura, 

que fija el saber y una clase social específica encargada de su cultivo, la de los letrados, 

que recibe diferentes denominaciones según el lugar. 

▪ China. Según Codignola (1969) el pueblo chino es uno de los más antiguos hace 3000 

años a. C. desarrollaron grandes avances en la industria, la agricultura, el arte y las 

letras, brindando todo lo necesario para la existencia debido a su aislamiento del resto 

del mundo.  
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La base fundamental de vida para los chinos era la familia, así como el padre 

adquiría la autoridad suprema, los hijos le debían obediencia. Las ideas éticas y 

religiosas de los chinos provinieron de la reforma de Lao-Tse y de Confucio, Lao-Tse 

implantó en el siglo IV una doctrina, el taoísmo, que armonizaba con las necesidades 

del Imperio, en las cuales se resumía los mandatos generales, señalaba los deberes de la 

familia, los deberes y el amor al prójimo. 

La educación fue formalista, a los estudiantes se les trasmitía grandes números de 

fórmulas, debía aprender mecánicamente y aplicar sin ninguna corrección. Su trabajo 

era mantener sin cambios su tradición milenaria, ajustando al hombre a la orientación 

del pasado. 

El niño recibía la primera educación en el seno familiar, que consistía en las 

enseñanzas de las virtudes y las reglas. A los diez años, el niño tenía que ir a la escuela 

pública donde aprendía la lectura, escritura, el cálculo y las prescripciones del 

ceremonial.  

A los quince años, el joven era admitido a las escuelas superiores, su meta era 

preparar a los futuros funcionarios del Estado, es allí donde aprendía la conducta moral 

y estudiaba los libros canónicos, luego realizaba composiciones clásicas. 

El método de la educación china era memorístico, mecánico; la disciplina era muy 

rigurosa, aplicándose duros castigos, preparaban a los jóvenes para ser parte del estado, 

que fueran fieles y conservadores de su tradición; fue la misión que perseguía la 

educación china.  

▪ La india. El pueblo indio fue dividido en castas infranqueables, las castas fueron cinco: 

dos inferiores y tres superiores. En las castas inferiores se encontraban los artesanos y 

los parias, mientras que en las castas superiores se encontraban los sacerdotes 

(brahmanes), poseedores de las culturas, protectora de las ideas religiosas, la casta 
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guerrera, encargada de la defensa territorial y encargada del gobierno. La casta de los 

mercaderes está constituida por los burgueses. Esta estructuración social fue fruto del 

sometimiento de los indios. 

La educación india no cuidó la personalidad del educando, todo ser humano nacía, 

vivía y moría en una casta determinada. El individuo tenía que aprender los usos, los 

hábitos, las costumbres y las prácticas según a la casta que pertenecía. 

La educación de los indios tuvo dos etapas que fueron caracterizados: educación 

familiar y educación escolar. La primera preparaba a los hijos para las ocupaciones y 

tareas de cada casta. Y la segunda era exclusivamente para los brahmanes, además solo 

participaban los varones. 

En el ciclo escolar inferior era común en brahmanes, guerrero y mercaderes, estaba 

a cargo de maestros, en estos casos eran miembros de la casta sacerdotal. Debido al 

clima, la enseñanza era dada en el aire libre, bajo los árboles.  

El ciclo escolar superior estaba dado a los miembros del sacerdocio. En los 

colegios llamados parishades estudiaban el código Manú, los Vedas y los libros 

sagrados. 

Más adelante los brahmanes crearon escuelas de matemática, astronomía, medicina, 

derecho y otros. 

▪ Egipto. Villavicencio (1986) nos dice que, en los inicios de la educación egipcia, los 

responsables eran los padres; el padre educaba al hijo a obedecer, al trabajo y seguir las 

reglas del hogar. Mayormente, los hijos solían imitar a sus padres en labores agrícolas, 

artesanales. 

En este imperio se dirigieron tres tipos de escuelas, la primera escuela está en el 

templo, dirigidos por los sacerdotes que enseñaban a los niños componentes de la 

escritura, la segunda es la escuela de la corte, estas estaban establecidas para la 
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educación de los herederos del trono, estas escuelas dan prioridad a la formalidad y en 

la tercera educación estaba creada por los gobernantes y se impartía conocimientos 

sobre la política y ciencia. 

Por otro lado, Luzuriaga (1963) menciona que en las escuelas elementales se 

enseñaban a leer, escribir y el cálculo, junto a la enseñanza de las matemáticas y de la 

agricultura, también se enseñó en estas escuelas la música y la danza, así como las artes 

plásticas. 

La religión ocupó un lugar muy importante, como también la educación en la vida 

egipcia, ambas se encontraban únicas hasta el punto de que el sacerdote se haga cargo.   

▪ Hebrea. Se distinguió de otras poblaciones orientales con su idea teocrática. Los 

hebreos creían en Dios, Jehová, no aceptaban otros dioses. El pueblo hebreo había 

ejecutado un pacto de alianza con Dios Jehová, quien ayudaba y castigaba a su pueblo; 

a su vez, Israel era el pueblo de Dios. Por ello, la religión del pueblo hebreo tuvo rasgos 

inconfundibles, con los demás pueblos orientales. 

Sin embargo, a consecuencia de la esclavitud del pueblo hebreo que soportó a 

Babilonia, se produjeron dos épocas en la evolución de la educación. El primer periodo 

se nombró como el periodo Bíblico, los hebreos solo conocían la educación familiar, 

donde cada familia era una escuela, los padres infundían a los hijos las principales leyes 

que Moisés había recibido en sus manos, al mismo tiempo se les instruía la religión y la 

conducta moral, los ejercitaban en la escritura, el cálculo y la lectura, la disciplina era 

sumamente rigurosa, así lo muestra los versículos del Libro de los Proverbios. 

En un periodo posterior en el cautiverio en Babilonia, la educación soportó un 

cambio político y social que se operaba en el pueblo hebreo. En aquella época, 

surgieron las primeras escuelas educativas que tuvo el pueblo de Israel, fue gestionada 

por estradas, formándose la primera escuela de lenguas, que responde a la necesidad de 
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la población hebrea que olvidó durante el cautiverio. Más tarde surgieron escuelas 

superiores destinadas a formar doctores en leyes a las que llamarán escribas y doctores, 

en religión a los Rabinos, pues se los ejercitaba indagando las parábolas y el sentido 

oculto de los proverbios (Codignola, 1969). 

 

a. La educación griega. Cuando hablamos sobre la educación griega, según Luzuriaga 

(1963) podemos decir que aquí comienza una nueva era en la historia de la humanidad, 

la era de la cultura occidental. De ahí proviene gran parte de nuestra educación y 

pedagogía. 

Algunas características de la cultura griega son las siguientes: 

 El descubrimiento del valor humano. 

 El reconocimiento de la razón libre, de la inteligencia liberadora. 

 La creación del orden, del Cosmos, de la ley, tanto de la naturaleza, como la del 

hombre. 

 El origen de la libertad individual y política entre la ley del Estado. 

 La creación de la poesía épica, de la historia, la literatura, la filosofía y la ciencia 

física 

 La competición y selección de los mejores en la educación y en la vida. 

 En los pueblos orientales el desarrollo fue lento y en el griego fue demasiado rápido 

iluminando toda la historia. 

▪ Esparta y Atenas. Según Real (1993) la sociedad griega vivía en base a los esclavos, 

quienes eran explotados, sumidos al embrutecimiento mediante el terror y la 

explotación. 

Los antiguos utilizaban una técnica que consistía en las potencias humanas 

ayudado con algunos aparatos para el trabajo de cada esclavo. 
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La educación en Atenas y Esparta se diferencia de la educción griega, pues estas 

sociedades se dedicaban a la formación de guerreros. 

El espartano, como modo de pago por tierra cultivada, prestaba servicios para la 

guerra al Estado. Mientas que el Estado se adueñaba del niño hasta los 45 años 

perteneciendo al ejército enérgico y a los 60 años en prudencia, educándolo con 

severidad, salvajismo, proporcionándoles castigos formarlos como buenos guerreros y 

asegurar la victoria militar. Formaban jóvenes salvajes, astutos, inhumanos, bestiales 

capaces de dominar a un grupo o dirigirlos. 

En los pueblos de Atenas, los grandes terratenientes despojaron a los pequeños 

agricultores para el esparcimiento de la comercialización provocando cambios en la 

agricultura y la ganadería. 

Para el desarrollo de estas, el ciudadano de Atenas contaba con 18 esclavos y más 

de dos extranjeros. En la comunidad de Atenas, cuna de la cultura antigua, aparece el 

nombre de los Paidagogos, conductor del niño, Gramatistes o maestros de las primeras 

letras que enseñaban a leer y escribir, así como Sócrates, los sofistas, Aristóteles, 

Isócrates y Platón representaban a la teoría y la reflexión pedagógica, así también 

Homero, Hesíodo y Píndaro representaban la inspiración de la educación. 

Según Aristóteles: Los trabajadores son casi todos esclavos, nunca una República 

bien ordenada los admitirá como ciudadanos, o si los admite no les concederá la 

totalidad de los derechos cívicos, derechos que deben quedar reservados para los que no 

necesitan trabajar para vivir. 

Los hijos de los artesanos podían tener conocimientos primordiales de la escritura, 

lectura y cálculo; sin embargo, el hijo del noble obtenía todos los conocimientos en las 

escuelas y el campo hasta los 14 años, gimnasio hasta los 16 años, afebia hasta los 18, 

ciudadanía desde los 20 hasta los 50 años, hasta llegar a la muerte. 
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Para Sócrates, el trabajador tiene la capacidad de pensar, extrayendo sus 

aprendizajes mediante el diálogo y sacando sus propias conclusiones. 

La educación, según Platón, era formar encargados del Estado, que sepan ordenar, 

obedecer. La justicia es el campo de tres virtudes: la fuerza, la prudencia y la sabiduría. 

Morrou (1985) señala que: 

La educación del Estado es, por lo tanto, una educación colectiva que arranca al niño 

del seno de su familia para hacerlo vivir en una comunidad de jóvenes. La transición, 

por lo demás, es progresiva: durante los cuatro primeros años, los lobeznos, 

únicamente se reúnen para sus juegos y ejercicios: sólo a los doce años, el joven era, 

sometido a una disciplina más severa, deja la casa paterna para ingresar en el 

internado o, mejor dicho, en el cuartel, que ya no deberá abandonar, ni siquiera al 

casarse, antes de los treinta años de edad (p.40). 

 

1.3.1.2.2 Principales representantes de la educación griega.  

Grecia fue el primero en meditar sobre la educación, pensando en cómo se debería 

cuidar y preparar al niño. Los principales representantes griegos son los Sofistas, Sócrates, 

Platón y Aristóteles. 

 

• Los sofistas. Representan una trasformación importante en la educación griega para 

ellos, la educación no es solo para los antecesores, sino un árbitro para mejorar la 

sociedad. Deseaban ante todo el progreso sirviéndose de la gramática, retórica y 

dialéctica para lograr los objetivos.  

Ramirez (2014) afirma: “En el estudio de la educación los sofistas merecen un 

lugar especial. Se puede afirmar que son los creadores de la pedagogía como práctica y 

acción deliberada y consciente” (p.61). En cuanto a la educación, los Sofistas apostaban 
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por el ser humano de tal manera que se evidencia en las propuestas educativas y esto se 

debe a los cambios sociales que se ofrecen en la época. 

Los sofistas son conocidos como los iniciadores de las nuevas educaciones 

mentales, Protágoras e Hipias en el siglo V propusieron las normas gramaticales y, en el 

siguiente siglo, Gorgias creó la Retórica, la distinción gramatical implementada por los 

Sofistas fue inicio de la partida dialéctica, donde el hombre era receptivo y reflexivo en 

función a su propia conciencia. 

La antigua educación que había sido realizada en forma general va 

descomponiéndose en asignaturas como la Poesía, Retórica, Historia, metodología y 

otros, los Sofistas realizaban trabajos muy buenos en los terrenos educativos. 

El ser humano no nace poseído de virtudes, aprende las virtudes, esto no solo 

quiere decir que el ser humano aprende virtudes morales, sino el global de todas las 

potencialidades del ser humano. En esto reside la calidad de enseñanza de los Sofistas, 

para obtener el éxito social se puede aprender con esfuerzo y ejercicio por lo que no se 

tenía que ser noble para alcanzar la meta, pero sí se debía contar con dinero. 

Los Sofistas son los primeros maestros conscientes que ha tenido el mundo y 

fueron criticados por ir en contra de una educación tradicional, en ese tiempo laboraban 

como maestros ambulantes, contribuyeron el surgimiento del areté político como 

actitud intelectual y oratoria ante el areté del señorío. 

De tal manera que los Sofistas eran grande oradores que sabían comunicarse con 

lenguaje adecuado, planteando que el hombre debería tener el espíritu científico, debido 

a este suceso, aparecieron en contra Platón, Aristóteles y otros. 

• Sócrates. Nació en Atenas en el año 469 y falleció en 339 a. C. Fue un filósofo y un 

educador idealista. La fuerza de su ciencia era la duda, dándole a la ciencia la ilusión y 

la fantasía sin importarle los sucesos de la naturaleza y los sucesos extremos del hombre 
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quedando sus pensamientos en las palabras que fueron redactadas en el oráculo del 

templo Delfos, donde Sócrates dice: “conocerte a ti mismo” o sea duda de ti mismo. 

 

Las enseñanzas que realizaba Sócrates acapararon la envidia de los Sofistas 

acusándolo de corromper a la sociedad y los jueces lo condenaron a tomar de la cicuta. 

El conocimiento para Sócrates era eterno, la actividad del sabio era extraerle los 

conocimientos, desarrollando en racionalismo y sometido a las emociones y el interés 

de razonar, la educación que realizó fue intelectual, moral y mitológico destinados a los 

griegos. 

Para Sócrates, el diálogo parte de los hechos o ideas concreto para llegar a una 

conclusión general que se indica como una definición general, por lo tanto, posee una 

cualidad intelectualista (Villavicencio, 1986). 

 

• Platón. Nacido en Atenas en el año 428 y falleció en el año 347 a. C. a los 80 años de 

edad, fue filósofo y educador idealista griego discípulo de Sócrates. A los 20 años de 

edad establecieron relaciones con Sócrates. 

 Platón fue maestro de Aristóteles. Fundó la Academia donde desarrolló las teorías 

relacionadas con la filosofía, la política y la pedagogía, llegando a trazar una educación 

moral en el hombre. 

Su contribución más significativa a la filosofía es la teoría de las ideas que 

sirvieron de base al pensamiento y a la idea concreta. Según Platón el no ser, es la 

materia y el ser, son los géneros incorpóreos. 

Platón proponía que para entrar al mundo su filosofía tenía dos motivos: la 

episteme, que es el conocimiento, y la paideía es la educación, transformación del ser 

humano. 
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Sobre la educación; Platón dice que esta es más destacada que las leyes y que el 

Estado mismo. 

La enseñanza se mantiene a favor del Estado, pero a su vez este se encuentra al 

servicio de la enseñanza. No hay educación sin nación, pero tampoco hay nación sin 

educación. Las leyes sostienen que la enseñanza es igual para todos ya sea hombre o 

mujer. 

La educación propuesta tiene como resultado formar a los encargados del Estado 

sabiendo ordenar, manejar y obedecer según la justicia. 

Una educación completa, según Platón, tiene cuatro elementos: música, gimnasia, 

matemática y filosofa, donde la música tiende a infiltrarse el alma de la armonía y el 

ritmo para que su conducta sea armoniosa, la gimnasia se dispone al endurecimiento del 

cuerpo, las matemáticas se inician con una noción o especulación del saber y la filosofía 

es la búsqueda de las ideas de la realidad. 

 

• Aristóteles. Nació en Estagira, fuera de Grecia, en el año 348 y falleció en Calcis en el 

año 322 a. C. A los 62 años de edad, fue filósofo y educador idealista, aprendiz de 

Platón; a los 18 años se incorporó a la academia de Platón, en donde perseveró hasta los 

38 años de edad. Tras el fallecimiento de su maestro se retira de la academia y se dirige 

a Macedonia donde educó al hijo del rey Felipe, Alejandro. 

Entre las obras que escribió se halla la Política, donde estudia los problemas del 

Estado, la política, y la ética de Nocómaco donde expone su opinión sobre la moral. Fue 

el primero en clasificar la ciencia. Es considerado creador de la metafísica y la lógica. 

      Las contribuciones de Aristóteles en la educación son las siguientes: 

Son tres los sucesos favorables que puede realizar el hombre generoso: la 

naturaleza, el hábito y la razón. La primera nos es concedida, pero logra ser trasformada 
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por el hábito y de modo que este a su vez debe ser encaminado por la razón. Pero es 

indispensable que las tres cosas se enlacen, sin embargo, constantemente ha 

predominado el elemento racional. 

Desde los 5 años, los niños reciben una educación básica por los padres, de los 

cinco hasta los siete años asisten a ciertas enseñanzas y de los siete hasta la pubertad y, 

por último, de la pubertad hasta los 21 años. 

Aristóteles considera la música y gimnasia como las partes esenciales de la 

educación; asimismo; dio gran importancia a la educación física; pero todas ellas 

situadas en la educación del alma. 

 

b. La educación romana 

Roma es otra de las comunidades que pasó de primitiva al esclavismo, como una 

sociedad de jerarquías. 

A partir del siglo IV una caravana de maestros aparecieron en Roma, llamados 

ludimagister para la enseñanza en las escuelas primarias, los gramáticos para la media y 

los rectores para la superior. 

Surgen las primeras escuelas en el año 449 a. C. a donde solo asistían los hijos de 

los romanos que no podían pagar los servicios de un educador en la morada, el 

ludimagister era un antiguo esclavo, un viejo soldado y era un artesano cualquiera. 

El pago que obtenían los educadores era mínimo y no estaban legalmente 

autorizados para cobrar sus enseñanzas por lo cual realizaban otros trabajos para 

sobrevivir. 

Los gramáticos instruían a domicilio los conocimientos enciclopédicos sobre la 

política y el comercio. Los rectores fueron los que desarrollaron la elocuencia, a un alto 

costo que solo estaban al alcance del niño rico, a los 7 años postulaban a la escuela de 



31 

 

magíster, a la escuela gramática a los 12 años y a los 16 entraba en contacto con la 

enseñanza del rector. Y es así fue como inicia la carrera de la burocracia. 

La clase dominante se daba la gran vida gracias a los esclavos, sin trabajar tenían 

los mejores vestidos, comida y palacio. 

La rebelión de los esclavos es el producto de la disputa de las clases sociales y los 

esclavizadores terminan dando nacimiento a la sociedad feudal. 

En la clase esclavista se corrigieron las herramientas de producción y apareció la 

escritura que solo benefició a la clase noble y apareció el instrumento del Estado 

esclavizador que sirvió para dominar al pueblo, brotó el derecho, la moral, las leyes que 

solo benefició a la clase explotadora.  

 

1.3.1.3  Educación en la sociedad feudal. 

El hambre y la miseria se fueron incrementando a través del tiempo. El esclavo 

dejaba de producir, más de lo que costaba mantenerlo, acabando así con la explotación 

humana en gran escala. 

Al final, las grandes extensiones de tierra eran divididas en parcelas y confiados a los 

arrendatarios que pagaban un interés anual y así brota el nuevo sistema económico entre el 

siervo y el villano y no había cambiado mucho la miseria. 

Donde el siervo era el descendiente de los esclavos, que al comprarlo el amo le 

aseguraba su existencia. Y el villano era el colono romano, eran libre, se ofrecían para 

vivir del rendimiento de su trabajo y proponía a cultivar a cambio de un pago. 

Para ello, el villano arrendaba tierra y se comprometía a pagar al señor feudal una 

parte del fruto de su trabajo, aquí podemos decir que el villano era más libre que el siervo. 



32 

 

Estaban unidos el Estado y la religión, la iglesia no era independiente los sacerdotes 

defendían como sus ganancias las ganancias de los señores feudales. El feudalismo estaba 

impregnado del dominio religioso. 

Los verdaderos trabajadores de la tierra eran los siervos, el mundo feudal reposaba 

sobre los hombros de los siervos, como en los tiempos antiguos, donde reposaba en los 

hombros del esclavo, lo que el siervo con su trabajo producía sin descanso pasaba de mano 

en mano desde el villano hasta llegar al Rey. Los participantes del monasterio pertenecían 

a la nobleza y los trabajos más penosos eran realizados por los siervos, pues los monjes 

eran destinados a los cultos y al estudio mientas que los siervos eran destinados al trabajo. 

Los monasterios fueron las primeras escuelas medievales que eran de dos formas, la 

primera era para instruir a los futuros monjes, denominado escuela para oblatos en el que 

se daba la educación religiosa y otra destinada a la instrucción del bajo pueblo. En la 

última escuela no se enseñaba a escribir y leer, sino para habituarse con la comunidad 

campesina enseñando la doctrina cristina con la finalidad de mantenerlos en el 

conformismo y la sumisión. 

La llegada de la burguesía obligó a la iglesia a desplazar la enseñanza a las escuelas 

catedrales. Para las escuelas catedralicias la religión estaba por encima de todo “amar y 

venerar a Dios”, en el siglo XI exige la burguesía incorporarse a la instrucción de las 

escuelas catedralicias 

Las universidades al comienzo solo fueron reuniones libres que se planearon a 

cultivar la ciencia y la burguesía entendió la necesidad de formar un espacio de 

inteligencia más adelantada. 

La burguesía en el siglo XIII logró el ingreso de sus hijos a las disposiciones 

religiosas y la conquista de un título universitario, de manera que lo ponía en igualdad con 



33 

 

la nobleza porque llevaba la toga, el birrete, el anillo y el libro, iniciando así su situación 

del favorecido. 

El avance de la burguesía obligaba a dirigir las escuelas municipales, en ellas se 

enseñaban las necesidades básicas de la vida, en las escuelas municipales el maestro 

recibía un salario. La burguesía nunca fue revolucionaria sino reconstructora dentro de la 

comunidad feudal. 

Los pedagogos de la restauración eran hijos de los burgueses ricos quienes tenían 

como instrumento primordial el dinero. 

La educación burguesa en el feudalismo era para conducir al ser humano al negocio 

que eran al mismo tiempo personas diplomáticas, cultas y hábiles. 

Mediante las fuerzas productivas teniendo nuevos desarrollos, el siervo logró su 

libertad y trabajó para conservar la parcela de tierra que se le fue entregada por el feudal; 

en algunos casos, el siervo cultivaba en las tierras de su amo a cambio de una parcela o de 

compartir la cosecha. En el último periodo,  se desarrolló la economía mercantil y a su vez 

servía para comercializar los productos.  

En el feudalismo, la educación beneficiaba a los señores feudales, la moral, el 

derecho y la religión estaban al servicio de la clase que tenía el poder económico y 

político, se desarrolló la ciencia creando la brújula. Se fabricó la pólvora y el papel.            

Abedul (2006) afirma que la educación feudal es pensada, “como parte de la 

formación religiosa, catequística en la búsqueda de perfección espiritual que se trata de 

alcanzar con el ideal cristiano y caballeresco” (p.61). 

 

1.3.1.4 Educación en la sociedad capitalista. 

El nacimiento de la clase social burguesa en el feudalismo llevó al señor feudal a 

tomar una actitud de generosidad donde liberaba a los siervos, quienes pasaban a ser 
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burgueses y se posicionaban en las aldeas cercanas, dedicándose a la artesanía y 

actividades comerciales para vivir. 

Genera una metamorfosis importante en el crecimiento económico de los burgueses 

quienes hasta el siglo X eran domésticos y artesanos. Se inicia el comercio de mercaderías 

en el siglo XI, entre el Oriente y el Occidente donde la ciudad pasó a ser un centro de 

comercialización, donde los trabajadores o productores cambiaban sus productos.  

A mediados del siglo XIII, los maestros de las ciudades exigen que deben ser 

pagadas las escuelas primarias y administradas por la ciudad para que la Iglesia no tenga el 

control sobre la educación. 

La educación fue mejorando porque la burguesía anhelaba que los estudiantes no 

tuvieran miedo o se avergonzaran a preguntar en las tiendas a los negociantes y conocer a 

detalle de sus trabajos.  

Los jesuitas querían dar a sus estudiantes la mejor enseñanza de la mano con los 

intereses de la Iglesia. En la educación los Jesuitas se esmeraban en dar lo más brillante en 

la educación y la cultura, también se esforzaban en captar la educación de la burguesa y de 

los nobles, los jesuitas no optaban por la educación popular. 

La burguesía emprendió a reunir a los obreros hasta en aquel tiempo aislados en el 

siglo XVI. La metamorfosis de las herramientas del artesano, en máquinas poderosas que 

son manipuladas por la población, puso en mano de la burguesía una herramienta poderosa 

que en pocos siglos la humanidad recorrió lo que no había hecho en millones de años. 

La formación social capitalista se caracterizó por la gran producción, fabricaciones, 

las plantas industriales y minas. Apuraban el paso para ponerse al ritmo de la fabricación, 

ya que el comercio había anunciado en la escuela la necesidad de ahorrar el tiempo y 33 

años posteriormente, John Floyer, adicionó la aguja que marcaba los minutos y otra más 
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pequeña que marcaba los segundos, la educación no es solamente enseñar rápidamente o 

solo ahorrar el tiempo sino es relacionada. 

Después de la revolución francesa el crecimiento de las fuerzas productivas fue 

condicionada por las nuevas relaciones capitalistas de la producción (Real, 1993). 

 

1.3.1.5  Educación en la sociedad socialista. 

Según Abdul (2006) a partir que Engels y Marx constituyeron el socialismo, la 

humanidad ha vivido diferentes experiencias, de los cuales los más interesantes se han 

dado a través de la sociedad soviética desde 1947.   

La Revolución cubana con Castro y Nicaragua en América, manipulados por el 

pensamiento Sandinista, explicaban los progresos de la humanidad en los pueblos.  

El sistema de instrucción pública planteada por Lenin, estaba para el servicio de las 

necesidades de todos los trabajadores y la sociedad, las escuelas estaban vinculadas, 

unificadas con la finalidad de dar educación para todos ya sea del pueblo o de los campos. 

Este planteamiento permitió en convertir de Estado analfabeto a trabajadores cultos 

habiendo logrado un avance en la ciencia, la escuela y la sociedad, son importantes para 

superar a la sociedad. 

Lenin rechazó la escuela memorista y autoritaria; planteó una educación en contacto 

con la realidad, es decir la pedagogía actual. El niño en Rusia recibe una educación 

universal, profesional y científica.  

La educación en China corresponde a un esquema impregnado, donde el nuevo 

hombre en China debe ser trabajador, valiente, audaz y revolucionario. 

El sistema educativo de China está estructurado de la siguiente manera: educación 

pre-escolar, educación primaria, educación secundaria y, finalmente, la educación 

superior. 
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Capítulo II 

Desarrollo de la educación latinoamericana 

 

2.1 La educación en los pueblos latinoamericanos 

Cuando los conquistadores llegaron al Continente Americano, encontraron pueblos 

aborígenes de cualquier parte del mundo con distintas culturas y razas, por un lado, 

estaban los que pertenecían al imperio incaico y pueblo azteca, por otro lado, se 

encontraban los indígenas de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otras culturas 

como chibcha (Costa Rica y Panamá), calchaquí (al norte de Argentina) y los maya 

(Yucatán). 

Los indígenas que vivían en los terrenos de la Selva de Brasil y Estados Unidos, que 

eran los más primitivos, no era necesario un sistema educativo, pues su aprendizaje se 

daba de forma espontánea, a través de la práctica. Los niños aprendían de los adultos, por 

imitación; de esta manera, los indígenas se veían obligados a desarrollar su lado más 

creativo para poder subsistir edificando instrumentos de madera, piedra o arcilla, también 

se dedicaron a la caza y pesca.  

Sin embargo, los aborígenes del imperio incaico y pueblo azteca, que eran culturas 

más avanzadas, sí tenían sistema educativo.  
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2.1.1 Historia de la educación en los principales países latinoamericanos.  

2.1.1.1 México. 

En los inicios del siglo XIV, una comunidad nómada de cazadores provenientes del 

norte constituyó Tenochtitlán que luego sería la capital del imperio Azteca que hoy es la 

ciudad de México.  

 

2.1.1.1.1 Los aztecas. 

• Se originó en un grupo de tribus ocupando una parte del valle Anáhuac y después de 

grandes luchas consiguió convertirse en la principal ciudad de México. 

• Su religión era politeísta, hacían sacrificios humanos en los sucesos rituales, por ello la 

guerra consistía en adquirir muchos presos y ponerlos de ofrenda a los dioses.  

• Su educación se divide en dos periodos: familiar y público. En cuanto al periodo 

familiar los niños estaban a cargo de las madres hasta los siete años y los inducían a los 

ritos religiosos. De los siete a dieciséis años pasaban bajo la observación y 

responsabilidad del padre, enseñándole las obligaciones de una persona adulta como las 

tareas del hogar. De los dieciséis a los veinte años se daba paso al segundo período de 

educación.  

• El periodo público permitía al joven asistir a las casas de instrucción, llamado también 

telpuchcalli. Estas eran escuelas populares y los encargados de enseñar eran los 

ancianos del clan, su enseñanza se basaba en utilizar las armas, los oficios, las artes, las 

normas religiosas y las tradiciones, luego de seguir estudios en dicha escuela, los 

jóvenes podían consagrarse al sacerdocio, ingresando al seminario llamado calmenac, 

construidos dentro del templo. Los sacerdotes les enseñaban todo referente a los ritos, 

creencias, la moral, el sistema numérico, la escritura, también a que lleven registros 

tribales, calendarios y crónicas.  
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• Las mujeres recibían la misma forma de enseñanza que los hombres contribuyendo a 

los quehaceres de las sacerdotisas, bordaban manteles para el culto, confeccionaban la 

vestimenta del sacerdote, entre otros.  

• El miedo al castigo hacía que los hombres y mujeres que ingresaban al telpuchcalli y al 

calmenac fueran disciplinados, ya que los castigos iban desde clavar espinas en las 

manos hasta la muerte (Codignola, 1969). 

 

2.1.1.2 Chile. 

Según Serrano, Ponce de León y Rengifo (2012) explica que la historia de la educación en 

Chile se inicia antes de siglo XVI, cuando no había escuelas, con una cultura letrada. 

También debemos saber la importancia que tuvo la escritura en el imperio y la 

organización que tuvo el pueblo mapuche, se puede entender que el pueblo colonial fue 

evangelizado, utilizando su lengua indígena y luego en español, por ello no se buscaba la 

alfabetización de los catequistas sino la memorización, de lo cual la educación se mantenía 

en una cúpula. 

Mediante la independencia que toma la comunidad chilena, la educación ha de ser un 

tema de mayor importancia de tal manera que se da la creación de una institucionalidad o 

la construcción de un sistema educativo. 

La escuela siendo única y primera política social del Estado en el siglo XIX, de la 

cual tuvo una política pedagógica, al pasar los años las escuelas crecieron sin un mayor 

orden de una jerarquía. 

El Estado no tuvo una política indígena, sino que la incorporó a la misma educación 

rural, con el fin de que ellos se incorporaran tarde o temprano. 

Las escuelas crearon nuevos actores y un vínculo con la sociedad chilena, formando 

receptores, siendo ellos los primeros profesionales certificados. 
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En el año 1853 y 1895, las escuelas primarias crecieron de 561 a 1659 y los 

estudiantes de 26,262 a 139,991. Este incremento impactó positivamente sobre la taza de 

escolaridad, si bien es cierto las mujeres se escolarizaban más tarde que los hombres. 

En el año 1853, por cada escuela femenina se contaba 3,2 de hombres, en ese mismo 

año el 80% de los niños matriculados eran hombres y en el año 1870 las escuelas féminas 

doblaron la cantidad de los niños matriculados a escala nacional. Y en el ámbito regional r, 

también se obtuvo una diferencia. 

 

2.1.1.3 Colombia. 

Según Informe OEI-Ministerio (1993) las primeras instituciones educativas nacen en 

la época de la conquista. Se enseña las primeras letras, la religión católica y 

posteriormente, en la época colonial, nace la escuela por mandato real; quienes eran 

encargados de la enseñanza fueron los curas. 

A la culminación del siglo XVI y principios del XVII, se crearon importantes 

instituciones educativas, como el colegio Seminario de San Bartolomé de los Jesuitas y el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, también se creó la Universidad Javeriana 

de los Jesuitas, entre otras.  

En el año 1777, se promulga la llamada instrucción general para los Gremios, en la 

cual sea capacitación técnica y artesanal. 

Durante la época del general Santarder, se dictan la creación de las escuelas en todas 

las villas, se crean escuelas normales y a la vez se define el currículo, siendo una época de 

impulso a la educación y al desarrollo del sistema educativo. 

Ya culminando en siglo, la Constitución de 1886, determina la gratuidad de la 

educación pública de la cual la educación se divide en tres niveles: primaria, secundaria y 

superior. 
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En el siglo XX, se da inicio a una reforma de la educación y divide las enseñanzas 

según su realidad, urbana y rural en primaria, de la cual la educación primaria que a cargo 

del departamento y es gratuita pero no obligatoria y secundaria está a cargo de la nación. 

 

2.1.1.4 Argentina. 

Tras los hechos políticos ocurridos en el año 1810 y 1816, terminaron obteniendo la 

independencia. 

El país organizó un modelo de crecimiento, en la que la educación tuvo un papel 

muy importante en la política. La escuela primaria fue entonces un instrumento para la 

creación de la ciudadanía, el trabajo que se le encomendó a la escuela fue de mucha 

importancia, la adquisición de la lectoescritura y la integración a la sociedad. 

A partir 1880, se incrementó la alta taza y la expansión económica y, por otra parte, 

permitieron integrar grandes masas de población al desarrollo del país. Las tazas de 

estudiantes observadas en los censos escolares en los años 1914 y 1930 se lograron 

escolarizar la mayor parte de la población escolar a pesar de las clases social que había. 

En este contexto, el interés de la escuela estaba dirigido a los contenidos de la 

enseñanza, a partir de la segunda década, con la asociación intensiva de los sectores del 

sistema político y al sistema educativo, la invitación de práctica escolar examina las bases 

conductistas que son el reflejo de auge de la revolución industrial. 

Mediante la crisis mundial de 1929 – 1930, tuvo secuelas políticas y económicas, en 

Argentina. Se produjo  un golpe de Estado en 1930, y se dio inicio a varios gobiernos no 

populares.   
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En el año 1943 se incorporó en todos los niveles y modalidades la enseñanza 

religiosa. Con los cambios políticos acontecidos por el golpe de Estado, hubo varios 

acontecimientos en la educación 

En el tiempo presidencial 1973, se dio como prioridad a la educación primaria y a la 

educación de los adultos, erradicando así la alfabetización, se tuvo como metas 

primordiales del Estado. 

La situación actual, con una estabilidad económica considerable para un logro 

político de cambios y consolidar la unidad del sistema educativo nacional, aumento de la 

equidad y la mejora de la calidad.  

 

2.1.1.5 Panamá. 

Según Informe OEI-Ministerio (1997) la fundación de la ciudad de Panamá, durante 

el siglo XVI, XVII, la escuela tomó un doble carácter institucional que abarcó desde las 

primeras letras hasta la escuela superior de filosofía y tecnología, que estaba en manos de 

la iglesia católica. 

En el siglo XVII funcionaba en la ciudad de Panamá el Colegio de San Agustín y el 

Colegio San Javier, fundados por los Agustinos y los Jesuitas. 

Se fundó en el año 1874 la Universidad San Javier, debido a la gestión del sacerdote 

Francisco de Luna y Castro, tras unos avances y retrocesos había que construir la nación 

panameña. 

Culminando la lucha con la independencia de Panamá en el año 1821 y la ayuda de 

gran Colombia en el aspecto social, económico, tenían para superar la situación que 

pasaban. 
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Se dictó la ley orgánica de la educación en el año 1877, estableciendo que las 

enseñanzas de las escuelas primarias integrarían algunas materias: Lectura, Aritmética, 

Lengua Castellana, Escritura. 

En 1872 se crea la primera escuela normal para varones manteniendo su función 

durante 15 años. Durante la década de los 70 la educación se establece al servicio de la 

gente ya sea por medio de la Televisión o Radio, creándose un centro tecnológico, también 

se estableció un programa de Nutrición Escolar y lograr así un mayor rendimiento. 

Asimismo, se han distribuido libros gratuitamente, de los cursos de Matemática, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales, también se ha realizado el equipamiento a los 

centros de estudios en la are de informativa. Por otro lado, se han aplicado modelos 

innovadores ABC para la alfabetización de jóvenes y adultos. 

 

2.1.1.6 Bolivia. 

El primer colegio en Bolivia fue creado en la Paz en el año 1597, con el padre 

Alfonso Bárgano, y en 1599 el obispo Alonso Ramírez fundó el Colegio Seminario o 

Colegio Colorado, por el medallón rojo, y el 10 de abril de 1621 se fundó el colegio 

Santiago dominado por Cédula Real. 

La educación seguía siendo clasista a pesar de los avances logrados, pues que solo se 

educaban los hijos de los caballeros, en el año 1792 el Arzobispo Fray José San Alberto, 

fundó una escuela para los niños pobres. 

La educación de los Jesuitas se basaba en métodos prácticos como la resolución de 

problemas planteados y necesidades cotidianas.  

Al pasar a la vida independiente el interés por la educación se hizo más presente de 

cual Simón Bolívar, presidente de  la República, vio que la educación era fundamental 
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para el crecimiento del Estado y para organizarla designó a su propio maestro como 

Director General de la Educación Pública a Don Simón Rodríguez. 

A medida que el tiempo pasaba, las escuelas debían enseñar a leer y escribir teniendo 

un método de enseñanza, por ello que se aplicó el método Lancasteriano que se basaba en 

la enseñanza mutua. 

En 1851 la Convención Nacional elaboró y promulgó la VI Constitución de Bolivia, 

puso el derecho a la educación gratuita para todos los ciudadanos y puso una enseñanza 

libre bajo la vigilancia del Estado. Luego propuso la creación para la enseñanza femenina 

ya que solo existía para varones. 

En el año 1973, en el gobierno de Banzer, se busca propiciar la actualización del 

currículo y el mejoramiento de las técnicas pedagógicas. 
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Capítulo III 

Breve historia de la educación y la aparición de las primeras escuelas en el Perú 

 

3.1 La educación incaica 

No existen registros que corroboren que existió una educación incaica ya que no tuvieron 

ningún tipo de escritura, sin embargo, existen relatos, crónicas escritas por los españoles 

en el tiempo de la colonia y la conquista que fueron trasmitidas por vía oral y las personas 

que gozaban de estos derechos exclusivos era la clase noble, tal como señala Cornoy 

(1977) el Perú antes de la llegada de Francisco Pizarro en el año 1532, la economía del 

imperio se basaba en la agricultura de tal manera que tenían un sistema de riego muy 

adelantado, las otras regiones del imperio se especializaban en diferentes cultivos para 

luego realizar el intercambio, la población tenía que trabajar en forma colectiva en las 

labores encomendadas por el Estado que a su vez les daba alimentos, vestidos y  techo que 

son las necesidades básicas para vida. 

Llevar una educación en este imperio era netamente clasista. Por otro lado, la 

educación que se compartía el amauta ha confirmado un avance muy grandioso para 

nosotros en la actualidad, los incas desarrollaron la astronomía, la filosofía, la historia, la 

medicina y otros. 
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3.1.1 Educación en el Tahuantinsuyo. 

Gozar de una educación en esos tiempos era un privilegio que solo lo tenían los hijos 

del inca y la clase noble.  

Valcárcel (1985) menciona que: 

En el imperio del Tahuantinsuyo se descubre ya, con nitidez, la figura específica del 

Educador dentro de formas variadas, signo de un peculiar matiz humano 

característico de la presencia histórica del maestro autóctono. El que enseña posee 

una categoría rectora y cumple una función estatal. No es un educador desligado del 

complejo social, sino que se va haciendo con ocasión de su actividad didáctica. 

Ejercer una función pedagógica significa asumir, poco a poco, la responsabilidad de 

enseñar, de indicar caminos de iniciación cultural, eficiencia técnica y 

responsabilidad moral (p.5). 

 

3.1.1.1 La educación formal incaica.  

Según Real (1993) esta educación estaba dirigida a los Incas, el Auqui, las Panacas y 

la nobleza que conformaban  la clase superior privilegiada. 

• El inca: Era el hijo del Dios Sol, la máxima autoridad, era el jefe político y el líder 

religioso, era el rey, en el corte los nobles solo podían llegar a él encorvados y 

humillándose llevando en su espalda alguna carga en signo de reverencia. 

• El auqui: Es el primer lugar dentro de la alta nobleza, y pertenece al príncipe heredero, 

que no es exclusivamente el hijo mayor del inca. 

• Las panacas: Son las familias del Inca que se formaban un Ayllu Real y recibía el 

nombre de Panaca. 

• La nobleza: Está constituida por la nobleza de sangre y por la nobleza privilegiada, en 

el Cusco se encontraba la nobleza provincial integrado por los señores conquistadores 
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por lo cual se les conocía como privilegiados, los curacas quienes fueron elegidos por el 

Inca y el último grupo de la nobleza están conformada por los sacerdotes. 

Las clases superiores se componían por la nobleza y los hijos del Inca se educaban en 

la única escuela aristócrata que desempeñaba en el palacio Imperial del cusco, para ser 

funcionarios y administradores, las escuelas se llamaban Yachayhuasi y se encontraba en 

Huancaypata (Saccsayhuaman). 

El amauta o sabio era el encargado de la enseñanza. Eran hombres cultos. Los amautas 

no eran maestros del pueblo, en el Yachayhuasi también enseñaban los Kipucamayocs. 

 

3.1.1.1.1 El Yachayhuasi.  

El Yachayhuasi, o casa del Saber, era el eje de la enseñanza para los recientes 

integrantes de la realeza y de la nobleza, allí asistían para ser preparados como clase 

dirigente a cargo de los maestros o Amautas. El funcionamiento del Yachayhuasi 

emprende con Inca Roca, quien fundó escuelas en el Cusco, con el pasar del tiempo y la 

expansión imperial la educación se orientó, fundamentalmente, a cuatro aspectos: la lengua 

era el quechua, religión era el Dios Inti, Sol, manejo e interpretación de quipus con la que 

se podía llevar la contabilidad y la estadística, una historia militar vinculada a las figuras y 

actos heroicos de los antepasados.  

La enseñanza en el Yachayhuasi dura cuatros años en el siguiente orden: 

1. En el primer año el joven aprendía la legua quechua cusqueña. 

2. En el segundo año aprendía sobre la religión y sus relaciones con la divinidad con la 

finalidad de reforzar el poder político. 

3. En el tercer año aprendían los Quipus, las leyes que regían la vida del imperio y los 

deberes y derechos del gobernante. 

4. En el cuarto año aprendían. La historia Incaica. 
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Eran escogidos como Amautas los nobles quienes se esforzaban en tener todos los 

conocimientos, la disciplina era fuerte y rigurosa. El Yachayhuasi era escuela para los 

varones. 

 

3.1.1.1.2 El Acllahuasi.  

El Acllahuasi era la casa de las escogidas mujeres bellas y nobles. Los Acllahuasi 

eran los centros de formación femenina y en él se encontraban las hijas de nobles y de 

Hatun Runas. Los Acllahuasis eran talleres textiles y hospedaje para las mujeres a quienes 

el inca los envía en señal de recompensa y distinción eran consideradas como vírgenes del 

Sol e instruidas por las Mamaconas. 

 

3.1.1.2 La educación no formal incaica. 

Esta educación estaba destinada al pueblo, era espontanea, los hijos del pueblo no 

asistían a los Yachayhuasi y Acllahuasi, se educan en sus Ayllus, los niños aprendían la 

ocupación de los padres y oficios de los mayores para que fueran buenos artesanos y 

campesinos basado en valores supremos, AMA SUA, AMA QUELLA y AMA LLULLA. 

Con la aparición de los españoles en el Perú, las instituciones, los templos y los 

santuarios fueron destruidos. Los Amautas y los quipucamayocs fueron perseguidos y 

ejecutados, la imagen del mundo andino intentó ser suplantada por los españoles de 

manera que la educación siguió siendo clasista, solo había cambiado la clase dominantes. 

El hombre peruano siguió acumulando conocimientos mediante la práctica y creando 

su propio mundo manteniendo sus valores, tradiciones y su identidad. 

 

3.2 La educación colonial en el Perú 

Según la Derrama Magisterial (1990) con el proceso de colonización, la pérdida del 

imperio de los incas y la llegada de los españoles al Perú en 1532, la educación cambió, 
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pues va a estar al servicio de los chapetones y sus descendientes criollos. Entre las 

características, respecto de la educación tenemos las siguientes:  

• La educación de los campesinos que viven en las zonas rurales de Lima, Arequipa, 

Cuzco, Trujillo, entre otras ciudades coloniales no les va importar. 

• Existía un beneficio a los parientes de los aristócratas mineros, obrajeros, hacendados y 

burócratas, a través del acceso a los Colegios Mayores, Universidades y Seminarios.  

• La educación de los campesinos y sus parientes, eran pagados por ellos mismos, con la 

caja de indios y en base a no tener una salida instalaron sus propias escuelas, aunque 

fueron pocas, de esta manera el Estado español se desligaba de dicha responsabilidad y 

en estas escuelas les enseñaban a leer, escribir, contar, y de forma obligatoria la religión 

católica.  

• Existía una marginación en el magisterio colonial porque eran muy pagados, sin 

embargo, los maestros que lograban trabajar en la Universidad de San Marcos o 

colegios Mayores como San Carlos lograrían quintuplicar su sueldo. 

• En las escuelas a los blancos les infundían la arrogancia, mientras que a los indígenas 

los formaban a ser sumisos y obedientes.  

• En los colegios mixtos se evidenciaba una grande discriminación racial, al sentar a los 

blancos en las filas de adelante, a los mestizos al centro y a los indios al fondo.  

• Daban muy poca importancia a la infraestructura de los colegios.  

• Los caciques o curacas se aprovechaban de su condición para enviar a sus hijos a 

colegios especiales, esta era una educación intermedia que ellos recibían en el colegio 

de los caciques. 

• Los hijos de los caciques eran formados para explotar a los campesinos por ello en el 

año 1618 y 1619 se crean los colegios de caciques en Lima y Cuzco y les enseñaban a 

escribir, leer, y la doctrina cristiana.   



49 

 

• A fines del siglo XVIII, particularmente en Lima pensaban en enseñar a los indios la 

agricultura, carpintería, a leer, a escribir, albañilería, ideas sobre tener educación 

técnica, esto con el fin de aumentar la producción similar a la de Europa, y no sería 

posible con la ignorancia del indio, sin embargo, para el estado colonial era preferible 

tener un campesino ignorante que culto.  

 

3.3 La educación en el Perú Republicano   

Tras la proclamación de la independencia del Perú, aún no había la existencia de una 

estabilidad política, a pesar de ello José de San Martín, no dejó de preocuparse por la 

educación pública. 

Teniendo la finalidad de que el estado peruano se desenvolviera con libertad y 

democracia, San Martín consideró la formación como requisito necesario para ejercer los 

derechos que se les concede.  

Durante el periodo de San Martín, se crearon instituciones y sociedad patriótica en 

Lima el 10 de enero de 1822, con la finalidad de no atacar las leyes fundamentales del país 

o el honor de algún poblador. 

En el año 1821 se decreta la creación de la Biblioteca Nacional y el 8 de febrero de 

1822 se ratificó la creación por José Bernardo y Portocarrero, Marqués de Torre, 

asignándole como su primer local el Colegio de la Libertad. 

Mediante el decreto del 6 de julio de 1822, el coronel Bernardo Monteagudo 

fundamentaba su propuesta de crear una escuela normal en Lima, firmado por el supremo 

delgado Marqués de Torre, siendo el director de la Escuela Normal, Diego Thomson, en la 

escuela se enseñaban las primeras letras y las leguas vivas. 

En el artículo noveno se trata acerca de la educación de mujer de dicho decreto. 
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Bolívar decreta el 6 de octubre de 1825 la educación femenina, es decir escuela para 

mujeres, esta educación estaba integrada en dos sesiones, en la primera se enseñaría 

lectura, escritura, religión cristiana y aritmética, en la segunda historia, geografía, labores 

doméstico y música (Morrou, 2005). 

 

• Las primeras escuelas normales en el Perú. 

Se dio inicio cuando José de San Martín proclamó la Independencia del Perú el 28 

de julio del 1821, diversos libertadores, ciudadanos y jefes del ejército lo instan para 

que tome el gobierno de nuestro país, de las cuales ya anteriormente lo estaba 

asumiendo desde el 8 de setiembre del 1820. 

San Martín accede y toma el cargo el 3 de agosto de 1821, escribiendo un decreto 

donde une a su persona el mando político y militar del Perú libre, mediante el título de 

Protector, San Martín elaboró y juró cumplir el Estatuto Provisorio, cuya base dictó con 

sus ministros, numerosos decretos, algunos sobre temas de educación y de culturas, por 

las cuales se crea la Biblioteca Nacional y se habilita la libertad de la imprenta. 

Alistó un viaje a la ciudad de Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar, 

encargando el gobierno a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre 

Tagle, quienes ejercían sus funciones como: Supremo Delegado y en virtud de las 

cuales, otorga decretos, del campo educativo de las cuales una de ellas dispone el 

establecimiento de escuelas de primeras letras en Lima y por otro lado también crea el 

Museo Nacional.  

Durante el comienzo de la vida independiente, en la educación no hubo cambios, 

siguió como privilegio de la población, económica, heredera y continuadora de la 

nobleza colonial, sin embargo, estuvo en la mira de las autoridades así consta en la 

normatividad que escribieron. La carencia de presupuesto financiero, profesores y 
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ambientes adecuados, frenaron hacer realidad la intención de nuestros gobernantes. De 

tal manera la niñez crecía sin educación escolar alguna, la cual afecto severamente el 

futuro del país. 

Los proclamadores de la independencia habían sido educados en el calor de la 

familia y en escuelas de América y Europa, de modo que, llegando a gobernar, 

fomentarían la importancia de la educación, la realidad distó bastante de su voluntad, 

varias de sus iniciativas por mejorar truncaron, pero son un modelo de visión del 

gobierno. 

 

a) La primera escuela normal 

El 6 de julio de 1822, fue publicado el decreto que establece la escuela normal, por 

la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, contiene con una expresión de motivos 

y diez artículos. 

Comienza con una afirmación “sin educación no hay sociedad”, considera que los 

hombres pueden vivir reunidos, esa situación no les permitiría estar ligados al 

aprendizaje de sus valores y derechos, y no alcanzarían la excelencia de su obra, si 

todas estas no influyeran en la educación, lo cual está conforma las instituciones del 

pueblo, en la que representa el decreto se lee que: entre los votos del gobierno, ninguno, 

ha sido más eficaz  desde que se instaló para reformar la educación pública, única 

garantía que cambiara o no cambiara nuestro destino. 

Otra idea del decreto era la adaptación del sistema de enseñanza de José Lancaster 

(Método de Enseñanza Mutua) donde se dice que, aun no es posible calculara el cambio 

que va realizar en el mundo, cuando el método de enseñanza se involucre en todos los 

pueblos civilizados, el imperio de la ignorancia acabara o almenas quedara reducido. 
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En esos tiempos había alcanzado el florecimiento en Europa, el método de 

enseñanza mutuo, después se expandió por América, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. 

El método se basaba en que los alumnos de mayor rendimiento enseñaban a sus 

compañeros, con el monitoreo y colaboración del profesor. 

Los gobernantes estaban convencidos de este método desde el inicio, como un 

sistema pedagógico lo cual en toda escuela normal, quedó obligada al uso del método, 

no podía utilizar otro método ya que en el reglamento precisaba el método de enseñanza 

mutua, cuya institución no obedeciera, seria cerrada cuyo formato fue entregado a la 

sociedad Patriótica de Lima, institución creada en el año 1822, el 10 de enero, con el 

propósito de discutir de tratar diversos temas de mucha importancia económico, 

política, filosófico y de educación entre mujeres, el gobierno español decía que la 

sociedad también debería meditar  de las decisiones, para establecer una escuela 

normal, destinada a las niñas, entonces el 6 de julio se decretó la creación de  una 

escuela Normal para Varones. En este decreto también decía que se les otorgaría una 

medalla a los mejores alumnos acreditados, por el primer examen público de la Escuela 

Normal. Esta norma es firmada por José Bernardo Tagle, Portocarrero y  Marqués de 

Trujillo y por el Ministerio de Bernardo Monteagudo en el año 1822. 

El 1822 el 19 de setiembre José de San Martín inauguró la Escuela Normal, en 

dicha ceremonia asistieron personajes importantes como el Presidente de Alta Cámara 

de Justicia, el Rector de la universidad de San Marcos, rectores de colegios mayores y 

40 niños de la escuela pública que según Daniel cantaron la marcha patriótica del Perú  

en su discurso en procurador dijo: los gobiernos interesados en la educación y progreso 

de las letras  no deben multiplicar las escuelas públicas sino poner en ellas métodos 

fáciles y sencillos de enseñar,  las palabras ultimas de su discursos fueron el sistema 
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Lancasteriana reúne las cualidades y obtenido mayor aceptación en las naciones 

Europeas. 

El director Diego Tompsom era discípulo de Lancaster, dejó el Perú en el año1824 

y viajó a Ecuador, fue distinguido en Chile por realizar una función importante en la 

educación. 

Navarrete continuó con sus actividades y llegó ser nombrado director de todas las 

escuelas de primeras letras aulas en Latinidad de Lima, en virtud de un decreto en 1833 

mediante así en ministro Camporredondo hizo lo posible de ordenas la escuela primaria. 

Así como José de San Martín proclamó la independencia del Perú, Tagle proclamó 

la independencia de Trujillo el año 1820 el 29 de diciembre, realizando el duro golpe 

para los realistas que perdieron control del norte del Perú.  

 

b) La escuela normal central, la escuela normal de mujeres y otras tentativas 

La primera escuela de varones tuvo una demanda demasiada corta, se derrumbó en 

medio de la lucha emancipadora, el movimiento de las políticas y las dificultades 

economías, fracasó y quedó extinto al año siguiente de su fundación, en el año de 1826, 

el ministro José María de Pando, con el objetivo de fomentar la educación primaria, 

mediante la cual habilitaba la organización de dos escuelas normales lancasterianas en 

la ciudad de Lima, una de mujeres y la otra de varones y en las capitales las diferentes 

provincias se deberían de proceder de igual manera. Andrés de Santa Cruz, presidente 

del Consejo de Gobierno, en la ausencia de Bolívar en el Perú en el año 1826, acreditó 

el establecimiento de ciertas escuelas, pero la falta de economía frenó su plena 

concreción. En el año 1840 dos escuelas normales funcionaban, una de varones en 

Santo Tomás y otra de mujeres en Santa Teresa en Lima enseñando el método 
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Lancaster, religión, aritmética, gramática, ortología y para las mujeres se le agregaba un 

curso más que es la costura. 

En el gobierno de Santa Cruz entre las normas dadas se registra un reglamento de 

escuelas primarias en el 1836 que contiene una alusión a las escuelas normales de 

mujeres y varones ya mencionadas. 

El deseo de fundar escuelas femeninas acataba a la discriminación de que fue 

objeto la mujer durante la autoridad de los españoles. 

La educación continúa sin rumbo hasta 1850 no formaba parte de ningún proyecto, 

sin embargo, fue el Presidente don Ramón Catilla el que decidió poner en orden, con su 

reglamento de Instrucción pública el 14 de junio de 1851, suscrito por él y el ministro 

Juan M. del Mar, fue el primer código educativo, la cual el Estado corrigió la dirección 

y administración del quehacer educativo. La educación quedo organizada en otras 

palabras la educación en el Perú se estableció en los tres niveles más populares en el 

mundo, primaria, secundaria y superior (Robles, 2004).  

 

c) Los primeros pasos de la enseñanza femenina 

Según Marrou (2005) en 1823, la Constitución reconoce la enseñanza como un 

derecho de todos y en 1828 la enseñanza en el nivel primara se declara gratuito para 

todos, pero las mujeres no formaban parte de ese grupo, de tal manera que algunas 

personas se pronuncian a favor de la educación femenina. 

En el año 1826 el gobierno crea en la capital una Escuela Normal para mujeres, 

para que sea modelo de enseñanza primaria, en local de Santa Teresa, dentro de la 

institución aprendían unos doscientos alumnos según el método de lancasteriano 

aprendían la ortografía, aritmética, catecismo, gramático y costura. 
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Y en las provincias, se constituyó el colegio de Educandas del Cusco por Bolívar 

1827 y en la provincia de Ica en 1828, el colegio de niñas educandas, el movimiento 

político conduce muchas veces al cierre de estas instituciones.  

Lima en 1834 por lo menos 9 colegios de mujeres pagaban la licencia a la 

municipalidad los colegios de San Lázaro, Santa Rosa, y sobre todo el del Espíritu 

Santo creado en 1830 por el presidente Cámara.   

Un ejemplo claro de que las niñas pueden sacar un provecho de la enseñanza, 

después de presentar en 1841 las evaluaciones del colegio de Luisa de Basadre 

enseñaron una muestra principal del aprovechamiento de la enseñanza que han recibido 

en, aritmética, arte, geometría, bordados, primeras letras y el baile. 

 

d) Los progresos de la instrucción femenina durante la falsa prosperidad 

Con el gobierno de Castilla sobre el debate de la educación femenina crece, y se 

lleva a cabo una política de creación de colegios, como también hay partidarios que 

quieren dejar a las mujeres en la ignorancia, como Vigil, escribiendo sobre las mujeres, 

que deben dedicarse por completo a la familia y dentro de ella educar con fragilidad. 

Para Vigil el aprendizaje de la lectura y escritura debe hacerse sobre el cuidado y 

vigilancia materna, con textos que realcen las virtudes evangélicas, el amor a la familia 

y el patriotismo. En 1850 la ley ordena la separación de los sexos en primaria, esta 

medida no llega a aplicarse, la cual evita una baja escolarización, para Alfredo Leubel 

que publicó un libro de estadística en 1860, 856 escuelas mixtas desempeñaban en el 

país, 134 escuelas de niñas y 23 colegios femeninos frente a 45 colegios de varones, 

siendo así más números las escuelas femeninas. 

De tal manera que el gobierno descuida la enseñanza primaria encargada de los 

aprendizajes, favoreciendo a la enseñanza media pagada, de la cual el presidente 
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Castilla ordena reabrir o crear colegios ubicadas en las ciudades de Trujillo el año 1845, 

Huánuco 1846, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna en 1848, en 1849 en 

Ayacucho, Lima, Huancavelica, Moquegua en 1861 y en 1862 en Piura. Para esa 

enseñanza media se proporciona becas. 

Manuel Pardo siendo el segundo presidente del Perú, promueve una política 

educativa, desarrollando la igualdad de enseñanza masculina y femenina, los consejos 

de los distritos y departamentales estaban obligados a establecer por lo menos una 

escuela primaria de mujeres y de varones, los provinciales estaban obligados a creas dos 

escuelas mixtas de primer y segundo grado. Solo dos colegios nacionales de niñas que 

se inauguró en los años 70 en Huaraz y Lampa, el plan de estudios contaba con cinco 

grados de primero a quinto grado. 

Así la niña deja de ser considerada como una futura esposa, guardada en las casas 

de los padres. 

 

e) La escuela normal de varones de 1905. 

Robles (2014) menciona que, mediante la delegación del Congreso de la República, 

el poder ejecutivo, expidió una ley de instrucción el 9 de marzo de 1901, fue un nuevo 

intento en sistematizar la educación esta vez del presidente Eduardo López de Romaña, 

con el propósito de contratar el personal docente adecuado de la carrera Magisterial, la 

carrera del profesorado había sigo declarado como una carrera pública con la ley de 

1861. 

En 1905 del 28 de enero, el decreto firmado por José Pardo y Jorge Polar hizo 

realidad el anhelo que siempre busca establecer en la capital una escuela normal de 

varones, asignada a constituir educadores de enseñanza primaria del segundo grado. La 
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inauguración se llevó a cabo el 14 de mayo de 1905, contando con el primer grupo 41 

alumnos. 

 

f) La escuela normal superior Enrique Guzmán y Valle 

El gobierno en el año 1951 decide construir la Escuela Normal Central de Perú, 

donde fue seleccionado un terrero en el distrito de Chosica, conocido como La Cantuta, 

en el Km 35. Allí se construyó una escuela que se dedicaría a moldear maestros urbanos 

de educación Primaria, secundaria y técnica y fue inaugurada el 6 de julio del 1953 

asumiendo la dirección el Dr. Walter Peñaloza, quien ofreció a los futuros educadores 

un currículo integral, primero, formación de carácter general como técnico pedagógico 

y luego según el nivel o especialidad, de tal manera que esta sería sucesora del Instituto 

Pedagógico Nacional. 

Con la propuesta del senador José Antonio Encinas, el Congreso de la República, 

dio la ley N°. 12502 en el año 1955, se convierte la Escuela Normal Central en Escuela 

Normal Superior, pero en 1960 pierde ese estatus por la ley Universitaria N° 13417. 

En el año 1967 del 7 de abril, la ley N° 15519 se creó la universidad Nacional de 

Educación – UNE, iniciando sus labores en el año 1967, manteniendo el nombre de 

Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. 

Enrique Guzmán y Valle nació en el año 1854 y murió en 1923, era un educador 

que había realizado estudios en la Escuela Normal Central que funcionó en el año 1859 

y 1869, luego también realizó estudios en la Universidad de San Marcos, donde tuvo el 

grado de Doctor en Ciencias, ejerció su carrera y fue director de la Escuela Normal de 

1919 hasta 1923. Fue el primer peruano en acceder a este cargo, es autor del libro de la 

Escuela Nueva en 1906 y de alguno textos escolares matemáticos.  
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3.3.1 Principales Reformas en el Perú Republicano. 

El Perú ha pasado por una serie de periodos, cambios en base a la educación y esto lo 

vemos plasmado en las reformas de la educación, siendo el objetivo central, normar las 

relaciones que existen entre el estado y los maestros peruanos de la educación pública. De 

acuerdo a (Derrama Magisterial. Programa de Cultura, 1990) todo empieza en el año 1823, 

en la etapa de Bolívar, al tratar de organizar y actualizar el sistema educativo a través de 

una serie de planes de instrucción pública. Luego, la Constitución de 1828 afirma que el 

estado iba garantizar la enseñanza gratuita.  

En 1850, periodo de Ramón Castilla, se promulga el Reglamento General de 

Instrucción pública para colegios, escuelas y universidades, en su segundo gobierno 

promulgó otro reglamento de instrucción. 

Después de algunos años, en el tiempo de Manuel Pardo en 1876, se promulga un 

Reglamento General de Instrucción nuevo y se señalan que las municipalidades son las que 

se harían cargo de la educación primaria con tres grados.  

 

3.3.1.1 Ley Orgánica de Instrucción de 1901. 

Continuando con las reformas educativas, según Marrou (2005) durante el mandato 

de Eduardo de Romaña, el 9 de marzo de 1901 se promulga la Ley Orgánica de 

Instrucción, creada por especialistas de la Universidad Mayor de San Marcos, quienes se 

basaban más en instrucción que en la formación.  

En ese tiempo la instrucción pública era oficial y libre, se llevaban a cabo en 

colegios, universidades e instituciones y se dividían en primera, segunda y superior. La 

primera enseñanza era de tipo oficial y de tipo libre. Las oficiales eran mantenidas con 

fondos públicos, lo que no pasaba con las escuelas libres.   
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Tabla 2 

Características de la primera enseñanza 

La primera enseñanza 

Materias Profesorado Los directores 

Lectura y escritura 
Los preceptores eran nombrados 

consejos escolares. 

- Su deber era hacer un monitoreo 

del cumplimento de las leyes. 

Religión  
Los auxiliares podían enseñar sin 

distinción en 1°y2°grado.  
- Proponían planes de estudio. 

Lengua castellana  

 El gobierno instituyó que 

desempeñaran tres escuelas 

normales tanto para varones como 

para mujeres. 

- Formaban estadística general de 

enseñanza en toda la república. 

Aritmética  

  

Sistema métrico decimal 

Geografía Universal y del Perú 

Trabajo manual educativo 

Dibujo  

Nociones de geometría  

Física 

Química e historia natural  

Educación moral cívica  

Educación física  

 

La tabla 2, se muestra las materias, el profesorado y los directores, la forma cómo se trabajaba en la primera 

enseñanza de la Ley Orgánica de Instrucción de 1901. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 3 

Cursos de la segunda enseñanza  

La segunda enseñanza 

Colegios  Liceos 

Los cursos eran la base de preparación para la educación 

superior.  

Se enseñaban cursos especiales 

aplicables a:  

Gramática castellana Agricultura   

Religión  Comercio  

Literatura  Minería  

Álgebra  Artes  

Geometría  Mecánica  

Historia universal y particular del Perú  Gramática castellana 

Geografía Universal  Religión  

Inglés Literatura  

Latín Álgebra  

Francés Geometría  

 

Historia Universal y particular del Perú 

Geografía Universal  

Inglés, francés  

Mecánica elemental  

Física experimental 

Química elemental 

Los maestros eran principales y adjuntos según ley. 

La enseñanza se impartía en seis años. 

La tabla 3, se muestra los cursos que se enseñaban en los liceos y colegios de la segunda enseñanza de la Ley 

Orgánica de Instrucción de 1901.Fuente: Autoría propia. 
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3.3.1.2 Ley de Instrucción Primaria de 1905. 

Durante el gobierno de José Pardo fue promulgada la Ley de Instrucción el 30 de 

noviembre de 1905, se declaró que la educación sería de manera obligatoria y gratuita, así 

como los libros de trabajo, estudiaban mujeres de 6 a 12 años y varones de 6 a 14 años. 

 

Tabla 4 

Plan de estudios de la Ley Instrucción Primaria  

Plan de estudios  

Las cuatro operaciones  

lectura y escritura 

el sistema decimal 

Nociones generales de geografía universal  

Nociones generales de geografía particular del Perú 

Doctrina cristiana  

Ejercicios físicos  

La tabla 4, se muestra el plan de estudios de la Ley de 

Instrucción primaria 

Fuente: Autoría propia. 

 

Existía la escuela elemental mixta y por cada doscientos estudiantes, se establecía un 

centro de estos, la primera enseñanza era obligatoria pero aun así existían padres de familia 

que no enviaban a la escuela a sus niños, entonces el poder ejecutivo vio la manera de 

incentivar y hacer que los padres colaboren en la educación principal de sus hijos, la multa 

era de veinte centavos y con lo recolectado se daban premios a los padres responsables y 

colaboradores.  

 

3.3.1.3 Reglamento General de Instrucción Primaria de 1908. 

Fue aprobado en 1908, durante el gobierno del presidente José Pardo, se estableció 

una educación obligatoria en la enseñanza primaria y a la vez gratuita que se basaba en la 

observación, conceptos abstractos hasta llegar al raciocinio. 

En las escuelas elementales se enseñaban en los dos primeros años de la educación 

primaria lectura y escritura, sistema numérico decimal, geografía universal, las cuatro 
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operaciones de aritmética, geografía universal y particular del Perú, ideas de historia del 

Perú, ejercicios físicos y militares, así como la doctrina cristiana.  

En los centros escolares se trabaja de la siguiente manera:  

 

Tabla 5 

Años de estudios en los centros escolares 

Años de instrucción primaria 

1° grado 2° grado 

2 años en primaria elemental 

(también llamado primer 

grado) 

3 años en primaria 

superior (también llamado segundo 

grado) 

La tabla 5, se muestra los años de instrucción primaria. Fuente: Autoría 

propia 

 

 

Durante la Instrucción Primaria de 1908 se fundaron escuelas ambulantes 

especialmente para las zonas rurales debido al esparcimiento escolar, pues se transportaban 

de un lugar a otro, chacras, campos y caseríos. 

Esta ley de instrucción primaria, tenían por objetivo mejorar el desarrollo del cuerpo 

y la mente, al mismo tiempo servir de preparación a la escuela primaria, y lo hizo 

estableciendo en las capitales de provincia, las escuelas infantiles mixtas para estudiantes 

de cuatro a seis años y su inscripción era opcional.  

Otro aspecto importante era la forma de enseñar pues estaba prohibido que los 

maestros utilizaran métodos memorísticos pues debían ser educativo e instructivo 

partiendo del análisis, síntesis, progresividad y regresividad.  

Los profesores se clasificaban en principales que eran los nombrados y auxiliares 

que ayudaban al maestro, también estaban los preceptores quienes eran normalistas.  

 

3.3.1.4 Ley Orgánica de Educación Pública N°4004 de 1920. 

La Ley Orgánica de Educación Pública N°4004 fue promulgada por Augusto B. 

Leguía, en su segundo gobierno, cuando José Carlos Mariátegui opina sobre la vida 

académica y administrativa de la Universidad de Córdoba, reclamando nuevos cambios.   
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Ley 

I sección 

Se dedica a la 
adminitración

Autoridades 
educativas

II sección 

Educación de 
primera 

enseñanza

Obligatoria, 
adaptando a las 
necesidades y 
diversidad el 

país

III sección 

Enseñanza 
secundaria 

Dividida en 
común y 

profesional

Con el fin de dar 
una formación 

para la vida

IV sección

Enseñanza superior 
impartida en 

Universidades 
estatales

Universiades 
particulares

basada en cuatro 
secciones

Esta ley está basada en cuatro secciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La figura ilustra el mapa conceptual que permite identificar la clasificación de las cuatro secciones 

de la Ley Orgánica de Educación Pública N°4004. Fuente: Autoría propia. 

 

Esta ley tuvo vigencia durante veinte años, tuvo modificaciones y también puntos de 

vista, críticas de Mariátegui que decía que no se puede hablar de democratizar la 

enseñanza sino se democratiza también la economía y la política, la otra crítica era de 

Basadre pues decía que la Ley Orgánica de Educación Pública N°4004 implica un 

ordenamiento de inicio a fin con enunciados decisivos sin que conectara los contenidos 

con la realidad.   
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3.3.1.5 Ley Orgánica de Educación Pública N°9359 de 1941. 

En su gobierno Manuel Prado promulgó la Ley Orgánica de Educación Pública 

N°9359, el 1 de abril de 1941, con el fin de cambiar la educación de 1920, pues se 

encontraban en una indiferencia, rutia y caótica socioeconómica del país.  

Con la Ley Orgánica se pudo tener fe de la reorientación de la enseñanza en el Perú, 

uno de los fines principales era transformar la educación pública en un órgano capacitado 

de formar a las nuevas generaciones para la vida, con responsabilidad y optimismo, sin 

embargo se asume que mientras no esté completamente difundida la educación primaria, 

podrán implantar derechos de exámenes, de matrícula y pensiones iniciando del primer año 

del ciclo secundario, así mismo el estado deben brindar oportunidad en la enseñanza 

técnica de campesinos y obreros.  

Esta ley se compone de dos secciones; la primera está compuesta de 392 artículos 

que están subdivididos en siete capítulos y se dedica a la instrucción primaria y secundaria, 

la segunda trata sobre la enseñanza superior y está compuesta de 251 artículos 

subdivididos en cinco títulos, el penúltimo se refiere a la enseñanza técnica superior. 
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Figura 3. La figura ilustra el organizador visual que permite identificar los tipos de educación que se 

implantaba con la Ley Orgánica de Educación Pública N°9359 de 1941.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

La 
educación 

infantil 

Se daba en jardines de la infancia a los niños de cuatro a siete años.

La 
educación 
primaria 
común

Forma gratuita y obligatoria

Se brindaba enseñanza técnica anque sin relación a un oficio.

Duraba seis años

De acuerdo a la realidad y necesidad del estudiante.

Existian distintos tipos de escuelas como: rural, urbana, ambulante, 
escuela-hogar, de comunidad.

La 
educación 
secundaria 

común

Se enseñaba en los colegios durante cinco años.

Aquí se amplía la cultura general de acuerdo al desarrollo del púber.

Su misión era preparar para la vida.

Al terminar el tercer año de estudios, los 
que hayan aprobado la cultura general 

podían pasar a:

Educación secundaria 
técnica, artística, normal o 
para empezar actividades 

económicas de la localidad. 

La 
educación 

técnica 

Formaba técnicos de primaria, secundaria técnica y educación 
técnica de los breros.

La educación 
normal

Su propósito era formar personal administrativo y docente para la 
educación de infantes, primaria y secundaria. 

Este proceso de formación duraba cinco años,

La educación 
universitaria

Se da prioridad a las universiades estatales como la San Marcos y 
los institutos técnicos superiores. 
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Capítulo IV 

Nominación de la escuela en el siglo XXI 

 

4.1  Características de la sociedad en el siglo XXI   

Está identificada por un desarrollo exponencial del conocimiento humano en la sociedad 

actual, debido a los avances científicos y la globalización económico y cultural, 

encontrando una difusión masiva de información y los medios de audio visuales en todas 

las modelos sociales y económicos, mediante ellas nos proporcionan nuevos medios de 

información y comunicación, como redes de internet, nuevos valores, pautas de 

comportamiento de la sociedad, etc. Estableciendo así las visiones del mundo en la que, 

nos encontramos e influyendo en nuestro comportamiento ante la sociedad o el mundo. 

Drucker (1994) afirma que el conocimiento “es el único recurso significativo y 

dominante” (pp.6-7). Se puede decir que la creación del nuevo conocimiento es como un 

instrumento para obtener resultados ya sea, del gobierno, la industria o le sea útil a alguien, 

teniendo así menos curiosidad sobre la investigación.  

La escuela peruana a pesar de las características de la sociedad actual, pues es ajena 

a los cambios que se dan en el siglo XXI, de tal modo que se sigue utilizando el mismo 

sistema pedagógico del siglo XIX, por la que la escuela necesita asumir los nuevos 

modelos educativos y el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información en el currículo, 

para que los ciudadanos respondan a la demanda de la sociedad actual y dejara atrás la 

educación del siglo XIX 
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Las escuelas deben darse cuenta que no solamente vivimos un cambio de época, sino 

que una época de cambios, de las cuales podemos decir que los cambios deberían de venir 

desde las universidades precisamente de la facultad de educación, pues ambas deberían de 

buscar el desarrollo del ser humano, y de ese modo lograr una sociedad prospera.  

 

4.2  Las escuelas peruanas en el siglo XXI   

Las escuelas estuvieron en modificaciones según los retos y necesidades de la sociedad, 

pero en el Perú hubo una parálisis como en las Instituciones y en la sociedad de aceptar los 

cambios que se han estado suscitando, por lo cual todavía se enseña como en el siglo XIX 

cuando ya nos encontramos en siglo XXI. 

Siendo el docente facilitador de los conocimientos y la cual el maestro planifica su 

programa y organiza un conjunto de conocimientos para decir o como decirlo, de la cual 

no en su mayoría no hace el uso de las NTIC. 

En otros casos, solo el que se relaciona con el uso de la tecnología son los maestros, 

aunque de alguna manera facilitaba el aprendizaje de los estudiantes ya que los docentes 

son los transmisores. 

Un grave problema que tiene nuestro sistema educativo es la gran información que 

se le pretende dar al niño sin ni siquiera analizarlo, sin embargo, las escuelas 

preuniversitarias hacen esto, de esta manera en el año 2014 ya se les ha prohibido la 

publicación con ese nombre, aunque las enseñanzas siguen siendo las mimas y los padres 

de familia son los que apoyan este tipo de enseñanza. 

 

En el Perú el sistema educativo no hace uso de NTIC, debido a que en el Currículo 

Nacional no se especifica el uso en el aula de clase. 
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La escuela y los maestros deben de asumir nuevos retos, donde la escuela debe 

volverse en un lugar más atrayente para los alumnos, facilitándoles la clave para una mejor 

comprensión de la sociedad del conocimiento y de la misma manera el problema de la 

sociedad debe ingresar a la escuela y el maestro debe hacer entrar en contacto para la 

búsqueda de algunas soluciones a ese problema que se presenta en su entorno. 

Siendo así la escuela tiene que interactuar con la sociedad, aprendiendo de él, de esa 

manera realizar frente a los retos.              

 

4.3 Calidad y pertinencia de la formación docente y de las escuelas peruanas para 

la sociedad del siglo XXI     

Se puede decir que hay una dependencia entre la calidad y la pertinencia, se puede decir 

que la pertinencia es parte de la calidad de la educación, de tal forma deben marchar 

juntos, porque los esfuerzos van orientados a la mejora de la calidad de la educación, no 

podemos omitir a la pertinencia ya que es, lo que la población espera de la institución y de 

lo que están hacen. Para que haya pertinencia, la educación debe ser flexible y adaptarse a 

las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. 

La educación debe comprenderse como un proceso que facilita el aprendizaje, el 

desarrollo de las competencias, siendo la misión de la educación el desarrollo integral, 

siendo capaz de transformar la sociedad actual y formando sujetos capaces de integrarse a 

ella. 

La mayoría de las Universidades en el Perú no han estado formando docentes para la 

sociedad del siglo XXI y en la enseñanza, sobre todo en los procesos de aprendizaje ya que 

son una herramienta de estrategias que apunta al avance de la calidad educativa, estas son 

ignoradas en los planes de la formación docente. 
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En siglo XXI, uno de los retos del docente es entender al estudiante moderno, 

creativo, móvil, colaborativo y productor, acostumbrado a obtener instrucciones 

procesadas y de ahí dar énfasis al aprender y para lograr un aprendizaje colaborativo 

mediante el uso de las NTIC. 
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Aplicación didáctica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 

5.1 Sesión de aprendizaje N°01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. TEMA  :       “Representamos y comparamos números hasta la centena” 

1.2.NIVEL  :      Primaria  

1.3.GRADO  :      2do.  

1.4.DOCENTE :      Lizbeth Torres Auccatoma 

1.5.DURACIÓN :      90 minutos 

1.6.FECHA  :      14/11/2019 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Los estudiantes aprenderán a comparar cantidades con los precios de los productos de un 

supermercado, con el apoyo de un material didáctico.  
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Competencias/ 

capacidades 

Desempeños Evidencia de aprendizaje Inst. De 

evaluación 

Resuelve problemas de 

cantidad 

-Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

-Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

-Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

  -Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones. 

 

 

 

 

 

- Representa 

y compara 

números 

hasta la 

centena con 

material 

didáctico. 

-  Utiliza y 

expresa 

signos de 

comparación 

“mayor 

que”, 

“menor que” 

o “igual 

que” y emite 

resultados 

partiendo de 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

Representa la comparación 

del precio de dos 

productos con material 

didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque en búsqueda de la excelencia 

Los estudiantes emplean estrategias para 

lograr metas personales y grupales en común.  

 

 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 
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Antes de la sesión Recursos y materiales 

• Lee la sesión  

• Revisa la lista de cotejo 

• Fotocopia para cada niño 

• Verificar que los materiales concretos o 

didácticos estén listos para utilizar. 

• Ficha práctica  

• Plumones 

• Copias 

• Cuadernos  

• Papelotes  

 

V. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

Actividades Materiales 

INICIO 

Motivación: 

- Los niños imaginan que se encuentran en un 

supermercado o tienda y realizan la compra y 

venta de dichos productos.  

Recoge los saberes previos: 

- De acuerdo a la clase anterior, ¿Cómo podemos 

comparar dos números? ¿Cuánto cuesta un 

champo? ¿Cuánto cuesta el televisor? ¿Los precios 

de los productos cuestan igual? ¿Cómo lo sabes?, 

¿Qué significan los símbolos >, < o = ?, ¿Cómo 

crees que se daba antiguamente la compra y venta? 

 

Comunica el propósito de la sesión:  hoy 

aprenderemos a representar y comparar cantidades 

con los precios de los productos de un 

supermercado, con el apoyo de un material 

didáctico.  

-Acuerda con los niños y las niñas algunas normas 

de convivencia que los ayudará a trabajar y 

aprender mejor. 

• Levantar la mano para opinar. 

• Escuchar las indicaciones de la profesora.  
 

 

Supermercado 

(ambientación) 

 

 

 

Billetes 

(material 

didáctico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

DESARROLLO 

Se presenta el siguiente problema:  

Se organiza a los estudiantes en tres equipos, luego 

leemos el problema:  

 

 

 

 

 

 

Analizamos y comprendemos el problema:  

Realizamos las siguientes preguntas: ¿De qué trata 

el problema?, ¿Qué nos piden en el problema?; 

¿Cómo podemos comparar dichas cantidades? 

 

 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge dos productos del supermercado cuyos 

precios tengan de dos a tres cifras. Compara los 

precios. Explica, ¿Qué producto es el más caro 

y cuál es el más barato? 
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¿Podemos usar algún material para representar el 

precio de los productos? ¿Cuál? 

 

Búsqueda de estrategias:  

- Se entrega un papelote para cada equipo  

- De los materiales escogidos por ellos, se sugiere 

que observen los precios de los productos y 

representen con semillas en la yupana.  

- Se guía el uso de la representación concreta y 

gráfica a través de las siguientes preguntas ¿y cómo 

podemos representar con el material base diez?, 

¿Según el T.V.P qué debemos comparar primero 

para reconocer qué número es mayor o menor o 

cuál producto es más caro o más barato que el otro?, 

¿Cuál es el precio del polo?, ¿Cuál es el precio del 

pantalón?, ¿Cuál es el más caro y por qué?, ¿Cuál 

es el más barato y por qué? (se orienta a que el 

estudiante utilice la expresión mayor o menor qué 

a modo de comparación).  

Representación:  

-Se solicita que justifiquen por qué el precio es 

mayor o menor que el otro, por ejemplo: el precio 

del pantalón es más caro que el polo porque tiene 

una decena y cinco unidades más.  

Se orienta a los estudiantes para que expresen los 

precios en forma simbólica y usen los signos 

adecuadamente.  

Concluyendo, por ejemplo:  

 

 

 

Luego intercambiamos con los signos de 

comparación: 

 

 

 

y lo compararemos en un tablero de valor 

posicional.  

- Cada grupo mostrará su representación.  

 

Reflexión: 

-  Se reflexiona con los estudiantes sobre las 

diferentes estrategias para comparar dos 

cantidades diferentes, formulando algunas 

preguntas: ¿cómo compararon dos cantidades?, 

¿qué hicieron primero, luego y después?; ¿qué 

materiales concretos usaron?; ¿qué palabras 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yupana 

 

Base diez 

 

Tablero de 

valor 

posicional  

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuaderno 

ficha aplicativa 
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VI. MATERIALES Y RECURSOS: Cuaderno, objetos, papelógrafo, limpiatipo, 

base diez, tablero de valor posicional, yupana, etc. 

  

usaron para comparar?, ¿qué símbolos? 

Formalización:  

- Se promueve la escritura y la simbolización 

representando en su cuaderno, con dibujos, 

números y gráficos lo trabajado en clase. 

Transferencia:  

- Se plantean otros ejercicios del libro o de una 

ficha aplicativa.  

CIERRE 

Metacognición:  

¿Qué aprendí?, ¿Cómo nos damos cuenta de qué 

número es mayor o menor que otro? ,¿Para qué 

me sirvió comparar?. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Nº 

 

Apellidos y nombres de los 

estudiantes. 

- Representa y 

compara números 

hasta la centena 

con material 

didáctico. 

-  Utiliza y expresa signos 

de comparación “mayor 

que”, “menor que” o “igual 

que” y emite resultados 

partiendo de situaciones 

cotidianas. 
01 ALEJANDRO CONDORI, JAQUELIN 

ALICIA 

  

02 ARIAS CONTRERAS, JESÚS ANGELO .  

03 ALFONSO MELCHOR, CRISTIAN   

04 BALBIN ARTEAGA, INGRID   

05 BORDA HUAMAN, ESTEFANI IRENA   

06 CARHUAS VELASQUEZ, MARYORI 

LEIDY 

  

07 CARHUARICRA MEZA, JUAN JESÚS 

DAVID 

  

08 CONDOR MEGO, VALERIE ANAHI 

CIELO 

  

09 CRISTOBAL CRISTOBAL, LUZ 

MARIA 

  

10 DEL AGUILAR TARAZONA, 

CHRISTOPER NHICOLAS 

  

11 FLORES ESTRADA, YELSSINHO 

AGLIBERTO 

  

12 GOMEZ ORTEGA, KARLA INÉS   

13 INGA MOSCOSO, JULIO CESAR   

14 JACO CUEVA, CRISTIAN JUNIOR   

15 LOPEZ CRUZ, JHOSTIN   

16 MAYHUA ORE, KAOMY LUCIA   

17 MILLONES CORONEL, CARLOS 

JOSUE 

  

18 ORELLANA BERROCAL, BRAYAN 

RONALD 

  

19 PORRAS MAYORCA, YUMIRA 

NURIA 

  

20 QUIQUIA GOMEZ, ANGELA   

21 QU1QUIA PEREZ, JHUNSUN   
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22 ROJAS CASAS, DANA JHADIRA   

23 TAIPE SINCHE, LUIS ABEL   

24 TOLENTINO SALCEDO, OSCAR 

ALBERTO 

  

25 YAHUARCANI AJON, JETII 

GARLITOS 

  

26 YARIN ORIHUELA, ANTONI ANYELO   
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Síntesis 

 

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento 

de la historia. En toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre se 

educa. 

Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas; 

sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total de las 

acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En ellos, aunque nadie tuviera idea 

del esfuerzo educativo que, espontáneamente, la sociedad realizaba en cada momento, la 

educación existía como hecho. En cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas 

encontramos educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas; es decir, hallamos 

una acción planeada, consciente, sistemática. La importancia fundamental que la historia 

de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado 

educativo de la humanidad. 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se estudia 

vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que 

sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto de circunstancias que lo han 

engendrado, permite apreciar en qué medida la educación ha sido un factor en la historia y 

en qué medida una cultura es fuerza determinante de una educación. 

El trabajo monográfico nos muestra el desarrolla desde la educación incaica, pasando 

por la educación colonial, la republicana, sus principales reformas y las primeras escuelas 

normales en el Perú. 

Llegamos a la conclusión que el término de la educación tiene un sentido amplio, la 

educación es muy importante para la sociedad desde muchos años atrás permitiendo 

adquirir conocimientos. 
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La educación es la formación del hombre ya sea espontáneamente o 

sistemáticamente, para lograr un objetivo, meta de manera general con la adquisición de 

conocimientos, habilidades, pensamientos y actitudes que le sirvan al individuo para vivir, 

actuar y realizar un papel muy importante ante la sociedad con un trabajo, obteniendo una 

economía. 

La antigua educación que había sido realizada en forma general va 

descomponiéndose en asignaturas como la Poesía, Retórica, Historia, metodología y otros, 

los Sofistas realizaban trabajos muy buenos en los terrenos educativos. 
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Apreciación crítica y sugerencias   

 

1. El desarrollo de la educación y su sociedad, funcionan de acuerdo con las normas, 

leyes o reglas que establece el gobierno y los fenómenos sociales pero muchas veces 

estas circunstancias no se ajustan a la realidad de un pueblo ni a sus necesidades. 

2. Con el paso del tiempo la educación ha ido mejorando, se han establecido nuevos 

modelos y enfoques educativos, lo cual ha provocado que los entes y sujetos 

educativos se adecúen a dicha realidad, sin embargo, sería bueno conservar en 

algunos casos el lado espontáneo, naturalista, donde todos gozan lo mismo que 

producen, tal como sucedía en la comunidad primitiva.   

3. En el Perú, los deseos por avanzar en el ámbito educativo, inaugurando las primeras 

escuelas no se hicieron esperar, pues empezó desde el año 1822 y fue de suma 

importancia para el Estado de ese entonces, sin embargo, los problemas económicos 

y políticos perjudicaron la atención que merecía la educación por parte del gobierno 

y la comunidad, y de esta manera quedó en el olvido, estas peripecias sucedieron a lo 

largo del siglo XIX.    

4. En el Perú las escuelas normales fueron las pioneras en formar maestros, cuando 

todavía no se había establecido en las universidades las facultades de Educación.  

5. En el gobierno de San Martín se han creado muchas instituciones de las cuales 

algunas se han mantenido hasta nuestros días y otras se han cerrado. En el transcurso 

de los años hubo muchas peripecias como la desigualdad en la educación, lo cual 

desde mi punto de vista estuvo mal, porque no le daban importancia a la educación 

femenina, pues según Vidal las mujeres debían dedicarse por completo a la familia y 

a las labores del hogar, sin embargo, otros personajes no apoyaban dicha idea, es así 
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que en el Gobierno de Castilla se crearon colegios destinados a la formación 

femenina.  

6. Las escuelas peruanas están formando estudiantes con características y demandas del 

siglo XIX y no con las demandas del siglo XXI, y si el sistema educativo no mejora, 

no se verá una educación de calidad.  

7. La implementación y el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación(NTIC), se han vuelto necesarias para la educación del siglo XXI; sin 

embargo, el inadecuado manejo y la poca implementación lleva a que en la 

educación peruana predomine en la cultura sistematizada. 
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Apéndice 
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Apéndice A 
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¿Cuánto aprendimos? 

1. Observa las cantidades de verduras y luego responde.  

 

¿Qué hay más, papas o zanahorias? ____________________________________________ 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

2. Colorea en la yupana las cantidades de papas y zanahorias. 

Responde las siguientes preguntas.  

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuántas centenas de papas hay? 

__________________________________________________________ 

b. ¿Cuántas centenas de zanahorias hay?  

 _______________________________________________________ 

c. ¿Cuántas papas más que zanahorias hay? 

 _________________________________________________________ 
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3. Compara cifra por cifra usando los signos >,< o = y completa las 

oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 ____________380 

360 es __________380 

Hay menos ________________ que _________________ 

 

4. Representa (dibuja) la cantidad de papas y zanahorias con la base 

diez 

 

 

 

  

 

 




