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Resumen 

La investigación titulada Nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965) 

tiene como objetivo general determinar el Nivel de información que poseían los 

estudiantes acerca de la historia de La Cantuta del periodo 1955-1965. Es de tipo 

descriptivo-comparativo con enfoque cuantitativo y método descriptivo, con una población 

de 123 estudiantes de esta casa de estudios.  La técnica aplicada fue la encuesta y el 

instrumento, el cuestionario (elaborado en 2020 por Cristhian Casas Cisneros y Wilder 

Aron Franco Siancas). Como resultado del estudio se verificó que existen diferencias de 

nivel en cuanto al conocimiento de la historia de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (1955-1965): respecto del ciclo de estudios, considerando el 

Nivel de información, en el ciclo 2019 la media fue de 21,86 y de 23,22 en el ciclo 2016; 

en cuanto a especialidad, en Inicial la media fue de 22,92, en Pedagogía, fue de 22,94 y en 

Ciencias Sociales-Historia fue de 21,83); en cuanto al sexo, en el género masculino la 

media fue de 22,64 y en el femenino, fue de 22,55) y, respecto de la edad, en el rango de 

16-20 tenemos una media de 22,15, en el de 21-25 una media de 23,11 y en el de 26-38 

una media de 21). Finalmente, en los estudiantes, acerca del nivel de información sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los resultados 

muestran promedios desfavorables.  

 

Palabras clave: información, historia y universidad.  

 

 



xiii 
 

Abstract 

Our research entitled Level of information in university students about the history of the 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle (1955-1965) has the general 

objective of determining the level of information that students had about the history of La 

Cantuta during the period. 1955-1965. It is descriptive-comparative with a quantitative 

approach and descriptive method, with a population of 123 students from this house of 

studies. The applied technique was the survey and the instrument, the questionnaire 

(prepared in 2020 by Cristhian Casas Cisneros and Wilder Aron Franco Siancas). As a 

result of the study, it was verified that there are differences in level in terms of knowledge 

of the history of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965): regarding the cycle of studies, considering the level of information, in the 2019 

cycle the average was 21.86 and 23.22 in the 2016 cycle; in terms of specialty, in Initial 

the average was 22.92, in Pedagogy, it was 22.94 and in Social Sciences-History it was 

21.83); Regarding sex, in the male gender the mean was 22.64 and in the female, it was 

22.55) and, regarding age, in the range of 16-20 we have an average of 22.15, in that of 21-

25 an average of 23.11 and in that of 26-38 an average of 21). Finally, in the students, 

about the level of information about the history of the Enrique Guzmán y Valle National 

University of Education, the results show unfavorable averages. 

 

Key words: information, history and university. 
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Introducción 

El presente estudio titulado Nivel de Información en los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965) ha sido desarrollado con el objetivo de determinar el nivel de información en los 

estudiantes universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), ya que existe la necesidad de conocer y revalorar el 

proceso histórico de la Universidad debido a que hay pocos trabajos acerca del pasado 

histórico de la institución. Se realizó esta tesis para que sirva de soporte en investigaciones 

futuras y nuevas propuestas que permitan contribuir en el mejoramiento de la identidad 

histórica institucional de la UNE EGyV. El trabajo de investigación consta de los 

siguientes capítulos: en el capítulo I, se desarrolla la determinación y planteamiento del 

problema, tanto general, como específico; así como también, el objetivo general y 

específicos, a su vez se describe la importancia, los alcances y las limitaciones de la 

investigación. El capítulo II hace referencia al marco teórico, antecedentes nacionales e 

internacionales de la investigación sobre ambas variables, las bases teóricas y la definición 

de términos básicos. El capítulo III se refiere a la formulación de la hipótesis general y las 

específicas. Asimismo, presenta la operacionalización de las variables en sus dimensiones, 

indicadores e ítems. 

El capítulo IV trata sobre la metodología de la investigación, enfoque, tipo, método 

y diseño de investigación; asimismo, población, muestra, tratamiento estadístico. El 

capítulo V, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, contrastación de 

las hipótesis, presentación y análisis de resultados, así como la discusión de estos 

resultados. Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1      Determinación del problema 

En estos tiempos lo único que preocupa es el futuro. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál 

sería el sentido de estudiar el pasado? Esa es la interrogante de muchos estudiantes de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. La pregunta es ¿por qué 

sucede esto? ¿Por qué la indiferencia de conocer el pasado? ¿Desconocen el significado 

práctico y teórico de la historia? La historia, al decir de Hobsbawm (1998) “es pasado, 

presente y futuro; entre ellos, hay unidad y continuidad. No se puede prescindir porque son 

permanentes de la conciencia del ser humano, un componente indispensable de las 

instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la sociedad humana” (p. 79). Se 

entiende que la historia es la ciencia social cuyo objeto de estudio es el pasado de las 

sociedades humanas. Por lo que resulta importante el conocimiento del proceso histórico 

del mundo, de las naciones, pueblos e instituciones, ya que estos inciden o forman parte de 

las construcciones culturales de cada sociedad. El hombre como actor o protagonista debe 

ser consciente de su labor transformador y determinante en la historia. 

El conocimiento histórico se construye a partir del análisis de muchos aspectos, en 

especial del aspecto económico que es la determinante en los procesos y los cambios de la 
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sociedad, se ve también el aspecto social, político, ideológico y cultural que también son 

importantes ya que ayudan a sistematizar el estudio histórico y también no olvidar el rol de 

las fuentes y del tiempo. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(UNE EGyV) es producto del proceso histórico del hombre, en especial del peruano, que, 

en su labor de desarrollar cultura, tiene aproximadamente 200 años de existencia. 

Tratándose de historia, es muy necesario conocer su naturaleza en profundidad. Este 

estudio enmarca conocer la situación o condición del conocimiento histórico de un 

pequeño sector de la población, precisamente de sus estudiantes, dado que estos están 

relacionados significativamente con dicha institución.     

  

1.2      Formulación del problema: General y específicos 

Luego de una profunda observación, verificación y análisis, se manifiesta que el 

conocimiento histórico en el estudiantado sobre la Universidad es superficial, muy general. 

La UNE EGyV, como su propia historia la describe, es una de las instituciones más 

comprometidas con el desarrollo educativo y eje de la nacionalidad peruana, por lo que la 

educación fue y es un tema prioritario en el país. Conocer el significado histórico 

económico, político y social de la UNE EGyV es muy importante para el estudiantado 

debido a que estos aspectos crean un sentido de identidad. Por ello, esta investigación está 

orientada a describir y comparar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre 

nuestra casa de estudios.  

 

1.2.1    Problema general. 

PG: ¿Cuál es el nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965)? 
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1.2.2      Problemas específicos. 

PE1: ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes universitarios sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto 

de su ciclo, considerando su nivel de información? 

PE2: ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes universitarios sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto 

de su especialidad, considerando su nivel de información? 

PE3: ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes universitarios sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto 

de su sexo, considerando su nivel de información? 

PE4: ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes universitarios sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto 

de su edad, considerando su nivel de información? 

 

1.3      Objetivos de la investigación 

1.3.1    Objetivo general. 

OG: Determinar el nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

1.3.2    Objetivos específicos. 

OE1: Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965), respecto de su ciclo, considerando su nivel de información. 
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OE2: Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965), respecto de su especialidad, considerando su nivel de información. 

OE3: Establecer las diferencias que existen entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965), respecto de su sexo, considerando su nivel de información. 

OE4: Establecer las diferencias entre los estudiantes universitarios sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto 

de su edad, considerando su nivel de información. 

 

1.4      Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1    Importancia de la investigación. 

Según Méndez (como se citó en Bernal, 2006) “la justificación de un estudio de 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico y metodológico” (p.3). 

 

1.4.1.1   Importancia teórica. 

En lo teórico, porque este trabajo contribuirá a comprender la situación de los 

estudiantes de su realidad histórica respecto de su propia casa de estudios y donde se 

verificará por facultad, quienes son los que conocen o tienen más información respecto de 

la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

1.4.1.2   Importancia práctica. 

El presente trabajo de investigación se realizó por la necesidad de conocer y 

revalorar a la Universidad a lo largo de su historia, el cual transcurrió por diversas etapas y 

que será de mucha importancia recopilar diversas fuentes sobre este tema y, luego, 



19 
 

sistematizarla cronológicamente ya que existen pocos trabajos acerca del pasado histórico 

de esta gran institución; las que existen no son publicadas con amplitud.  De esa manera, 

se determinará el nivel de información que se tiene en sus estudiantes desde el punto de 

vista de su ciclo de estudios, edad, sexo o especialidad. Solo así se podrá conocer la 

información que se tiene de una etapa importante de su propia casa de estudios, Alma 

Máter del Magisterio Nacional. 

 

1.4.1.3   Importancia metodológica. 

En el presente estudio, se ha tenido a bien usar un cuestionario como instrumento a 

través de una encuesta como técnica, para estudiar el problema planteado. En este se busca 

comparar a través de resultados estadísticos las diferencias que existen en el nivel de 

manejo de información con que cuentan los estudiantes encuestados como muestra sobre la 

historia de su casa de estudios. Se dice que es muy importante conocer la identidad 

histórica como universitarios de la propia casa de estudios. Dicho instrumento ha sido 

validado y podrá ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 

 

1.4.2    Alcances de la investigación. 

El presente estudio permitió conocer el nivel de información de los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la UNE EGyV. Se trabajó con tres facultades de la casa 

de estudios 

 

1.3 Limitaciones de la investigación 

Esta investigación tiene como principal limitación la escasa e, incluso, desordenada 

referencia acerca de la historia de la UNE EGyV.  

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1      Antecedentes del estudio 

2.1.1    Antecedentes internacionales. 

Cruz y Osorno (2019) en su investigación titulada Nivel de información que posee 

el personal de enfermería en la dilución de antibióticos en el adulto mayor hospitalizado. 

México, argumentó que este trabajo tiene el enfoque cuantitativo, método descriptivo y 

diseño transversal. El objetivo principal fue identificar el nivel de información que tiene el 

personal de enfermería sobre la dilución de antibióticos en el adulto mayor de los 

diferentes niveles de atención. Tuvo como población a 50 profesionales de enfermería y 25 

pacientes. Mediante la encuesta y el examen se concluyó que los resultados de la 

investigación indicaron que ninguno tiene un alto nivel de información. A nivel de 

licenciatura 40 % obtuvieron un nivel moderado de información, seguido de especialistas 

con un 2%, el total de encuestados de maestría solo obtuvo 2% en poco nivel de 

información. 
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2.1.2    Antecedentes nacionales. 

Apaza (2016) en su investigación titulada Nivel de información sobre el valor 

histórico, cultural y social del templo Tintiri por los estudiantes del 5ª grado de las 

instituciones educativas de Azángaro, 2014, Puno, de enfoque cuantitativo y método 

descriptivo. Tuvieron una población de 500 estudiantes y como muestra 130. Mediante una 

encuesta llegaron a la conclusión que los estudiantes no conocen el valor histórico, cultural 

y social del templo de Tintiri de Azángaro, ya que, un 71% de estudiantes no conocen el 

templo de Tintiri y un 29% sí conocen el templo de Tintiri. 

Aguilar (2010) en su tesis de doctorado titulada Nivel de información de las causas 

y consecuencias de la guerra con Chile (1879-1883) en docentes y estudiantes de las 

universidades públicas de Lima, Ica y La Libertad, Lima, empleó el método cuantitativo y 

el diseño descriptivo-comparativo. Aplicó una encuesta a la comunidad de la especialidad 

de historia de diversas facultades en universidades públicas, llegando a la conclusión que 

no lograron desarrollar habilidades inferenciales eficaces para describir un hecho histórico. 

Aguilar (2007) en su tesis de maestría titulada Nivel de información y comprensión 

de conceptos históricos en docentes y estudiantes de educación secundaria de la provincia 

de Huarochirí, zona Carretera Central, Lima, de enfoque cuantitativo y diseño 

correlacional. Su población fue estudiantes y docentes sumando un total de 257 personas. 

Llegando a la conclusión que existe relación significativa entre ambas variables, dando 

resultado positivo de conocimiento en conceptos históricos. 
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2.2      Bases teóricas 

2.2.1    Nivel de información. 

“En nivel de información es el dato con significado, esta información aclara dudas 

y nos permite investigar a fondo datos relacionados a personas que buscan clarificar dudas 

sobre determinados temas” (Pérez y Gardey, 2008, p. 47).  

Para Agirregabiria (2006) existen cuatro escalas o grados de información que una 

persona puede manejar: 

a. “El primero se relaciona a personas que no conocen nada. 

b. El segundo se refiere a los lectores habituales. 

c. El tercero alcanza a personas que acostumbran a investigar. 

d. El cuarto queda para los dirigentes políticos” (p. 77). 

 

2.2.2    La historia como ciencia e importancia. 

2.2.2.1   Definiciones sobre historia. 

La historia, al decir del Hobsbawm (1998) “es pasado, presente y futuro; entre ellos 

hay unidad y continuidad; no podemos prescindirlos porque son dimensiones permanentes 

de la conciencia humana, un componente indispensable de las instituciones, valores y 

demás elementos constitutivos de la sociedad humana” (p. 79). Entonces la historia no está 

solo en el pasado, sino también guarda una interrelación con los otros contextos del 

tiempo, la cronología ordena y mantiene una unidad de la cual el hombre ha sido partícipe 

en sus diferentes cambios, transformaciones y creaciones, ya sean materiales e inmateriales 

para darle un sentido a su existencia como sociedad. La historia es una ciencia social que 

no solo ha contribuido a conocer la cultura de diferentes pueblos o civilizaciones; sino 

también a construir la identidad con datos y manifestaciones importantes que enorgullecen 

significativamente al hombre. Al ser ciencia, la historia tiene como objeto de estudio, 
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según historiadores e investigadores de otras ciencias, al hombre relacionado con su 

contexto social y económico; por ello, analizar estos aspectos es útil para comprender el 

presente y desvelar el futuro devenir. Benejam (1998) señala que “agregando un criterio 

positivista o científico, se puede entender que las ciencias sociales históricas trabajan 

modelos basados en los modos de producción o se pretenden tipificar y clasificar las 

sociedades según las características aplicables a diversas realidades o momentos” (p. 35).  

 

2.2.2.2   Importancia de la historia. 

“Sirve para atender las urgencias y preguntas del presente, para afianzar, construir 

o inventar una identidad, para componer la certeza de un sentido colectivo, para fundar las 

legitimidades del poder, para imponer o negar la versión de los vencedores” (Gonzales, 

2005, p.58). La historia siempre servirá a la sociedad para comprender que se vive en una 

sociedad de constantes cambios cualitativos y cuantitativos en los cuales el hombre debe 

ser consciente de conocer su presente a través de una mirada hacia el pasado como 

colectivo y, de esa manera, responder esas preguntas como: ¿Por qué vivimos en este tipo 

de sociedad? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos?, etcétera. Benejam (1998) 

manifiesta que la historia sirve para comprender el presente, como hemos llegado hasta 

aquí, las opciones que se han hecho y sus consecuencias. Los conocimientos históricos son 

necesarios para plantear posibles opciones y alternativas que sirvan para construir una 

sociedad libre y justa. El conocimiento se adquiere a través de la revisión, investigación, y 

del cuestionamiento de fuentes logrando así una propia interpretación. Agregar a esto el 

respeto a los diversos puntos de vista u opiniones en un marco de diálogo, un consenso de 

acuerdo con la realidad o con el contexto. 
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2.2.3    La didáctica de la historia. 

La historia es una ciencia social, cuyo objetivo es el estudio de hechos 

trascendentales ocurridos en el pasado de la humanidad. Este estudio se da a través del uso 

de fuentes, que son analizadas o interpretadas y puestas, en conclusión. En el proceso 

educativo (enseñanza – aprendizaje) de la historia, la didáctica se encarga de articular y 

sistematizar las técnicas y métodos de enseñanza con la finalidad de optimizar dicho 

proceso; y para eso es muy importante conocer los elementos que ordenan y sistematizan 

los hechos históricos a través del tiempo. Benejam (1998) señala que “el tiempo histórico 

es un aspecto muy importante en la didáctica de la historia y existen varias propuestas para 

abordar su aprendizaje y el primero es la Permanencia y Cambio, en todas las sociedades 

existen hechos” (p. 118) en algunas ocasiones inician con pequeñas variaciones, se 

mantienen o permanecen en el tiempo. 

 

2.2.4    La historia de la educación del Perú del siglo XX. 

Para Galdo (2012) “las fases de la educación peruana en la época republicana son: 

iniciación, organización, sistematización y tecnificación” (p. 28). 

 Las dos primeras etapas hacen referencia al siglo XIX, donde la primera hace referencia 

a las obras educativas del protectorado y de los primeros gobiernos militares y la 

segunda fase trata de las directivas de Ramón Castilla y la crisis que influyó 

negativamente al proceso educativo durante la guerra con Chile. 

 La tercera y cuarta etapa hacen referencia al siglo XX, donde la tercera fase se dan una 

serie de leyes orgánicas y reformas hasta la creación de un Ministerio de Educación 

Pública, y la cuarta etapa que abarca de 1941 con una serie de leyes educativas para 

todos los niveles hasta la actualidad. 
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2.2.4.1   Perú republicano siglo XX. 

2.2.4.1.1   Etapa de sistematización (1901-1941). 

Durante el siglo XX, señala Vargas (2011) que: 

La educación tuvo tres enfoques, una educación pragmática, tecnocrática vinculada 

al pensamiento demoliberal burgués, sin tener en cuenta la realidad nacional; una 

educación práctica vinculada al progreso, teniendo en cuenta la realidad nacional y 

una posición socialista, con cambios económicos y políticos (p. 67). 

El autor muestra claramente que hubo tres momentos en los que se refleja que la 

educación en los inicios del siglo XX buscaba la formación educativa en lo técnico-

productivo para el campo laboral y para los intereses burgueses de las exportaciones de 

recursos naturales. Posteriormente, aparecería el pensamiento nacional y la educación 

buscó las mejoras para nuestro país continuando con lo técnico productivo y más adelante 

llegaría el pensamiento socialista que lucharía por cambiar las bases de un sistema 

capitalista por uno socialista y que todo el país esté involucrado en la educación. En lo que 

respecta a la vida universitaria, se fundó la Federación de Estudiantes del Perú en 1917, así 

como la Pontificia Universidad Católica del Perú y durante este contexto influenció en el 

Perú el llamado Grito de Córdova durante su reforma universitaria, trayendo como 

consecuencia en el año de 1919 la primera huelga de estudiantes universitarios que 

involucró a todo el país, teniendo, asimismo, la participación de sectores de estudiantes de 

secundaria. En este siglo también se puede apreciar propuestas universitarias como, por 

ejemplo, la dación de la ley orgánica de Instrucción Primaria de 1905, el Reglamento 

General de Instrucción Primaria de 1908, la ley Orgánica de Educación pública de 1920 y 

la creación del Ministerio de Educación de 1935. 
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2.2.4.1.2   Etapa de tecnificación (1941-1989). 

Durante el gobierno de Manuel Prado, que representó al sector oligárquico, se dio 

la reapertura del Instituto Pedagógico de Varones en 1940, luego de ser cerrada en 1932 y 

al siguiente año se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública N°5359 que consistía 

en conducir el proceso educativo, por ser de interés de la estructura socio-económica del 

sector gobernante. También en esta etapa se empezó a brindar la educación infantil gratuita 

y obligatoria con seis años de duración, que se daban en diferentes tipos de escuelas como 

ejemplo Urbana o rural; mientras que para la educación secundaria la duración era de 5 

años con conocimientos generales y técnicos y ya se hablaba de una educación para 

personas con habilidades diferentes. Finalmente, explica Galdo (2012) “en esta etapa se 

busca formar personal docente para prestar servicios en la educación infantil, primaria y 

secundaria, a través de algunas modificaciones en la ley 9889 de 1941” (p. 86). Durante el 

gobierno de Odría, se impulsó la educación a través del coronel Juan Mendoza Rodríguez 

como Ministro de Educación a través de un fondo de educación y la preparación de un 

Plan de Educación Nacional en 1950. Con ese fondo se dio inicio a la construcción de 

locales escolares en todo el país, aprovechando el contexto internacional de la Guerra de 

Corea, que benefició económicamente al Perú, producto de la exportación de recursos. El 

Plan de Educación planteaba un conglomerado de todo, lo que sentó las bases de la 

planificación nacional y se impartió instrucción en las escuelas rurales. En una parte del 

Plan se hablaba de fases de la educación, como la educación infantil que era de 4 a 6 años, 

la fase de transición de 6 a 7 años y la fase primaria de 7 a 13 años estando en escuelas 

urbanas y escuelas rurales. 

Galdo (2012) señala que “durante el gobierno de Odría se empieza a impulsar los 

núcleos escolares creados por Bustamante y Rivero a través de financiamientos por 

acuerdos que tuvo el Perú con el Secpane (Servicio de Cooperación Peruano-
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Norteamericano) que existió hasta 1962” (p. 88). Cuando este apoyo extranjero termina en 

1962, las escuelas rurales que tanto se impulsó tuvieron problemas financieros que más 

adelante llevó a un retraso y escasez de material con falta de apoyo a estas zonas del Perú. 

Aquí, en este contexto, la educación secundaria se convierte en la continuación de la 

educación primaria. El Plan Nacional de 1950 en base a la educación llegó a ser un 

antecedente para que tiempo más tarde en el nivel superior la Escuela Normal Central 

llegara a convertirse, en 1955, en la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle con 

la ley N°12502 cuando esta institución era dirigida por el maestro Walter Peñaloza 

Ramella. Galdo (2012) menciona que “durante el Gobierno de Prado, se promulgó la ley 

13771 y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI), con 

el fin de darle a la empresa privada la educación técnica como institución autónoma” 

(p.90). En 1963, año en que asume el poder Fernando Belaunde Terry, se pone en marcha 

un plan educativo desarrollista, que buscaba la ampliación de servicios educativos para el 

nivel primario, secundario y superior, creándose a la vez el servicio informal que se da 

para la preparación hacia las universidades. 

 

2.2.4.2   Breve reseña de Instituciones antecesoras a la UNE. 

La historia de la universidad en el Perú, según Marroquín (2015) “se inicia al 

comienzo de la etapa republicana el l6 de julio de 1822, cuando el Libertador don José de 

San Martín, por Decreto Supremo, creó la primera Escuela Normal” (p. 29). Hipólito 

Unanue, quien estuvo de ministro de Hacienda durante la fundación de la Escuela Normal, 

designó como su conductor al educador Diego Thomson, quien recibe a inicios de 1822 la 

invitación de José de San Martín para establecer el sistema lancasteriano en el Perú, 

sistema que se había aplicado en Buenos Aires, Montevideo y Chile (ISPPDT, 2004). 

Analizando el decreto supremo, esta se iniciaría en el Colegio Santo Tomás, ubicado en la 
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parte posterior del convento de Santo Domingo. En ese documento se apreciaría que el 

sistema de enseñanza a utilizar sería el lancasteriano y con un plan llamado Instituto 

Nacional del Perú bajo la supervisión y administración de la Sociedad Patriótica. Si bien el 

decreto era alentador y lleno de teoría positiva, la escuela no recibió el apoyo necesario, 

dada la agitación política por los grupos antagónicos conformado por los rezagos de la 

Colonia y los modernistas, que creaban inestabilidad y la Escuela Normal fue clausurada 

antes del año de su inauguración hasta 1850. Durante ese año, en el gobierno del general 

Ramón Castilla, después de nombrar una comisión, Castilla pone en vigencia el 

Reglamento de Instrucción Pública, con el que dispuso la apertura con la denominación de 

Escuela Central de Lima y a la vez crear similares instituciones en otros departamentos del 

Perú. Esta escuela fue dirigida en 1884 por el maestro José Ballesteros, nombrado director 

de la misma. Dirigen sucesivamente la escuela Miguel Storch, José Granda y Manuel 

Durante, época que abarca de 1854 a 1866 y que vendría a constituir el apogeo por el 

número de estudiantes, por sus logros educativos y por su influencia en los ámbitos de la 

educación nacional. 

En 1869, cuando se pensaba que la estabilidad de la institución estaba lograda, el 

presidente de la República, Coronal José Balta, la recesa. El motivo se debía a que en esta 

Escuela estudiaban los hijos de las familias más privilegiadas, los cuales no quieren ejercer 

la profesión de maestros en provincias una vez egresados. En 1871, durante su propio 

gobierno, se reabre y se modifica el nombre por Escuela Modelo de Instrucción Primaria. 

El 14 de mayo de 1905, durante el gobierno de José Pardo y de Jorge Polar, como ministro 

de Instrucción Pública, aconteció la refundación definitiva en Escuela Normal de Varones, 

siendo su director don Isidoro Poiry, de nacionalidad belga. “La inauguración de la 

Escuela se consideró como un significativo avance para el desarrollo nacional y una obra 

que redundaría en mayor simpatía para la gestión del presidente Pardo” (Aguilar, 2015, p. 
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55). El régimen implantado fue el internado y enteramente científico que duraba dos años 

y para el ingreso a este plantel se exigía la culminación de la instrucción secundaria y 

añadida a ella funcionaba una Escuela de Aplicación y de Estudio. Marroquín (2015) 

plantea que: 

El Estado se orientó por el fenómeno educativo y contribuyó a la gratuidad de 

enseñanza que se debió a dos motivos, el incremento de inversión extranjera en la 

minería y el petróleo y la asimilación de nuevas corrientes pedagógicas. Se funda la 

Escuela Normal sin local apropiado, sin profesores idóneos, sin orientación 

definida en sus propósitos. Frente a ella colocan a un maestro belga, el doctor 

Isidoro Poiry, que labora un magnífico Plan Superior, el propósito de Poiry fue 

preparar al educador más que al simple y tradicional maestro de escuela (p. 58). 

En La Cantuta, hoy en día, Isidoro Poiry debe ser reconocido como un gran 

personaje de esta casa de estudios, con creaciones nuevas en las técnicas de enseñanza. Las 

dificultades en material educativo y sin maestros en condiciones óptimas para la enseñanza 

no impidieron que desarrollase políticas educativas conociendo la realidad social para 

sacar adelante la casa de estudios con un factor elemental, el apoyo de todos los que 

integraban esta institución. Basadre (como se citó en Aguilar, 2015) menciona que “el 

primer local en el que funcionó la Escuela Normal fue la antigua instalación de la Facultad 

de Medicina que se había trasladado de San Fernando al nuevo edificio de la avenida 

Grau” (p. 33). En 1905, egresa la primera promoción de maestros; entre muchos, el puneño 

José Antonio Encinas obtiene el título de normalista, y con el tiempo resultó ser una de las 

personalidades más ilustres, importantes y sobresalientes de la educación peruana. Es 

importante conocer que Encinas laboró en su tierra natal en la época de 1907 y 1911, 

donde experimento, ensayó y confrontó las corrientes de la Escuela Nueva de Montessori 

en el Centro Escolar de Varones 881 del que era director, cargo que ocupó gracias al 
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nombramiento que le otorgó el entonces ministro de Instrucción Pública, doctor Carlos 

Washburn. Todas las experiencias ganadas en esa labor fueron transcritas en su libro Un 

ensayo de Escuela Nueva en el Perú, que en sus páginas también resalta de cómo fue la 

fundación de la Escuela Normal. En 1929, a esta casa de estudios, durante el gobierno de 

Augusto B. Leguía, se le modificó su nombre por Instituto Pedagógico Nacional de 

Varones, y se le amplió su cobertura de profesionalización a la formación de maestros de 

Educación Secundaria. A inicios de los años 50, el Instituto Nacional Pedagógico de 

Varones económicamente dependía de las finanzas otorgadas por el Ministerio de 

Educación y de los recursos obtenidos a través de cobros por los servicios facilitados a los 

estudiantes. Los principales gastos eran las remuneraciones de los profesores, 

administrativos y mantenimiento de la institución. Entre los años de 1953 y 1955, cuando 

es convertida en Escuela Normal de Varones, seguía dependiendo del Ministerio de 

Educación para sus gastos con el apoyo del Servicio Cooperativo Peruano-

Norteamericano, que sería el gran benefactor de la construcción de la nueva ubicación de 

esta institución en la ciudad de Chosica. 

 

2.2.5    Contexto internacional (1955-1965). 

2.2.5.1   Aspecto económico. 

2.2.5.1.1   En el mundo. 

Hobsbawm (1998) plantea que “tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo 

entró en máximo apogeo. Muchos historiadores no supieron explicar el origen, lo que sí se 

sabía que es el mundo estaba económicamente en el sistema de estado de bienestar” 

(p.148). Constante (s/f) señala que “El estado de bienestar es involucramiento económico 

(asistencia y apoyo) del Estado hacia los ciudadanos con el fin de cubrir riesgos y 

necesidades dentro de sus sociedades mercantilistas” (p. 425).  
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Durante este contexto (1955-1965) en las economías de Estados Unidos, Europa y 

América Latina, el Estado cumplió un papel importante en la economía contribuyendo a 

fomentar el crecimiento y el empleo, y logrando establecer un “Estado de Bienestar” 

generalizado. Durante el contexto de 1955-1965, se puso en marcha el programa 

económico de ayuda a la reconstrucción de los países de Europa Occidental. Este plan 

empezó en 1948 y fue dado a conocer por el General George Marshall, secretario de 

Estado norteamericano. El plan permitía que gobiernos europeos evitaran luchas 

revolucionarias. Para controlar y coordinar el plan, se creó la Organización Europea de 

Cooperación Económica. Esta ayuda consistió en entregas, préstamos y donaciones que 

sobrepasó los 30 mil millones de dólares de parte de los aliados. 

 

2.2.5.1.2   En Latinoamérica. 

Delgado (2005) señala que “América latina entró a una etapa de crecimiento 

económico heterogéneo, a causa de diferencias socio-económicas que presentaba cada 

país” (p. 267). Aquí se rescata el proteccionismo de los Estados latinos ante la crisis de los 

países industrializados (Europa); tras la crisis de la posguerra, estos países comenzaron a 

solventar su economía a través de la producción interna siguiendo de alguna manera el 

modelo del Estado de Bienestar, instrumento creado por las potencias occidentales. 

Manifiesta que: La industria se vuelve motor principal en el avance socioeconómico, todas 

las instituciones públicas y privadas mostraron un apoyo para su crecimiento. Además, se 

experimentó modernizar el sector agropecuario con el objetivo de tener y producir materia 

prima y alimentos, la buscar nuevos mercados y elevar la capacidad adquisitiva de los 

habitantes de cada nación. El proteccionismo representó un gran aumento en el gasto 

público, puesto que los gobiernos latinoamericanos tuvieron que usar grandes cantidades 

de capital para crear diversas infraestructuras como el transporte, comunicación y energía, 
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también instalar nuevas políticas educativas con el fin de formar y producir recursos 

humanos requeridos para la industrialización de cada país. Más adelante, los Estados 

latinoamericanos entrarían a desarrollar una economía mixta debido a la inflación 

producida por el gasto estatal; esto generó la entrada del capital privado (interna-externa), 

generando así deudas en los países en vía de desarrollo. Con la participación privada en la 

economía, se puede apreciar el regreso de un sistema económico, el liberalismo, pero con 

características propias de la época. Para muchos conocedores y expertos, esta nueva 

corriente económica sería conocida como el neoliberalismo. 

 

2.2.5.2   Aspecto social. 

Durante la Guerra Fría, las sociedades humanas experimentaron transformaciones 

de manera universal, las más grandes y rápidas en toda su historia. El cambio social más 

importante ocurrido a mitad del siglo XX fue el abandono del mundo rural a consecuencia 

del crecimiento urbano y tecnológico. Cuando el campo era abandonado, las ciudades 

aumentaron demográficamente en la mayoría de los Estados capitalistas. Delgado (2005) 

“argumenta que el crecimiento económico generó el ingreso de la población al mundo 

competitivo (industria, comercio, finanzas), también forjó el desarrollo educativo-técnico, 

en especial de las universidades, incluyendo al sector femenino en el aspecto profesional” 

(p. 102). La mujer tuvo cambios respecto de su rol ya que despertaron a la conciencia 

social a través de movimientos; lucharon y buscaron la igualdad de oportunidades 

añadiendo un rechazo al dogmatismo eclesiástico presente en esa época, el divorcio, el 

aborto, etc. Por el lado socialista, en la mayoría de los países se dieron a formar ejércitos 

guerrilleros que querían implantar sistemas que ellos consideraban mejor para sus 

naciones, tomando como precedente y ejemplo la Revolución Cubana en 1959. También 
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en el campo y desarrollo tecnológico y científico se hizo presente como en la astronáutica, 

en los medios de comunicación, producción literaria. 

 

2.2.5.3   Aspecto político. 

Entre 1955 y 1965, es el contexto en el que se vivía una tensión geopolítica 

expansionista entre las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: EEUU y 

la URSS. Durante muchos años, esta pugna en relaciones internacionales influyó en el 

devenir político de los diversos Estados en el mundo y que básicamente fue la pugna entre 

los sistemas económicos sociales del capitalismo y el socialismo. 

 

2.2.5.3.1   Guerra fría. 

Según Delgado (2005): 

La Guerra Fría fue la tensión político-militar entre dos bloques antagónicos (EEUU 

y la URSS), ante el riego de una posible destrucción a través de armas nucleares. 

Esa situación no se llegó a concretar, y provocar el colapso mundial, pero sí 

indirectamente a través de enfrentamientos de otra índole (p. 68). 

2.2.5.3.2   Causas. 

 Una de las principales causas fue la necesidad de zona de influencia ya que ambos 

sistemas necesitaron espacio para su funcionamiento y mantenimiento 

 Agudización de las contradicciones, mientras que en el capitalismo el sector dirigente y 

dominante es la burguesía, en el socialismo es el proletariado. 

 

2.2.5.3.3   Consecuencias. 

 La Guerra Fría en Latinoamérica, como es el caso de Cuba y sus guerras interna, donde 

el Che Guevara llegaría al Poder implantando sus políticas de Estado totalmente 
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antiestadounidenses y, por el contrario, de corte Socialista, teniendo como su mejor 

aliado en ese contexto a la Unión Revolucionaros de Repúblicas Socialistas, donde 

incluso ofreció sus territorios para instalar armamentos militares que nunca se llegaron 

a usar contra el Gobierno de los Estados Unidos. 

 Esta Guerra Fría traería como consecuencias muy aparte de los aspectos bélicos 

militares, también estaría en luchas otros aspectos como por ejemplo las competencias 

culturales, sociales, tecnológicas e incluso deportivas. 

 

2.2.6   Contexto nacional (1955-1965). 

2.2.6.1   Aspecto económico. 

Entre 1950 y 1953, se dio un rápido crecimiento económico en el Perú, porque se 

generaba una penetración de capital a consecuencia de las exportaciones de materia prima 

e inversiones norteamericanas debido a la coyuntura que se vivía en el contexto 

internacional sobre la guerra de Corea.  

La guerra provocó un debilitamiento económico que se evidenció en la paralización 

de la construcción de obras públicas, reducción de salarios, desempleo, déficit 

fiscal y crisis agro-pecuaria. Señala que la decadencia se inicia con la recesión 

económica en sus últimos años del gobierno de Odría debido a la baja internacional 

de la demanda y de los precios de la materia prima (Intangible Cultural Heritage 

2013, pp. 104-105). 

Durante el gobierno de Prado Ugarteche, manifiesta Portocarrero (2007) “se busca 

una política de Estado para ordenar las finanzas con el objetivo de estabilizar la moneda, 

teniendo como ministro de Hacienda a Pedro Beltrán” (p. 82). Las medidas que se tomaron 

fueron radicales, principalmente cortando los gastos públicos y el aumento a la gasolina, 

que produjo grandes manifestaciones sociales; también se dan las protestas sindicales de 
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obreros, petroleros y mineros que reaccionaron a las concesiones dadas por parte del 

Gobierno de la convivencia a la empresa minera Southern Perú Copper Corporation y a la 

empresa petrolera International Petroleum Company (IPC). 

En el campo industrial-pesquero se da una continuación, crecimiento y ganancia 

gracias a las exportaciones hacia Norteamérica; país que abría interés en controlar 

de manera total a Latinoamérica con el propósito de extraer materia prima y 

neutralizar el movimiento comunista. Durante el gobierno de Fernando Belaunde 

Terry se busca concentrar y centralizar el cobro y recaudación de impuestos a 

través de la creación del Banco de la Nación (Intangible Cultural Heritage, 2008, p. 

58).  

A pesar de estas medidas tomadas por parte del gobierno, esto no afectaba a 

grandes empresas pesqueras, petroleras o mineras como la IPC o la Cerro de Pasco que 

gozaban de exoneraciones. Es por ello que el Estado peruano sufriría grandes crisis 

económicas acompañadas de inflación por la devaluación de la moneda peruana que no iba 

a resistir mucho esta grave situación. Adoptó medidas de trabajo ancestrales para la 

ejecución de proyectos a través de fuerza laboral gratuita como carreteras y escuelas al que 

denominaba como una ejecución propia del pueblo. Estas obras principalmente son: el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Carretera Marginal de la Selva y la Central 

Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. El Gobierno acciopopulista entabló 

conversaciones con la IPC, que culminó con la firma de Talara, documento que sellaba un 

acuerdo lesivo para el país, ya que el Estado peruano renunciaba a su derecho de cobrar los 

impuestos en el dinero que adeudaba la empresa y permitía a las transnacionales quedarse 

cuarenta años más con las instalaciones locales y con la refinería de Talara, donde años 

después se verá el escandaloso acto de la famosa Página 11, acto que terminara con una 

acción radical del Gobierno de Juan Velasco Alvarado. 
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2.2.6.2   Aspecto social. 

Del gobierno de Odría se puede tener presente hechos como: ampliación de un 

seguro social, incremento de salario a las Fuerzas Armadas, construcción de hospitales 

(Rebagliati), construcción de GUE (Grandes Unidades Escolares) y el voto femenino. 

Bertoli (1968) expresa que “la migración puede definirse, en términos muy generales, 

como el desplazamiento de un individuo de una región a otra, para cambiar de residencia” 

(p. 12). Mar (1990) menciona que “las migraciones hacia las capitales dieron lugar a la 

aparición de los primeros asentamientos humanos en la periferia urbana, actualmente 

distritos productivos gracias a la libertad de comercio, asociación y progreso” (p. 93). 

Durante el gobierno de Odría y el segundo gobierno de Prado, se desarrolló la migración 

de poblaciones andinas hacia Lima y a las principales ciudades como Trujillo, Arequipa, 

Chiclayo, Ica, etc. Esto llevaría a un proceso de urbanización en estas ciudades, generando 

así diversas demandas sociales que el Estado no pudo atender dado un crecimiento 

moderado de la economía, pero a la vez empezaron a formarse cinturones de miseria y 

hambre en torno a la ciudad de Lima. En 1958, la Federación de Estudiantes del Perú se 

pronuncia y a la vez denuncia el régimen calamitoso de la convivencia por motivos de 

corrupción y alianza con el imperialismo estadounidense. En 1959 se produce la 

Revolución Cubana y en Sudamérica y el Perú este hecho causa algunas acciones de 

transformación económica, social a través de grupos guerrilleros. A inicios de los años 60 

también se puede hablar que socialmente la situación no mejoró para los campesinos ni 

para los obreros ya que persistía el problema de la tierra que se arrastraba desde el 

gobierno de Leguía. Por eso se producen fuertes manifestaciones en el Cusco y otras 

ciudades, destacando la figura de Hugo Blanco. 

Valcárcel (1979) señala que: 
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En el año 1965 se producen las guerrillas con los luctuosos sucesos de Púcuta, de la 

aparición de los primeros síntomas de la crisis económica que se desencadenaría 

después, inconteniblemente. En estos años brotaron los movimientos subversivos 

ante los problemas económico-sociales como el MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). El Partido Comunista 

del Perú se encontraba sin una dirección, debido a la ruptura ideológica y política 

de Rusia y China; en el año 65 se llevó a cabo la cuarta conferencia del Partido 

Comunista y se determina la división entre moscovitas y pekineses (p. 68). 

 

2.2.6.3   Aspecto político. 

2.2.6.3.1   Final del gobierno de Odría. 

“El gobierno de Manuel A. Odría tuvo dos etapas muy marcadas. La primera se 

inicia con la Junta de Gobierno del 1948, hasta las elecciones de 1950, y la segunda desde 

su gobierno constitucional hasta el 1956” (Portocarrero, 2007, p. 68). 

Para Díaz (s/f): 

Analizando la política de Odría, se considera que estuvo marcada por una dictadura 

porque hizo frente y eliminó toda oposición política y detuvo los movimientos 

sociales; también se le puede considerar como un gobierno populista, en el sentido 

de ser respaldado por las clases populares con asistencias de necesidad social, 

como también por establecer el sufragio femenino. Al final del gobierno de Odría, 

se produjo la sublevación del general Marcial Zañartú, en Iquitos, por lo que no 

tenía fuerza ni poder absoluto lo que lo obligó a renunciar a sus pretensiones de 

reelección (p. 49). 

Odría tenía todas las intenciones de seguir gobernando el Perú, pero siempre se 

necesita de brazos políticos, en este caso brazos militares que te ayuden en tus proyectos 
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de seguir al frente de un gobierno; sin embargo, sus brazos políticos se sublevaron ante él 

como el ejemplo de Iquitos (Marcial Zañartú) y otros comandantes que impidieron que 

Odría tenga el apoyo necesario para seguir gobernando. 

 

2.2.6.3.2   Gobierno de Prado Ugarteche. 

El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche estuvo marcado por una alianza 

con el Partido Aprista Peruano, al que le dieron la etiqueta de “La convivencia”, 

por lo que le fue otorgada su legalización al partido de Haya de la Torre. Legalizar 

al Partido Aprista trajo como consecuencia la oposición de dos diarios que a la 

cabeza estuvieron Miró Quezada, con el diario El Comercio, y Pedro Beltrán, con 

el diario La Prensa (Portocarrero, 2007, p. 71).  

Prado Ugarteche en el poder tuvo el apoyo del Congreso con su partido en unión 

con el APRA, es por ello que le otorga la legalidad al Partido Aprista, una vez tenido el 

control del país; además, da libertad a los presos político, entre ellos Luis Sánchez Cerro. 

No obstante, también recibiría duras críticas de sus opositores con Pedro Beltrán con su 

diario La Prensa y los Miró Quesada con su diario El Comercio, quienes no le perdonarían 

ese acto a Del Prado, “empresas como Cerro de Pasco Copper Corporation, Electric Power 

Development y Southern Perú Copper Corporation recibieron políticas favorables para su 

desarrollo financiero gracias a Prado, quien destinó recursos del Estado para satisfacer las 

demandas de la creciente población urbana” (Portocarrero, 2007, p. 73).  

 

2.2.6.3.3   Golpe de estado de la junta militar. 

Para las elecciones de 1962, el Partido Aprista había tenido más votaciones que el 

partido de Belaunde Terry, pero no había pasado la valla electoral y, además de ello, había 
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muchas denuncias de irregularidad ante la presencia de fraude electoral manejado por el 

Partido Aprista. Portocarrero (2007) señala que: 

 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), días después del proceso electoral, 

recibió por parte de los ministros de las Fuerzas Armadas una lista de regiones que 

consideraron que hubo fraude, añadiéndose que Acción Popular pedía a las Fuerzas 

Armadas velar por el respeto de la Constitución. Con la negativa del JNE de 

aceptar las denuncias y pedidos, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país, 

en clara oposición al propósito de la izquierda peruana y evitando la imposición de 

sistemas socialistas (p. 77). 

Esta junta estuvo presidida en un primer momento por el general Ricardo Pérez 

Godoy y, en un segundo momento, por el general Nicolás Lindley. Sus primeras medidas 

tenían como objetivo realizar una serie de reformas ante el temor de una explosión social. 

El 5 de enero de 1963 cayeron dirigentes políticos. 

 

2.2.6.3.4   Gobierno de Belaunde Terry. 

En 1963, la Junta Militar llama a elecciones con los objetivos claros de dejar el 

poder a un civil, que este llevara a cabo varias reformas y sobre todo que respetara la 

autonomía del sector militar. Portocarrero (2007) indicó que “para las Fuerzas Armadas, el 

partido de Fernando Belaunde Terry era el único que tenía las condiciones para postular a 

las nuevas elecciones como su preferencia” (p. 82).  

En los primeros 100 días del gobierno de Belaunde se dio la ley de la Reforma 

Agraria, mediante el cual se entregaba tierra inoperante al campesino y que no ingresaban 

a esta ley aquellas haciendas y latifundios que generaban riquezas, tanto en la sierra como 

en la costa. Por otro lado, se pone en marcha el programa de Cooperación Popular bajo el 

lema “El pueblo lo hizo”, donde el gobierno instala un sistema de trabajo voluntario para 



40 
 

la realización de grandes y pequeñas obras públicas. Se expone en su gobierno se da un 

Plan Vial Nacional para la construcción de nuevas vías de comunicación para tener acceso 

a las producciones agrícolas a través de financiamientos de créditos internacionales. A 

partir de 1964, el gobierno empieza a aceptar las condiciones de la oposición APRA-UNO. 

En ese lapso, se postergan las negociaciones con el IPC y se reprime duramente al 

movimiento campesino y a las guerrillas. 

 

2.2.7   El Instituto Pedagógico y su transformación en la Escuela Normal 

Central de Varones (1953) y su posterior conversión en una institución de 

enseñanza superior (1955), mediante la ley N°12502. 

 Instituto: el Instituto Pedagógico Nacional de Varones fue la primera en establecer el 

sistema del régimen semestral en el Perú. Cinco años después se vería en La Agraria y a 

inicios de los 70 en universidades. La formación general o el dictado de los cursos 

generales se dieron por medio de una estructura diagonal, reemplazando a la estructura 

horizontal. Esto debido a que Peñaloza pensaba que la formación general es un 

componente permanente a todo proceso educativo y resulta saludable la interacción 

entre asignaturas profesionales y generales. La formación general era en conjunto el 

trabajo de los cursos científicos y humanísticos que permitían que el estudiante esté a la 

altura de su contexto. Si se trataba de una institución formadora de maestros, iría de la 

mano con los cursos de pedagogía y de los cursos específicos o principales. En cuanto a 

lo organizativo, los estudiantes no tenían presencia en el funcionamiento de la 

institución. Una acción de Peñaloza fue estimular la participación estudiantil haciendo 

de que cada sección eligiera su Presidente de Aula y con ellos se formó la Junta de 

Presidentes de Aula, la cual eligió su propio presidente, todo esto bajo el marco de la 

democracia, el debate y llevar los acuerdo por escrito. En el aspecto del ingreso de 
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estudiantes, Peñaloza cumplió con las normas establecidas. Estas eran a través de 

exámenes realizados en Lima con el propósito de ganar becas que se distribuían según 

los provenientes de cada departamento del país. Una vez culminados los estudios, 

debían de regresar a trabajar a su lugar de origen. Los problemas que se observaban 

eran las influencias que ejercían los senadores y diputados al tratar de hacer ingresar a 

sus recomendados por medio de resoluciones de la Dirección de Educación Normal y el 

otro problema fue que en su mayoría los estudiantes que postulaban eran aquellos que 

no lograron ingresar a una universidad y traían consigo de que pocos quisieran ejercer 

la educación primaria y a todo esto se sumaba un bajo nivel académico. 

 Nuevos cambios: Mendoza (1956) menciona que:  

En marzo de 1951 se firma los acuerdos entre los gobiernos del Perú y Estados 

Unidos, acuerdos en los que están involucrados el Ministerio de Educación y el 

Servicio Peruano Norteamericano (Secpane), cuyo objetivo era ayudar técnica y 

económicamente a los programas pedagógicos de la reforma educativa emprendida 

por el presidente Odría (p.322).  

Odría designó como ministro de Educación al coronel Juan Mendoza Rodríguez, 

que a la vez propuso la realización de dicha reforma educativa enmarcada en tres 

programas: el nuevo Plan de Educación Nacional, el Fondo de Educación Nacional, para 

financiar obras de infraestructura, y el Fondo Texto Escolar. Por esta razón, se creó la 

Escuela Normal Central de Varones, teniendo como antecesor al Instituto Pedagógico 

Nacional de Varones que funcionaba en el distrito de Jesús María, cuyo local pertenecía al 

Colegio Teresa González de Fanning. El objetivo de dicha escuela era formar maestros que 

den la base del funcionamiento educativo que se planeaba. Creada esta nueva institución, 

el gobierno nombra como director al filósofo Walter Peñaloza Ramella, quien tuvo la 

responsabilidad de organizar y hacer cumplir el convenio norteamericano. Walter Peñaloza 
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radicaba en Puerto Rico. Antes de asumir el cargo, recibe una carta del coronel Juan 

Mendoza Rodríguez, comunicándole el gran proyecto que se había concretado con el 

Secpane y el Ministerio de Educación sobre la creación de una institución formadora de 

maestros en un moderno campus a 40 kms de Lima, en un lugar llamado La Cantuta.  

Crisólogo (2008) comenta:  

Que el doctor Peñaloza fue nombrado director del Instituto Nacional de Varones el 

10 de junio de 1951. Los dos primeros años de su gestión los dedicó a organizar, 

doctrinar y trasladar al estudiantado a la nueva institución, la Escuela Central del 

Perú (p. 63).  

Ante de asumir la dirección, tenía que pasar por la aprobación del Secpane que 

tenía como director al Dr. Raymond Gibson. Tras varias entrevistas dadas en Lima, llegan 

a un acuerdo y aprobación, pero antes de eso junto a un equipo de profesores deberían 

asistir por nueve meses a un curso de perfeccionamiento a EEUU.  

Peñaloza (1979): 

En su arribo definitivo a Lima, se hace tres promesas que serán su punto de 

equilibrio moral y de admiración ética: Jamás permitiré que los funcionarios 

ministeriales tuerzan o modifiquen lo que hemos de hacer en la Escuela, jamás 

permitiré que los norteamericanos quieran imponer sus puntos de vista en la 

Escuela, jamás he de hacer nada que sea injusto para con ningún profesor, para con 

ningún alumno (p. 64).  

Llegado Peñaloza a Lima, se presenta al Instituto Pedagógico de Varones; allí lo 

esperaron los profesores y diversos directivos. Uno de ellos era el Director de Educación 

Normal del Ministerio de Educación, Dr. Gonzalo Bravo Mejía, quien le entrega el oficio 

de nombramiento como director de dicho pedagógico. También se le entrega el inventario 

y se hace un saludo personal por todos los profesores presentes. Revisando el documento, 
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Peñaloza se da cuenta que es una Resolución Suprema que llevaba la firma del presidente 

de la República y del Ministro de Educación y que lo nombraban director del Pedagógico 

mas no de la Escuela Normal Superior, aspecto que le causó incertidumbre pero que más 

adelante en conversaciones con el ministro quedó claro que dicha Escuela era un proyecto, 

que todavía no existía. Los profesores por su parte eran conocidos por haber trabajado con 

Peñaloza en el Colegio Guadalupe, otros por alguna referencia y el resto no conocido, en 

su mayoría eran de cierta edad y pocos jóvenes. Lo que llamó la atención fue que los 

docentes eran abogados, médicos, profesionales de otras carreras, que trabajaban por horas 

y de una deficiente capacidad académica. El contacto con los estudiantes fue en el salón de 

actos. Se apreció una actitud de reserva y de recelo, ya que se habían encariñado con el 

anterior director, Dr. Francisco Cadenillas, algo que los sorprende es la juventud del 

nuevo. En su discurso, Peñaloza les habla con una breve reseña histórica y las perspectivas 

del futuro como la construcción de la Escuela Normal Central de La Cantuta. Se los invocó 

a trabajar, a cumplir con las normas rigurosamente. La mayoría de los estudiantes eran 

becados y vivían en el Instituto, pero podían perderlo si desaprobaban alguna asignatura o 

curso. Este aspecto solo se había dado con un solo sector de estudiantes, generando 

muchas irregularidades y corrupción en los funcionarios del Instituto. Este problema se 

subrayó enérgicamente en las reuniones matinales con los estudiantes, que dicho acto era 

una falta a la ética de maestro, que atentaba a la ley y a la justicia. Se nombró un Capellán, 

encargado de asesorar religiosamente a los estudiantes. Uno de los casos más resaltantes 

que trató Peñaloza fue el referido a la costumbre del Director de Educación Normal y a 

otros funcionarios del Ministerio de que entregaba víveres de alimentos sin pago alguno. 

Esta situación hizo que se emitan facturas de pago que eran cumplidas por algunos, por 

otros no. Este incidente sirvió para la creación de la Cooperativa de Consumo, donde los 

profesores y trabajadores compraban víveres a precios cómodos, separando de los 
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destinados para los estudiantes. Otro caso suscitado en esta época es el incidente que tuvo 

con un familiar del ministro de Estado, quien a través de una asociación solicitó dinero al 

Instituto, pero que trajo sospechas, posteriormente fue denunciado por el director. El 

resultado traería como riesgo la destitución de la dirección, si no fuese por la intercesión 

del ministro de Educación, quien mostró su total apoyo frente al presidente Odría. En 

reuniones con los maestros, Peñaloza hizo hincapié en que el Instituto entraba a un proceso 

de transición; todo lo que se decidiera era en función a La Cantuta y que el punto esencial 

era que todos trabajaran a tiempo completo. Se los invitó a que consideren dicha situación 

y determinasen asumir la responsabilidad. La reacción en su mayoría era de reproche, de 

justificaciones, pero en algunos de entusiasmo, ya que se contribuía en la mejora e 

innovación de la institución. A dos años del ejercicio de la dirección, Peñaloza describe y 

hace un diagnóstico de la realidad administrativa y académica del Instituto. Uno de los 

problemas más resaltantes fue la discriminación profesional, económica y social de los 

maestros y estudiantes del nivel secundario hacia el nivel primario. Como dice Peñaloza 

(1989), “la Institución era una verdadera escuela de discriminación. Enseñaba 

discriminatoriamente y enseñaba a los futuros maestros a discriminarse entre sí, vivir y 

crecer con la discriminación y a volverla carne de su carne” (p.79). Esta situación era 

normal en los maestros del país y de Latinoamérica, cuyo núcleo u origen del problema era 

básicamente la formación profesional, la diferencia de títulos y la brecha de sueldos. Para 

dar solución a este problema, se tenía que tomar ciertas decisiones en especial en la 

Institución pedagógica. Se necesitaba una formación docente equivalente e integral para 

los maestros de educación secundaria, primaria y técnica.  
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2.2.7.1   Antecedentes y causas de su transformación. 

A inicios de los años 50, con el coronel Juan Mendoza Rodríguez, Ministro de 

Educación del presidente M. Odría, se redactó un Plan de Educación Nacional y la 

creación de un Fondo de Educación, que tenían como objetivos facilitar al país con la 

construcción de escuelas, brindar textos, impulsar la educación técnica y la formación de 

maestros. Mendoza (1956) señala que “esta política fue posible con el apoyo técnico y 

económico del Secpane” (p. 222). En el aspecto de los maestros, el Plan buscaba una 

profunda transformación en la formación de los profesores en todos los niveles. Para ello, 

se debía construir grandes centros de formación profesional docente (Escuelas Normales). 

Mendoza (1956) señala que “el proyecto de la Escuela Normal Central responde a 

la concepción de un plantel integral, preparado para la formación de maestros primarios y 

secundarios, con sus escuelas y colegios de aplicación” (p. 346). Como una de las 

instituciones formadoras de maestros del país se tenía al Instituto Pedagógico Nacional de 

Varones que venía funcionando desde 1905, en la avenida Mariátegui (Lima). Con la 

entrada del proyecto de las Escuelas Normales, esta entraría en un proceso de 

transformación, con una nueva infraestructura (Chosica) y bajo la conducción de Walter 

Peñaloza, designado director y del Comité de Enlace Ministerio de Educación- Secpane. 

 

2.2.7.2   Rol del Secpane en la transformación. 

La labor del Secpane, expresa Peñaloza (2015) fue “una ayuda técnica a través de 

los profesionales en ese rubro y a la vez una ayuda económica en los programas 

pedagógicos” (p.44). Esta institución, en ese momento dirigido por el Dr. Raymond 

Gibson, tuvo la gran alianza con el Ministerio de Educación y con Peñaloza para el 

financiamiento de la construcción de la Escuela Normal Central, a través de un convenio 

que se dio el 16 de marzo de 1951. En este proyecto se establecía que por cada dólar de 
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inversión del Secpane, el gobierno por medio del Ministerio de Educación tenía que 

invertir 2,70 dólares, con una vigencia hasta el 30 de junio de 1955, mientras el Ministerio 

de Educación se haga cargo de la responsabilidad completa. Este proyecto lo cuenta el 

mismo Peñaloza, quien tuvo también sus críticas acerca de que hubo personas de mala fe 

que no deseaban que estos proyectos se realizaran, difundiendo ideas erróneas entre los 

maestros y estudiantes. Gracias a la voluntad de la buena comprensión, se pudo llegar al 

entendimiento y al objetivo de Peñaloza, quien buscaba que se concrete lo de la nueva sede 

para la Escuela Normal Central. Según la Resolución Suprema N°916 del Ministerio de 

Educación en 1953, se establecía que la Escuela Normal Central se construiría en un 

terreno de 493 205 m2 y que era necesario construir una pista pavimentada que comunique 

este sector con la urbanización. Todo esto más los pabellones de administración, 

dormitorios, aulas y otras dependencias tendrían un costo de un millón quinientos setenta y 

siete mil setecientos diecinueve soles oro con setenta y seis centavos (s/. 1 577 719,76). 

Mendoza (1956) describe que “el proyecto de Escuela Normal Central 

comprenderá: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Físicas y Matemáticas y 

Educación Técnica. También comprenderá los edificios de: Administración, Biblioteca, 

Capilla, Auditorio, Comedor y pabellones de dormitorios, residencia de maestros y 

servicios generales” (p. 346). El proyecto estaba bien planificado, porque a todo eso se 

puede rescatar las construcciones de una piscina, canchas deportivas, centros de recreación 

y lugares de seguridad. Antes de asumir el cargo de director, el doctor Walter Peñaloza 

llega a realizar sus tres promesas. 
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2.2.7.3   Pensamiento académico e innovaciones de Peñaloza en la Escuela 

Normal. 

Viendo el aspecto académico, Peñaloza (1969) observa con mucho interés la 

situación de las tesis y como él mismo describe: “cuestión clave adicional era la manera 

cómo se graduaban los estudiantes del Instituto Pedagógico. Por supuesto, era condición 

ineludible tener todas las asignaturas aprobadas; y se requería además elaborar una tesis, la 

cual había de alcanzar nota aprobatoria” (p. 98).  

Fue descorazonador debido a que la mayoría de los trabajos trataban de lo mismo y 

que no constituían aportes significativos a las temáticas seleccionadas. La falta de 

productividad investigativa estaba vinculada con la escasez de tiempo y profusión de 

clases a las que tenían que asistir los estudiantes. Comparó la educación con profesiones 

como la medicina y el derecho, en las que los estudiantes se graduaban con trabajos 

diferentes al de una tesis, “Indica que llegó a la conclusión de que era conveniente abolir la 

tesis, más dentro del contexto de una formación de los futuros maestros mucho más amplia 

que hasta ese momento y con una muy intensa práctica profesional”. Todas estas políticas 

tuvieron como propósito dignificar al magisterio y proyectar a una unificación en un sector 

gremial. Llevó también a que se elevara la calidad educativa, lo que significativamente se 

mostraba en el aprecio social y el respeto a los egresados. Según Peñaloza, para lograr la 

calidad de la enseñanza, el maestro debe cumplir dos reglas, primero dominar la materia o 

ciencia a enseñar y, segundo, conocer la pedagogía, la metodología o didáctica de la 

materia o ciencia que va a enseñar con un sentido muy científico y humanístico. Uno de 

los grandes aportes de Peñaloza, al Instituto, a la nación y a Latinoamérica es el Currículo 

Integral, que consistía en brindar una educación total y holística. Que no solo sea 

conocimiento, también agregar la parte de la práctica profesional, las actividades no 

cognoscitivas y el área de comportamiento (orientación y consejería). Otra innovación 
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trascendental de la historia de la educación superior es que el Instituto, por primera vez, 

incorporó el sistema de profesores a tiempo completo. Luego de un complejo proceso de 

selección y a la esquiva mirada de los conservadores, Peñaloza supo llevarlo a cabo 

contratando jóvenes maestros de procedencia nacional e internacional, pero con una 

amplia capacidad académica. El respaldo del ministro Mendoza y ese grupo brillante de 

profesores fue que pudo desarrollarse el sueño de la Escuela Normal Central. Paralelo a 

todo esto, los trabajos en La Cantuta avanzaban ante la inspección del Comité de Enlace 

del Ministerio de Educación y el Secpane, donde participaba también Peñaloza como 

director del Instituto y futuro director de la Escuela Normal Central, quien concurría a las 

reuniones con derecho a opinar mas no a votar. Los temas tratados en estas reuniones eran 

sobre el avance de las obras, las capacitaciones de los maestros en EEUU, el currículo, la 

posible incorporación o fusión del Instituto Nacional de Mujeres dentro de la Escuela 

Normal Central, aspecto que no se logró a causa de la resistencia de sus directivos. En 

1952, la Unesco se interesa en el proyecto de La Cantuta y participó en la instalación de 

cursos de Posgrado en Ciencias Físicas, equipando modernos laboratorios de Mecánica, 

Electricidad, Óptica y Química con sus respectivos expertos. 

Y de inmediato se abrieron cursos de Posgrado en Física y Química, en los que 

participaron los profesores graduados como Teodora Revilla, futura rectora de la UNE 

EGyV. Peñaloza (1989) señala que:  

Por mandato del Ministerio de Educación, el Instituto realiza un estudio a los 

Programas de Educación primaria y secundaria, presentando una opinión favorable, 

pero con ciertas críticas a los grados de 4° y 5 de primaria. En secundaria, 

proponiendo un cambio revolucionario en su duración y hacer que la preparación 

que impartiera sirviese para la vida, desligándola de la Educación Superior. Se 

proponía luego crear un ciclo ulterior, entre la secundaria y la universidad (p. 162). 
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Se terminaba el año, los edificios de La Cantuta habían entrado a la fase final, lo 

cual evidenciaba que en 1953 sí o sí se daba inicio a la Escuela Normal Central. La 

primera medida a tomar por Peñaloza fue asegurar a los profesores de tiempo completo, 

propuesta que fue discutida y rigurosamente analizada por el Comité de Enlace, cuyos 

integrantes al final aceptaron. José María Arguedas, quien había sido profesor a tiempo 

parcial, no aceptó sumarse a las labores en La Cantuta debido a sus proyectos inconclusos 

y al cargo que había asumido como nuevo director del Museo de Arte popular. Y el 

acontecimiento inesperado fue la renuncia del ministro Mendoza, acto que conmocionó al 

sector educativo y a la política general del país debido a la labor extraordinaria que había 

ejercido durante el tiempo de su gestión. Días antes a la renuncia, el ministro Mendoza se 

entrevistó con Peñaloza sobre algunos pendientes con relación a La Cantuta. En esa 

entrevista, Mendoza le expresa la responsabilidad que tiene Peñaloza como director de que 

este proyecto se materialice, de luchar y de ser prudente para no entrar en conflicto con la 

dirección de Educación Normal. 

El nuevo ministro sería el comandante de Marina retirado Alfonso Balaguer, un 

hombre conservador y religioso que, como primera medida fue estar en desacuerdo con 

que el Instituto San Pedro se integrara a La Cantuta, disponiendo que se construyera otro 

en Monterrico; momento en que los enemigos de la Escuela y de Peñaloza, en especial la 

Dirección de Escuela Normal,  ya lo habían acusado de ineptitud como director del 

Instituto, de atentar contra las normas y de proselitismo comunista presentando “pruebas 

concretas”. Estas acusaciones causaron que el ministro suspendiera todo acuerdo acerca 

del nombramiento del director y de los profesores. Peñaloza fue perseverante y había 

prometido a no ceder y continuar con su trabajo pese al peor de los casos, debido a que 

obraba con el bien. Para enero de 1953, se tenía la instrucción de hacer el traslado a La 

Cantuta, como las obras tenían un retraso solo se pasó a empaquetar los libros, todos los 
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archivos, el laboratorio de Psicología y los implementos deportivos. Los laboratorios 

montados por la Unesco permanecerían al cuidado de la Gran Unidad Escolar Teresa 

González de Fanning donde se continuaría ofreciendo los cursos de Posgrado y 

perteneciendo al Instituto.  

No se logró trasladar debido a que no se contaba con un pabellón de Ciencias 

Naturales. Como no se culminaba la obra, se decidió llevar todo lo empaquetado a 

la sede del Instituto Pedagógico de Mujeres, donde funcionarían algunas oficinas 

también. Por una de esas paradojas de la vida, el Instituto Pedagógico de Varones y 

el Instituto Pedagógico de Mujeres quedaron juntos en el local Sampedrano, 

transitoriamente, por varias semanas (Peñaloza, 1979, p. 100).  

En definitiva, era el adiós al local de la avenida Mariátegui. Cuando se 

desarrollaban los preparativos de la mudanza hacia La Cantuta, Peñaloza recibe una 

resolución de la Dirección de Educación Secundaria, en la que se manifiesta que el 

Instituto se hace responsable de diseñar y tomar una prueba de madurez mental a escala 

nacional a todos los estudiantes que terminaron la primaria, debido a que se observaba una 

desproporción entre la cantidad de estudiantes y las infraestructuras de los colegios. 

Peñaloza y su grupo de profesores lo tomaron como un reto y una forma de mejorar la 

imagen del Instituto frente a los despachos del Ministerio de Educación. La aplicación de 

la prueba de madurez mental a escala nacional se dio sin ninguna novedad y en los plazos 

previstos ganando la buena opinión de la prensa y las resoluciones de reconocimiento. 

Los equipamientos de la nueva Escuela ya estaban en el almacén, se estaban 

instalando los múltiples sistemas. Los estudiantes estaban de vacaciones hasta nuevo 

aviso; los profesores se preparaban para su nueva estadía; se terminaba marzo, donde las 

incertidumbres venían del Ministerio de Educación. El 23 de abril, Peñaloza recibe la 

llamada del Ministerio y que tiene una cita a las 15 horas en el despacho del ministro. Se 
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hizo presente a la hora exacta, después de un caluroso saludo inicia la conversación el 

ministro, donde le expone las referencias positivas y negativas que tiene sobre Peñaloza 

más allá si son falsas o no, haciendo hincapié en las cuestiones negativas que él 

consideraba sumamente graves y que la gestión de La Cantuta era demasiado importante 

para ponerlo en manos de cualquier persona.  Las referencias negativas habían sido ya 

esclarecidas debido a que Peñaloza presentó documentos fehacientes demostrando no ser 

comunista y que había sido investigado por el Servicio de Inteligencia, quienes habían 

obtenido información de las labores en Puerto Rico. Continuando, el ministro le hace saber 

que será nombrado director de la Escuela Normal Central debido al compromiso y la 

eficacia ejercida en el proyecto, agregando que la Escuela ya no trabajará con la oficina de 

la Dirección de Educación Normal, sino con el Comité de Enlace y su despacho. La 

resolución suprema se expidió ese mismo día. La noticia corrió por todos lados, generando 

la alegría y las felicitaciones de profesores, trabajadores y estudiantes. De esta manera, se 

entraría de lleno al trabajo encomendado, empezando a nombrar a los profesores de tiempo 

completo, cuyos sueldos estarían cubiertos por los fondos de Secpane en los primeros 

años. 

Así, bajaría progresivamente hasta que la Escuela lo asumiera posteriormente. Una 

de las características de esta medida era que la cantidad de los sueldos estaba en 

condiciones de igualdad para cada maestro. En el Ministerio se generó una protesta, debido 

a que estos montos eran elevados y superiores a los sueldos de sus funcionarios, trayendo 

como consecuencia la reducción del 40%, aproximadamente. Más adelante se formó el 

Cuerpo Directivo de la Escuela Normal, que estaría organizada en divisiones: educación y 

psicología, de humanidades, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de cursos técnicos, 

supervisiones (profesores primarios, profesores secundarios, profesores técnicos y de los 

planteles de aplicación), divisiones de apoyo (administración y servicio al estudiante). La 
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división de administración controlaba la oficina de ingresos, los servicios médicos, 

departamento de actividades culturales, la capellanía, oficina de registros y supervisión de 

dormitorios, trabajo remunerado al estudiante, enlace con el Ministerio de Educación, etc. 

Es así, que se da inicio a una nueva vida en La Cantuta, ya se habían colocado los 

mobiliarios del aula, se acondicionó los archivos, los profesores recibieron oficinas 

amplias y cómodas, el comedor y la cocina casi lista, debajo de esta se determinó que 

fuese el Almacén General de La Cantuta, al cuidado de un personal eficaz y seguro, 

paralelamente se trabajaba los dormitorios de estudiantes. Era mayo, las labores escolares 

ya se habían iniciado. La Cantuta tenía casi lista la infraestructura de los Planteles de 

Aplicación. Para el funcionamiento y las prácticas docentes, se necesita de estudiantes. Por 

ello, se inicia una difusión en Chosica y lugares aledaños y se da apertura al servicio de 

educación primaria y el primer año de secundaria. Dada la campaña difusiva, esta es 

recibida con mucho entusiasmo por la población, haciendo que el proceso de traslado de 

otras instituciones y las nuevas matrículas sean un éxito. En junio de año 53, da inicio sus 

labores la Gran Unidad de Aplicación. 

Por iniciativa de los profesores Benvenutto y Vargas Prada, se presentó el diseño 

del escudo de la Institución, que llevaba bordado de plata el lema Hominen Uti Hominen 

Educare Oportet, que significa “educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre”; y se 

aprobó el diseño de la bandera de color amarillo cadmio con la letra N en el centro. En una 

brillante ceremonia se inaugura la Escuela Normal Central, con la presencia del Presidente 

de la República y de su Gabinete, Los presidentes de la Cámara de Senadores y diputados, 

diplomáticos, oficiales, autoridades, padres de familia, vecinos de Chosica y estudiantes. 

Los más representativos emitieron sus discursos alegando el significado y el esfuerzo para 

lograr dicho proyecto. Finalmente, el presidente declaró inaugurada la nueva Escuela, 

pasando luego los presentes a recorrer las instalaciones. 
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Peñaloza (1989) señala: 

Con gran jubilo, el sueño de General Mendoza, aquel descrito en la carta que me 

enviara años atrás a mi hogar de Río Piedras, entonces el distrito universitario de 

Puerto Rico, se había plasmado en realidad. Ahí estaban en torno nuestro las 

espléndidas instalaciones de La Cantuta. Y ahí estaba, hecho aún señero, un nuevo 

y vigoroso espíritu alentado por profesores, estudiantes y empleados (pp. 188-189).  

Se inician las clases en La Cantuta, luego de unos arreglos del proceso de 

matrícula, donde los estudiantes seleccionaban sus Áreas Principales y sus Áreas 

Secundarias y de la publicación de los horarios.  También se establecieron reuniones 

informativas donde se explicaba los sistemas de trabajo de la Escuela. Claro está que con 

estas nuevas ideas que implantó ganaría nuevos adeptos y también nuevos enemigos 

asumiendo un rol muy importante en el ámbito educativo a la edad de tan solo 31 años, 

llegando a ocupar primero el antiguo Instituto Pedagógico de Varones entre 1951-1953, y 

desde allí se trasladarían a la ciudad de Chosica, distrito que albergaría, desde 1953, a 

todos los docentes, estudiantes y administrativos, pero con una nueva denominación 

llamándose Escuela Normal Central. El doctor Walter Peñaloza, al trasladarse a la nueva 

sede, nos muestra el grado de responsabilidad que buscó implantar en los docentes del 

Instituto Pedagógico, pues sabía que no todos serían trasladados a La Cantuta, solo 

aquellos que obtenían las capacidades y habilidades que se requería. Peñaloza (2015) 

expresó que “era evidente que había tenido que realizar un trabajo académico muy 

profundo, para cambiar los estilos de estudio y de vida de los estudiantes y profesores en 

preparación para la Escuela Normal Central” (p.163). 

Era claro que buscó llevar a La Cantuta a maestros que le dieran su vida y 

dedicación a la Escuela Normal, un objetivo que no lo realizaría con maestros 

problemáticos o con poca dedicación y, antes de su traslado, se entera con incertidumbre a 
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la vez del caso del ministro Mendoza y de su alejamiento del Ministerio de Educación. 

Además de ello, tuvo que afrontar calumnias que buscaban sacarlo del puesto de futuro 

director de la Escuela Normal, pero gracias a su intachable labor y méritos obtenidos en 

Puerto Rico no pudieron manchar su dedicada carrera profesional. 

Peñaloza (2015) señala que: 

Una vez trasladados en la nueva sede de Chosica en 1953, se buscó las acciones de 

igualdad ante sus docentes de los diversos niveles, tanto en nombramiento como en 

sueldos. Agrega pudimos eliminar las diferencias que aún habían quedado entre los 

profesores de las secciones superiores y los profesores de los planteles de 

Aplicación, todos fueron puestos como profesores de la Escuela Normal, además, 

que estas tendencias academicistas y puramente cognoscitivas de docentes irán a no 

formar sino a deformar la personalidad de los miles de niños y de jóvenes (pp. 191-

192).  

También se buscó una educación más integral, en la que los docentes dejen el 

pensamiento de que la educación solo es la transmisión de ideas dentro de las aulas y que 

saliendo fuera de ellas no tenían ya nada de responsabilidad frente a los estudiantes. Por 

ello, para Peñaloza era fundamental trabajar el lado humanista, lleno de valores, 

actividades en todo ámbito y no quedarse con lo paramétrico. 

 

2.2.7.3.1   Innovaciones. 

Peñaloza, como se mencionó anteriormente, preparó al Instituto en todos los 

aspectos, tanto educativo, administrativo, como normativo.  
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2.2.7.3.2   El currículo integral.  

Para Peñaloza, la educación es un proceso de hominización, socialización y 

culturación, que reflejan la relación que hay entre el hombre, sociedad y cultura, por lo que 

el maestro debe trabajar en su desarrollo y manifestación. En ese sentido, La Cantuta tenía 

la responsabilidad de impartir en los futuros maestros un sistema o un currículo que esté a 

la altura de desarrollar dichos aspectos. La construcción del currículo se da como resultado 

de largas reflexiones, de ideas constantemente intercambiadas, del examen de la misma 

realidad y sobre todo de la labor efectuada en el Instituto Pedagógico Nacional y La 

Cantuta. El currículo integral consiste en ofrecer una educación holística, plena, total, que 

comprendiera no solo conocimientos, sino el desarrollo de una práctica profesional intensa. 

En este currículo, las áreas o dimensiones deben ser los siguientes: 

a. Área de conocimientos. Peñaloza plantea que la formación en esta área debe ser a través 

de experiencias cognoscitivas. 

b. Área de prácticas profesionales:  abarca situaciones reales que atraviesa el estudiante 

durante la carrera 

c. Área de actividades no cognoscitivas. Abarca las actividades que aportan valores que 

importan a los seres humanos. 

d. Área de compartimiento y consejería: orientada a que sirva de fortaleza en las diversas 

etapas de formación universitaria. 

e. Área de investigación: orientada a los cursos o talleres de tesis. 

Sistema de créditos. Peñaloza (1989) indica que “Es un modo de establecer el 

balance de las diversas asignaturas dentro de un currículum, algo así como su importancia 

relativa” (p. 240). El sistema de créditos es la unidad de medida de tiempo de formación y 

evaluación del estudiante. Cada materia del sistema curricular tiene una valoración que 

está determinada en números en el plan de estudios. La Evaluación semestral y 
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acumulativa. Consistió en evaluar las cuatro áreas del Currículum integral, una evaluación 

sumativa semestre a semestre de lo alcanzado en cada área, eliminando así las 

evaluaciones bimensuales, con una calificación cualitativa de cada ejercicio o prueba, los 

resultados o los promedios finales eran resultados del proceso y el desempeño semestral de 

cada estudiante. En cuanto a los docentes, La Cantuta tuvo como estrategia para la 

evaluación, de observar a cada docente durante un año, los resultados de dicha observación 

determinaban la continuidad o el retiro. El Manual del estudiante. Consistió en editar un 

volumen de 130 páginas que expresaba de manera clara y ordenada la información acerca 

de La Cantuta que los estudiantes necesitaban como los fines, doctrina, principios, historia, 

oficinas, servicios, naturaleza del currículum, exigencias, sistema de evaluación, normas, 

requisitos, etc. Concejo comunal y el cogobierno. Consistió en la participación estudiantil 

haciendo de que cada sección eligiera su Presidente de Aula y con ellos se formó la Junta 

de Presidentes de Aula, la cual eligió su propio presidente, todo esto bajo el marco de la 

democracia, el debate y llevar los acuerdos por escrito.  La función principal era la de 

coordinar todas las actividades en estrecha relación con las autoridades y profesores y, por 

último, tener presencia y voto en las sesiones, generando así el cogobierno.  

En 1958, los estudiantes cambiaron de nombre a FEENS (Federación de 

Estudiantes de la Escuela Normal) debido a la elevación de rango universitario de La 

Cantuta e integrarse a las demás federaciones estudiantiles, lo que no cambio fue su 

organización. La ley 12502 promulgada en 1955 fue una iniciativa fervorosa del trabajo de 

Walter Peñaloza Ramella y el núcleo dirigente de la Escuela Normal como un verdadero 

faro de la educación y de la cultura; con ayuda de los parlamentarios Juan Mendoza 

Rodríguez y el maestro puneño José Antonio Encinas. 

 

2.2.7.4   Discriminación de maestros. 
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Mazzi (2019) mencionó que: 

El comprobó la necesidad de los cambios necesarios en la formación de los 

educadores, debido a los problemas de discriminación en la formación de maestros 

de primaria y secundaria. A los primeros se les otorgó un rango inferior de 

estudios, planes de estudios, salarios, estatus académico, entre otros (p. 65). 

Walter Peñaloza, como director de la Escuela, más adelante tuvo que luchar contra 

esta indiscriminada y absurda idea conservadora de que los normalistas de primaria sean 

inferiores a los normalistas de secundaria y que a ellos sí se les podía llamar profesores, 

más aún cuando se apreciaba que en otras universidades los maestros de primaria eran 

formados en otros locales, idea que Peñaloza no podía concebir.  

Él mismo, frente a los estudiantes en el Instituto Pedagógico de Varones antes de 

su traslado, lo expresó con claridad en sus discursos ante los estudiantes. Les 

expuso el propósito último de lograr la igualdad de los maestros de todas las ramas; 

la urgencia de acabar con las divisiones entre los maestros y sobre todo con la 

odiosa discriminación prevaleciente (Peñaloza, 2015, p. 108). 

Con estos ideales de Peñaloza, se buscaba claramente la igualdad y la búsqueda de 

profesionales para obtener los títulos de Profesores en Educación Primaria y Profesores de 

Educación Técnica. 

 

2.2.7.5   Vida social-cultural. 

Espinoza (2019) señala en una entrevista que”la Cantuta era un internado. 

Generalmente el sábado a primeras horas volvían a Lima a estar con sus familias los fines 

de semana y el domingo en la noche regresaban a La Cantuta” (p.86). En esa época se 

aprovechaban las bibliotecas o los campos de fútbol o en el casino a jugar ajedrez y a 

tomar café. Los que querían tomar sus tragos se iban a Las Latas que era una barriada 
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contigua a La Cantuta pasando la línea del ferrocarril. Otros ya se iban por los alrededores 

de lo que es la Plaza Mayor de Chosica; iban a restaurantes, algunos a cortejar señoritas, a 

tomar licor, pero de esos eran muy poco, ya que el grueso de los estudiantes provincianos 

se quedaba en la misma Cantuta a estudiar por el alto nivel académico de los estudios, 

además los estudiantes disputaban las mejores notas para lograr cargos estudiantiles, tenían 

que tener notas A. Entonces, los dirigentes estudiantiles eran los más brillantes de La 

Cantuta. Además de ello, existían los clubes departamentales de varias regiones. Allí 

publicaban apreciaciones acerca de su tierra u opiniones de su centro estudiantil. Existía la 

cultura general. Durante la vida educativa de la Escuela Normal se aprecia que se fueron 

realizando hechos que quedarían marcados para la historia de la futura Universidad, tales 

como la construcción de pabellones de mujeres, varones, residencia de profesores o la 

hermosa construcción del gran auditorio diseñado y ejecutado por el señor Francis Savage, 

además de ello la construcción del jardín botánico como proyecto de la profesora Celia 

Albrizzio, sin duda fueron hechos que marcarían para siempre la vida social de La Cantuta. 

Peñaloza (2015) resalta un hecho histórico: “En setiembre de 1954, en la fiesta 

tradicional por una rama de maestros, tuvimos la idea de colocar una cruz en la cumbre del 

Talcomachay, el alto cerro que se hallaba detrás del doble edificio de estudios técnicos” 

(p.340). Ese día quedó marcado para profesores y estudiantes. La ayuda y colaboración de 

la comunidad cantuteña hizo posible que se realizara cargando materiales por medio de los 

propios integrantes de la casa de estudios, llevándolos hasta la zona designada, sin duda es 

por ello que esa cruz es un símbolo de La Cantuta, además de ello saber que ese día nació 

el hijo del Doctor Walter Peñaloza. En el año de 1954, ocurrieron muchos hechos 

significativos que los recuerda bien Peñaloza, cuando rescata la ceremonia solemne que se 

realizó por el fallecimiento de Isidoro Poiry, belga que fue designado en la refundación de 

la Escuela Normal de Varones en 1905 por el presidente de esos años, Manuel Pardo; 
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además de ello, se recordó y celebró el centenario del nacimiento de don Enrique Guzmán 

y Valle, como primer director peruano de la Escuela Normal. 

 

2.2.7.6   Conversión y autonomía universitaria mediante ley N°12502. 

Es así como, con mucho apoyo del Senador Encinas, La Cantuta logra la categoría 

universitaria, siendo un regocijo para la comunidad estudiantil y de profesores, el Doctor 

Peñaloza es saludado con muchas felicitaciones al verlo publicado al día siguiente de su 

designación en el diario El Peruano. Esta ley daría muchas modificaciones en esta casa de 

estudios, por ejemplo, por primera vez sería reconocida como la formadora de maestros 

primarios, secundarios y técnicos de nivel postsecundario universitario culminando una 

lucha intensiva por la igualdad de maestros, fortalecida por una doctrina nueva en el 

currículum aquí y fuera del país. Peñaloza recuerda cómo días después de la gran noticia 

se acercó al senador Encinas para darle las gracias sobre el apoyo e impulso para tener la 

categoría universitaria. Encinas le recomendó seguir trabajando para poder convertirla en 

universidad, de la misma manera recibió las felicitaciones al acercarse a autoridades del 

parlamento, pero de quien sí se quedó sorprendido fue la del coronel Mendoza, quien no 

pudo creer que La Cantuta, su creación, ahora se independizara del Ministerio de 

Educación. El Ministerio lo buscó intimidar con auditorías, pero Peñaloza no temía que 

examinaran los libros de finanzas y otros. Él sentía un dolor cómo el Ministerio buscaba 

atacarlo con estas acciones innecesarias, aunque era parte de la rutina administrativa. Los 

auditores permanecieron cuatro semanas hasta que se le dio un acta de que todo estaba en 

conformidad.  

Peñaloza (2015) señala que:  

En junio de 1956, el Director de Educación Normal, Delfín Ludeña, antiguo 

maestro primario, promotor de una revista que ejerció impacto en el magisterio, 



60 
 

titulada Nueva Educación pasó a citarnos a su despacho del Ministerio a todos los 

profesores de la casa de estudios y nos dijo: que la ley no era necesaria cumplirla y 

lo que teníamos que hacer es reconocer nuevamente nuestra dependencia con 

respecto al Ministerio de Educación y los trámites paralizados serían tramitados de 

inmediato para nuestro presupuesto de 1956 (p. 360). 

Sin duda, fue una insólita propuesta aberrante del director de Educación Normal, con 

la que se comprueba cómo buscaban comprar la dignidad de La Cantuta, con tal de no 

dejarla independizada del Ministerio de Educación, donde quedaba claro que eso se le 

informó al ministro de entonces, Jorge Basadre, quien tomó las medidas del caso. Es así 

cómo se dio la enemistad entre la Institución y funcionarios del Ministerio de Educación, 

que más adelante traería consecuencias negativas contra La Cantuta. La nueva Escuela 

Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, sin duda, sería a partir de 1956 muy vista ante 

todos por muchos aspectos que ocurrieron; en primer lugar, por las buenas críticas que 

recibía por parte del Ministerio de Educación, hubo muy buenos lazos de amistad por parte 

de algunos profesores con diarios y revistas de la época, incluyendo radio y televisión. 

Rescatar de aquí la anécdota que tuvo Peñaloza con el diario La Prensa, al calumniarlo de 

hablar de los supuestos sueldos insuficientes para los maestros, cosa que era una 

manipulación de palabras en una entrevista que se le dio a ese diario aprovechando las 

Bodas de Oro de La Cantuta. 

En segundo lugar, se recuerda que la mirada de fuera del país trajo la llegada de 

estudiantes becarios como, por ejemplo, de Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Ecuador, etc. 

Que mediante los gobiernos de aquellos estudiantes hicieron que la Doctrina Cantuta se 

irradiara hacia el mundo. Aquellos egresados muy gentiles y adaptados rápidamente al 

estilo de la casa de estudios escribieron ya egresados dando las gracias a la Escuela 

Normal Superior por los buenos tratos academicistas y vivenciales que recibieron. En 
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tercer lugar, la casa de estudios recibió la visita por estos años de figuras mundiales como 

el del historiador Arnold Toynbee, desde Gran Bretaña, y su conferencia fue tan magistral 

que grandes personalidades universitarias acapararon el auditorio, también agregar la visita 

del señor Rosello quien era alto funcionario de la Oficina Internacional de Educación de 

Ginebra, vinculada a la Unesco. 

Peñaloza (2015) menciona que: 

Cuando inició sus funciones la Escuela Normal Central para reafirmar la exclusión 

de las estudiantes se le añadió al nombre la frase “de Varones” y esta separación de 

los estudiantes en masculino y femenino fue confirmada poco después al dársela al 

antiguo Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres la denominación, en su nuevo y 

hermoso local, de Escuela Normal Central de Mujeres (p. 377). 

Con estas palabras queda claro que con la nueva ley que se le otorgaba el rango 

universitario y los pensamientos de Peñaloza en hacer una educación integradora donde 

hombres y mujeres fueran partícipes del crecimiento de la educación peruana y dejar atrás 

las exclusiones y diferencias entre hombres y mujeres. A partir de ello, la actividad 

académica de la Escuela Normal ya en ese periodo era irreprochable. En junio de 1956, el 

rector de la Universidad de Lousiana dictó una conferencia en la Institución. En julio, La 

Cantuta rindió un emotivo homenaje a uno de sus más queridos y valiosos maestros, don 

César Oré y Luque, como para poner algunos ejemplos del prestigio que ya tenía en esas 

épocas la Institución. Así, la Escuela Normal Superior entró por la puerta grande y con 

méritos propios al mundo académico nacional y se convirtió en el centro más importante 

de formación de maestros en el país, superando largamente en la materia a las facultades 

de Educación de las universidades nacionales. En la Escuela Normal Superior, por primera 

vez, se formaron profesores de educación técnica de las distintas especialidades y gozaban 

de la más equidad e igualdad. 
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2.2.8    Funcionamiento de la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y 

Valle. 

2.2.8.1   Estructura académica. 

“En esas épocas, a lo que hoy se llamaba facultades, académicamente se les 

llamaba escuelas, por lo que se graduaban profesores de primaria, profesores de secundaria 

y profesores técnicos” (Rodríguez, 2019, p. 110). En este contexto, en el currículum 

universitario, los estudiantes llevaban cursos generales, cursos de especialidad, cursos de 

deporte y arte, es decir ya estaba en su apogeo el currículo integral aplicado por Peñaloza. 

Se llevaban las prácticas profesionales, que era una gran innovación aplicada aquí en esta 

institución, un modelo que recorría fuera del Perú, llegando casi a toda América Latina. La 

práctica profesional pasaba hasta por limpieza que, según Rodríguez (2019):  

En una entrevista nos decía que hasta un personal de secretariado o de limpieza 

podía enseñarte en el deber para estar preparado en todo en la vida, como ejemplo 

saber hacer oficio o solicitud. Se crearon centros de perfeccionamiento, ya que 

había maestros a quienes aún les faltaba preparación para enseñar y con eso sí lo 

podían lograr (p. 112). 

 

2.2.8.2   Estructura administrativa y servicios. 

Durante la Escuela Normal Superior se mantuvo el mismo funcionamiento y el 

mismo orden administrativo bajo la dirección que aún mantenía el Dr. Walter Peñaloza y 

su plana jerárquica, ya que los cambios se dieron en el lado económico por su nuevo rango 

universitario. La Escuela Normal Superior en el lado de ambientes e infraestructura se 

mantenía pequeño y aún existían los pabellones que fueron construidos por el 
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financiamiento del Ministerio de Educación en colaboración con el Secpane. El resto de 

terrenos era aún chacras y para ir a la ciudad de Chosica se tenía que pasar por allí. La 

zona administrativa que manejaba la Escuela estuvo ubicada en lo que fue hasta el 2019 el 

rectorado. Si los residentes estudiantiles tenían alguna visita, estos tenían que dirigirse al 

hall de esta zona para desde allí llamar a sus invitados, agregando a ello que el único 

acceso a la Escuela era a través del Puente Caracol; no existía la pista que hoy se halla 

pegada a la vía férrea. Existía una cancha deportiva a donde a las 6 de la mañana ya se 

tenía que salir a correr por la salud; además de ello un comedor donde a las 7 de la mañana 

ya te servían el desayuno. Ese campo es lo que hoy está atravesando la vía férrea donde 

venían hasta clubes internacionales. “En lo que ahora es la zona de Agropecuaria había una 

cancha de tiro que existió hasta la llegada de Sendero donde se tuvo que suspender estas 

actividades” (Rodríguez, 2019, p. 44). 

Rodríguez (2019) comenta que “debajo del comedor existía un casino para 

estudiantes, donde podían jugar casino, pingpong, etc. Existió también un servicio de 

lavandería cada delegado era responsable y designaba quién llevaba la ropa y quién la 

traía” (p. 55). Entre los años 1956 y 1959, cuando la Escuela Normal Central obtuvo el 

rango universitario, logró tener su propia partida presupuestal en el Ministerio de Hacienda 

en el Patronato de Presupuestos (hoy conocido como Ministerio de Economía y Finanzas). 

Pero a raíz de trabas burocráticas, el doctor Walter Peñaloza tuvo que luchar contra esta 

odisea de entrampamientos, pero que a pesar de exigir con la nueva ley 12502, las oficinas 

correspondientes no quisieron reconocerla y mandaban de un lugar a otro al doctor 

Peñaloza para dilatar el tiempo y así no obtener los recursos que por derecho le 

correspondía a la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle.  

Crisólogo (2005) señala que:  
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La primera acción consistió en el congelamiento del presupuesto para el año 1956. 

La justificación recibida señala que como la ley se había aprobado el 31 de 

diciembre cuando el Presupuesto General de la República ya había cerrado y no 

pudo consignarse una partida especial para La Cantuta en el pliego de educación. 

La lucha por la inclusión de una partida propia para La Cantuta tuvo que sortear 

una serie de escollos, del Ministerio de Educación aliada con la prensa (Diario La 

Prensa) que diariamente difundía editoriales insidiosas en contra de la institución 

como ¿Para qué quiere La Cantuta una partida propia?, ¿Por qué Peñaloza quiere 

manejar el solo los fondos de la Escuela? (pp. 51-52). 

En los primeros meses de 1959, cuando se debatía la reforma de la nueva ley 

universitaria, La Cantuta se mantenía expectante a cualquier decisión gubernamental, el 3 

de abril de 1959 se aprueba la ley 71473 y se deroga la 12502 donde se le quita el rango 

universitario a La Cantuta, disponiendo que volvería a depender del Ministerio de 

Educación. Esta cuestión, según muchos autores como Peñaloza, Espinoza, Crisólogo, 

tendrían solo un carácter teórico mas no práctico debido a las repercusiones y protestas 

realizadas por los estudiantes, profesores, apoyo de las demás universidades, y sindicatos, 

que trascendieron a escala nacional.  

 

Tabla 1 

Presupuestos de ingresos y egresos de La Cantuta  

 

AÑOS Ingresos Egresos 

1955 No encontrado 

1956 s/.3 503 266,35 s/.3 503 266,35 

1957 s/.5 933 035,85 s/.5 933 035,85 

1958 s/.8 067 372,94 s/.8 226 372,94 

1959 No encontrado 
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1960 s/.9 780 000,00 s/.9 780 000,00 

1961 s/9 849 645,28 s/9 849 645,28 

1962 No encontrado 

1963 No encontrado 

1964 No encontrado 

1965 No encontrado 

Nota: Esta tabla representa el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle de 1955 hasta 1965. Fuente: Autoría propia 

 

2.2.9    Derogatoria de la ley N° 12502 a través de la promulgación de la ley N° 

13417. 

2.2.9.1   Antecedentes y causas. 

El 8 de abril de 1960, el Gobierno de la Convivencia de Prado Ugarteche aprueba 

la ley universitaria N° 13417. Una ley buena y avanzada para su tiempo, pues recogía las 

banderas de la reforma universitaria como la participación estudiantil en el gobierno de las 

universidades, el derecho a la tacha, la cátedra paralela en concurso docente, entre otros. 

La Ley creaba un nuevo escenario al ser una verdadera ley de reforma universitaria. Pero 

esta traía dos contrabandos bien definidos: el artículo N° 34, que establece que las 

Facultades de Medicina (San Fernando ), por la naturaleza específica de sus estudios, no 

podían ejercer participación sus estudiantes en el gobierno de la universidad y el artículo 

N° 87 que tenía dos partes: en la primera elevaba a Categoría Universitaria a la Escuela 

Nacional de Agronomía, pero en la segunda quitaba la Categoría Universitaria y 

Autonomía a la Escuela Normal Superior, convirtiéndola nuevamente en Escuela Normal 

Central y dependiendo del Ministerio de Educación. 

Espinoza (1995) comenta que: 

La elevación de la categoría universitaria de los agricultores y la disminución de 

los maestros reflejaba una concepción de la época, donde al maestro se le 
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consideraba un oficio, como un instrumento del latifundismo. Esta ley trajo abajo 

todo lo hecho en el sentido de dignificar la labor docente y sobre todo el trabajo 

ejercido por Walter Peñaloza. Producto de ese atropello, La Cantuta se declaró en 

rebeldía y no a la ley sino a las disposiciones de odio del gobierno y el de sus 

representantes agregando a esto las múltiples injurias del Diario La Prensa hacia 

La Cantuta (p. 29). 

 

2.2.9.2   Reacciones y consecuencias. 

La noche del viernes 8 de abril se conoció el nuevo texto de la Ley Universitaria, 

aprobado poco antes por las cámaras legislativas. El dispositivo, publicado al día 

siguiente en el Diario Oficial El Peruano con el numeral 13417, incluía los 

elementos más discutibles del debate: el estatuto privativo para las facultades de 

medicina y la degradación de La Cantuta, a la que le quitaba su autonomía 

universitaria. La respuesta a la ley no se hizo esperar (Espinoza 1995, p. 83). 

Entre los meses de 1958 y 1959 se agudizaron los conflictos al entrar en debate una 

ley donde la Cámara de Diputados recogió en lo fundamental los aspectos positivos y 

progresistas del debate, pero al pasar la discusión al Senado de la República el dispositivo 

sufrió significativos cambios. Los más importantes quizá fueron los considerados en el 

artículo 34 y en el 87 del proyecto de ley. El artículo 87 de la ley estaba dirigido contra La 

Cantuta. En su primera parte, el dispositivo elevaba el rango de la antigua Escuela 

Nacional Agraria convirtiéndola en Universidad Nacional Agraria y, en la segunda parte, 

le quitaba la categoría universitaria y la autonomía a la Escuela Normal Superior, 

disponiendo que dependería del Ministerio de Educación. Así quedaba derogada la ley 

12502. En la mañana del lunes 11, por iniciativa común de todos sus estamentos, la 

Escuela Normal Superior se puso en pie de lucha, formalmente se proclamó la huelga de 
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estudiantes, que se negaron a continuar sus actividades académicas en las nuevas 

condiciones creadas por la 13417. La FEENS, con la presidencia de Rafael Urrunaga 

Vega, adoptó esta resolución. De este modo, los profesores no pudieron trabajar y la 

Escuela quedó paralizada en todos sus servicios. Los estudiantes de los Planteles de 

Aplicación se plegaron solidariamente a la acción dispuesta. Al mismo tiempo, la 

comunidad cantuteña dio a conocer un enjuiciamiento del tema y un sentido y oportuno 

llamado a la solidaridad. Dirigido principalmente a los estudiantes de todo el país y al 

magisterio de la República.  

 

2.2.9.3   Defensa de la autonomía por parte de estudiantes y la comunidad. 

En 1960, tras el debate por la nueva ley universitaria, dada a inicios de abril, se 

resolvió aprobar en el Senado la Ley 13417, en la que en el artículo 87 establecía que a la 

Escuela Normal Superior se le quitaba la autonomía y categoría universitaria, acción que 

fue reafirmada en la Cámara de diputados, una acción que desencadenó una lucha 

cantuteña que incluía a docentes, estudiantes y toda la comunidad de la Institución y 

alrededores. Espinoza (1955) expresa que “El 19 de febrero se conoció la expectativa 

nacional cuando, por iniciativa de la Federación de Estudiantes del Perú, se efectuó, desde 

el patio de Derecho de la Universidad de San Marcos, una marcha hacia el Parlamento 

para protestar” (p. 31). Sin duda, esa fue la primera acción de lucha, luego de ello habría 

más manifestaciones como las del 12 de marzo donde hubo capturas y detenciones por 

parte de las autoridades policiales, el 23 de marzo nuevamente se produjo luchas de 

estudiantes y docentes de distintas universidades donde abundaron las bombas 

lacrimógenas. En La Cantuta, aunque ya era ciclo escolar a partir de marzo, existía tensión 

empezando con los recién ingresantes que empezaban a interiorizar la crisis que existía en 

la institución. Esa ley que desencadenó toda esta crisis cantuteña fue publicada en el diario 
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El Peruano el viernes 8 de abril y el lunes 11 de abril se empezó con la huelga de 

estudiantes en La Cantuta. 

Espinoza (1955) señala que “Al amanecer del día siguiente, en efecto, el conflicto 

se agravó. Un numeroso contingente policial rodeó completamente las instalaciones del 

campus universitario al mando del coronel Vaccaro buscando intimidar” (p.36). Fue tanta 

la crisis que los padres de familia y estudiantes arriesgaban su vida tratando de ingresar y 

dar víveres a los estudiantes que estaban adentro por las partes de acequias y ríos en las 

inmediaciones del cerro Talcomachay, aunque también hubo detenciones por estas 

acciones realizadas por la policía de esa época. 

Espinoza (2019) expresó en una entrevista: 

Fue una lucha muy dura, heroica, combativa que la hicimos con sentido de masa 

con el llamado y apoyo de la población. Pedimos ayuda a Chosica, a los mercados 

y ellos nos ayudaron. En la marcha, la gente se nos plegó; entramos a Lima 500 (p. 

47).  

Aquella marcha llegó hasta el Parque Universitario que, mediante entrevista, el 

mismo Espinoza nos cuenta que aproximadamente llegaron muchas personas 

aproximadamente miles que se habían sumado y en constante luchas aguantaron tres meses 

de con apoyo y solidaridad de los que allí concurrían en solidaridad. Hubo gente que les 

daba alimentos, víveres, realizaban la olla común, y salían a combatir todos los días, en 

todos lados en el jirón de La Unión, en La Colmena, en el Parque Universitario, en la Plaza 

de Armas, en la Plaza San Martín, en todas partes, hacían protestas, distribuían volantes. 

Fue, sin duda, una lucha muy resuelta que se pudo mantener por la unidad estudiantil que 

había en ese momento; allí nunca hubo problemas entre estudiantes, aunque hayan tenido 

diferentes pensamientos políticos, ellos solo buscaban defender a La Cantuta. Yo diría que 

Peñaloza allí se hizo revolucionario, sobre todo los profesores de izquierda tuvieron un 
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gran papel porque también mantuvieron la consecuencia de unidad. “La huelga fue una 

escuela de vida, de cuadros, de experiencia de vida hasta una escuela de socialismo. 

Aprendimos a hacer la lucha del socialismo” (Peñaloza, 2019, p. 69). 

Sin duda eso demuestra el gran valor de los estudiantes y docentes para dar mucho 

de sí, para salir a las calles a protestar ante una lucha justa por haberle quitado el rango 

universitario mediante una ley manejada por intereses políticos que al final era el trasfondo 

del asunto. Tras muchos meses, días y horas de persistentes luchas, agregado a ello los 

hechos ocurridos con otros estudiantes de otras universidades que apoyaban la gran huelga 

que existía en ese momento, el gobierno de turno y ministros involucrados no tuvieron otra 

opción que emitir el  Decreto Supremo N°256, que establecía que La Cantuta conservaría 

las prerrogativas de un centro de enseñanza universitario, dando como congelado lo que 

mandaba la ley 13417 para calmar las olas de lucha que se expresaba en la calle.  

 

2.2.9.4   Promulgación de la Ley N° 15519 en 1965. 

La ley 15519 es la que reconoce la categoría universitaria a la Escuela Normal 

Superior Enrique Guzmán y Valle, con la que se crea la Comisión de Adaptación al 

Sistema Universitario en un periodo de tres años y se deroga la segunda parte del artículo 

87 de la ley N°13417.La promulgación de esta ley es producto del trabajo y las jornadas de 

lucha ejercidas por el movimiento estudiantil universitario (Federación Nacional de 

Estudiantes), quien para esa época era dirigida por Gustavo Espinoza Montesinos, 

estudiante de La Cantuta. Las huelgas nacionales universitarias de 1960 y en especial de 

1964 que duró nueve días, con su plataforma de lucha exigía la Ley del ´Pasaje 

Universitario, solución al problema de los heridos de Santa Rosa, la derogación de la 

segunda parte del Artículo 87 de la Ley Universitaria que privaba a La Cantuta de Rango 

Universitario, la inclusión de la mencionada dentro de los alcances de la ley N°13417, 
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entre otros. Espinoza (1995) menciona que “producto de esa huelga, la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados decidió el 18 de mayo, aprobar el dictamen 

restituyendo la Categoría Universitaria y la autonomía a La Cantuta” (p. 134). 

El 20 de mayo la Cámara de Diputados aprobó el dictamen remitido por la 

Comisión de Educación. Esta sería la base de la ley N° 15519, quien convertiría a la 

Escuela Normal Superior en Universidad Nacional de Educación. El 7 de abril es aprobado 

por el Senado y, por el Ejecutivo, el 23 de abril. Todo esto gracias a la presión ejercida por 

la FEP que hacía seguimiento a dicho desarrollo. Se tiene que ver que el gobierno de 

Belaunde trató positivamente a La Cantuta, y a las demás universidades, mostrándoles 

acciones democráticas y atendiendo a sus peticiones. La Comisión nombrada en aplicación 

a la ley quedó conformada por Orlando Olcese Pachas, Gerardo Ayzanoa del Carpio, 

Eduardo Parodi y otros, culminando sus labores en dos años; donde se aprueba el primer 

Estatuto de la UNE EGyV de 223 artículos; se elige como Rector Interino a Eduardo 

Parodi, quien convoca a la primera Asamblea Universitaria de la UNE, con el objetivo de 

elegir al rector y vicerrector de la Universidad. El Dr. Juan José Vega Bello es elegido 

primer rector de la UNE EGyV el 29 de mayo de 1967, reconocido historiador; como 

vicerrector al Dr. Emiliano Pisculich Ramírez y más adelante se publica la Declaración de 

Principios de la UNE EGyV, documento que establece la línea de continuidad de la 

Doctrina de La Cantuta de los años cincuenta.     

 

2.3      Definición de términos básicos 

 Autoridad: “Derecho de tomar decisiones, dirigir el trabajo de otro y dar órdenes” 

(Dessler, 2001, p.676). 

 Economía: “La recta y prudente administración de los bienes y recursos” (Andrade, 

2015, p.245). 
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 Educación: “la educación refleja el estrecho enlace de tres términos que no pueden 

separarse: hombre, sociedad y cultura. La Educación es un proceso de hominización, 

socialización y aculturación” (Peñaloza, 1995, p.194) 

 Especialidad: “Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada 

de ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la cultivan” 

(RAE, 2021, p.56). 

 Historia: “Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, 

etc., de un pueblo o de una nación” (RAE, 2021. p.33). 

 Información: “Comprende todos los datos y conocimientos que se utilizan para toma de 

decisiones” (Ferrell, 2004.p.121). 

 Nivel: “Es la medida de una cantidad con referencia a una escala determinada de algo 

que sea medible” (RAE, 2021, p.101). 

 Política: “Conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que 

detentan el poder, con el objetivo de organizar una sociedad o grupo particular” (Etecé, 

2021, p.78). 

 Sociedad: “Forma en que los humanos nos hemos organizado bajo normas comunes” 

(Etecé, 2021, p.66). 

 Universidad: Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes (RAE, 2021). 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/grupo/
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1      Hipótesis 

3.1.1    Hipótesis general. 

Existen diferencias significativas en el nivel de información en los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle (1955-1965). 

 

3.1.2    Hipótesis específicas. 

HE1: Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su ciclo, considerando su nivel de información. 

HE2: Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su especialidad, considerando su nivel de información. 
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HE3: Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su sexo, considerando su nivel de información. 

HE4: Existen diferencias entre los estudiantes universitarios sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto de su 

edad, considerando su nivel de información. 

 

3.2      Variables 

3.2.1    Variables de estudio. 

Nivel de información 

 

3.2.2    Variables controladas. 

Edad : 17 a más 

Sexo : Masculino 

   Femenino 

 

3.3      Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 

Nota: Se observa la organización y descomposición de la variable. Fuete: Autoría propia. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

NIVEL 

DE 

INFORMACIÓN 

Político - Política educativa bajo la dirección de Walter 

Peñaloza (Currículo Integral) 

- Otorga rango universitario 

- Retiro del rango universitario 

Social - Discriminación de maestros  

- Vida en el campus de la UNE EGyV 

- Lucha estudiantil 

Económico - Relación presupuestal del Estado hacia la 

Escuela Normal 

- Manejo presupuestal  

- Obstrucción e interés del Estado 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1      Enfoque de la investigación 

El enfoque en que está enmarcada la investigación es cuantitativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), este enfoque “se recolectan datos para probar 

hipótesis, teniendo en cuenta el análisis estadístico” (p. 5). 

 

4.2      Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo. Según Hernández et al. (2006), 

esta investigación “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias y pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables” (p. 

348). “El presente estudio corresponde a una investigación de tipo sustantiva, pues trata de 

responder a un problema de índole teórico que se orienta a describir la realidad” (Sánchez 

y Reyes, 2002, p. 76). 
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4.3      Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe manipulación 

activa de alguna variable. “Es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

y de forma transversal porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 

(Hernández et al., 2006, p. 520). El diseño adecuado para esta investigación es de tipo 

descriptivo. Su diagrama es el siguiente: 

M    Ox  

Donde: 

O = Variable I. 

M = Muestra 

 

4.4      Método de investigación 

El método aplicado a esta investigación es el inductivo – predictivo. Según 

Hernández et al. (2006), “es el resultado del estudio podrá ser generalizada a otras 

investigaciones en referencia al estudio sobre el nivel de información sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle” (p. 467). 

 

4.5      Población y muestra 

4.5.1    Población. 

Oseda (2008) señala que “la población es el conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 

una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula es una misma universidad, o 

similares” (p. 88). La población a tratar está conformada por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, específicamente de las 

facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, Educación Inicial y Pedagogía. 
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Tabla 3 

Población según especialidad 

 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

SOCIALES Y HUMANIDADES 9 75 84 

EDUCACIÓN INICIAL 10 72 82 

PEDAGOGÍA 11 92 103 

TOTAL 30 239 269 

Nota: En la tabla 3, se presenta la población de hombres y mujeres según especialidad en las diversas 

facultades. Fuente: Oficina de Registro UNE EGyV, 2019. 

 

4.5.2    Muestra. 

Según Arias (2006) “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible” (p. 42). Con esta afirmación podemos concluir que nuestra población 

representa una parte de la población objeto de estudio. 

 

n =
𝑁  ∗ 𝑍2𝑎𝑝∗𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Para la muestra de la investigación se ha tomado en cuenta las promociones de 

segundo y octavo ciclo, tomando en cuenta las especialidades de Historia (40), Niñez 

Temprana (36) y Educación Primaria (47) teniendo en total 123 estudiantes. 

 

Tabla 4 

Muestra según especialidad 

 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

SOCIALES Y HUMANIDADES 22 18 40 

EDUCACIÓN INICIAL 0 36 36 

PEDAGOGÍA 3 44 47 

TOTAL 30 239 123 

Nota: En la tabla 3, se presenta la población de hombres y mujeres según especialidad. Fuente: 

Oficina de Registro UNE EGyV, 2019. 
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4.6      Técnicas e instrumento de recolección de datos 

4.6.1    Técnicas. 

Dentro de  las técnicas de recolección se encuentran los Análisis de documentos la cual 

fue aplicado durante todo el proceso de investigación. Se aplicó para el análisis 

descriptivo e inferencial de los datos obtenidos dentro de la Estadística de las técnicas de 

instrumento (Hernández, 2006, p.69) 

Hernández (2006) sustenta que el Juicio de expertos es una técnica de recolección ante 

ello se validó el cuestionario de la prueba piloto que ha sido aplicado a un grupo de 

estudiantes, antes de aplicarse a toda la muestra. 

Finalmente como técnica de instrumento se ha utilizado la encuesta que es una 

serie de 13 preguntas cerradas-dicotómicas fueron respondidas por estudiantes de 

diversas facultades de nuestra universidad. La finalidad fue conocer el Nivel de 

Información que manejan sobre la historia de su casa de estudios. 

 

4.6.2    Instrumentos. 

Hernández (2006) manifiesta que las fichas es un instrumento de evaluación, para ello se 

utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, con el fin de 

registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 

Otro instrumento de evaluación es la ficha de evaluación de experto que sirve para 

evaluar por parte de un especialista sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, 

en este caso del cuestionario (Chasteauneuf, p.69). 

Chasteauneuf (2009) manifiesta que un instrumento de evaluación es el 

cuestionario. 

Ante ello la  presente investigación tomó en cuenta un cuestionario de 13 ítems 

elaborados por los investigadores. Este instrumento está dividido en enfoques políticos, 
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sociales y económicos verificados y validados por expertos en la materia. “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (Chasteauneuf, 2009, p.69). 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por objetivo obtener la 

información acerca del nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

4.7      Validez y confiabilidad de instrumentos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, fueron 

incorporados al programa computarizado SPSS v. 20 y con ello se elaboró informaciones 

mediante figuras con precisiones porcentuales.  

 

4.7.1    Validez de instrumentos. 

Tabla 5   

Informe de opinión de expertos  

 

INDICADORES CRITERIOS 

M
g
. 

C
a
rl

o
s 

R
o
ja

s 
G

a
la

rz
a

 

D
r.

 H
u

m
b

er
to

 

V
a
rg

a
s 

S
a
lg

a
d

o
 

D
r.

 A
n

d
ré

s 

A
lf

a
ro

 L
a
g
o
s 

01.CLARIDAD Está formulado con lenguaje propio. 80 80 80 

02.OBJETIVIDAD 
Está expresado de acuerdo con las 

variables de estudio. 
80 80 80 

03.ACTUALIDAD 
Está acorde a las necesidades de 

información. 
80 80 80 

04.ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 80 80 80 

05.EFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

metodológicos. 
80 80 80 

06.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar la variable 

actividad. 
80 80 80 

07.CONSISTENCIA 
Está elaborado en base a los 

fundamentos teóricos y empíricos. 
80 80 80 

08.COHERENCIA 
Coherencia entre las variables e 

indicadores. 
80 80 80 

09.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 

del cuestionario 
80 80 80 
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10. PERTINENCIA 
El instrumento es útil para la presente 

investigación. 
80 80 80 

 TOTALES 
80 80 80 

MEDIDA DE VALIDACIÓN = 80 

Nota: En la tabla 5, se presenta los indicadores y los criterios del juicio de expertos. Fuente: Autoría Propia 

 

 

Opinión de aplicabilidad: sí es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 80% 

 

4.7.2    Confiabilidad e instrumentos. 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente investigación 

por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, que requiere de la 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. 

Es aplicable a variables que calificaran con solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. 

Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 

FÓRMULA KR-20 

 

 

Donde: 

K: El número de ítems o preguntas 

∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 

ST
2: Varianza de los puntajes totales 

 
Tabla 6 

Criterio de confiabilidad 

 

Criterio de confiabilidad Valores  

No es confiable   0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 

Fuerte confiabilidad 0,71 a 0,89  


















2

1
1

20
TS

pq

K

K
KR
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Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 

Nota: Tabla de valoración para el criterio de confiabilidad. Fuente: Sampieri, 2010. 

 

 

Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de las facultades de Inicial, Pedagogía y 

Ciencias Sociales. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 22, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 7   

Tabulación de la variable Nivel de información (prueba piloto) 

 

N
° 

d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Número de Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

∑ 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 22 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 22 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 23 

4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 18 

6 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 22 

7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 

8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

9 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 24 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

13 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 

14 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 24 

15 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 20 

P 0,67 0,87 0,73 0,73 0,73 0,8 0,8 0,73 0,53 0,8 0,67 0,67 0,8  

Q 0,33 0,13 0,27 0,27 0,27 0,2 0,2 0,27 0,47 0,2 0,33 0,33 0,2 

Pq 0,22 0,11 0,197 0,197 0,197 0,16 0,16 0,197 0,249 0,16 0,22 0,22 0,16 

Nota: En la tabla 7 se presenta los datos recopilados en la prueba piloto para efectos de la confiabilidad. 

Fuente: Autoría propia  

 

Realizando los cálculos: 

 

7101.0
12.7

45.2
1

113

13
20 








KR



81 
 

4.8      Contrastación de Hipótesis 

4.8.1    Nivel inferencial: Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): =0.  

Existe diferencia significativa en el nivel de información en los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle (1955-1965). 

Hipótesis alterna (Ha):  0.  

No existe diferencia significativa en el nivel de información en los estudiantes 

universitarios sobre las historias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (1955-1965). 

Hipótesis específica 1. 

Prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0.  

Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su ciclo, considerando su Nivel de información. 

Hipótesis alterna (Ha):  0.   

No existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su ciclo, considerando su Nivel de información. 
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Tabla 8 

Promedios por ciclo 

 

CICLOS MEDIA 

2016 23,22 

2019 21,86 

Nota: En la tabla 8, se muestra la diferencia de promedios, respecto a los ciclos. Fuente: Autoría propia 

 

Conclusión: se verifica que existen diferencias significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (1955-1965), respecto de su ciclo, considerando su Nivel de información, en el ciclo 

2019 la media fue de 21,86 y para el ciclo 2016 la media fue de 23,22. 

Hipótesis específica 2. 

Prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0.   

Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su especialidad, considerando su Nivel de información. 

Hipótesis alterna (Ha):  0.   

No existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su especialidad, considerando su Nivel de información. 

Comparación de medias en función de la especialidad de estudios, considerándose 

las especialidades de Inicial, Pedagogía y Ciencias Sociales. 
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Tabla 9 

Promedios por especialidad 

 

ESPECIALIDAD MEDIA 

INICIAL 22,92 

PEDAGOGÍA 22,94 

CS. SOCIALES 21,83 

Nota: En la tabla 9, se muestra la diferencia de promedios, respecto a las 

 especialidades. Fuente: Autoría Propia 

 

Conclusión: se verifica que existen diferencias significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (1955-1965), respecto de su especialidad, considerando su Nivel de información, en 

Inicial la media fue de 22,92, en Pedagogía la media fue de 22,94 y en la especialidad de 

Ciencias Sociales-Historia fue de 21,83. 

Hipótesis específica 3. 

Prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0.  

Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su sexo, considerando su Nivel de información. 

Hipótesis alterna (Ha):  0.  

No existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su sexo, considerando su nivel de información. Comparación de medias en 

función a su sexo.  
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Tabla 10 

Promedios por sexo 

SEXO MEDIA 

MASCULINO 22,64 

FEMENINO 22,55 

Nota: En la tabla 10, se muestra la diferencia de promedios,  

respecto al sexo. Fuente: Autoría propia 

 

Conclusión: se verifica que existen diferencias significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (1955-1965), respecto de su sexo, considerando su Nivel de información, en el género 

Masculino la media fue de 22,64 y en el género femenino la media fue de 22,55. 

Hipótesis específica 4. 

Prueba de hipótesis.  

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0. 

Existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su edad, considerando su Nivel de información. 

Hipótesis alterna (Ha):  0.  

No existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), 

respecto de su edad, considerando su Nivel de información. 

Comparación de medias en función de su edad.  

Tabla 11 

Promedios por edad 

EDAD MEDIA 

16-20 22,15 

21-25 23,11 

26-38 21,91 

Nota: En la tabla 11, se muestra la diferencia de  

promedios, respecto a la edad. Fuente: Autoría propia 
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Conclusión: se verifica que existen diferencias significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (1955-1965), respecto de su edad, considerando su Nivel de información, en el rango 

de 16-20 tenemos una media de 22,15, en el rango de 21-25 una media de 23,11 y en el 

rango de 26-38 con una media de 21,91. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 12 

Nivel de información 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1177 74 

SÍ 422 26 

TOTAL 1599 100 

Nota: En la tabla 12, se muestra la Frecuencia y porcentaje del nivel de Información en  

estudiantes de la UNE EGyV. Fuente: Autoría Propia 

 

 
Figura 1. Nivel de Información en estudiantes de la UNE EGyV. Fuente: Autoría propia. 

 

74%

26%

NIVEL DE INFORMACIÓN ESTUDIANTES UNE EGyV

NO SI
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 El 74% de los estudiantes universitarios referencian no contar con un nivel de 

información sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 26% de los estudiantes universitarios referencian sí contar con un nivel de 

información sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

Tabla 13 

Nivel de información: aspecto político 

 

POLÍTICO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  238 64 

SÍ 131 36 

TOTAL 369 100 

Nota: En la tabla 13, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de información en  

el aspecto político. Fuente: Autoría Propia 

 

 
Figura 2. Nivel de información - aspecto político. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 El 64% de los estudiantes universitarios referencian no contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende política educativa, el Estado y la Escuela Normal 

64%

36%

NIVEL DE INFORMACIÓN-POLÍTICO

NO SI
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y búsqueda de la autonomía universitaria, sobre la historia de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 36% de los estudiantes universitarios referencian sí contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende política educativa, el Estado y la Escuela Normal 

y búsqueda de la autonomía universitaria, sobre la historia de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

Tabla 14 

Nivel de información: aspecto social. 

 

SOCIAL 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  529 72 

SÍ 209 36 

TOTAL 738 100 

Nota: En la tabla 14, se muestra la Frecuencia y porcentaje del nivel de  

información en el aspecto social. Fuente: Autoría Propia 

 

 
Figura 3. Nivel de información - aspecto social. Fuente: Autoría propia. 

 

 El 67% de los estudiantes universitarios referencian no contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende discriminación de maestros, vida en el campus de 

67%

33%

NIVEL DE INFORMACIÓN-SOCIAL

NO SI
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la UNE EGyV y lucha estudiantil, sobre la historia de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 33% de los estudiantes universitarios referencian sí contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende discriminación de maestros, vida en el campus de 

la UNE EGyV y lucha estudiantil, sobre la historia de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 
Tabla 15 

Nivel de información: aspecto económico. 

 

ECONÓMICO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  410 83 

SÍ 82 36 

TOTAL 492 100 

Nota: En la tabla 15, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de  

información en el aspecto económico. Fuente: Autoría propia 

 

 

Figura 4. Nivel de información - aspecto económico. Fuente: Autoría propia. 

 

 El 70% de los estudiantes universitarios referencian no contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende relación presupuestal del Estado hacia la Escuela 

Normal, manejo presupuestal y obstrucción e interés del Estado, sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

70%

30%

NIVEL DE INFORMACIÓN - ECONÓMICO

NO SI
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 El 30% de los estudiantes universitarios referencian sí contar con un nivel de 

información-aspecto, que comprende relación presupuestal del Estado hacia la Escuela 

Normal, manejo presupuestal y obstrucción e interés del Estado, sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

Tabla 16 

Nivel de información: Promoción I1-2019.  

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 162 73 

SÍ 59 27 

TOTAL 221 100 

Nota: En la tabla 16, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de 

información en los estudiantes de la Facultad de Inicial(I1-2019). 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 5. Nivel de información – Facultad de Inicial (I1-2019). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 El 73% de las estudiantes universitarias de la Facultad de Educación Inicial de la 

promoción I1-2019 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

  El 27% de las estudiantes universitarias de la Facultad de Educación Inicial de la 

promoción I1-2019 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

73%

27%

FACULTAD DE INICIAL I1-2019

NO SI
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Tabla 17 

Nivel de información: Promoción I1-2016. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 195 79 

SÍ 52 21 

TOTAL 247 100 

Nota: En la tabla 17, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de información en los 

 estudiantes de la Facultad de Educación Inicial (I1-2016). Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 6. Nivel de información – Facultad de Inicial (I1-2016). Fuente: Autoría propia.. 

  

 

 El 79% de las estudiantes universitarias de la Facultad de Educación Inicial de la 

promoción I1-2016 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 21% de las estudiantes universitarias de la Facultad de Educación Inicial de la 

promoción I1-2016 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

 

 

79%

21%

FACULTAD DE INICIAL I1-2016 

NO SI
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Tabla 18 

Nivel de información: Promoción P1-2019. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 181 63 

SÍ 105 37 

TOTAL 286 100 

Nota: En la tabla 18, se muestra la Frecuencia y porcentaje del nivel de información 

en los estudiantes de la Facultad Pedagogía (P1-2019). Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 7. Nivel de información – Facultad de Pedagogía y Cultura Física (P1-2019).  

Fuente: Autoría propia. 

 

 El 63% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción P1-

2019 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 37% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción P1-

2019 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

 

 

63%

37%

FACULTAD DE PEDAGOGÍA P1-2019

NO SI
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Tabla 19 

Nivel de información: Promoción P1-2016. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 286 88 

SÍ 39 12 

TOTAL 325 100 

Nota: En la tabla 19, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de información 

en los estudiantes de la Facultad Pedagogía (P1-2016). Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 8. Nivel de información – Facultad de Pedagogía y Cultura Física (P1-2016). 

Fuente: Autoría propia. 

 

 El 88% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción P1-

2016 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 12% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción P1-

2016 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

88%

12%

FACULTAD DE PEDAGOGÍA P1-2016

NO SI
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Tabla 20 

Nivel de información: Promoción S1-2019. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 180 69 

SÍ 80 31 

TOTAL 260 100 

Nota: En la tabla 20, se presenta la Frecuencia y porcentaje del nivel de información 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales-Historia (S1-2019). 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 9. Nivel de información – Facultad de Ciencias Sociales-Historia (S1-2019). 

Fuente: Autoría propia. 

 

 El 69% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción 

S1-2019 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 31% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción 

S1-2019 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

69%

31%

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-HISTORIA S1-2019

NO SI
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Tabla 21 

Nivel de información: Promoción S1-2016. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 173 67 

SÍ 87 33 

TOTAL 260 100 

Nota: En la tabla 21, se muestra la Frecuencia y porcentaje del nivel de información 

Facultad Ciencias Sociales-Historia(S1-2016). Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 10. Nivel de información – Facultad de Ciencias Sociales-Historia (S1-2016). 

Fuente: Autoría propia. 

 

 El 67% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción 

S1-2016 referencian no contar con un nivel de información sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 El 33% de los estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía de la promoción 

S1-2016 referencian sí contar con un nivel de información sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

 

 

 

 

67%

33%

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-HISTORIA S1-2016

NO SI
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Tabla 22 

Sexo de los estudiantes UNE EGyV 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 98 80 

MASCULINO 25 20 

TOTAL 123 100 

Nota: En la tabla 22, se muestra la Frecuencia y porcentaje del sexo de estudiantes de  

la UNE EGyV. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 11. Sexo de los estudiantes de la UNE EGyV. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 El 80% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle son del sexo femenino. 

 El 20% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle son del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

SEXO EXPRESADO EN PORCENTAJE ESTUDIANTES UNE 
EGyV

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 23 

Nivel de información- Ítem 1 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 62 50 

SÍ 61 50 

TOTAL 123 100 

Nota: En la tabla 23, se muestra la Frecuencia y porcentaje del nivel de información - Ítem 1. 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 12. Nivel de información - Ítem 1. Fuente: Resultados del SPSS 24. Fuente: Autoría propia. 

 

 El 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle referencian no conocer los aportes académicos del currículo integral introducido 

por Walter Peñaloza Ramella. 

 El 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle referencian sí conocer los aportes académicos del currículo integral introducido 

por Walter Peñaloza Ramella. 

 

 

50%

50%

Ítem 1: ¿Conoce usted los aportes académicos del Currículo 
Integral introducido por Walter Peñaloza Ramella?

NO SI



98 
 

Tabla 24 

Nivel de información- Ítem 5. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  94 76 

SÍ 29 24 

TOTAL 123 100 

Nota: En la tabla 24, se muestra la Frecuencia y Porcentaje del Nivel de información –  

Ítem 5. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 13. Nivel de información- Ítem 5. Fuente: Autoría propia. 

 

 El 76% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle referencian que no conocen los sectores sociales que participaban en el 

funcionamiento de la Escuela Normal Central. 

 El 24% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle referencian que sí conocen los sectores sociales que participaban en el 

funcionamiento de la Escuela Normal Central. 

 

 

76%

24%

Ítem 5: ¿Conoce usted qué sectores sociales participaban en 
el funcionamiento de la Escuela Normal Central?

NO SI
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5.2 Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados, se demostró que existe una diferencia 

significativa en el nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la historia de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), ya que el 

74% de los estudiantes universitarios referencian no contar con un nivel de información 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965) y el  26% de los estudiantes universitarios referencian sí contar con un nivel de 

información sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (1955-1965). Al respecto, se encontró resultados similares en la tesis de Aguilar 

(2007): Nivel de información y comprensión de conceptos históricos en docentes y 

estudiantes de educación secundaria de la provincia de Huarochirí, en la que se evidencia 

diferencias significativas en el nivel de información y comprensión de conceptos históricos 

entre docentes y estudiantes del 3° grado de educación secundaria de la provincia de 

Huarochirí, zona de la Carretera Central, revela la incidencia de relación en su 

comportamiento. El resultado muestra un bajo nivel de información en referencia al 

conocimiento de conceptos históricos de igual forma. 

Se halló que existe una diferencia significativa en el nivel de información en los 

estudiantes universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle acerca de su edad, sexo, ciclo y especialidad, donde se 

comprueba el desconocimiento por el pasado de su casa de estudios. Al respecto, se 

encontró resultados similares en la tesis de Aguilar (2010): Nivel de información de las 

causas y consecuencias de la Guerra con Chile (1879-1883) en docentes y estudiantes de 

las universidades públicas de Lima, Ica y La Libertad, en la que luego del análisis de los 

resultados se concluye que existe un alto porcentaje de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Historia que no han desarrollado las habilidades inferenciales adecuadas 
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para el análisis e interpretación de un hecho histórico. Se halló que existe una diferencia 

significativa en el nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la historia de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965) acerca de su 

conocimiento social, político y económico. 

Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Apaza (2016): Nivel de 

información sobre el valor histórico, cultural y social del templo Tintiri por los estudiantes 

del 5ª grado de las instituciones educativas de Azángaro, 2014, en la que, luego del análisis 

de los resultados de la investigación se comprueba que conocen no conoce el valor 

histórico, cultural y social del templo de Tintiri de Azángaro, porque un 71% de 

estudiantes no conocen el templo de Tintiri y un 29% sí conoce el templo de Tintiri. 
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Conclusiones 

 Se verificó que existe diferencia significativa en el nivel de información en los 

estudiantes universitarios sobre la Historia de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (1955-1965), respecto del ciclo de estudios, la especialidad, el 

sexo y la edad; por tanto, se prueba la hipótesis general en función de las hipótesis 

específicas. 

 Se encontró que existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(1955-1965), respecto de su especialidad, considerando su Nivel de información. En 

Inicial, la media fue de 22,92; en Pedagogía, la media fue de 22,94 y, en la especialidad 

de Ciencias Sociales-Historia, fue 21,83. 

 Se mostró que existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(1955-1965), respecto de su sexo, considerando su Nivel de información. En el sexo 

masculino, la media fue de 22,64 y, en el sexo femenino, la media fue de 22,55. 

 Se halló que existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios sobre 

la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-

1965), respecto de su edad, considerando su Nivel de información. En el rango de 16-

20, tenemos una media de 22,15, en el rango de 21-25 una media de 23,11 y en el rango 

de 26-38 con una media de 21,91. 

 Se verificó que existen diferencias significativas entre los estudiantes universitarios 

sobre la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(1955-1965), respecto de su ciclo, considerando su Nivel de información. En el ciclo 

2019, la media fue de 21,86 y, para el ciclo 2016, la media fue de 23,22. 
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Recomendaciones 

Luego de la prueba de hipótesis se halló que existen diferencias significativas en el 

nivel de información en los estudiantes universitarios sobre la historia de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1995-1965). Por ello, las autoridades de 

esta institución deben construir una identidad histórica incorporando en la malla curricular 

o planes de estudio cursos o talleres que permitan conocer su propia historia. 

Los resultados han sido desfavorables, pues en su gran mayoría los estudiantes 

universitarios desconocen la historia de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (1955-1965); gran parte de los estudiantes muestran poco interés y 

preocupación por el pasado de su propia casa de estudios. Por ello, se recomienda 

organizar, seminarios, conversatorios, foros acerca del pasado histórico de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

Considerando los resultados generales obtenidos en la presente investigación, se 

recomienda a los docentes de la institución educativa tratar de incentivar o sembrar 

conocimientos en sus estudiantes sobre el pasado histórico de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

Que sirva como base para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 

permitan contribuir en el mejoramiento del nivel de conocimiento histórico de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y otras instituciones. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia. Fuente: Autoría propia. 

Nivel de Información en los estudiantes universitarios sobre la Historia de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (1955-1965) 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología Instrumento Proceso de datos 

estadísticos 

Problema general. 

¿Cuál es el nivel de información en 

los estudiantes universitarios sobre 

la Historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle 
(1955-1965)? 

Problemas específicos: 

PE1. ¿Qué diferencias existen entre 

los estudiantes universitarios sobre 

la historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle, 

respecto de su ciclo, considerando 

su Nivel de información? 

PE2. ¿Qué diferencias existen entre 

los estudiantes universitarios sobre 

la historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle, 

respecto de su especialidad, 

considerando su Nivel de 

información? 

PE3. ¿Qué diferencias existen entre 
los estudiantes universitarios sobre 

la historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle, 

respecto de su sexo, considerando 

su Nivel de información? 

PE4. ¿Qué diferencias existen entre 

los estudiantes universitarios sobre 
la historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle, 

respecto de su edad, considerando 

su Nivel de información? 

Objetivo general. 

Determinar el nivel de información 

en los estudiantes universitarios 

sobre la Historias de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle 

Objetivos específicos: 

OE1.  Determinar las diferencias 

existe entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique 

Guzmán y Valle, respecto de su 

ciclo, considerando su Nivel de 

información. 
OE2.  Identificar las diferencias 

existen entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique 

Guzmán y Valle, respecto de su 

especialidad, considerando su Nivel 

de información 

OE3.  Establecer las diferencias 
existe entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique 

Guzmán y Valle, respecto de su 

sexo, considerando su Nivel de 

información. 

OE4.Establecer las diferencias entre 
los estudiantes universitarios sobre 

la historia de la Universidad 

nacional Enrique Guzmán y Valle, 

respecto de su edad, considerando su 

Nivel de información. 

Hipótesis general. 

Existe diferencia significativa en el 

nivel de información en los 

estudiantes universitarios sobre la 

Historias de la Universidad nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis específicas:  

HE1.  Existen diferencias 

significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique Guzmán 

y Valle, respecto de su ciclo, 

considerando su Nivel de información. 
HE2.  Existen diferencias 

significativas entre los estudiantes 

universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique Guzmán 

y Valle, respecto de su especialidad, 

considerando su Nivel de información. 

HE3.  Existen diferencias 

significativas entre los estudiantes 
universitarios sobre la historia de la 

Universidad nacional Enrique Guzmán 

y Valle, respecto de su sexo, 

considerando su Nivel de información. 

HE4. Existen diferencias entre los 

estudiantes universitarios sobre la 

historia de la Universidad nacional 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de 

su edad, considerando su Nivel de 

información 

VARIABLE 

X 

 

Nivel de 

información 
Indicadores 

 

X.1: 

Económico 

X.2: Político 

X.3: Social 

 

 
 

ENFOQUE 

Cuantitativo 

TIPO 
Descriptivo- 

Comparativo 

MÉTODO  

Inductivo-

predictivo 

DISEÑO 

No experimental-

Transversal 

 M              Ox 

 

UNIVERSO 

los estudiantes de la 

universidad EGV 

POBLACIÓN  

269 Estudiantes de 

las facultades de 

sociales (84), 

pedagogía (103) y 
educación inicial 

(82) 

MUESTRA 

123 Estudiantes 

entre segundo y 

octavo ciclo de las 

especialidades de 
historia (40), 

pedagogía (47), 

educación inicial 

(36) 

 

 

 

Cuestionario 

cerrado 
 

 

Correlación r de 

Pearson 

 

Media aritmética 
 

El Coeficiente Alfa 

de Cronbach 
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Apéndice B: Instrumento de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Encuesta 

Nivel de Información en los estudiantes universitarios sobre la historia de la Universidad 

Nacional Enrique Guzmán y Valle (1955-1965) 

 

Autores: Cristhian Armando Casas Cisneros y Wilder Aron Franco Siancas. 

Facultad: Ciencias sociales y humanidades en la especialidad de Historia 

Querido(a) Estudiante:  

En primer lugar permítame darle las gracias por su colaboración. La presente encuesta nos permitirá medir 

el Nivel de Información en los estudiantes universitarios sobre la historia de la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle (1955-1965). 

En tal sentido, le solicitamos llenar en forma correcta, adecuada y con la verdad de sus respuestas la 

presente encuesta. 

Deberá marcar con un aspa, según su nivel de conocimiento, uno de las dos opciones. 

1. (SI)   

2. (NO)    

No dedique mucho tiempo con cada pregunta, pero responde a todas ellas: 

N° 
Ítem  

SÍ NO 

01 ¿Conoce usted los aportes académicos del Currículo Integral introducido por Walter 

Peñaloza Ramella? 

  

02 ¿Le han enseñado a usted sobre el otorgamiento de rango superior que se le dio a la 

Escuela Normal Central en el año 1955? 

  

03 ¿Conoce usted en qué época se le retiro el rango universitario a la Escuela Normal 

Central? 

  

04 
¿Esta informado usted sobre la gran huelga estudiantil dada en 1960 , tras el retiro 

del rango universitario a la Escuela Normal Central? 
  

05 ¿Conoce usted que sectores sociales estudiaban y participaban en la Escuela Normal 

Central entre 1955 y 1965? 

  

06 ¿Sabe usted como era la vida social universitaria de la Escuela Normal Central entre 

1955 y 1965? 

  

07 ¿Sabe usted que manifestaciones sociales-culturales ocurrían en la Escuela Normal 

Central entre 1955-1965? 
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08 ¿Conoce usted acerca del impacto social que trajo como consecuencia la gran huelga 

estudiantil dada en 1960? 

  

09 ¿Le han ensañado a usted que existía discriminación entre maestros de nivel 

primaria, secundaria y técnica durante el gobierno del rector Walter Peñaloza? 

  

10 ¿Está informado usted sobre el manejo económico de la Escuela Normal Central en 

entre 1955-1965? 

  

11 
¿Conoce usted sobre los bloqueos económicos que tuvo que afrontar la Escuela 

Normal Central entre 1955-1965 por parte del gobierno cuando era rector Walter 

Peñaloza? 

  

12 
¿Le han enseñado a usted sobre las consecuencias económicas que tuvo que afrontar 

la Escuela Normal Central a causa de la autonomía por el otorgamiento de rango 

universitario a partir de 1955? 

  

13 ¿Conoce usted que era el Secpane y que rol cumplía en el funcionamiento de la 

Escuela Normal Central durante la época de Walter Peñaloza? 

  

 

Datos del encuestado: _________________________________________________________ 

FACULTAD: _________________________________________ 

 SECCIÓN: _____________ CICLO: ___________  SEXO: ____________  EDAD: ____ 

 

Nuevamente gracias. 
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Apéndice C: Documentos históricos de la UNE EGYV 

Fuente: Archivo UNE. 
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Apéndice D: Documentos históricos de la UNE EGYV 

 

 
Fuente: Archivo UNE. 
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Apéndice E: Documentos históricos de la UNE EGYV 

 
Fuente: Archivo UNE. 

 

 

 

 



112 
 

Apéndice F: Documentos históricos de la UNE EGYV 

 
Fuente: Archivo UNE. 
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Apéndice G: Documentos históricos de la UNE EGYV 

 
Fuente: Archivo UNE. 


