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 PERCEPCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA EN RELACIÓN AL SISTEMA 
EDUCATIVO REGULAR Y SISTEMÁTICO POR LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
CIUDAD DE HUANCAYO 

 
RESUMEN 

 

El trabajo trata acerca del tipo de percepción que  tienen los docentes de 

los cinco colegios del nivel secundario de Huancayo sobre el tema de Estado y  

Política en relación al sistema educativo regular y sistemático. Resuelve el 

problema del tipo de percepción que tienen los docentes de las 

instituciones educativas de secundaria de la ciudad de Huancayo sobre 

el tema de Estado y la política en relación al sistema educativo regular, 

su objetivo es describir esta percepción y la hipótesis general planteada 

fue: La percepción que tienen los docentes de las Instituciones 

Educativas de Huancayo sobre el tema de Estado y Política en relación 

al Sistema Educativo Regular es difusa y ambigua. 

La metodología es de tipo no experimental de nivel descriptivo usando el 

método específico descriptivo y hermenéutico siendo el diseño el descriptivo y 

el instrumento la encuesta. 

Los capítulos del trabajo, a través del procesamiento de datos, muestran 

que efectivamente la percepción que tienen los docentes de las cinco 

Instituciones Educativas de Huancayo sobre el Estado y la Política en relación 

al Sistema Educativo Regular se caracteriza por ser difusa y ambigua. 

 

Palabras clave: Estado, Política, Sistema Educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Presidente del jurado examinador, 

Señores miembros del jurado, 

Tengo el honor de poner a vuestra consideración el trabajo de 

investigación titulado:  PERCEPCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA EN 

RELACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR Y SISTEMÁTICO POR 

LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO  que se realizó para optar el ,

título profesional de Licenciada en Educación , en la Especialidad de Lenguas, 

Literatura y Comunicación. 

El motivo de elegir el tema fue conocer el tipo de percepción que tienen 

los docentes de los cinco colegios del nivel secundario de Huancayo sobre el 

tema de Estado y Política en relación al sistema educativo regular y 

sistemático. 

El problema quedó planteado en los siguientes términos: ¿Qué tipo de 

percepción tienen los docenes de las cinco instituciones educativas de 

secundaria de la ciudad de Huancayo sobre el Estado y la política en relación 

al sistema educativo regular? 

En consecuencia, el objetivo general  es describir el tipo de percepción 

que tienen los docentes de las Instituciones Educativas de Huancayo sobre el 

Estado y  Política en relación al Sistema Educativo Regular. 

Así mismo los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Conocer cuál es la evaluación que hacen los docentes del nivel 

secundario de Huancayo acerca del rol que cumple el Estado y Política 

en el Sistema Educativo regular. 
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b) Apreciar si los docentes de las Instituciones Educativas de la ciudad de 

Huancayo ven la influencia del Estado y Política en el sistema educativo 

peruano y por tanto en su labor profesional. 

c) Describir la actitud de los docentes del nivel secundario de Huancayo 

acerca de los cambios en los principales elementos educativos del 

sistema educativo peruano. 

Luego la hipótesis general planteada fue: La percepción que tienen los 

docentes de las Instituciones Educativas de Huancayo sobre el tema de Estado 

y  Política en relación al Sistema Educativo Regular es difusa y ambigua. 

En cuanto a la metodología se definió como tipo de investigación: no 

experimental por que no manipulamos las variables antes de los hechos sino 

describimos algo ocurrido: la percepción de los docentes sobre el Estado y la 

Política en relación con la educación. El nivel de investigación es el descriptivo, 

pues es un estudio inicial sobre el tema. 

Como método general el científico y como método específico el 

descriptivo y hermenéutico, cuando valoramos el fenómeno de estudio usando 

nuestros puntos de vista y el marco teórico. Por tanto el diseño de investigación 

fue el diseño descriptivo en el que la muestra fue observada a través del 

instrumento de investigación. 

La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento el cuestionario de 

actitudes para la recolección de datos y para el procesamiento de los datos se 

usó la estadística descriptiva para aceptar o rechazar la hipótesis formulada. 

El informe de los resultados de la investigación comprende cinco 

capítulos para ser entendido de la siguiente forma: 
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El capítulo I, se refiere al Planteamiento del estudio; en el que se 

aborda con detalle la caracterización, formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, justificación e importancia y las limitaciones del 

estudio.  

El capítulo II, trata acerca del Marco Teórico; en el cual se dan a 

conocer los antecedentes, teoría científica en la que se sustenta la 

investigación ejecutada, marco teórico relacionado con el tema, bases 

conceptuales, exposición de la hipótesis general, variable de estudios y la 

escala de medición de la variable. El capítulo III, hace referencia a la 

Metodología de la Investigación, que aborda el tipo, métodos y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento de análisis de datos.  

El capítulo IV, trata sobre el Análisis e Interpretación de los 

Resultados, en el que se incluye la presentación y análisis de los datos, 

interpretación de los resultados, comparación de los resultados y el nivel de 

significación del estudio.  

El capítulo V, abarca sobre la Discusión de los Resultados, donde 

apreciamos la discusión correspondiente del estudio, demostrando la eficacia 

del trabajo. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y los anexos respectivos.  

Agradezco a mi asesor, el Doctor Nicanor Moya Rojas, por sus 

orientaciones para la culminación del presente trabajo, asimismo extendemos 

el reconocimiento a los profesores de las distintas instituciones quienes 

formaron parte de la muestra. 

Carmen Rosa. 



vii 

 

 

 

ÍNDICE 

 Portada  i 

Asesor ii 

Dedicatoria iii 

Resumen iv 

Introducción v 

Índice vii 

CAPÍTULO  I 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  1 

1.1. Planteamiento del estudio 1 

        1.1.1. Caracterización del problema 1 

1.2. Formulación del problema 3 

 

 1.3. Objetivos de la investigación. 3 

       1.3.1. General 3 

       1.3.2. Específicos 4 

1.4. Justificación e importancia. 4 

1.5. Limitaciones de la investigación 5 

       1.5.1. Limitaciones prácticas 6 

       1.5.2. Limitaciones teóricas 6 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 2.1. Antecedentes 7 

2.2. Teoría que fundamenta la investigación 15 

2.3.  Bases conceptuales 17 

         2.3.1. Estado 18 

         2.3.2. Política 25 

         2.3.3. Derecho  26 

         2.3.4. Educación 26 

         2.3.5. El sistema educativo 34 

         2.3.6. Instituciones Educativas 36 

         2.3.7. Docentes 41 



viii 

 

 

         2.3.8. Percepción 43 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 3.1. Tipo de investigación 45 

        3.1.1. Nivel de investigación 45 

        3.1.2. Tipo de investigación 45 

3.2. Métodos de investigación 45 

        3.2.1. Método general 45 

        3.2.2. Métodos  específicos  46 

3.3. Diseño de investigación 46 

3.4. Hipótesis de investigación 47 

3.5. Variables e Indicadores de la investigación 47 

3.6. Población y muestra 49 

       3.6.1. Población 49 

       3.6.2. Muestra 49 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 50 

       3.7.1. Técnicas 50 

       3.7.2. Instrumentos 50 

       3.7.3. Confiabilidad del instrumento 51 

3.8. Procedimientos de la investigación 51 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 52 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Presentación de resultados 55 

4.2. Confiabilidad de instrumento e hipótesis 96 

4.3. Decisión estadística 99 

CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 100 

Conclusiones 104 

Sugerencias 105 

Bibliografía 106 

Anexos. 108 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

1.1.1. Caracterización del estudio. 

El sistema educativo peruano actual al fundamentarse en una 

concepción filosófica  y política no científica, sino en una concepción 

idealista  religiosa (creencias, con posturas fantásticas y místicas), no 

permite comprender a las mayorías sociales, incluso a no pocos de los 

docentes, en qué consiste el Estado, la misión que tiene en la 

organización social y económica de la sociedad, tampoco la política y la 

relación que tienen éstos con la sociedad, sus maneras de organización 

y conducción, menos con la educación (proceso formativo de las 

personas) y con el proceso de la enseñanza - aprendizaje, que es 

inherente a todo sistema educativo, de naturaleza oficial y sistemática. 

El problema es que la mayoría de las personas, confusa y 

erróneamente piensa que el Estado es un organismo que está por 

encima de las clases sociales y  que este se reduce a una mera cuestión 

geográfica o meramente territorial la presencia poblacional. Grave error 

que induce a la confusión al accionar equivocados en diversas instancias 

de la vida social. Este conjunto de acciones da lugar a que se hable, 
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crea que el Estado es la “encarnación” del interés general un ente 

abstracto separado de la sociedad, de los seres humanos. 

Junto a una deficiente percepción de estos hechos, de modo 

similar, se cree que la educación es un fenómeno social libre, sin 

contacto con algún interés económico-social sin ninguna injerencia o 

direccionalidad estatal o jurídica. Según el parecer u opinión de un buen 

sector de personas pareciera que la educación es algo en la que todas 

las personas e instituciones pudieran tener influencia  hasta decisión. 

Que solamente sería de tener una buena voluntad personal  social para 

poder encausar y resolver la educación de un país, de una región o 

provincia que nada tiene que ver el Estado, las decisiones políticas, 

educativas, etc. 

Sin embargo, visto desde una perspectiva más rigurosa esto no 

es así, pues bien aguzado los sentidos, la racionalidad, nos percatamos 

que ocurre todo lo contrario que la educación está organizada e 

implementada a partir de los intereses y ambiciones de quienes tienen el 

control económico y político de la sociedad, en un determinado momento 

histórico social. Es decir, las cuestiones políticas y estatales están 

debidamente diseñadas y justificadas por el accionar de las personas 

encargados de conducir el Estado y el quehacer político de un sector 

social, mayormente ligados a las clases que detentan el poder político. 

Ello se hace posible a través de organismos e instituciones 

adecuada oportunamente diseñados como la escuela, la iglesia, los 

partidos movimientos políticos , cuantas instituciones sean posibles de 

ser halladas, pero que son de carácter conservador, los medios de 

información o comunicación masiva como la televisión, la radio, los 

diarios, la internet, entre otros que están diseñados no solo para generar 

cuantiosas ganancias económicas, sino también para ejercer un buen 

control de la conciencia social de las personas, según la dirección de 

quienes tienen injerencia en la vida política, social y económica. 

En el caso de la mayoría de los educadores de la región Junín, de 

manera preocupante, de los de la provincia y ciudad de Huancayo, la 
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situación no es diversa, menos diferente, pues similar percepción se 

tiene, ya que se cree que el Estado es un organismo neutral, imparcial, 

“Puro”, etc. Que no ejerce ninguna dirección o intervención n los asuntos 

educativos, que la actividad educativa es algo espontáneo sin injerencia 

estatal alguna; cuando en los hechos, sucede al revés, que la educación 

está definitivamente orientada y direccionada por quienes tienen el 

control económico y político de la sociedad a través de mecanismos 

claramente definidos y que cumplen una función adecuada e 

interesantemente calculada, como orienta Rivera (1989) ¿Por qué se da 

esta dicotomía, esta diferencia, en las formas de pensar y percibir las 

cosas y lo peor, de actuar? 

La existencia de esta problemática política, jurídica y educativa 

irresuelta en gran parte por los docentes, ha dado lugar a la realización 

de la presente investigación, con el propósito de indagar que percepción 

tienen los educadores, del nivel secundario de las principales 

instituciones educativas asentadas en la ciudad de Huancayo, dando 

determinadas influencias, de acuerdo al trabajo que realiza 

cotidianamente.  

De acuerdo a lo expuesto se formuló el problema de investigación 

como sigue: 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Qué tipo de percepción tienen los docentes de las instituciones 

educativas de secundaria de la ciudad de Huancayo sobre el Estado y la 

política en relación al sistema educativo regular? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Describir el tipo de percepción que tienen los docentes de 

las Instituciones Educativas de Huancayo sobre el tema de 

Estado y Política en relación al Sistema Educativo Regular. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Conocer cuál es la evaluación que hacen los docentes del 

nivel secundario de Huancayo acerca del rol que cumple el 

Estado y la Política en el Sistema Educativo regular. 

b) Apreciar si los docentes de las Instituciones Educativas de la 

ciudad de Huancayo ven la influencia del Estado y la Política 

en el sistema educativo peruano y por tanto en su labor 

profesional. 

c) Describir la actitud de los docentes del nivel secundario de 

Huancayo acerca de los cambios en los principales elementos 

educativos del sistema educativo peruano. 

1.4.  Justificación e importancia. 

En la medida que todo sistema educativo está organizado según 

determinados intereses económicos, sociales y políticos por quienes 

controlan y direccionan el Estado, es necesario que el docente tenga 

una percepción clara, objetiva y científica sobre el fenómeno estatal y el 

empleo que de la política se hace. Es necesario comprender la 

naturaleza política del Estado y las funciones que ejerce en sociedades 

desiguales como es la peruana, que a decir de los responsables del 

Consejo Nacional de Educación (2006) está fracturada histórica y 

socialmente, de los tiempos que van desde el proceso de la invasión 

española, instaurado allá por el siglo XVI y que se prolonga hasta los 

tiempos actuales, con niveles alarmantes de pobreza, miseria, 

hambruna, desempleo, bajos índices de vida, de trabajo, etc. 

En esta pretensión, la investigación ha contribuido a que los 

docentes adquieran una buena y elevada capacidad de análisis, 

discriminación y comprensión de la misión política que cumple el Estado, 

obviamente para la guía o control de una determinada clase social, y no 

como algunos creen que es una institución que está por encima de las 

clases sociales, los intereses económicos y de apetitos políticos y que 

actúa de manera imparcial y en función de las mayorías sociales. 
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La investigación desde el punto de vista educativo ha logrado 

hacer entender que la educación está definitivamente orientada o 

fundamentada en una política económica, diseñada por quienes tienen 

acceso a ella, y a partir de la cual delinean los grandes derroteros que 

ha de alcanzar a través del diseño curricular, la tecnología educativa y 

las diferentes medidas que se dan para la organización de un sistema 

educativo de tipo regular, sistemático y oficial. Por contrario la educación 

no es un fenómeno aislado, suelto, sin dirección alguna, en el que todos 

y cada uno de los hombres pueden influir, decidir y hasta acordar, como 

aparentemente se considera, por la ausencia de una clara delimitación y 

explicación del carácter del Estado y sus dependencias políticas que 

funcionan de manera sincronizada y sistematizadamente. 

Desde la visión docente, es menester tener una posición firme 

sobre lo que significa el Estado y su influencia en la vida política y 

educativa de la sociedad, el país la comunidad. Es menester reflejar las 

aspiraciones y los objetivos que se disputan en todo momento y lugar. Y 

esto incluso, tiene lugar en nuestro contexto económico-social, en la 

ciudad de Huancayo, donde últimamente viene teniendo lugar diversas 

confrontaciones de carácter político, económico, educativo y social, muy 

a pesar de la ingenuidad de no pocos docentes, de los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria. 

1.5.  Limitaciones de la investigación 

Los resultados de la muestra seleccionada se pueden generalizar 

a poblaciones similares, en lugar, época y realidad social, a la del 

presente estudio que se ha limitado a docentes del nivel secundario de 

las cinco instituciones educativas de la Ciudad I de Huancayo. 

En resumen los resultados se limitan a: 

a) Nivel secundario. 

b) Zona urbana de capital de región. 

c) Tiempo: Año 2010. 
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d) Sólo al Estado Peruano y sus disposiciones legales  Es 

importante considerar la época y lugar de la investigación pues 

la percepción de los fenómenos sociales es cambiante y 

relativa. A ello se puede sumar el tipo de muestra, pues la 

percepción acerca del Estado y la Política puede variar si son 

diferentes los encuestados. 

Limitaciones Prácticas.-  

Dificultad en el logro de datos y acceso a los planteles, en los 

que, por cierto, es difícil acceder a los datos, referencias, 

informe, de parte de los directivos e incluso docentes, quienes 

muestran mucha desconfianza ante los procesos 

investigatorios, como los llevados a cabo aquí. 

Limitaciones Teóricas 

El difícil acceso a las bibliografías que explican la esencia y 

funciones del Estado, desde una perspectiva científica, seria y 

objetiva que constituye toda una diferenciación y explicación 

de la verdadera esencia y naturaleza del Estado, como 

organismo político de control que ejerce toda clase dominante, 

de manera que no está a la disponibilidad y acceso de más de 

uno cree. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

Han sido muy pocas las investigaciones halladas que se relacionan 

al tema, aquí tratado, sin embargo, en medio de muchas limitaciones se 

han podido auscultar los siguientes antecedentes: 

Capella (2002) en una de las pocas publicaciones serias 

emprendidas bajo rubro de Política Educativa, con bastante racionalidad y 

el ponderación, siguiendo las huellas emprendidas por Salazar (1972), 

afirma que la educación es inevitablemente política, es irrenunciablemente 

política. Esta afirmación, a nuestro parecer es clara y precisa y desmiente 

aquella versión que la educación es apolítica, sin espíritu partidario, etc, 

como que nos tiene acostumbrados a la mayoría de los educadores del 

medio y del país. Además, esta expresión alude a la formación como para 

poder actuar en los partidos políticos, ya que la vida política es la 

organización, administración, gobierno de una comunidad de seres 

humanos. En este sentido, la educación para actuar en los partidos es 

parte de la educación para la vida política. 

Por si fuera preciso aclarar, Capella, acudiendo a Herrera (1986), 

refiere que en las instituciones educativas (jardines de niños, escuelas, 

colegios y universidades), tanto públicas como privadas, la formación 
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política toma la forma de educación cívica, de educación ciudadana, que 

comprende el estudio de la historia del país, de sus instituciones, de su 

forma de gobierno, de los partidos políticos de sus ideales de vida, de sus 

tradiciones y costumbres, de los problemas y las necesidades, de los 

deberes y derechos del ciudadano, de los hombres y las mujeres que han 

forjado la nación y que la han hecho surgir, progresar. De manera clara, 

este autor fundamenta que el Estado asume una determinada función en 

asuntos sociales y principalmente en los quehaceres educativos y 

sociales. 

Por otra parte, ha sido importante revisar a Gamboa, Moya y Rivera 

(2007), quienes en el Módulo: Lineamientos de Políticas Públicas 

Educativas, aluden que una acertada explicación sobre las políticas 

públicas debe comprender el análisis de la esencia y las funciones que 

cumple el Estado, institución que regula las relaciones sociales y 

económicas de las personas, la relación existente entre aquel y la 

sociedad, en un contexto dinámico, histórico y objetivo. 

En torno a la categoría del Estado aluden, de manera general, a la 

organización política de un país, y su uso para designar una organización 

política habría tenido lugar aún en la sociedad esclavista, romana y griega, 

principalmente. En Roma abríase utilizado el término Civitas, que es 

ciudad o Estado, primero y después Imperium. Civis, se refiere a 

ciudadano, conciudadano; civiles hace alusión a situaciones como de 

ciudadano, cívico, civil, a la política, a lo político. Ciudadano es el que 

pertenece a una ciudad, es decir, a un territorio, donde mantiene una 

relación y acción política con la comunidad de la que forma parte. 

Freire (1973), citado por Romero (2006), sostuvo la posición de que 

la educación, siempre ha sido una opción, siempre ha tomado partido, 

siempre ha sido y es una actividad política y nunca algo neutro, aséptico e 

imparcial. De allí que en nuestra sociedad, si es bien cierto que es muy 

importante la determinación de los contenidos y métodos pedagógicos que 

se usan, es mucho más importante y crucial definir claramente el para qué 

educamos, a favor de quien y contra quién educamos. Estos aspectos 
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orientan la parte teleológica que debe cumplir la educación en todo 

momento y lugar. 

Valladares (1999) en el artículo Nuevo Modelo de Estado 

ineficiente, escribe que el actual Estado en el Perú, en los años finales del 

siglo XX, es el más depurado y brutal órgano de dominación de reducidas 

minorías capitalistas sobre precisamente esas grandes mayorías. Este 

Estado es el garante del nuevo orden de explotación y dominación 

capitalista neoliberal, que favorece en todo orden de cosas; material y 

espiritual a una minoría social dominante, en desmedro de las grandes 

sectores sociales, incluido los trabajadores asalariados del campo y la 

ciudad. 

En la época de Fujimori y su gobierno se intentó reducir el Estado a 

un nivel más expeditivo, superando su vocación interventora, mal 

administrador de empresas públicas, despilfarrador e inconducente. El 

Estado en manos, agrega, el referido investigador, del fujimorismo, es 

liberado de funciones y responsabilidades justamente en los escalones y 

sectores que le dieron cierto carácter nacional y democrático, pero que no 

fue acertadamente percibido por un buen sector de personas incluidas las 

intelectuales y educadores del país. 

Siempre en este marco de los antecedentes, ha sido muy valioso 

haber hallado, revisado exhaustivamente la producción bibliográfica de 

Alexandrov (1971) bajo el título de Teoría Marxista del Estado, en la que 

establece con suficientes fundamentos que el Estado aparece en los 

albores del esclavismo, conjuntamente con la propiedad privada sobre los 

medios de producción y las clases sociales, de manera especial en las 

ciudades estados de Grecia Clásica, allá por los siglos VI, V y siguientes 

antes de Cristo. 

El mencionado autor, diferenciándose de otros investigadores, de 

modo palmario define que todo Estado, en sociedades escindidas en 

clases sociales, como la nuestra, defiende siempre determinado régimen 

económico de la sociedad, determinado sistema de relaciones de 

producción. Pero en la defensa y robustecimiento de uno u otro sistema de 
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relaciones de producción de la sociedad dividida en clases se halla 

interesada, precisamente, la clase social que en el sistema dado de 

relaciones de producción es económicamente dominante. 

Cada Estado, insiste Alexandrov, representa en sí una forma de 

organización de la sociedad con cuya ayuda la clase dominante defiende 

sus intereses y, en primer lugar, los intereses económicos. Las actuales 

clases propietarias, están interesadas en conservar la propiedad privada 

capitalista y la explotación del hombre a ella unida. De ahí que la sociedad 

actual defienda la propiedad capitalista, aplaste la resistencia de las clases 

explotadas, a través de diversos mecanismos legales e ilegales, pues de 

por medio están los intereses económicos y sociales privados. 

Por si fuera poco, Alexandrov alcanza la tesis de que la existencia 

del Estado está unida al Derecho, aspecto que viene a ser un conjunto de 

normas jurídicas que justifican y garantizan el funcionamiento del Estado, 

concediéndole así una apariencia de legalidad y legitimidad. Así pues, el 

Estado y las clases pudientes han encontrado y encuentran en el Derecho 

diversas normas que justifican su dominio y el ejercicio de la explotación 

social y el proceso de enriquecimiento mediante el aprovechamiento del 

trabajo asalariado, así como la exclusión y discriminación social. 

Por el lado educativo, que tiene que ver con la labor docente, su 

responsabilidad en el proceso de organización, sistematización e 

implementación educativa de las políticas educativas, ha sido valioso 

ubica los valiosos aportes e investigaciones de la institución Foro 

Educativo, que entre otros ha dado luz a la investigación Ser Maestro en el 

Perú, Reflexiones y Propuestas, de donde ha sido posible extraer las 

siguientes propuestas y planteamientos educativos, necesario para la 

presente investigación. 

Santuc, al exponer Ética y saberes del maestro que el Perú 

necesita, anota que la educación es una forma mediante la cual la 

sociedad vela por su sobrevivencia y reproducción. El tratarse de una 

sociedad, es decir del “vivir en común humano”, nos conduce a una 

reflexión política. Y ello implica reconocer que la educación está en crisis a 
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nivel nacional. Lo manifiestan los debates que se dan hoy en torno a ella. 

Pero la crisis es general y mundial,. Lo demuestran los foros 

internacionales reunidos por la Unesco u otras instancias. En todas partes 

se constata el fracaso de un sistema que ya no está en condiciones de 

garantizar que “Juan, Jean, John, sepa leer, escribir, conozca las capitales 

del mundo, etc.” Así, se constata que el sistema educativo no cumple con 

su cometido más visible: garantizar la instrucción que la sociedad requiere. 

Pero tampoco cumple con su cometido más específico: el de formar 

hombres y mujeres capaces de asumir su vida con responsabilidad y llevar 

esa vida de tal manera que en ella encuentre su satisfacción. 

En relación a la labor docente recomienda que, antes que todo el 

maestro debe saber que la pedagogía es por definición relación entre 

adultos y niños. Lo que profundamente se juega en ella es nuestra actitud 

frente al hecho de la natalidad, al hecho que por el nacer, el mundo se 

renueva permanentemente. En la educación se juega y se juzga aquello 

de saber si amarnos suficientemente a nuestro mundo para salvarlo de su 

permanente deterioro. 

Por otra parte el maestro tiene que saber que frente al niño él es un 

representante de su mundo. Además, el educador tiene que saber que 

siempre le tocará presentar un mundo en crisis. Igual que todos los 

productos del hombre, los mundos que el hombre produce se desgastan, 

están siempre en crisis y permanentemente hay que volver a reordenarlos. 

Para poder ser entendidas, las crisis tienen que ubicarse en una tradición. 

De allí la importancia de la historia. 

Análogamente el educador tiene que saber que la educación apunta 

siempre a la violencia, a la anarquía, a las pasiones que hay en el 

individuo, que él mismo padece y que se oponen en él a sus capacidades 

de ser razonable, de reconocer y respetar la humanidad en él y en los 

demás. El hombre no se libera de las pasiones; lo que puede hacer es 

controlarlas, canalizarlas, usar sus fuerzas como mediación, un medio 

para llegar a sentar costumbres, sentar una ética. 
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Tovar (1994) en una interesante investigación titulada Aportes de 

las Políticas de Estado al desarrollo magisterial, llama la atención que en 

un país como el nuestro, la manera mediante la cual el maestro se ubica 

como nexo comunicante e incentivador entre la identidad social y cultural 

de sus alumnos y la nación para poder hacerles partícipes y generadores 

de valores y conocimientos aún sigue enfrentando problemas profundos. 

De modo que el maestro está pues en el centro del problema cultural y 

educativo. Y también en el centro del problema de la adquisición de 

ciudadanía, pues no pueden ser ciudadanos quienes no se valoran a sí 

mismos, pero si sobre los seres humanos se vierten políticas antisociales. 

Agrega la referida investigadora, que el sistema educativo, es decir, 

el modo como se organizan las actividades educacionales en cda país, de 

acuerdo a los patrones culturales y sociales vigentes en cada momento, 

alude al maestro directamente. Es casi unánime la opinión de que, en 

cierto modo, los profesores son en sí mismo la “escuela” y constituyen su 

símbolo universal y único. Por consiguiente se les trata con la misma 

consideración que la que se concede a la enseñanza. 

Tovar en relación a la Política Magisterial implementada por los 

gobernantes del país en relación a los docentes, indica que ésta puede ser 

agrupada en seis rubros básicos. 

1. Orientaciones generales de política (educacional y de desarrollo) 

y su relación con el rol adjudicado al maestro en la sociedad y el 

quehacer educacional. 

2. Planificación (cantidad y tipo de maestros según los 

requerimientos de la sociedad). 

3. Formación magisterial. 

4. Escalafón magisterial (Condiciones salariales y laborales) 

5. Infraestructura escolar. 

6. Producción de tecnología educativa. 

A no dudar, estas políticas dadas en torno al magisterio nacional, 

han sido ampliadas, pero sin mayor trascendencia, menos con la suficiente 



 

13 

fuerza como para lograr una plena reivindicación económica, social y 

profesional de los de educadores que están al servicio del país. 

Por otra parte, se ha revisado una interesante investigación 

reportada por Paiba (1994), bajo la denominación de La situación del 

maestro estatal y los vaivenes de la modernización educativa, en la que 

afirma que los diferentes gobiernos, más allá de sus declaraciones, han 

manejado el tema educativo como un tema circunscrito a su período 

gubernamental. No ha habido un diseño de políticas educativas de Estado; 

si las hubieron, fueron políticas educativas de gobierno. Sin una visión de 

largo plazo en la construcción de una estrategia de desarrollo educativo, 

los consensos o acuerdos básicos entre los principales actores sociales 

del país estuvieron y siguen estando ausentes, como puede verificarse en 

los tiempos actuales, a inicios del nuevo milenio, es decir del 2000 para 

adelante. 

Paiba de manera crítica indica que la miopía política ha convertido 

en costumbre dejar a medio camino cualquier intento ajeno de cambio 

educativo. En su afán de dejar la huella de su autoría cada  gobierno ha 

creado sus propios dispositivos, algunos de dudosa originalidad. Así, la 

frondosa y enrevesada legislación educacional no sólo constituye un 

producto de esta práctica sino un buen muestrario del alcance de algunos 

“cambios”: simples variaciones en el uso de los términos, para demostrar 

lo mal que se está en materia educativa y en otras esferas de la vida 

social, económica e incluso política. 

Asimismo ha sido muy valioso analizar al venezolano Prieto (2008), 

quien en El Estado y la Educación e América Latina, ha tenido la enorme 

capacidad de reconocer a los maestros como ejes impulsores de la 

educación de masas, así como dejar sentada la tesis de que la educación 

es un proceso social que emerge de la raíz de cada pueblo, su estructura 

y orientación debe ser dada por las aspiraciones y por los ideales del 

pueblo donde crece y se arraiga. Conservadora de valores dados en la 

tradición, la educación es también instrumento eficaz para promover el 

progreso. 
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Asumiendo una postura crítica Prieto asevera que la educación en 

América Latina ha vivido de prestado. De las naciones colonizadores tomó 

principios y las formas del quehacer pedagógico. Por ello, la escuela tuvo 

desde sus inicios un fuerte acento de organización encargada de atender 

a las castas privilegiadas que podían pagar la educación de los hijos. 

Deslindando con este tipo de educación Prieto agrega que la 

educación ha de ser en nuestro continente un camino para alcanzar la 

seguridad y la libertad y para fomentar hábitos de convivencia y 

cooperación en un mundo desprovisto de tensiones agresivas. Y en 

relación a la calidad y tipo de educación primaria advierte que ésta no 

debe ser ni una escuela de leer y escribir solamente, ni un taller para el 

trabajo sin proyecciones espirituales, sino ambas cosas combinadas, de 

modo que en las tareas vaya surgiendo entero el hombre. Es decir, en 

lugar de una escuela de clase debe realizarse una escuela nacional para 

las masas. La expresión “nacional” no encierra un concepto “chauvinista” 

ni se opone a la formación de conciencia americana, de sentimiento y 

pensamiento universales. Lo nacional es sustancia de lo universal cuando 

los problemas del mundo se encarnan como problemas del hombre, 

indiferentemente del lugar donde éste se encuentre ubicado. 

En relación a los antecedentes, igualmente, se puede mencionar 

una interesante producción bibliográfica El ABC de la tarea docente: 

currículum y enseñanza, alcanzada por los argentinos Gvirtz y Palamidessi 

(2008), quienes en forma didáctica orientan, en relación al papel del 

Estado y la política, lo siguiente: “Lo que se debe enseñar y lo que se debe 

aprender y lo que se enseña y se aprende no sólo están determinados por 

cuestiones técnicas o pedagógicas sino por opciones políticas, culturales y 

filosóficas”. Para hacer abrir los ojos y los oídos de no pocas personas, 

docentes, padres de familia y alumnos, agregan: “Quien controla el poder 

de decidir lo que es verdadero, bello, bueno, justo domina buena parte del 

juego social y tiene mayor capacidad para aprobar del capital económico, 

político o social”: 



 

15 

Es sumamente importante y llamativo esta afirmación, pues ello da 

a entender que los educadores, docentes y/o maestros no determinan los 

contenidos que deben ser enseñados ni escriben las normas que definen 

su trabajo: todo esto está determinado por otras instancias de decisión 

social. 

2.2.  TEORÍA QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN 

En relación a la teoría científica que sustenta la presente 

investigación podemos señalar lo siguiente: se ha recurrido a la teoría 

marxista del Estado y el Derecho, que fundamenta el estudioso 

Alexandrov, autor a quien se ha citado en el numeral anterior al abordar 

los antecedentes. Nos parece un asunto de suma importancia sostener 

que tanto el Estado y el Derecho, en una sociedad como la nuestra, son 

instituciones creadas por las clases poseedoras para oprimir al pueblo y a 

los trabajadores. 

A diferencia de otras teorías, más subjetivas y anticientíficas, 

Alexandrov afirma que el “Todo Estado es una dictadura: la dictadura de 

clases es la esencia de los Estados de todos los países del mundo: de lo 

único que se trata es de qué clase y sobre qué clase se ejerce la 

dictadura. En este sentido, agrega que todos los Estados de la clase de 

los terratenientes y de la clase de la burguesía son instrumento de 

dominación de los explotadores sobre los trabajadores. Y en efecto, así 

es, la historia social y su avance, nos ha demostrado que desde el 

esclavismo, el Estado ha jugado y juega este rol, en beneficio de una 

minoría social, que vive a costa del esfuerzo de los trabajadores y el 

pueblo en general. 

Ahora bien, esta teoría agrega que el Estado no es la única 

organización de la clase dominante. En la sociedad dividida en clases 

existen otras organizaciones de la clase que está en el poder, como los 

partidos políticos, conservadores por cierto, la alianza de diverso género y 

otras organizaciones sociales. Todos estos forman lo que denominamos 

sistema de dictadura de la clase dominante. Sin embargo, en ese sistema 
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de organizaciones, el Estado es el más importante instrumento de clase 

que detenta el poder, mediante el cual ejerce directamente su dictadura. 

Ahora bien, en relación al Derecho afirma, igualmente que en la 

vida de la sociedad, éste se manifiesta bajo la forma de reglas de 

conducta, que han sido establecidas directamente por el Estado o bien 

sancionadas por éste como reglas (normas) obligadas por todos y cuya 

infracción trae consigo la aplicación al infractor de unas u otras medidas 

de coerción estatal. 

Alexandrov advierte que el Estado, como expresión en forma 

concentrada de las necesidades económicas de la clase dominante, se ve 

obligado objetivamente a promulgar y defender las normas que 

corresponden a estas necesidades económicas. De ahí que el contenido 

del derecho, lo determine no la decisión arbitraria del Estado, ni el ideal 

abstracto de una “Justicia eterna”, que no existe, sino las relaciones 

económicas que condicionan la voluntad de la clase dominante represente 

por el Estado. 

De ello se desprende que la política, si se entiende en forma 

sensata y racional, también está en relación a las acciones que ejercen los 

hombres, en procura de acceder al poder del Estado y sus instituciones 

políticas. En este sentido, vale hacer nuestra la tesis de Aristóteles quien 

hace siglos en su famosa obra “La política”, sostuviera que el hombre es 

un animal político, que tiene la necesidad de intervenir necesariamente en 

las formas de organización y administración del Estado, de las ciudades 

de los pueblos y del país en general. 

Por otro lado, para enjuiciar el sistema educativo regular que impera 

en el Perú de hoy, se ha hecho uso de la teoría educativa, que comprende 

un conjunto de lineamientos que fundamentan la organización e 

implementación del proceso educativo en el nivel inicial, primario y 

secundario. Especialmente se recurre a Real (1995), quien advierte que la 

teoría de la Educación es el conocimiento científico que estudia los 

fenómenos educativos que se presentan en el proceso de la educación del 

hombre. Agrega que la teoría de la educación es el estudio dialéctico de 
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los fenómenos (experiencias) de la práctica social educativa. Esta práctica 

como actividad humana, modifica, transforma la vida educacional del 

hombre, para que a su vez transforme la naturaleza (producción material), 

la sociedad (lucha de clases) y el pensamiento (ideología). 

Estas bases teóricas nos explican de cómo los que dirigen el 

Estado y la política oficial, emplean ciertas orientaciones para aplicar una 

determinada teoría o teorías educativas, que sin duda, responden a sus 

aspiraciones, intereses y ambiciones de clase, que son las dominantes y 

concretamente se expresan tanto en la llamada Ley General de 

Educación, 28044, de reciente aprobación, como la Ley de la Carrera 

Pública Magisterial 29062, igualmente impuesta por los gobernantes al 

grueso del magisterio nacional, sin discusión, debate y , menos considerar 

aportes que pudieran haber efectuado los educadores del Perú, como 

debe caracterizar a un régimen democrático y representativo. 

Sin embargo, a diferencia de una actitud científica y humanista, en 

el caso nuestro, estos lineamientos educativos, casi siempre se ha 

impuesto a través de una teoría idealista de la educación del hombre, que 

se basa en la idea o en los ideales como principio del ser y conocer. Para 

su fundamentación no parte del mundo externo, sino del educando 

considerado como sujeto idealizado, abstracto, sin considerarlos un ser 

concreto, un ser social que vive en contexto económico social objetivo. Es 

en esta orientación que para el idealismo la educación es un desarrollo 

espiritual, es el valor del sentimiento y de la formación estética, es la 

preocupación por la vida y por la historia. El agravante es que el idealismo 

considera la educación como formación de la espiritualidad, sosteniendo 

que la vida espiritual es conciencia de valor absoluto de los humanos y la 

energía para realizar dichos ideales. La formación de la espiritualidad 

consiste en el tránsito del mundo animal al mundo espiritual, según la 

afirmación de Real (1995). 

2.3.  BASES CONCEPTUALES 

Como puede percibirse en el curso de la investigación ha sido una 

constante el empleo de determinadas bases conceptuales, según la 
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naturaleza y contenido del tema aquí abordado. Por estas razones, se 

exponen y fundamentan para una mejor apreciación las siguientes bases 

o categorías: 

2.3.1. Estado. 

Reiterando a Alexándrov y otros, se insiste en que el 

Estado es una institución que permite a una clase 

económicamente dominante convertirse en la clase que domina 

políticamente. Es decir, si el predominio económico de una clase 

consiste en poseer los medios de producción, el predominio 

político se base en la sumisión obligatoria de toda la población, 

mediante el aparato estatal y las leyes, a un cierto orden social 

que es la expresión del modo de producción dado y que convenga 

a la clase dominante. El predominio económico de una clase, 

debido a la existencia de las contradicciones de clase, exige, 

objetivamente, la dominación política de esa clase ejercida a 

través del Estado. 

De lo anterior se deriva que la dominación política, es decir, 

la dirección estatal de la sociedad por parte de una clase social 

determinada, se denomina dictadura de esta clase, por cuanto 

detenta el poder y puede dictar su voluntad a toda la sociedad, 

hacerla obligatoria para todos. 

Estas precisiones sirven para aclarar aquellos criterios 

errados que frecuentemente vierten los escritores, los políticos y 

los representantes de las clases dominantes que indican que el 

Estado es como algo que se encuentra por encima de las clases y 

defensor de la “libertad”, la justicia, la democracia y otras 

promesas teóricas que no coinciden con la realidad social en la 

que vivimos, lastimosamente. O en otros casos, se cree que el 

Estado está reducido solamente a una cuestión geográfica o 

territorial, indicando que el Estado es el territorio en que viven un 

conjunto de personas, con determinadas características sociales y 

económicas. Esta es una verdad a medias. 
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Prieto (2008) es de la idea que el Estado es una 

concepción de carácter jurídico-social. Se refiere a la forma y 

organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento 

de normas de convivencia humana. Además, desde el punto de 

vista de su existencia material el Estado es la unidad jurídica de 

los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un 

territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien 

común. En síntesis, al Estado le son inherentes: 1° sociedad 

organizada jurídicamente; 2° Con el objeto de alcanzar fines 

colectivos, jurídicos y sociales, y 3!° sometida a un poder público 

que regula su vida interna. 

A diferencia de estos criterios, un tanto subjetivados, 

Burlastki (1996) explica que el surgimiento del Estado está 

relacionada con surgimiento de las clases sociales. En las etapas 

iniciales del desarrollo de la sociedad, en la sociedad primitiva 

comunitaria sin clases, no existió el Estado. Las funciones de 

dirección eran efectuadas por la propia sociedad. 

Sin embargo, luego que surgiera la propiedad privada, y 

con ésta la  desigualdad económica y al dividirse la sociedad en 

clases sociales opuestas, la dirección de los asuntos sociales se 

modificó profundamente. De este modo, las clases dominantes 

pasaron a ocupar posiciones dominantes. Siendo una 

insignificante minoría de la sociedad mantenían el régimen que 

les convenía, apoyándose en su poderío económico y haciendo 

uso del sometimiento y la coacción. Sin duda, para esto se hizo 

necesario un aparato especial, destacamentos de hombres 

armados (el ejército, las políticas, las fuerzas especiales, etc, así 

aciertos tribunales, cárceles, etc). 

No cabe duda que al frente de este aparato de coerción 

estaban ciertas personas que representaban los intereses de una 

minoría dominante y no de toda la sociedad. Así se fue 

constituyendo el Estado, que representa un aparato para la 
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conservación de la dominación de una clase social sobre otra. En 

relación a esta problemática, es interesante formularse la 

siguiente interrogación: ¿Cómo es posible que una minoría social 

tenga la suficiente capacidad para someter y explotar a una gran 

mayoría de personas, de sectores o clases sociales? ¿Cómo es 

posible explicar esta situación? La respuesta es simple: esta 

minoría utiliza el Estado y sus diversos organismos para dominar 

y someter a las grandes mayorías sociales, a través de diversos 

mecanismos, desde los más sencillos y hasta las más complejas, 

violentas y pacíficas. 

Con la ayuda de tal aparato, la clase dominante 

económicamente, nos dice Burlastki (1996), “afianza el régimen 

social que le conviene y mantiene por la fuerza en el marco del 

modo de producción dado a sus enemigos de clase”. Por eso en 

la sociedad de explotación el Estado por su esencia siempre 

representa la dictadura de clase y de las clases explotadoras. Con 

relación a toda la sociedad, el Estado clasista actúa como el 

instrumento de dirección y gobierno de la clase, y con relación a 

los enemigos de esta clase actúa como instrumento de coerción y 

violencia. 

2.3.1.1. Surgimiento y desarrollo del aparato del Estado. 

No siempre existió el Estado, ni las clases sociales, 

tampoco la propiedad privada, como frecuentemente sostienen los 

ideólogos y defensores de las clases dominantes. Así por 

ejemplo, en la comunidad primitiva, las relaciones entre los 

hombres eran reguladas por las costumbres, las tradiciones y las 

normas de la moral (normas generales de conducta, cuya 

infracción suscitaba la censura pública). 

Sin embargo, al fenecer esta comunidad primitiva y ser 

sustituida por el sistema esclavista, tendrá lugar el surgimiento del 

Estado. Por ello, es lícito afirmar que el Estado y sus elementos 

propios están asociados a cuestiones materiales, económicas y 
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sociales. Es decir, está motivado por los intereses económicos y 

sociales, compatibles con los de las clases dominantes, que 

históricamente aparecen hace más de 3,000 años antes de Cristo, 

tanto en el mundo oriental, como occidental, incluso en el caso del 

Perú, con las primeras expresiones sociales clasistas, como 

fueran en Chavin, y luego, Nazca, Paracas, Moche, Chimú, el 

Tahuantinsuyo, como han demostrado las investigaciones 

sociales hechas por distintos autores (Lumbreras, Choy, Flores y 

otros). 

Así pues, el Estado surgió como resultado del carácter 

irreconciliable de las contradicciones de clases. Aparece allí, 

cuándo y por cuánto las contradicciones de clase en forma 

objetiva no pueden ser conciliadas. El poder político de la clase 

económicamente dominante, tal es la esencia del Estado y la 

naturaleza de sus relaciones con la sociedad, tal afirma Burlastski 

(1996). 

El Estado desde su constitución histórica, ha expresado 

tres rasgos o caracteres fundamentales, que no hay que perder 

de vista: 

1°  Es el poder político, que no coincide con los intereses de 

las grandes mayorías sociales, y es ejercido por una 

categoría especial de personas. Políticamente hablando, el 

cuerpo permanente de funcionarios, destacamentos 

especiales de hombres armados (el ejército, la policía, los 

gendarmes, etc), los órganos punitivos y de inteligencia del 

Estado y los correspondientes apéndices “materiales”, tales 

son los principales componentes e instrumentos del poder 

público que ostentan las clases dominantes, para preservar 

sus intereses y aspiraciones. Sin estos componentes, 

ninguna clase social podría mantenerse en la condición de 

clase imperante o dominante, y por consiguiente, estaría 

expuesta a serios peligros. 



 

22 

2°  La organización estatal de la sociedad implica los 

impuestos que deben abonar la población, indispensables 

para mantener los órganos de poder. Es decir, a medida 

que se agravan las diferencias internas y externas y crece 

el aparato estatal, su mantenimiento consume más y más 

fuerzas y recursos de la sociedad. Este componente no es 

percibido con claridad por las personas, pues éstas creen 

que es un deber suyo el cumplir con los impuestos y otras 

responsabilidades para con el Estado. Incluso, algunos 

creen, erróneamente, que éste es un deber patriótico y/o 

ciudadano al que no se debe oponer. 

3°  Es la división territorial de los súbditos en lugar de la 

división con arreglo a los vínculos de consanguinidad. La 

división territorial de  los hombres contribuye al progreso de 

los vínculos económicos y a la creación n de condiciones 

políticas para su regulación. Esto equivale a considerar que 

el Estado defiende los intereses de la clase dominante en 

primer término dentro de los límites de un territorio 

concreto, manteniendo en la sumisión las clases 

explotadas. En esto consiste su misión principal dentro del 

país. Igualmente, defiende los intereses de la clase 

dominante en el exterior, protegiendo el territorio del país, 

sus riquezas y la población contra la injerencia de otros 

estados. 

Estos componentes, que son inherentes a todo Estado 

clasista, han estado ligados, igualmente a la aparición y formación 

del derecho, pues, como indica Burlastki (1996), “a diferencia de 

las normas de la moral funcionantes en la sociedad primitiva, las 

normas de derecho son impuestas y sancionadas por el Estado y 

su infracción supone la pena correspondiente. De manera que la 

observancia de las normas implantadas es garantizada por la 

fuerza coercitiva del Estado, que a su  vez, contribuye e influye 
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sobre la formación del derecho positivo. Se pone así de manifiesto 

la interacción del Estado y el Derecho”. 

2.3.1.2. Funciones del Estado. 

Los estudios llevados a cabo en el campo de las ciencias 

sociales, especialmente en la política y el derecho, establecen 

que son funciones del Estado las direcciones principales de su 

actividad, en la que se pone de manifiesto su esencia de clase en 

un determinado nivel de avance social. En este marco, las 

funciones principales del Estado pueden ser divididas en dos 

aspectos: funciones internas y externas: 

a) Funciones internas: Se orientan a asegurar la protección del 

régimen existente, la imposición de las clases dominantes, así 

como al gobierno de la sociedad. Mediante esta función, el 

estado es utilizado para la solución de varios problemas 

económicos y culturales, pero siempre y cuando convenga a 

los intereses dominantes. Verbi gracia, al contribuir nuevas 

carreteras, canales de irrigación, sistemas de riego, reformas 

educativas, etc., las clases dominantes las hacen para 

impulsar la producción, elevar sus ingresos económicos, en 

unos casos y preservar incólume sus intereses históricos de 

clase. De modo que algunos sostienen en relación a esto, hay 

que cambiar algo, para que no cambie sustancialmente. 

b) Funciones externas: Están dirigidas a asegurar la defensa 

del Estado, su presencia y su influencia en el plano 

internacional, en sus relaciones con otros Estados, la defensa 

de otros Estados con idéntica esencia de clase o de tipo muy 

parecido, pues toda clase dominante ejerce una cierta relación 

y defensa, a pesar de sus diferencias coyunturales o 

permanentes. Así por ejemplo, entre el Estado peruano y 

chileno, a pesar de existir diferencias de orden económico, 

social y político, en el fondo existen ciertas relaciones 
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coincidentes, expresadas en ser enemigos de los trabajadores 

y el pueblo en general. 

2.3.1.3. Tipos y formas de Estado. 

Burlastki (1996) explica que el tipo de Estado se determina 

por la clase social a la que sirve, es decir, por la base económica 

de la sociedad dada. Por eso el tipo de Estado, por lo general, 

corresponde a una formación económico social (es decir, una 

cierta clase de sociedad conocida). En esta dirección, el 

desarrollo social indica la existencia de tres tipos fundamentales 

de Estado, de explotación. El esclavista, el feudal y el capitalista, 

que se caracterizan por la dominación de los explotadores, que 

son la minoría de la sociedad sobre los explotados que son la 

amplia mayoría de la sociedad. 

Por eso es entendible que en los tiempos actuales, en que 

predominan el sistema capitalista de producción, el tipo de 

Estado, son los que reflejan los intereses de las clases 

dominantes, generalmente burguesías comerciales, industriales, 

financieras, mineras, agrícolas, etc. Más aún, si en los tiempos 

actuales en que se habla de globalización, lo que prevalecen son 

Estados monopólicos, transnacionales y que encarnan grandes 

intereses financieros mundiales, como sucede con la gran 

burguesía financiera norteamericana que domina gran parte del 

mundo, no sólo en lo económico, sino también en lo militar, 

tecnológico, científico y cultural. 

A diferencia de estos tipos de Estado, la sociedad, aunque 

haya sido momentáneamente, ha conocido ya un tipo diferente de 

Estado: el socialista, con la presencia y poder de los trabajadores, 

obreros, campesinos e intelectuales. Valgan las ejemplificaciones, 

no obstante sus enormes dificultades y limitaciones: EL Estado 

socialista de la URSS (desde 1917), China Popular (instaurado en 

1949), Cuba (aperturado en 1959), etc. Este tipo de Estado, 

restringió sustantivamente la explotación social y económica de 
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una minoría sobre la mayoría, organizó la vida social en función a 

las aspiraciones de los trabajadores, elevando significativamente 

las condiciones de vida material (trabajo, alimentación, vivienda, 

salud, transporte, etc), así como a los aspectos espirituales (mejor 

educación, acceso a la ciencia y la técnica, la cultura, el arte, la 

filosofía, la política, el derecho, etc, que casi siempre ha estado 

monopolizado por las clases dominantes, desde la instauración 

del esclavismo, hace unos 3,000 años antes de Cristo. 

Sobre las formas de Estado, siguiendo la orientación de 

Burlastki (1996), indicamos que si el Estado expresa su esencia 

de clase, la forma del Estado, indica como están estructurados los 

órganos de poder y de dirección y cuál es el régimen político. El 

Estado es una monarquía, cuando está encabezado por una 

persona no elegida por la población (rey, emperador) o puede ser 

una república, cuando el poder nace del sufragio (de manera 

formal, pero explotadora). Sin embargo, existen, Estados que 

conjugan rasgos de ambas formas, por ejemplo, la monarquía 

constitucional donde el poder del rey y emperador está limitado 

por la ley y la constitución y los órganos electivos de poder juegan 

un considerable rol. 

2.3.2. Política 

Los juristas o estudios del derecho y la política, al referirse a esta 

última aluden que es la relación entre las clases, es la relación de las 

clases con el Estado y el gobierno, históricamente organizados. De 

manera más precisa, se arguye que la política es la relación entre clases 

sociales, en la perspectiva de acceder o controlar el poder del Estado, 

órgano que permite aplicar, imponer o delinear determinadas 

orientaciones de orden económico y social. 

Por la razón anteriormente establecida, es que es preciso, advertir 

que la política está relacionada con las cuestiones económicas, que son 

su base o fuente principal de accionar. Así se dice que la economía en 
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determinada fase engendra precisamente las políticas porque fuera de 

esta no puede funcionar y desarrollarse, de manera segura u objetivada. 

Cuando se aborda el problema de la política, se debe reconocer 

que los políticos al servicio de una clase dominante han hecho creer que 

ella sólo es y debe ser patrimonio o capacidad de los más privilegiados o 

capaces, es decir, hombres “inteligentes”,  “estudiosos”, etc. Con esta 

burda justificación lo que han hecho es alejar de la práctica política al 

conjunto de los sectores sociales, los trabajadores, haciéndoles creer, 

equivocadamente, por cierto, que la política es sólo para la gente 

pudiente y no para la plebe o el populorum. Sin embargo, las 

experiencias sociales han demostrado la falsedad de estas 

suposiciones, ya que todo hombre, como afirmaba Aristóteles, es un 

“animal político”, y que con ello pueden o intervenir en la organización 

política y económica de su sociedad, comunidad, pueblo, región o 

provincia. Al respecto, France (2002) reconoce que el ser humano es un 

ser que crea, también es un ser que razona, y razona bien. 

2.3.3. Derecho 

Viene a ser un conjunto de normas jurídicas probadas y aplicadas 

por el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales  y competentes, 

siempre en interés de quienes gobiernan y/o controlan los bienes 

fundamentales de producción, la propiedad privada y una variedad de 

políticas dadas legalmente. 

2.3.4. Educación 

En torno a la educación concurren diversas acepciones, desde las 

descriptivas y superficiales hasta las explicativas y profundas, 

dependiendo de la concepción filosófica que se tenga. En este marco, se 

expone los criterios más conocidos, en razón al tema aquí desarrollado. 

Inicialmente, la educación, que procede del latín educere “guiar, 

conducir” o educare “formar, instruir”, se entiende como: el proceso 

multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 
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través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. Para otros, es el proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando, además, otros nuevos. 

También la educación es el proceso de socialización formal de los 

individuos de una sociedad, haciendo que éstos sean realmente 

personas, con capacidad de pensar y hacer. 

Desde el punto de vista educativo, existen tres tipos de 

educación: la formal, la no formal y la informal. Por educación formal se 

entiende aquella que tiene como ámbito las escuelas, los institutos, las 

universidades, etc. En tanto que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc, y la informal, es aquella que comprende la formal y la no 

formal, la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

Por otro lado, sobre la educación se vierten otros criterios, ya 

concretizados a ciertas realidades económico-sociales, con los que 

guarda elación. En esta orientación, se tienen los ideales, por ejemplo, 

de Prieto (2008) quien en relación a una educación para América Latina, 

señala que la educación es un proceso social que emerge de la raíz de 

cada pueblo, su estructura y orientación debe ser dada por las 

aspiraciones y por los ideales del pueblo donde crece y se arraiga. 

Conservadora de valores dados en la tradición, la educación es también 

instrumento eficaz para promover el progreso. Adoptando una cierta 

posición progresista, Beltrán, afirma: “nuestra educación, por imperativos 

sociales debe ser progresiva, entendido el término en el sentido de una 

educación por la formación del hombre integral en su postura de 

miembro de una comunidad, del ciudadano libre y responsable con el 

desarrollo económico, social capaz de influir en una mejor u más grande 

producción, no para aprovechamiento de unos pocos sino para mayor 

beneficio social. 
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El referido educador venezolano advierte que la educación en 

América Latina ha vivido de prestado. De las naciones colonizadoras 

tomó los principios y las formas del quehacer pedagógico. Ello ha hecho 

decir que somos prolongación de Europa, con lo que se niega nuestra 

autenticidad y lo que el mestizaje de pueblo y de culturas aportó al 

desenvolvimiento de la cultura de Occidente. Criticando esta limitación, 

Beltrán, estima que la educación ha de ser en nuestro continente un 

camino para alcanzar la seguridad y la libertad y para fomentar hábitos 

de convivencia y cooperación en un mundo desprovisto de tensiones 

agresivas. 

Claro es que estas exigencias para ser una realidad y viable en 

nuestros pueblos y sociedades, tendrán que superar grandes escollos, 

principalmente de orden político y económico, mayormente de tipo 

neoliberal, en el que la educación no sirve precisamente para educar o 

formar hombres de valía, con valores y un sentimiento de nacionalismo, 

sino como fuerza de trabajo al servicio de las grandes transnacionales 

que hoy dominan a los pueblos de América Latina y con mayor razón al 

Perú. Por ello es que aquí la educación, mayormente reproduce las 

diferencias sociales, el sistema de explotación del hombre por el 

hombre, como reconoce Rivera (1989). Además, son la característica de 

que la educación es clasista, definida por la posición económica que 

tienen las personas. De modo que en estas condiciones no es posible 

hablar de educación liberadora, menos tenga la capacidad de formar 

auténticos hombres, investigadores, científicos para el desarrollo 

nacional. 

Lo que se tiene en gran parte, a decir de De Zubiría (1995) es que 

en América Latina lo que prevalece es la educación rutinaria, elemental, 

superficial, a la que sólo acceden los niños pobres, hijos de campesinos, 

artesanos, trabajadores urbanos, urbano-marginales, la que apenas 

sirve para deletrear algunas cosas elementales, o efectuar operaciones 

lógico-matemáticas, de nivel bajo elemental, cuando de lo que se trata 

es de impulsar una educación científica, ligada a las cuestiones técnicas, 
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operativas, sustentada en valores y con la decisión de formar hombres 

autónomos y capaces de estudiar, analizar las condiciones difíciles de 

vida y trabajo de las personas. 

Esto implica la exigencia de adoptar una filosofía de la educación, 

que permita a los hombres, especialmente a los docentes tener una 

concepción científica del mundo, para entender que la educación es algo 

indispensable para formar personas y no cosas, con una alta formación 

científica, humanista y tecnológica, capaces de revertir la educación 

mediocre, verbalista, intelectualista y tradicional que impera en el Perú, 

revisar y corregir los contenidos educativos, las currículas, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y con ello lograr una educación, un 

aprendizaje de calidad, así como el tener educadores que fomenten una 

enseñanza valedera, acorde con las necesidad de nuestra realidad 

económico-social dependiente y se opte por una alternativa viable y 

democrática, según las necesidades de nuestra población popular y 

andina, especialmente. 

2.3.4.1. La Crisis del Rendimiento Escolar: 

En 1997, bajo el auspicio de la UNESCO se hizo en 

América Latina una evaluación del rendimiento de estudiantes del 

3 y 4 grado de secundaria, sobre una muestra de 12 países, el 

Perú quedó entre los últimos de toda la región en Matemáticas y 

Lenguaje. 

Varios de los problemas educativos que afronta el Perú son 

comunes a toda la región, los estudiantes de las mega ciudades 

latinoamericanas como Lima, tiene un rendimiento superior al de 

los estudiantes de las ciudades más pequeñas y estos a su vez 

están muy por encima de los estudiantes rurales. 

Las evaluaciones realizadas internamente muestran que el 

grado de deterioro de la calidad de la enseñanza en el país es 

alarmante. En diciembre del 2001, la Unidad de Medición de la 

Calidad del Ministerio de Educación realizó la Tercera Evaluación 

Nacional del Rendimiento Estudiantil. Se evaluó una muestra 
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representativa a escala nacional de centros educativos: 632 

urbanos y 579 rurales de todo el país, incorporándose por primera 

vez a las zonas rurales bilingües.  

1. Los estudiantes del sector público son significativamente más 

bajos en rendimiento que los del sector privado. Las 

características socioeconómicas y culturales de las familias tiene 

un fuerte impacto en los resultados que los estudiantes consiguen 

en la escuela. 

2. Los estudiantes  que egresan de centros educativos públicos 

tienen menores probabilidades de acceder a formación superior 

de calidad o de insertarse adecuadamente en el mercado laboral. 

3. Estas desigualdades tiene también un correlato geográfico; se 

observa que los promedios departamentales más altos 

corresponden a los departamentos cuyos índices de pobreza son 

menores. Los mejores rendimientos en comunicación y 

matemáticas fueron los de Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima y la 

provincia constitucional del Callao. Huancavelica, Apurímac y 

Loreto muestran en ambas áreas los rendimientos más bajos del 

grupo. Cabe destacar que Junín, a pesar de estar en la categoría 

“pobre”, se ubica en el grupo de departamentos que muestra 

mejor rendimiento comparativo, Hay una razón histórica que 

explica esta excepción: el desarrollo de la minería y la amplia 

migración campesina estacional a los campamentos minero que 

esta propició, generó una demanda de calificación mayor a la de 

los departamentos agrícolas. 

4. Los débiles logros en la repetición de grados y la alta deserción 

temprana sugieren que los problemas de motivación pueden ser 

por lo menos tan importantes como los otros. La motivación 

errática puede deberse en gran medida a las dudas, entre los 

pobres o casi pobres, de que la ecuación disponible para su hijos 

ofrezca posibilidades prometedoras de movilidad económica y 

social, aun si es que perseveran hasta los niveles superiores.    
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5. En Comunicaciones, en la competencia “Compresión de textos” a 

nivel nacional menos del 40% de los estudiantes del 4 grado de 

secundaria alcanza el nivel esperado. Aunque comparativamente 

los estudiantes del sector privado están bastante mejor, 

aproximadamente el 20% de ellos no alcanza los logros mínimos. 

Es peor la situación de los alumnos de 6 grado de primaria, en los 

colegios públicos solo alrededor de un 7% alcanza un Nivel 

Desempeño Suficiente para el grado, mientras que en los 

privados lo hace poco más de 25%. Con respecto al Nivel Básico 

de desempeño, hay un 35% de los estudiantes de sexto grado del 

sector privado y cerca del 75% en el sector público que no llega ni 

siquiera aun a este nivel. Existe más de un 60% de estudiantes en 

el sector público y 25% en el sector privado que, tras haber 

recibido por lo menos 10 años de escolaridad básica, no logran 

mostrar siquiera una compresión parcial o literal de los textos. 

6. Los resultados más bajos se encuentran en la “Reflexión sobre el 

funcionamiento lingüístico de los textos”, en el 4 grado de 

secundaria, se observa que en escuelas públicas y privadas 

menos del 3% de los estudiantes logran los objetivos; la gran 

mayoría presenta serias dificultades para aplicar las reglas 

gramaticales y ortográficas en oraciones compuestas. Los 

porcentajes de estudiantes que el Nivel Básico varían entre la 

escuela pública y la privada, siendo casi el doble del porcentaje 

de estudiantes de la escuela privada que logra al menos usar 

correctamente las reglas gramaticales y ortográficas en oraciones 

de estructura sintáctica simple. 

7. Los estudiantes de ámbitos rurales que muestran haber 

alcanzado un nivel de logro esperado para el 4 grado de 

secundaria en “Comprensión de textos” son menos del 12%, eso 

quiere decir que casi el 88% de los estudiantes de escuelas 

ubicadas en zonas rurales o ha desarrollado la capacidad de 

establecer relaciones entre los elementos explícitos en un texto 
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que le permitan un entendimiento global del mismo. En el sexto 

grado de primaria, la situación es aun peor, solo entre un 1% y 

2% de los estudiantes de las zonas rurales logra los objetivos del 

grado. Los alumnos de ámbitos rurales que muestran al menos un 

Nivel Básico de comprensión no pasan del 8%. 

8. También preocupan en extremo los resultados por Niveles de 

Desempeño en zonas rurales de lengua quechua o aimara. En 

cuarto grado de primaria, prácticamente no hay estudiantes 

quechuas que alcancen un siquiera un Nivel Básico de 

aprendizaje de las competencias para el grado propuesto, lo 

mismo sucede con los estratos aymará y “otros” en sexto grado 

de primaria. De los estudiantes aimaras de cuarto grado de 

primaria, un 77% no ha desarrollado la capacidad de realizar 

tareas rutinarias que involucran sumas o restas (competencia 

“Conocimiento de las operaciones”) 

2.3.4.2. Discriminación y Educación: 

En el Perú existe una marcada correlación entre ser 

campesino, hablar quechua, aimara o algún otro idioma originario 

y estar entre los más pobres del país y tener el más gran déficit 

educativo. La correlación ente la discriminación étnica y la 

discriminación educativa es muy elevada. Los países de América 

Latina donde hay mayores barreras étnicas y raciales son 

aquellos (incluyendo al Perú) donde las mayorías rurales están 

más marginadas de os programas educativos del Estado.     

En los departamentos donde más se habla quechua está la 

mayor cantidad de personas de 5 años o más analfabetas o que 

no tienen  ningún nivel educativo, Esto se cumple inclusive para 

Lima. 

Cajamarca es un caso especial, pues es un departamento 

donde el quechua virtualmente ha desaparecido (sus habitantes 

probablemente sean migrantes), pero donde la cantidad de 

personas sin instrucción es elevada. La razón es que allí existe 
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una importante cantidad de indígenas castellanizados. Esto es un 

importante indicador que el problema educativo no es 

decisivamente del idioma que se habla sino de la condición 

socioeconómica de la población. Aunque se hable castellano, 

como sucede en las comunidades de Cajamarca, si uno es 

indígena tiene escasas posibilidades educativas y, como se ha 

visto, la educación a la que tendrá acceso será de muy mala 

calidad. 

Un elemento importante a tener en cuenta es que el 

castellano que hablan los indígenas de las zonas más pobres de 

Cajamarca (Cajabamba) es tan pobre lexicológicamente como lo 

es el quechua de las zonas más deprimidas del sur andino. El 

problema no es, pues, decisivamente lingüístico sino de pobreza 

socioeconómica. El léxico de las personas será rico o pobre de 

acuerdo a la cantidad de experiencias a las que estas tiene 

acceso y depende de su nivel socioeconómico. No existen 

“idiomas ricos” e “idiomas pobres”, sino idiomas hablados por 

gente de sociedades ricas y de sociedades pobres. La gente 

pobre que habla castellano lo habla tan pobremente como hablan 

los quechuas hablantes pobres.     

Un último elemento que merece resaltarse, por 

sorprendente que parezca, Lima es uno de los departamentos 

donde mayor cantidad de quechua hablantes hay en el país: 547. 

397: solo la supera, por un escaso margen, el Cusco. Esto es un 

directo resultado de la migración serrana. Sin embargo, a pesar 

de que más de medio millón de quechua hablantes viven en Lima, 

en las calles no se oye hablar quechua, ni otros idiomas 

originarios, como sí sucede en La Paz y Quito, las otras dos 

capitales andinas importantes. Los quechuas hablantes en Lima 

esconden su lengua materna debido a la amenaza de ser 

discriminados como indios. La exclusión social también se 

expresa en enseñarle a la gente a avergonzarse de ser quien es.   
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2.3.5. Sistema Educativo 

El sistema educativo o escolar es un conjunto de elementos 

interrelacionados con un fin determinado; en el caso del sistema 

educativo, el fin es educar de una manera uniforme y coherente a todos 

los estudiantes y los elementos principales son: Las instituciones 

educativas y el conjunto de normas que legislan su accionar. 

Todo sistema educativo contiene finalidades y una organización y 

estructura propias para desarrollar el currículum que diseñe: desde una 

concepción más amplia el sistema educativo abarca no sólo a la escuela 

sino a todos los medios sociales que influyen en la educación. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sistema educativo 

organiza la educación formal y sus diferentes niveles en el país. Para 

cada nivel se definen las exigencias de ingreso y egreso, así como el 

currículum de cada nivel o según lo definido por cada institución en el 

caso de la educación superior. 

En el caso del Perú, la Ley General de Educación N° 28044, en su 

artículo 28 se alude que el sistema educativo se organiza en etapas, 

niveles, modalidades, ciclos y programas, con la finalidad  de atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. Luego, en el 

artículo 29° se hace referencia a las siguientes etapas: 

a) Educación Básica, destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que 

la persona humana debe poseer para actuar adecuada y eficazmente 

en los diversos ámbitos de la sociedad. 

b) Educación superior, está destinada a la investigación, creación y 

difusión de conocimientos, a la proyección a la comunidad, al logro 

de competencia, profesionales de alto nivel, de acuerdo con la 

demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

La educación básica se organiza en:  

a) Educación básica regular 



 

35 

b) Educación básica alternativa 

c) Educación básica especial 

La educación básica es la etapa de formación de las personas, 

en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y actitudes que normarán la vida 

en estos tiempos de globalización. Lograr que todos los niños y 

jóvenes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes 

que se establecen para cada grado y nivel son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo del país. De manera que 

en una educación básica de calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el ogro de aprendizajes de los estudiantes 

son los propósitos centrales, son las metas a las cuales los docentes, 

la escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

En el caso del sistema educativo peruano, una de las 

dificultades más llamativas es la referida a la articulación entre estos 

niveles de enseñanza señalados, generando divisiones artificiales y 

limitaciones que rompen la continuidad en la formación del educando. 

2.3.5.1. La organización educativa 

La Organización Educativa está constituido por niveles y 

modalidades integrados y articulados, que se desarrollan de 

manera flexible y acorde con los principios, fines y objetivos de la 

educación. Tiene como fundamento el desarrollo biopsicosocial de 

los educandos y según las características de cada realidad. 

La estructura comprende la Educación Formal que se 

imparte en forma escolarizada en sus diferentes niveles y 

modalidades; y la Educación Informal que está constituida por el 

autoaprendizaje y por la acción de los diversos agentes 

educativos (familia, comunidad, centro de trabajo, agrupaciones 

políticas, religiosas y culturales) y por medio de la comunicación 

social. 
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2.3.5.2. Las características del sistema educativo 

La concepción actual de la educación propugnada por la 

Ley General de Educación No 23384, se inspira en los principios 

de la democracia social, garantizando a toda persona el derecho 

en el país a lograr una educación que contribuya a su desarrollo 

integral. La Constitución política en su Art. Nº 13 señala: «La 

Educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. 

El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza». 

Los objetivos de la Educación Peruana están orientados a: 

 La formación integral del educando, de tal manera que le permita 

el conocimiento de sus deberes y derechos que lo capacite para 

su actuación en la sociedad; 

 Procurar como tarea primordial la superación del analfabetismo; 

 Impulsar una mayor integración cultural latinoamericana, y; 

 Contribuir permanentemente a la construcción de una sociedad 

más democrática para que todos los ciudadanos gocen de iguales 

derechos políticos, sociales y económicos. 

 

2.3.6. Instituciones Educativas 

En primer lugar, una institución es un conjunto de personas, con 

intereses propios y concurrentes, con valores singulares y hasta 

contrapuestos, pero al coexistir en pos de un gran objeto se 

compatibilizan y forman la cultura de la institución. 

En segundo lugar, la institución educativa es un tipo especial de 

institución, con distintas características y objetivos que brindan un 

servicio educativo a la sociedad. Así, algunas instituciones educativas 

son abiertas, flexibles y participativas, con una función democrática, 

equitativa y participativa. Es decir, es un ámbito de democratización 

social, donde entre otras cosas sus actores ejercen la libre circulación de 

ideas, la reflexión crítica y el análisis de las problemáticas sociales, 
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interviniendo e escenarios que trascenderán lo educativo y tenderán a 

limitar al extremo los obstáculos que impiden un razonable equilibrio 

social. Al respecto, Dewey, Giroiux y Apple, son de la idea que “la 

escuela es primeramente una institución social, siendo la educación un 

proceso social, procurando de los alumnos la utilización de sus 

capacidades para fines sociales”: 

Sin embargo, en la medida que se vive en una sociedad 

dicotómica o clase, existen otras instituciones, con rasgos de ser 

escuelas cerradas, rígidas y no participativas, o poco participativas, en 

las que prevalece una organización de dominación y reproducción, 

cumpliendo de esa manera funciones tanto políticas como educativas al 

mantener las condiciones sociales de inequidad y desequilibrio. Marx, 

Althusser y Bordieu, son del criterio de que la “escuela es un aparato 

ideológico del Estado”, y “cualquier afirmación social que quiere 

mantenerse como tal tiene que reproducir, si quiere seguir produciendo 

las condiciones de producción”. 

Es una organización social compleja, con implicancias sociales, 

culturales e incluso políticas, en tanto que la educación recibe y brinda, a 

la vez diversas influencias. Fernández (2001), citada por Albornoz 

(2005), reconoce que “al concepto de institución educativa le 

corresponden por lo menos tres aspectos: uno, referido a su dimensión 

normativa; otro, asociado a su aspecto organizacional y por último, el 

considerado cultural y simbólico”. 

Toda institución educativa, debe, cuando menos expresar ciertas 

dimensiones, que comprende lo sociogeográfico e histórico (incluye el 

medio ambiente), el pedagógico-didáctico (perfil de sus directivos, 

docentes y no docentes, métodos que ellos emplean para cumplir uno de 

sus principales objetivos, como lo es el de enseñar), y el administrativo 

(tipo de organización y administración o gerenciamiento que adopta la 

institución, a efectos de lograr su cometido. 

La Institución Educativa tiene autonomía pedagógica, institucional 

y administrativa en el marco de las políticas y normas nacionales, 
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regionales y locales. Su creación, en el caso de las instituciones 

educativas públicas, y la autorización de funcionamiento, en el de las 

privadas, corresponde a las Direcciones Regionales de Educación, en 

coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local. 

Las instituciones educativas del nivel superior, que no son 

universitarias, dependen  Normativamente del Ministerio de Educación y, 

administrativamente, de las Direcciones Regionales de Educación. 

Para la creación y la localización de las instituciones educativas y 

centros de servicios de las redes escolares, se aplicarán las 

metodologías apropiadas a la diversidad de nuestro país, incluyendo las 

técnicas del mapa escolar. 

a) Denominación 

Las denominaciones genéricas de las instituciones educativas, 

públicas y privadas, según niveles y modalidades, son: 

- En el nivel de educación inicial: cuna, jardín y cuna-jardín. 

- En el nivel de educación primaria regular: escuela. 

- En el nivel de educación secundaria regular: colegio. 

b) Instrumentos de Gestión de la Institución Educativa 

Los instrumentos de gestión que orientan las actividades 

educativas de la institución a corto, mediano y largo plazo son: 

- Proyecto Educativo Institucional, 

- Reglamento Interno 

- Proyecto Curricular de Centro, 

- Cuadro de distribución de horas y de secciones 

- Plan Anual de Trabajo 

- Presupuesto Anual, 

- Informe de Gestión Anual 
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Estos instrumentos guardan coherencia entre ellos y se formulan, 

ejecutan y evalúan, según el caso, con la participación del Consejo 

Educativo Institucional. 

c) Funciones 

Son funciones de las Instituciones Educativas: 

o Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en 

concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política 

educativa pertinentes. 

o Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión 

institucional y pedagógica. 

o Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones 

tutoriales y seleccionar los libros de texto y materiales educativos. 

o Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda. 

o Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del 

estudiante. 

o Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en condiciones 

físicas y ambientales favorables para su aprendizaje. 

o Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución. 

o Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y 

de gestión, experimentación e investigación educativa. 

o Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su 

comunidad. 

o Cooperar en las diferentes actividades educativas de la 

comunidad. 

o Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la evaluación 

para el ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y 

administrativo. Estas acciones se realizan en concordancia con 

las instancias intermedias de gestión, de acuerdo a la 

normatividad específica. 

o Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente. 
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o Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, 

administrativa y económica, ante la comunidad educativa. 

o Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

En centros educativos unidocentes y multigrados, estas 

atribuciones son ejercidas a través de redes 

d) Tipos de gestión de las Instituciones Educativas 

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son: 

 Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector 

Educación o de otros sectores e instituciones del Estado. 

 Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines 

de lucro que prestan servicios educativos gratuitos. 

 De gestión privada. 

e) Las Instituciones Educativas Multigrado 

Las instituciones educativas unidocentes y polidocentes 

multigrados organizadas en redes educativas se rigen, además por 

normas específicas aprobadas mediante Resolución Ministerial. 

f) Las Instituciones Educativas Privadas 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de 

derecho privado, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, 

autorizadas por las instancias descentralizadas del Sector Educación. El 

Estado en concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de 

la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y supervisa la 

educación privada. En lo que les corresponda, son funciones de la 

Institución Educativa Privada: 

i. Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las 

normas vigentes. 

ii. Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-

financiera, estableciendo sus regímenes: económico, de 

pensiones y de personal docente y administrativo. 
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iii. Participan en la medición de la calidad de la educación de 

acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la calidad educativa. 

iv. Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través 

de la Asociación de Padres de Familia, e individualmente, en el 

proceso educativo de sus hijos. 

Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la 

educación pública con sus recursos, instalaciones y equipos, así como 

con el intercambio de experiencias de innovación. 

2.3.7. Docentes 

Desde el punto de vista pedagógico, el docente es aquel que 

enseña o que es relativo a la enseñanza. De manera que en el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele emplearse como sinónimo de profesor o 

maestro, aunque no significan lo mismo. 

El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce 

una habilidad extraordinaria o cualitativa en la ciencia o disciplina que 

corre a su cargo. Sin embargo, todas las personas que son docentes 

deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes 

efectivos del proceso de aprendizaje. 

Marques (2000) en su trabajo Los docentes: funciones, roles, 

competencias necesarias, formación, alude que la actual sociedad d la 

información, caracterizada por el uso generalizado de la tecnología de la 

información y la comunidad en todas las actividades humanas y por una 

fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural demanda de 

todos los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen 

los rápidos avances de la ciencia y la nueva economía global. En esta 

situación, se exige a los docentes lograr nuevas competencias 

profesionales. 
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Sin embargo, hoy, más que enseñar, los docentes deben estar 

comprometidos con ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender”, de 

manera autónoma en esta cultura de cambio y promover su desarrollo 

cognitivo y personal, a través de actividades críticas y aplicativas. De 

modo, así los estudiantes no se limitarán a efectuar una mera recepción 

pasiva-memorización de la información. 

En este reto, un docente adecuadamente formado debe 

desarrollar la ciencia, la técnica, las humanidades y básicamente la 

investigación científica, compartiendo recursos, con las cuales pueda ser 

capaz de elaborar nuevos y mejores conocimientos para hacer avanzar 

a los escolares, los padres de familia y a la propiedad comunidad. 

El docente, en condición de guía o mediador de los aprendizajes 

de los estudiantes, debe cuando0 menos, tener los principales rasgos: 

 Ser un experto que domina los contenidos, planifica su ciencia o 

disciplina. 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

meta cognición, siendo su principal objetivo que el mediado 

construya habilidades para así alcanzar su plena autonomía. 

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos: su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el 

sujeto, facilitando su interacción con los materiales y el trabajo 

cooperativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativo. Transferibles. 

 Propicia la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad, pensamiento convergente. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 Atiende las diferencias grupales. 

 Desarrolla  en los educandos las actitudes positivas: valores, 

virtudes, etc. 
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          2.3.8. Percepción. 

Según los estudios efectuados por Uculmana (1999), la 

percepción es un proceso cognoscitivo consciente que nos permite 

interpretar los estímulos captados por los receptores sensoriales. 

El acto perceptivo puede ser consciente y lento como cuando 

tratamos de entender lo leído, pero puede ser rápido, al punto de 

confundirse con la sensación: el camino a la tienda sentí un ruido que 

interpreté como “carro que pasa sobre charco agua”, y salte salté justo 

cuando algunas gotas de agua me llegaban. Sensación, percepción y 

respuesta fueron casi simultáneas 

 

            2.3.8.1. Tipos de percepción: 

Percepción del espacio.- consta de tres informaciones: vertical, 

horizontal y profundidad. Estos se da con: la audición, el tacto y la vista. 

Percibimos el mundo en tres dimensiones dada la separación de los ojos 

y su disparidad binocular, que ayuda al cerebro a conducir la distancia  a 

la que está un objeto.  

Percepción del movimiento- es indispensable para sobrevivir, 

para protegernos de las amenazas y peligros y los animales también lo 

poseen. Surge de una mescla entre la facilidad de mover cabeza y ojos 

pero también tienen su base neurología en las unidades detectoras del 

movimiento. También depende de la capacidad de enfoque y apertura de 

la retina y de la cercanía hacia el objeto. 

Percepción del tiempo-el tiempo es subjetivo para el cuerpo 

pues no hay un receptor biológico para percibirlo. Se cree que se capta 

con un reloj biológico hipotético y con la experiencia. También existe la 

teoría de que uno percibe el tiempo en relación a procesos corporales, 

como las ondas cerebrales, el ritmo cardiaco, el sueño o la digestión. 
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 Percepción social-Cuando conoces a una persona, conoces 

entras en proceso de percibirla. Percibes su físico pero también su 

comportamiento y de este desarrollo conclusiones atribuciones. También 

nos apoyamos en los otros estímulos para asignar atributos a las 

personas. (Movimientos bruscos, sonido suave, olores desagradables. 

Este tipo de percepción  ha utilizado los docentes 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Nivel de investigación. 

Considerando al nivel de la investigación como la profundidad del 

estudio tenemos que el nivel de investigación es el descriptivo, pues es 

un estudio inicial sobre el tema. Posteriormente otras personas podrían 

realizar trabajos al nivel comparativo, correlacionar y hasta explicativo. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación del presente trabajo fue la investigación no 

experimental por que no manipulamos las variables antes de los hechos 

sino describimos algo ocurrido: la percepción de los docentes sobre el 

Estado y la Política en relación con la educación. 

Es una investigación de tipo ex post facto.  

3.2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. Método General. 

El método científico se puede considerar como un procedimiento 

de indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos; 

procedimiento en el cual se hace uso fundamentalmente del 

pensamiento lógico. Es decir, el método es la manera sistematizada en 
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que se efectúa el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un 

proceso de investigación científica. 

El método científico permitió abordar sistemáticamente el estudio 

del siguiente modo: 

 Identificación y enunciación del problema de investigación, a partir de 

las observaciones realizadas en los centros educativos del estudio. 

 Planteamiento de hipótesis lógicas, a partir de conocimientos teóricos 

y los objetivos o acciones propuestas en la investigación. 

 Selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Elección y aplicación del diseño para la contrastación de la hipótesis. 

 Análisis e interpretación de los resultados; y contrastación de las 

hipótesis de trabajo. 

 Formulación de generalizaciones y conclusiones.   

3.2.2. Métodos específicos:   

Los métodos específicos fueron el descriptivo y el hermenéutico. 

El método descriptivo fue empleado de acuerdo al nivel de la 

investigación que es ser un estudio de nivel descriptivo en el que se 

busca información inicial, básica, de las mismas fuentes del hecho en su 

estado natural o presente usando la encuesta. 

El método hermenéutico.- que consiste en ir a la interpretación 

de la información contrastándola con el marco teórico en función a las 

hipótesis y objetivos de la investigación. 

3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es el diseño descriptivo en el que la 

muestra fue observada a través del instrumento de investigación. 

El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

M  ----------------------------  O 
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Donde: 

M  = Muestra encuestada.  

O  = Observación a la muestra (encuesta)         

3.4.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Un sector considerable de docentes de las instituciones 

educativas de secundaria de la ciudad de Huancayo no tiene una 

percepción científica sobre la esencia de Estado y política en relación al 

sistema educativo regular. 

3.5    VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGA CION 

Sin duda en el desarrollo de esta investigación se ha tenido en consideración la 

concurrencia de las siguientes variables y sus correspondientes indicadores, 

los que se detallan a continuación. 

3.5.1. Variables de estudio 

 Percepción de la naturaleza y funciones que cumple todo 

Estado y la política en sociedades como la peruana y la región 

Junín. 

 Sistema educativo regular: organizado, diseñado e 

implementado por el Estado, a través del Ministerio de 

Educación. 

 Docentes de educación secundaria: que muestran diferentes 

procederes, tipos de formación educativa, instituciones 

superiores de las que proceden especialidades, niveles 

educativos, etc. 65 

3.5.2. Indicadores de las variables 

Percepción del Estado y  Política. 

 Esencia del Estado y la política, intereses económicos y sociales 

que reflejan. 

 Funciones asumidas por el Estado y la política, según el momento 

histórico en que actúan. 
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 Sistema de gobierno: poderes del Estado, funciones, deberes y 

obligaciones que ejercen. 

 Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, 

sustentados por normas jurídicas incorporadas en la Constitución 

Política del Perú. 

 Lineamientos y políticas educativas, que son organizadas e 

implementadas según las circunstancias sociales e históricas, 

dependiendo del sector social que controle el poder del Estado y 

sus instituciones educativas. 

 Normas jurídicas: conjunto de leyes, disposiciones, medidas, 

resoluciones dadas por el Poder Legislativo. Tienen en cuenta la 

presencia de la Constitución Política del Perú, el Código Penal, el 

Código Civil, Tributario, Comercial, etc. 

Sistema Educativo Regular y Sistemático: 

 Educación sistematizada,, certificadora y regulada por el Estado 

(a través del Ministerio de Educación) 

 Diseño curricular nacional, regional y local. 

 Finalidad, objetivos y metas del sistema educativo.  66 

 Niveles y modalidades educativos. 

 Criterios de evaluación. 

Docentes de Educación Secundaria 

 Formación profesional superior. 

 Diversas especialidades y áreas educativas. 

 Nieles profesionales en los que se hallan ubicados. 

 Capacitación y actualización docente, etc. 

 Situación económico-social y profesional. 

 Principales problemas laborales y económicos. 
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3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.6.1 Población. 

Es el conjunto completo de individuos, que el investigador está 

interesado en estudiar un experimento, la población es el grupo más 

grande de individuos del cual se pueden tomar los sujetos que 

participaran en dicho tema. 

Para efectos de la investigación la población esta conformada por 

cien docentes entre varones y damas de las cinco instituciones 

educativas estatales de educación secundaria de la provincia de 

Huancayo de diversas áreas, edades y sexos. 

3.6.2 Muestra. 

Es un sub conjunto de la población. En un experimento por 

razones económicas lo usual es que el investigador reúna los datos 

acerca de un grupo de sujetos menor que el de la población total.  

En consecuencia la muestra motivo de estudio fue elegida de 

modo intencional en cinco grupos y luego al azar entre los docentes de 

los planteles. Estuvo conformada por 20 docentes de cada centro 

educativo haciendo un total de 100 encuestados. 

Los planteles seleccionados para la muestra fueron: María 

Inmaculada, Nuestra Señora del Rosario, Mariscal Castilla, Santa Isabel, 

Politécnico Regional del Centro. 

 b.1. Tipo de muestreo. 

 El método de muestreo es no probabilístico. 

 La técnica y procedimiento de selección de la muestra es 

intencional porque responde a las necesidades e intereses de la 

investigación. De  ahí  que se  escogió  cinco planteles y 20 

encuestados por cada uno de ellos. 

 La selección de docentes en cada plantel fue al azar hasta 

completar la cantidad de veinte por Institución Educativa. 
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3.7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS 

3.7.1. Técnicas. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

 La encuesta. Es una técnica mediante el cual los encuestados 

fueron mostrando actitudes acerca del Estado y la política en 

relación al tema educativo. Variaron- de acuerdo a los diferentes 

docentes que participaron de ella en cada institución educativa.  

 Análisis documental: Se hizo uso de la técnica de análisis 

documental preferentemente en base a fuente primaria, se tuvo 

en cuenta los siguientes procedimientos: Acopio bibliográfico;  

a) Lectura de la bibliografía. 

b) Acopio bibliográfico 

c) Análisis;  y 

d) Resumen. 

Se utilizó principalmente en la fase de elaboración del proyecto de 

investigación. 

 Técnica del fichaje. Permitió reunir información acerca del tema 

en los textos de los autores mencionados en las referencias 

bibliográficas, estas fichas fueron de tipo: fichas bibliográficas, 

hemerográficas, de resumen, textuales y de comentar que nos 

permitieron fundamentar planteamientos, principalmente en el 

marco teórico. 

3.7.2. Instrumentos. 

Los instrumentos empleados en la investigación son: 

 Encuesta: Compuesta de  25 ítems que tienen cinco 

posibilidades de respuesta y que corresponden a las actitudes 

ante cada caso planteados en los ítems, van desde estar 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni a favor ni en contra, en 
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desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Está basado en el Teste 

de Likert. 

 Fichas bibliográficas: Que permitieron recolectar el nombre de 

autores, títulos de los libros, editoriales, ediciones y así poder 

optar por el material bibliográfico. 

 Fichas de resumen. Permitió anotar las ideas centrales de cada 

texto para luego organizar, jerarquizar, comparar, analizar y 

elaborar las partes teóricas del presente trabajo. 

 Fichas textuales. Permitieron tomar citas completas de los 

autores. 

3.7.3. Confiabilidad del instrumento. 

Para demostrar su confiabilidad, el  instrumento utilizado es el 

cuestionario donde se registra las preguntas más importantes y pudo 

comprenderse sin ninguna dificultad. 

Es una encuesta compuesta de 25 ítems, habiendo para cada uno 

de ellos cinco posibilidades de respuesta: 

TA = Totalmente de acuerdo. 

A  =  De acuerdo. 

N =  Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

TA = En desacuerdo. 

TA = Totalmente en  desacuerdo. 

3.8.  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

          3.8.1. Elaboración de la encuesta. 

La encuesta se elaboró teniendo en consideración el tema en 

estudio: describir las percepciones que tienen los docentes de las 

Instituciones Educativas de Huancayo sobre el  tema de  Estado  la 

Política en relación al Sistema Educativo Regular. 



 

52 

 

3.8.2. Determinación de la validez y confiabilidad  de la encuesta 

Para tener la validez y confiabilidad de la encuesta a realizar se      

coordinó con los respectivos directores de los C.E. de Huancayo. 

3.8.3. Selección de los centros educativos de la muestra. 

Se coordinó y logró la aceptación de los directores de las 

Instituciones Educativas Secundarias siguiente  María Inmaculada, 

Nuestra Señora de Rosario, Mariscal C astilla Santa Isabel, Politécnico 

Regional del Centro. 

3.8.4. Aplicación de la encuesta. 

Se aplicó la encuesta en los cinco centros educativos estatales de 

Huancayo. 

3.8.5. Tratamiento de resultados. 

Los datos fueron sometidos a los estadísticos respectivos. 

3.8.6. Análisis y discusión de los resultados. 

Los datos fueron sometidos a un exhaustivo análisis estadístico, 

que luego nos permitió redactar el informe en borrador. 

3.8.7. Redacción del informe final. 

Gracias a los resultados que se ha consolidado, producto de la 

investigación se procedió a redactar el informe final. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se aplicó la estadística descriptiva como: la media aritmética, 

mediana, moda y coeficiente de variación, así como la estadística 

inferencial para la validación y comprobación de la hipótesis.  

3.9.1. Medidas de dispersión central 

Son aquellas cuyos valores ocuparon un lugar céntrico de 

una distribución de frecuencias que nos sirvió como material de 
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trabajo para la validación de la hipótesis y los respectivos cuadros 

estadísticos. 

 

a) Media aritmética ( X ) 

Es el valor promedio de un conjunto de datos, cuyo valor es 

igual al cociente de la sumatoria de los valores entre el número 

total de datos. Es el valor más estable y confiable entre todas las 

medidas de tendencia central. Nos permitió saber quién era el 

grupo control y quién el experimental. He aquí su fórmula. 

 

N

nixi
X




 

b) Varianza (S²) 

Es una medida de dispersión cuyo valor es igual al 

promedio de los cuadrados de las desviaciones de los valores con 

respecto a la media aritmética. Nos sirvió para determinar el 

menor o mayor grado de variabilidad de los datos respecto a la 

media aritmética. 

N

niXxi
S

 


2

2
)(

 

c) La desviación típica o standard (S) 

Sirvió para determinar normalidad de la distribución de los 

datos alrededor de la media aritmética  Se empleo para conocer el 

grado de dispersión y los porcentajes de los datos acumulados 

que se encuentra en la media aritmética. 

 

N

niXxi
S

 


)²(
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d) El coeficiente de variación (C.V.) 

Es una medida de dispersión que nos sirvió para 

determinar la homogeneidad o la heterogeneidad de los datos de 

una muestra o población. Su valor se encuentra expresado en 

términos de porcentaje. 

 

3.9.2 Estadística inferencial 

Se utilizó la prueba “F” para la validación y contrastación de la 

hipótesis. 

M

Sx
VC

100
.. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los datos organizados en tablas y gráficos 

luego de procesar las encuestas. Luego de las tablas y gráficos se pasó a 

sistematizar los resultados en la perspectiva de aceptar o rechazar la hipótesis 

de estudio. 

Presentamos los resultados obtenidos, inicialmente de las instituciones 

educativas y docentes por sexo a una tabla y gráfico por cada ítem seguidas de 

la interpretación respectiva. 

4.1 Presentación de resultados. 

 CUADRO N° 01 
Instituciones Educativas conformantes de la Muestra 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 20 20,0 20,0 20,0 

02 20 20,0 20,0 40,0 

03 20 20,0 20,0 60,0 

04 20 20,0 20,0 80,0 

05 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Interpretación: 

En el cuadro N° 01 observamos: 

 Las Instituciones Educativas conformantes de la muestra son: 
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 01 María Inmaculada   (20 docentes) 

 02 Nuestra Señora del Rosario  (20 docentes) 

 03 Mariscal Castilla    (20 docentes) 

 04 Santa Isabel    (20 docentes) 

 05 Politécnico Regional del Centro (20 docentes) 

Se observa a la muestra conformada por un total de 100 docentes, a 

quienes se ha realizado una encuesta sobre la PERCEPCIÓN DEL 

ESTADO Y LA POLÍTICA EN RELACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO 

REGULAR Y SISTEMÁTICO POR LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE HUANCAYO 

GRÁFICO N° 01 

Centros educativos conformantes de la Muestra: 

 

01 María Inmaculada 

02 Nuestra Señora del Rosario 

03 Mariscal Castilla 

04 Santa Isabel 

05 Politécnico Regional del Centro 

I.E.E. 
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CUADRO N° 02 

Docentes según sexo 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 76 76,0 76,0 76,0 

02 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

  Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde:  

01 Varones 

02 Damas 

Interpretación: 

En el cuadro N° 02 podemos observar que: 

 Existen un total de 76 encuestados (76 %) varones, y 

 Existen un total de 24 encuestadas (24 %) damas. 

La encuesta se tomó a los docentes conformantes de las 

instituciones educativas: 

01 María Inmaculada 

02 Nuestra Señora del Rosario 

03 Mariscal Castilla 

04 Santa Isabel 

05 Politécnico Regional del Centro 

Gráficamente podemos observar los resultados: 
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GRÁFICO N° 02 

Docentes encuestados según sexo 

 

Donde:  

01 Varones 

02 Damas 

CUADRO N° 03 

Pregunta 01: En la formulación del currículo de Educación Básica Regular, los 

docentes casi nunca son convocados para su elaboración 

p1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 5 5,0 5,0 5,0 

02 6 6,0 6,0 11,0 

03 6 6,0 6,0 17,0 

04 36 36,0 36,0 53,0 

05 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

    Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 
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Dónde:  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 03 podemos observar que: 

 El 5 % (5 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 6 % (6 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 6 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 36 % (36 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 47 % (47 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: En la formulación de la currícula de Educación 

Básica Regular, los docentes casi nunca son convocados para su 

elaboración. 

 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

 

GRÁFICO N° 03 

Pregunta 01: En la formulación de la currículo de Educación Básica Regular, 

los docentes casi nunca son convocados para su elaboración 
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CUADRO N° 04 

Pregunta 02: Todas las políticas educativas dadas por el Estado han sido  

de carácter democrático y popular. 

p2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 30 30,0 30,0 30,0 

02 29 29,0 29,0 59,0 

03 6 6,0 6,0 65,0 

04 10 10,0 10,0 75,0 

05 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 04 podemos observar que: 

 El 30 % (30 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 29 % (29 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 6 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 10 % (10 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 25 % (25 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Todas las políticas educativas dadas por el 

Estado han sido de carácter democrático y popular. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 04 

Pregunta 02: Todas las políticas educativas dadas por el Estado han sido de 

carácter democrático y popular. 

 

CUADRO N° 05 

Pregunta 03: Actualmente se percibe que todos los docentes de la EBE 

Reciben del Estado gratuitamente buenos materiales educativos para la 

enseñanza y aprendizaje 

p3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 42 42,0 42,0 42,0 

02 27 27,0 27,0 69,0 

03 11 11,0 11,0 80,0 

04 16 16,0 16,0 96,0 

05 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 05 podemos observar que: 

 El 42 % (42 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 27 % (27 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 11 % (11 docentes) seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor 

ni en contra);  

 El 16 % (16 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 4 % (4 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Actualmente se percibe que todos los docentes 

de la EBE Reciben del Estado gratuitamente buenos materiales 

educativos para la enseñanza y aprendizaje. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 05 

Pregunta 03: Actualmente se percibe que todos los docentes de la EBE 

Reciben del Estado gratuitamente buenos materiales educativos para la 

enseñanza y aprendizaje 
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CUADRO N° 06 

Pregunta 04: La mayoría de docentes comprenden que el Estado actual los ha 

reivindicado económica, social y profesionalmente 

p4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 49 49,0 49,0 49,0 

02 31 31,0 31,0 80,0 

03 7 7,0 7,0 87,0 

04 5 5,0 5,0 92,0 

05 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neuo 

(no estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) 

Totalmente en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 06 podemos observar que : 

 El 49 % (49 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 31 % (31 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 7 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 5 % (5 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 8 % (8 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La mayoría de docentes comprenden que el 

Estado actual los ha reivindicado económica, social y profesionalmente 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 06 

Pregunta 04: La mayoría de docentes comprenden que el Estado actual los ha 

reivindicado económica, social y profesionalmente 

 

CUADRO N° 07 

Pregunta 05: La política vista desde una visión científica es la capacidad 

humana para resolver los problemas de los pueblos y de los trabajadores. 

p5 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 8 8,0 8,0 8,0 

02 15 15,0 15,0 23,0 

03 8 8,0 8,0 31,0 

04 30 30,0 30,0 61,0 

05 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 07 podemos observar que: 
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 El 8 % (8 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 15 % (15 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 8 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 30 % (30 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 39 % (39 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La política vista desde una visión científica es la 

capacidad humana para resolver los problemas de los pueblos y de los 

trabajadores. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 07 

Pregunta 05: La política vista desde una visión científica es la capacidad 

humana para resolver los problemas de los pueblos y de los trabajadores. 
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CUADRO N° 08 

Pregunta 06: El estado es la forma más adecuada de organización y de 

convivencia social, que busca la armonía entre los hombres y sectores 

sociales. 

p6 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 22 22,0 22,0 22,0 

02 16 16,0 16,0 38,0 

03 18 18,0 18,0 56,0 

04 32 32,0 32,0 88,0 

05 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 08 podemos observar que: 

 El 22 % (22 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 16 % (16 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 18 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 32 % (32 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 12 % (12 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: El estado es la forma más adecuada de 

organización y de convivencia social, que busca la armonía entre los 

hombres y sectores sociales. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 08 

Pregunta 06: El estado es la forma más adecuada de organización y de 

convivencia social, que busca la armonía entre los hombres y sectores 

sociales. 

 

CUADRO N° 09 

Pregunta 07: La mayoría de docentes están de acuerdo con los procesos de 

evaluación educativa, porque los favorece y mejora la calidad de aprendizaje 

p7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 35 35,0 35,0 35,0 

02 27 27,0 27,0 62,0 

03 11 11,0 11,0 73,0 

04 11 11,0 11,0 84,0 

05 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 09 podemos observar que : 

 El 35 % (35 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 27 % (27 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 11 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 11 % (11 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 16 % (16 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La mayoría de docentes están de acuerdo con 

los procesos de evaluación educativa, porque los favorece y mejora la 

calidad de aprendizaje. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 09 

Pregunta 07: La mayoría de docentes están de acuerdo con los procesos de 

evaluación educativa, porque los favorece y mejora la calidad de aprendizaje 
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CUADRO N° 10 

Pregunta 08: Son pocos los docentes que creen que el Estado promulga leyes 

educativas en contra de la educación y las mayorías sociales 

p8 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 24 24,0 24,0 24,0 

02 24 24,0 24,0 48,0 

03 10 10,0 10,0 58,0 

04 27 27,0 27,0 85,0 

05 15 15,0 15,0 100,0 

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 10 podemos observar que: 

 El 24 % (24 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 24 % (24 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 10 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 27 % (27 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 15 % (15 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Son pocos los docentes que creen que el 

Estado promulga leyes educativas en contra de la educación y las 

mayorías sociales. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 10 

Pregunta 08: Son pocos los docentes que creen que el Estado promulga leyes 

educativas en contra de la educación y las mayorías sociales 

 

 

CUADRO N° 11 

Pregunta 09: La actual política educativa no sirve para resolver los grandes 

problemas económicos y sociales del país y la región. 

p9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 14 14,0 14,0 14,0 

02 14 14,0 14,0 28,0 

03 7 7,0 7,0 35,0 

04 29 29,0 29,0 64,0 

05 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 
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Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 11 podemos observar que : 

 El 14 % (14 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 14 % (14 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 7 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 29 % (36 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 36 % (36 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La actual política educativa no sirve para 

resolver los grandes problemas económicos y sociales del país y la 

región. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 11 

Pregunta 09: La actual política educativa no sirve para resolver los grandes 

problemas económicos y sociales del país y la región. 
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CUADRO N° 12 

Pregunta 10: Las últimas medidas educativas del actual régimen han servido 

para mejorar los aprendizajes de los escolares 

p10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 25 25,0 25,0 25,0 

02 36 36,0 36,0 61,0 

03 9 9,0 9,0 70,0 

04 13 13,0 13,0 83,0 

05 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 12 podemos observar que: 

 El 25 % (25 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 36 % (36 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 9 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 13 % (13 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 17 % (17 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta Las últimas medidas educativas del actual 

régimen han servido para mejorar los aprendizajes de los escolares. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 



 

73 

GRÁFICO N° 12 

Pregunta 10: Las últimas medidas educativas del actual régimen han servido 

para mejorar los aprendizajes de los escolares 

 

CUADRO N° 13 

Pregunta 11: No comprendo porque algunos educadores consideran que  

El Estado es autoritario y abusivo 

p11 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 23 23,0 23,0 23,0 

02 22 22,0 22,0 45,0 

03 15 15,0 15,0 60,0 

04 19 19,0 19,0 79,0 

05 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 13 podemos observar que: 
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 El 23 % (23 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 22 % (22 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 15 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 19 % (19 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 21 % (21 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: No comprendo porque algunos educadores 

consideran que el Estado es autoritario y abusivo. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 13 

Pregunta 11: No comprendo porque algunos educadores consideran que  

El Estado es autoritario y abusivo 
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CUADRO N° 14 

Pregunta 12: La mayoría de los docentes no desarrolla un nivel de 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de nivel secundario de la 

ciudad de Huancayo 

p12 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 7 7,0 7,0 7,0 

02 30 30,0 30,0 37,0 

03 14 14,0 14,0 51,0 

04 23 23,0 23,0 74,0 

O5 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 14 podemos observar que : 

 El 7 % (7 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 30 % (30 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 14 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 23 % (23 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 26 % (26 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La mayoría de los docentes no desarrolla un 

nivel de pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Huancayo 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 14 

Pregunta 12: La mayoría de los docentes no desarrolla un nivel de 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de nivel secundario de la 

ciudad de Huancayo 

 

CUADRO N° 15 

Pregunta 13: Los docentes lograrán una buena formación si y solo si tuvieran 

una elevada formación científica, pedagógica y filosófica 

p13 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 8 8,0 8,0 8,0 

02 22 22,0 22,0 30,0 

03 5 5,0 5,0 35,0 

04 24 24,0 24,0 59,0 

05 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 15 podemos observar que: 
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 El 8 % (8 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 22 % (22 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 5 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 24 % (24 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 41 % (41 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Los docentes lograrán una buena formación si y 

solo si tuvieran una elevada formación científica, pedagógica y filosófica 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 15 

Pregunta 13: Los docentes lograrán una buena formación si y solo si tuvieran 

una elevada formación científica, pedagógica y filosófica 
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CUADRO N° 16 

Pregunta 14: La escuela y educación pública últimamente tienden a 

privatizarse en perjuicio de los educandos del pueblo y sectores populares 

p14 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 14 14,0 14,0 14,0 

02 10 10,0 10,0 24,0 

03 8 8,0 8,0 32,0 

04 31 31,0 31,0 63,0 

05 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 16 podemos observar que : 

 El 14 % (14 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 10 % (10 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 8 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 31 % (31 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 37 % (37 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La escuela y educación pública últimamente 

tienden a privatizarse en perjuicio de los educandos del pueblo y 

sectores populares 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 16 

Pregunta 14: La escuela y educación pública últimamente tienden a 

privatizarse en perjuicio de los educandos del pueblo y sectores populares 

 

CUADRO N° 17 

Pregunta 15: Estoy satisfecho que el Estado haya dotado a los docentes de 

una buena infraestructura escolar para mejorar la enseñanza y aprendizaje 

p15 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 31 31,0 31,0 31,0 

02 26 26,0 26,0 57,0 

03 14 14,0 14,0 71,0 

04 21 21,0 21,0 92,0 

05 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 17 podemos observar que: 
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 El 31 % (31 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 26 % (26 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 14 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 21 % (21 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 8 % (8 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Estoy satisfecho que el Estado haya dotado a 

los docentes de una buena infraestructura escolar para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 17 

Pregunta 15: Estoy satisfecho que el Estado haya dotado a los docentes de 

una buena infraestructura escolar para mejorar la enseñanza y aprendizaje 
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CUADRO N° 18 

Pregunta 16: Los políticos y gobernantes siempre utilizan la educación  

Para pagar favores políticos 

p16 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 15 15,0 15,0 15,0 

02 14 14,0 14,0 29,0 

03 4 4,0 4,0 33,0 

04 33 33,0 33,0 66,0 

05 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 18 podemos observar que : 

 El 15 % (15 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 14 % (14 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 4 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 33 % (36 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 34 % (34 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Los políticos y gobernantes siempre utilizan la 

educación para pagar favores políticos 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 18 

Pregunta 16: Los políticos y gobernantes siempre utilizan la educación  

para pagar favores políticos 

 

CUADRO N° 19 

Pregunta 17: El PEN (Proyecto Educativo Nacional) al 2021 es una buena 

propuesta para lograr el desarrollo de la educación nacional y regional 

p17 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 29 29,0 29,0 29,0 

02 27 27,0 27,0 56,0 

03 22 22,0 22,0 78,0 

04 15 15,0 15,0 93,0 

05 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 19 podemos observar que: 
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 El 29 % (29 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 27 % (27 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 22 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 15 % (15 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 7 % (7 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: El PEN (Proyecto Educativo Nacional) al 2021 

es una buena propuesta para lograr el desarrollo de la educación 

nacional y regional 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 19 

Pregunta 17: El PEN (Proyecto Educativo Nacional) al 2021 es una buena 

propuesta para lograr el desarrollo de la educación nacional y regional 
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CUADRO N° 20 

Pregunta 18: Estoy plenamente de acuerdo con la Ley 29510, que faculta que 

cualquier profesional pueda ejercer la docencia 

p18 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 67 67,0 67,0 67,0 

02 19 19,0 19,0 86,0 

03 7 7,0 7,0 93,0 

04 3 3,0 3,0 96,0 

05 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde 01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 20 podemos observar que: 

 El 67 % (67 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 19 % (19 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 7 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 3 % (3 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 4 % (4 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Estoy plenamente de acuerdo con la Ley 29510, 

que faculta que cualquier profesional pueda ejercer la docencia 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 20 

Pregunta 18: Estoy plenamente de acuerdo con la Ley 29510, que faculta que 

cualquier profesional pueda ejercer la docencia 

 

CUADRO N° 21 

Pregunta 19: Los padres de familia contribuyen plenamente con el proceso de 

aprendizaje de sus hijos 

p19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 30 30,0 30,0 30,0 

02 39 39,0 39,0 69,0 

03 12 12,0 12,0 81,0 

04 14 14,0 14,0 95,0 

 05   5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 21 podemos observar que : 

 El 30 % (30 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 39 % (39 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 12 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 14 % (14 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 5 % (5 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: Los padres de familia contribuye plenamente 

con el proceso de aprendizaje de sus hijos 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 21 

Pregunta 19: Los padres de familia contribuye plenamente con el proceso de 

aprendizaje de sus hijos 
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CUADRO N° 22 

Pregunta 20: No es necesario tener una formación filosófica y política para 

enseñar bien y mejor 

p20 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 28 28,0 28,0 28,0 

02 25 25,0 25,0 53,0 

03 4 4,0 4,0 57,0 

04 17 17,0 17,0 74,0 

05 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 22 podemos observar que: 

 El 28 % (28 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 25 % (25 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 4 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 17 % (17 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 26 % (26 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: No es necesario tener una formación filosófica y 

política para enseñar bien y mejor 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 22 

Pregunta 20: No es necesario tener una formación filosófica y política para 

enseñar bien y mejor 

 

CUADRO N° 23 

Pregunta 21: La reforma educativa de Fujimori ha sido la mejor hasta ahora, 

porque ha deslindado con la corrupción en el sector público y privado 

 

p21 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 46 46,0 46,0 46,0 

02 22 22,0 22,0 68,0 

03 9 9,0 9,0 77,0 

04 9 9,0 9,0 86,0 

05 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 23 podemos observar que: 

 El 46 % (46 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 22 % (22 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 9 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 9 % (9 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 14 % (14 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La reforma educativa de Fujimori ha sido la 

mejor hasta ahora, porque ha deslindado con la corrupción en el sector 

público y privado 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 23 

Pregunta 21: La reforma educativa de Fujimori ha sido la mejor hasta ahora, 

porque ha deslindado con la corrupción en el sector público y privado 
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CUADRO N° 24 

Pregunta 22: En el Perú de hoy casi no hay pobreza ni desempleo, por ello la 

educación avanza mucho mejor, como nunca antes. 

p22 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 64 64,0 64,0 64,0 

02 31 31,0 31,0 95,0 

03 2 2,0 2,0 97,0 

04 1 1,0 1,0 98,0 

05 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 24 podemos observar que: 

 El 64 % (64 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 31 % (31 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 2 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 1 % (1 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 2 % (2 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

 

Respecto a la pregunta: En el Perú de hoy casi no hay pobreza ni 

desempleo, por ello la educación avanza mucho mejor, como nunca 

antes. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 
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GRÁFICO N° 24 

Pregunta 22: En el Perú de hoy casi no hay pobreza ni desempleo, por ello la 

educación avanza mucho mejor, como nunca antes. 

 

CUADRO N° 25 

Pregunta 23: La Ley de la Carrera Pública Magisterial es la mejor de las leyes, 

porque resuelve los grandes problemas de los docentes de los niveles 

p23 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 
02 

70 
23 

70,0 
23,0 

70,0 
23,0 

70,0 
93,0 

03 23 23,0 23,0 93,0 

04 5 5,0 5,0 98,0 

05 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 25 podemos observar que: 

 El 70 % (70 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 23 % (23 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 5 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 2 % (2 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

 

Respecto a la pregunta: La Ley de la Carrera Pública Magisterial es la 

mejor de las leyes, porque resuelve los grandes problemas de los 

docentes de los niveles 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 25 

Pregunta 23: La Ley de la Carrera Pública Magisterial es la mejor de las leyes, 

porque resuelve los grandes problemas de los docentes de los niveles 
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CUADRO N° 26 

Pregunta 24: No es necesario estudiar Maestría, menos Doctorado e 

Educación para mejorar la calidad educativa en la EBR, ni ejercer la 

investigación científica. 

p24 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 49 49,0 49,0 49,0 

02 21 21,0 21,0 70,0 

03 11 11,0 11,0 81,0 

04 11 11,0 11,0 92,0 

05 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 

Interpretación: 

En el cuadro N° 26 podemos observar que: 

 El 49 % (49 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 21 % (21 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 11 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 11 % (11 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 8 % (8 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: No es necesario estudiar Maestría, menos 

Doctorado e Educación para mejorar la calidad educativa en la EBR, ni 

ejercer la investigación científica. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

 



 

94 

GRÁFICO N° 26 

Pregunta 24: No es necesario estudiar Maestría, menos Doctorado e 

Educación para mejorar la calidad educativa en la EBR, ni ejercer la 

investigación científica. 

 

CUADRO N° 27 

Pregunta 25: La corrupción que hoy existe en el país y la región no influye en 

lo mínimo en los procesos de la enseñanza y aprendizaje. 

p25 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 01 63 63,0 63,0 63,0 

02 25 25,0 25,0 88,0 

03 5 5,0 5,0 93,0 

04 5 5,0 5,0 98,0 

05 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Información obtenida y procesada por la investigadora. 

Donde  01 (TA) Totalmente de acuerdo; 02 (A) De acuerdo; 03 (N) Neutro (no 

estar a favor ni en contra); 04 (D) En desacuerdo y 05 (TD) Totalmente 

en desacuerdo 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 25 podemos observar que: 

 El 63 % (63 docentes) respondieron a la respuesta TA (Totalmente de 

acuerdo);  

 El 25 % (25 profesores) eligieron la alternativa A (De acuerdo);  

 El 5 % seleccionó la respuesta N (neutro: no está a favor ni en contra);  

 El 5 % (5 educadores) marcaron D (En desacuerdo) y  

 El 2 % (2 docentes) respondieron TD (Totalmente en desacuerdo)  

Respecto a la pregunta: La corrupción que hoy existe en el país y la 

región no influye en lo mínimo en los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje. 

Gráficamente podemos observar lo siguiente: 

GRÁFICO N° 27 

Pregunta 25: La corrupción que hoy existe en el país y la región no influye en 

lo mínimo en los procesos de la enseñanza y aprendizaje. 
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4.2.  Confiabilidad de instrumento e Hipótesis 

Se tiene que, Ui tienen una percepción objetiva y nacional sobre 

la esencia del estado y la política en relación al sistema educativo 

regular y sistemático, i en donde; i = 1, 2, 3, 4, 5 

1. Hipótesis Ho : U1 = U2 = U3 = U4 = U5 

H1 : No todas las medidas son iguales 

2. Nivel de Significancia  α = 5% = 0.05 

3. Estadística :  

F = CMC / CME que se distribuye según F (K-1; N-K) 

Donde: 

K = 5 

N = 125 

4. Región crítica para :  

5. Cálculos 

        (2462)² 

C = ---------- 

          125 

 

C = 4892 

 

SCT  = ∑∑X² ij – C = 73020 – 48492 

 

SCT = 24528 

 

     (449)² + (425)² + (238)² + (565)² + (785)²    (2462)² 

SCC  = ------------------------------------------------------ - ---------- 

                                         25                                       125 

 

       1374320 

SCC = -------------- - 48492 

             25 
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SCC = 54973 – 48492 

 

SCC = 6481 

 

SCE  = SCT – SCC 

 

SCE = 24528 – 6481 

 

SCE  = 18047 

 

CUADRO N° 28 

ANOVA (MÉTODO BIFACTORIAL) 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADO DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 

RAZÓN F 
CALCULADA 

DOCENTES 48492 4 12123 80.61 
ERROR 18047 120 150.4  
TOTAL 66539 124   

6. Decisión:  

Dado que F = 80.61 > 2.45 se rechaza Ho y se acepta H1 

Interpretación: 

Se rechazó Ho = tienen una percepción objetiva y racional 

sobre la Esencia del Estado y la Política en relación al sistema 

educativo regular y sistemático. 

Se acepta H1 = No todos tienen una percepción objetiva y 

racional sobre la Esencia del Estado y la Política en relación al 

sistema educativo regular y sistemático. 

7. Confiablidad de los clasificadores (TA; A; N; D; TD) 

   MSr - MSe 

rxx = ------------------------- 

  MSr + (k-1)MSe 
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   12123 – 150.4 

rxx = ----------------------------- 

  12123 + (5-1)150.4 

 

11972.6 

rxx = ----------------- 

  12724.6 

 

rxx = 0.941 

 

rxx = 94.10% 

 

8. Confiabilidad de los clasificadores (TA; A; N; D; TD) 

 

   CMr - CMe 

rtt = ------------------------ 

        CMr 

 

12123 – 150.4 

rtt = ------------------------ 

      12123 

 

rtt = 0.988 

 

rtt = 98.8 % 
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Interpretación: 

Es confiable al 98 % de los cinco clasificadores que están 

considerados globalmente. 

CUADRO N° 29 

MÉTODO BIFACTORIAL 

(ANOVA) 

DOCENTE 
SUMA DE 

REGIONES 
CUADRO DE CALIFICACIONES 

N° TA A N D TD  TA A N D TD 

01 45 35 6 6 5 97 2025 1225 36 36 25 

02 23 10 8 27 30 98 529 100 64 729 900 

03 4 14 12 25 42 97 16 196 144 625 1764 

04 6 5 7 29 51 98 36 25 49 841 2601 

05 39 28 7 14 9 97 1521 784 49 196 81 

06 13 33 17 14 22 99 169 1089 289 196 484 

07 17 11 11 27 33 99 289 121 121 729 1089 

08 14 27 8 25 24 98 196 729 64 625 576 

09 38 26 8 14 13 99 1444 676 64 196 169 

10 17 13 8 36 25 99 289 169 64 1296 625 

11 20 19 15 22 23 99 400 361 225 481 529 

12 26 24 13 29 7 99 676 576 169 841 49 

13 41 22 8 20 7 98 1681 484 64 400 49 

14 40 31 7 9 12 99 1600 961 49 81 144 

15 2 16 14 32 35 99 4 256 196 1024 1225 

16 34 33 5 11 14 97 1156 1089 25 121 196 

17 6 16 24 24 29 99 36 256 576 576 841 

18 4 3 9 18 66 100 16 9 81 324 4356 

19 5 13 15 32 33 98 25 169 225 1024 1089 

20 27 18 4 24 26 99 729 324 16 576 676 

21 13 9 8 26 43 99 169 81 64 676 1849 

22 3 2 2 30 61 98 9 4 4 900 3721 

23 2 0 5 25 68 100 4 0 25 625 4624 

24 7 12 10 23 46 98 49 144 100 529 2116 

25 3 5 7 23 61 99 9 25 49 529 3721 

 449 425 238 565 785 2462 13077 9853 2812 14179 33099 

 

∑ = 73020 

 

4.3.  DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Se acepta H1 = No todos tienen una percepción objetiva y racional 

sobre la Esencia del Estado y la Política en relación al sistema educativo 

regular y sistemático. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El Estado como organismo de dominación de una clase social sobre 

otra u otras promueve una percepción favorable a sus intereses. En la 

época de estudio, se daba una propaganda intensa vendiendo la idea de 

que las reformas educativas o nuevas leyes iban a favorecer a los 

maestros y a la educación en general. 

Alan García, presidente del Perú, en su segundo período continuó 

implementando los alcances de las reforma educativas neoliberales 

iniciadas por Fujimori y continuadas por Toledo con la nueva Ley de 

Educación 28044. 

Como parte de ella propuso la Ley de la Carrera Pública Magisterial 

implementada el 6 de julio del 2007. 

Al mismo tiempo, para enfrentar la masiva huelga nacional 

indefinida del 2007 que se negaba a esta Ley de Carrera Pública 

Magisterial y que por el contrario defendía la vigencia de la Ley del 

Profesorado 24029 junto con otras, el gobierno aprista difundía la idea de 

que los opositores del sindicato eran unos docentes “incapaces” y 

“temerosos” de la evaluación. 

Muchos docentes cayeron en esta trampa y planteaban que se 

sentían capaces y que no temían ser evaluados. La realidad es que las 

nuevas leyes deseaban eliminar la estabilidad laboral e imponer la 
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flexibilización laboral, a través de las evaluaciones de desempeño 

docente.  

Este contexto explica los resultados de esta investigación donde se 

ve que el maestro de la provincia se muestra con una actitud favorable a la 

política del Estado peruano en Educación. 

Se observa, ambigüedad, confusión, alienación y engaño de los 

docentes respecto a la “evaluación” que no era tal sino un pretexto para 

eliminar la estabilidad laboral de la Ley 24029 del Profesorado e imponer 

la flexibilización laboral.  

El objetivo era y es: reducir el aparato estatal a través de los 

despidos masivos y la desinformación a la sociedad y a los mismos 

docentes. 

Los resultados de los cuadros estadísticos que presentamos 

corroboran con nuestras hipótesis, donde: Son muy pocos los docentes 

que tienen conocimiento sobre el tema de Estado y Política en relación al 

sistema educativo regular y sistemático de las Instituciones Educativas de 

Huancayo, por lo tanto no tienen una percepción clara sobre el tema y de 

esta manera no poder reclamar lo que corresponde al sector educación. 

Esto se puede ratificar con los planteamientos de los autores a 

continuación y son los siguientes trabajos: 

Capella (2002) en una de las pocas publicaciones serias 

emprendidas bajo el rubro de Política Educativa, con bastante racionalidad 

y ponderación, siguiendo las huellas emprendidas por Salazar (1972), 

afirma que la educación es inevitablemente política, es irrenunciablemente 

política. Esta afirmación, a nuestro parecer es clara y precisa y desmiente 

aquella versión que la educación es apolítica, sin espíritu partidario, etc, 

como que nos tiene acostumbrados a la mayoría de los educadores del 

medio y del país. Además, esta expresión alude a la formación como para 

poder actuar en los partidos políticos, ya que la vida política es la 

organización, administración, gobierno de una comunidad de seres 
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humanos. En este sentido, la educación para actuar en los partidos es 

parte de la educación para la vida política. 

Por si fuera preciso aclarar, Capella, acudiendo a Herrera (1986), 

refiere que en las instituciones educativas (jardines de niños, escuelas, 

colegios y universidades), tanto públicas como privadas, la formación 

política toma la forma de educación cívica, de educación ciudadana, que 

comprende el estudio de la historia del país, de sus instituciones, de su 

forma de gobierno, de los partidos políticos de sus ideales de vida, de sus 

tradiciones y costumbres, de los problemas y las necesidades, de los 

deberes y derechos del ciudadano, de los hombres y las mujeres que han 

forjado la nación y que la han hecho surgir, progresar. De manera clara, 

este autor fundamenta que el Estado asume una determinada función en 

asuntos sociales y principalmente en los quehaceres educativos y 

sociales. 

Por otra parte, ha sido importante revisar a Gamboa, Moya y Rivera 

(2007), quienes en el Módulo: Lineamientos de Políticas Públicas 

Educativas, aluden que una acertada explicación sobre las políticas 

públicas debe comprender el análisis de la esencia y las funciones que 

cumple el Estado, institución que regula las relaciones sociales y 

económicas de las personas, la relación existente entre aquel y la 

sociedad, en un contexto dinámico, histórico y objetivo. 

En torno a la categoría del Estado aluden, de manera general, a la 

organización política de un país, y su uso para designar una organización 

política habría tenido lugar aún en la sociedad esclavista, romana y griega, 

principalmente. En Roma abríase utilizado el término Civitas, que es 

ciudad o Estado, primero y después Imperium. Civis, se refiere a 

ciudadano, conciudadano; civiles hace alusión a situaciones como de 

ciudadano, cívico, civil, a la política, a lo político. Ciudadano es el que 

pertenece a una ciudad, es decir, a un territorio, donde mantiene una 

relación y acción política con la comunidad de la que forma parte. 

Freire (1973), citado por Romero (2006), sostuvo la posición de que 

la educación, siempre ha sido una opción, siempre ha tomado partido, 



 

103 

siempre ha sido y es una actividad política y nunca algo neutro, aséptico e 

imparcial. De allí que en nuestra sociedad, si es bien cierto que es muy 

importante la determinación de los contenidos y métodos pedagógicos que 

se usan, es mucho más importante y crucial definir claramente el para qué 

educamos, a favor de quien y contra quién educamos. Estos aspectos 

orientan la parte teleológica que debe cumplir la educación en todo 

momento y lugar. 

Valladares (1999) en el artículo Nuevo Modelo de Estado 

ineficiente, escribe que el actual Estado en el Perú, en los años finales del 

siglo XX, es el más depurado y brutal órgano de dominación de reducidas 

minorías capitalistas sobre precisamente esas grandes mayorías. Este 

Estado es el garante del nuevo orden de explotación y dominación 

capitalista neoliberal, que favorece en todo orden de cosas; material y 

espiritual a una minoría social dominante, en desmedro de las grandes 

sectores sociales, incluido los trabajadores asalariados del campo y la 

ciudad. 

Por lo tanto la investigación ratifica la validez de sus resultados al 

comprobarse o aceptarse las hipótesis de trabajo correspondientes.  
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CONCLUSIONES 

 

1.      Son pocos los docentes de las cinco instituciones educativas de 

educación secundaria que tienen conocimiento sobre el tema de 

Percepción de Estado y Politica en relación al Sistema Educativo 

Regular y Sistemático.  

2. La percepción que tienen los docentes de las Instituciones Educativas de 

Huancayo sobre el tema de  Estado y Política en relación al Sistema 

Educativo Regular se caracteriza por ser difusa y ambigua. 

3. La evaluación que hacen los docentes del nivel secundario de Huancayo 

acerca del rol que cumple el Estado y Política en el Sistema Educativo 

regular es subjetiva. 

4. Los docentes de las Instituciones Educativas de la ciudad de Huancayo 

consideran positiva la influencia del Estado y Política en el sistema 

educativo peruano y por tanto en su labor profesional. 

5. La actitud de los docentes del nivel secundario de Huancayo acerca de 

los cambios en los principales elementos educativos del sistema 

educativo peruano es de aceptación. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los profesores de las cinco instituciones Educativas de  nivel secundario 

de la ciudad de Huancayo deben tener conocimiento sobre el tema.    

2. Los Directores de las cinco instituciones educativas de la ciudad de 

Huancayo deben incentivar, organizar y buscar medios para realizar 

capacitación docente y de esa forma tener conocimiento respecto al 

tema.  

3. Sugerir a la UNCP, específicamente a la Facultad de Ciencias de la 

Educación realizar un estudio comparativo de las políticas educativas del 

siglo XX realizadas por el Estado Peruano. 

4. Considerar como tema transversal en el currículo de los docentes el 

estudio sistemático del Estado Peruano y su carácter de clase como 

factor importante de la realidad peruana en sus diferentes 

manifestaciones.  

5. Propiciar investigaciones que consideren, en el tiempo, las variaciones 

de percepciones acerca de los fenómenos sociales, en este caso la 

política educativa y sus efectos laborales en los docentes que 

seguramente hoy es diferente a la época del estudio. 

6. Realizar investigaciones que incluyan las percepciones de docentes de 

diferentes zonas y regiones a fin de identificar el sentir mayoritario de los 

docentes del país. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LA RECOGIDA DE DATOS SOBRE PERCEPCIÓN DEL 

ESTADO, LA POLÍTICA EN RELACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO 
REGULAR Y OFICIAL POR LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 
HUANCAYO 

 

INSTRUCCIÓN: Señor docente, tenga a bien de responder con seriedad 
a las siguientes preguntas que se le formula, por tratarse de una investigación 
educativa. Cada ítem contiene cinco respuestas, pero deberá marcar 
solamente una de ellas, cuya descripción es la siguiente: 

TA Totalmente de acuerdo 
A De acuerdo 
N Neutro (No está ni a favor ni en contra) 
D En desacuerdo 
TD Totalmente en desacuerdo 

 

N° ITEMS TA A N D TD 

01 
En la formulación del currículo de Educación 
Básica Regular, los docentes casi nunca son 
convocados para su elaboración 

     

02 
Todas las políticas educativas dadas por el Estado 
han sido  de carácter democrático y popular. 

     

03 

Actualmente se percibe que todos los docentes de 
la EBE Reciben del Estado gratuitamente buenos 
materiales educativos para la enseñanza y 
aprendizaje 

     

04 
La mayoría de docentes comprenden que el 
Estado actual los ha reivindicado económica, social 
y profesionalmente 

     

05 
La política vista desde una visión científica es la 
capacidad humana para resolver los problemas de 
los pueblos y de los trabajadores. 

     

06 
El estado es la forma más adecuada de 
organización y de convivencia social, que busca la 
armonía entre los hombres y sectores sociales. 

     

07 
La mayoría de docentes están de acuerdo con los 
procesos de evaluación educativa, porque los 
favorece y mejora la calidad de aprendizaje 

     

08 
Son pocos los docentes que creen que el Estado 
promulga leyes educativas en contra de la 
educación y las mayorías sociales 

     

09 
La actual política educativa no sirve para resolver 
los grandes problemas económicos y sociales del 
país y la región. 

     

10 Las últimas medidas educativas del actual régimen      
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han servido para mejorar los aprendizajes de los 
escolares 

11 
No comprendo porque algunos educadores 
consideran que el Estado es autoritario y abusivo 

     

12 

La mayoría de los docentes no desarrolla un nivel 
de pensamiento crítico y reflexivo en los 
estudiantes de nivel secundario de la ciudad de 
Huancayo 

     

13 
Los docentes lograrán una buena formación si y 
solo si tuvieran una elevada formación científica, 
pedagógica y filosófica 

     

14 
La escuela y educación pública últimamente 
tienden a privatizarse en perjuicio de los 
educandos del pueblo y sectores populares 

     

15 
Estoy satisfecho que el Estado haya dotado a los 
docentes de una buena infraestructura escolar 
para mejorar la enseñanza y aprendizaje 

     

16 
Los políticos y gobernantes siempre utilizan la 
educación  para pagar favores políticos 

     

17 
El PEN (Proyecto Educativo Nacional) al 2021 es 
una buena propuesta para lograr el desarrollo de la 
educación nacional y regional 

     

18 
Estoy plenamente de acuerdo con la Ley 29510, 
que faculta que cualquier profesional pueda ejercer 
la docencia 

     

19 
Los padres de familia contribuye plenamente con el 
proceso de aprendizaje de sus hijos 

     

20 
No es necesario tener una formación filosófica y 
política para enseñar bien y mejor 

     

21 
La reforma educativa de Fujimori ha sido la mejor 
hasta ahora, porque ha deslindado con la 
corrupción en el sector público y privado 

     

22 
En el Perú de hoy casi no hay pobreza ni 
desempleo, por ello la educación avanza mucho 
mejor, como nunca antes. 

     

23 
La Ley de la Carrera Pública Magisterial es la 
mejor de las leyes, porque resuelve los grandes 
problemas de los docentes de los niveles 

     

24 

No es necesario estudiar Maestría, menos 
Doctorado e Educación para mejorar la calidad 
educativa en la EBR, ni ejercer la investigación 
científica. 

     

25 
La corrupción que hoy existe en el país y la región 
no influye en lo mínimo en los procesos de la 
enseñanza y aprendizaje. 

     

 

Muchas gracias por su apoyo. 

 

Huancayo, octubre del 2010. 
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