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RESUMEN 

La presente investigación intitulada “José Antonio Encinas y la interpretación de la realidad 

educativa en el Perú” tuvo como punto de partida el origen y evolución de la educación 

desde un panorama histórico hasta llegar al contexto actual. Al mismo tiempo, estudiamos 

la construcción del pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas entorno a la realidad 

objetiva del Perú. En el presente siglo, al que se le conoce como la sociedad de la 

información y del conocimiento, la educación más que nunca constituye la piedra angular 

del desarrollo de una nación, y que, sin ella, no cabe la mínima posibilidad de desarrollo de 

un país, por consiguiente, al observar nuestra crisis educativa nacional uno piensa y se 

pregunta ¿A quién o a quienes le beneficia mantener en condiciones de ignorancia y atraso 

a nuestro pueblo? He aquí la respuesta. Al ser analizado el proceso de la educación en el 

Perú, desde la invasión española hasta la actualidad, podemos deducir que el fracaso de 

nuestro sistema educativo, en todos sus nivele y modalidades, no puede ser atribuido al 

simple designio del azar, sino que el fracaso fue y es hasta hoy intencionado y 

sistemáticamente diseñado, en aras de salvaguardar la estructura de un orden establecido. 

En tal sentido, destacamos el aporte de Encinas por haber reconocido que el más alto cargo 

que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela, todo 

ello, lo llevó a reconocer y recomendar que la sociedad actual debe desprenderse del 

egoísmo y de los prejuicios que anquilosan sus más vitales funciones; y cuando el maestro 

se trasforme en un líder social, entonces los maestros habrán sobrepasado en importancia a 

cualquier otra actividad humana.  
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "José Antonio Encinas and the interpretation of the 

educational reality in Peru" had as its starting point the origin and evolution of education 

from a historical panorama to the current context. At the same time, we study the 

construction of the pedagogical thought of José Antonio Encinas around the objective reality 

of Peru. In the present century, which is known as the information and knowledge society, 

education more than ever constitutes the cornerstone of the development of a nation, and 

that, without it, there is no possibility of the development of a country, therefore, when 

observing our national educational crisis, one thinks and asks: Who or who benefits from 

keeping our people in conditions of ignorance and backwardness? Here is the answer. When 

analyzing the process of education in Peru, from the Spanish invasion to the present, we can 

deduce that the failure of our educational system, in all its levels and modalities, cannot be 

attributed to the simple design of chance, but rather that the failure was and is to this day 

intentional and systematically designed, in order to safeguard the structure of an established 

order. In this sense, we highlight the contribution of Encinas for having recognized that the 

highest position that a citizen can hold in a democracy is that of a school teacher, all of 

which led him to recognize and recommend that today's society should get rid of selfishness 

and of the prejudices that paralyze their most vital functions; and when the teacher becomes 

a social leader, then teachers will have surpassed any other human activity in importance. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente estudio es destacar la importancia del pensamiento pedagógico de 

José Antonio Encinas, pedagogo puneño que trascendió las fronteras del país con su 

propuesta pedagógica de la escuela nueva basada en la educación activa. Además de 

señalarse las características de su pensamiento, lo que es identificar y analizar en base al 

pensamiento crítico los orígenes de su pensamiento y evaluar el actual Diseño Curricular 

Nacional correspondiente a la educación básica regular (EBR), para determinar qué 

propuestas del pensamiento de Encinas están vigentes para la aplicación en el terreno 

educativo. 

En tal sentido, nuestra investigación titulada “José Antonio Encinas y la interpretación de la 

realidad educativa en el Perú” se estructuró en cinco capítulos que constan en lo siguiente: 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación.  

Está comprometido por la fundamentación del problema de investigación, justificación, 

importancia o propósito, limitaciones, formulación del problema a nivel general y 

específico, formulación de objetivos a nivel general y específico, formulación de hipótesis 

a nivel general y específico, variables, operacionalización de variables y definición de 

términos operacionales. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.  

Se exponen los antecedentes de la investigación que guardan relación con nuestras variables, 

asimismo desarrollamos lo medular de nuestro trabajo, sus bases teóricas expresados en el 

estudio de los antecedentes generales que abordan desde la construcción del pensamiento 

pedagógico de José Antonio Encinas en relación al análisis de la realidad educativa en el 

Perú, que se expresa en el maestro, el educando, la familia y la comunidad. Teniendo en 

cuenta la aplicación del método dialéctico como herramienta fundamental para el estudio y 

transformación de la realidad educativa. 

 

Capítulo III: Sistema de hipótesis.  

En este capítulo se formuló la hipótesis general y específica de la presente investigación. Se 

identificó la variable causa y variable efecto, logrando operacionalizar y definir dichas 

variables. 
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Capitulo IV: Marco metodológico:  

La presente investigación tiene como ámbito de estudio de la realidad educativa. En el tipo 

y nivel de investigación tenemos. En el tipo de investigación prima el explicativo y causal. 

Aplicamos un diseño no experimental, debido a que no hay control de variables y es de la 

clase Ex Post factico debido que los hechos que propone estudiar ya ocurrieron. Los datos e 

información fueron recolectados de libros, artículos, conferencias y manifiestos elaborados 

por José Antonio Encinas Franco, en el transcurso de su actividad educativa, basado en la 

teoría y acción para formar al educando, como ciudadano nuevo que aporten al desarrollo 

de su país. El nivel de investigación es explicativo ya que son investigaciones que tienen 

como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas o fenómenos que se estudian; 

nuestra investigación presenta un diseño no experimental, debido a que los hechos que se 

propone estudiar ya ocurrieron. La técnica empleada en nuestra investigación es la 

observación documental (revisión y análisis del contenido documental); el instrumento 

utilizado es la ficha bibliográfica. 

Capítulo V: Resultados y discusión.  

En los resultados se realiza la comprobación de la hipótesis general y específicos. En tal 

sentido José Antonio Encinas contribuyó en el estudio de la realidad educativa en el Perú. 

Su amplia gama de conocimientos planteados en las diferentes esferas del saber, le permitió 

abordar problemas específicos que atañen en la formación del educando (practica de valores, 

desarrollo de la personalidad y desarrollo del talento humano). En la discusión, se fomenta 

el debate académico entre intelectuales que discrepan con algunos planteamientos 

pedagógicos de Encinas. 

El trabajo culmina con las conclusiones las mismas que están formuladas en función a los 

objetivos planteados y de acuerdo al análisis e interpretación de las unidades y ejes de 

estudio; mientras que las sugerencias se elaboran en función a las conclusiones a las que se 

arribaron. Al final se consideran las referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I  

 ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

En el trayecto de nuestra vida republicana, no tuvimos una verdadera educación diseñado 

en función al desarrollo del país. En el Perú, la educación giró en torno a los intereses 

particulares y foráneos, por ello, hay que recordar que la educación implantada durante el 

virreinato obedeció a los intereses de España y no del territorio peruano. Nuestro sistema 

educativo fue siempre una entidad ajena, aislada que operó de espaldas a las verdaderas 

demandas y necesidades del país. Este lamentable divorcio entre el sistema educativo y la 

realidad nacional que arrastramos como una pesada herencia colonial, todavía supervive en 

nuestros tiempos, pero en un nuevo contexto que va de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología, en pleno siglo XXI. Cabe recordar que en la época del virreinato al indígena se 

le despojó de sus tierras, de sus costumbres, de su lengua, de su religión y sufrieron 

salvajemente la vulneración de sus derechos humanos. Tener presente que la iglesia y el 

poder político actuaron siempre en alianza para tener el control de las grandes mayorías. 

En verdad, hubo una masacre contra los indios y si no fueron exterminados en las minas y 

demás centros de explotación era porque esto hubiera significado que los invasores se 

hubieran quedado sin mano de obra gratuita. A todo ello, también vale tener presente la 

situación de la mujer, de manera específica en el campo de la educación. En el trayecto 

histórico de la humanidad el acceso a la educación de la mujer ha sido restringido; no 

podían acceder a los colegios ni a las universidades, la enseñanza que recibían se basaba en 

los quehaceres domésticos al cual se considera como un aspecto meramente superficial.  Es 

importante resaltar que la acción en desmedro de la mujer ha venido desde la época antigua. 
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Sin embargo, en estos tiempos se han alcanzado grandes reivindicaciones para el sector 

femenino.  Continuando con la lógica del análisis, desde la invasión española, el grupo 

opresor de aquellos tiempos ha priorizado la explotación del oro, la plata, la fundación de 

ciudades, la construcción de majestuosas iglesias, etc. pero ningún momento han puesto en 

agenda la educación del pueblo peruano. En tal sentido, el autor Marco Antonio Mesajil en 

su obra: “Por qué la educación en el Perú es un fracaso” sostuvo lo siguiente: 

“A todo eso se dedicaron las autoridades del periodo colonial, menos 

a la educación y a la construcción de escuelas. Y contra toda lógica, 

antes de levantar escuelas y trazar planes educacionales, fundaron 

universidades, de cuyos claustros egresaban teólogos, curas, monjas, 

poetas, metafísicos, abogados, retóricos y burócratas, que la nueva 

administración requería”. (Mesajil, 2009, p. 80). 

 

De acuerdo a los datos mencionados podemos señalar que la educación del pueblo 

peruano en la época del virreinato estuvo prácticamente abandonada. Fueron 

muchos los intelectuales que estudiaron minuciosamente la problemática 

educativa en torno a la realidad nacional del Perú, uno de ellos fue el maestro José 

Antonio Encinas, quién a través de sus escritos y práctica política puso en agenda 

la importancia de la educación en el Perú. Por ello, es vital incidir en su obra 

pedagógica, denominado: “Un ensayo de escuela nueva en el Perú” donde 

sostiene, lo siguiente: 

“El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una 

democracia es el de maestro de escuela. Cuando la sociedad actual 

se sacuda del egoísmo y de los prejuicios que anquilosan sus más 
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vitales funciones y cuando el maestro, de su parte, deje la rutina y se 

transforme en un líder social, entonces el magisterio habrá 

sobrepasado en importancia a cualquier otra actividad humana”. 

(Encinas, 1932, p. 1). 

 

José Antonio Encinas, a través de sus escritos, hizo una defensa a la labor del 

maestro, que por décadas lo habían responsabilizado de todas las desgracias 

humanas. Encinas, asume que de todas las victorias que le ha tocado vivir a la 

sociedad al maestro le corresponde el mérito a tal punto que lo considera como 

un apóstol. Ahora, en relación a las demás profesiones, dijo lo siguiente: 

 

“Aquilatar el valor profesional de un médico, de un abogado, de un 

ingeniero, es una cuestión muy sencilla puesto que el resultado 

obtenido por ellos es de orden individual y de comprobación 

inmediata; mientras que juzgar la labor de un maestro y apreciar el 

efecto producido por una determinada doctrina educativa, exige, en 

primer término, el transcurso, por lo menos, de un par de decenas de 

años, y, después, el análisis de los factores sociales, políticos y 

económicos dentro de los cuales movió su actividad”. (Encinas, 

1932, p. 1). 

 

Encinas, fue muy crítico a los grupos de poder político en el Perú, era consciente 

del accionar metafísico y desinteresado de los gobernantes de turno, respecto a 

la problemática educativa del país, por ello, sostuvo lo siguiente: 
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“En el Perú siempre se ha apreciado las cosas por la cantidad y la 

forma. Siguiendo este concepto se fundan escuelas y se invierte 

dinero sin plan alguno, sin orientación pedagógica de ninguna 

especie” (Encinas, 1932, p. 11). 

Encinas, identifica tres factores fundamentales dentro de la política educativa, 

que son vitales para el desarrollo del sistema educativo y por ende del país. Por 

ello, recomienda la interrelación y trabajo en equipo de estos factores que en 

seguida lo hace mención: 

“Toda política educativa contempla tres factores: El maestro, la 

Escuela y el Estudiante. Dentro de la administración escolar se 

comete un error manteniendo divorciados estos tres elementos” 

(Encinas, 1932, p. 2). 

El aporte de Encinas a la comprensión e interpretación del sector educación, es 

de suma importancia para todos aquellos que estamos involucrados en el 

quehacer educativo. Es de conocimiento público, que el Ministerio de Educación 

a través de sus entes operadores, llámese programas educativos, delegan labor 

administrativa al docente a tal punto que los convierte en entes burócratas dentro 

de la escuela, logrando así, acentuar el distanciamiento entre el educador y el 

educando. 

“El maestro para cumplir las exigencias de una escuela meramente 

“administrativa”, se separa del estudiante, busca un plano superior 

desde donde va a imponer su voluntad sin medida alguna. El maestro 

convertido en un celoso guardián de la ley y de los reglamentos, 
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sacrifica la esencia de las cosas por la forma, olvida que es un 

educador. (Encinas, 1932, p.3). 

El mérito de Encinas, radica en haber plasmado su teoría pedagógica en el Centro 

Escolar 881 de su tierra natal, Puno. Dicha institución educativa ha sido una escuela 

proletaria, donde muchos niños se encontraban en situaciones de extrema pobreza 

y acudían descalzos a la escuela. Cabe recalcar, que ninguno de los niños que ha 

estudiado en el 881 se ha perdido. Todos han triunfado. El reconocido escritor 

Gamaniel Churata al respecto dijo lo siguiente: 

 

“El alma de esta escuela, desde luego, ha sido Encinas. Él supo 

despertar en sus alumnos la simpatía necesaria por el trabajo fecundo. 

Aquí su máxima: “No hay no puedo en el diccionario” Había logrado 

que el serrano, de naturaleza introspectivo, denunciara con soltura 

constante su aprehensión de la enseñanza, Así el profesor era 

llanamente interrumpido en el curso de su disertación para absolver 

cualquier género de pregunta”. (Churata, 193, p. 4). 

 

Es importante reconocer que un profesor tiene en su poder la llave maestra de las 

conciencias futuras. En el presente siglo, al que conocemos como la sociedad del 

conocimiento, la educación más que nunca constituye la piedra angular del 

desarrollo de una nación, y que sin ella no cabe la mínima posibilidad de 

desarrollo de un país. Entonces, es momento de observar nuestra crisis educativa 

nacional, nuestra realidad nacional. Pensamos y nos preguntamos ¿A quién o a 

quienes, le favorece mantener en condiciones de ignorancia y atraso a nuestro 
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pueblo? Esta pregunta de por sí despierta el conflicto cognitivo para conocer a 

fondo la problemática educativa en el Perú. También, es importante precisar que 

todos los eventos de carácter pedagógico que el Ministerio de Educación 

organiza para capacitar al magisterio nacional, siempre se resalta la importancia 

de los educadores o pedagogos de la educación peruana y se planteó la necesidad 

de reivindicarlos (más presupuesto para el sector educación, incremento de 

sueldos, etc.) e impulsarlos durante el quehacer educativo nacional. Sin embargo, 

en la práctica social, cuando se trata de planificar las estructuras curriculares, se 

olvidan de esta propuesta reivindicativa. En tal sentido, es momento de 

reflexionar y aplicar el pensamiento crítico en relación al análisis de la realidad 

nacional del Perú, para forjar un proyecto educativo genuino del presente y del 

mañana. Estas son una de las enseñanzas que nos dejó Encinas, y pensamos que, 

si logramos aplicar sus ideas pedagógicas y políticas, mejoraremos la educación, 

por ende, la problemática social. Es importante, tener presente que el Perú es un 

país, con carácter semi feudal – semi colonial, donde aflora la corrupción en los 

órganos de gobierno y en el aparato estatal del estado. Asimismo, tenemos un 

sistema educativo precario que viene implantado desde los grupos de poder que 

ostentan el control del mundo, nos referimos a las súper potencias dominantes, 

llámese Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Japón, entre otros. A este 

fenómeno, se suma el impacto de la pandemia (Covid 19), que paralizó la 

economía mundial, llevando a su paso muertes y caos emocional en los 

ciudadanos. Dicho fenómeno persiste hasta la actualidad. En este escenario 

social, la educación dio un giro radical. De una educación personalizada a una 
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educación virtual. Ahora, en el año 2022 se ha retornado a la presencialidad, 

dejamos claro, que en el contexto actual se ha establecido la combinación de la 

presencialidad y la virtualidad, tanto en las aulas universitarias, en Educación 

Básica Regular y demás instituciones públicas y privadas. Dicho fenómeno  

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

Tafur (2018), refiere que existe la justificación teórica, procedimental, práctica 

y legal pero dado la naturaleza de nuestra investigación utilizaremos la 

justificación teórica y metodológica. 

 

Justificación Teórica. – Nuestra investigación busca demostrar que el pedagogo 

puneño José Antonio Encinas ofrece el instrumental teórico y metodológico para 

contribuir en la interpretación de la realidad educativa en el Perú. 

 

Justificación Metodológica. – El método de José Antonio Encinas pone al 

sistema educativo como un factor clave para generar el desarrollo del país. Todo 

ello, va por la senda de la justicia social que tanto anhela para para el hijo del 

campesino tenga igualdad de oportunidades.  

 

1.3 Viabilidad de la investigación  

Tafur (2018), refiere que una investigación es viable cuando tienen 

probabilidades de llevarse a cabo. Aplicando la lógica, nuestra investigación se 

llevó a cabo de acuerdo al tiempo programado en nuestro proyecto. Asimismo, 

hemos contado con la predisposición del recurso humano y financiero que 

aseguró la culminación de la presente investigación. 
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general. 

¿Cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación de la realidad 

educativa en el Perú? 

1.4.2 Problemas específicos 

¿Cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor del 

maestro respecto a la realidad educativa en el Perú? 

¿Cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor del 

educando respecto a la realidad educativa en el Perú? 

¿Cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor de la 

familia respecto a la realidad educativa en el Perú? 

¿Cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor de la 

comunidad respecto a la realidad educativa en el Perú? 

 

1.5 Formulación del Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación de la realidad 

educativa en el Perú. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

   Identificar cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la 

labor del maestro respecto a la realidad educativa en el Perú. 

Identificar cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor 

del educando respecto a la realidad educativa en el Perú. 
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Identificar cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor 

de la familia respecto a la realidad educativa en el Perú. 

 

Identificar cómo contribuyó José Antonio Encinas en la interpretación sobre la labor 

de la comunidad respecto a la realidad educativa en el Perú. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

José Antonio Encinas contribuyó en la interpretación de la realidad educativa en el 

Perú. 

2.1.2. Hipótesis específica 

José Antonio Encinas contribuyó en la interpretación sobre la labor del maestro 

respecto a la realidad educativa en el Perú. 

José Antonio Encinas contribuyó en la interpretación sobre la labor del educando 

respecto a la realidad educativa en el Perú.  

José Antonio Encinas contribuyó en la interpretación sobre la labor de la familia 

respecto a la realidad educativa en el Perú.  

 

José Antonio Encinas contribuyó en la interpretación sobre la labor de la 

comunidad respecto a la realidad educativa en el Perú. 

 

2.2. Variables 

2.2.1 Variable independiente: 

 

                             X= Interpretación 

Indicadores 

 

X1 = Análisis 

X2 = Pensamiento crítico 

X3 = Rigurosidad 

X4 = Asertividad 
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2.2.2 Variable dependiente: 

Y = Realidad Educativa 

 

Indicadores 

 

Y1 = Maestro 

Y2 = Educando 

Y3 = Familia 

Y4 = Comunidad 

2.3.    Operacionalizacion de variables 

Tafur (2018), refiere que la Operacionalización de variables al procedimiento por 

el cual el investigador especifica las variables contenidas en la formulación 

hipotética. 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La interpretación es la 

explicación o 

declaración del sentido 

de algo, principalmente 

de un texto. Al mismo 

tiempo permite explicar 

acciones, dichos o 

sucesos que pueden ser 

entendidos de diferentes 

modos ya que ordena y 

expresa de un modo 

personal la realidad. 

 

 

La interpretación es la 

explicación o 

declaración del sentido 

de algo, principalmente 

de un texto. Al mismo 

tiempo permite explicar 

acciones, dichos o 

sucesos que pueden ser 

entendidos de diferentes 

modos ya que ordena y 

expresa de un modo 

personal la realidad. 

Asimismo, la 

interpretación engloba 

el análisis, pensamiento 

crítico, rigurosidad y 

     

- Análisis 

 

-Pensamiento 

crítico 

 

- Rigurosidad 

 

- Asertividad 
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asertividad que puede 

ser aplicado en el 

campo de la naturaleza, 

pensamiento y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDAD 

EDUCATIVA 

La realidad educativa es 

un fenómeno temporal 

y espacial, es un 

proceso trascendental y 

a la vez un hecho 

concreto en 

el que confluyen 

diversos elementos 

estructurales y super- 

estructurales, materiales 

y humanos, entre estos 

últimos se hayan 

básicamente los 

alumnos, los padres de 

familia y 

particularmente los 

docentes. 

La realidad educativa es 

un fenómeno temporal y 

espacial, es un proceso 

trascendental y a la vez 

un hecho concreto en 

el que confluyen 

diversos elementos 

estructurales y super-

estructurales, materiales 

y humanos, entre estos 

últimos se hayan 

básicamente los 

alumnos, los padres de 

familia y 

particularmente los 

docentes. 

Asimismo, la realidad 

educativa engloba la 

labor del maestro, 

educando, familia y 

comunidad. 

 

 

-Maestro 

 

-Educando 

 

-Familia 

 

-Comunidad 
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 2.4. Definición operacional de variables 

a)      Interpretación 

 La interpretación es la explicación o declaración del sentido de algo, 

principalmente de un texto. Al mismo tiempo permite explicar acciones, dichos o 

sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos ya que ordena y expresa 

de un modo personal la realidad. Asimismo, la interpretación engloba el análisis, 

pensamiento crítico, rigurosidad y asertividad que puede ser aplicado en el campo 

de la naturaleza, pensamiento y sociedad 

b) Formación del educando 

  La realidad educativa es un fenómeno temporal y espacial, es un proceso 

trascendental y a la vez un hecho concreto en el que confluyen diversos elementos 

estructurales y super-estructurales, materiales y humanos, entre estos últimos se 

hayan básicamente los alumnos, los padres de familia y particularmente los 

docentes. Asimismo, la realidad educativa engloba la labor del maestro, educando, 

familia y comunidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes 

Después de una ardua investigación se logró identificar los antecedentes de la 

investigación. 

3.1.1 A nivel nacional 

En Perú, Machaca (2018, p. 320) específicamente en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales en la Unidad de Posgrado se 

sustentó la tesis, denominado: “José Antonio Encinas y la educación indígena de los 

aimaras y Quechuas: Puno 1900 – 1932” importante trabajo de investigación donde 

se tiene en cuenta la siguiente conclusión: 

“José Antonio Encinas se consolidó como pedagogo e intelectual ya 

que las condiciones que posibilitaron la confluencia de 

oportunidades culturales, su protagonismo en el debate público 

influyeron en su accionar político con gran impacto durante las tres 

primeras décadas del siglo XX, y por formar parte de una generación 

de pensadores que asumían y profundizaban sus ideas acerca del 

problema indígena y la educación como elementos claves de 

reflexión ya que la mayoría de esos planteamientos desencadenaron 

en soporte teórico y propuesta pedagógica de transformación de la 

educación”. 

En la Universidad Nacional del Altiplano, en la Escuela de Post Grado, 

específicamente en el Doctorado en Ciencias de la Educación. Se logró identificar 

la tesis: “Orígenes del Pensamiento Pedagógico de José Antonio Encinas y su 
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vigencia en El DCN” del autor Rodolfredo Bernedo Quispe. En tal sentido, hemos 

citado la primera conclusión, que dice: 

“(conclusión general): El pensamiento pedagógico de José Antonio 

Encinas Franco se origina en las propuestas teóricas de los 

pedagogos europeos Juan Jacobo Rousseau, Enrique Pestalozzi y 

Federico Froebel. La mayoría de las propuestas del Dr. Encinas ya 

fueron planteadas en la obra "Emilio" de Rousseau, en "¿Cómo 

Gertrudis enseña a sus hijos?" de Pestalozzi y en "La "Educación del 

Hombre" de Froebel. Sin embargo, el mérito se encuentra en la 

contextualización de estas teorías a la realidad peruana. Por otro lado, 

la mayoría de las propuestas pedagógicas de Encinas están presentes 

en el Actual Diseño Curricular Nacional del Perú, aunque no se le 

menciona como fuente, ni tampoco se tiene una referencia positiva 

de su plena aplicación o implementación”. 

En el ámbito nacional se identificó un artículo de reflexión, denominado: 

“Vidas paralelas (México y Perú). Encinas y Vasconcelos, educar para la 

nación” del autor Iván Isaac Caldas Figuerola quién es catedrático de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos citado la siguiente 

conclusión:  

 

En Perú, José Antonio Encinas diseñó un proyecto educativo con 

base en la lucha de un indigenismo temprano, a las ideas de 

educación moderna de la Escuela Nueva y el trabajo de la Iglesia 

Adventista, que se asentó en los años previos en Puno. Este programa 
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fue duramente reprimido por los grandes propietarios de haciendas y 

por el clero católico, que monopolizaba el sentimiento religioso en 

una de las sociedades más conservadoras de Sudamérica. 

 

El maestro y escritor Flanklin Sovero Hinostroza, escribió el libro: “Diccionario 

peruano de pedagogía” donde incide en la influencia extranjera que recibió el 

maestro José Antonio encinas y al mismo tiempo reconoce su participación política 

en el campo social, para lo cual sostuvo: 

“En lo educativo, recibe influencias de Europa, Estado Unidos y 

probablemente también de Rusia. Con esta última comparte mayor 

simpatía, por su línea de pensamiento o concepción del mundo. 

Encinas afirmaba que el maestro estaba llamado a tener una posición 

política, una visión irrenunciable del mundo. Precisaba al respecto 

que el maestro debe ser político por excelencia” (Sovero, 2013, p. 

150). 

En Perú, Marrou (2005, p. 257) realizó una investigación donde: 

“La obra y el pensamiento de José Antonio Encinas se desarrolló en 

el contexto sociocultural, en el que destacaban dos movimientos 

intelectuales: el positivismo y la corriente indigenista. El positivismo 

le atribuye a la educación el papel de motor de desarrollo progreso 

económico de la sociedad planteamientos ue fueron recogidos por la 

llamada Escuela Nueva o Activa”. 

En el ámbito nacional, (Mesajil, 2009, p. 16) en su libro denominado: “Por qué la 

educación en el Perú es un fracaso”, sostuvo lo siguiente: 
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“Otro de los graves defectos de las Escuelas Normales, tal como ha 

denunciado el maestro José Antonio Encinas, en la obra 

anteriormente citada, tenía que ver con que estaban en manos 

extranjeras y dirigidas por congregaciones religiosas”. (Mesajil, 

2009, p. 87). 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decana de América Dirección 

General de Estudios de Posgrado Facultad de Ciencias Sociales Unidad de 

Posgrado, se identificó la siguiente tesis: “Proyecto educativo de José Antonio 

Encinas” del autor Iván Isaac Caldas Figuerola, para lo cual, hemos decidido citar 

la siguiente conclusión: 

“Encinas rechazó y combatió al gamonalismo y al latifundismo. Los 

elementos feudales y/o señoriales del campo peruano, que se 

aferraban dentro del Estado oligárquico, especialmente en las altas 

punas del sur, al poder caciquista y regional, estuvieron de plano 

como un muro de contención contra las voces modernas y contra las 

mentes renovadoras, como el proyecto educativo del puneño. Las 

autoridades y la mentalidad hegemónica de la época, 

lamentablemente, no facilitaron el despegue de la modernidad 

pedagógica, más bien fue un dique político de contención al trabajo 

educativo en el Centro Escolar 881. Sin embargo, este problema fue 

honestamente combatido por las ideas y el esfuerzo de Encinas, con 

un trabajo paciente, con una ética que enarbolaba el uso de la 

educación, la prensa y la crítica como un Voltaire sudamericano”. 
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En Perú, Hernández (1976, p. 82) realizó una investigación donde, manifiesta lo 

siguiente: 

 “Pedagogo de gran predicamento en el Perú y conocido en el 

extranjero por su obra y doctrina. Nació en la ciudad de Puno en 

1986, estudiando en el Colegio San Carlos de su ciudad natal; estudio 

en el Escuela Normal donde se graduó de Normalista, iniciando su 

actividad magisterial, en la que actuó inalterablemente hasta su 

fallecimiento, ocurrido en Lima en 1958”. 

3.1.2 A nivel local 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco se identificó la tesis: 

“El derecho indígena y el pluralismo jurídico en José Antonio Encinas, para 

entender la vigencia de los derechos humanos en el Distrito Judicial de Puno, 2015”. 

Del autor David Alberto Paye Apaza. En tal sentido, consideramos la siguiente 

conclusión: 

  “El Derecho Indígena y el Pluralismo jurídico incide 

significativamente en la obra de José Antonio Encinas y dicha obra 

se ha convertido en simbólica para los ciudadanos indígenas y que su 

contenido traduce el reconocimiento de sus derechos fundamentales 

de los indígenas, por incalculable tiempo ignorado. Por lo tanto, el 

nuevo pluralismo jurídico dentro de la doctrina lo que busca es 

precisamente el respeto de las formas originarias de administrar 

justicia, conforme a su derecho consuetudinario, es decir, lo que 

busca la perspectiva del nuevo pluralismo jurídico es ir más allá de 
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la simple coordinación con la justicia comunal, y llegar al respeto de 

la autonomía de sus fallos y procedimientos”. 

3.2. Bases teóricas 

Origen del pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas 

El pensamiento y acción del maestro José Antonio Encinas se desarrolló en un 

contexto sociocultural en el que destacan dos movimientos intelectuales: el 

Positivismo y la corriente Indigenista. El Positivismo le atribuye a la educación el 

papel de motor de desarrollo y progreso económico de la sociedad. Bajo este 

postulado, se tomaron en el Perú medidas como la ley de instrucción de 1920 en la 

que se establece la necesidad de desarrollar la educación rural respetando el idioma 

nativo. Cabe precisar que, en este contexto, se había puesto énfasis en la práctica de 

una educación intercultural donde se revalora el idioma nativo, las costumbres y 

tradiciones del pueblo indígena. Sin embargo, en palabras de Jorge Basadre estas 

medidas quedaron en el papel, para ello, sostuvo lo siguiente:  

“Implicó un ordenamiento de arriba hacia abajo, con enunciados 

dogmáticos y teóricos de carácter general sin que hubiese quién 

ensamblara su contenido dentro de la realidad cotidiana. Representó 

una estructura mental nominalista que se satisface con la expresión 

de las obligaciones o de los compromisos más o menos bellos o 

justos del Estado, frente a la colectividad” (Basadre, Historia de la 

República del Perú. Tomo IX. pp 4320-4321). 

El sentir de José Antonio Encinas, estuvo centrado en la situación que vivía el 

movimiento indígena, para lo cual Aaurora Marrou Roldán en su libro Historia de 

la Educación Peruana y Latinoamericana, sostuvo lo siguiente: 
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“La estructura política, económica y social del país de entonces 

presentaba al campesino, integrado básicamente por las masas 

indígenas, como un sector dominado y explotado por la clase 

terrateniente. Esta situación determinará que el propio campesino 

protagonice movimientos de sublevación en todo el país” (Marrou, 

2005, p. 258) 

Ante la sublevación del movimiento campesino por los años 1920 se sumaron 

muchos intelectuales de su tiempo tales como Gamaniel Churata, Pedro Zulen, Dora 

Mayer entre otros.  

“La actividad permanente de estos movimientos, que denunciaban y 

abogaban por suprimir el estado de explotación del indio. En este 

contexto, en el campo educativo, los indigenistas apostaban por una 

educación que asumiera como tarea principal la incorporación del 

indio a la sociedad” (Marrou, 2005, p. 258). 

 

Experiencia pedagógica en la Escuela 881 

Su pensamiento y práctica pedagógica la realizó en la Escuela 881, la más pobre de 

su región, en Puno, convirtiendo a los 83 egresados no solo en profesionales de 

éxito. El Centro Escolar 881, ha sido una escuela con características proletarias, se 

ha desarrollado bajo el liderazgo del maestro José Antonio Encinas, en dicha 

institución educativa muchos estudiantes asistían descalzos a recibir sus 

enseñanzas. Encinas fue el apóstol de dicha escuela, predicó con el ejemplo. En 

esencia ha sido el alma de la escuela ya aplicó sus principios pedagógicos. En esta 

escuela no existe la palabra no puedo. En este contexto, el profesor era interrumpido 
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en el curso de su disertación para absolver las interrogantes o dudas del educando. 

Esta actividad se practicaba permanentemente con el ánimo de promover la 

interacciona social entre el profesor y el estudiante. Cabe precisar que hoy no ocurre 

lo mismo.  

El escritor puneño Gamaniel Churata (1930) brindó una explicación magistral 

respecto a la práctica pedagógica del Centro Escolar 881, para lo cual dijo: 

“-El alumno que repite lo que no entiende, es autómata. 

¿Qué es autómata, señor? 

El director medita y luego se dirige a un alumno cualquiera: 

Usted, señor; dígame: ¿qué es un autómata? 

No lo sé, señor. 

Un autómata es un muñeco que tiene bisagra en el sitio de las articulaciones, con lo 

cual puede mover un dedo o una pierna. Por medio de hilos especiales, desde un 

lugar oculto, lo anima el hombre que lo maneja. Aparentemente mueve un brazo; 

pero él no sabe que lo mueve. ¡El hombre que repite lo que no sabe, es un 

autómata!”. 

En suma, el ambiente del Centro Escolar 881 alentaba una ancha fraternidad entre 

el director y los alumnos. Al mismo tiempo era una escuela audaz donde los 

muchachos adquiría pronto el concepto claro de su personalidad. 

                 Legado de Encinas. 

Desde sus primeros libros, Encinas plantea que la problemática del Perú en torno a 

la educación se debe a que nunca ha sido pensada en términos nacionales. Y señala 

la urgencia de llevar a cabo un estudio de la educación nacional con conocimiento 

de todas las fuerzas sociales que giran en torno de este problema. Critica igualmente 
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la facilidad de seguir corrientes educativas foráneas. Enfatiza que es necesario 

establecer claramente los objetivos y finalidades de las escuelas del país. Que en el 

planteamiento de las políticas educativas no podemos obviar ni relegar la presencia 

del pueblo indígena y mestizo ni las condiciones de vida de estos sectores, “víctimas 

de la explotación y la marginación.  

Su posición en torno a las universidades del país también es muy precisa. Va contra 

la corriente que piensa que los universitarios son elementos que están fuera de la 

actividad industrial, y que aumentan el porcentaje del parasitismo. Manifiesta que 

la gran tarea de la cátedra universitaria, es precisamente el de tener la 

responsabilidad de formar en principios y valores morales a la juventud: lugar por 

excelencia donde se podían definir y encarrilar con más precisión los ideales 

educativos; más aún, la posibilidad de convertirse en verdadera tribuna apostolaria. 

Señala que hay tareas ex cátedra que fortalecen el espíritu individual de los 

discípulos: por ejemplo, la disciplina con libertad y receptividad; lo que los 

convierte, por su solvencia espiritual y moral, en verdaderos directores de la 

juventud. Una vida dedicada a la educación, al indio y al pueblo es quizá la mínima 

idea que trasluce el itinerario vital del gran educador peruano José Antonio Encinas, 

quien naciera un 30 de mayo de 1888 en la ciudad de Puno. En el siglo XX hubo 

varias innovaciones en educación. La Escuela Nueva tenía varias propuestas: crear 

interés en el niño por el aprendizaje, personalizar la educación según las necesidades 

del alumno, preservar la libertad, estimular los intereses intelectuales, afectivos y 

morales. En el Perú, Encinas fue una figura clave de la educación, preconizó tesis 

pedagógicas surgidas por la aplicación del método dialéctico al proceso de la 
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enseñanza, como: escuela laboratorio, formación política del educando, 

capacitación para el trabajo productivo, orientación científica; puntualizando que el 

maestro debe enseñar yendo de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto; 

habituar al niño a que analice y explique científicamente su trabajo, de modo que 

sea capaz de remontarse del problema práctico a la idea general teórica; y de aquí -

en etapas superiores- buscar la solución de nuevos problemas. Un ilustre 

contemporáneo suyo, Albert Einstein, había dicho acerca de la tendencia que 

afectaba a la educación europea: “Había que meterse todo aquello en la cabeza del 

modo que fuera, disfrutándole o aborreciéndole. Tamaña coerción produjo en mí un 

desaliento tan grande que, tras mi examen final pasé un año entero sin encontrar el 

más mínimo placer en la consideración de ningún problema científico”. 

Coincidentemente Encinas advirtió: “Se asfixia sin piedad imponiendo a los 

estudiantes la pesada tarea de tener que aprender lo que no se entiende, lo que no se 

quiere, lo que a veces, el espíritu repugna y rechaza”. La grandeza de Encinas radica 

justamente en haberse rebelado contra esta mentalidad servil y ciega proponiendo 

desde su propia realidad sociocultural un enfoque social, activo y liberador, es decir, 

profundamente humanista de la escuela. No resulta extraño, considerando que la 

educación es un pilar de la estructura de dominación que abarca lo económico, 

social y político, que su ideario provocase abierto rechazo de los poderosos. 

Encinas, estuvo muy convencido de difundir y aplicar un novedoso ideario 

pedagógico; enfrentándose al “Civilismo”, escribió, “ha hecho de la Educación 

Pública lo que ha querido, y entre otras cosas, la ha usado para pagar favores 

políticos”. Puso como ejemplo la designación de un estomatólogo como profesor de 
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Psicología en la Escuela Normal. Nos recuerda las decisiones de gobernantes 

regionales y nacionales que improvisan la conducción educativa, colocando a 

genuflexos y burócratas improvisados, por el solo hecho de haberlos acompañado 

en las elecciones. Encinas tenía muy claro que la charlatanería, la improvisación y 

el empirismo en la educación es más dañina que en materia de medicina. En su 

ideario pedagógico “Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú” señalo: “Mientras en 

una, las consecuencias del error recaen sobre una persona, en la otra, el error es de 

orden colectivo”. Acertadamente hizo hincapié en que, en el campo educativo, 

promociones íntegras sufren las consecuencias. José Antonio Encinas, 

reconociendo el importante rol del maestro señalo: “El más alto cargo que un 

ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de Escuela. 

Cuando la sociedad actual se sacuda del egoísmo y de los prejuicios que anquilosan 

sus más vitales funciones y cuando el maestro, de su parte, deje la rutina y se 

transforme en un líder social, entonces el magisterio habrá sobrepasado en 

importancia a cualquier otra actividad humana”. No obstante, la importancia del 

maestro en la educación, gobernantes y el propio sistema social que la propicia, ha 

venido maltratando de manera sistemática la labor docente, reduciendo el 

presupuesto de sus escuelas y hasta de sus propios salarios. Encinas advertía: “el 

maestro pagado con los desperdicios del Presupuesto Nacional, impedido para 

intervenir en política del país, es sencillamente un paria que vegeta dentro de la 

rutina como sistema, teniendo el favor como recompensa. Así el maestro no es un 

mentor de conciencias, un conductor de multitudes, un arquitecto de gran 

envergadura. Es simplemente, un conductor de rebaños o un albañil de aldea”. 
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Encinas es sin lugar a dudas, un magnífico ejemplo para quienes, han comprendido 

el rol de la carrera ‘más noble’ y de más urgente necesidad en el país, para quienes 

creen sentirse aptos para responder, sobre la base de la vocación, inteligencia y 

dedicación, al desafío que implica cumplir con altura y responsabilidad 

generacional y romper los grilletes del analfabetismo y la ignorancia, lastres que la 

clase política en el poder encuba, para beneficio de unos cuantos y el atraso de 

nuestro país. 

 

Análisis de realidad educativa 

Tres factores importantes definen el rumbo de la educación, me refiero al profesor, 

el alumno y la escuela. La interrelación de estos tres aspectos será la partera del 

desarrollo del país. Sin embargo, al parecer existe un divorcio en dichos factores. 

En tal sentido, Encinas, estudia de forma minuciosa al niño razón de existencia de 

la escuela y considera la siguiente información:  

“El niño trae consigo el proceso de la raza, la historia de una familia, 

la influencia de una sociedad. la responsabilidad que asume un 

maestro es, pues, grave, y lo es en sumo grado desde que no es capaz 

de ofrecer un diagnóstico seguro” (Encinas, 1930, p. 177). 

Encinas, analiza el papel del maestro frente a labor que cumplen los profesionales 

en diferentes carreras con sus respectivas ciencias y llega a considerar que la labor 

del maestro es trascendental para alcanzar el desarrollo un país. Veamos, como lo 

expresa: 

“El médico tiene en sus manos una serie de elementos auxiliares, 

todo un vastísimo contingente de experiencia acumulado   por siglos 



36 

 

de trabajo que lo pone en condiciones de buscar y de encontrar el 

camino más seguro. Posee, además, la ventaja de rectificar un error, 

de conocer inmediatamente los efectos de un tratamiento. Pero, el 

maestro privado en la generalidad de los casos de los más 

elementales conocimientos sobre la vida psíquica del niño, no hace 

otra cosa que someterlo a las exigencias de una ley de un reglamento 

o un plan de enseñanza”. (Encinas, 1930, p. 177). 

Encinas, resalta la complejidad que tienen diferentes ciencias para comprender la 

situación biológica y psicológica del niño. Para lo cual, manifiesta lo siguiente: 

“Las ciencias conexas con la educación no tienen la madurez ni la 

precisión necesaria para determinar el valor cuantitativo y cualitativo 

de un niño. La psicología con todas las ramificaciones que de ella se 

desprenden, está todavía en sus comienzos. Problemas como la 

herencia, la vida sexual, las relaciones entre la biología y la 

psicología, la vida emotiva y ética de los niños esperan una solución, 

por lo menos aproximada. Algo se ha hecho en el último lastro en 

orden a conocer y determinar las aptitudes de los escolares. A pesar 

de que el estudio del niño es cada vez más intenso, los 

procedimientos existentes para conocerlos son instrumentos al 

servicio de simples ensayos de explotación”. (Encinas, 1930, p. 177). 

Encinas, cuestiona a los operadores del ministerio de educación que vienen 

burocratizando el proceso de enseñanza – aprendizaje 

“Gran parte de esta lamentable deficiencia se debe a que la escuela 
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ha sido considerada como una oficina administrativa, encargada de 

enseñar, sometiendo en consecuencia a los maestros y a los niños a 

un conjunto de disposiciones reglamentarias dentro de las cuales es imposible 

toda experiencia”.  (Encinas, 1930, p. 177). 

 

Perfil del egresado en educación Básica. 

La base medular del proceso educativo en el Perú, reside en el Currículo Nacional 

de Educación Básica, donde se encuentra el perfil del egresado o el producto que 

el ministerio de educación pretende lograr en el educando. 2016 editorial Minedu-

Perú Pág. 15-17 

El Perfil de egreso de la Educación Básica. 

 El estudiante se reconoce 

como persona valiosa y se 

identifica con su cultura 

en diferentes contextos. 

  El estudiante valora, desde su individualidad e 

interacción con su entorno sociocultural y ambiental, sus 

propias características generacionales, las distintas 

identidades que lo definen, y las raíces históricas y 

culturales que le dan sentido de pertenencia. 

 Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y 

de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. 

 Asume sus derechos y deberes. 

 Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. 

 Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos 

saludables. 

 El estudiante propicia la 

vida en democracia a 

partir del reconocimiento 

de sus derechos y deberes 

y de la comprensión de 

los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y 

del mundo. 

 

 El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la 

democracia como forma de gobierno y como un modo de 

convivencia social; también, la defensa y el respeto a los 

derechos humanos y deberes ciudadanos. 

 Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada 

persona en la sociedad y aplica en su vida los 

conocimientos vinculados al civismo, referidos al 

funcionamiento de las instituciones, las leyes y los 

procedimientos de la vida política. 

 Analiza procesos históricos, económicos, ambientales y 

geográficos que le permiten comprender y explicar el 

contexto en el que vive y ejercer una ciudadanía 

informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva 

y tolerante. 

 Colabora con los otros en función de objetivos comunes, 

regulando sus emociones y comportamientos, siendo 

consciente de las consecuencias de su comportamiento en 

los demás y en la naturaleza. 

 Asume la interculturalidad, la equidad de género y la 

inclusión como formas de convivencia para un 

enriquecimiento y aprendizaje mutuo. 

 Se relaciona armónicamente con el ambiente, delibera 

sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como 

ciudadano, y participa de manera informada con libertad y 
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autonomía para la construcción de una sociedad justa, 

democrática y equitativa. 

 El estudiante practica una 

vida activa y saludable 

para su bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la 

práctica de distintas 

actividades físicas, 

cotidianas o deportivas. 

 El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí 

mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de 

sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, 

así como expresarse y comunicarse corporalmente. 

 Asume un estilo de vida activo, saludable y placentero a 

través de la realización de prácticas que contribuyen al 

desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud y a comprender cómo impactan en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. 

 Demuestra habilidades sociomotrices como la resolución 

de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad de 

género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, 

entre otros. 

 El estudiante aprecia 

manifestaciones artístico-

culturales para 

comprender el aporte del 

arte a la cultura y a la 

sociedad, y crea proyectos 

artísticos utilizando los 

diversos 

lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a 

otros. 

 El estudiante interactúa con diversas manifestaciones 

artístico- culturales, desde las formas más tradicionales 

hasta las formas emergentes y contemporáneas, para 

descifrar sus significados y comprender la contribución 

que hacen a la cultura y a la sociedad. 

 Asimismo, usa los diversos lenguajes de las artes para 

crear producciones individuales y colectivas, interpretar y 

reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar 

mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su realidad 

personal y social. 

 El estudiante se comunica 

en su lengua materna, en 

castellano como segunda 

lengua y en inglés como 

lengua extranjera de 

manera asertiva y 

responsable para 

interactuar con otras 

personas en diversos 

contextos y con distintos 

propósitos. 

 El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus 

propósitos en situaciones distintas, en las que se producen 

y comprenden diversos tipos de textos. 

 Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, 

escrita, multimodal o en sistemas alternativos y 

aumentativos como el braille. 

 Utiliza el lenguaje para aprender, apreciar 

manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos 

contextos socioculturales y contribuir a la construcción de 

comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. 

 El estudiante indaga y 

comprende el mundo 

natural y artificial 

utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con 

saberes locales para 

mejorar la calidad de vida 

y cuidando la naturaleza. 

 El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial 

para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. 

 En consecuencia, asume posturas críticas y éticas para 

tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 

conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Según sus características, utiliza o propone soluciones a 

problemas derivados de sus propias acciones y 

necesidades, considerando el cuidado responsable del 

ambiente y adaptación al cambio climático. 

 Usa procedimientos científicos para probar la validez de 

sus hipótesis, saberes locales u observaciones como una 

manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. 

 El estudiante interpreta la 

realidad y toma decisiones 

a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten 

a su contexto. 

 El estudiante busca, sistematiza y analiza información 

para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas 

y tomar decisiones relacionadas con el entorno. 

 Usa de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales 

elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el 

lenguaje matemático, así como diversas representaciones 

y recursos. 
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 El estudiante gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social de 

manera ética, que le 

permiten articularse con el 

mundo del trabajo y con 

el desarrollo social, 

económico y ambiental 

del entorno. 

 El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza 

proyectos de emprendimiento con ética y sentido de 

iniciativa, que generan recursos económicos o valor 

social, cultural y ambiental con beneficios propios y 

colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar 

su bienestar material o subjetivo, así como las 

condiciones sociales, culturales o económicas de su 

entorno. 

 Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que 

favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. 

 Propone ideas, planifica actividades, estrategias y 

recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 

responsables con el ambiente y la comunidad. 

 Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e 

innova; trabaja cooperativa y proactivamente. 

 Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para 

incorporar mejoras. 

El estudiante aprovecha 

responsablemente las 

tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para 

interactuar con la información, 

gestionar su comunicación 

y aprendizaje. 

 El estudiante discrimina y organiza información de 

manera interactiva; se expresa a través de la modificación 

y creación de materiales digitales; selecciona e instala 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas 

demandas y cambios en su contexto. 

 Identifica y elige interfaces según sus condiciones 

personales o de su entorno sociocultural y ambiental. 

 Participa y se relaciona con responsabilidad en redes 

sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos 

basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de 

proyectos. 

 Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus 

acciones. 

El estudiante desarrolla 

procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 

permanente para la mejora 

continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus resultados. 

 El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un 

proceso activo. 

 De esta manera participa directamente en él, evaluando 

por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el 

control de su proceso de aprendizaje, de manera 

disciplinada, responsable y comprometida respecto de la 

mejora continua de este y sus resultados. 

 Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí 

mismo, a través de distintas estrategias, los distintos 

procesos de aprendizaje que emprende en su vida 

académica. 

El estudiante comprende y 

aprecia la dimensión espiritual 

y religiosa en la vida de las 

personas y de las sociedades. 

 El estudiante comprende la trascendencia que tiene la 

dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural 

y social de las personas. 

 Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el 

compromiso ético y existencial en la construcción de un 

mundo más justo, solidario y fraterno. 

 Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas 

cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. 
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3.3 Bases conceptuales o definición de términos básicos  

La presente investigación está asociado a los siguientes conceptos. 

Aprendizaje 

Trujillo et al. (2015, p. 30). Define el aprendizaje como una propuesta 

“enriquecedora basada en una metodología alternativa a la tradicional, que les 

permite marcar su propio ritmo de aprendizaje, accesible y en constante 

contacto y comunicación con los grupos”. 

Escuela Nueva 

La Escuela Nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente 

diferente a la tradicional: va a convertir al niño en el centro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje (paidocentrismo), mientras que el profesor dejará de 

ser el punto de referencia fundamental (magistrocentrismo) para convertirse en 

un dinamizador de la vida en el aula, al servicio de los intereses y necesidades 

de los alumnos. 

Capacidad 

Sovero (2010, p.85). Define la capacidad como el poder que un sujeto tiene en 

un momento determinado para llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, 

conocer, sentir…). Los objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular 

Prescriptivo se formulan en términos de capacidades, puesto que se considera 

que la educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias 

globales, que pueden manifestarse mediante comportamientos diversos que 

tienen en su base una misma capacidad básica. 

Competencias 



41 

 

Conjunto de conocimientos o habilidades prácticas que otorgan capacidad de 

ejecución o de rendimiento en una actividad determinada. Conjunto de 

operaciones mentales, conocimientos, habilidades y destrezas que el niño va 

adquiriendo, desenvolviendo, consolidando y ampliando en el curso de su 

desarrollo evolutivo sobre la base de su propia actividad. 

Conflicto cognitivo 

Dificultad interna, que surge del alumno, supone una confrontación entre la 

información que recibe y la información que ya poseía. Implica como precisa 

Martiniano Román una contraposición entre lo nuevo que aprende y las 

estructuras y esquemas previos que ya se poseen. 

Constructivismo 

Movimiento en el que confluyen diferentes corrientes y tendencias aportando 

cada cual su particular concepción acerca del conocimiento, su carácter y 

contenido, el proceso de elaboración (construcción) y desarrollo, y las distintas 

modalidades de su expresión. 

Currículo oculto 

Sovero (2010, p. 124). Para la reflexión que nos ocupa, queremos definir al 

currículo oculto de género (COG) como el conjunto interiorizado y no visible, 

oculto para el nivel consciente, de construcciones de pensamiento, 

valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y determinan 

las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y mujeres. 

Disciplina 

          La disciplina no es un medio educativo, sino el resultado de la educación y como 

medio educador debe diferenciarse del régimen. El régimen es un sistema 
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determinado de recursos y métodos que ayudan a educar.  

Educación 

Sovero (2010, p. 142). Define a la educación como un proceso sociocultural 

por el que las personas se desarrollan en forma integral, cooperativa y armónica 

en beneficio personal y de su grupo social, con el fin de consolidar y 

transformar su cultura, mejorar sus condiciones de vida, progresar científica y 

tecnológicamente, en coherencia con la preservación de su entorno y los valores 

personales y sociales. Es la influencia deliberada y sistemática ejercida por un 

individuo adulto sobre uno inmaduro, a través de la instrucción. 

Formación en valores 

  Principios que nos lleva a una función que realizamos como personas tomando en 

cuenta nuestro comportamiento y actitud frente a la vida, eso conlleva a saber elegir 

correctamente para nuestro bienestar y nuestra forma de ser con las demás personas, 

por ende, son una fuente de satisfacción y totalidad en nuestros actos ante la vida, 

para así proporcionarnos intereses valiosos que reflejen acciones agradables y 

aspiraciones importantes que sean tanto personales como colectivas. 

 

Habilidades Sociales 

Sovero (2010, p.208). Lo define como un conjunto de actividades y procesos 

que permiten a un individuo conducirse de modo adecuado y pertinente en una 

situación interpersonal adecuada y pertinente en una situación interpersonal 

dada. 

Instrucción 

Sinónimo de enseñanza, conjunto de acciones orientadas a conseguir que un 



43 

 

estudiante adquiera conocimientos, habilidades, técnicas y procedimientos. 

Comunicar conocimientos. 

3.4 Bases epistemológicos 

3.4.1 Bases Epistémicas 

El problema educativo ha sido objeto de estudio por diversos autores, entre 

ellos, filósofos, psicólogos, sociólogos, ensayistas, pedagogos, etc. En el caso 

peruano, José Carlos Mariátegui (1928), abordó la problemática educativa en 

su libro “Temas de educación” manifestando que: “no se puede democratizar 

la educación, sin antes haber democratizado la base económica”. Con dicho 

pensamiento se comprende que mientras siga existiendo lucha de clases, 

seguirá vigente el problema educativo. Posteriormente, sale a la luz el Dr. José 

Lora Cam (1986) en su libro “Filosofía Anti – mitológica, Anti – teológica, 

Anti – hermenéutica”, sostuvo que la educación es la formación integral de la 

personalidad humana, moral, artística, intelectual, física, etc., con la finalidad 

de adaptar a los educandos a una determinada sociedad. Cabe recordar a 

Aníbal Ponce en su obra: Educación y lucha de clases; expresó lo siguiente: 

“La educación en las clases antagónicos ha servido y sirve – en el sentido 

estricto de la expresión - a los intereses económicos, políticos, ideológicos, 

etc., de las clases sojuzgadoras. Al mismo tiempo sale a la escena Suchodolski 

con su libro: Teoría marxista de la educación, donde sostuvo lo siguiente: “La 

educación, en cuanto formación integral de la personalidad humana, solo se 

ha manifestado históricamente de una manera relativa, en el seno de las clases 

dominantes”. En tal sentido, la concepción pedagógica del puneño José 
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Antonio Encinas se desarrolló en el contexto sociocultural, en el que 

destacaban dos movimientos intelectuales: el Positivismo y la corriente 

indigenista. Como bien sabemos, el Positivismo le atribuye a la educación el 

papel de motor de desarrollo y progreso económico de la sociedad 

planteamientos que fueron recogidos por la llamada Escuela Nueva. Bajo esta 

concepción, se tomaron en el Perú medidas como la Ley de la Instrucción de 

1920 en la que establece la necesidad de desarrollar la educación rural 

respetando el idioma nativo. Estas medidas quedaron en el papel. “Implicó un 

ordenamiento de arriba hacia abajo, con dogmáticos y teóricos de carácter 

general sin que hubiese quién ensamblara su contenido dentro de la realidad 

cotidiana. Representó una estructura mental nominalista que se satisface con 

la expresión de las obligaciones o de los compromisos más o menos bellos o 

justos del Estado, frente a la colectividad” (Basadre, Jorge, Historia de la 

República del Perú. Tomo IX. Pp. 4320).  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Ámbitos 

El ámbito de estudio de la presente investigación es la realidad educativa. Según José 

Antonio Encinas, quién realiza la interpretación de la realidad educativa en el Perú 

basándose en estrategias, técnicas, ideas innovadoras, juicios, conceptos, categorías 

pedagógicas. En base a estas premisas, Encinas aborda el estudio de la educación entorno 

a la labor del mmaestro, el educando, la familia y la comunidad. Por ello el ámbito de 

estudio es la biblioteca de diversas instituciones del país. 

4.2 Tipo y nivel de investigación  

a) Tipo de investigación  

La presente investigación corresponde al tipo explicativo o causal. “la 

investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos” (Bern     al, 2010 p.115).  

b) Nivel de investigación 

Valderrama Santiago (2016), existen cinco niveles de investigación: exploratorio, 

descriptivo, correlacional, explicativo y predictivo.  

Nuestra investigación es de nivel explicativo porque según Sampieri, H y 

Mendoza C., (2018) son “investigaciones en las que se tiene como propósito 

establecer las causas de los sucesos, problemas, o fenómenos que se estudian” 

(p.111). 
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4.2. Diseño de investigación  

 

La presente investigación presenta un diseño no experimental, debido que “no hay 

control de variables” y es de la clase de Ex Post factico “debido que los hechos que 

se propone estudiar ya ocurrieron, es decir, están el pasado” (Tafur, R., y Izaguirre, 

M., 2018, p.191. 

El presente estudio tiene carácter teórico dado que busca encontrar alternativas de 

solución a la problemática educativa en el Perú, todo ello, a partir de la 

interpretación de la realidad educativa; por lo tanto, el diseño no experimental 

adoptado a la presente investigación responde a las preguntas formuladas en la 

presente investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio, al mismo tiempo, responde a las preguntas y 

analiza las certezas de las hipótesis formuladas. En tal sentido Sampieri expresa lo 

siguiente: “El diseño de investigación es longitudinal. “La recolección de datos se 

produce en varios momentos” (Sampieri: 176). 

4.3.Técnicas e instrumentos  

Los datos e información utilizada en el presente trabajo de investigación provienen 

de fuentes secundarias. Los datos e información fueron recolectados de libros, 

artículos, conferencias y manifiestos elaborados por el maestro José Antonio 

Encinas Franco en el transcurso de su vida académica y política. Ambos aspectos 

ligados al campo pedagógico. 

 Técnicas. 

Según Tafur (2018) la técnica que se utilizó en la recolección de información es la 

observación documental, dado que se han revisado libros, monografías, artículos y 
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videos relacionados a nuestra Variable Independiente (interpretación) y la Variable 

Dependiente (realidad educativa). 

 Instrumentos  

Según Tafur (2018) el investigador utiliza instrumentos de investigación para medir 

las variables. La presente investigación utilizó la ficha bibliográfica como una 

técnica para la recolección de información relacionado a nuestras variables de 

estudio. 

4.4. Procedimiento 

Para llevar a cabo la recolección de datos e información en la presente investigación, 

sustentado en la revisión de documentos, se recurrirá a las actividades siguientes: 

 Se coordinó con el asesor del proyecto de investigación. 

 Seleccionar el instrumento de recolección de datos e información.  

 Seleccionar el instrumento, consiste en aplicar la guía de entrevista y la ficha 

de registro, que se utilizará en la recolección de datos e información. 

 Aplicar ese instrumento de recolección (guía de entrevista y ficha de registro), 

es decir obtener la información de las variables de interés (Pensamiento 

filosófico e interpretación de la realidad nacional del Perú). 

4.6. Plan de tabulación y análisis de datos 

La naturaleza de la presente investigación implica que no se recurra a la 

tabulación, debido a que no se hará uso de datos obtenidos por fuentes primarias. 

El análisis de datos e información se desarrollará de manera descriptiva y analítica, 

que permitirá ver el comportamiento de los conceptos y juicios del maestro José 

Antonio Encinas respecto a la interpretación de la realidad educativa en el Perú. 
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4.7.  Consideraciones éticas 

 

Los datos y la información que nos proporciona el trabajo de investigación van 

enmarcados a los principios de la ética, por ello, los datos serán originales y 

cuando se utiliza información ajena, se consignará la fuente de información. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1.     Resultados 

En base a la hipótesis general dejamos claro que José Antonio Encinas contribuyó en el 

análisis e interpretación de la realidad educativa del Perú. Su amplia experiencia 

alcanzada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y la elaboración de sus libros 

basados fundamentalmente en educación, lo han llevado a aplicar los principios 

pedagógicos con gran maestría, logrando un producto bueno, al que él incidía en que 

los maestros somos como los empresarios o productores, trabajamos y estamos a la 

expectativa de tener un producto, pero también somos conscientes que nuestro producto 

puede tener fallas. Dependerá de nuestro trabajo el resultado que tengamos en el campo 

educativo. 

Los aportes de José Antonio Encinas, contribuyó en el análisis y estudio del rol del 

maestro. 

Señala que el profesor debe tener autoridad moral sobre sus alumnos; todo despotismo, 

engreimiento, petulancia o prejuicio llevan al alumno a la indisciplina. En cambio, la 

comprensión, el conocimiento del discípulo, la tolerancia, la equidad, el consejo 

oportuno; en suma, la fraternidad constituye indispensables elementos para conseguir su 

disciplina interior. Cuando surge el divorcio entre el profesor y el alumno, la indisciplina 

es automática. Con frecuencia se sobrevalora la conducta del estudiante, sin tener en 

cuenta la del profesor; conducta que debe concretarse en una actitud ecuánime, serena y 

comprensiva que allane obstáculos y sirva de enlace entre la autoridad moral del maestro 

y el respeto sin humillaciones del alumno (Encinas, 1973: 219-220). 
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José Antonio Encinas, contribuyó en el estudio y formación del educando. 

Manifiesta que el estudiante es todo un complejo biopsicosocial, por tanto, merece ser 

atendido en sus necesidades no solamente académicas, sino también en su interacción 

social. Frente a esta situación afirma que la Universidad jamás tuvo interés en la vida 

social de los estudiantes, ya que solo estaba dedicada exclusivamente a enseñar, poco 

le importó saber cómo aquellos empleaban las horas libres, cuál era el ambiente que les 

rodeaba, ni qué medios había de proporcionarles para alejarlos de cualquier convivencia 

peligrosa al bienestar de su personalidad. La Universidad que se preocupa de tan 

importante misión debe organizar “Residencias” o “Clubes” con sus respectivas 

bibliotecas, salas de tertulia y numerosas distracciones capaces de mantener la más 

intensa vida social alejada del diario trajín académico. La vida de la juventud no puede 

ni debe ser monopolizada por una organización escolar que le prive de esparcimientos; 

por eso la Reforma educativa planteada organiza excursiones, conciertos, bailes y otras 

actividades. El desarrollo de la personalidad en la formación del educando, se ha 

demostrado de forma impresionante a través de esta experiencia pedagógica, que, desde 

ya, nos deja una escuela pedagógica en todos aquellos que seguimos la carrera 

profesional de educación. 

 

José Antonio Encinas, contribuyó en el estudio e interpretación de la familia 

Él plantea que la educación es un proceso social orientado a la formación integral del 

educando en el cual interviene la familia, la escuela y la comunidad. La educación debe 

buscar la incorporación efectiva del hombre en la vida social y debe tener trascendencia 

productiva a favor del desarrollo del país, realizándose bajo principios de una educación 
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nacional, popular y científica. Asimismo, debe estar atenta a las necesidades y 

aspiraciones del pueblo y orientar sus esfuerzos hacia la formación de un educando 

preparado para intervenir en las decisiones de su colectividad y en la formación del alma 

nacional. El Maestro Encinas dice: “Que el currículo era bueno si reflejaba las 

manifestaciones de la cultura social en el espacio y en el tiempo en que se vive y permita 

transferirlos al niño sin perturbar su capacidad de aprendizaje. 

 

José Antonio Encinas, contribuyó en el estudio e interpretación de la comunidad. 

En el siglo XX hubo varias innovaciones en educación. La Escuela Nueva tenía varias 

propuestas: crear interés en el niño por el aprendizaje, personalizar la educación según 

las necesidades del alumno, preservar la libertad, estimular los intereses intelectuales, 

afectivos y morales. En el Perú, Encinas fue una figura clave de la educación, preconizó 

tesis pedagógicas surgidas por la aplicación del método dialéctico al proceso de la 

enseñanza, como: escuela laboratorio, formación política del educando, capacitación 

para el trabajo productivo, orientación científica; puntualizando que el maestro debe 

enseñar yendo de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto; habituar al niño a que 

analice y explique científicamente su trabajo, de modo que sea capaz de remontarse del 

problema práctico a la idea general teórica; y de aquí -en etapas superiores- buscar la 

solución de nuevos problemas. 

Un ilustre contemporáneo suyo, Albert Einstein, había dicho acerca de la 

tendencia que afectaba a la educación europea: “Había que meterse todo aquello 

en la cabeza del modo que fuera, disfrutándole o aborreciéndole. Tamaña coerción 

produjo en mí un desaliento tan grande que, tras mi examen final pasé un año 
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entero sin encontrar el más mínimo placer en la consideración de ningún problema 

científico”. Coincidentemente Encinas advirtió: “Se asfixia sin piedad 

imponiendo a los estudiantes la pesada tarea de tener que aprender lo que no se 

entiende, lo que no se quiere, lo que a veces, el espíritu repugna y rechaza”. 

La grandeza de Encinas radica justamente en haberse rebelado contra esta 

mentalidad servil y ciega proponiendo desde su propia realidad sociocultural un 

enfoque social, activo y liberador, es decir, profundamente humanista de la 

escuela. No resulta extraño, considerando que la educación es un pilar de la 

estructura de dominación que abarca lo económico, social y político, que su 

ideario provocase abierto rechazo de los poderosos. 

Encinas, estuvo muy convencido de difundir y aplicar un novedoso ideario 

pedagógico; enfrentándose al “Civilismo”, escribió, “ha hecho de la Educación 

Pública lo que ha querido, y entre otras cosas, la ha usado para pagar favores 

políticos”. Puso como ejemplo la designación de un profesional (x) como profesor 

de Psicología en la Escuela Normal. Nos recuerda las decisiones de gobernantes 

regionales y nacionales que improvisan la conducción educativa, colocando a 

genuflexos y áulicos burócratas improvisados, por el solo hecho de haberlos 

acompañado en las elecciones. 

 

5.2.     Discusión 

 La figura de José Antonio Encinas Franco marcó un hito para la educación peruana 

y latinoamericana porque fue el pensador que profundizó las reflexiones sobre la 

educación, ya que como se puede apreciar el maestro nos dejó sus escritos sea en 
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forma de libros, folletos, artículos, conferencias, discursos y otros en que están 

condensados su pensamiento y acción producto de la madurez de sus profundos 

análisis. Por ello, la época que estudio (1900-1932) y en sus diez últimos años de 

aquel periodo había un influjo intelectual dinamizador en Puno ya que fueron años 

de vida cultural activa y en debate permanente porque se polemizaban diversos 

problemas alrededor de la educación y de ella Encinas constituía el portavoz 

autorizado y fuente de ideas que alimentaba desde la óptica del indigenismo 

pedagógico, ya que como normalista en permanente lectura de la realidad analizaba 

los problemas sociales, políticos y culturales de la época. Entonces tanto Encinas y 

los otros polemistas que contienen en este estudio ponían a luz las acciones, las 

denuncias y la sensibilización ante la opinión pública los diversos problemas. En 

efecto, aquellos polemistas formados muy pocos con el modelo educativo 

convencional y otros bajo el fragor del telurismo y autodidactas quienes pusieron 

en el centro de sus debates al indígena, porque constituían la mayoría de la 

población de la época en condición distinta y desproporcionada en cuanto a lo 

político, económico, social y cultural ya que las reclamaciones de los indígenas 

fueron desoídas por el Estado, frente a ello, éste grupo falange de debatientes 

atizaron al problema sus propuestas muchas veces genuinas para destruir el 

analfabetismo y buscar la consecución de los derechos que les asistía a los 

indígenas. Por eso, puedo señalar que el pensamiento pedagógico de Encinas 

continúa en vigencia, aún con mayor fuerza porque sus trascendentes propuestas 

siguen influenciando y son de lectura obligatoria para las generaciones de 

educadores y la sociedad en general y en reconocimiento a su talento muchas 
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Instituciones Educativas asumen el nombre de Encinas, en reconocimiento a su 

esfuerzo desplegado por la educación peruana que había aparecido casi junto con 

la venida del siglo XX. Se debe indicar también que Encinas interactuó y 

correspondió a una época de la historia peruana, por ello puedo señalar que 

correspondió a una generación, y en esa línea tomando a Ortega y Gasset, quien 

escribió en relación al método de las generaciones en la historia y en uno de los 

capítulos de su trabajo señala que: en todo momento el hombre vive en un mundo 

de convicciones, la mayor parte de las cuales son convicciones comunes a todos los 

hombres que conviven en su época: es el espíritu del tiempo. A esto hemos llamado 

el mundo vigente, para indicar que no solo tiene la realidad que le presta nuestra 

convicción, si no que se nos impone, queramos o no ingrediente principalísimo de 

la circunstancia (Ortega y Gasset, 1984:56). En efecto, Encinas, fue influenciada 

de la época que se vivía y en este caso en Puno y también en Lima en los que 

promovían el debate y ponían a luz los problemas que enfrentaban los indígenas y 

también la sociedad en general ya que según los estudios del historiador Carlos 

Contreras (1996) tanto las políticas implementadas por el civilísimo no habían 

conseguido sus visiones planteadas y por otra parte, interpretando a Contreras 

puedo señalar que la propuesta indigenista despegó en el plano educativo posterior 

a la década del treinta. Como es sabido que nada surge de la nada, entonces de los 

que habían cimentado las reflexiones en el ámbito educativo habían sido aquellos 

polemistas como Bustamante, Urviola, Choquehuanca Ayulo, Encinas, Zúñiga, 

Catacora, Churata entre otros, que en este estudio se ofreció para comprender mejor 

la época, entonces podemos inferir que los mencionados protagonistas que se 
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diferenciaban por su nivel de preparación cultural y también en relación a la edad, 

empero era sintomático que corresponden a una generación de debatientes que 

profundizaban los problemas educativos y sociales tanto en Puno y también sus 

análisis llegaban hacia el país. Encinas, al generar y poner al público su 

pensamiento sobre la educación y la sociedad mediante sus publicaciones o 

conferencias estaba cumpliendo con ese rol que la vida le había otorgado, por eso, 

según Bobbio, 1998 citado por Huamantico (2013) refiere desde su percepción que 

las características de un intelectual, tiene dos partes: 1) las atribuciones, y 2) la 

elaboración y difusión de ideas, por ello sobre lo mismo indica: En la primera, dice 

hay dos formas de asignar la calidad de intelectual: la de hecho y la de derecho. 

Entendemos que la asignación de hecho […] a una persona corre a cargo de un 

sector de la sociedad, sin necesidad de mayores demostraciones que la producción 

intelectual […] y el influjo que reciben de ese individuo (Huamantico, 2013: 174). 

Por otro lado, el mismo autor consignó que: […] la atribución alude al 

reconocimiento de la calidad de intelectual, sobre la base de los logros académicos 

alcanzados por aquellos que tuvieron una formación universitaria (Huamantico, 

2013: 175). Entonces, en relación a la idea que antecede afirmo que Encinas sí 

concentró las condiciones de un intelectual ya que gozaba del aprecio por sus 

aportes a la sociedad en su conjunto como sus profundas reflexiones sobre el 

problema educativo tanto en la educación básica y superior ya que así lo 

demuestran sus publicaciones y las huellas dejadas por el maestro que obran en los 

repositorios de la Universidad de San Marcos por lo menos de la época en que fue 

rector de dicha institución superior universitaria. Por otra parte, en relación a la 
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reforma universitaria que Encinas encabezó hacia 1931 en su condición de Rector 

de la Universidad Mayor de San Marcos introdujo innovaciones que benefeciaban 

mayormente a los estudiantes e inició con la implementación del cogobierno 

universitario y también una nueva organización académica expresada entre los más 

trascendentes se puede mencionar: el Instituto Preparatorio, el Colegio 

Universitario, La Escuela de Altos Estudios, una nueva política de dirección 

universitaria y así mismo con su llegada a la máxima autoridad universitaria se 

avizoraba abrir las puertas de la Universidad hacia los sectores sociales que antes 

no habían accedido, con lo que su apuesta por la educación a amplios sectores se 

convertía en realidad, por ello, sin duda fueron importantes los aportes de Encinas 

para la Universidad Peruana. La confluencia de oportunidades que se presentaban 

para Encinas fueron bien aprovechadas comenzando desde la educación primaria 

hasta el nivel universitario, ya que en cada etapa escolar se esforzó por desbordar 

las dificultades que se presentaban y así labrarse la vida, porque había ingresado a 

la polémica y que las circunstancias de la época fueron favorables porque cada vez 

se acentuaban los debates a partir de figuras e intelectuales que también ingresaban 

a protagonizar en los diferentes escenarios del debate tanto nacional y a nivel local 

lo que contribuyó a que Encinas se consolidara en sus reflexiones en complemento 

con su activa participación en asuntos culturales y políticos. Ya que fue hombre 

trascendente y crítico de su época la que ha desembocado en constituirse como el 

pedagogo, e intelectual del siglo XX, y referente nacional por sus innovadoras ideas 

sobre la educación que los supo aplicar en el Centro Escolar Nº 881 de Puno, 

institución a la que había convertido en una especie de laboratorio social y 
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pedagógico por las primeras décadas del siglo pasado. Finalmente, a modo de 

reflexión, la investigación emprendida en el terreno educativo desde una mirada 

histórica bajo el velo de la interdisciplinariedad acerca de Encinas, que permiten 

inferir que con los esfuerzos y recursos académicos a la que tuve acceso y por el 

limitado tiempo que me ha otorgado el sistema laboral condicionaron la 

investigación al establecer parámetros temporales incluso arbitrarios que colisionan 

con la investigación, bajo esa aclaración puedo afirmar que existen vetas por 

emprender si uno quiere estudiar al insigne educador peruano, puedo señalar por 

ejemplo desde la perspectiva jurídica ya que él también planteó una propuesta para 

los indígenas, igualmente ampliar estudios desde la entrada de lo político ya que 

existe una experiencia vigorosa de su interactuar en el parlamento y en la misma 

colectividad y también se puede ahondar en su vertiente de lo intelectual agregando 

otras variables porque a la luz de los hechos presentados puedo sostener que fue un 

intelectual de hecho por que supo lograr a merced de su esfuerzo, disciplina, y 

dedicación mediante temas irritantes siempre partiendo desde la educación 

llegando a abarcar diversos temas, además el tema educativo por la naturaleza en 

su abordaje siempre se presta a estar en relación con otras ciencias como la 

psicología, historia, sociología, antropología, la política por mencionar entre los 

más cercanos con las cuales se explica mejor la realidad educativa y sociocultural. 

Así mismo, debo manifestar luego de haber consolidado este estudio según sus 

propósitos planteados en base a fuentes escritas principalmente puedo afirmar que 

empleé todos los esfuerzos y recursos académicos posibles para mostrar y 

acercarme a responder la interrogante que guío la investigación, por tanto la 
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hipótesis fue demostrada ya que las condiciones que posibilitaron a José Antonio 

Encinas a consolidarse como pedagogo e intelectual se explican por la confluencia 

de las oportunidades culturales aprovechadas hábilmente además el contexto de la 

época contribuyeron hacia su protagonismo en el debate público durante los 

primeros treinta y dos años del siglo pasado. Dicha afirmación se puede mostrar 

con el análisis presentado de acuerdo a la información detectada en las fuentes de 

investigación, con ello sustento que se logró demostrar y culminar la investigación 

según lo establecido. 

 

5.3.     Aporte científico de la investigación 

La poca o ninguna injerencia que los maestros tienen en la discusión y la 

elaboración de leyes y de reglamentos; de planes y de programas de estudio, 

rompe la unidad de todo sistema educativo, forjando una escuela que carece 

de doctrina y de propósitos definidos; manteniéndola dentro del estrecho 

marco de una dependencia administrativa sin libertad para desenvolver la 

totalidad de sus valores, se asfixia sin piedad imponiendo a los estudiantes 

la pesada tarea de tener que aprender lo que no se entiende, lo que no se 

quiere, lo que a veces el espíritu repugna y rechaza. El maestro para cumplir 

las exigencias de una escuela meramente administrativa, se separa del 

estudiante, busca un plano superior desde donde va imponer su voluntad sin 

medida alguna. La escuela por su naturaleza es un cuerpo colegiado donde 

maestros y estudiantes persiguen un solo propósito la de ponerse al servicio 

de los intereses de la colectividad. El maestro convertido en un celoso 

guardián de la ley de los reglamentos sacrifica la esencia de las cosas por la 
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forma, olvida que es un educador antes que un funcionario al servicio de la 

administración pública. Como profesional, el éxito de un pequeño grupo de 

estudiantes entrenados de propósito para dar un examen, tiene más valor que 

los intereses permanentes de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a la que se arribó en el presente trabajo de investigación, 

consideran fehacientemente que José Antonio Encinas, contribuyó en la 

interpretación de la realidad educativa en el Perú, tanto en el aspecto del rol del 

maestro, del factor educando, familia y comunidad, constituyendo así un aporte en 

la teoría y acción del quehacer educativo.  

 

1. Se determinó que el pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas Franco 

se origina en propuestas teóricas de los pedagogos Rousseau, Pestalozzi y 

Froebel. Dichos aportes, se contextualizó magistralmente en el análisis de la 

realidad educativa en el Perú.  También, cabe precisar que el ideal de Encinas 

se encuentra plasmado en el actual Diseño Curricular Nacional del Perú, aunque 

no se le menciona como fuente, ni tampoco se tiene una referencia positiva de 

su plena aplicación o implementación. En tal sentido, Encinas, sí contribuyó, 

en el estudio y reivindicación del maestro en el terreno educativo. 

 

2. José Antonio Encinas, contribuyó en el estudio e interpretación de la realidad 

educativa en el Perú. Desde la perspectiva de Encinas la realidad educativa es 

un fenómeno social y a la vez un hecho concreto en el que confluyen diversos 

elementos estructurales y superesructurales. Al mismo tiempo, reconoce en la 

realidad nacional del Perú la problemática que vive el país (crisis política, 

económica, social y cultural). 
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3. Encinas reconoce que la familia es un factor importante en el logro del 

aprendizaje significativo del educando. En tal sentido, comprende, que los 

integrantes de la familia tienen la tarea de forjar principios axiológicos que 

guiarán la conducta del educando en su práctica social.  

 

4.  Encinas destacó el trabajo de la comunidad para lograr el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Al mismo tiempo, identificó la problemática del indígena, al 

sostener que se necesita la cooperación de fuerzas externas e internas para 

resolver sus problemas más álgidos en relación a la educación. Las fuerzas 

externas son el Estado, la Familia, la Opinión pública, los problemas religiosos 

y políticos, etc. y, por otro lado, las fuerzas internas son la herencia, la 

disciplina escolar, los métodos, los maestros.  
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SUGERENCIAS 

 

1. A los profesores tener en cuenta el trabajo emprendido por José Antonio encinas 

en su en su materia educativa es importante que el estado peruano, a través del 

practico pedagógico Ministerio de Educación, brinde capacitaciones a los 

maestros de EBR (Educación Básica Regular) para conocer y aplicar el aporte 

de José Antonio Encinas. 

 

2. A los futuros docentes realizar en trabajo de formación profesional en base a los 

planteamientos de José Antonio encinas rara encaminar su trabajo en las 

metodologías activas El Perú, es un país, donde campea la delincuencia e 

inseguridad social.  En tal sentido recomiendo poner en práctica la pedagogía de 

José Antonio Encinas para rescatar a los niños, púberes y adolescentes que están 

inmersos en actos de infracción ante la ley. Hecho que va a permitir combatir la 

proliferación de la delincuencia desde las escuelas en la alianza con la familia. 

 

3. Al Ministerio de Educación y sus respectivas instituciones descentralizadas, 

recomendamos promover la escuela para padres, ya que el maestro, solo, no 

puede lograr un buen producto. Necesita de la alianza y compromiso de los 

padres de familia. 

 

4. A los profesores que quieran entender de manera adecuada y en forma crítica el 

pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas, deben leer las obras 

pedagógicas de los pedagogos europeos Rousseau, Pestalozzi y Froebel, ya que 

son las fuentes de donde se originan las propuestas del maestro peruano. Por otro 

lado, deben ser los profesores del magisterio actual quienes reivindiquen el 

pensamiento pedagógico de Encinas aplicando sus propuestas en la práctica 

educativa. De esta manera corresponde a los profesores del magisterio nacional 

convertir la propuesta ideal del DCN en una propuesta práctica. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hola: 

Nuestros nombres, son: Aquiles Mleliton Justo Rojas, Nilton Montalvo 

Palacios y Alicia Isla Ramírez. Somos estudiantes de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán y nos encontramos realizando un trabajo de investigación 

titulado: JOSÉ ANTONIO ENCINAS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 

REALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ. Estos resultados proveerán una 

valiosa información que permitirá conocer de cerca el pensamiento 

pedagógico de José Antonio Encinas en relación a la interpretación de la 

realidad educativa en el Perú.  Para ello requiero su participación en forma 

anónima; garantizándole que la información obtenida será de tipo confidencial 

y sólo utilizada para fines científicos. 

Además, se le informa que no habrá riesgo para su salud ni recibirán 

incentivos económicos por su participación en el presente estudio. 

Para fines prácticos se le solicita firmar dicho documento como prueba de 

aceptación. 

 

 

 

Huella digital: 

Fecha 17 de noviembre de 2022 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

  

HIPÓTESIS 

Operacionalizacion de variables Escala de 

medición 

 

Diseño metodológico Variables Indicadores 

General: 

¿Cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación de la realidad 

educativa en el Perú? 

Específicos: 

¿Cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor 

del maestro respecto a la 

realidad educativa en el 

Perú? 

¿Cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor 

del educando respecto a la 

realidad educativa en el 

Perú? 

¿Cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor 

de la familia respecto a la 

realidad educativa en el 

Perú? 

¿Cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor 

de la comunidad respecto a 

la realidad educativa en el 

Perú? 

General: 

Determinar cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación de la realidad 

educativa en el Perú. 

 

Específicos: 

 

Identificar cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor del 

maestro respecto a la realidad 

educativa en el Perú. 

 

Identificar cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor del 

educando respecto a la realidad 

educativa en el Perú. 

 

Identificar cómo contribuyó José 

Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor de 

la familia respecto a la realidad 

educativa en el Perú. 

 

 Identificar cómo contribuyó 

José Antonio Encinas en la 

interpretación sobre la labor de 

la comunidad respecto a la 

realidad educativa en el Perú. 

General: 

José Antonio Encinas contribuyó 

en la interpretación de la realidad 

educativa en el Perú. 

 

Específicos: 

 

José Antonio Encinas contribuyó 

en la interpretación sobre la 

labor del maestro respecto a la 

realidad educativa en el Perú. 

 

José Antonio Encinas contribuyó 

en la interpretación sobre la 

labor del educando respecto a la 

realidad educativa en el Perú.  

 

José Antonio Encinas contribuyó 

en la interpretación sobre la 

labor de la familia respecto a la 

realidad educativa en el Perú.  

 

José Antonio Encinas contribuyó 

en la interpretación sobre la 

labor de la comunidad respecto a 

la realidad educativa en el Perú. 

 

Variable I: 

 

X= Interpretación 

 

 

 

 

 

 

Variable II: 

Y = Realidad 

Educativa 

 

 

 

Indicadores 

 

 

X1 =       

Análisis 

X2 = 

Pensamiento 

crítico 

X3 =      

Rigurosidad 

X4 = Asertividad 

 

 

 

Indicadores 

 

Y1 = Maestro 

Y2 = Educando 

Y3 = Familia 

Y4 = Comunidad 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

1.Tipo de 

investigación 

 

Explicativo 

 

2.Nivel de 

investigación 

 

Explicativo 

 

3.Diseño de la 

investigación  

 

Diseño no 

experimental, Ex 

post facto. 

 

4.Técnicas de 

recolección de datos 

 

Análisis documental 

Fichas de registro 

 

5.Técnicas de 

análisis de datos 

 

No se hará uso de 

datos estadísticos. 

 

MATRIZ DE MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: JOSÉ ANTONIO ENCINAS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA EN EL 

PERÚ.CONSISTENCIA 

TÍTULO: JOSÉ ANTONIO ENCINAS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ 
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35% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

35% Base de datos de Internet 0% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

15% Base de datos de trabajos entregados

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
cybertesis.unmsm.edu.pe 9%
Internet

2
repositorio.unheval.edu.pe 7%
Internet

3
repositorio.unap.edu.pe 4%
Internet

4
lapatria.pe 3%
Internet

5
repositorio.unc.edu.pe 3%
Internet

6
vsip.info 2%
Internet

7
repositorio.unprg.edu.pe:8080 1%
Internet

8
pt.scribd.com <1%
Internet

Descripción general de fuentes
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9
teoriadavila.blogspot.com <1%
Internet

10
es.slideshare.net <1%
Internet

11
njpraga.edu.pe <1%
Internet

12
hdl.handle.net <1%
Internet

13
coursehero.com <1%
Internet

14
modelosytendenciaseduca.blogspot.com <1%
Internet

15
monografias.com <1%
Internet

16
revistas.ucm.es <1%
Internet

17
buenasnuevas.edu.pe <1%
Internet

18
repositorio.usil.edu.pe <1%
Internet

19
repositorio.unsa.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes
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Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Material citado

Material citado Coincidencia baja (menos de 20 palabras)

Bloques de texto excluidos manualmente

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
repositorio.unheval.edu.pe

se estructuró en cinco capítulos que
repositorio.unheval.edu.pe

de investigación, importancia o propósito
repositorio.unheval.edu.pe

2.1. Formulación de hipótesis .......................................................................... 242....
repositorio.untumbes.edu.pe

2.2.2 Variable dependiente
repositorio.unheval.edu.pe

1.3 Viabilidad de la investigaciónTafur (2018), refiere que una investigación es via...
repositorio.unheval.edu.pe

Se excluyó del reporte de similitud
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