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RESUMEN 

 

Con este humilde aporte sobre la educación  como derecho fundamental contemplada en 

nuestra constitución política delPerú,por ser de carácter constitucional debería de cumplirse 

de manera tacita en  el integro  los niveles tanto inicial, primaria ,secundaria y hasta el nivel 

superior  teniendo como mandato imperativo una enseñanza gratuita, pluralidad, con una 

buena infraestructura; realidad muy distante de la verdad actual de nuestro país, puesto que 

ocupamos un lugar no muy privilegiado al momento de compararnos con otros países de 

menor desarrollo tecnológico como educacional y más aún económico y es por todo ello que 

lo que busca esta investigación es preguntarnos  ¿ qué es lo que sucede? ¿Por qué nos 

encontrarnos en esta situación?, ¿qué sucede a nivel educacional en nuestro país?. 

Tomando en cuenta que la investigación que realizaremos es debido mencionar que es de tipo 

básico descriptivo, puesto que nos avalamos a nuestra realidad actual con el único fin de 

profundizar en el análisis de lo prescrito buscando una solución con respeto a la materia de 

análisis de la misma. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Gratuidad a la educación, pluralidad, implicancias, modelo democrático, Finlandia. 
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ABSTRACT 

 

With this humble contribution on education as a fundamental right contemplated in our 

political constitution of Peru, being of a constitutional nature, it should be fulfilled in a tacit 

way in the whole level, both initial, primary, secondary and up to the higher level, having as 

an imperative mandate a free education, plurality, with a good infrastructure; reality very 

distant from the current truth of our country since we occupy a place not very privileged at 

the time of comparing ourselves with other countries of less technological development as 

educational and even more economical and it is for all that what this research seeks is to ask 

ourselves what Is it what happens? Why do we find ourselves in this situation? What happens 

at the educational level in our country? 

Taking into account that the research that we will carry out is due to mention that it is of a 

basic descriptive type, since we advance to our current reality with the sole purpose of 

deepening the analysis of the prescribed by looking for a solution with respect to the matter of 

analysis of the same. 

 

 

KEYWORDS: 

 

Gratuity to education, plurality, implications, democratic model, Finland. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.1.APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

Lo que  se busca con la aproximación temáticaes que  se informe sobre los puntos de 

investigación, con el único propósito de dar la información  más simple e idónea para que el 

lector  comprenda lo que se quiere llegar acerca de la problemática, como todo lo referente a 

la estructura sobre el contenido como lo estipulado  por la universidad Cesar Vallejo, como 

desarrollar el marco teórico, formulación de problemas, supuestos, objetivos etc., y  la 

deficiencias que abarca nuestro modelo educacional paras nuestra actualidad y sus 

implicancias, consecuencias para nuestras futuras generaciones. 

Algo que no se puede dejar pasar por alto es el proponer “El planteamiento de un nuevo 

sistema educativo”, para respetar y que  la constitución política cumpla en su mandato 

imperativo respecto a su gratuidad, pluralidad y obligatoriedad, universalización, la inclusión 

social y que a su vez  trae como consecuencia un bajo nivel que es criticado en el orbe, en 

donde se aprecia que habrían fracasado los sistemas tradicionales y que se requiere cambios 

urgentes a fin de asegurar el éxito de los niños y niñas considerados como esperanza del 

cambio generacional necesario en la humanidad. 

En nuestro país la clásica teoría con referencia al derecho a la educación, si bien es cierto está 

regulado y amparado por nuestra carta Magna, como por la Ley General de Educación (Ley 

N° 28044) y derechos internacionales que amparan este derecho fundamental en relación a la 

gratuidad, pluralidad y obligatoriedad a nivel primario y secundario presentan grandes 

falencias como contradicciones de la misma que en la realidad no se cumplen en ninguna de 

sus acápites anteriores. 

Nuestro sistema educacional desde el año de 1808 tiende hacer si no es la misma, entonces se 

ha renovado de una forma que deja mucho que desear a nivel educacional tanto en la parte 

metodológica, estructural y teórica es así que nuestro sistema educativo sin contar con nuevas 

reformas de implementación a nivel nacional  en los zonas más necesitadas o de bajos 

recursos ni que decir de los centros alejados a nivel de departamentos, provincias;  que no 

cuentas con  la mínima formación educativa, lo que ha generado que en muchos distritos 

locales, regionales o provinciales aun  halla analfabetismo en nuestro país por no contar con 

un presupuesto alto  en lo que por muchos especialistas debe ser la  principal de las 

prioridades para sacar adelante a nuestro país con futuras generaciones preparadas para 

enfrentar nuevos retos a nivel educacional, personal como profesional al culmino de su 

preparación y desarrollo educacional. 
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Posteriormente ampliaremos el análisis de los resultados que se obtienen de la presente 

investigación, esto refiere a la contrastación entre los resultados y los supuestos jurídicos y 

finalmente se plasmaran las conclusiones y las futuras recomendaciones tantas del autor como 

de los entrevistados referente a la problemática del estudio investigado. 

De acuerdo con la regulación nacional una vulneración a los derechos fundamentales y 

constitucionales sin la particularidad de generar un daño a la misma como por ejemplo la 

violación de un derecho fundamental como LA GRATUIDAD EN LA ENSEÑANZA 

EDUCATIVA. Tomando en consideración estos agravantes a un derecho fundamental, la 

presente investigación está dirigida especialmente a determinar la vulneración de un derecho 

fundamental y constitucional, sus implicancias y el hecho de proponer un nuevo modelo 

democrático educativo sin afectar la constitución política del Perú con referencia al derecho a 

la educación y que se reconozca la misma con justicia y equidad. 

Queda más que claro empero la definición e identificación de la vulneración a los derechos 

fundamentales sin embargo ¿qué es lo que se ha hecho hasta la actualidad? ¿Por qué no hay 

medidas correctivas por parte de las entidades que la conforman y del propio Estado? 

 Mientras que en parte de Sudamérica como Chile y parte de Europa ya se vienen 

incrementando los modelos de educación democrática; siendo Alemania uno de aquellos 

países en los que mayormente ya se emplea este tipo de formación educacional con nuevas 

estrategias formuladas para lograr profesionales de éxito que logren su bienestar general; en 

América Latina, aún son incipientes los intentos por implementar este tipo de educación 

sobre todo en el Perú; siendo que existen en Pachacamac, Lima, y en Arequipacentros 

educativos pilotos con mayor grado de enseñanza, programación y soporte tecnológico a 

nivel educacional y que consecuentemente  se pretende implementar en las zonas más 

alejadas de nuestropaís, por falta de educacióngracias a la presente investigación. 

En el Perú se ha observado con claridad que se ocupa un lugar nada privilegiado y que se 

encuentra por debajo de otros países con mayor o menor desarrollo y crecimiento económico. 

Se advierte que este resultado es relevante para un país que requiere mayores profesionales y 

técnicos con capacidad competitiva y humana al mismo tiempo. 

Si tomamos en cuenta la importancia del tema  a desarrollar, la  investigación tiene como 

base fundamental crear una conciencia sobre los gobernantes, legisladores, funcionarios 

público en especial los docentes y todo aquel que tenga relevancia para que sea posible crear 

un nuevo modelo educacional democrático en las regiones, provincias las cuales la enseñanza 

es prácticamente nula y en especial se encuentren alejados y por ello  no cuenten con los 

estándares mínimos para una enseñanza de calidad. 
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No es preciso resaltar que la educación en el Perú, es una de las más precarias antiguas y 

obsoletas a nivel metodológico como teórico por ello las autoridades gubernamentales tiene la 

responsabilidad moral, ética y social de cambiar a las leyes en busca de un mejor modelo a 

nivel de educación. 

La Ley General de Educación N° 28044, en el país requiere de un profundo análisis para 

verificar si es posible aportar algunas modificaciones o exigir el cumplimiento del mandato 

constitucional de ofrecer a la persona desde su infancia un sistema educativo que explore todo 

su talento y lo prepare para servir a sus semejantes sin vicios de corrupción cuando han 

alcanzado la profesión elegida sobre la base de sus potencialidades. 

Finalmente es imprescindible definir que esta investigación abarca parte de la educación y 

todo lo referente a ello, pero fundamentalmente el derecho a la gratuidad, pluralidad y 

obligatoriedad por ser el pilar de toda educación en cualquier parte de nuestro territorio a 

nivel nacional y que lamentablemente no se cumple tácitamente como manifiesta nuestras 

normas y leyes de nuestro país. 
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1.2.MARCO TEORICO 

 

En esta etapa, se desarrollara la investigación que en contradicción a los antecedentes que se 

dan en un estudio, este se materializa en lo que se quiere investigar.  

El marco extiende una teoría que proporciona el apoyo de la investigación, presentando una 

característica general, ya que asiste como referente a otros estudios realizados que tengan 

algún tipo de relación con la misma. (Esteba, 2009, pág. 133). 

Iglesias, M. (2014), refiere al respecto, marco teórico es cuando el investigador determina el 

alcance del problema, con el que consigue llevarlo dentro de  conocimientos científicos que 

ya figuran, de  manera que  pueda determinar o concordar con la hipótesis que se ha 

planteado. (p. 65). Por ende, que en ésta sección existe teoría que guarda la relación con la 

presente investigación la misma que se desarrollara a continuación.  

 

Doctrinariamentese advierte que, Montessori, María: 

Formula el sistema educativo conjuntamente aplicado a la filosofía con experiencias con 

niños en riesgo psicosocial, basándose en ideas siempre el respeto para con los niños y en su 

gran capacidad de aprendizaje. Eran considerados como esperanza para la humanidad y es por 

eso que su método es de darle libertad en los primeros años de su desarrollo, el niño podrá 

ser un adulto con capacidad de enfrentar a los problemas cotidianos del día a día incluyendo 

lo más grande de todo, la paz la guerra. 

La implementación del material pedagógico y didáctico fue de gran ayuda en la etapa 

preescolar para la captación de los trabajos a seguir y el mejor aprendizaje del mismo. 

MONTESSORI, María (1952), refería lo siguiente: “El niño, con su gran potencial físico e 

intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este suceso debe transmitirse a los padres, 

educadores y todos aquellos que intervengan para el desarrollo de los niños, porque una 

buena educación en el inicio de la vida podría cambiar significativamente el presente y futuro 

de la sociedad. Debemos tener claro, eso sí, que el desarrollo el potencial humano no se 

determina por nosotros. Solo debemos servir para el desarrollo del niño, puesto que se realiza 

en un espacio y lugar en el que las leyes nos rigen el funcionar de cada ser . y cada desarrollo 

tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo». Si bien 

es cierto en la actualidad no se aprecia su trabajo por lo simple que parece pero en su época 

era trascendental y de importancia los logros que alcanzo con su metodología aplicable a 



 

 

 

cualquier tipo de educación actual abarco más del 80% del cerebro del niño, pero a pesar de 

ello tiene a su mayor detractorDAMMERT. 
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Quien refiere  todo lo contrario que los niños en plena formación deben de tener como 

primera instrucción una metodología certera y rigurosa para que puedan aprender 

metodológicamente desde sus primeros inicios una forma aplicativa y secuencial de lo que 

van a desarrollar, si bien es cierto tiene afinidad con la proposición de Montessori cuando 

dice que, hasta los 5 años los niños desarrollan su mayor nivel de adaptación, inteligencia y 

todo lo que les favorezca en su desarrollo personal, físico y psicomotriz en niveles de 

aprendizaje. 

La Constitución Política, ha establecido la gratuidad en el sector Educación en todos sus 

niveles; sin embargo, ese factor no ha traído los resultados esperados, dada la evidencia de 

que existe una corrupción generalizada; por lo que cabe la pregunta ¿si acaso el modelo 

educativo actual resulta deficiente? 

La ley general de educación a su vez también promueve la gratuidad en todos sus niveles, sin 

embargo tanto las estrategias de enseñanza y aprendizaje no han calado en los estudiantes 

porque como se observa cada día se tiene conocimiento del alto nivel de corrupción de la 

mayoría de profesionales independientemente del tipo de especialidad elegida ¿Acaso 

requiere modificaciones o se hace necesaria la exigencia del cumplimiento de la misma 

por considerarsecomo derecho fundamental y único medio de transformación de 

generaciones? Es altamente probable que la mayoría exigirá el cambio del modelo educativo, 

¿pero a qué costo se daría? si en las grandes urbes el modelo de educación democrática que 

está desarrollándose dentro del modelo educativo privado es muy oneroso. 

Con esa finalidad se observarán las posturas de Montessori y quienes lo respaldan; así como 

a sus detractores. Sin duda Dammert que plantea un nuevo modelo educativo también tiene 

posturas a favor y en su contra que deben ser analizadas por las instituciones de este país. 

 

Vygotsky, Lev. (1896-1934), refería lo siguiente: su fundamento y contribución principal era 

el “desarrollo cognoscitivo individual” provenía sin duda alguna de la sociedad. 

Por ende esto incluía en primeros términos a los padres, los parientes más cercanos los pares 

y fundamentalmente la cultura en general para este psicólogo de trayectoria mundial la 

cultura juega un papel fundamental en la formación de los niños en niveles muy altos de su 

funcionamiento intelectual, por ello fundamentaba que el aprendizaje humano era a gran 

medida un proceso social, (…)”Una de las preocupaciones principales es el de servir de 



 

 

 

estímulo en los hábitos de la integración social, de la convivencia en grupo y de la 

conservación en el medioambiente. También se ocupa de fortalecer los vínculos entre todas la 
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Institución educativa y la familia, y de atender y prevenir las desigualdades a nivel físico, 

psíquico y a nivel social que se originan en las diferencias de orden nutricional, biológico, 

ambiental y familiar a través de programas y acciones especiales y articuladas con otras 

entidades comunitarias. 

(…), la teoría socio cultural se centra no solo con adultos sino con los compañeros que 

influyen en el aprendizaje diario individual, pero también en actitudes culturales, creencias 

que influyen en cómo se desarrollaran la enseñanza y el aprendizaje diario. 

Vygotsky, sus trabajos se hicieron más conocidos a través de sus publicaciones, sus ideas en 

general son influyentes en áreas tan importantes como: el desarrollo del niño, psicología yen 

especial en la educación hasta la actualidad. 

 

Skinner, B. (1904), Psicólogo Americano, conocido por sus grandes aportaciones al 

desarrollar la “Teoría del Conductismo”. 

El conductismo según refiere: son las respuestas a todos tipo de comportamiento orientado a 

ciertos estímulos en el ambiente o por las consecuencias de la historia del individuo, su 

descubrimiento más importante fue conocido como condicionamiento operante; hacía 

mención que en una nueva sociedad “ el hombre estará programado por aquellas personas que 

gobiernan para que actúen a su deseo, ya no será dejado al azar, ni quedara libre para escoger 

su propio destino, ni tampoco para que escoja su propio estilo de vida, tomada la educación 

en el sentido más estrecho de a educación formal, los niños serán programados bajo las 

condiciones científicas para que desarrollen patrones de conductas que se les sea sugeridos.” 

SKINNER, considera a la educación como indispensable para la realización de todo lo 

sostenible en una sociedad ordenada, feliz y con igualdad de pensamientos y libertades. 

 

Watson, J. (1930). Psicólogo Americano, considerado padre del conductismo refiere y hace 

mención que las conductas pueden ser “medidas, entrenadas y cambiadas “resume en la 

siguiente cita de esta forma: 

“Denme 12 niños sanos, bien formados para educarlos y les prometo a que elijan uno al azar 

y lo educare para que se convierta en especialista de cualquier cosa que yo o ustedes puedan 

escoger sea médico, abogado, artista hombre de negocios, ladrón prescindiendo de sus 

talentos, inclinaciones, aptitudes, vocaciones, raza o lugar donde vivan o sus antepasados” 



 

 

 

Hacia valida la teoría que el aprendizaje va de acuerdo al ambiente que los rodea, era un 

convencido que la educación y el aprendizaje era cuestión de métodos de enseñanza y no de 

estructura formales ya fijadas. 
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Trabajos Previos 

También conocidos como antecedentes que sirven de sostén para la investigación que se está 

realizando, la misma que debe estar definido sobre la base de investigaciones ya realizadas a 

nivel nacional como internacional. 

Gráfico N° 01: Trabajos Previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al grafico elaborado en la parte superior debemos de citar primero a las 

investigaciones más importantes tanto a nivel internacional como nacional, investigaciones 

que sostendrán las investigaciones a desarrollar por el autor para el presente trabajo de tesis. 

 

TESIS INTERNACIONALES 

Con referencia a la presente investigación se han encontrado una gran fuente pre existente de 

investigaciones científicas que aportaran al desarrollo de la misma y por consiguiente se 

tomaran en cuenta las más resaltantes para el mejor desarrollo de la presente. 

Manrique J. (2009). Colombia, en su tesis:Protección Constitucional del derecho a la 

educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación. 

Hace referencia que tratándose al derecho a la educación, el cual está inmerso en nuestra 

constitución, también como servicio público y de gratuidad, a pesar de ello no resulta siendo 

tan claro hasta la actualidad. 



 

 

 

En su trabajo evidencia situaciones de vulneraciones constantes del derecho a la educación a 

nivel constitucional y de la administración, también hace mención específica que “no basta 

con que se establezca un programa de gobierno en que la educación se vea como un asunto de  

 

 

8 

 

Suma importancia, si es que no se observa las ganas y el esfuerzo de implementar un 

verdadero programa, y esto conlleva a cambiar por completo la forma de pensar de los 

funcionarios y la sensibilización y de esta forma verificar que la educación que se imparte sea 

por educadores altamente calificados y que respondan a las más altas exigencias de cobertura, 

calidad en enseñanza educacional”. 

Con el principal propósito de que año tras año se avance hasta asegurar el objetivo como es la 

gratuidad y equidad en la enseñanza a nivel nacional. 

En la presente tesis el investigador resume su trabajo en 4 puntos principales como son a 

continuación: 

 

1.- Estudio referente a la educación como derecho principal y fundamental 

2.- Síntesis de la manera como a través de la historia se ha manejado el tema de la 

responsabilidad del Estado con ocasión de los daños que cause a los particulares. 

3.- confrontar la responsabilidad administrativa que se presentan, ejemplos algunos casos de 

vulneración al derecho a la educación en los que ha se han visto envueltos. 

4.- Finalmente análisis puntual sobre los casos citados, para determinar si a partir del amparo 

que mediante tutela hizo la Corte Constitucional del derecho a la educación, se puede 

predicar un daño antijurídico a los particulares por la irregularidad en la prestación de este 

servicio público. 

Termina considerando que el único propósito y esfuerzo del autor no es otra pretensión que la 

de suscitar la reflexión y la crítica constructiva con referencia al tema. 

 

El investigador manifiesta que de acuerdo a lo estudiado y analizado para con este autor lo 

que se desea lograr es que se analice desde un punto de vista constitucional y administrativo 

las falencias que se originan al derecho de la educación como lo establece nuestra carta 

magna, más aun si los resultados académicos se ven reflejados en el progreso social, jugaran 

un papel importante y fundamental en la educación que se imparte para el futuro del 

educando y por consiguiente del país. 

Se debe tener como prioridad lo que nuestra constitución hace referencia al derecho a la 

educación y sus implicancias, pero para con ello se debe llevar a cabalidad dicho plan, 



 

 

 

revisarlo y mejorar todo lo que se tenga que mejorar. Se debe de pensar muy en serio el 

presupuesto para la educación como base primordial sobre los demás presupuestos del estado. 

Ya que de no ser así abre una gran puerta para una responsabilidad del Estado para con la 

sociedad. 
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Hay muchas faltas de conductas recurrentes de los servidores públicos por un total o parcial 

desconocimiento con referencia a este tema, es importante desde mi perspectiva que haya un 

plan de trabajo y estrategia educacional no solo a nivel de ciudades sino también de zonas 

rurales y en los lugares más recónditos a nivel nacional para de esta manera hacer cumplir lo 

señalado por nuestra constitución y los tratados internacionales ratificados por nuestro país. 

Finalmente mi percepción es que queda más que claro la responsabilidad y la obligación del 

estado como servicio público, en cuanto todo lo que se refiera a la educación en primer orden 

lograr la gratuidad a lo que tanto se hace referencia con una equidad, de libre acceso y con 

soporte tecnológico pre establecido para que cumpla su cometido; más aún que conlleve a una 

calidad y permanencia asegurada como lo estipula nuestra constitución y que para conseguir 

lo deseado se debe elaborar un plan de desarrollo y que perfectamente podría colocar un 

monumento o un símbolo representativo como expresión simbólica que nos recuerde en todo 

momento que no se puede repetir nunca más situaciones como las  ya vividas a nivel 

educacional o de infraestructura . Y que de esta manera quede en el pasado y no se vuelva a 

repetir este error. 

Lo fundamental para diseñar un plan estratégico, debe ser realizado en forma coordinada 

entre las entidades centrales, territoriales, entidades responsables por el estado como el 

MINEDU, PRONIED, y con la participación de la gente de las comunidades, de modo que se 

adopte un modelo educativo con altos estándares de calidad para garantizar el servicio, acorde  

Con los principios constitucionales en general y los de los servicios públicos en particular, y 

atendiendo a lo establecido en los convenios internacionales a los cuales estamos suscritos. 

 

Tabilo, M. (2008). El Derecho fundamental a la educación en Chile 

Refiere el autor, que su fin principal y fundamental es averiguar cuál es el fin sobre el 

derecho a la educación en su país como derecho fundamental establecido en su carta magna y 

sus implicancias como ha variado en las diferentes constituciones que los han regido, 

comparándola con la Ley orgánica Constitucional de enseñanza a su vez refiriéndose a los 

tratados internacionales de los derechos humanos vigentes con su país  lo nuevo y 

contemporáneo que chile quiere establecer en materia de reforma educacional actual. 



 

 

 

Establece jurisprudencias internacionales uno de los principales como por ejemplo el caso 

“Brown vs. Board of Education of Topeka” de Estados Unidos, y algunos de los países 

europeos como España; buscando abrir nuevos horizontes y planteamientos que aún no se han 

implantado en otros países a nivel sudamericano o latinoamericano y sus posibles soluciones. 
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El autorrefiere que el autor después de analizar exhaustivamente todas las reformas 

constitucionales como avances a nivel educacional desde la matriz de lo que esto conlleva es 

decir; todo lo referido a la educación a nivel de su consagración legal como doctrinal y 

jurisprudencial.  

Hace referencia el autor que desde inicios de su país como estado democrático siempre ha 

tenido una evolución armónica y constante siempre buscando avanzar de la mejor y más 

amplia consagración a nivel educacional desde sus inicios de cabildos hasta su constitución 

de 1925, como objetivo principal es que chile tenga una superintendencia de educación para 

garantizar la calidad y la equidad de la misma y que las municipalidades de cada distrito 

velen por  el desarrollo de su educación como medio representativo de su comunidad , y en su 

constitución de 1980 art.19 N10 se consagra el derecho a la educación como tal. 

Implicando desde la sociedad como la familia como entre rector para la obligatoriedad a la 

educación en todos sus ámbitos. 

Finalizando en 1990 con la ley orgánica constitucional de enseñanza, pasando por los nuevos 

proyectos de ley por el congreso que buscan darle un nuevo rostro a la educación pública en 

chile. 

Monzón, M. (2015).España, en su tesis: Educación en el ordenamiento constitucional: Una 

apuesta renovada de democracia militante (Educación para la ciudadanía y desarrollo de 

los valores constitucionales) 

Hace referencia que su investigación radica en que se analice el impacto de mandato 

democrático establecido en el art.27.2 de la constitución española y por la interpretación de 

los órganos jurisdiccionales por estar reforzado a la unión europea, la polémica o 

problemática se vio acentuada con la “reconfiguración” con la denominada educación para la 

ciudadanía, mediante su ley orgánica 2006; más tarde en las elecciones finales del 2011, la 

controversia quedo una vez más abierta. 

Lo que el autor refiere que se debe de analizar en forma transversal de la milicia democrática 

de la educación como figura en su constitución del apartado 2 del citado art.27, también 

manifiesta que desde este punto de vista es un proceso jurídico constitucional. 



 

 

 

Finalmente el autor refiere que el tema persigue otro objetivo fundamental que tiene 

tendencia con el tema sobre la educación en el ordenamiento constitucional resulta más 

apremiante los momentos de actualidad de crisis económica y porque no expresarlo en una 

crisis de valores constitucionales. 
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El investigador expresa en un sentido amplio el autor, la educación se encuentra como parte 

del cuestionamiento de la historia política de este país europeo que cumple 2 funciones 

principales derecho–libertad, derecho prestacional y derecho constitucional contemporáneo. 

Hace referencia en especial al derecho a la educación en el art.27.2 que habla del estado 

social y estado democrático del derecho, todo ello lo conlleva a la calidad de la educación en 

el sistema europeo por vincularse el problema democrático con el social democracia es la 

igualdad de educación para todos también refiere que el sistema constitucional español 

pretende preservar su diversidad lingüística. 

Como también es vital para el autor que la formación de ciudadanos se debe de empapar 

primero en el conocimiento y después en la vivencia en teoría y práctica así propiciar la 

participación educativa de los alumnos para que se interesen por los valores que se sostiene la 

sociedad democrática. Y todo ello conduce a esa desafección política de la que hablamos, 

como la pérdida de confianza por las instituciones y un sentimiento de incapacidad para poder 

influir en el sistema y de que el sistema responda a su vez a las expectativas de los 

ciudadanos. 

27.3 CE, refiere que certifica el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, en el ámbito de la ética privada, y 

que no puede, no debe, contradecir las obligaciones que derivan de la ética pública 

democrática que señala a su vez el art. 27.2 CE, ni mucho menos ser utilizada como ariete  

Contra la recta interpretación de las competencias de los poderes públicos en materia 

educativa. Miapreciación es que las escuelas deben de ser un espacio de civilidad donde los 

problemas de diversa índole educacional deben tomarse en términos democráticos 

A través de la calidad del sistema educativo. 

EVANS, E.Segunda edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1999, Tomo II. 

En su tesis: 

“Los Derechos Constitucionales de la educación en Chile”. 



 

 

 

Manifiesta, que el derecho a la educación se basa en lo social muy diferentemente al 

derecho a la enseñanza, ya que a este último solo lo considera como un tipo de derecho de 

corte individual o personal.  

Manifiesta el autor todo lo referente al derecho a la educación se consagra 

constitucionalmente en base a tendencias de la incorporación a la constitución el derecho del 

hombre en un medio social democrático. 

Para el autor: 
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“El derecho a la educación es de carácter social y hay en él un agente activo: la comunidad 

toda, encabezada por el Estado y con la valiosa participación de los progenitores, con la 

responsabilidad de brindar educación. En cambio, la libertad para enseñar es de naturaleza 

individual o personal, se refiere al derecho de cada uno para impartir educación, y el papel del 

medio social y principalmente del Estado, es el de no coartar, restringir o impedir el ejercicio 

de esta expresión del pensamiento libre (…) 

El autor da claras señales sobre la explicita consagración constitucional, que excluye a todo 

tentativa de dominio de terceros el constituyente también encarga al Estado brindar 

protección en todo las áreas para que ello sea eficaz y que los padres cumplan con tales 

facultades (…) 

Cabe mencionar que fueron extremadamente cuidadosos cuando le dieron las tareas al Estado 

y a la sociedad para hacer realidad el derecho a la educación por ende sé que la educación su 

objetivo principal es el desarrollo de la persona y por estas razones el autor manifiesta que el 

estado debe de impulsar todo lo relacionado a la educación, investigación, la creación, el arte, 

esta como señalamos anteriormente muy comprometido con el desarrollo de las personas y el 

Estado puede pedir la colaboración de la comunidad. 

 

Mendoza K. (2010) México, D.F. 

Los derechos fundamentales vinculados a la vida democrática del país, a la luz de la 

interpretación de la suprema corte de justicia de la nación en derecho a la educación. 

Refiere a su investigación que guía si SCJN, cumple a nivel constitucional como estado 

moderno democrático la tutela y defensa de los derechos de la personas como es el de la 

educación, si utiliza el principio PRO PERSONA. 

Y así saber si la corte se encamina hacia la perspectiva de derechos en concordancia con el 

marco normativo que nos regula. El autor se basa en su trabajo en la teoría de la democracia, 



 

 

 

como el neo constitucionalismo y también en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

Hace referencia también que SCJN, no produce ninguna jurisprudencia en materia de los 

derechos estudiado, y no aplica el principio pro persona, ni mucho menos un derecho 

constitucional sobre los derechos. 

El investigador refiere que habiendo enfocado los puntos a fortalecer se debería tratar de 

requerir una jurisdicción especializada para su protección y cumplimiento. 
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como son los derechos fundamentales entre otros, como por ejemplo el derecho a la 

educación esencial para la vida de todo individuo por ser un vehículo  para la igualdad y el 

respeto de los derechos humanos.se estima que es uno de los derechos si no el más importante 

para poder ejercer derechos políticos  y poder asistir en l consecución de los fines del estado 

constitucional, también refiere que estos derechos se encuentran garantizados por tratados 

internacionales y regionales, como por ejemplo los son: Declaración de los Derechos 

Humanos, la declaración  Americana de los derechos y deberes del hombre, el pacto 

internacional de derecho Económicos , Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y culturales“protocolo de San Salvador”. También hace una descripción bastante 

certera sobre la diferenciación entre educación y derecho a la educación 

 

Peter H. (Educación),“refiere que al ser un elementoformador del consenso en el Estado 

Constitucional, es una parte de su identidad sociocultural y la vida pública, base fundamental 

como herramienta para la constitución de la libertad que se realiza particularmente por los 

padres, a través de las escuelas así como de manera pública por la sociedad”. 

Finalmente el autor señala las características que debe de tener el derecho de recibir una 

educación como son: Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, y Adaptabilidad. 

 

TESIS NACIONALES 

En referencia al os temas de investigación científica sobre el punto a desarrollar son pocas o 

casi nulas las investigaciones a nivel del ámbito nacional sin embargo hay algunas que tienen 

similitud lascuales citaremos a continuación principalmente por sus aportes relevantes a la 

hora de ver desde un punto de vista critico la educación como son: 

 



 

 

 

Iglesias, P.; López C. y Villafuerte J. (2014).“Proyecto de tesis de un colegio con enseñanza 

de calidad basada en aplicación de la metodología de las inteligencias múltiples y horario 

extendido dirigido alumnos entre los 3 – 16 años de edad a los NSE B y C en Lima Norte”. 

 Refiere en que los autores evalúan los costos por la educación privada dentro de una serie de 

parámetros con lo cual estipulan los costos-beneficios por brindar un servicio de calidad 

educacional en todas las áreas que abarcan toda la educación en nuestro sistema peruano. 

 Es por ello que en el actual plan de negocios, la Cía. Discovery School, la cual está inmersa 

en la educación, con una gran acogida situada en Lima Norte, la cual tiene los mayores 

porcentajes de niños de 3 y 16 años del NSE B y C. 
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 La proposición de la empresa en mención responde en si fundamentalmente a la necesidad 

del mercado de establecer colegios con enseñanza de calidad don de servicio, con valores, y     

Aspectos valorados y apreciados por el mercado objetivo, así como el gran déficit en 

infraestructura referidos a servicios educativos a nivel público en especial referencia con 

mayor énfasis a este sector .Por ende, está basado en la coyuntura que representa a nivel 

económico y crecimiento del poder adquisitivo de la población en Lima y Provincias y en el 

creciente día a día del interés de la población en general porgastar más en la educación de 

sus hijos.  

Estos autores destacan principalmente su trabajo por ofrecer no solamente una educación 

básica tradicional, sino también una educación de calidad basándose en las teorías de 

aprendizaje, buscando el desarrollo innato de los niños con un plus del horario extendido; 

que está dentro de los pagos mensuales sin ningún tipo de cobro adicional, la cual la 

enmarca dentro el mercado como una de las ventajas e innovaciones dentro de este rubro 

con otras instituciones educativas, como empresa consolidada, cuenta con una misión y 

visón clara de lograr sus objetivos trazados como base fundamental es dar la mejor 

enseñanza de calidad incluyendo talleres al menor costo posible del mercado a nivel de 

personal educativo contara con una gran organización compuesta por director, 

administradores, docentes y auxiliares con una amplia experiencia garantizada.  

 

El autormanifiesta que las tesis presentada por estos autores es viable y gran aceptación 

porque cuando se realizó el estudio de mercado se tomó en primer lugar en cuenta que  el 

desarrollo económico  sostenido del país, como también el gasto estatal en educación en 

nuestro país es el más bajo de Latinoamérica, la empresa busca desarrollar y enfocarse en el 

potencial innato de cada estudiante para así sacar lo mejor de sí, con un estilo diferente de 

aprendizaje personalizado lo que, conlleva que todo padre de familia que desee una  mejor 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Iglesias+Almeida%2C+Paulo+C%C3%A9sar
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=L%C3%B3pez+D%C3%ADaz%2C+Carla+Daniela
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Villafuerte+Vairo%2C+Julio+C%C3%A9sar


 

 

 

educación para sus hijos con un costo accesible hará lo posible por brindarle este tipo de 

educación aun que genere un gasto adicional a su economía, también tienen claro en 

profundizar un plan de negocios y estudio de campo a otros distritos y provincias y así ver la 

diferencia entre la empresa Discovery Schools y de otras instituciones para poder incorporar 

nuevas sedes de calidad y prestigio. 

Tener convenios con universidades para así captar catedráticos capacitados para la mejor 

estimulación y desarrollo propuesto a nivel metodológico como equipamientos tecnológicos. 
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Córdova C. (2013) “Gestión Educativa y Gestión de Procesos en las Instituciones 

Educativas Publicas de la Red N°6 de la UGEL de Ventanilla – Región Callao.” 

Indica que su investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico de un nivel correccional 

no experimental y finalmente de corte transversal. 

 

Manifiesta que la gestión de procesos, como de las personas y las instituciones educativas en 

si es de gran importancia, para lograr alcanzar los objetivos y metas comoson de tener 

resultados positivos a toda institución sea pública o privada. 

También refiere que una educación de derecho fundamental a nivel constitucional   

Apropiada para lograr los objetivos trazados según nuestras normas pasa por un filtro de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación por parte del Estado 

peruano, para así poder alcanzar la calidad y eficacia en el campo de la educación y lograr 

alumnos capaces de desarrollarse y experimentar nuevos intereses de aprendizaje y 

superación. 

También manifiesta que en la elaboración y planeamiento de las metas alcanzar debe de 

intervenir toda la comunidad que lo conforma educativamente y debe de contar con la 

presencia de personas conocedoras del tema en los diferentes procesos a realizar. 

 

El investigador hace mención, expresa que después de analizar y revisar minuciosamente la 

presente tesis llega a conclusiones como que, existe una relación muy positiva y 

expresamente significativa con una correlatividad alta entre la gestión educativa los 

intervinientes que conforman la comunidad educativa y el Estado peruano como con los 

directores de cada escuela independientemente de que zona, territorio o comunidad 

pertenezcan del sector público. 



 

 

 

También refiere que existe una relación positiva y de grado significativo con un nivel de 

grado moderado entre la gestión de procesos de apoyo, entre la dirección de los centro 

estudiantiles y docentes para con el ministerio de educación con todo lo referente al apoyo de 

implicancias casi mínimas para el desarrollo y soporte de la misma. 

Así mismo  también hace referencia que del punto de vista constitucional a nivel educativo 

plantea sugerencias que pueden llegar a tener repercusión positiva de contar con ellas como 

son : sugerir a los directores  de las instituciones en general organizar diversos talleres  a 

nivel educativo donde participen no solo el personal docente si no también el personal en 

general;  para poder crear un clima de familiaridad social y así desarrollar mejor las 

actividades y objetivos trazadas con la colaboración de todos. 
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Finalmente otra sugerencia es consensuar y tomar decisiones en conjunto con toda la 

comunidad que la conforma para la mejora del programa estudiantil y menciona que a la hora 

de realizar las tareas de comisiones o eventos se debe buscar a las personas idóneas de 

acuerdo a sus talentos o familiaridad para con el tema a llevar a cabo. 

 

Pereda, R. (2015),Clima Social Familiar y Reconocimiento Académico de Personal Social 

en Estudiante de Educación Secundaria – 2014. 

Según el autor refiere, que la presente investigación se ha realizado con la finalidad de ver los 

distintos tipos de variables en referencia al estudio social, rendimiento académico y familiar  

en los estudiantes del 3er  y 4to año de secundaria con una muestra de entre 100 alumnos;  

para el tipo de investigación a nivel familiar realizaron el TEST DE MOOS (1984), dando 

como resultado positivo la influencia familiar con el desarrollo organizacional y en especial 

el educativo en los resultados de coeficiente de correlación, manifiesta también que el clima 

familiar se ha trabajado en 3 sub dimensiones la primera (cohesión, expresividad y conflicto), 

la segunda, 4 sub dimensiones (autonomía, actuación, intelectual-cultural y social recreativo), 

la tercera, estabilidad con 3 sub divisiones (moralidad-religiosidad, organización y control. 

También señala que, la familia si asumiera sus funciones con disciplina, sacrificar su tiempo  

libre y comodidades; la educación de sus hijos serían mejores, es por ello que el autor señala  

Que deberían interactuar al ser el primer pilar base fundamental e institucional en poner bases 

morales, espirituales a sus hijos, es por ello que autor manifiesta que la familia es un 

“organismo vivo” porque estáen constante transformación. 



 

 

 

 El autor manifiesta que el gran problema a nivel mundial es que tenemos un mundo de estrés 

y globalizado en el cual  vivimos  por ello,  no nos da tiempo a nada muchas veces ni siquiera 

saber el cómo están los hijos a nivel  de educación ,y que fruto de ello la opción de muchos 

padres es dejar en manos de terceras personas, como los educandos que muchas veces están 

tan igual o más estresados que nosotros y de falta de amor ,afecto y/o dedicación laboral, 

dando con ello resultados negativos a nivel educacional familiar con conductas agresivas en 

la mayoría de los casos y que es justamente lo que manifiesta en su trabajo de investigación el 

autor. 

Como es lógico nuestro país no es ajeno y se refleja en muchas familias por la escasa 

economía y este es el meollo del asunto todo nace desde ahí y lamentablemente nuestro 

sistema organizacional no está preparado ni infraestructuralmente ni mucho menos 

tecnológicamente para hacer frente a estas deficiencia por parte de nuestro Estado peruano y 

es por ello que es un 
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ejemplo de ello son; los casos  de diferentes índoles sean por padres que estaban trabajando 

todo el día, otros porque están de viaje y los peores por razones de divorcio o separación. 

Las instituciones dedicadas a estos programas realizan su mejor intento, empero si no tienen 

un programa bien desarrollado y con soporte tecnológico es vano todo intento por sacar 

adelante el bajo rendimiento el cual figuramos a nivel social, e internacional en comparación 

con otros países de menor o mayor rango a nivel socioeconómico. 

 

TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

 

La investigación a desarrollar tiene soporte totalmente fundamentado, es decir, un marco 

teórico fundamento de la investigación, formado por conocimientos que elabora el 

investigador, con el fin de limitar los elementos del estudio que propone hacer, como por 

ejemplo los que el investigador considere ciertos, sino también problemas reales es el 

supuesto de que la investigación sea algo nuevo. (Tafur, 2000, pág. 152). 

Por lo dicho anteriormente, corresponde ampliar las teorías más relevantes con la presente 

investigación, basándonos en la jurisprudencia. Doctrina, y el marco normativo 

Por ende, que en ésta sección existe teoría que guarda la relación con la presente 

investigación la misma que se desarrollara a continuación.  

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

De acuerdo a nuestra constitución e institucionalidad: 



 

 

 

En el Perú, la educación es considerada derecho fundamental de la persona. Se desarrolla en 

las instituciones educativas (IIEE) y sus diferentes medios de la sociedad. 

La Ley General de Educación  la define como “[…] proceso de aprendizaje y enseñanza que 

se desarrolla al  largo y ancho  de nuestra vida , contribuye a la formación integral de los 

seres humanos y  al pleno incremento  de sus potencialidades, a la innovación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial.” (L.G.E). 

Para esa consecuencia,el Ministerio de Educación (MINEDU)sugiere el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), que abarca un grupo de políticas, sirven de marco general y estratégico para 

decisiones que conllevan al incremento de la educación en todo el territorio patrio. Estos 

lineamientos se acoplan a nivel Regional de acuerdo a sus necesidades específicas 

como:desigualdades locales y las que contribuyen aspectos que mantienen relación con 

el desempeño del sistema integral educativo. 
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 Esta diversificación da origen a políticas de menor generalidad, peroapretado  al contexto 

regional, tales como, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), Proyectos Educativos 

Locales (PEL), los Proyectos Educativos Regionales (PER). 

Derecho a la gratuidad de la enseñanza 

De forma análoga a lo señalado con respecto al derecho a la educación, la gratuidad de la 

enseñanza primaria ha sido reconocida en distintos tratados internacionales sobre derechos 

humanos que nuestro país ha ratificado. Asimismo, conforme al artículo 17º de la 

Constitución, el Estado peruano tiene la obligación de implementar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita. Esta disposición, busca garantizar que no existan obstáculos 

económicos en el acceso y/o permanencia de las personas en los procesos educativos. 

 

Con respecto al alcance del contenido de la gratuidad, se distinguen tres posturas: 

minimalista, intermedia y maximalista. La posición minimalista afirma que la gratuidad de la 

educación implica que sólo los costos de la matrícula y los derechos académicos deben ser 

asumidos por el Estado. Por su parte, la posición intermedia afirma que la gratuidad de la 

educación implica, además del subsidio de los costos de matrícula y derechos académicos, el 

subsidio de costos indirectos, tales como uniformes, libros, transporte, entre otros factores. 

Por último, la posición denominada maximalista plantea que el Estado debería subsidiar 

además de los costos anteriores, el costo de oportunidad que asume la familia al enviar a un 

niño a la escuela. 



 

 

 

En este contexto, el Estado peruano ha optadoformalmente por una posición 

intermedia con respecto a la gratuidad en los niveles de inicial y primaria, lo cual 

se deriva de lo establecido en el artículo 17º de la Constitución Política y el 

artículo 4º de Ley General de Educación, Ley N° 28044. En estos artículos no 

sólo se garantiza la matrícula gratuita en los referidos niveles, sino que además se 

establece la obligación del Estado de cubrir algunos costos indirectos como 

alimentación, salud y entrega de materiales educativos; y, en el caso de las 

escuelas rurales, los gastos de desayuno o almuerzos, textos y útiles escolares, 

uniformes y calzadoescolar. 

Con relación al cumplimiento de la obligación del Estado de brindar una 

educación gratuita en el nivel primario, debe tenerse en cuenta lo señalado en el 

artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Este artículo establece que el Estado peruano deberá elaborar y 

adoptardentrodeunplazodedosaños,luegodehaber ratificado dicho Pacto, un  plan 

de acción progresiva que permita implantar la enseñanza primaria obligatoria y 

gratuita en un número razonable de años. No obstante, a pesar de que el Perú 

ratificó     el  
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referido tratado en el año 1978, hasta la fecha no se ha implementado un plan que 

aborde de manera específica e integral el derecho a lagratuidad. 

De acuerdo a la regulación establecida en nuestro 

ordenamientojurídicosobreelderechoalagratuidad de la enseñanza, las 

normas internas ofrecen mecanismos,administrativosyjudiciales,enelmarco de 

la exigibilidad de estederecho. 

La constitución política en su artículo 17°: Obligatoriedad, gratuidad y pluralidad de la 

educación primaria y secundaria. 

La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado, la 

educación es gratuita.  

De igual forma las universidades públicas del estado garantizan la educación gratuitamente a 

los alumnos que sostengan un rendimiento satisfactorio y no ostenten recursos económicos 

para cubrir los gastos de la educación.  

Es de vital importancia que se efectúe un análisis respecto a las teorías relacionadas al tema, 

en ese objetivo resulta oportuno definir conceptos básicos respecto a la educación de los 

descendientes y organismos intervinientes en el derecho a la educación como son: 

1. legislación interna 

1. Constitución política del Perú  



 

 

 

2. Reglamento de la Ley N° 28044 Ley general de educación 

3.  Ley Universitaria y  

4.  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

2. Tratados y otros documentos Internacionales  

1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 2. Declaración Americana de Derechos Humanos. 

 3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos  

5. Convención Americana de Derechos Humanos 

7. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 8. Convención de los Derechos del Niño. 
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 3. Legislación Extranjera 

 1. Constitución Española 

 2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (España) 

 3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (España)  

4. No Child Left Behind Act of 2001, Public Law 107-101 (Estados Unidos). 

 

MODELOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Si hacemos referenciaal Diseño Curricular Nacional (DCN) y (LGE), la educación pública en 

el Perú se puede organizar por 2 etapas: Educación Básica (favoreciendo al crecimiento 

integral de los estudiantes, incluyendo competencias fundamentales) y Educación Superior 

(enfocándose sobreáreas de la investigación, especialización, creación y desarrollo de 

competencias de alto nivel, difusión de conocimientos). 

Modelos deeducación en el Perú, se organizan en función de la característica específica de 

acuerdo al tipo de servicio en sus diferentes etapas como son: 

 

Educación Básica:  

Educación Básica Regular (EBR) 



 

 

 

- Inicial 

- Primario 

- Secundaria 

Educación Básica Alternativa (EBA) 

Educación Básica Especial (EBE) 

 

Educación Superior: 

- Educación Superior Técnica 

- Pedagógica y  

- Universitaria.  

 

Modalidad Adicional: 

- Educación técnico – productiva 
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SISTEMA EDUCAIVO PERUANO 

Gráfico Nº 02 

 

Fuente MINEDU, Sistema Educativo Peruano (2009). 

 



 

 

 

Bustillo, M.(2014).Se sabe quelos funcionarios públicos cometenconductas ilícitasabusando 

de la confianza depositada para apropiarse de bienes determinados. Con el objeto precedente 

influyen en la determinación de contratos oen asuntos que aquellos otros funcionarios tienen 

conocimientos, resoluciones, sentencias. Indica queasí se efectúan actos 

arbitrarios en contra de los intereses de particulares, en el ejercicio de su cargo; 

obteniendoventajas para su bien propio de un tercero. 

Debe advertirse que no solo los funcionarios son los que cometen este tipo de ilícitos; sino 

que también lo ejecutan los servidores públicos; dependiendo como se presente el caso en 

concreto. 

En estas afirmaciones podemos cuestionar que no siempre la profesionalización de estos ha 

sido la adecuada en el sentido ético ni moralmente hablando para desenvolverse tanto 

personal como profesionalmente. 

Además, este autor a modo de ejemplo indica que la educación nose debe de entender como 

unsimple derechodel ser humano, indispensable para el crecimiento de las personas y de la 

sociedad, puesto que fundamentalmentees una herramienta de cambio social. 

Empero, en los textos de pobreza y exclusión en los que las ONG ayuda en acción está 

presente lamentablemente quecuando hablamos o hacemos referencia de la misma, la propia 
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educaciónes un derecho que no se cumple yque a pesar de estar escrita en nuestra carta 

magna como uno de los derechos principales y fundamentales, el estado no hace nada por 

hacerla cumplir por no contar con el apoyo correspondiente en todas sus formas. 

Esto se debe a factores de diversa índole que pueden describirse como la deficiente 

cobertura, en especial barrios urbano-marginales,en zonas rurales donde faltan escuelas, 

profesorado calificado, capacitados constantemente y con un buen salario, estudio 

tecnológicoy equipamiento básico. Los costos que imposibilitan que los padres de familia 

puedan afrontar el que sus hijos acudan a la escuela son elevados y pocos son los que pueden 

alcanzar este beneficio. 

La calidad mediocre, paupérrima, de la educación, el maltrato infantil, el trabajo de menores, 

la discriminación de género es todo lo que surge en un crecimiento que interfiere la 

educación de niños y adolescentes, como también la discriminación por discapacidad o salud 

o la nula atención a las necesidades de aprendizaje de las personas adultas(analfabetos). 

 



 

 

 

En la  presente  investigación se pretende lograr la equidad al  Derecho a la Educación para 

todos y todas; una educación básica de calidad y gratuidad mucho más allá de las palabras, 

escritos y  normas que  hablen sobre la misma o que figurativamente velen por ello; cuando  

lamentablemente para mucho conocedores del tema y especialistas solo es letra muerta , que 

provea a las personas habilidades básicas necesarias para desarrollar una vida justa y  digna, 

seguir aprendiendo todos los días  y poder ejercer como ciudadanos y ciudadanas libres de 

modo crítico, y porque no buscar nuevos modelos de educación más asequibles para todos. 

Se pretende una educación que cumpla con desarrollar las capacidadessociales y personales 

que dejena los seres humanos conocer el movimiento del ámbito social para así 

desenvolverse cotidianamente en él, así como cuestionar y recrear positivamente sus propios 

roles e institucionescon identidad propia del territorio que facilite el fortalecimiento de 

capacidades y medios para transformar la realidad y superar lascondiciones de pobreza y 

exclusióncon equidad de género. sino una educación que promueva la redefinición de los 

roles y las relaciones de género en términos de respeto y diálogo que fomente y enseñe la 

gobernabilidad democrática,que mire al desarrollo económico como a un instrumento para el 

desarrollo de las personas y los pueblos, pero no como un fin en sí mismo; que fomente la 

cultura, protegiendo y enriqueciendo los patrimonios culturales y que atienda a los procesos 

de interculturalidad para promover la convivencia democrática entre colectivos con 

diferentes identidades que ejerza un papel fundamental en el medio ambiente. 
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Tantoen el desarrollo de actitudes sobre respeto, como la generación y fortalecimiento de 

capacidades para la preservación, recuperación y manejo racional de los recursos naturales 

que ayude a prevenir las enfermedades. Una educación sin tabús que prepare, informe la 

realidad de enfermedades como el VIH/Sida, Cáncer, etc. y asegure la dignidad de las 

personas que la contraigan o padecenpara todos y todas, pero poniendo mayor énfasis en las 

personas excluidas y se anhela que esta educación sea ofrecida y con mayor calidad / 

garantizada por los Estados, que son los únicos responsables de su implementación y 

funcionamiento. 

(…) mientras que en un nivel universitario el derecho a educarse gratuitamente se encuentra 

condicionado, al cumplimiento de 2 de requisitos previos:a) que los estudiantes mantengan 

un rendimiento satisfactorio; y b) que estos no cuenten con medios para cubrir estos estudios. 

Jurisprudencia:EXP.N°4232-2004-AA/TC, Fund.15), 27 de agosto de 2014, fs. 28. 

Jurisprudencia: EXP N°02362 – 2012 – PA/TC, LIMA 

Guísela Elva Tejada Aguirre,Fs. 265 -2012 



 

 

 

(…) Refrán,referente a la escuela expreso, “el saber leer, escribir y contar no constituye 

educación,así como un cuchillo es a una cuchara o aun tenedor, no constituye una comida” 

 

(…) “Un sistema inteligente de la educación será, por fin enseñarnos aún si sabe poco un 

hombre, lo mucho que tiene que aprender todavía”. 

JohnLubbock Avebury 

(…) en un trabajo presentado en la Asamblea Mundial de Sociología, declara que su país 

implanta la educación inicial a los 4 años, se calculó que el beneficio para la economía seria 

40 veces mayor a la suma invertida, colocada en un mediano plazo. 

Académico Kairov Daniyar. 

Por ello hacen mal aquellos que ven la educación como un simple gasto estatal, sin tener en 

cuenta que cualquier plan integral de desarrollo en cualquier área, no puede descuidar el 

problema de la capacitación productiva; ES INVIABLE la industrialización de nuestro país 

sin técnicos capacitados. 

 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

Asus, M. (2011).Este autor precisa 

La educación pública como en muchos países de Sudamérica y centro América, implica los 

siguientes beneficios de carácter general: 
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Costos mínimos, los padres invierten costos mínimos en la educación de sus hijos caso 

contrario que sucede en una particular con el abono mensual por la enseñanza impartida. 

Seguridad del Estado; protegido y garantizado por el país, sobre entendiéndose que el estado 

velara por todas las formas idóneas para la impartición de la enseñanza y el material para los 

estudiantes. 

Obliga la asistencia, de los estudiantes para la realización de los curos aprender. 

Certificación, evaluación de los profesores y la estructuración del estudioa seguir, ya sea por 

el gobierno central o por una organización de docentes capacitados. 

En referencia a los sistemas de educación por lo general van relacionado como mínimo dos 

características comunes, enseñanza de la religión y mantener las tradiciones de los pueblos. 



 

 

 

Se podría decir entonces que la idea central de este autorsería dar a conocer que la relación de 

la cultura de un país y su filosofía de vida van de la mano siempre teniendo en cuenta su 

estilo de vida e idiosincrasia es parte de la educación, ya que esta se complementa con las 

demás para subsistir de acuerdo a la variación de su ser como ser humano. 

COSTOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

De acuerdo a lo manifestado por la OCDE, -“gasto publico educacional: Estrategia del sector 

educacional“, el desembolso público anual en el Perú por alumno es de US$ 1100 dólares 

americanos, mientras que un promedio en países avanzados con tecnología de punta no baja 

de los US$8000 dólares americanos. 

La OCDE, contemplalo avanzado y obtenido en los últimos cinco años en función a la 

inversión del PBI, en educación paso del 2,9% al 3,8%. 

Refieren mediante este mismo informe preciso en el Perú el gasto público por estudiante de 

Primaria es el 15% del PBI per cápita, el promedio de la región es de más del 20%. 

También hace referencia que los sueldos de los docentes aumento en 44% en los últimos 5 

años, por lo tanto un profesor actualmente de educación pública su promedio de sueldo es de 

S/. 2000 soles; pero aún lejos para una enseñanza de calidad a la que deseamos llegar. 

Recientemente el Congreso aprobó el Presupuesto del Sector Público para el 2018 que 

asciende a S/. 157.158 millones, con él el gobierno busca fortalecer las distintas carteras 

como fundamentalmente la educación (S/.27, 431 millones). 

Saavedra, Jaime; Pablo Suárez (2002),El financiamiento de la educación pública en el Perú: 

el rol de las familias. 
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Este autor relata: A pesar de las disposiciones constitucionales, la educación en el Perú 

está lejos de ser gratuita.  

El autor analiza cómo aportan las familias al financiamiento de la educación pública.De facto, 

lo que se constituye como una educación de gratuidad es en la realidad actual unaeducación 

cofinanciada entre el Estado y las familias. Pero como todo lado de la moneda,puede 

generar efectos positivos, por que participan las familias en la evolución educativa e impone 

el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de la escuela ante los padres. Sin 

embargo, también tiene el efecto negativo de generar desigualdades en el interior de la 

educación pública, ejemplo: las escuelas constituidasen localidades donde los padres de 

familia son más pobres,sus posibilidadesson mínimas de recibir contribuciones para los 

gastos escolares. 



 

 

 

Los doctrinarios nacionales hacen referencia que ahora, es importante notar que los resultados 

que se dieron en PISA 2012 y que no fueron nada favorable para nosotros porque nos 

situamos en el último lugar en, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, puesto 65, de los 

65 países convocados. Es tanto así que si nos remontamos más hacia atrás, en la prueba de 

PISA del 2009, ocupamos el penúltimo lugar en ciencias y subsecuentemente el 

antepenúltimo en matemáticas y comprensión lectora. Es decir, es trascendentalel tema de 

una reforma educativa; hemos sufrido una aparatosa caída libre en educación. La próxima 

evaluación de PISA será en 2018. 

Es así que, la OECD sostiene que las comprensiones lectoras serán el principal objetivo que 

se centraran. Si bien es cierto, los logros actuales son mínimos e insuficientes. Por ello el 

estado debe tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para llevar a cabo una 

verdadera y funcional reforma educativa en nuestro país en favor de la educación en todos sus 

ámbitos. 
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Gráfico N° 03 



 

 

 

Fuente MINEDU-presentación de la inversión privada para el desarrollo (2015) 

Gráfico N° 04 

 

Fuente MINEDU, Gasto Publico en educación básica y por gasto del PBI (2014) 
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MODELO DE EDUCACIÓN PRIVADA 

 

Luis Alberto Moreno; presidente del banco interamericano de desarrollo (BID) 

Es preciso efectuar un especial análisis delaeducación privada y como surgen desde el punto 

de vista tecnológico. En educación también necesitamos aprender de los modelos de gestión 

del sector privado. Por ejemplo de las escuelas privadas INNOVA, que pertenecen al 

GRUPO INTERCORP; que son impulsadas por un empresario peruano que deseaba que 

suban el nivel de las escuelas públicas. Por ello contrató a una empresa que diseño un sistema 

integral, desde la parte de la edificación hasta los planes estructurales de estudios. En cuatro 

años se ha expandido a una red de 23 escuelas incluyendo su universidad propia para 

garantizar la formación continua de sus maestros. Los niños, en su mayoría pertenecientes a 

la clase media alta, aprenden destrezas que les servirán para futuras ocupaciones, desde 

cómputo hasta inglés. Y, según la visión del fundador, el plan es llegar a las 200 escuelas 

privadas que cuenten con todo un alto nivel tanto en lo educacional como lo tecnológico. 

Diario, Gestión. (2015) 

Ceremonia de Apertura de la II Cumbre Empresarial de las Américas, Ciudad de 

Panamá, 9 de abril de 2015. 

 

Beneficios de la educación privada 

Ok, diario. (2015) 

En su artículo publicado, afirma que a comparación de la educación pública, con la 

educación privada cuenta con una serie de beneficios para aquellas que deban de tomar una 

decisión tan trascendental, pensada, reflexionada y analizar lo mejor para el futuro de su 

hijos a nivel educacional.  

Dentro de las principales ventajas o beneficios se encuentran: 

Educación deseada: Principal factor para tomar una decisión por parte de los padres para 

con sus hijos, buscando colegios o instituciones privadas que se ajusten perfectamente a sus 

necesidades valores, clase social o religión, etc. 

Ejemplo: en el caso de la religión hay padres de conceptos que profesan un tipo de religión 

diferente a otras y buscan escuela particulares donde se enseñen esta misma religión sea cual 

fuera la que profesan. 

Alumnos de una misma condición económica: Para muchos padres es importante que los 

alumnos, con los cuales compartirá horas de estudio sus hijos pertenezcan a la misma clase 

social y económica es decir pertenezcan a familias de clase media – alta. 
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Aulas con capacidad limitada: Los padres que  optan, por esta decisión tiene y llegan a un 

punto muy importante en común que hace referencia que mientras menos alumnos en un 

aula, la enseñanza, dedicación y aprendizaje será mejor por ser prácticamente personalizada. 

 

Formación de idiomas y/o talleres opcionales: S i bien es cierto este artículo, deja mención 

que este último punto con el pasar del tiempo ha dejado de ser trascendental o de uso 

exclusivo de las entidades educacionales particulares por que las escuelas públicas también 

tienen este mismo concepto de educación bilingüe; y los padres no dudan de inscribir a sus 

hijos en instituciones francesas, alemanas o británicas de cara a un mejor futuro en el ámbito 

laboral especialmente en su formación personal como profesional y estas instituciones ahora 

cuentan con talleres de guitarra, cajón, oratoria etc. 

 

Atención personalizada: la educación privada en relación a este último punto,tiende a 

favorecer al alumno no solo por ser un número menor en clase, si no que por ende se acentúa 

que la relación profesor- alumno y padre - profesor y directivos de las instituciones privadas 

tendrán una cercanía que favorece al desarrollo estudiantil y así saber cuáles son las falencias 

del alumno como que los aqueja y que es lo que necesitan para ayudarlos a ser mejores. 

Como acote final no podemos dejar de mencionar que el artículo en mención como una serie 

de publicaciones llega a un punto en común y es que a medida que la institución privada sea 

de un status mayor tendrán mayores ventajas como por ejemplo; las tecnológicas, para extra 

escolares, de refuerzo como de convenios hasta internacionales (intercambios), pero como 

contraste de todo lo mencionado anterior no podemos pasar por alto que para alcanzar todo 

ello se necesita un alto desembolso económico por parte de los padres para cubrir las cuotas 

mensuales y todo lo que ello cubre para la educación de la misma. 

Horario extendido de manera regular: este concepto es ofrecer un horario extendido de lo 

que comprende 5 días a la semana de estudios regulares de 8:00am a 6:00 pm.  Es decir 

comprendeun horario adicional de 3 horas (de 3:00pm a 6:00pm) todo ello permite culminar 

las labores estudiantiles con asesoríapermanente demaestros, así como   talleres de diversas 

índoles culturales y deportivos. Con el objetivo que los estudiantes lleguen a sus hogares, 

habiendo realizado todas las tareas curriculares y extracurriculares dentro del colegio, y por 

consecuencia aprovechar el tiempo con la familia. Por su parte, los padres ya no tendrían 

necesidad de matricular a sus hijos en cursos de reforzamiento o similares, gastar dinero 

adicional o contratar docentes particulares, dado que el colegio brinda un servicio completo.  
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Costos de la educación privada 

Estando a que la educaciónprivada se encuentra regulado dentro del marco de la Ley N° 

26549, de los Centros Educativos Privados, dictaminada el 01/12/1995; con referencia los 

costos de las instituciones privadas dedicadas a la educación particular en el capítulo v de 

la supervisión y control específicamente manifiesta lo siguiente: 

Artículo 13.- El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa el 

funcionamiento de los centros educativos, a través de organismos competentes, para 

asegurar la ejecución de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley General de 

Educación. 

Artículo 14.- Los Centros educativos están obligados a brindar en forma veraz,suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de cada matrícula, la 

siguiente información: 

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los 

posiblesaumentos. 

c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso. 

Precios Objetivo: 

Se plantea como objetivos el ingreso en el Sector Educativo específicamente en el cono 

norte de Lima. Para lograr este objetivo se realizó un estudio de campo, acerca de la 

competencia con otros centros educativos  en la zona y los diferentes niveles de opciones  

en oferta y demanda. Asimismo, se establecen tarifas muy superiores, basados en la oferta 

de valor, la cual se considera educación de calidad, mayores horarios de clases para brindar, 

reforzar y culminar asesorías y talleres en una integra formación del estudiante.  

Método de fijación de precios 

Basado en función de la importe monetario actual. Se observan colegios de Influencia en la 

zona, y se basan como referencia las primordiales franquicias y colegios considerados de 

nivel intermedio ubicados en Lima Norte. Los centros educativos por lo general son 

establecidos por 1 matrícula, 10 pensiones y cuotas de ingreso. En gran porcentaje de los 

casos; la matrícula y cuota por ingreso son iguales osimilar suma que la pensión:  
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CUADROCOMPARATIVA DE PENSIONES MENSUALES DE LA COMPETENCIA 

Cuadro Nº 01 

COLEGIO PENSIÓN 

Innova Schools 400 – 450 

Saco Oliveros 350 – 400 

Trilce 350 

Berlot Belch 380 

 

Estrategia de Precios Discovery Schools. 

Al establecer como táctica de costo un valor agregado y se fija un precio de la mensualidad 

por enseñanza en S/ 450 soles. Se asume de esta forma que se busca prometer un servicio 

educativo no solo de calidad, si no con un horario dilatado, amplio a su vez que cuente con 

asesorías y talleres que encierre todo en esta propuesta de servicio. De esta forma se busca 

que el padre, sienta satisfacción por que está recibiendo satisfactoriamente lo prometido por 

un mayor precio, al de la competencia, pero sin afectar drásticamente su economía y no 

distanciarse del rango establecido en la zona. De este modo, tener un precio por encima de 

los competidores, también permitirá asociar los costos con una enseñanza de calidad. Cabe 

destacar que dentro del estudio de mercado realizado, se les pidió valorar los 5 aspectos que 

consideren fundamentales y prioridad básica al momento de elegir unfuturo colegio. En los 

resultados se aprecia que sólo el 20% de los padres lo eligió como un plus por el nivel de 

enseñanza asimismo, pero en quinto lugar., dentro de las observaciones recogidas durante la 

encuesta, existieron 40 comentarios de padres quemanifestaban que estarían prestos a pagar 

un preciomayorcomo resultado de una educación de calidad y de mayores valores. 

 

MODELO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Disciplina pedagógica que impulsa al educador a la gran cantidad de redes sociales con 

las que contamos actualmente tanto como para el desarrollo sociable, circulación social, 

socio cultural y que con esto conlleve aumentar perspectivas laborales, educativas, 

participación social, siempre en busca del desarrollo personal y profesional que van de 

la mano con una enseñanza y crecimiento de la personalidad del estudiante. 

Fines de la educación social: (Pello Ayerbe) considera entre lo más resaltantes 

funciones de la educación social los siguientes: 
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 Informar a la población de las prestaciones y características de los servicios educativos 

 Observar y detectar sujetos o grupos que se encuentren en situación de riesgo o 

inadaptación 

 Contactar a dichos sujetos o colectivos y relevar la información necesaria para intervenir 

 Planificar, programar e implementar una intervención educativa acorde a esas 

necesidades 

 Lograr así la integración crítica de los sujetos en la realidad social 

 Implicar a los contextos sociales de pertenencia del sujeto o grupo tanto en el proceso 

educativo como en la respuestas a las necesidades y problemas que plantean 

 Coordinar el trabajo con el de otros profesionales que puedan trabajar directa o 

indirectamente con los sujetos y con los recursos comunitarios 

 Mediar entre los sujetos y el ámbito institucional de manera de facilitarles el acceso a 

recursos escolares, sociales, laborales, subsidios, etc. 

 Posibilitar alternativas aportando recursos en aquellos aspectos en que el sujeto sea más 

deficitario 

 Dinamizar y promover las relaciones positivas de convivencia del sujeto con su entorno. 

Cuando hace referencia el autor “intervención socioeducativa” su intención es dirigirse al 

área pedagógica, evaluación o metodológico etc. Y con ello lograr así los objetivos trazados 

que se alcancen a nivel de grupo o de forma personal. 

Planificación en la intervención socioeducativa: cuando se hace mención de planificación 

se sobre entiende que nos referimos a un plan, programa o proyecto que abarca la toma de 

decisiones para alcanzar propuestos ya trazados. 

Joaquín Gairin Sallan(2016), refería que la planificación englobaba una anticipación al futuro 

y que la misma afectaba diferentes sectores de la sociedad, por ende se debía manejar con 

gran inteligencia para enfrentar las dificultades de las situaciones. 
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Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Polar (2015), Elaboración propia del autor  

Los principios que deben de guiar la intervención educativa por mencionar algunas son: 

Racionalidad: contar con un análisis previo del sujeto y su entorno basado en bases 

científicas. 

Univocidad: los términos utilizados para la redacción de la planificación deben poder ser 

entendidos en un mismo sentido 

Globalidad: deberían incluirse en el programa el mayor número posible de variables 

intervinientes 

Continuidad: acciones previstas el programa debe ser aplicados de forma sistemática y 

continua. 

Secuenciación:Las previsiones deben ser interrelacionadas 

Comprensividad de semántica: dicho léxico debe ser también fácilmente comprensibles por 

todos los actores. 
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Flexibilidad: debe permitir introducir en cualquier momento del proceso los ajustes que sean 

necesarios para alcanzar los fines propuestos. 

Variedad: valor a tener en cuenta la originalidad y creatividad de la elaboración del 

programa. 

Realismo: no sólo el análisis previo del entorno y el sujeto debe apoyarse en la realidad 

objetiva (racionalidad), también los alcances del proyecto y las acciones concretas previstas 

en relación a los medios disponibles. 

Participación: el equipo planificador debe estar abierto a la participación de otras personas o 

entidades interesadas. 

Ámbitos de intervención: para el autor la intervención es un tema que abarca muchos 

ámbitos concretos entre los más destacados figuran: 

1. Educación social como  ámbito familiar 

2. Animación sociocultural y educación en el tiempo libre 

3. Gestión turística  y cultural  

4. Educación ambiental y para el respeto animal 

5. Educación social especializada. 

 

MODELO DE EDUCACION DEMOCRATICO 

 

La educación democrática es aquel modelo e idea de enseñanza que siempre busca la 

igualdad a la hora de impartir los conocimientos de forma proporcional para todos. 

Otras definiciones aseguran que es un innovador método de enseñanza basado 

fundamentalmente en la democracia como plan de instrucción. 

Se caracteriza por tratar de inculcar valores tales como la justicia, la equidad, la 

confianza, el respeto y la autodeterminación en quien o quienes aprenden de ella. 

Características de la educación democrática 

La educación democrática se presenta como una nueva forma de ver la educaciónde 

poder concebir la escuela y su estructura. Teniendo como base fundamental el respeto 

por parte de los niños estudiantes, adolescentes, jóvenes y hasta personas adultas, posee 

las siguientes formas de características: 
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 Participación activa de todos los elementos que integran los sistemas 

educativos: docentes, comunidad, alumnos, representantes y personal 

administrativo. 

 Se fomenta el intercambio de ideas entre los alumnos para que puedan exponer 

sus intereses. El docente sirve como ente facilitador del conocimiento y guía 

cuando hay falta de comprensión. 

 La educación democrática estimula la responsabilidad del joven en cuanto a su 

propia educación. 

 Prescinde de las evaluaciones, ya que no se enfoca en calificar al alumno sino en 

determinar los logros. 

 Este método de enseñanza se da por lo general en espacios reducidos con pocos 

integrantes. Puede ser en espacios abiertos como plazas, patios, edificios, calles 

o zonas rurales. 

Para muchos autores es un modelo innovador que fortalece en especial ala 

autonomía de los niños y el autoconocimiento, pero fundamentalmente les 

aumenta la confianza en sí mismos. A pesar de ello ha sido objeto de debate por 

las exigencias y madurez por parte del niño. 

 

Objetivos de la educación democrática 

Para John Dewey, defensor de este sistema, los objetivosde la educación 

democrática son fomentar el interés personal y los hábitos sociales beneficiosos. Sin 

embargo, con el paso del tiempo estos objetivos se han enfocado en los siguientes 

preceptos: 

 Estimular el interés personal de los alumnos en las relaciones sociales y 

ayudarlos a superar los diversos inconvenientes. 

 Mantener un control social. 

 Aprender a desarrollar habilidades y destrezas esenciales para llegar a acuerdos 

mediante procedimientos que avalen y mantengan el respeto al semejante. 

Indudablemente, son sistemas que defienden la igualdad y la participación social. 

Beneficios de la educación democrática 

Los modelos de educación basados en la democracia aportan grandes beneficios 

basados en valores. Esto ayuda al pequeño a mostrar empatía y a ser generoso con las 

demás personas. 

Otros de los beneficios de la educación democrática, podemos incluir también: 
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 Enseña al alumno a estar satisfecho consigo mismo, fortaleciendo así la 

autoestima. 

 Estimula el desarrollo de la constancia como medida de aprendizaje y 

construcción de la identidad individual. 

 La educación democrática permite expresar al individuo sus sentimientos e 

intereses, lo que ayudará a canalizar actitudes  

 

Fuente elaborada por el autor 

Conste, (2015) 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural Gervasio 

Rubio Subdirección de Investigación y Posgrado Subprograma de la Maestría en 

Innovaciones Educativas Escuela de Sudbury. Mayo 2015. 

Actualmente existe un modelo de educación democrático conocido como LA 

ESCUELA SUDBURY, fundada en 1958 en Framingham, Massachusetts en Estados 

Unidos. 

Es una escuela Privada, atendida por niños que oscilan entre los 4-19 años, su fundador 

es Daniel Greenberg profesor de la universidad de Columbia, lo que no hace atractivo 

este modelo es que consta de 2 principios básicos fundamentales: 

 

1.- Libertad Educacional, Se requiere que la educación sea exequible el presente 

trabajo, estudiado acerca del procedimiento constitucional que en el ordenamiento 

jurídico español recibe el derecho a la educación, colocando especial énfasis en el  
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tratamiento de la dimensión subjetiva o de libertad del derecho genérico a la educación, 

de igual aplicaciónal ordenamiento constitucional peruano. En efecto, al igual que en el 

caso español, también en el sistema educativo peruano se ha previsto la exigencia 

constitucional de que –entre otros– el principio de libertad deba regir las distintas 

relaciones jurídicas que se generen entre los diferentes sujetos de la actividad educativa. 

Así, para el estudiante, el principio de libertad significará el respeto a su libertad de 

conciencia (artículo 14 CP), el derecho a una formación que respete su identidad, así 

como al buen trato psicológico y físico (artículo 15 CP). Para el docente, el principio de 

libertad significará la libertad de organizar y dar su docencia según su técnica, aunque 

siempre dentro de los lineamientos generales y concretos planes de estudio que la 

autoridad administrativa correspondiente pueda formular (artículo 16 CP), así como 

dentro de las exigencias que suponen los principios constitucionales (artículo 14 CP). 

Esta libertad, para cuando se trata del docente universitario, suele llamarse “libertad de 

cátedra” (artículo 18 CP). Para los titulares de centros docentes supone la libertad de 

fundar, promover y conducir instituciones educativas (artículo 15 CP). Y para los padres 

de familia significará el derecho de escoger los centros de educación y el derecho de 

participar en el proceso educativo (artículo 13 CP). 

 

2.- Gobierno Democrático; cuando hablamos de este segundo punto nos referimos que 

los alumnos deciden individualmente la distribución de su tiempo y aprenden por medio 

de la experiencia, y no de la forma tradicional como es las clases o con un plan de 

estudios ya normados. 

Características: Desenfatizacion de las clases y la mezcla de edades; es decir los 

alumnos no están separados por las edades si no que todos están mezclados libremente 

de esta forma aprenden uno del otro sus diferentes tipos de experiencias en la vida. 

Democracia autónoma: no existe diferencia entre el personal y el alumnado participan 

de igual forma. 

Orden y Disciplina: se logra porque existe un marco libre y principalmente 

democrático. 

Educación y Valores: cada uno es responsable de sus actos. 

Evaluaciones: no existen evaluaciones ni nada que se le parezca. 

Los adultos: Tiene el papel de proteger la libertad de los niños, estudian su desarrollo 

cognoscitivo en todas sus áreas, solo son consejeros en el momento que se les solicite y 

les dan plena libertad del trabajo para la realización de los estudiantes. No es formal. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Saravia. Viene hacer el resultado de una profunda reflexión que realiza el 

investigadordetalladamente la literatura correspondiente e interiorizada los principales 

conceptos y las proposiciones teóricas que permiten formular con claridad y dominio el 

problema que se pretende resolver con la presente investigación.  

Conde (2004), es requisito fundamental: siempre debe preceder al realizar untrabajo de 

investigación: Planificar y Pensar el estudio y cumple 2 prerrogativas: 

 Proceso dinámico: solicita que el investigador elija entre distintas alternativas posibles: 

 Proceso sistemático: desarrollar serie de componentes básicos antes de la puesta en marcha 

de la investigación: 

 

Problema General 

Cuáles son lospresupuestos para determinar las falencias en el modelo educativo actual 

previsto por la ley 28044 (LGE), y cuáles son sus implicancias jurídicas en la formulación de 

un modelo de educación democrática sin vulnerar la constitución política del Perú?  

Problemas Específicos: 

Problema Especifico 1 

¿De qué manera se establecen los presupuestos que determinan las falencias en el sistema 

actual de educación prevista por la ley N° 28044 (LGE)? 

Problema Especifico 2 

¿De qué manera se establecen, las implicancias jurídicas en la Constitución Política para la 

formulación de un modelo de educación democrática? 
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1.4.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Para definir la justificación de este estudio de investigación seutilizará la justificación 

metodológica. 

El propósito del presente trabajo de investigación es proponer que existe un nuevo método 

para crear conocimiento valido y confiable, por ende, si un estudio busca nuevos métodos o 

técnicas para producir conocimientos, podemos concluir que la investigación tiene 

justificación metodológica (Galán, 2010, p.32). 

En el presente trabajo analizaremos como a través de un proceso metodológico nuevo se 

obtendrían mayores beneficios en el entrenamiento de profesional gracias a las innovadoras 

estrategias en la dirección del aprendizaje que promueve las escuelas de puertas abiertas, o 

escuelas democráticas. 

Cabe mencionar que, en una visita de forma profesional por motivos de trabajo pude viajar al 

distrito de Chao, provincia de Viru departamento de la Libertad en Trujillo y tuve la 

oportunidad de llevar materiales de primera necesidad a raíz del fenómeno del niño el cual 

arraso con parte de esta poblado, por mencionar uno de los tantos problemas que aquejan a 

esta población, pude ser partícipe de su forma de trabajo de las personas de este distrito de sus 

costumbres pero en especial de su educación por no contar con un centro educacional de 

infraestructura noble o con docentes nombrados y especializados para llevar una educación de 

acuerdo a la normativa constitucional que nos rige, por el contrario me encontré con una 

población que a nivel educación muchos de los adultos mayores se dedican a la agricultura 

fuente principal de vida de esta ciudad y que gozan por iniciativa propia de un modelo abierto 

de enseñanza al cual es objeto principal de la presente investigación y que debo decir con 

muy buenos resultados a pesar de no contar con el apoyo del Estado ni tener una gran 

organización  a nivel estructural, pedagógica etc. 

También es preciso decir que si el Estado que por obvias razone son cumple con su rol 

fundamental que es el derecho a la educación entre otros me pregunto ¿ porque no 

implementar nuevos métodos de educación? esto generaría un cambio social en este sector de 

nuestro país y por ende futuros hombres de bien profesionales y que con ello se da un paso 

importante para que no exista el analfabetismo en nuestro país abriendo puertas a otro 



 

 

 

concepto más amplio que solo la agricultura o dedicarse al campo desde muy pequeños por 

no tener otra posibilidad, ni generar otras opciones por medio del estudio. 
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1.5. SUPUESTOS U OBJETIVO DE TRABAJO 

Objetivos 

Es todo aquello que, el investigador desea llegar, alcanzar por medio de Las proposiciones 

descriptivas (Ñaupa, 2009, pág. 116) 

Cuando hablamos de objetivos, hacemos mencion de las pretensiones que el investigador 

desea llegar por que todo ello lo lleva a confrontar con la teoria de la realidad. 

Para escribir sobre objetivos generales como los especificos se debe de utilizar verbos fuertes 

y los complementarios. 

 

Objetivo General 

Determinar las falencias en el modelo educativo previsto por la ley Nº 28044, Ley General de 

Educación y sus implicanciasjurídicas, que vulnera la Constitución Política del Perú y 

requieren modificaciones. 

Objetivos Específicos 

Objetivo Especifico 1 

Identificar los presupuestos que determinan el deficiente nivel de educación en el sistema 

público que requieren modificaciones o supresiones en la Ley General de Educación. 

Objetivo Especifico 2 

Identificar los presupuestos que determinan la necesidad de elevar el nivel de educación en el 

sistema público que requieren modificaciones o supresiones en la Ley General de Educación. 

Supuestos Jurídicos 

Si nos referimos de una investigación cualitativa, entonces hablamos de un supuesto jurídico 

que por ende tiene un mismo sentido a nivel de concepto, como el de la hipótesis. 

Es por ello que del término supuesto, se deviene el conjunto de ideas o suposiciones para las 

respuestas de las preguntas de investigación y todo esto se inicia con el Marco Teórico y el 

Conocimiento para hallar una solución a la pregunta en el presente trabajo de investigación. 

Behar (2008), pag.38. 

Supuesto jurídico General 



 

 

 

Existen falencias en el modelo educativo previsto por la ley Nº 28044 Ley General de 

Educación que vulnera la Constitución Política del Perú y requieren modificacionescomo por 

ejemplo el derecho a la Gratuidad, la universalización de la educación, la inclusión, realidad 

educativa, todo ello sujeto a la determinación del Ministerio de Educación como la Ley 

general de educación Ley Nº28044. 
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SupuestosJurídico Específicos 1 

Existen presupuestos que determinan el deficiente nivel de educación en el sistema público y 

requieren modificaciones o supresiones en la Ley General de Educación. 

 

Supuesto Jurídico Especifico 2 

Existen presupuestos que determinan el deficiente nivel de educación en el sistema público y 

requieren modificaciones o supresiones en la Ley General de Educación 
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II. MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según corresponda la estructura del trabajo a investigar, se debe precisar toda la técnica 

método y los procedimientos empleados para el fin del desarrollo de la investigación para que 

ello tenga correlación con los objetivos que se plantean. 

Si hablamos de métodos, referimos a todo procedimiento a seguir para obtener una propuesta 

a llegar.(Arotoma, 2007, p. 261) 

Rojas Soriano manifiesta que el método es toda aquella forma que se utiliza llegar a un 

proceso de investigación. 

Resumiendo las teorías anteriores debemos de entender quemetodológicamente sirve como 

nexo razonable y bien estructurado con la intención de alcanzar un objetivo trazado, teniendo 

sentido idóneo para lograr los propósitos que se requiere en cada investigación. (Hurtado, 

2001, pág., 232) 

Con este mismo sentido procederemos a explicar que métodos metodológico y científico se 

emplean a continuación: 

 

    2.1DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Hurtado, M. (2000), refiere con respecto a este concepto que engloba supuestos cuando, 

donde y como se va llevar a cabo la recolección de datos idóneos, las cuales serán usados en 

la Investigación para satisfacer las respuestas sobre los problemas de investigación con 

referencia al trabajo a desarrollar (pag.104). 

Si hablamos de la base conceptual, entonces se debe de especificar el lugar, el diseño de 

investigación y como llevarse a cabo las investigaciones y recolección de datos. En otras 

palabras el diseño para el trabajo de investigación estrategias usadas para la obtención de 

resultados a preguntas que se plantean a lo largo del problema del estudio. 

En el presente trabajo según el diseño de investigación se encuentra dentro de: 

Teoría Fundamentada 

Son los hallazgos que se aportan en la etapa de la investigación, los cuales tienen su inicio en 

los datos recolectados para con ellos tratar de solucionar la problemática a nivel educacional 

más aun en los sectores con menor infraestructura por la cual no puede haber un nivel de 

enseñanza adecuadani deaprendizaje, así mismo este tipo de diseño es no lineal, es decir 



 

 

 

comenzamos con un punto de inicio a través de las preposiciones planteadas, las cuales a 

través de las entrevistas comienzan a surgir preposiciones totalmente distintas a las planteadas 

en un primer momento, con ello se pretenderealizar cambios sustanciales y de 

aprovechamiento tanto a nivel constitucional; como la ley general de educación por vacíos o 

deficiencias legales que no cubren la real problemática de nuestros estudiantes. 
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Principalmente de los niños, ni de la sociedad a nivel educación y finalmente lo que se 

pretende realizar con el problema de investigación es que las autoridades encargadas de 

nuestro sectoreducacional como el ministro de educación. Los congresistas y jefe de estado, 

maestros como todo aquel ciudadano que pueda contribuir por el cambio y desarrollo 

educacional para nuestras nuevas generaciones se realicen de un modo sustancial y a corto 

plazo para así dejar de ser un país con un alto porcentaje de analfabetismo y desarrollo social, 

cultural ,etc.(Valderrama, 2013, pp. 297-298). 

Gráfico N° 06: Fases de la teoría fundamentada 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Strauss (2002) 

La metodología que se entiende como la teoría fundamentada, que desarrollo Strauss, A.  Y 

Corbin, J., sostienen:  

 

Tipo de Investigación: 

Investigación Básica, con enfoque cualitativo.  

La investigación básica o también nombrado  investigación pura o dogmática, se caracteriza 

por que empieza  con un marco teórico, con el propósito de establecer nuevas suposiciones  o 

cambiar  las actuales, lo cual aumentara el  conocimiento científico, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico (Vera, 2008, p.2). 



 

 

 

El propósito esencial primordial es la observación de la realidad de un suceso o hecho en el 

lugar mismo donde sucede el acontecimiento denominado también como holístico, partiendo 

de un todo y no reduciendo sus partes (Tafur, 2001,pag.65). 

Cuando se desarrollaun enfoque cualitativo conceptual su objetivo es en base a una realidad, 

la observación y expectativa sobre la investigación realizada por el autor para el desarrollo de 

la misma (Bautista y Fernández, pag.31).            44 

 

Investigación descriptiva, se caracteriza por proponer los componentes de la realidad o 

propiedades de un fenómeno, más aun en ahondar en las variables con el fin ampliar un buen 

concepto, la investigación descriptiva tiene como base fundamental la recolección de los 

datos e información de variables de forma independiente, es decir recolección de datos de 

todas las variables, y así investigar en base a los supuestos, para la materias de análisis. 

Gráfico: 07Investigaciones cualitativas descriptivas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo plasmado en el gráfico, todo lo referente a las investigaciones cualitativas se 

caracteriza por su desarrollo en grupos limitados, tratan de no partir de una hipótesis ya 

existente si no por el contrario busca encontrar las causas y consecuencias del problema a 

tratar. 

      2.2. MÉTODO DE MUESTREO 

Viene hacer un proceso de seleccionar dentro de un conjunto de individuos de un sector de 

una población para estudiarlos y así caracterizar al total de esa población, con un solo fin 

simple que es saber algo en particular de esa población o el porcentaje que realiza la misma. 

Los métodos de muestreo pueden ser de tipos probabilísticos y no probabilísticos en el primer 

caso hace referencia que en el primer caso no se manifiesta por la voluntad del investigador 

pues él siempre se rige por principios y reglas, que en su defecto en el segundo caso es todo 

lo contrario pues refiere que en este caso siempre dependerá del investigador. (pag.241). 

Población y muestra 

Población 

 Cuando nos referimos a una población es el conjunto de la totalidad del fenómeno. 

Una población es el conjunto de la totalidad de los casos a estudiar, personas u objetos, que 

posee características comunes y que deseamos conocer, las cuales dan origen a la 

investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 65).  

 

Muestra 

Para definir la muestra, Hernández et al., manifiesta que: 

 

[…] La Muestra de estudio corresponde a la muestra no probabilística pues 

según la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 



 

 

 

persona o grupo de personas y desde luego, las muestras seleccionadas por 

decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas. (2006, p.131). 

También bien reconocido que la muestra es definida por el autorLópez, 

(2004), subconjunto o parte de una población que se realizara la 

investigación. 
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En la presente investigación la población son los directores, docentes y abogados y 

funcionarios públicos, realizada en el distrito de Comas a nivel UGEL Nº 04 del sector cono 

norte, Provincia y Departamento de Lima, como también a nivel de sus padres de familia con 

hijos estudiando en este mismo sector de la ciudad. 

 

Escenario de estudio 

Para el presente desarrollo de tesis tenemos como escenario principal,el Ministerio de 

Educación, las UGELES y diversos profesores como catedráticos de renombre en el ámbito 

educacional con vasta experiencia en el tema a desarrollar en la zona de lima norte en el 

sector 04 que refiere a la zona de Comas. 

El Ministerio de Educación,esórgano rector a nivel educativo a nivel nacional y como órgano  

rector a través de coordinaciones y articulaciones intergubernamental tanto los Gobiernos 

Regionales y locales; sus objetivos son generar oportunidades y resultados con  igual calidad 

para todos; garantizar que se logren educación superior de calidad como factor favorable para 

el desarrollo y la competitividad nacional en todos y cada uno de los rincones de nuestro 

suelo patrio, promover una sociedad que educa a todos sus estudiantes y que se  comprometen 

con su comunidad. Con referencias a los profesores: fortalecer sus capacidades y así 

ejerzanprofesionalmente la docencia. 

Las UGELES, tiene como principal función observar que las escuelas de su jurisdicción 

funcionen con calidad y excelencia, para beneficio de nuestros estudiantes, eso debe ser lo 

primero en la agenda pedagógica de cada director de la UGEL y con su equipo de trabajo. 

 

Caracterización de los sujetos 

Teóricamente este título hace mención a los sujetos con participación activa o con 

conocimiento sobre el problema de investigación y lo que deseamos mejorar y así endurecer 



 

 

 

los supuestos de estudio por ser parte esencial del problema, y con ello demostrar el problema 

a estudiar y mejorar (Otiniano, 2014, pag.15).Para el presente desarrollo de la tesis hemos 

tomado en cuenta aspectos fundamentales como, experiencia profesional, especialistas en la 

materia a tratar en la investigación a nivel Cualitativa en derecho constitucional y derechos 

fundamentales de la persona que a raíz de sus múltiples experiencias estén a la par con el día 

a día de la problemática educacional y materia del estudio y que por su grado de labores 

dominan las bases tanto prácticas como teóricas para dar una mejor descripción de la realidad 

problemática en nuestro país con su aporte. Con ello se trata de llegar a abogados, profesores, 
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catedráticos, funcionarios públicos con cargos en el área educación; que están en el día a 

día,con referencia al tema a tratar con el único fin de aportar y desarrollar las probabilidades 

de llegar con éxito al objetivo propuesto que es dar una nueva visión de desarrollo 

educacional en el presente tema. Por ello hemos tomado en cuenta en sector Publico a 

Directores Regionales en educación del sector del Norte como:Pisco, Ica, Casma que tiene a 

su cargo puestos de alta investidura para el desarrollo de la presente tesis y así darnos aportes 

esenciales y vitales para el desarrollo de nuestro tema a investigar con amplia experiencia en 

el sector educación con más de 5años de experiencia. 

También se contó con la participación de profesionales de las UGELES, para el respectivo 

apoyo jurisdiccional de infraestructura y colaboración de sus funcionarios publico tanto en la 

parte metodológica como legal tanto de funcionarios públicos, como abogados que 

evidencian no solo la parte de la metodología educacional sino también la parte legal. 

Cuadro Nº 01: Caracterización de sujetos 

         

 SUJETO CONDICIOES   MOTIVO   
         

         

  Directores con especialidad en Los Directores son especialistas en 

 
Directores 
Regionales  

materia  educacional con más        8 
años  deExperiencia 

 
el tema, se encuentran a diario con 
Supuesto materia de investigación 

   . 

         
         

         UGELES 

Funcionarios Públicos  legales, con 
5años de experiencia en el 
ministerio de educación Los representantes 

d
e
l Ministerio 

   

De Educación, son especialistas en 
el tema,se encuentran a diario con 
el supuesto materia de 
investigación. 

      

       
         

 Abogados Profesionales en derech e     



 

 

 

n 

  

Abogados representants 
legales en educación 
con más de 5 años de 
experiencia. 

e
n  

L
o
s 

Abogados especializados en 
el tema son profesionales 
que están en esta materia 
día a día por trabajar en 
organismos del estado.    materia litigantes,  son  especialistas  en  el 

 Fuente por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
   

    

 tema,  se  encuentran  a  diario  con  el 
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 supuesto materia de investigación 

              

 

Dentro de todos los entrevistados para la presente investigación se ha tomado en cuenta su 

trayectoria como su amplio conocimiento de la problemática de nuestra realidad educacional, 

y para la mayor integridad y sustentación se ha evaluado a especialistas que estén como su 

experiencia profesional el tema de la educación en sus diferentes ámbitos. 

Plan de análisis o trayectoria metodológica 

El método inductivo es utilizado en la presente investigación, donde la técnica de 

recolección de datos de hechos y fenómenos para así llegar a una teoría o hipótesis, ejemplo, 

se observa que los objetos que suben también caentodo esto sirve para generar nuevos 

métodos científicos. 

El método inductivo se usa de manera general, a lo particular y usar los datos necesarios para 

llegar finalmente una conclusión general. 

 

Individualización de Sujetos 

A fin de desarrollar el perfil académico y laboral de los entrevistados, se ha elaborado una 

ficha de registro destinada a acreditar la confiabilidad de la información y el dominio del 

tema. A ficha está distribuida en tres espacios, el primero lo correspondiente a los datos 

personales, la segunda destinada a la descripción de la formación académica y la tercera 

describe su experiencia laboral. 

Así mismo se presentará la el cuadro número 6, en el cual se describe el nivel de 

conocimiento de cada uno de los entrevistados respecto al problema de estudio, es importante 

mencionar que este cuadro mide el dominio del tema en tres criterios el primero conocimiento 

amplio, que implica que el entrevistado domina los conceptos básicos del fenómeno de 

estudio, el segundo criterio es el mediano, que implica que el entrevistado domina parte de 

los conceptos básicos, mientras que el conocimiento limitado indica que el entrevistado no 

domina los conceptos básicos necesarios. 
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CUADRO N° 02 INDIVIDUALIZACION DE SUJETOS 

 

       NOMBRE                                     LEGADO ACADEMICO PROFESIONAL                        MEDIO 

 

Lic. María Victoria Madrid   

 Nacionalidad Peruana Licenciada en Educación por la Universidad                         Entrevista 

 Inca Garcilaso de la Vega.                                                    Personal                                                                                                                                                                                                          

DirectoraRegional de Ica. 

 

Mario Monzon Baltazar Abogado por la Universidad Central de 

Nacionalidad: Española España, asociada al Estudio Jurídico Red Link  
Miranda Moreno & Abogados Asociados   

 
 

Rosa Rodríguez Hibarra                  Licenciada en Educación por la Universidad  Entrevista 

Nacionalidad: Peruana Inca Garcilaso de la Vega.                                                    Personal                                                                                                                                                                                                          

Coordinadora de la región educacional de Ica, en                                                                              

La oficina de Ética.                                                                                         

 

Ailet Jannina Misajel Cisneros        Licenciada en Educación por la Universidad   Entrevista 

  Nacionalidad: Peruana Cesar Vallejo                                                                         Personal                                                                                                                                                                                                          

Modulo de la región educacional de Ica, en                                                                              

    Recursos Humanos 

 

 

Yean Pool Jiménez Nieto                Abogado Magister de la Universidad Privada       Entrevista                

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, Maestría en Gestión Publica                            Personal     

Secretario Técnico de la región educacional de Ica, en                                                                              

.                                                la CPPADD- Ley 29944.                                       

 

 

Anthony Estuardo León Miranda Abogado por la Universidad Privada        Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación Pública                           Personal.                                                    

Secretario Técnico Suplente del PAD- SERVIR 

                                                         de la región educacional de Ica.                                                                              

 

 

Hans Cristhian Huerta Jara             Abogado de la Universidad Privada        Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Gestión Publica                            Personal     

Encargado del Área Legal UGEL-04 Comas 

 

 

Fredy Pozo Madrid Abogado, Doctor  por la Universidad Privada       Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación Pública                         Personal.     



 

 

 

Asesor Legal UGEL – 04- Comas 

 

 

 

Diego Herrada Nolte Abogado, Doctor  por la Universidad Privada       Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación Pública                         Personal.                                                     

 Asesor Legal UGEL – 04- Comas 

 

 

Medalith g. Garcia Pardo Lic. Universidad Privada Ricardo Palma  Entrevista 

Nacionalidad: Peruana  Cesar Vallejo, maestría en Educación Pública                           Personal.                                                     

                                                          Directora General UGEL – 04- Comas                                                           
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Cuadro Nº 03 Tabla 1 Características de Abogados 

 

Fuente elaborado por el autor 
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Numero Nombre 

(entrevistado) 

Especialidad Cargo 

 

01 

 

Giuseppi Morales 

Cauti 

 

Derechos 

Fundamentales 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

 

02 

 

Enos Villalva Villa 

 

Derechos 

Fundamentales 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo Y SMP 

 

03 

 

Rodolfo salas Quispe 

 

Derechos 

Fundamentales 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 



 

 

 

 

2.3. RIGOR CIENTÍFICO 

Cuando hacemos mención del rigor científico esto nos conlleva a tener en cuenta 2 aspectos 

fundamentales para el desarrollo de una investigación como son las siguientes: la confiabilidad y 

la validación buscando utilizar las técnicas que nos generen datos de manera eficaz y oportuna. 

Es así que cuando se tiene demarcada la muestra a trabajar, entonces debemos de seguir con el 

siguiente paso para continuar con las técnicas de la obtención de la información que deseamos 

contar. 

Cuando referimos a TECNICA DE INVESTIGACION, no es otra cosa que la obtención de 

datos que tienen relevancia para el presente desarrollo. 

Siempre debemos estar buscando técnicas que nos generen nuevos conceptos sobre las 

realidades sociales para con ello encontrar las soluciones de las mismas del problema a 

desarrollar. 

Si debemos de desarrollar a nivel conceptual elINSTRUMENTO DE INVESTIGACION, lo 

definiremos como el conjunto de indicadores y grupo de interrogantes que se redactan de una 

forma ordenada para con ello lograr una opinión, con el único propósito de alcanzar opiniones 

etc. que al final serán los objetos de estudio. (Carrasco, 2014, pag.335) 

En el presente trabajo a desarrollar, nuestra línea de investigación es de un enfoque cualitativo y 

por el enfoque que se va dando nuestro diseño; utilizaremos instrumentos como la guía de 

entrevista y la guía de cuestionario 

La diferencia entre una y otra es que la GUIA DE ENTREVISTA, va representado por un pliego 

de preguntas que están formuladas para los entrevistados de forma que puedan dar opinión 

abiertamente y plasmando su conocimiento y experiencias personales como profesionales y en 

sentido al CUESTIONARIO, que en realidad es lo mismo pero que se caracteriza por una serie 

de interrogantes con la diferencia son preguntas más cerradas. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 

Técnicas 

La definiciónde las técnicas e instrumentos, Galán refiere lo siguiente: 

[…] Los analistas utilizan una gama de métodos con el fin de recopilar los datos sobre una hecho 

existente, como,entrevistas,cuestionarios inspección de registros (revisión in situ) y observación. 

Tiene ventajas y desventajas. Por lo general, se utilizan dos o más, para complementar el trabajo 

y ayudar a asegurar una investigación completa. Para que se llevea cabo el trabajo de 

investigación el que desarrolla el trabajo cuentacon variedadde métodos para  
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Diseñar un plan de recolección de datos. Tales métodos se van variando de acuerdo con cuatro  

dimensiones importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del investigador y objetividad. La 

presencia de estas dimensiones se reduce al mínimo en los estudios cualitativos, no obstante, el 

que desarrolla la tesis a menudo tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades. 

Cuando la investigación está estructuradaaltamente, a menudo se utilizan instrumentos o 

herramientas para recolección formal de datos. 

Dentro de las tres principales técnicas de recolección de datos tenemos: 

Entrevistas, laencuesta,laobservación y sesión de grupo. (2009, p. 2). 

Entrevista 

La técnica a desarrollar en el presente trabajo es la entrevista que es una herramienta para 

recolectar datos cualitativos y permiten obtener información personal de una fuente directa. 

Conlleva una  conversación de dos a más personas con el principal fin que es  la obtención a 

información o respuestas a  interrogantes planteados sobre un tema específico, es recomendable 

referir las entrevistas a personas con experiencias en el trabajo a realizar que sean especialistas 

de la materia a desarrollar, en el presente trabajo se usaran un MODELO NO 

ESTRUCTURADO, por motivos que buscamos las mayor cantidad de información sobre el 

tema que sus respuestas sean abiertas  con la intención que proporcione la mayor cantidad de 

respuestas que se realice ayudan a que de una pregunta el entrevistados pueda ampliar su base y 

su estructura a nivel de las respuesta a conseguir.  

 El doctor pozo, declaró recientemente que el proyecto de reforma educacional debe tener un 

enfoque holístico”. (F, Pozo. comunicación personal, 11 de diciembre de 2014). 

 

Gráfico N° 08: Fases de la entrevista.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración propia del autor 
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Como se desarrolla en el grafico superior, la entrevista debe ser una fuente primaria de la 

recolección de datos e información; por ello debe der estructurado en fases para que así el 

investigador facilite a todo lector. 

De acuerdo al gráfico se observa que en la primera fase está dedicada exclusivamente a diseño 

en sí de la entrevista, para luego tener visible el problema y los objetivos a seguir en la 

investigación, como subsecuentemente determinar la muestra, identificar los sujetos que 

realizaran la entrevista y finalmente el diseño del cuestionario y las interrogantes usar. 

La parte segunda a criterio del investigador, es el desarrollo de la entrevista, es decir la 

concertación de os sujetos a entrevistar para recaudar la información de acuerdo a las guías de 

entrevistas. 

Finalmente la tercera yúltima fase, conlleva todo lo referente al análisis de la información con 

la respectiva matriz para el procesamiento de la información, así se analiza y se obtiene las 

conclusiones más importantes para el desarrollo de la presente tesis. 

 

Análisis documental 

 

Dueñas, A. (2017):  

La técnica consiste en buscar información material como periódicos, revistas, internet, 

libros,otros que se puedan escribir, digitalizar (CD ROM, USB, Internet o cualquier material 

electromagnético), los gráficos (figuras o diseños). (p. 86). 

En esta técnica se utilizará el método analítico que consiste en el fin de obtener la información 

más objetiva, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, así mismo para realizar esta investigación se debe conocer la naturaleza 

del fenómeno y el objeto que se va estudiar por parte del investigador.  

Behar (2008) refiere; que análisis documental es útil si queremos comprobar las hipótesis y las 

relaciones que comparte con las categorías (pág., 236). Concepto que apoderamospor estar 

relacionada con la concepción común de este instrumento de recolección de información, esto 

nos sirve para la información cotidiana de la investigación. 
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Gráfico Nº 09: Análisis documental 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estudio de casos 

Es un método de prueba agotador y peculiar de recoger, analizar y organizar datos obtenidos, 

orientando de una manera concreta todo pormenor y las incidencias dentro delámbito geográfico 

y conun tiempo predeterminado (Rodríguez, 1999, pág., 93-94). 

 

Gráfico N°10: Estudio de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor  

Puesto la naturaleza del problema de estudio, una de las fuentes de recolección de datos e 

informacióntrascendental por su rigor científico y jurídico es el de estudio de casos, puesto que 

el investigador consulta información bibliográfica tal como se evidencia en el grafico número 

08, el cual se debe interpretar de la siguiente manera. 
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Primero, el inicio corresponde al análisis de la evidencia empírica, nos refiere sobre el análisis 

de la información recolectada como tal, mientras que por lo segundo corresponde descripción 

y análisis de la evidencia teórica. Finalmente es importante mencionar que el análisis del 

estudio de casos se ha realizado de manera particular ygeneralsobre los casos analizados. 

Observación 

 

Proceder empírico por excelencia, el más primigenio y su vez el más practicado. Sus 

definiciones sobre método especial son diversas, empero el investigador lo describe 

comométodo el investigador crea un nexo muy fuerte entre el autor de la investigación y el 

estudio a llevar. Con este método nace una nueva información. 

Buscar este método, fue sumamente importante, ya que nuestra actual realidad de la 

problemática de investigación es más amplia en esa línea es que segraficó el concepto de 

observaciónde esta manera: 

 
 

Gráfico N° 11: La observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Elaboración propia del autor 

 

 
Al observar en el gráfico número 10, el autor considero la observación tiene que serdesarrollada 

en 4 fases, la primera: tener claro el objetivo del estudio, segunda fase: planificación de los 

pasos a seguir, tercera fase: registrar de la información obtenida, y finalmentecuarta fase 

analizar la información recogida del método de observación empleada para las fuentes 

confiables. 
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Validez 

La validez de los instrumentos está dada por el discernimiento de especialistas que se corrobora 

con la validación de los instrumentos que presenta resultados favorables en el juicio de expertos.  

Si se habla o manifiesta según Valderrama. Es la capacidad de un instrumento de medición para 

cuantificar deuna forma significativa, adecuada el rasgo para lo cual la medición se ha diseñado. 

La validez de la recolección a criterio de los indicadores se ve reflejado por el porcentaje con 

ello se van pronunciando si cumple o no con los requisitos y posteriormente para su aplicación. 

En el siguiente cuadro se expresa el porcentaje dado por los expertos y especialistas 

entrevistados con un porcentaje del 95% de aceptación. 

TABLA 2: Validación de guía de entrevista. 

 

Tabla de juicio de Expertos de instrumentos de Guía de Entrevistas a Abogados 

Especialistas 

 

Cuadro Nº 04 

Experto Nombre Validación 

Experto 1  Giuseppi Morales Cauti 95% 

Experto 2 Enos Villalva Villa 90% 

Experto 3  Rodolfo salas Quispe 95% 

 

Confiabilidad 

Cuando nos referimos al tema de confiabilidad según lo expresado por Hernández,(1994), el 

hace mención que un instrumento para la recolección de datos, que puede ser aplicado varias 

veces, hacia el mismo sujeto u objeto, generando con ello resultados más o menos parecidos si se 

encuentran dentro de un mismo contexto o rango razonable. 

2.4.ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 

Según Fernández, Hernández (2014), hacen referencia que la validez de un instrumento va de 

acuerdo a la magnitud que mide la variable (pag.243). 

A continuación hacemos referencia de los distintos métodos de investigación y su concepto 

como son: 

a) Método Teleológico: Rodríguez (2009) refiere: “es el que pretende llegar a 

unainterpretación de norma mediante un finmismo, finalidad por cual la norma se 

incorpora en el ordenamiento jurídico” (pág., 204). 
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b) Método inductivo:el docente Valderrama (2013), expresa: “movimiento del pensamiento 

de hechos particulares a afirmaciones de un carácter general” (pág., 18). 

c) Método deductivo:Valderrama (2014):Métodoque nos permite pasar afirmaciones de 

carácter general a os hechos particulares. 

d) Argumentativo: Utilizado en un marco conceptual, con el  fin de desarrollar 

figuraslegales vinculadas al problema del estudio, es decir los demás relacionada con  

hechos en la investigación 

e) Método descriptivo: Valderrama (2013), sustenta este método la particularidad de 

describir antecedentes como las características de una población específica. Dichos 

estudios descriptivos casi nunca utilizan experimentación, ya que se encargan de todo 

acontecido naturalmente que por la búsqueda de situaciones que estén controladas. 

La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora con la 

validación de los instrumentos que presenta resultados favorables en el juicio de expertos el 

estudio no es estándar. 

En este trabajo la validez de la investigación ha sido validada por 3 expertos en la materia del 

tema y metodología llegando a coincidir que es un nivel de la investigación explicativa. 

Por ello comprendemos que el análisis de datos radica en dar entendimiento a la información que 

se obtiene. 

 

Unidades Temáticas 
 

Son los temas, subtemas importantes e imprescindible en el presente y trabajo debido a 

que en ellos se genera el fundamento correspondiente y la relación que incide con el título de 

este proyecto, ese sentido el investigador ha diseñado la siguiente matriz de análisis de 

información. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 



 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 05: Cuadro de Unidades Temáticas  
 
 

Objetivos Unidad temática Definición Sub unidad temática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

General:  
Describir como se viene 

vulnerando la educación 

como derecho fundamental 

constitucional y las 

implicancias en un modelo 

democrático. 

  

  Rama del derecho encargada del análisis y control de 

La historia, leyes, leyes constit. La 

jurisprudencia constitucional la 

doctrina ,el derecho, etc. 

Derecho constitucional   Las leyes fundamentales que rigen al estado, su objeto  

  De estudio es sobre el gobierno y  regulación de poderes  

   Públicos.  

  Son todos los inherentes  a la persona en  razón a su 

Los Principales derechos 

fundamentales: educación, salud, 

alimentación, agua, identidad y 

libertad 

Derecho Fundamental  Dignidad humana, estructura jurídico político de la   

  Constitución, estado social de derecho  

    

  

De carácter jurídico-político, fruto del poder constituyente que 

fundamenta nuestro ordenamiento, para crear y definir los poderes 

Cumplimiento de la constitución 

campos del derecho constit., inicios 

de la disciplina, tipos de derecho, 

garante, positivo. 

Carácter constitucional  Limitándolo al servicio de las personas.   

     
  

Implicancias               consecuencia o secuela de algo de una contradicción de 
términos o de una incompatibilidad legal para tomar una 
decisión justa. 

  

 

Juez, fiscal, imputado, victima, 

defensa técnica, testigos, PNP 
peritos, actor civil.

  

Modelo democrático 

 

La educación democrática es un ideal educacional sobre la  

que la democracia es tanto una meta como un método  

de instrucción.  

Autonomía democracia, valores  

 orden   y   disciplina, educación  

y evaluaciones. 
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4  



 

 

 

        
Falta de un protocolo 

deIdentificaciónsuspender  archivar completamente persecución penal,

 

 

 

 

      Impunidad 

 

 

 

 

Especifico 02:                             

 

Existen presupuestos que 

determinan el deficiente nivel 

d educación en el sistema 

público y requieren 

modificaciones o supresiones 

en la ley 28044.  
56   
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  Especifico 01: Vacíos Legales 

 

materia  concreta;  es  decir  se  trata  de  la  omisión o   contraposición 

de  una norma constitucional que se enfrenta a otro norma de menor 

rango constitucional. 

 Control Difuso la auto integración 

(analogía) 

Existen presupuestos que 

determinan el deficiente nivel de 

educación en el sistema público y 

que requieran modificaciones o 

supresiones en la ley 28044.      

      

       

  Garantía  procesal  que  opera  frente  a  los  casos  no  

   Discrecionalidad regulados  o  situaciones  jurídicas  difíciles,  engloba  la  

    autorización  que  posee  el  Ministerio Público.  

a Impunidad es el estado por el cual queda un delito o falta sin                 

castigo o pena por ley le corresponde  

 impunidad de derecho 

  

 Tiempo, eficiencia y economía 

Carga  es  el  conjunto  de  causas  y/o  expedientes procesal 

Judiciales tramitados ante el órgano jurisdiccional. Expediente judicial 

 Carpeta fiscal 



 

 

 

 



 

 

 

 

2.5.ASPECTOS ÉTICOS 

El desarrollo de tesis, se realizóconcordante  a lo establecido y solicitado por la Universidad 

Cesar Vallejo comprendido dentro de lo establecido por el marco cualitativo, y para ello se ha 

seguido los lineamientos proporcionados por nuestro asesor metodológico, como el APA, 

APS, para con ello elaborar una correcta investigación en los sectores más vulnerados de 

nuestro territorio patrio,  donde sufren la pobre o casi nada enseñanza educacional 

vulnerándose todos nuestros derechos constitucionales como el derecho a la educación, 

gratuidad, etc. 

Huamanchumo, H. y Rodríguez, J., aspectos éticos de la investigación refieren que:  

Investigación científica siempre orientarse aprender problemas sociales, económicos, legales 

empresariales, económicos en beneficio de nuestra sociedad y sus organizaciones es decir 

siempre identificar el problema y su respectiva solución científica al problema a investigar. 

La información siempre debe ser confiable y ser verificada y guardar la absoluta reserva de 

las personas intervinientes con ética y moral (2015, p. 190). 

 

Gráfico Nº 12: Normas APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Gráfico N° 13: Resultados 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Abelo (2010), metodólogo colombiano de prestigio reconocido refiere que, sobre los análisis 

de los resultados consiste en argumentar los resultados obtenidos por un autor y a su vez 

compararlos con los de otros investigadores para con ello poder tener una evaluación crítica 

tanto de la investigación del propio autor como de los otros investigadores. 

Por ello en esta etapa casi final del proceso de investigación detallar nuestros resultados bien 

obtenidos con el propósito de apoyar académicamente a otros autores, esto abarca todas las  
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Recolecciones de datos por medio de los instrumentos de información; por ello fueron 

revisados, validados por especialistas en la materia como metodólogos que validad nuestra 

investigación y que detallaremos de la siguiente forma: 

Con el único fin de poder lograr un objetivo fundamental que el lector que, quiera 

comprender esta investigación, tenga claro que los resultados se han dado de acuerdo a lo 

estructurado a la confiabilidad de las fuentes de información empleadas, como a las 

principales fuentes del derecho. 

 

Análisis de fuentes normativas 

 

a) Análisis de fuentes normativas nacionales 

 

En este capítulo se presenta análisis de disposiciones legales, relacionadas con el 

problema del estudio. Por ello el autor, diseño un cuadro con informaciónque esta se 

subdivide en tres columnas, en la primera, se detallara la norma general analizar, mientras 

que en la segundaexpresar el artículo que se analiza y finalmente en latercera columna, se 

prueba el análisis desarrollado del contenido de los artículos para regular, la importancia y 

participación de lasdeficiencia constitucionales a medida que se amplía el proceso. 

Es fundamentaldecir, que las disposiciones legales del cual desprenden los artículos 

investigados, provienen de nuestra legislación interna como son: La constitución Política 

del Perú, La Ley General de Educación Ley N° 28044, como diversos tratados 

internacionales. 
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Cuadro N° 06: Análisis de fuentes normativas nacionales  

 
NORMA SUMILLA DE LA NORMA ANALISIS DE LA NORMA  

 
 
 
 
 

 

Artículo 17°.- 
Obligatoriedad, pluralidad 
y gratuidad (…) 

Constitución del Perú

 

Con lo estipulado en el   contenido del 
artículo, La educación inicial, primaria y 
secundaria es obligatoria. En las 
instituciones del Estado la educación es 

gratuita,De igual forma las universidades 

públicas del estado garantizan la 

educación gratuitamente a los alumnos 

que sostengan un rendimiento 

satisfactorio y no ostenten recursos 

económicos para cubrir los gastos de la 

educación. 

  
 
 
 
 
Ley N° 28044. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Respecto a los derechos del agraviado, se 
    señala  que  este  tiene  derecho  a  ser 
                         

Realidad 

Educativa    informado   de   los   resultados   de   la 
 

    
   el 

La educación como Derecho… 
Derecho fundamental de la persona garantiza  
 
 
 
 

    

Por la constitución y la Ley, se garantiza una 
formación integral para todos mediante la 
universalización, obligatoriedad de la 
educación básica.” La familia y la sociedad en 
su conjunto participan y contribuyen a su 
mejoramiento. 

Artículo 2°     
Inc.- derecho al acceso, calidad, equidad, 
educación pública gratuita. 

     
     
       
     

    

 
Diagnóstico de la Realidad Educativa: 
DRE- UGEL, con la participación del 
respectivo consejo participativo, elaboran y 
actualizan el diagnóstico de la realidad 
educativa regional o local 

Artículo 7°.-   
Elaboran las estrategias de su consecución 
Incisos f y g.se cumplen) 

     

    
      
 

    
   

          
 
 
 
 
 
 

 

Artículos 14° La 
Inclusión Educativa 

 
 
 

Respecto al contenido de los artículos 
mencionados, se menciona a los sujetos 
obligados a denunciar, sus atribuciones y 
obligaciones, además se establece que los 
familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad no 
están sujetos a la obligación de denunciar, 
excepción que también engloba al secreto 
profesional. Finalmente se desarrolla el 
contenido de la denuncia, el mismo que 
requiere la identificación del denunciante y 
del agresor cuando fuese posible.  

 
  

Fuente: Elaboración propia  
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Previamente, revisado el marco normativo y la leyes que dan nuestro derecho a la educación, 

se evidencian una serie de problemáticas con referencia al estudio, puesto que tanto el artículo 

17° de nuestra constitución política del Perú; como los artículos 2°, 7° y 14 ° sucesivamente 

de la ley general de educación si bien es cierto menciona la conceptualización de los derechos 

de los estudiantes como las obligaciones por parte de las instituciones tanto educativas como 

el del Estado. Observándose de tal forma que dichas normas no están cumpliendo con la 

problemática del estudio en mención; ya que se contraponen su concepto con la realidad del 

día y de la situación real de la educación en nuestro país. 

Finalmente, con referencia al análisis de la ley general  de educación  se asegura de 

dictaminar y mencionar el rol que cumplen las instituciones mencionadas líneas arriba e 

incluso de prevenir, sostener y mejorar a corto plazo las metas trazadas en busca de una mejor 

enseñanza. 

 

b) Análisis de fuentes normativas internacionales 

 

El análisis a nivel de fuentes  internacionales, son ampliados en 2 partes, la primera está 

arreglado  por las normas de carácter Constitucional  Colombia , España y que además se 

encuentra seguida  de los criterios de juristas con respecto  del fenómeno de estudio, y en la 

segunda se muestra el análisis del marco normativo de las naciones de Chile y México. 

El autor diseño una matriz procesando la información, la cual se refiere así; en la primera 

columna se menciona el país sujeta a la normativa de análisis, en la segunda columna se 

realiza el análisis y descripción de los artículos de la disposición legal, que regula la 

educación como un derecho constitucional, por la cual se debe de tener en cuenta normas 

que no se están aplicando tácitamente por nuestros ordenamientos jurídicos. 

Por ende, la columna tercera realizaremos la descripción de las respuestas de los 

consultados, con respecto principalmente a la problemática de estudio es estos países. Las 

interrogantes planteadas fueron: ¿Cuáles son las falenciasen educación en ese país?, ¿Cuál 

es el rol de los alumnos de acuerdo a su ley general de educación?, ¿Cómo se desarrolla el 

proceso de cambiar la política educacional y cuáles son las instituciones encargadas de 

realizarla? y ¿Cómo se viene desarrollando estos cambios para evitar la vulneración a los 

derechos en la educación? 

Seguidamente se menciona la información que se obtuvo, además del currículo personal y 

profesional de los juristas internaciones y nacionales. 
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Cuadro N° 07: Acreditación de los juristas internacionales y nacionales 

consultados  
 

NOMBRES LEGAJO ACADÉMICO Y PROFESIONAL MEDIO   
 

María Victoria Madrid 

Estrada 

Nacionalidad: Peruana 

 

 

José Manrique Poma 

Nacionalidad: colombiana 

  
Licenciada en Educación, docente, directora 

De la Regio Ica (actualmente), como de la región  

Ayacucho y Lambayeque, Funcionaria Publica del 

Ministerio de Educación.                                                     

 

Abogado,   Doctor   en   Derecho,   docente 

 

 

universitario en la Universidad Nacional de 

Correo electrónico 

Medellín – Colombia.  Investigador  de  las  

Ciencias Constitucionales en Latinoamérica.   

 

Medalith G. Garcia Pardo Directora de la UGEL 04 – Comas                                             Entrevista 

Nacionalidad: Peruana                      Universidad Nacional Mayor de san Marcos  Personal  
 

 

Rosa Rodríguez Hibarra Licenciada en Educación por la Universidad Entrevista 

Nacionalidad: Peruana Inca Garcilaso de la Vega.                                                    Personal                                                                                                                                                                                                         

Coordinadora de la región educacional de Ica, en  

                                                 La oficina de Ética.                                                                                         

 

Ailet Jannina Misajel Cisneros        Licenciada en Educación por la Universidad   Entrevista 

  Nacionalidad: Peruana Cesar Vallejo                                                                         Personal                                                                                                                                                                                                          

Modulo de la región educacional de Ica, en                                                                              

    Recursos Humanos 

 

 

Yean Pool Jiménez NietoAbogadoMagister de la Universidad Privada       Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, Maestría en Gestión PublicaPersonal    Secretario Técnico de 

la región educacional de Ica, en                                                                              

.                  la CPPADD- Ley 29944. 

 

 

Anthony Estuardo León Miranda Abogado por la Universidad Privada        Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación PúblicaPersonal.                                                    

Secretario Técnico Suplente del PAD- SERVIR 

                                                         de laregión educacional de Ica. 

 

 

Hans Cristhian Huerta Jara             Abogado de la Universidad Privada        Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Gestión Publica                            Personal     

Encargado del Área Legal UGEL-04 Comas 

 

 

Fredy Pozo Madrid Abogado, Doctor  por la Universidad Privada       Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación PúblicaPersonal.     

Asesor Legal UGEL – 04- Comas 

 

 

 

Diego Herrada Nolte Abogado, Doctor  por la Universidad Privada       Entrevista 

Nacionalidad: Peruano Cesar Vallejo, maestría en Educación PúblicaPersonal.                                                     

 Asesor Legal UGEL – 04- Comas 

 

Fuente: Elaboración propia del autor  
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Cuadro N° 08: Análisis de fuentes normativas internacionales  
 

PAÍS ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO ANALISIS DE LA ENTREVISTA  
 

 

Derecho Constitucional Colombiano 

 

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social, con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 

los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, 

éste dará satisfacción a las necesidades básicas de los 
estudiantes en nutrición, transporte, salud y útiles escolares a 

fin de garantizar su acceso y permanencia en el sistema 

educativo hasta la finalización de sus estudios. 
 

A pesar de lo hecho es importante describir que, a pesar de los 

esfuerzos anonadados por la GRATUIDAD por lo que a 
criterio del investigador, se evidencia que en la legislación de 

ese país no se ha abordado el problema de estudio.  
  

 

 

Ley 115 - Ley General de Educación - fecha 8-2-1194 

 

La norma plantea una de las principales novedades, al señalar 

que en su artículo 2° el derecho a la gratuidad en todas sus 

instancias públicas como educación formal, art.11°también 

hace referencia en su art.36° educación no formal, a partir 

del art.37 al artículo 41°, hacen mención de la 

conceptualización de derecho no formal sus características, 

objetivos y fundamentalmente en zonas que el Estado no 

puede cubrir sea por su lejanía como por su economía.  

 

 

Entrevistado: José Manrique Poma 
 
¿Cuáles son las falencias en educación en ese país? 
 
De acuerdo al modelo adversario adoptado en esta nación, el 

proceso de educación, está en etapa de desarrollo a largo plazo 

como objetivo ser el primer país latino americano en tener la mejor 

calidad y equidad a nivel educacional para el año 2028 buscando 

así acortar los niveles máximos de analfabetismo o decrecimiento a 

nivel educación. 
 
 

¿Cuál es el rol de los alumnos, de acuerdo a su ley general de 

educación? 

 

La ley general de educación de este país busca la obligatoriedad de 

las asistencias a los centros de educación pública, buscando nene ll 

alumno el aporte y la cooperación socio cultural para con otros en 

busca de desarrollo personal, psíquico y profesional 
 
 
¿Cómo se viene desarrollando estos cambios para evitar la  

¿Vulneración a los derechos en la educación? 

 
Se viene trabajando en planes  pilotos como son de la mano con el estado, con 
ello hacemos referencia no solo al sector publico sino también el aporte privado 
con la única intención de lograr un óptimo desarrollo tanto para los alumnos de 
la capital como de zonas más alejadas ´,como áreas locales y regionales. 
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Derecho Constitucional Español 
 

La educación fue uno de los puntos en los que resultó más difícil lograr 

el consenso. Frente a la postura de la izquierda que postulaba una 

escuela única, pública, laica, gratuita y autogestionaria 

A pesar de lo hecho es importante describir que, a pesar de los 

esfuerzos anonadados por la GRATUIDAD por lo que a criterio del 

investigador, se evidencia que en la legislación de ese país no se ha 

abordado el problema de estudio. 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Objetivo tuvo que esperar aún bastantes años. La Ley 

14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la 

Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora 

del Derecho a la Educación, declaraban la educación 

como servicio público. La Ley Orgánica de Educación 

sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de 

la educación considera a ésta como un servicio esencial de 

la comunidad. 
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¿Cuáles son las falencias en educación en estepaís? 

 
¿De acuerdo al modelo adversario adoptado en esta nación?El proceso 

de educación, está en etapa de desarrollo a largo plazo como objetivo 

ser el primer país latino americano en tener la mejor calidad y equidad 

a nivel educacional para el año 2028 buscando así acortar los niveles 

máximos de analfabetismo o decrecimiento a nivel educación. 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es el rol de los alumnos, de acuerdo a su ley 

general de educación? 

 

La ley general de educación de este país busca la obligatoriedad 

de las asistencias del alumnado como la capacitación por 

equidad ante todo y todos. 

 

¿Cómo se viene desarrollando estos cambios para evitar 

la Vulneración a los derechos en la educación? 

 

Se viene trabajando en planes preestablecidos comoson de 

la mano con el estado, buscando la equidad en el sector 

publico sino también el aporte privado con la única 

intención de lograr un óptimo desarrollo tanto para los 

alumnos de la capital como de zonas más alejadas, todo 

ello es posible dese que se realizó el 47 conferencia 

intelectual en educación UNESCO. 

 
 

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

Por lo expresado por los juristas internacionales ya consultados, respecto a la interrogante 

sobre la determinación de las falencias en el modelo educativo del sector público, se evidencia 

que ambos países al igual que el  Perú, tienen los mismos conflictos a nivel de la gratuidad, 

equidad para todos a nivel educación, aunque a comparación con el país de Colombia agregan 

un plus en su educación que es ponerse metas a futuro es decir a largo plazo buscando 

concretar así todas sus metas y ponerse como meta para el 2028 ser la primera en 

Latinoamérica en no tener ni un porcentaje de analfabetismo sino todo lo contrario. 

Respecto a la interrogantes de Chile con su postura, es por parte de sus autores el fin principal 

y fundamental es averiguar cuál es su fin en el derecho a la educación como derecho 

fundamental y constitucional establecidos en su carta magna y sus implicancias como a variado 

en las diferentes constituciones que los han regido al punto de ser comparada con su ley 

orgánica, a pesar de tener una constante evolución tanto armónica como constante, buscando 

principalmente la calidad, equidad y que sean las municipalidades de cada distrito velen por el 

desarrollo de su educación  interviniendo la familia como ente rector para la coadyuvar en la 

obligatoriedad  a la educación en todos los ámbitos de la misma. 

Respecto a la duda sobre si hay falencia en el modelo educativo previsto por la ley general de 

educación N°28044, es un punto fundamental que la mencionada Ley tenga tanta similitud con 

nuestros países vecinos no solo en latino américa si no también en Europa, puesto que presenta 

una serie de deficiencias que afectan irreparablemente la educaciónde nuestros niños, sino que 

también afecta a las entidades que e instituciones encargadas de velar por el bien superior de 

cada alumno o estudiante que se ve más retrasado en todo los ámbitos de la palabra a nivel 

educacional por no constar las mismas con una buena infraestructura o un plan estratégico a 

futuro como si lo tienen otros países de nuestro mismo continente. 

Por ultimo con referencia a las interrogantes sobre determinar las falencias en el modelo 

educativo previsto por la ley general de educación se observaron resultados valiosos , por 

ejemplo en Colombia según hace mención el Dr. José Manrique, se han llevado proyectos 

pilotos que en la actualidad tiene muy buenos resultados en las zonas rurales o parte de la zona 

alejada de la capital sus provincias, donde se han y se están impartiendo un  TIPO DE 

EDUCACION NO FORMAL, con buenos resultados amparándose en su Ley Orgánica N° 115 

de 1994.y su artículos 37°(perfeccionamiento de las personas y reafirmaciones valores), 

artículo 38° (progresos de formación laboral y artes y oficios), artículo 39° (subsidio 

familiar),artículo 40° (apoyo microempresaria); por nombrar solo algunas. 

El investigador, ha considerado oportuno señalar que las interrogantes aplicadas a los juristas 

en mención, se diseñaron al comienzo de la investigación contactada, por correo electrónico,  
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el otro por correo a  su página principal de link, teniendo la mejor predisposición por parte 

de ellos y la voluntad de colaborar con el investigador, pues les pareció interesante el plantea 

miento a la problemática de estudio siendo novedosa y nueva dentro del estudio del derecho 

constitucional, también llamado derechos fundamentales. 

Es importante mencionar, que el análisis de fuentes normativas que se presenta a 

continuación, solo recoge la descripción y análisis de dos países (Colombia y España) con 

referencias a nivel internacional, teniendo en cuenta que también se presenta a 

investigadores nacionales de gran trayectoria educacional como es el caso de la directora 

Regional de Ica Lic. En Educación María Victoria Madrid Mendoza;No fue posible realizar 

un análisis más desarrollado o profundo debido al tiempo y económica con las que cuenta el 

investigador, pues el tiempo de investigación es corto y ello demandaría un gasto elevado. 

Análisis de fuente jurisprudencial 

 

Ahora corresponde ampliar el análisis de las fuentes con jurisprudencia, relacionadas con la 

problemática que se estudia en esta investigación con el fin de fortalecer los objetivos del 

estudio. 

Cuadro N° 09: Jurisprudencias nacionales sistematizada 

 

            JURISPRUDENCIA                                          ASPECTO TEMATICO 

 

Exp. N°4232-2004-AA/TC               Establece el objeto de que cesen los actos 

Lesivos que vulneran el derecho a la igualdad  

 y a  la equidad como derecho fundamental a la   
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Establece   que   en   la   motivación   de   la 

Expediente 00091-2005-PA/TC  

Sentenciase da por vulnerar los derechos a                                     
educación como la gratuidad, fundamental para 
exigir otros derechos como de la participación 
política en sus comunidades cumple un derecho 
binario por ser de servicio público derecho 
fundamental.   

Tribunal Constitucional  

  

  

 Establece   que   en   la   motivación   de   la 

Expediente  N ° 00853-2015-PA/TC 

Sentencia, los supuestos facticos y los medios de 

prueba se vulneran el derecho a libre educación 

como su gratuidad y PRINCIPALMENTE en su 

fallo declaran promover, desarrollar e 

implementar zonas escolares en os 

departamentos de extrema pobreza con un fin de 

cumplimiento de máximo el año2021. 

Tribunal Constitucional  
  



 

 

 

En Resumen, se ha podido comprobar que de acuerdo a nuestra normatividad a nivel 

constitucional el derecho a la educación es muy relevante cuando se trata de ver el tema de 

fondo, puesto que haya muchos medios probatorios que refuerzan la teoría del investigador en 

el caso que no es así desde el punto de vista constitucional ya que lesiona o pone en total riesgo 

y peligro la tutela efectiva de dichas normas y también los derechos fundamentales que tiene 

toda persona. 

Finalmente sobre la persistencia en el incumplimiento de un derecho fundamental y si no el 

más importante sobre el derecho fundamental de las personas cabe resaltar que la 

DEFENSORIA DEL PUEBLO en el año 2017, realizo sugerencias con referencia al tema que a 

la letra dice: 

Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo emitió en el año 2007 el Informe Defensoría Nº 131 

“Gratuidad en las escuelas públicas: un compromiso pendiente”, en donde se realizó una serie 

de recomendaciones tanto al Ministerio de Educación como a las DRE y UGEL de los 

Gobiernos Regionales, a fin de que se  adopten medidas concretas y correctivas  para garantizar 

el fiel cumplimiento del derecho a la gratuidad de la educación. 

Fuentes jurisprudenciales internacionales 

Como se ha evidenciado, el país registra jurisprudencia específica sobre la vulneración 

de los derechos constitucionales una vez más como son el derecho a la educación, en la 

investigación penal, por ende el investigador ha realizado la búsqueda de antecedentes 

importantes en la jurisprudencial internacional a fin de ampliar la visón y confiabilidad de 

las ideas que se plasman en esta investigación de enfoque cualitativo. 

Los antecedentes jurisprudenciales analizados son las siguientes: 

 

Cuadro N° 10: Jurisprudencias internacionales sistematizadas 

 
PAÍS JURISPRUDENCIA ASPECTO TEMÁTICO 
 

Sentencia C-376/10                                  Establece como causa de la sentencia  

                           Corte constitucional de Colombia               El cobro indebido de la educación  

                                                                                                      Primaria según consta en el     art.183°   

                                                                                                      Según la ley 115 de 1994.                                 

 

            Sentencia número 77/1985                   Establece como causa de la sentencia  

             Corte constitucional de España                       tribunal de la educación, de la Ley 

 Orgánica 8/1985 del 3 de junio.  

                                                                                      .                        

 

Sentencia numero 321:2767                    

Corte Suprema de Justicia de la Nación      

Argentina 

 Sentencia numero 321:2767                    

 Corte Suprema de Justicia 

Nación Argentina.                          
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http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_131.zip
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_131.zip


 

 

 

El investigador considera en base a la pertinencia e importancia de los fallos jurisdiccionales 

descritos, sistematizar las más importantes donde se evidencie que se ha vulnerado el derecho 

fundamental a la educación. 

  
 
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante la sentencia que recayó en el 

expediente N°  C-376/10, emitida el 05 de julio del 2012, realizaron una serie de aclaraciones 

acerca del expedientes en sede jurisdiccional, es decir ampliaron los criterios legales 

establecidos por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1154/2014, estas aclaraciones 

han sido relacionadas ala tema en investigación y han dado un refuerzo de la ley que no se 

cumple tanto a nivel nacional como internacional. 

La sentencia en el país de Colombia no es otra cosa que evidenciar la problemáticas que sucede 

a nivel internacional como en Sudamérica donde contamos si no con los mismos entonces 

parecidos problemas a nivel educacional lo cual se ve tipificado con las sentencias 

internacionales anteriormente mencionadas. 

Este pronunciamiento en especial es de las leyes colombianas desarrolla aspectos de carácter 

jurídicos que el juzgado debe de tener en cuenta; del contenido de estas mismas se desprende el 

total desampara y protección sobre estas leyes que si bien es cierta están tipificadas no se 

cumplen a cabalidad y no hay organismos que las hagan cumplir. 

Es preciso mencionar de acuerdo  la jurisprudencia internacional sobre la importancia de las 

vulneraciones a los derechos no solo fundamentales de la persona sino también a los derechos 

constitucionales que son la máxima norma de rango constitucional, ya que esto presupone un 

elemento importante para la investigación del caso y el segundo momento es determinar las 

posibles repercusiones como efectos sociales inmediatos con la vulnerabilidad a este derecho 

consecuencia de la decisión de este ente jurisdiccional. 

 

En Chile, encontramos la sentencia de la Corte Suprema de Chile RIT N° 1997-2007, en 

mismo que recae sobre su principal fin que no es otra el de averiguar ¿cuál es fin sobre el 

derecho a la educación  como derecho fundamental?,  tal cual lo describe su constitución de la 

república de Chile a pesar de las múltiples reformas constitucionales y comparándolas con las 

Ley Orgánica, los tratados internacionales, estableciendo jurisprudencias internacionales  como 

el sonado caso de “  Brown vs Board of education of Topeka de Estados Unidos”. 

De acuerdo los innumerables proyectos por parte de chile su objetivo fundamental es darle un 

nuevo rostro en materia de educación a Chile con la participación y apoyo del congreso de este 

país. 
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La corte suprema de España, mediante la sentencia 77/1985, junto con lo dispuesto por su 

carta magna establecido en el artículo 27.2 de la constitución en mención y por los respectivos 

órganos jurisdiccionales se ve afectada en su momento por la no menos famosa llamada 

“RECONFIGURACION”, mediante su ley orgánica del año 2006, el investigador denota en su 

trabajo que  entonces la realidad Española era diferente; puesto que se avocaba a dos temas 

fundamentales la crisis económica y una crisis de valores constitucionales. 

Para esta presente investigación en un sentido muy amplio deberían de cumplir con 2 derechos 

fundamentales de su norma constitucional como es el Derecho - la Libertad, derecho 

prestacional y derecho constitucional contemporáneo. 

Para el investigador es importante mencionar que en esta sentencia el Estado español pretende 

no solo conllevar el derecho a la educación si n también preservar su diversidad lingüística 

como derecho, también hacen acápite de que los estudiantes deben revalorar su educación y 

valorar su sociedad democrática para que todo esto conlleve a las expectativas de todos los 

ciudadanos en materia de educación. 

En Latinoamérica lamentablemente existe una correlación de ordenamientos jurídicos y 

similitudes con referencia al derecho a la educación en un modelo básico regular amparado por 

nuestras cartas magnas como también lo padece países europeos caso especial de España en 

estos tres países se observan similitudes con respeto a la vulnerabilidad de los derechos 

constitucionales como fundamentales y todo ellos avalados por una serie de jurisprudencias 

con relación al tema en mención 

 

Análisis de fuente documental 

El presente análisis de documentos está distribuido en 2formas:  primero es el análisis 

de los datos estadísticos solicitados a las instituciones encargadas de la administración de 

justicia como administrativas y en segundo plano, se analizaran algunas investigaciones 

previas citadas en la investigación. 

 

a) Análisis de Documentos formales 

Con la finalidad de proporcionartoda la certeza y la confianza a los resultados 

obtenidos, el investigador se amparó en un derecho constitucional como es de acceso a la 

información pública, estipulada el enciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, solicitó un reporte estadístico o registro administrativo de las instituciones con acorde 

a ello, donde se logra  determinar vulneración a los derechos constitucionales y 

fundamentales en base a la educación, a las instituciones inmersas según se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 11: Instituciones a las que se solicitó información estadística sobre la 

problemática del estudio.  
 
 
 

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN SOLICITADA 

RESPUESTA 

SI NO   

 

Corte Superior 

de Justicia de 

Lima  

 
Datos estadísticos, sobre el númerode 
Expedientes, sobre procesosciviles dondex  
se haya podido identificar sobre el problema 
planteado por  los años 2012-2017.  

Fuente: Elaboración propia del autor 
 

Ministerio Publico 

 

Datos estadísticos, sobre el número de denuncias,  

sobre procesos penales por violación al derecho  

fundamental sobre educación  

   
x 

   

   

    

 

Ministerio de educación          

 

Datos estadísticos, sobre el número de denuncias,  

sobre procesos administrativos por violación al derecho              

Fundamental sobre educación o a fines. 

 

 
Defensoría del Pueblo 

 x 

 

Datos estadísticos, sobre el número de denuncias,  x 

sobre procesos administrativos por violación al derecho              

Fundamental sobre educación, en todos sus aspectos 
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Las presentes solicitudes como peticiones para entrevistas a las diferentes instituciones 

mencionados y graficadas en la parte superior de esta investigación fueron realizadas en el 

transcurso de la investigación, puesto que la finalidad correspondiente era demostrar que la 

problemática del estudio, es novedosa y que las instituciones en mención a pesar de contar 

con un registro o archivos que prueban la realidad de acuerdo al problema planteado por esta 

investigación no tiene un postura para con la misma a pesar de la vulneración de los derechos 

violentados con respeto a la gratuidad de la educación por ejemplo. 

A pesar de haber solicitado los registros con anticipación a las instituciones del estado estas 

no cuentan con un registro activo ni actualizado de las mismas. Por su parte el poder judicial 

remitió por medio de correo electrónico a mi casilla electrónica adjuntando copias de la 

sentencia, que dio respuesta a la solicitud por parte del investigador, en cual nos expresa que 

habiendo recibido por parte del investigador y como se señala en el asunto por motivos de 

investigación de tesis y buscando una visión nueva con referente al a problemática actual 

sobre la vulneración al derecho fundamental como es la gratuidad a laeducación no cuentan 

con registros actuales de dicha problemática pero que si tienen una digitalización con cuadros 

estadísticos por medio de sus secretarios judiciales con temas de similitud conceptual. 

Es fundamental mencionar que el investigador solicitó, los diversos tipos de información y 

con el fin de contrastar información para tener una idea de la realidad problemática actual de 

la vulneración de los derechos fundamentales como es el derecho a la educación, pero 

principalmente para verificar y comprobar de esta forma el primer supuesto jurídico, sobre 

existen presupuestos que determinan el deficiente nivel de educación en el sistema de 

enseñanza pública y si se requieren modificaciones o supresiones  en la ley general de 

educación Ley 28044?, puesto que es evidente que nuestra leyes como por ejemplo nuestra 

constitución y la ley general de educación tienen una serie de imperfecciones que deben ser 

reguladas o reformuladas para la actualidad educacional con la que convivimos en el día a día 

es que es más que visible en toda la sociedad. 

 

b) Fuentes documentales materiales 

 

Con el fin de desarrollar y describir las fuentes documentales que se emplearon en la 

presente investigación, se ha fabricado una matriz tomado criterios que resuelvan 

sistematizar la información proporcionada de la manera más adecuada tomando siempre en 

cuenta la zona de supervisión. 
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La presente matriz se ha distribuido en cinco columnas; la primera está con la 

transcripción de la cita textual y bibliográfica, para establecer la idea del investigador. En 

esta columna se toman las citas bibliográficas cuya relación con los objetivos de la 

investigación sean evidentes con una interpretación literal. 

 

En la segunda columna se detalla, tipo fuente de la cita, se tomó referencias tanto fuentes 

nacionales como internacionales de igual forma las formales como materiales (la ley, la 

doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, etc.). 

 
La tercera columna se diseñó para establecer el grado de similitud de las citas con el 

problema planteado, en ese sentido se tiene las variables muy congruente, congruente, no 

congruente, casi congruente. Mientras que en la cuarta columna se podrá calificar con 

cuál de los objetivos se relaciona la cita en regencia. Finalmente la quinta destinada a 

registrar la interpretación de la cita según el método hermenéutico. 
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Cuadro N° 12: Matriz de análisis de fuentes documentales 

  
 

 VARIABLES DE 
OBJETIVOS 

TÉCNICA DE 
 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN  

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L
 

O
B

JE
T

IV
O

E
SP

E
C

IF
IC

O
1 

O
B

JE
T

IV
O

E
SP

E
C

IF
IC

O
2 

NOMBRE 

DE 

M U Y C O N G R U E N T E
 

C
O

N
G

R
U

E
N

T
E

 

N
O

C
O

N
G

R
U

E
N

T
E

 

C
A

SI
C

O
N

G
R

U
E

N

T
E

 

ANALISIS TIPO DE       

PUBLICACI

ÓN DOCUMENTO       HERMENEUTICO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 
 
La matriz con el análisis de las fuentes documentales citadas en esta tesis, se encuentran 

anexadas a la investigación. Sin embargo el investigador creyó por conveniente, señalar en 

grandes rasgos las investigaciones académicas donde se puede rescatar la información y 

análisis de la problemática de estudio. 
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Análisis del estudio de casos 

 

El presente subtema  se ha desarrollado, en la primera etapa se detalla la información 

recogida correspondiente violación de los derechos fundamentales en sede judicial,  donde 

ha se ha logrado evidenciar la problemática de la presente investigación una segunda parte 

se desarrollara el análisis del caso mediático que versa sobre el delito de violación sexual, 

registrada en las instalaciones un centro educativo producto de la violación impiden el 

derecho a la matrícula de la menor de 13 año vulnerando su derecho a la educación. 

 

a) Casos en sede judicial 

 

En el periodo de la investigación por el autor en sede judicial, se ha visto que si existen 

estadísticas o estudios institucionales sobre la problemática de estudio, es decir se 

encontró evidencia científica y argumentativa como jurisprudencial al respecto, por ello el 

investigador desarrollo la búsqueda de causas penales en litigio donde se podría evidenciar 

la vulneración a los derechos constitucionales y fundamentales de la personas y la niñez en 

educación propiamente dicha. 

 
La búsqueda y ubicación de las causas penales se desarrollaron durante los meses de 

octubre del 2017 hasta abril 2018, en el Primer Juzgado Penal Permanente de la Corte 

Superior de Lima Norte, no fue posible desarrollar esta búsqueda en otros despachos 

jurisdiccionales por factores de tiempo por motivos laborales, tanto económicos porel 

investigador para desarrollar esta investigación mucho más profunda de lo que se ha 

realizado para satisfacción del autor y los posibles leyentes a futuro. 

 

 

Cuadro N° 13: Expedientes analizados en sede judicial 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE DELITO ESTADO 
   

EXP N ° 00853-2015-

PA/TC 
Agravio Constitucional 

Archivado 

Base legal: Artículo 17°  
AMAZONAS  

Constitución del Perú   

   

EXP. N.O 4232-2004-

AA/TC- TACNA 

Acción de Amparo 
Archivado Base legal: Artículo 3° y 43° de 

la norma fundamental. (sentencia) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La investigación tuvo en todo momento a pesar de las limitaciones el apoyo de personal 

administrativo y jurisdiccional del Primer Juzgado Penal Permanente de la Corte Superior de 

Lima Norte, donde se realizó la búsqueda de expedientes por medio de sus sistema judicial a 

nivel nacional de juicios penales donde se conocía  la identidad del o de los agraviados 

constitucionalmente. 

 

 b). Análisis del caso “Violación sexual en un centro educativo y la vulneración de su 

derecho a continuar sus estudios por estar embarazada.” 

 

El caso materia de análisis, se evidencia la comisión del delito de violación sexual, tipificada 

en al artículo 170° del Código Penal, en un video que circuló por las redes sociales y en la 

radio RPP a inicios del año 2013, donde se logra comprobar por medios periodísticos que un 

sujeto abusaba  sexualmente de una joven de 13 años de edad en estado de educación del 

centro educacional donde era el vigilante del centro de estudios, y que por miedo no 

denunciaba porque estaba amenazada de muerte por el violador. 

Pero lo más indignante no fue en si la violación si no lo propagado por nuestras autoridades 

que era que por que la menor  estaba embarazada producto la violación, una adolescente casi 

niña que no tiene culpa alguna de lo sucedido de trece años de edad de iniciales N.I.F.Z. no 

siendo suficiente por lo que está viviendo le impiden de seguir cursando  sus estudios 

primarios, que por entonces era el sexto año de primaria, las autoridades del centro educativo 

del distrito de Carabamba, de la provincia de Julcán, en la región La Libertad. 

Así por medio de este canal radio televisivo denuncio la madre de la menor, Sra. Felicita 

Juliana Zavaleta Lucas, con 39 años de edad, tras confirmar que el abusador es vigilante de la 

mismo centro educativo yque responde al tenor de Elqui Loyola Rivera, de 23, quien 

ultrajaba a la colegiala desde diciembre del 2011 y bajo amenazas de muerte. 

El caso fue investigado por la fiscal provincial María Luisa Chávez Barahona quien afirmó 

a RPP Noticias, nuevamente lo indignante de este caso es la falta de respaldo por nuestras 

autoridades, en vez de proporcionar todo el apoyo necesario para que esta menor se 

reconstituya a la sociedad y poder continuar con sus estudios para que salga adelante y trate 

de borrar este mal episodio en su vida con el apoyo de los familiares, le impiden un derecho 

constitucional como es el de la educación. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

La presente investigación por su naturaleza de la propia problemática de estudio, se ha 

empleado múltiples  fuentes y medios de recolección de la información, sentido por el cual  

a continuación se detalla, analiza la información recolectada por  las entrevistas realizadas 

a profesionales del derecho como funcionarios públicos, durante los meses de octubre y 

abril  del año en curso. 

Es imprescindible decir, que la información recolectada constituye la principal fuente 

primaria más importante para comprobar los supuestos jurídicos específicos de esta 

investigación de tesis, por ende estos implican darse cuenta la posición doctrinaria 

respecto a las causas y consecuencias de la vulneración de un derecho constitucional y 

fundamental a nivel de educación. 

 

Como se observa en el capítulo de la caracterización de sujetos, en los cuadros respectivos 

a partir del cuadro 2, la aplicación de la entrevista se realizó a 8 personas, una directora 

Regional de Ica, 3 secretarios técnicos en educación, 2 licenciadas en educación de la 

región de Ica en el área ética y 2  abogados litigantes en el área en mención,todos  

colaboraron con la  investigación y otorgaron información valiosa y relevante 

parapropósitos propiamente del autor para la investigación en curso. 

 

En tal sentido, se describen a continuación resultados, respuestasde losprofesionales que 

demostraron tener un conocimientobastante amplio en el caso de los especialistas en el 

tema y regularmente aceptable en otros casos de los conceptos primordiales que implica la 

presente investigación, como por ejemplo de acuerdo al cuadro de evaluación del nivel de 

conocimiento por entrevistado, Lic.María Madrid,Dr. Fredy Pozo y Dr. Hans Huerta, 

comprobaron un conocimiento extenso de temas en concordancia a las dudas, interrogantes 

planteadas, mientras que a Dr. Diego Herrada, Secretario Técnicos Anthony León y Yean 

Jiménez, se le atribuye un conocimiento de punto mediano a más hacia algunas de las 

interrogantes ya que, en las demás mostro un conocimiento limitado, finalmente a 

Lic.Aileth Misajel y Rosa Rodríguez; se le atribuye un conocimiento limitado a excepción 

de dos interrogantes en la demostró dominar con amplitud el tema por ser parte de su 

especialidad en el área que labora y por la cual cumple funciones específicas relacionadas 

a las interrogantes de la investigación. 
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Con el propósito de facilitar la comprensión de los futuros lectores, el autor vaespecificar las 

respuestas de los entrevistados de acuerdo al objetivo de estudio, por ello es importante 

recalcar que el cuestionario en mención o guía de entrevistas están diseñadas con 12 

interrogantes, 3 para el objetivo general y 3 para objetivo especifico1, y 3 para los objetivos 

específicos2 y 3 para los objetivos específicos 3. 

En relación con el objetivo general de lapresente investigación; Describir como se viene 

ampliando el supuesto de, se planteó la primera interrogante redactada como sigue, 

¿determinar las falencias en el modelo educativo previsto por la ley28044, Ley general 

de educación que vulnera la constitución política del Perú y requieren modificaciones? 

las respuestas fueron de la siguiente forma: 

Lic. María Madrid(directora regional de Ica),menciona que este supuesto debe ser  

analizado desde diversas perspectivas puesto si bien es cierto que existen falencias e la ley 

28044, ella desde un punto más profundo manifiesta que son especialmente 3 puntos que 

subrayan las deficiencia de esta ley como son: Magisterio, financiamiento y la gestión y 

que cada uno de estos esta entrelazados y por ende arrastra el uno al otro produciéndose que 

la ley en mención no tenga un buen punto de quiebre para la resurgimiento de una mejor 

educación de acuerdo a lo que se planteó y por lo que se elaboró en su momento oportuno 

con la referida ley. 

Por otro aspecto el Dr. Fredy Pozo, Asesor legal (UGEL – Comas 04)manifiesta que por su 

experiencias personales en el Sector Educación como funcionario en diversas Unidades de 

Gestión Educativa Local, ha podido observar que existen muchas dificultades en el Servicio 

Educativo impartido a las Instituciones Educativas Públicas, los cuales se deben a diversos 

factores tales como el Factor Presupuestal, Pedagógico e Institucional. Sin embargo, el 

sostiene que si bien es cierto, la Ley General de Educación establece un Modelo Educativo 

en marco a la Constitución Política del Perú, estas muchas veces se ven afectada por una 

serie de contradicciones, como por ejemplo, la falta de eficacia en el sector educación para 

alcanzar una educación de calidad y gratuita, puesto que a pesar de que se encuentra 

textualmente señalado en la Carta Magna que la Educación  es gratuita, ello se desnaturaliza 

al requerirse indirectamente “Gastos administrativos” y “Pagos de APAFA”. 

Por su parte AilethMisajel(2017), Dr. Hans Huerta (2018) y Dr. Diego Herrada(2017),  

(Ugel Región Ica), coinciden sus opiniones en relación que la ley general de educación tiene 

falencias principalmente por que no está desarrollado de acuerdo a la realidad actual de 

nuestra formación educacional y acotan que influye mucho el hecho de que, los puestos 

públicos están designados por funcionarios con incapacidad para desarrollar tales puestos o  
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que son designados por favores políticos y bajos recursos financieros que provienen desde el 

Estado.También coinciden que de acuerdo al art.4°de la ley general de educación desde hace 

más de 2 décadas el sistema educativo no obtiene avances en el campo del aprendizaje, y otro 

punto fundamental donde concuerda el Dr. Hans Huerta (2017) y la Lic. Aileth Misajel 

(2017) es con referencia al artículo 14° sobre la inclusión educativa de acuerdo ala 

necesidad del estudiante y por su lugar de origen, o región que reside. 

La interrogante siguiente se planteó de la siguiente forma ¿identificar los presupuestos que 

determinan el deficiente nivel de educción en el sistema público que requieren 

modificaciones o supresiones en la ley general de educación? 

Lic. María Madrid(2017), Dr. Anthony León (2017) y Dr. Yean Jiménez(2017), 

coinciden en que un presupuesto fundamental es que el sector educación y su ley general de 

educación cumpla con el precepto del artículo 4° que hace referencia al proyecto educativo 

nacional (PEN), específicamente donde hace acorde del plan estratégico para los planes 

políticosprogramas, proyectos educativos a nivel nacional,  regional y local de acuerdo a la 

realidad que vivimos, como también el artículo 6°, de la misma ley que hace mención a la 

planificación, establecimiento, metas y las estrategias regionales para la universalización 

educativa. 

El proyecto educativo nacional más conocido como PEN, como meta fundamental sobre la 

universalización en ese sentido los tres entrevistados coinciden en que esta institución del 

estado cumple un rol fundamental en la educación pero, que lamentablemente no refleja en la 

realidad su trabajo al punto que también es el encargado de velar por la Educación Especial 

e incorporar sus necesidades, incapacidades, talentos superdotación de los alumnos as 

resaltante a nivel educacional. 

Finalmente Lic. María Madrid (2017), y Dr. Yean Jiménez (2017), coinciden tácitamente 

en este mencionado artículo 6° de la ley general de educación, con referencia  a la 

implementación en las regiones que deben de contar con su asignación correspondiente 

alpresupuestario correspondiente que por lo  general se debe de ser del 6% del PBI,  regla 

general que tampoco se cumple dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en especial en 

los sectores más alejados y ´pobres de nuestro territorio peruano, por lo cual expresan los 

entrevistados que debería de realizarse una reforma tanto constitucional, como de sus 

diferentes tipos de leyes educacionales como los diversos tratados a los cuales estamos 

suscritos pero que no se cumplen en la práctica. 
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Otro presupuesto no menos importante de acuerdo a lo manifestado por la Lic. Rosa 

Serna(2017), de la oficina regional de educación de Ica encargada del equipo permanente de 

la promoción de Ética, conjuntamente con su colega de la misma área Lic.Aileth Misajel 

(2017), coinciden en un punto importante como modificación a la ley en mención 28044, con 

referencia que en el artículo 6° de la mencionada ley es su acápite d;la presente ley debe de 

tener una frecuente monitorización, como de evaluación de los procesos y resultados 

obtenidos en gestiones anteriores de esta forma dar prioridad y presupuestos a entidades 

educativos que más requieres de este servicio en todo lo referente a la educación, hecho que 

tampoco se cumple puesto que por los cargos que ocupan en esta área del sector norte no se 

cumplen a pesar de los múltiples informes que se presentan de parte de esta dirección de 

educación dela región Ica; producto de estas limitaciones es lo que perjudica al sector 

educación. 

Dr. Fredy Pozo(2017),Asesor legal  UGEL – Comas 04, en relación al artículo 6° de la 

presente ley en cuestión se pronuncia en contra de sus antecesoras, se pronuncia de la 

siguiente forma: “ no podemos pensar en monitoreo ni en planificación de procesos , ni 

mucho menos  evaluación de resultados si desde que empezamos algo ya nace mal o 

deficiente por no decir nulo”; en clara alusión de que si partimos del artículo 6° acápite d,nos 

dice que entonces el ministerio de educación como ente fundamental y rector debería de 

ponerse  de acuerdo con la presente ley, para que desde el gobierno cumplan con una 

reorganización desde el punto de vista de nuestra realidad por ello se debería cumplir en 

principio el acápite “a” del presente artículo, que a su parecer es el más importante ya que 

ello solo el resto tendrían razón de ser, esperando que el Estado hace su trabajo y si no fuese 

posible se empiece a cumplir y con ello después abra que supervisar, monitorear y evaluar. 

Si hay puntos de coincidencias que resaltar por parte del investigador es que prácticamente 

en todos los puntos aparte de las entrevistas físicas es que los entrevistados coinciden que 

nuestra ley general de educación como muchas otras de Latinoamérica y Sudamérica en si se 

basan a copias fieles y por lo general tratando de ajustarse a nuestra realidad pero que no 

cumplen lamentablemente con este requisito prescindible que es, nuestra economía en si; y  

al hecho que la voluntad puede existir pero la corrupción de funcionarios es más grande que 

por ello, no podemos surgir y sacar adelante en todo este tiempo de retraso a la educación, 

Como podemos observar se describe, las fuentes que hemos analizado (por ejemplo estudio 

de casos, análisis de fuentes documentales y las entrevistas), corroboraron el supuesto 

jurídico específico número 01, que plantea el autor. 
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   Con referencia a la interrogante del objetivoespecífico N° 2¿identificar los presupuestos 

que determina la necesidad de elevar el nivel de educación en el sistema público y 

requieren modificaciones o supresiones en la ley general de educación?  

Si para los especialistas entrevistados coinciden entre tantos apuntes que el presupuesto a 

elevar debe de ser en primer orden la Equidad de la distribución del gasto para el sector 

educación y salud, capacitaciones de los docentes, salarios de los mismos,etc. 

 
Dr. Yean Jiménez (2017), Lic. Rosa Serna (2017), Dr. Diego Herrada (2017) y Dr. Fredy 

Pozo(2017); consideran y están de acuerdo que se debe de cambiar y elevar el nivel de 

educación puesto que si no lo hacemos, solo tendremos más retrasos y el nivel de educativo 

estará cada día más retrasados a nivel de Latinoamérica no ocupamos un buen lugar por no 

decir que somos unos de los últimos países con la mayor tasa de analfabetismo y que esto 

debe de cambiar con un buen plan de trabajo a futuro y no pensar que esta problemática 

cambiara de un momento a otro, y que por ello es  que existen muchos casos judiciales donde 

se observan la vulneración de derechos constitucionales y fundamentales en el ámbito de la 

educación y que todo el país;  desde los padres como los docentes y en especial el Estado 

debe de poner de su parte para poder generar mejor educación en el sector públicoque tanto 

lo necesita que somos un país que puede salir adelante pero debemos de ponernos a pensar 

que ese alto porcentaje se encuentra en los sectores alejados de nuestro país por ende 

debemos enfocarnos más en ellos porque solo así sacaremos a nuestro país adelante porque 

ellos son el futuro del país y de su reconstrucción en adelante en todos los sentidos de un 

país. 

Lic. María Madrid (2017), Lic. Rosa Serna (2017) y Dr, Hans Huerta (2017). 

Para los presentes especialistas coinciden con sus predecesores pero también tienen una 

opinión diferente es decir manifiestan lo siguiente: 

Que si bien es cierto debe de haber presupuestos que generen una mejor política de 

enseñanza a nivel educacional en todo lo que ello conlleva también debe también 

suprimirse algunas de los artículos que figuran no solo en nuestra ley general de educación 

Ley 28044;  si no en la misma carta magna que nos norma por tener serias falencias para 

nuestra realidad política, social y cultural; por ello siempre estaremos tratando de 

acomodarnos o intentar llegar a un ideal de acuerdo a las normas y leyes que nos rigen pero 

por ello mismo que siempre estaremos cometeremos los mismo errores de décadas atrás, y 

por ende  en retraso; por no contar algo que se ajuste a nuestra realidad líneas arriba ya 

expresadas. 
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Dr. Anthony León (2017), Para el especialista en mención expresa que  DISCREPA, con 

sus colegas y compañeros de labores y que si bien es cierto se trata de un tema muy complejo 

y de análisis perspectivos diferente y por especialistas capacitados desde el punto de vista del 

sector del Estado el refiere que es un convencido que no se necesita supresiones de la ley sino 

más bien una MEJOR IDEA DE TRABAJO CONJUNTA, entre todos los intervinientes y 

si con un poco de mayor apoyo por parte del estado puesto que si ellos no ponen las reglas de 

juego y hacen valer y cumplir las leyes establecidas siempre se estará tratando de buscar 

reformas o supresiones a cualquier ley que se promulgue o este ya en vigencia puesto que 

buscaremos una salida fácil para decir que algo no va bien y que todo es cuestión de enfoque 

perseverancia y amor por lo que uno hace sea en el ámbito profesional como personal y que 

esto a largo plazo dará sus frutos en favor de nuestro país y como sociedad. 

 

Como se observa nuevamente la fuente analizada corroboraron el supuesto jurídico 

específico número 02, planteado por el autor. 
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IV. DISCUSIÓN



 

 

 

 

 

Lo referente a este capítulo se describirá y organizará, las discusiones de los resultados, 

recogidas por medio de técnicas de recolección empleada para esta tesis, de manera 

independiente como integrada. Por ello, se ha comparado no solo con el objetivo general y 

específico, sino con las investigaciones previas que hayan tratado el problema, y que 

estuvieran en cuenta a la elaboración de este trabajo investigativo. 

En relación al objetivo general “Determinar las falencias en el modelo educativo previsto 

por la ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus implicanciasjurídicas que vulnera la 

Constitución Política del Perú y requieren modificaciones.”, el autor preludio la 

investigación jurídica, con el fin de ratificarel supuesto jurídico por lo cual  se planteó de la 

siguiente forma: 

 

El desarrollo de la tesis en investigación donde se debe determinar las falencias en el 

modelo educativo previsto en la ley 28044,  que vulnera la constitución política del Perú y si 

requieren modificaciones,  está sujeto a facultad de la representación  del Ministerio de 

educación a formalizar y tomar medidas al respecto de la realidad y la problemática del tema 

investigado por el autor por la serie de implicancias que conlleva esta ley y su ejecución en 

la realidad de nuestro país, y a pesar que se encuentra normada por una serie de leyes y 

normas como nuestra constituciónno cumplen la función para las cuales fueron 

promulgadas. 

De los resultados obtenidos del análisis de las fuentes de información se desprende las 

siguientes ideas; con respecto al análisis de fuentes nacionales, la legislación nacional 

(constitución política del Perú, Ley General deEducación, como diversos tratados 

internacionales), no ha regulado de manera específica la problemática de estudio, pues esta 

está sujeta a la interpretación discrecional de alguno de los artículos de este normas por 

parte del representante del Ministerio Educación o los funcionarios públicos que tratan día a 

día, con los diferentes problemas del estudio en mención  , por otro lado La ley general de 

educación tema y objetivo principal de la presente investigación no desarrolla legalmente el 

problema de estudio. 

Del análisis de las fuentes normativas internacionales, se evidencia que en América Latina 

existe un criterio uniforme respecto a la problemática de estudio, por un lado tenemos a 

países como Colombia, España, argentina, Chile y México, que las disposiciones legales 

abren la posibilidad de reformar o suprimir o en su defecto modificar parte de las leyes o 

lasnormas cuando no cumplan su cometido como es el presente caso. 
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Más aún cuando tiene una trascendencia tan importante y fundamental como es el de la 

vulneración de un derecho constitucional o fundamental de la persona como por ejemplo el 

tema en investigación como es el de la educación. 

Los a países como Colombia por su representante Manrique, J. (2012) y Chile,Tabilo, M. 

(2008), sostienenque donde se ve la vulneración a un derecho constitucional, en función al 

fenómeno de estudio tomando como referencia el derecho a la gratuidad, también tienen 

problemas parecidos a los nuestros por tener mucho en común no solo como países 

sudamericanos sino, por contar con el mismo tipoi de ideología, tanto social, cultural y socio 

económico motivo que conlleva a tener los mismos problemas en muchos ámbitos pero 

fundamentalmente en materia de política de nuestro estado. 

 

Por otro lado tenemos países como México, Mendoza (2010), que tiene su fundamento 

bastante sólido en base la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere que si esta entidad 

cumple su función PRO PERSONA, como lo regula su marco normativo teniendo una tutela 

efectiva y la defensa misma como es el derecho a la educación, cumpliría con este principio 

regulado. 

Pero por otra parte, muchos autores y en especial el propio CSJN; hace mención al tema 

investigado que no tienen jurisprudencia en la materia de los derechos a la educación y que por 

ende no aplica el principio PRO PERSONA, ni tampoco un derecho constitucional sobre los 

derechos dejando de esta forma desprotegidos y a merced de la mayoría de políticos que 

deciden la suerte de lo más necesitados entre ello el tema de investigación. 

 

Mientras que en el caso de la legislación Argentina, refiere que al ser un elemento formador de 

los consensos para con el estado constitucional tiene como base fundamental como herramienta 

con el único propósito de conseguir la libertad como el apoyo de los padres para con la 

educación y ante las sociedades que los rodea, la legislación mexicana el derecho de recibir 

una educación se fundamenta en una serie de características como son: Accesibilidad, 

Aceptabilidad, Adaptabilidad y Disponibilidad pero a pesar de ello resulta muy relevante para 

el autor en términos sociales . 

 

Mientras que en el caso de esta legislación según refiere Manrique (2009), en su tesis advierte 

de una serie de vulneraciones al derecho constitucional como también administrativo en 

referencia al derecho a la educación; también hace hincapié que no basta con establecer un 

programa de gobierno o que este regulada en alguna norma que supuestamente le dé, la 
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prioridad si es que en realidad no se observan por parte del estado y de todos los intervinientes  

en este tema las ganas, la voluntad, la fuerza  de implementar un verdadero programa y que se 

ajuste a nuestra realidad y problemática de nuestros recursos  a nivel educación y que esto por 

ende conllevara a un cambio no solo emocional si no jurisdiccional como por ejemplo desde 

los funcionarios públicos que tiene  a su cargo el poder para cambiar todo esta realidad y su 

sensibilización y así también que haya forma de verificar que los educadores sean altamente 

calificados y especializados en la materia a impartir. 

Así de esta manera trazarse metas año con año y lograr a nivel educativo lo que manifiesta y 

ampara las leyes como es la Equidad, la Igualdad y la Gratuidad de la enseñanza a nivel 

nacional. 

 

Monzón, M.(2015), este autor Español refiere que a comparación de los países  de economía 

media o baja con el apoyo  de la economía Europea  refiere que su mandato constitucional a 

nivel de la educación,  rige un impacto democrático establecidos en sus artículos 27°.2 y que 

por la interpretación de los órganos jurisdiccionales de este país la problemática se vio 

acentuada con la denominada , RECONFIGURACION, para la educación de la ciudadanía por 

medio de su ley orgánica 2006y reconstituida en las elecciones del 2011, que hacía  referencia 

de analizar en forma transversal  la milicia democrática de la educación puesto que a pesar de 

ser u país desarrollado y con el apoyo europeo  el autor finalmente refiere que el tema persigue 

también otro objetivo fundamental como es sobre la educación en un ordenamiento 

constitucional pero en los momentos de la actualidad de crisis económica y a su vez también 

expresarlo en una crisis de valores constitucionales de acuerdo a la realidad sujeta. 

Resaltando los análisis jurisprudenciales internacionales, observamos similitudes interesantes 

con respecto a pronunciamientos interesantes, en primer lugar con España por haber un 

precedente vinculante estableciéndose el problema de investigación y así respectivamente con 

el vecino país de Chile que tiene no una, sino más similitudes en el ambiente educativo y es por 

todo ello, es que nace el interés y objetivo principal del autor de encontrar soluciones a este 

problema muy visible en diferentes tipos de sociedades y que aun así nadie hace nada al 

respecto o en su defecto las posibilidades o intentos por cambiar algo son muy pocas o casi 

nulas si es que no hay un apoyo mutuo y leal por parte del Estado y sus funcionarios públicos 

encargados de sacar adelante este país más si es la educación que está en juego por ser uno;  

sino el más importante de los derechos porque de ello depende la intervención de la política  de 

estas personas por el grado de educación que obtengan y por ende en beneficio del Estado y la 

sociedad. 
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Con respecto al análisis de las fuentes materiales, investigaciones previas a nivel 

internacional ya habían identificado esta problemática, sin embargo su enfoque fue reducido 

ya que solo se limitaron a describir el fenómeno de estudio, por ejemplo a nivel nacional 

Iglesias. (2014) y Villafuerte j. (2014), señalan que el vulnerar, pisotear o denigrar un 

derecho fundamental y constitucional como el derecho a la educación no puede ser aceptado 

de ninguna forma, por ello que muchos padres de familia optan por una enseñanza privada y 

valoran el valor de los costos – beneficios de una educación prolija y de calidad de acuerdo a 

su economía. 

Mientras que Córdova C. (2013), es tajante en señalar que vulnerar un derecho 

constitucional y no tener la debida tutela efectiva por parte del estado,este autor se basa 

principalmente su trabajo de investigación no solamente en una educaciónbásica tradicional, 

sino también en una educación de CALIDAD, en base a teorías de aprendizaje y de 

infraestructuras adecuadas para la formación tanto de los alumnos como de los docentes, 

como agradables ambientes de trabajos,  además es preciso mencionar que de acuerdo a los 

datos recolectados esta vulneración a los derechos constitucionales son frecuentes no solo a 

nivel nacional sino internacional. 

 

En relación al objetivo específico N° 1, “Identificar los presupuestos que determinan el 

deficiente nivel de educación en el sistema público que requieren modificaciones o 

supresiones en la ley general de educación”, la investigación, buscaba corroborar el supuesto 

jurídico correspondiente, el cual fue planteado de la siguiente manera: 

 

Las principales causas entre las que destacan que hacen imposible Identificar los presupuestos 

que determinan el deficiente nivel de educación en el sistema público que requieren 

modificaciones o supresiones en la ley general de educación, es la falta de protocolos y 

procedimientos para poder planificar , retribuir salarios dignos a los docentes, como también 

estudio de la realidad y avance educacional en los sectores más alejados de nuestro territorio 

patrio, infraestructura educacional y falta de compromiso, cooperación por parte de todos los 

involucrados en la problemática a investigar. 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de fuentes documentales, se demuestra que en el 

país existen precedentes, que haya determinado las causas de la problemática de estudio, 

como se demuestra con las respuestas a las solicitudes de acceso a la información, de las 

instituciones inmersas en lo referente al ministerio de educación y sus anexos. 
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De las respuestas dadas por parte del Ministerio de educación, poder judicial, ministerio 

público y la Defensoría del Pueblo, se informó que había un estudio, registro y reporte por 

parte de la defensoría con un informe defensoría N° 065/2009este supuesto, que avala, 

sustenta y da una serie de recomendaciones a largo plazo para ser exactos 2021, para que la 

educación o el sector educación como el Estado cumplan con una serie de requisitos para 

poder logar y alcanzar nuevas metas en favor de la educación , presupuesto que hasta la 

actualidad siguen igual o se ha hecho muy poco por no decir nada. 

Por ende el investigador, a fin de demostrar la existencia de una problemática real en los 

derechos constitucionales y fundamentales de la personas, realizo un estudio de casos en sede 

Regional de Ica del sector educación, UGEL N°04 del distrito de Comas, judicial, abogados 

especialistas en la materia, funcionarios públicos laborando en el sector educación y con 

cargos respectivos de los mismos, defensoría del pueblo y ministerio de educación; de los 

cuales se desprende la siguiente información que corroborar el supuesto jurídico mencionado. 

Del análisis del mismo estudio, también se deprenden otra de las causas que es la falta de 

protocolos y procedimientos adecuados a la hora de realizarse el presupuesto anual para el 

sector educación puesto que de acuerdo a ley se pide que sea el 6% del PBI, y esto no se 

cumple en el año 2018 el presupuesto para el sector educación es de 3.65%, con lo cual queda 

demostrado que no llegamos a lo mínimo establecido por ley; sin mencionar que en países 

vecinos lo presupuesto más bajo anual  establecido para el sector educación es de 15% del 

PBI. 

Del análisis de los resultados de la entrevista se resalta lo siguiente; 

Finalmente Lic. María Madrid (2017), y Dr. Yean Jiménez (2017), coinciden tácitamente 

en este mencionado artículo 6° de la ley general de educación, con referencia a la 

implementación en las regiones que deben de contar con su asignación correspondiente al 

presupuestario correspondiente que por lo general se debe de ser del 6% del PBI, regla 

general que tampoco se cumple dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en especial en 

los sectores más alejados y ´pobres de nuestro territorio peruano, por lo cual expresan los 

entrevistados que debería de realizarse una reforma tanto constitucional, como también de sus  

Diferentes tipos de leyes educacionales como los diversos tratados a los cuales estamos 

suscritos pero que no se cumplen en la práctica. 
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Por su parte Aileth Misajel (2017), Dr. Hans Huerta(2018) y Dr. Diego Herrada(2017),  

(Ugel Región Ica), coinciden sus opiniones en relación que la ley general de educación tiene 

falencias principalmente por que no está desarrollado de acuerdo a la realidad actual de 

nuestra formación educacional y acotan que influye mucho el hecho de que los puestos 

públicos están designados por funcionarios con incapacidad para desarrollar tales puestos o 

que son designados por favores políticos y bajos recursos financieros que provienen desde el 

Estado. 

Lic. María Madrid (directora regional de Ica),menciona que este supuesto debe ser  

analizado desde diversas perspectivas puesto si bien es cierto que existen falencias e la ley 

28044, ella desde un punto más profundo manifiesta que son especialmente 3 puntos que 

subrayan las deficiencia de esta ley como son: Magisterio, financiamiento y la gestión y 

que cada uno de estos esta entrelazados y por ende arrastra el uno al otro produciéndose que 

la ley en mención no tenga un buen punto de quiebre para la resurgimiento de una mejor 

educación de acuerdo a lo que se planteó y por lo que se elaboró en su momento oportuno con 

la referida ley. 

Finalmente otra discusiones propaladas entre los Dr. Fredy Pozo, Asesor legal (UGEL – 

Comas 04)manifiesta que por su experiencias personales en el Sector Educación como 

funcionario en diversas Unidades de Gestión Educativa Local, observa que existen muchas 

dificultades en el Servicio Educativo; los cuales se deben a diversos factores tales como el 

factor Presupuestal, Pedagógico e Institucional. Sin embargo, el sostiene que si bien es cierto, 

la Ley General de Educación establece un Modelo Educativo en marco a la Constitución 

Política del Perú, estas muchas veces se ven afectada por una serie de contradicciones, como 

por ejemplo, la falta de eficacia en el sector educación para alcanzar una educación de calidad 

y gratuita, puesto que a pesar de que se encuentra textualmente señalado en la Carta Magna 

que la Educación  es gratuita, ello se desnaturaliza al requerirse indirectamente “Gastos 

administrativos” y “Pagos de APAFA”. 

Como se describe, la fuente analizada corroboraron el supuesto jurídico específico número 2, 

planteado por el investigador. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las conclusiones más resaltantes que a continuación se presentan, son las que para el 

investigador constituyen las consideraciones principales en torno a la problemática de estudio. 

Las conclusiones son planteadas de acuerdo a cada uno de los objetivos que se han fijado en 

la presente tesis y que, a su vez, brinda satisfacción a las preguntas formuladas para la 

investigación 

 
PRIMERA.- 

 

La vulnerabilidad de un derecho constitucional o fundamental, que evidencie las falencias en 

el modelo educativo, como lo  previsto por la ley N° 28044, ley general de educación que 

vulnera la constitución política del Perú y si se requieren modificaciones de la misma; está 

sujeta a la discrecionalidad de representación por parte del Ministerio de Educación, puesto 

que existe un criterio uniforme al respecto, y  se encuentra desarrollada en la legislación 

nacional, leyes y tratados internacionales;  por lo que representa un desafío para el Estado, en 

los años posteriores, ya que es una problemática con proyección a crecimiento que 

lamentablemente si no se toman medidas correctivas arrastraran una problemática mayor para 

todo el sector educativo y todo los que conforman la misma. 

 

SEGUNDA.- 

 

Las principales presupuestos que hacen posible la vulneración de un derecho constitucional o 

fundamental como es el caso de la investigación o cualquier otro que afecte el mismo , es la 

falta de protocolos y procedimientos por parte del Estado y en este caso en particular del 

Ministerio de Educación que es el ente autónomo y principal en buscar una solución 

conjuntamente con el Estado , en general los procedimientos empleados no son adecuados, la 

falta de recursos; que implica el incumplimiento por parte de nuestras normas y leyes que nos 

rigen, el número de profesores  limitado y sin una especialización  capacitaciones 

permanentes por nombrar solo algunas de los problemas de profesionales especializados en 

educación sin tomar en cuenta sus bajos sueldos y los obstáculos generados por el propio 

Estado, al poner trabas y no cumplir con su trabajo y no hacer cumplir cabalmente lo que 

manda la ley general de educación o la Constitución Política del Perú como los tratados 

internacionales a los que estamos suscritos. 
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TERCERA.- 

 

Las principales implicancias de las falencias de nuestra ley general de educación y que 

vulnera la constitución es que requieren modificaciones en parte de sus artículos por no estar 

acorde a nuestra realidad, este supuesto se debe de dar desde la concepción de nuestro 

ordenamiento jurídico y esencialmente por parte del Estado y así hacer cumplir la ley y que 

no sea solo aplicada de acuerdo a lo que se piense o a lo que se pueda tratar de hacer, una 

forma de poder sugerir un avance en el futuro a nivel educción es ponerse metas a plazo 

largos por la realidad de la naturaleza del problema y no cortos que no sirven de nada como se 

ha demostrado con diversos informes que sustentas la presente investigación, como tesis que 

refuerzan la presente investigación como por ejemplo el Resolución de la Defensoría del 

Pueblo N°065/2007/DP. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Del proceso de construcción de la investigación surge la necesidad de formular las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERO.- 

 

Que,si bien es cierto el DERECHO A LA GRATUIDADestá reconocida pornuestra 

constitución política del Perú comodistintos tratados como porejemplo el artículo 17° de 

nuestra constitución política del Perú; como los artículos 2°, 7° y 14° sucesivamente de la 

ley general de educación si bien es cierto menciona la conceptualización de los derechos de 

los estudiantes como las obligaciones por parte de las instituciones tanto educativas como el 

del Estado. Observándose de tal forma que dichas normas no están cumpliendo con la 

problemática del estudio en mención; ya que se contraponen su concepto con la realidad del 

día y de la situación real de la educación en nuestro país y recomiendo que  a través de la 

Comisión de Educación,se fiscalice la formulación e implementación del Plan 

de Acción detallado para la aplicación progresiva de la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita, de manera que éste pueda contar con el respaldo político 

necesario para su ejecución. LaelaboracióneimplementacióndedichoPlan le 

corresponde al Ministerio de Educación como su seguimiento del incremento 

progresivo del presupuesto anual para que todas estasrecomendaciones tengan 

un objetivo y se concrete y así no vulnerar lo prescrito en nuestras leyes en 

materia de educación. 

 

SEGUNDA.- 

 

Habiendo identificado las causas de las vulneraciones a un derecho 

constitucional y fundamental, como es el derecho a la gratuidad en la educación 

y las implicancias que esto conlleva se recomienda al Ministerio de Educación 

lo siguiente:  

Que se dé cumplimiento al artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y diseñe e implemente un plan de acción 

detallado y viable para la aplicación progresiva de la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita para todos y todas. Este plan de acción debe considerar a 

su vez esencialmente lo siguiente: 

- Guardar coherencia con el artículo 17º de la constitución Política y el artículo 4° de la  

Ley General de Educación, así como también lo establecido en el acuerdo nacional, el 

proyecto educativo Nacional y el Plan Educativo para todos, que velan por el derecho 

de la gratuidad de la enseñanza para todos. 



 

 

 

- Recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas participar y apoyar al Ministerio 

de Educación en la formulación del plan de acción detallado para la aplicación 

progresiva de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, de manera que sean 

superadas las dificultades de asignación de recursos para la implementación del 

mismo. 

- Asegurar el cumplimiento cabal por parte Unidades de Gestión Educativa Local 

UGEL, el pago de los servicios básicos de agua, luz en las instituciones educativas, 

monitoreando que la asignación de los fondos otorgados cumplan su finalidad. 
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TERCERA.- 

 

Una tercera recomendación y no menos importante es 

después de observar la implicancias y falencias que 

demuestra nuestra Ley General de Educación ley Nº 

28044 recomendar; priorizar, inicialmente, su atención 

en aquellas instituciones educativas públicas que no 

cuentan con las condiciones básicas aceptables para su 

funcionamiento, y a las que en su gran mayoría asisten 

estudiantes provenientes de los sectores más pobres y 

vulnerables de la población. Posteriormente, el Plan 

debe ampliarse de manera progresiva, buscando 

alcanzar la universalización de la educaciónprimaria y 

fundamentalmente hacer cumplir la ley que ya se 

encuentra normada a través de sus instituciones 

encargadas. 

RECOMENDAR al Ministerio de Salud, fortalecer y 

ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo 

a la educación, especialmente los referidos a 

nutrición.Demodoquesemejorenlascondicionesde salud 

y por ende del aprendizaje de los estudiantes, 

yasídarcumplimientoalartículo4ºdelaLeyGeneral de 

Educación, que establece la  obligación  estatal  de 

complementar la educación inicial y  primaria  con 



 

 

 

programas de alimentación, salud y materiales 

educativos. 

RECOMENDARa los gobiernos Regionales, se elabore una 

propuesta de una distribución equitativa de los recursos 

destinados al sector educación en sus diferentes regiones, en 

función a los criterios básicos y objetivos como número de 

estudiantes, índice de pobreza del sector, el número de las 

instituciones del sector, como sus características áreas 

geográficas, recursos propios etc., todo ello en coordinación con 

el ministerio de educación y con el apoyo del Ministerio de 

Economía y Finanzas a su vez se recomienda no vulnerar los 

principios generales de la ley de educación y sus implicancias. 
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