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RESUMEN 

El presente estudio aborda la problemática de la educación privada que 
se ha convertido en un medio de lucro y de la educación estatal que se 
imparte deficientemente. Es por ello que se plantea esta tesis para 
solucionar dicho problema demostrando la factibilidad de dar educación 
privada en un asentamiento humano pobre y de forma totalmente gratuita 
siguiendo el modelo de gestión solidaria a través de una sólida 
organización y la participación de padres de familia, voluntarios y 
benefactores. Por eso el objeto de estudio del presente trabajo se expresa 
en la tesis: “Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible de 
la Institución Educativa Privada Gratuita ‘Corporación de Educación 
Popular’ (CEP) en los niveles de Inicial y Primaria en proyección a la 
universidad empresarial en el asentamiento humano Ramón Castilla del 
distrito de Huanchaco”, como una alternativa innovadora que solucione la 
problemática educativa, la misma que se agudiza y se hace más difícil en 
las zonas marginales. El Diseño es de tipo quasiexperimental con el 
procesamiento de Tablas de Gestiones y Registro de Actividades de la 
institución. Resultados: La gestión solidaria ha alcanzado el desarrollo 
sostenible de la institución educativa privada gratuita “Corporación de 
Educación Popular” durante los años 2005, 2006 y 2007. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación Popular, Educación Liberadora, 
Pedagogía Libertaria, Gestión solidaria, Desarrollo Sostenible, Tolerancia, 
Resiliencia, Solidaridad, Humanismo, Enseñanza-Aprendizaje, Reforma 
Educativa. 
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ABSTRACT 
 

The present study approaches the problem of the private education that 
has become a means of lucre and of the state education that is imparted 
deficiently. It is in and of itself that he/she thinks about this thesis to solve 
this problem demonstrating the feasibility of giving education deprived in a 
poor human establishment and in a completely gratuitous way following 
the pattern of solidary administration through a solid organization and the 
participation of family parents, volunteers and benefactors. For that reason 
the object of study of the present work is expressed in the thesis: "I Model 
of Solidary Administration for the sustainable development of the 
Gratuitous Private Educational Institution 'Corporation of Popular 
Education' (CEP) in the levels of Initial and Primary in projection to the 
managerial university in the human establishment Ramón Castile of the 
district of Huanchaco", like an innovative alternative that solves the 
educational problem, the same one that becomes worse and it becomes 
more difficult in the marginal areas. The Design is of type 
quasiexperimental with the prosecution of Charts of Administrations and 
Registration of Activities of the institution. Results: The solidary 
administration has reached the sustainable development of the gratuitous 
private educational institution "Corporation of Popular Education" during 
the years 2005, 2006 and 2007. 
   
PASSWORDS: Popular education, Education Liberadora, Liberal 
Pedagogy, solidary Administration, I Develop Sustainable, Tolerance, 
Resiliencia, Solidarity, Humanism, Teaching-learning, Reforms 
Educational. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
Este trabajo de investigación, en primer lugar, constata los 

diversos problemas por los cuales la educación peruana 

ocupa el penúltimo lugar en América Latina. A nivel nacional 
( )1  hay 8 millones 600 mil alumnos entre Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior no universitaria (unos 7 millones en 

centros públicos). De los 41,383 locales escolares sólo el 

51% están en buen estado. En las zonas marginales los 

alumnos van a la escuela sin una buena alimentación, y 

estudian 450 horas al año mientras que en los colegios 

privados 1,100 horas. En nuestra patria existen 2,5 millones 

de analfabetos (12% de la población a nivel nacional). 

Muchos alumnos abandonan sus estudios y un gran 

porcentaje en centros nocturnos y no escolarizados. 
 

En la Región La Libertad los 1525 centros educativos 

públicos sólo 206 tienen laboratorios, 376 talleres y 175 

cuentan con biblioteca, lo cual significa que el alumno tiene 

que conformarse con lo que el profesor le transmite ya que 

no puede acceder a los soportes necesarios para afianzar 

sus conocimientos. De los 1525 locales escolares, 1127 no 

tienen servicio de agua, 614 no tienen luz eléctrica y 614 no 

tienen desagüe. De ocho 1414 aulas sólo tres mil 355 están 

en buenas condiciones y 912 reclaman urgente atención por 

estar en estado calamitoso y representar un riesgo para los 

estudiantes. 

 

El gobierno declaró la Emergencia Educativa 2004-2007 

debido a la difícil situación que vive este sector ( )2 . Entre las 

razones que se consideraron para dicha Emergencia 

Educativa es que el sistema educativo público y privado 

                                                 
1 Rodolfo Raza Urbina. La Industria. B1. 
2 Decreto Supremo Nº 029-2003-ED. 
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peruano se encuentra muy lejos de alcanzar los estándares 

mínimos de una educación de calidad, a pesar de los 

esfuerzos y avances realizados por el Sector. Esta situación 

es reflejo de un conjunto de problemas a nivel macro social 

que nuestro país ha venido atravesando en las últimas 

décadas y que responden a factores políticos, económicos, 

sociales y culturales; tales como la inestabilidad de la 

democracia, la pobreza estructural, la falta de una identidad 

nacional claramente constituida, el centralismo, la 

burocracia, la exclusión, entre otros. 
 

También en la Emergencia Educativa se ha tenido en cuenta 

los resultados de la Evaluación Nacional de Rendimiento 

Estudiantil 2001 realizada por la Unidad de Medición de la 

Calidad del Ministerio de Educación, que revelaron que la 

mayoría de estudiantes que concluye la primaria lo hace sin 

haber alcanzado el desarrollo esperado de las competencias 

del área de Comunicación Integral. Dichos resultados 

mostraron también que los estudiantes presentan 

dificultades en la resolución de problemas relacionados con 

las capacidades del área de Lógico Matemática. A esto se 

añade que desde el gobierno de Alberto Fujimori el centro de 

estudios -estatal o particular- puede manejarse como un 

negocio o como una empresa para obtener ganancias 

lucrativas aunque esto perjudique a los estudiantes. 

 

Al respecto el educador SÁNCHEZ RAMÍREZ dice: “Como 

parte de la política neoliberal el Gobierno (de Fujimori) 

expide en 1996 el D.L. 882 por el cual promueve la inversión 

privada en educación y simplifica los trámites para la 

creación de centros educativos particulares. A pesar de la 

preeminencia de la escuela pública, reconocida 

constitucionalmente, la privatización de la educación o de 
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segmentos de ella, ha sido siempre una tendencia presente 

en la política educativa. En la realidad lo que se ha 

producido es una especie de convivencia de la escuela 

pública con la privada. La primera promovida por el Estado y 

considerada como una obligación de éste ha sido reservada 

para los sectores populares y medios de escasos recursos, 

mientras que la segunda se ha reservado para los sectores 

altos y medios. Esta distancia entre la escuela pública y los 

colegios privados (los de mayor nivel), expresan también, las 

profundas diferencias sociales. La crítica situación 

económica ha conllevado también a un traslado de escolares 

privados a colegios públicos. La privatización de la 

educación se ha manifestado además en el nivel educativo 

superior universitario. Efectivamente, en los últimos años 

como parte del fenómeno de la masificación de la 

enseñanza universitaria (producto de la   gran demanda de 

jóvenes por acceder a la universidad) se han creado 

mayoritariamente universidades particulares en Lima, y en 

todo el país, sobrepasando, en muchos casos, las 

posibilidades reales de ofrecer una enseñanza de calidad y 

garantizar una sólida formación profesional” ( )3 . 

 

Por otro lado, también constatamos que los contenidos 

académicos que se desarrollan en el aula reflejan el 

pensamiento neoliberal y buscan crear sumisión y 

conformismo en los estudiantes ante el sistema de opresión 

y de globalización de los imperialismos que dominan los 

Estados y manejan las conciencias. Los textos escolares       

-especialmente de los centros privados- son en su mayoría 

importados, los conceptos no son propios y los programas 

                                                 
3 Carlos Miguel Sánchez Ramírez. Educación: una visión epistemológica y sociológica; Pág. 146. 
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curriculares no se ajustan a la realidad ni a los verdaderos 

requerimientos del ser humano. 

 

MAGLIO afirma al respecto que “hay sectores que se 

apropiaron del poder en este planeta. Las transformaciones 

educativas que se están llevando a cabo en los países de 

América Latina son digitadas por estos sectores "intangibles" 

que manejan el mundo. Por ello es que no podemos esperar 

más que problemas en cuanto a la aplicación de las mismas 

ya que su principal objetivo es formar ciudadanos maleables 

y sin espíritu crítico, que sean capaces de ‘acomodarse’ a un 

sistema establecido por los grupos de poder y que, según 

ellos, no se puede cambiar” ( )4 . 

 

No se educa para cambiar la sociedad, sólo se instruye y 

mal. El conocimiento que se brinda tiene absurdos 

elementos culturales inauténticos y antivaliosos para la vida. 

Se usa métodos descriptivos que el estudiante repite 

mecánicamente. Lo cual denota la dirección de una 

pedagogía inflexible, inhumana y rigurosa. 

 

Los padres para educar a sus hijos desde inicial hasta el 

nivel superior invierten injustamente una gran cantidad de 

dinero, más si se trata de un centro particular. La educación 

privada mayormente es discriminatoria e instrumento de 

lucro ilegal y deshonesto. Persuadidos por el marketing los 

padres llevan a sus hijos a una institución privada, pero si el 

eventual o frágil presupuesto familiar se quiebra los 

promotores no entienden y los humillan diciéndoles: “¡si no 

tienes para pagar ¿por qué trajiste aquí a tu hijo?!”. Y esto 

es más preocupante si se trata de una institución educativa 

                                                 
4 Federico Martín Maglio. La escuela debe educar para la transformación social; Pág. 1 

 4

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


“religiosa” donde se hace proselitismo cristiano, 

usufructuando incluso con los recursos y plazas del Estado. 

¿Qué diría hoy Cristo de quienes en su nombre han hecho 

de la educación un mercado?  
 

Constatamos, entre otras cosas más, los oscuros convenios 

que se hacen entre las empresas editoriales y promotores de 

centros educativos; las exageradas listas de útiles escolares 

–hasta en los estatales-; los uniformes exclusivos que cada 

colegio exige olvidando el uniforme único; las cuotas de las 

APAFAs y los pagos extras obligatorios por actividades 

(hasta religiosas), por mantenimiento y por talleres, que 

nadie puede entender ni fiscalizar.  
 

El gran negociado de las academias preuniversitarias nos 

lleva a entender que los alumnos -que estudian 14 años 

desde inicial hasta la secundaria- aprenden muy poco o casi 

nada. No se comprende por qué los programas curriculares 

no logran una continuidad entre el colegio y la universidad 

para evitar el abuso de dichas academias. A los jóvenes que 

egresan ilusionados de los colegios para seguir una carrera 

superior se les cierra tal posibilidad, pues la única 

universidad estatal en Trujillo otorga el 30% de sus vacantes 

a su centro preuniversitario con el afán de captar mayores 

utilidades financieras. Los que no estudian allí o no pueden 

ingresar a dicha universidad por los exámenes ordinarios      

-que dicho sea de paso son poquísimas vacantes para 

tantos postulantes: sólo ingresan el 8%-, no tienen más 

remedio que optar por una de las universidades o institutos 

superiores particulares que ya existen en nuestro medio, los 

mismos que ante tal demanda elevan sus costos y el nivel 

académico no siempre es el esperado.  
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Más aún los estudios de postgrado, a nivel estatal o privado, 

se hacen totalmente imposibles para las mayorías que no 

cuentan con los recursos suficientes. 

 

Esto se agrava extremadamente cuando se trata de alumnos 

de las zonas marginales que no tienen mayores expectativas 

y sólo se conforman con lo poco que el Estado les da, 

quedándose excluidos en la miseria de siempre, por lo que 

los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez 

más ricos.  
 

Afirmamos contundentemente que la educación es una 

necesidad del pueblo y quien lucra con esta necesidad es un 

inmoral. Una inmoralidad de la cual el Estado se hace 

cómplice cuando subsidia menos el sector y cuando no 

controla ni regula lo que se hace con la educación privada 

que perjudica a las mayorías de nuestra patria.  
 

Todo se resume en el hecho de que la educación sólo 

beneficia a una élite privilegiada, ahondando la brecha entre 

los favorecidos y los excluidos. Y los centros de estudios 

estatales cubren menos la demanda de la población y/o son 

demasiado deficientes, y los particulares aparecen en mayor 

cantidad y por todos lados, pues como se dice popularmente 

“la educación se ha convertido en el mejor negocio”. 

 

Ante esto surge el problema de esta investigación: ¿Es 

factible un modelo de gestión solidaria para el desarrollo 

sostenible de una institución educativa privada gratuita en 

los niveles de inicial y primaria -en proyección a la 

universidad empresarial- como una alternativa en el 

asentamiento humano Ramón Castilla del distrito de 

Huanchaco ? 
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La Hipótesis: Sí es factible lograr este modelo de gestión 

porque existen las condiciones favorables para establecer 

una organización capaz de gestionar la creación y 

funcionamiento de una institución educativa que reúna las 

características de gestión solidaria y de desarrollo gratuito; 

con participación de la propia población beneficiaria e 

instituciones y personas naturales que posibilitan acceder a 

los recursos necesarios para que la institución y los 

beneficiarios progresivamente consigan su 

autosostenimiento y perdurar en el tiempo. 

 

Por eso la hipótesis se formula como: “Modelo de Gestión 

Solidaria para el desarrollo sostenible de la Institución 

Educativa Privada Gratuita ‘Corporación de Educación 

Popular’ (CEP) en los niveles de Inicial y Primaria en 

proyección a la universidad empresarial en el asentamiento 

humano Ramón Castilla del distrito de Huanchaco”.  

 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es, por 

tanto, demostrar la factibilidad del modelo de gestión 

solidaria para logar el desarrollo sostenible de este proyecto 

innovador Institución Educativa Privada Gratuita 

“Corporación de Educación Popular” que se ha logrado a 

través del proceso sistematizado y solidario, con la creación 

de una organización sólida como la asociación promotora sin 

fines de lucro “Corporación de Educación Popular” y con la 

participación endógena de voluntarios y padres de familia y 

con la participación exógena convocando el concurso y la 

cooperación de la sociedad organizada (empresarios, 

instituciones, autoridades, benefactores, padrinazgo, etc.), 

con la capacidad suficiente para canalizar las ayudas y 

donativos a través de este proyecto bien sustentado, durante 
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los años 2005 al 2007. Demostrar que es posible alcanzar el 

desarrollo sostenible de la escuela a través de la solidaridad, 

dado que este proyecto brinda a los más pobres una 

educación de calidad gratuita -en proyección a la universidad 

empresarial- junto con la alimentación y atención médica que 

logra superar las dificultades nutricionales, la desigualdad y 

la exclusión de las instituciones privadas y la baja calidad 

educativa de las estatales, promoviendo la solidaridad como 

garantía de su funcionamiento futuro. 
 

Por tanto, esta tesis de tipo quasiexperimental, para su 

estudio y aplicación se ha tenido en cuenta el aspecto 

organizacional (la creación legal de la asociación promotora 

de este proyecto) y las gestiones  solidarias externas 

sistematizadas y registradas en los documentos oficiales de 

la institución educativa. (Ver Anexos 3 y 4) 
 

Por eso, primeramente, para la aplicación de la tesis y su 

soporte organizativo se creó el 29 de octubre del 2002 la 

asociación sin fines de lucro “Corporación de Educación 

Popular” (CEP.) e inscrita en SUNARP con Partida 

Electrónica Nº 11017260, con el objetivo fundamental de 

“dar educación humanista, ecológica y gratuita desde el nivel 

inicial hasta la universidad empresarial a los alumnos de las 

zonas marginales de la Región La Libertad”. (Ver anexo 4). 
 

El 5 de julio del 2004 se publicó en la Casa Emancipación el 

semanario “Los Estudiantes” para difundir las actividades y 

planteamientos de la C.E.P. 

 

Desde el 21 de agosto del 2004 la C.E.P. ha realizado 

diversas obras sociales y educativas en algunos 

asentamientos humanos, especialmente del distrito de 
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Huanchaco, habiendo encontrado muchas deficiencias en 

los centros educativos estatales, donde los niños estudian 

sin tomar desayuno y no reciben una educación de calidad.  

 

El 25 de agosto del 2004 la CEP recibió la Opinión 

Favorable de la Agencia Regional de Cooperación 

Internacional (ARCI) para luego ser inscrita en la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI). (Ver Anexo 4). 
 

Desde el 24 de enero al 25 de febrero del año 2005 la C.E.P. 

realizó un Curso de Afianzamiento en el Asentamiento 

Humano Ramón Castilla con la participación de 160 alumnos 

de Inicial a Secundaria; y cuatro talleres: Cocina, Tejido, 

Costura y Cosmetología, donde asistieron 80 madres de la 

zona. 

 

En el mes de febrero del 2005 se organizó la ‘CEP Juvenil’ 

como parte de su proyección social y actualmente cuenta 

con más de 20 jóvenes que ya están realizando diversas 

actividades por su formación y en beneficio de la comunidad. 

 

La Corporación de Educación Popular tiene el apoyo de 

voluntarios, profesionales, instituciones y movimientos que 

se han unido a su labor, como también practicantes de 

Psicología, Educación, Ciencias de la Comunicación y 

Trabajo Social, y muchos más que han asumido la causa 

educativa y social que se está ejecutando con mucho 

esfuerzo y dedicación. 

 

El 14 de marzo del 2005 se iniciaron las clases del año 

académico en la C.E.P. Y el 21 de marzo, el mismo Director 

Regional de Educación, doctor Alberto Pinillos, apadrinó el 

inicio de clases e hizo entrega de la Resolución Directoral 
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Regional Nº 1501 que daba inicio oficial de la Institución 

Educativa Privada que lleva el mismo nombre de la 

asociación “Corporación de Educación Popular” (C.E.P.) 

ubicada en el Asentamiento Humano Ramón Castilla ((Mz A 

– Lote 03 – Km. 7 - Distrito de Huanchaco, Región La 

Libertad - Perú). El doctor Pinillos también en dicha ocasión 

hizo entrega de los libros de 1º y 2º Grado de Primaria del 

Ministerio de Educación del Perú. (Ver Anexo 4). 
 
En el 2005 estuvieron matriculados 145 niños de 3, 4 y 5 

años del nivel Inicial y 1° y 2° grado de Primaria. En total 

funcionaron cinco aulas. Se les dio a los niños diariamente 

una educación humanista y ecológica de calidad totalmente 

gratuita, junto con el material educativo (libros, cuadernos, 

mochilas, etc.), la alimentación, atención médica y 

psicológica, y vestido que les ayuda a salir de su pobreza. 

Las clases fueron dictadas por 11 profesoras. Los padres de 

familia colaboraron en la construcción de las aulas, los 

baños, la cocina y la limpieza. 

 

El 14 de octubre del 2005 la C.E.P. tomó posesión del 

terreno de 4,060 m2  (Mz A – Lote 03) gracias a un convenio 

previo entre la Asociación, presidido por Víctor Hugo Tumba 

Ortiz, y el “Comité de Obras, Desarrollo y Progreso del 

AAHH Ramón Castilla 1ª Etapa” con Resolución de Alcaldía 

Nº 218-2003-MDH presidido por Tomasa Gamboa de 

Cotrina. Luego el Municipio Provincial de Trujillo habrá de 

regularizar su titulación a favor de la Asociación Promotora 

CEP según lo indicado por COFOPRI y el Municipio del 

distrito de Huanchaco. 
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En el año 2006 las clases comenzaron el 21 de marzo y se 

atendió a 172 niños, habiéndose incrementado el aula de 

tercer grado de Primaria, contando con tres aulas de Inicial y 

tres aulas de Primaria. Se continuó la obra como en el 2005, 

brindándose también alimentación y atención médica y 

psicológica a los niños. Los padres de familia el mes de 

febrero iniciaron la construcción del nuevo local en el terreno 

cedido por la población de 4,060 m2. Se ha avanzado un 

40%, recibiendo la ayuda de los municipios de Trujillo y 

Huanchaco y de diversos amigos e instituciones. Los 

trabajos se reiniciaron el 29 de mayo contando con la mano 

de obra de los padres de familia y también de los soldados 

del cuartel de Huanchaco. Un grupo de 30 padrinos de la 

escuela siguieron apoyando a los niños más necesitados.  

 

En noviembre del 2006 la asociación civil sin fines de lucro 

“Corporación de Educación Popular” fue inscrita en la 

SUNAP con el RUC Nº 20481361096. Esto le permitió ser 

exonerada de impuestos en las transacciones comerciales. 

(Ver Anexo 4). 
 

En el 2007 se han matriculado 215 niños (tres aulas de 

Inicial con 105 alumnos y cuatro de Primaria de 1°, 2°, 3° y 

4° grado con 110 alumnos). En este año los alumnos 

estudian en su local propio (en el 2005 y 2006 las clases se 

dictaron en locales prestados). En este verano de enero a 

marzo los padres de familia ayudaron en la edificación de la 

escuela habiéndose avanzado en un 70% la construcción de 

las aulas, teniendo actualmente 6 aulas (aunque sin 

acabados y sin techos), una oficina, el pozo ciego para el 

desagüe y los baños de Primaria. Faltan los baños de inicial 

(los niños de Inicial usan los baños de Primaria), los pisos y 

 11



techos. También falta el albergue. La instalación de luz falta 

en algunas aulas. 
 

En este año 2007 el 1° de febrero en la 3ª Feria del Libro de 

Trujillo se presentó el libro “Educamos para un mundo mejor” 

como parte del desarrollo de esta tesis, pues el tema central 

es el proyecto de la ‘Corporación de Educación Popular’. 
 

Este año se ha hecho un convenio con la Universidad 

Privada del Norte (UPN) para la elaboración del expediente 

técnico del proyecto, a través de la Facultad de Arquitectura 

cuyo decano es el Arq. Marcos Angulo Cisneros, padrino 

también de uno de los niños de esta institución. 
 

Los Estatutos de la asociación promotora Corporación de 

Educación Popular (ver Anexo 4) precisan que uno de sus 

objetivos es “aplicar los fundamentos doctrinales diseñados 

en la tesis doctoral: ‘Corporación de educación popular 

humanista y gratuita integrada desde el nivel inicial hasta la 

universidad empresarial para los alumnos de las zonas 

marginales de la ciudad de Trujillo’  para una educación de 

calidad y de formación integral que debe recibir el alumno de 

la “Corporación de Educación Popular” al término de cada 

etapa de su formación y ofreciéndole formas de ayuda 

material y espiritual como agente de su propio destino y 

forjando la personalidad de un nuevo alumno impulsor del 

desarrollo de una nueva sociedad” ( )5 . 

 

El Ideario de la ‘Corporación de Educación Popular’ 

presentado el 2004 a la Dirección Regional de Educación de 

La Libertad afirmaba lo siguiente: “La educación popular 

conlleva a una educación liberadora del oprimido y a la 

                                                 
5 Estatutos de la Asociación promotora Corporación de Educación Popular. Art. nº 6, inc.5. 
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conciencia crítica de los desposeídos y débiles (Paulo 

Freire). La educación para todos establece que se logre 

superar las desigualdades y erradicar la pobreza (Celestin y 

Elise Freinet). Buscar un proyecto político-educativo de 

emancipación humana colectivo y personal (Eugenio María 

Hostos). La tarea principal es transformar la realidad a través 

de los procesos educativos (José Vasconcelos). Buscar el 

pleno desarrollo de la personalidad humana de las mayorías 

y el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales (Juan Enrique Pestalozzi). Que vuelva 

imperar en las políticas y reformas educativas la lógica 

educativa y no la lógica financiera y administrativa 

(Movimiento Educación para Todos)” ( )6 . 
 

Según este mismo Ideario los principios doctrinales del 

humanismo filosófico la ‘Corporación de Educación 

Popular’ siguen tres objetivos fundamentales: el educativo, el 

social y el ecológico ( )7 . El Objetivo Educativo: Para dar 

acceso a una educación popular ecológica y de calidad para 

los alumnos de las zonas marginales. Se fundamenta en el 

humanismo educativo, siguiendo las enseñanzas de Paulo 

Freire, Eugenio María Hostos, Alexander Neill, Célestin y 

Elise Freinet, Lorenzo Milani, José Vasconcelos, Juan 

Enrique Pestalozzi, José Virgilio Mendo, Gabriella Mistral y 

otros. Aplicando los principios de la pedagogía libertaria, la 

escuela inclusiva, el currículo holístico, la justicia curricular, 

el currículo contrahegemónico y la educación para todos.El 

Objetivo Social: Para brindar ayuda en el desarrollo humano 

integral de los alumnos de la CEP: físico, alimenticio, 

psicológico, espiritual, cognoscitivo, etc. Se fundamenta en 

el humanismo social realizando proyectos de promoción 

                                                 
6 Ideario de la Corporación de Educación Popular; Pág.  106. 
7 Ibidem Pág. 104 
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humana y talleres productivos con el sistema 

autogestionario, cooperativo y participativo de educadores, 

educandos y padres de familia. Aplicando la educación 

liberadora que lleve a los alumnos a ser agentes de su 

propio destino e impulsores de una nueva sociedad más 

libre y justa. Siguiendo la experiencia de Piero de Benedictis, 

Gustavo Gutiérrez, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, 

Amartya Sen, José Carlos Mariátegui, y de quienes 

dedicaron su vida al servicio de los más pobres. El Objetivo 

Ecológico: Para crear una Ciudad Ecológica Intercultural y 

una Empresa Agroindustrial Cooperativa y Sostenible que 

ayude a alcanzar sus objetivos. Se fundamenta en el 

humanismo ecológico, la sostenibilidad, la pedagogía de la 

convivencia y libertad, la cultura de paz, la no violencia, el 

desarme antimilitarista, la tolerancia cultural y religiosa. 

Postula una ética universal, un diálogo interreligioso, una 

pedagogía de respeto multicultural y de  religiones 

comparadas. Siguiendo el ejemplo de Roger de Taizé, 

Mahatma Gandhi, César Vallejo, Pablo Neruda, Teilhard de 

Chardin, entre otros. Ejerce una pedagogía para enseñar a 

pensar, enseñar a estudiar, enseñar a vivir y enseñar a ser. 

Educa para ser ciudadanos del mundo                          

-especialmente latinoamericanos- para la diferencia y la 

diversidad y para los derechos humanos. 
 

El proceso de investigación de esta tesis considera el 

modelo de gestión donde la educación favorece 

directamente el desarrollo social y económico de una región 

o un país.  
 

Por eso esta tesis apuesta por un modelo de gestión de 

desarrollo alternativo capaz de asegurar un desarrollo 

humano y sostenible. Y decimos de ‘desarrollo’ y no de 
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‘crecimiento’ en tanto que desarrollar supone potenciar 

capacidades que permitan mejorar gradualmente.  
 

Por eso el modelo de gestión que aquí se plantea, basado 

fundamentalmente en la solidaridad, pretende un desarrollo 

económico sostenible para ayudar al progreso de la 

sociedad donde la educación tiene una función constructora, 

humanista y sostenible.  
 

Estas son las características generales de este modelo de 

gestión para el desarrollo humano, global y sostenible: 

 

 Socialmente justo por lo que ha de buscar soluciones 

a la marginación, a la pobreza y a la distribución 

desigual.  

 

 Solidario con las futuras generaciones. 

  

 Integral en cuanto debe considerar los diferentes 

ámbitos de desarrollo personal y social. 

  

 Respetuoso y creativo en tanto que no debe destruir y 

debería potenciar las bases sobre las que descansa 

el desarrollo respetando la diversidad de alternativas.  

 

 Económicamente viable en función de sus 

necesidades de materias, energía y servicios.  

 

 De aplicación universal por lo que debe prever y 

establecer mecanismos de cooperación internacional.  
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 Pacifista puesto que no debe utilizar el conflicto bélico 

para resolver las tensiones internas ni como pilar del 

desarrollo.  

 

 Debe buscar mecanismos democráticos, el dialogo y 

el consenso.  

 

Y los objetivos generales del modelo de gestión para el 

desarrollo sostenible son: 

 

• Facilitar la comprensión de las relaciones que existen 

entre nuestras vidas y experiencias y las de las 

personas de otras partes del mundo.  

 

• Incrementar el conocimiento sobre las fuerzas 

económicas, sociales y políticas que explican y 

provocan la existencia de la pobreza, de la 

desigualdad y la opresión y que condicionan nuestras 

vidas como individuos pertenecientes a cualquier 

cultura del planeta.  

 

• Desarrollar las capacidades básicas para poder 

participar en la construcción de la sociedad.  

 

• Desarrollar valores, actitudes y destrezas que 

acrecienten la autoestima y las capaciten para ser 

responsables de sus actos.  

 

• Fomentar la participación en propuestas de cambios 

para lograr un mundo más justo y más equitativo.  
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• Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e 

instrumentos que les permitan incidir y transformar el 

contexto en que viven.  

 

• Favorecer un desarrollo humano y sostenible a nivel 

individual, comunitario e internacional.  

 

En definitiva, “cuando proponemos una educación para el 

desarrollo desde los diferentes estamentos y ámbitos de 

intervención creemos que estamos construyendo las bases 

para un desarrollo más humano, respetuoso con el medio 

ambiente y sostenible en el futuro. Estamos educando para 

el futuro”. ( ) 8

 

El modelo de gestión solidaria que se plantea en este 

proyecto quiere ser un aporte en el proyecto educativo 

nacional, pues como dice Patricia Salas, presidenta del 

Consejo Nacional de Educación, “si la desigualdad en el 

Perú supone un problema muy grave, lo es más en 

educación porque profundiza todos los desequilibrios e 

impide progresar al individuo. En el Proyecto Educativo 

Nacional hemos hecho hincapié en este apartheid educativo, 

es decir, una educación para la gente pudiente y otra para 

los pobres, lo cual es una situación de injusticia terrible. Y 

cuidado que la violencia se desata por carencias, pero más 

por desigualdades y resentimientos". ( ) 9

 

                                                 
8 José Palos Rodríguez. Educación y desarrollo sostenible. Págs. 6 y 7 
 
9 Patricia Salas O’Brien. Desigualdades en el sistema educativo opacan el crecimiento en otras  
    áreas. Pág. 3  
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El modelo de gestión utiliza la “solidaridad”, que proviene del 

sustantivo latín “soliditas”, que expresa la realidad 

homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, 

cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. En 

nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado 

popularidad y es muy común escucharla en las más de las 

esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva, 

que revela un interés casi universal por el bien del prójimo.  

 

En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado 

popularidad y es muy común escucharla en las más de las 

esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva, 

que revela un interés casi universal por el bien del prójimo.  

 

Es también muy claro en el estudio de la solidaridad que 

este concepto no pertenece exclusivamente a la doctrina 

cristiana. La solidaridad, como hemos dicho, es una 

necesidad universal, connatural a todos los hombres. Aún 

antes del cristianismo; aún en contra de él.  
 

Lo más importante de este principio de la solidaridad es que 

puede ser utilizado en este trabajo de investigación aplicada 

porque se ajusta a sus postulados originales e infunde una 

mística de compromiso con los niños más necesitados, a 

quienes la escuela CEP. brinda educación con amor y 

entrega. “La solidaridad se practica sin distinción de credo, 

sexo, raza, nacionalidad o afiliación política. La finalidad sólo 

puede ser el ser humano necesitado. Comprendemos que 

para que haya solidaridad se requieren dos personas: una 

necesitada y otra solidaria. Pero el sólo dar, o ayudar,  no es 

lo más difícil. La parte difícil comienza cuando se nos 

presenta el dilema de ayudar sin recibir nada a cambio; de 
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ayudar aunque nadie se entere, ni aún la persona a la que 

ayudamos. Esto es: ser solidarios por una verdadera 

convicción de igualdad y de justicia. Es difícil ser caritativos, 

solidarios, entregados, y ser, al mismo tiempo, totalmente 

desinteresados”.10

 

Las desigualdades en educación exigen acciones correctivas 

inmediatas de parte del Estado y de la sociedad si queremos 

evitar pérdida de capacidades humanas. Por eso el proyecto 

ha implementado su programa de alimentación que se 

brinda diariamente y de la atención médica que se realiza 

periódicamente ejerciendo ese principio de solidaridad. 
 

Esta investigación con su proyecto aplicado en el área 

educativa sigue fundamentalmente los principios de Paulo 

Freire que propone una educación liberadora.  
 

Paulo Freire ganó renombre internacional con su obra de 

educación popular. Su obra más popular, la «Pedagogía del 

oprimido», publicada en 1970, fue traducida a 18 idiomas. 

Como conferencista, participante en simposios y asesor, 

viajó por todo el mundo. Entre las numerosas distinciones 

que recibió se cuentan el Prize for Peace Education, de la 

UNESCO (1996). Fue candidato al premio Nóbel de la Paz y 

galardonado con casi 30 doctorados honoris causa. El 

doctorado que le confirió la Universidad de Oldenburgo 

(Alemania) en 1997 no pudo tomarlo en sus manos: Paulo 

Freire murió el 2 de mayo de 1997 en San Pablo (Brasil).  
  

Paulo Freire dijo: "Si mi compromiso es realmente con el 

hombre concreto, con la causa de su humanización, de su 

                                                 
10 Francisco García-Pimentel Ruiz. El principio de la solidaridad. Pág. 4 
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liberación, no puedo por ello mismo prescindir de la ciencia 

ni de la tecnología, con las cuales me vaya instrumentando 

para mejor luchar por esta causa". ( )11

 

La educación para Freire es darle al educando conciencia 

para asumir su rol; la educación se manifiesta en la 

liberación de la opresión: "Estamos convencidos de que el 

momento histórico de América latina exige de sus 

profesionales una seria reflexión sobre su realidad, que se 

transforma rápidamente, de la cual resulte su inserción en 

ella. Inserción que, siendo crítica, es compromiso verdadero. 

Compromiso con los destinos del país. Compromiso con su 

pueblo. Con el hombre concreto. Compromiso con el ser 

más de este hombre". ( )12

 

Dice además, que la educación es una forma de percibir su 

realidad social, y al hacerlo el sujeto está haciendo historia; 

es protagonista de su historia. 
 

Para Freire, por tanto, la educación es un proceso dinámico, 

un proceso de acción de parte de los sujetos, y concluye 

entonces que la educación es un producto de la praxis, no 

es sólo reflexión sino una actividad orientada a transformar a 

través de la acción humana. 

 
Para Freire en la pedagogía liberadora el educador no es el 

que transmite la realidad, sino que es el educando el que la 

descubre por sí mismo. 

                                                 
11 Paulo Freire. Educación y Cambio. Pág. 16 
12 Ibidem. Pág.19 

 20



 

Para Freire el conocer no es sólo una producción de 

conocimientos nuevos, sino que es también apropiarse de 

los conocimientos ya obtenidos, someterlos a una autocrítica 

para producir nuevos conocimientos. 
 

Es la relación a través de normas o prescripciones como 

conjunto sistemático de principios y mecanismos operativos, 

que orienta la relación entre opresores y oprimidos, que se 

da en todo proceso educativo. Los oprimidos deben tratar de 

romper las relaciones que fundamentan la opresión, porque 

es él el que más sufre con la opresión. 
 

Para Freire, el conocimiento se inicia en el sujeto, es la 

visión subjetiva del conocimiento, y hay conocimiento en 

tanto cambia la realidad, el objeto del conocimiento, visión 

objetiva, cuando somos capaces de transformar la realidad. 
 

Por lo tanto, según Freire, no hay objetividad sin 

subjetividad. No existe la una sin la otra, y ambas no pueden 

ser dicotomizadas. 
 

El punto de partida de todo análisis es la intencionalidad del 

autor o los actores, para comprender la conducta del sujeto, 

y distinguir cómo se establece la relación entre fenómenos. 
 

En el análisis estructural el papel que desempeñe el sujeto 

en el marco de relaciones no puede ser el de elemento 

explicativo, ya que el papel que está cumpliendo es un papel 

de relaciones de intencionalidad subjetiva y el contexto que 

opera es la vinculación entre el sujeto y el objeto. 

Dice Freire que para que la educación tenga validez, hay 

que darle protagonismo al sujeto, para hacer historia no para 

vivirla, y esto se logra a través de la praxis. 
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Para Freire existen dos tipos de concepción de la educación: 

la bancaria y la liberadora ( )13 . 
 

Educación Bancaria Educación liberadora
  Se considera al educando 

como un receptáculo de 
conocimiento. El educador 
es el que habla, sabe y 
escoge contenidos. Clase 
Magistral. 

Educador y educando se 
enfrentan juntos al acto 
de conocer 

  El educador impone las 
reglas del juego e impone 
su concepción al 
educando, y de esta 
manera expresa una 
relación similar entre 
opresor y oprimido en la 
realidad social. 

Enseñanza - aprendizaje. 
Exposición dialogada. 

  La función del educando 
es adaptarse al orden 
establecido, que se 
produce a través de un 
proceso que elimina la 
creatividad, la conciencia 
crítica, impidiéndole el 
diálogo. 

Nadie educa a nadie, y 
nadie se educa a sí 
mismo. El hombre se 
educa mediatizado por 
la sociedad o el mundo. 

  Invasión cultural Se utiliza el diálogo, a 
través de la palabra. 
Reflexión - acción  no 
pueden ir juntos, pero se 
relacionan. 

  El educador fomenta la 
creatividad y la 
conciencia crítica en el 
educando. 

  Síntesis cultural 

                                                 
13 Paulo Freire. Pedagogía del oprimido. Pág. 59 y ss. 
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Este proyecto, en consecuencia, se sustenta y nutre 

principalmente en estos postulados de la educación popular 

de Paulo Freire, pues como lo afirma NÚÑEZ HURTADO es 

algo que sigue vigente “en la construcción del modelo de 

corte humanista que nuestro mundo reclama. En su 

compromiso de inspiración humanista, aporta sentido de 

vida, reclamo de futuro, compromiso con la verdad, con la 

justicia, aporta, como decía Freire, su pedagogía de la 

indignación y de la esperanza. Sostenida su lucha en el 

inclaudicable compromiso socio-político que le dio origen y 

sentido histórico, mantiene su opción por las causas de los 

excluidos, los marginados… los empobrecidos”. ( )14 .  

 

Según VERA la propuesta de Freire conforma un sistema 

pedagógico-político abierto, que difícilmente pueda derivar 

en posiciones dogmáticas y, menos aún, en algún tipo de 

fundamentalismo. “La pedagogía del oprimido, como 

pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues, dos 

momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en 

el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, en su 

transformación y, el segundo, en que una vez transformada 

la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del 

oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en el 

proceso de permanente liberación” (15).  
 

De igual modo, hemos tenido en cuenta la obra del italo-

argentino Piero de Benedictis con su programa de 

“Ecogranjas Buenas Ondas” para dar educación a niños y 

jóvenes en Argentina, y cuya obra social y libertaria es digna 

de imitar. Piero es un cantautor latinoamericano cuyas 

                                                 
14 Carlos Núñez Hurtado. ¿Refundamentación de la Educación Popular? Pág. 2 
15 Carmen Vera. La globalización y la educación superior. Pág. 7 
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melodías cantan a la vida, al amor y a la justicia social. Piero 

de Benedictis ha visitado la escuela el 14 de junio de este 

año (Ver Anexo 9), para mostrar también su solidaridad 

moral y económica con este proyecto. “En este tiempo –dice 

Piero- estoy cumpliendo uno de mis sueños: darle vida a la 

Fundación Buenas Ondas. En ella puse las mejores 

energías, pues el campito de Cardales hoy cuenta con una 

ecogranja que no sólo produce productos ecológicos, lo más 

importante en la escuela para los pibes es darles una 

alternativa concreta y transformarlos en autónomos. Pero el 

tiempo no alcanza; me emociona saber que tengo proyectos 

todo el tiempo, por ejemplo, las 170 ecogranjas en que 

cobijan a más de 6000 adolescentes en riesgo. Estar con la 

gente, juntarnos y hacer cosas no tiene precio” ( )16 . 
 

También en la elaboración y ejecución de la educación 

popular hemos aprendido de la filosofía de Eugenio María 

Hostos, quien – como lo precisa Villarini Jusino - propone la 

educación “como un proyecto político-educativo de 

emancipación social y personal” ( )17 . 

 

La investigación no podía dejar de tener en cuenta la 

experiencia de Alexander NEILL con su proyecto de 

“Summerhill”, por eso la ‘Corporación de Educación Popular’ 

ha seguido su pedagogía libertaria. Neill dice que: “las 

escuelas que obligan a los niños a sentarse en pupitres, sólo 

son buenas para aquellos que quieren niños dóciles sin 

espíritu creador y que encajan en una sociedad que tiene 

como objetivo el dinero. Una escuela tiene que estar en 

función de la voluntad del niño y no al revés. El niño es 

bueno por naturaleza y no al contrario. El niño es 

                                                 
16 Piero de Benedictis. Piero 30 años después. Pág. 6 
17  Ángel R. Villarini Jusino. La pedagogía de la liberación en Eugenio María de Hostos. Pág. 8 
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inmediatamente realista, si tiene libertad; sin sugerimientos 

de los adultos, se desarrolla hasta donde sea capaz. Si un 

niño tiene ganas de aprender, aprenderá lo enseñes de la 

manera que lo enseñes. Los conocimientos adquiridos 

dependen de la voluntad de los alumnos. Los alumnos 

cuando no están oprimidos generan menos odio y más 

amor. Eso es bueno porque el odio genera odio, y el amor 

genera más amor. El amor genera consentimiento, cosa muy 

importante para la escuela porque los alumnos no necesitan 

que les riñan. En Summerhill todo el mundo es igual. Así el 

alumno no tiene miedo del profesor y eso es bueno porque 

no se siente inferior, lo cual crea confianza en uno mismo. 

La función del niño es vivir su propia vida, no la vida que los 

padres piensan que ha de vivir, ni una vida de acuerdo con 

el educador. Todas estas interferencias y orientaciones de 

parte de los adultos no pueden producir sino una generación 

de autómatas. Si se hace aprender al niño a la fuerza, lo 

convertirás en un individuo dócil, que se adaptará a un 

horario pero que no será plenamente feliz. El niño no será 

nada más que uno de los hombrecitos conformistas en que 

la sociedad está basada” ( )18 . 

 

Este estudio ha sido también profundamente enriquecido por 

la teoría de la “resiliencia”. La resiliencia, cuyo concepto 

original la encontramos en la física, y que luego se ha 

trasladado a las ciencias sociales y a la psicología, ha 

servido como sustento doctrinal para este proyecto, donde la 

resiliencia corresponde a la capacidad humana de hacer 

frente a las adversidades de la vida, para superarlas y salir 

de ellas fortalecido  e, incluso, transformado.  
 

                                                 
18 Alexander Neill. Proyecto Summerhill. Pág. 1 
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“La resiliencia es más que la aptitud de resistir a la 

destrucción preservando la integridad en circunstancias 

difíciles: es también la aptitud de reaccionar positivamente a 

pesar de las dificultades y la posibilidad de construir 

basándose en las fuerzas propias del ser humano. No es 

sólo sobrevivir a pesar de todo, sino que es tener la 

capacidad de usar la experiencia derivada de las situaciones 

adversas para proyectar el futuro. Desde una perspectiva 

psicosocial, se puede concluir que la resiliencia se puede 

trabajar a nivel de prevención, de rehabilitación y de 

promoción en la educación, en la ayuda a las familias y en la 

labor comunitaria, ya que no depende de las características 

personales por sí solas, sino también de un medio facilitador 

y apoyador”. ( ) 19

 

Trasladando esta teoría al campo educativo, que es lo que 

más nos incumbe, consideramos que la teoría de la 

resiliencia nos brinda aportes muy positivos, ricos y fecundos 

para trabajar en la “Corporación de Educación Popular” que 

atiende a niños de sectores populares y contribuye a una 

mayor equidad.  

 

“En tiempos como los actuales, en que la educación está en 

crisis y la escuela es cuestionada en todo el mundo, y en 

que muchos países iniciaron procesos de transformación 

educativa que devaluaron y desprestigiaron todo lo que se 

venía haciendo, se produjo una descualificación de los 

docentes y una pérdida de confianza en sus saberes y en su 

acción. En las escuelas que atienden a niños de sectores 

populares, a las dificultades anteriores se unieron las propias 

del crecimiento de la pobreza y la indigencia, y del 

                                                 
19 Aurora Fiorentini Bariloche. Resiliencia. Pág. 1   
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desmembramiento social. En muchos casos las escuelas de 

sectores pobres están desacreditadas y estigmatizadas, y se 

genera un círculo vicioso de pobreza que tiende a naturalizar 

las situaciones de abandono y violencia”. ( )20

 

De allí que recogemos la teoría de la resiliencia para enfocar 

mejor este estudio y su escuela de aplicación, pues es una 

teoría “creada por Boris Cyrulnik para superar positivamente 

situaciones traumáticas y ayudar a las personas, sobre todo 

a los niños, a volver a ponerse de pie frente a la vida. 

Muchas veces en nuestra sociedad, por el mismo hecho de 

vivir en la pobreza estos niños y sus familias están 

expuestos al riesgo y a la marginalidad y, como 

explicábamos antes, sus docentes también sufren la 

angustia de la impotencia y de trabajar dentro de un círculo 

vicioso de pobreza. Sin embargo, todos nacemos con una 

innata capacidad de resiliencia y somos capaces de 

transformar y cambiar la realidad, de desarrollar habilidades 

para la solución de problemas y de lograr un 

desenvolvimiento positivo a pesar de las dificultades”. ( ) 21

 

¿Cuándo y de qué modo concreto puede el maestro ser 

resiliente y promover la equidad? ( ) 22

 

El docente puede ser resiliente en los siguientes aspectos: 

 

1) Cuando se refiere a las relaciones de cuidado y cariño, al 

amor y la valoración del niño por encima de sus dificultades. 

                                                 
20 Patricia Ana Perisset. Los docentes y las oportunidades educativas: ¿ayuda para 
   superar las desigualdades o tendencia al esfuerzo de las mismas? Pág. 2  
21   Patricia Ana Perisset. Los docentes y las oportunidades educativas: ¿ayuda para superar las  
     desigualdades o tendencia al esfuerzo de las mismas? Pág. 2 
22 Ibidem. Pág. 5 
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No aludimos sólo al afecto expresado en el buen trato verbal 

y gestual. Muchas veces los docentes que trabajan en 

sectores pobres actúan como si sus alumnos no pudieran 

acceder a ciertos contenidos, y necesitaran principalmente 

afecto. Por eso amoldan a estas representaciones lo que 

brindan a los niños en el aula, y de esto resulta una 

educación pobre en calidad, que significa escasez de 

oportunidades y diferencias de posibilidades con respecto a 

los niños de sectores más favorecidos. 

 

Todo maestro espera mucho de los alumnos a quienes 

aprecia y valora, y para que logren buenos resultados, los 

dotan de las herramientas necesarias y les proporcionan el 

apoyo y la ayuda que permitirán esos logros. 

 

Si el docente que trabaja en sectores pobres valoriza la 

cultura, el mundo, el habla de los niños, sus familias y 

comunidades; si piensa que son significativos, entonces los 

tendrá en cuenta, adecuará su acción al contexto en el que 

se encuentran, tratará de relacionar los contenidos que 

enseña con experiencias y situaciones familiares para los 

niños, tratará de generar una corriente de afecto y de vínculo 

positivo con los padres y con la comunidad, tendrá en cuenta 

sus intereses, valores y necesidades a la hora de planificar, 

de enseñar, de evaluar. En cambio, si no valoriza la cultura y 

el ambiente, no los incorporará a su trabajo. Así desarrollará 

un currículo aguado, una instrucción menos intensa y menos 

motivadora, en la que un gran número de situaciones 

escolares estarán emparentadas con el mundo simbólico de 

las clases superiores y no tendrán ninguna conexión con el 

mundo del niño de clase popular. Si esto sucede, se produce 

en los niños de sectores humildes la ausencia de afecto por 
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la escuela, un sentimiento de culpa y de fracaso crónico 

frente a los resultados de aprendizaje. Así, en reiteradas 

ocasiones el docente es portador de representaciones 

sociales de las que no tiene total conciencia, y por eso es un 

agente que las reproduce con “complicidad objetiva”.  

 

2) Casi todas las escuelas dicen tener altas expectativas 

para sus alumnos. Pero, en realidad, eso que se dice no 

siempre se practica. Y, como dijimos reiteradamente, esas 

expectativas de los docentes tienen un efecto tangible en el 

desempeño de los estudiantes: generalmente los alumnos 

suben o bajan al nivel de expectativas de sus maestros. Los 

alumnos tienden a dar a sus maestros tanto o tan poco como 

sus maestros esperan de ellos. 

 

Estudios sociológicos y antropológicos muy variados 

coinciden en afirmar que los efectos de las creencias y 

actitudes de los maestros sobre la autopercepción de los 

alumnos, y por consiguiente su éxito o su fracaso escolar, 

son extraordinarios. Los maestros que trabajan en escuelas 

pobres creen que la responsabilidad del fracaso escolar 

recae sobre las familias de los alumnos, y no perciben los 

mecanismos a través de los cuales ellos mismos intervienen 

y son responsables de estos fracasos, o de esta desigualdad 

de oportunidades y mala calidad de la educación. 

 

En cuanto a la selección de las cuestiones fundamentales 

que tienen que aprender los alumnos en la periferia urbana 

hay bastante consenso: pareciera que debieran limitarse a 

los conocimientos básicos, elementales para desempeñarse 

en la vida cotidiana (lectura, escritura y resolución de 

situaciones problemáticas elementales), y a la socialización 
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primaria, ya que, al decir de los maestros: “no se puede 

esperar mucho de la casa”. Esto contrasta ampliamente con 

las competencias que hoy se esperan de la escuela en 

general, y se cultivan en las que atienden a los niños de 

sectores más favorecidos: la creatividad, iniciativa, facilidad 

comunicativa, predisposición para trabajar en grupo, asumir 

responsabilidades y tomar decisiones en forma autónoma, 

habilidad para argumentar, negociar, establecer alianzas, 

administrar conflictos, aprender permanentemente. Hoy la 

escuela tiene una misión democratizadora, y tiene que 

preparar al ciudadano activo y participativo pero, para poder 

participar hay que saber hablar, y esto supone saber qué 

decir, cómo, cuándo, y a quién.  

 

La primera educación democrática es la que desarrolla 

competencias expresivas en la mayoría de la población, las 

del lenguaje natural y el lenguaje simbólico, pero también la 

que hace que en la escuela los niños no sólo aprendan 

conceptos sino que vivan experiencias, es decir, voten, 

tomen decisiones en conjunto, se hagan responsables de las 

consecuencias de las decisiones que toman, argumenten, 

debatan, evalúen, controlen, etc. Pero si las expectativas de 

los docentes que trabajan en sectores populares son 

también muy pobres, ¿brindarán a sus alumnos estas 

oportunidades, o contribuirán a formarlos como ciudadanos 

marginales y excluidos? 

 

3) Como ya señalamos, para lograr el objetivo de una mayor 

equidad son necesarias, en primer lugar, importantes 

decisiones políticas. Pero las escuelas y los maestros tienen 

también un grado de poder para incidir en este tema: están 

en condiciones de disminuir las diferencias favoreciendo en 
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el aula aprendizajes de calidad, o pueden sumarse al circuito 

reproductor de desigualdades, dando instrucción y 

conocimiento a las clases medias y formando en valores e 

inculcando hábitos en las clases más pobres. 
 

Cuando hay directivos y docentes que se proponen revertir 

el círculo vicioso de la pobreza y encaran proyectos valiosos 

para educar con calidad a chicos de sectores humildes, 

consiguen muy buenos aprendizajes y resultados, como 

ocurrió en varias experiencias cercanas y presentes en 

Argentina. De esta manera, aludimos a la tercera de las 

condiciones para favorecer la resiliencia: brindar y 

aprovechar las oportunidades de participación significativa 

que hacen “sentirse parte” de la comunidad, del proyecto, 

comprometidos y responsables de su éxito y del futuro. Es 

importante que los maestros vivan esto con sus alumnos 

pero, para hacerlo, es necesario que hagan la experiencia 

ellos mismos de que “pueden” ayudar a transformar la 

realidad y a lograr una mayor equidad. Y ya que, como 

sostiene Tenti Fanfani, la calidad de la oferta educativa pasa 

fundamentalmente por la calidad de las prácticas en el aula, 

lo pueden hacer desarrollando con sus alumnos de sectores 

pobres una educación de calidad. Más arriba se hizo alusión 

a ello, pero reiteramos que entre las competencias que 

deben enseñarse, y retan a las prácticas pedagógicas 

tradicionales, se mencionan la capacidad de abstracción, de 

desarrollo de un pensamiento sistémico y complejo, de 

experimentación, de trabajo en equipo. Una educación de 

calidad para el siglo XXI contiene necesariamente los 

aprendizajes propuestos por el informe Delors en 1996: 

aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y 

aprender a conocer, con la conciencia de que la educación 

se desarrolla a lo largo de toda la vida. Concentrándonos en 
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el aprender a conocer y a aprender, hoy se impone la 

necesidad de superar el simple conocer datos e 

informaciones, desarrollando las capacidades de 

comprenderlos, utilizarlos, aplicarlos y producirlos. Se 

impone la enseñanza del pensamiento, de la metacognición 

y de conocimientos de orden superior. Esto significa para los 

maestros, un cambio en sus prácticas tradicionales y un 

trabajo bastante más complejo en el aula. 

 

Siguiendo a Vygotsky y a Bruner, creemos que una labor 

esencial del maestro hoy es guiar a los niños para aprender, 

brindándoles el andamiaje necesario en el aula y 

construyendo zonas de desarrollo próximo que los lleven a 

avanzar, desde donde están, hacia conocimientos cada vez 

más ricos y complejos. Esto lo realizan a través del diálogo 

que comparten en el aula y a través de las actividades que 

promueven. Actividades que no son simplemente rutinarias y 

repetitivas sino que promueven el pensamiento, la 

imaginación, el intercambio, la creatividad. Actividades que 

encierran desafíos, propician la solución de problemas, la 

investigación y la experimentación. Actividades que llevan a 

formar conceptos, a conocer principios, a comprender 

situaciones, a reflexionar sobre el propio conocimiento. 

 

¿Qué pueden hacer los docentes? 
 

 Reavivar el fuego de la propia vocación. 
 

 Unirse formando equipos de trabajo para buscar los 

caminos para mejorar la calidad de la formación que 

brindan, para integrar a la comunidad, etc., para 

proyectar y evaluar. 
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 Hacer bien lo que tienen que hacer prioritariamente 

cada día: enseñar y educar. 
 

 Formarse y perfeccionarse constantemente. 
 

Consideramos que para apuntar a la calidad y la equidad es 

repensar y mejorar la formación docente, de modo que los 

nuevos maestros cuenten con las competencias necesarias 

para educar en el siglo XXI, pero también para hacerlo 

desde una conciencia y una actitud que tiendan a la equidad.  

 

Así, con un fuerte compromiso personal y grupal, 

atendiendo, valorando e integrando la diversidad 

sociocultural, teniendo una imagen positiva y altas 

expectativas con respecto a los alumnos, sus familias y la 

comunidad, creando ambientes resilientes, aprovechando 

intensamente el tiempo instructivo, valorando el 

conocimiento, y desarrollando un trabajo de calidad en el 

aula de acuerdo con lo ya explicitado en este trabajo, los 

docentes y las escuelas tienen un enorme poder para 

revertir el círculo vicioso de la pobreza, para recuperar el rol 

de la escuela como promotora de igualdad, para brindar a 

sus alumnos más pobres grandes oportunidades educativas, 

y lograr con ellos buenos resultados de aprendizaje, y 

prepararlos para ser personas felices y ciudadanos 

competentes y comprometidos en esta sociedad de la 

globalización y del conocimiento. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO. 
 

1. Material: 
 

1.1. Población 
 

El estudio se ha desarrollado en la Institución 

Educativa Privada Gratuita “Corporación de 

Educación Popular” en sus niveles de Inicial y 

Primaria considerando a todos los participantes del 

proyecto: alumnos, padres de familia, docentes, 

voluntarios, practicantes, colaboradores, promotores, 

padrinos y benefactores. 
 

1.2. Muestra 
 

El proceso de la gestión solidaria ejecutada durante 

los años 2005 al 2007 para el desarrollo sostenible de 

la Institución Educativa Privada “Corporación de 

Educación Popular”. 
 

1.3. Unidad de análisis 
 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la 

Institución Educativa Privada Gratuita “Corporación 

de Educación Popular”.  
 

2. Método: 
 

2.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo quasiexperimental en el 

cual se observa y se monitorea todas las actividades a 

realizar para el cumplimiento de los objetivos.  
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2.2. Diseño de investigación 

 

 Se realizó una investigación quasiexperimental con la 

aplicación de gestiones y actividades.  

 

2.3. Variables y operativización de variables 
2.3.1. Variable Independiente 
 

“Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo 

sostenible”  

 

2.3.2. Variable Dependiente 
 

“De la Institución Educativa Privada Gratuita 

‘Corporación de Educación Popular’ (CEP)” en 

los niveles de Inicial y Primaria en proyección a 

la universidad empresarial en el asentamiento 

humano Ramón Castilla del distrito de 

Huanchaco”.  

 

2.4. Instrumentos de recolección de datos 
 

Tabla de Recopilación de Gestiones y Registro de 

Actividades para el desarrollo sostenible del proyecto. 

(Ver Anexo 3) 
 

2.5. Procedimiento y análisis estadístico de datos 
 

Posteriormente se hizo una medición de los cuadros 

estadísticos de las gestiones realizadas con sus 

respectivos resultados positivos para el desarrollo 

sostenible del proyecto. 
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III. RESULTADOS.  
 

Es necesario precisar que la investigación es 

quasiexperimental por ser un proyecto aplicado y constatado 

a través de un proceso que se inició en el 2002 con la 

gestión de la asociación promotora que lleva el nombre del 

mismo proyecto de investigación “Corporación de Educación 

Popular” y que luego se concretizó el año 2004 con la 

gestión de la escuela que lleva el nombre de la promotora 

donde se pudo aplicar esta investigación. (Ver anexos 3, 4 y 5) 

 

 
 

ORGANIZACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES DE 

FAMILIA Y EL 
APOYO DE 

BENEFACTORES 
LOCALES, 

NACIONALES Y 
EXTRANJEROS EN 

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

 
MODELO 

DE 
GESTIÓN 

SOLIDARIA
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ANTECEDENTES 
Y GESTIONES 

ANTECEDENTES 
-PAULO FREIRE 
-PIERO DE BENEDICTIS
-EUGENIO M HOSTOS 
-SOLIDARIDAD 
-RESILIENCIA 

 

GESTIONES: 
-PADRINOS 

-BENEFACTORES 
-EMPRESAS 

-INSTITUCIONES 
-VOLUNTARIOS 

-PRACTICANTES 
 

 
Los resultados de esta investigación se pueden definir en 

dos áreas fundamentales: en la organización para la 

aplicación de la investigación y en la participación de 

voluntarios y benefactores. Junto a ello se ha dado la 

aplicación de una educación liberadora que con las 

experiencias de Paulo Freire, Eugenio María Hostos, 

Alexander Neill, Piero de benedictis, y en las teorías: de la 

gestión para el desarrollo sostenido social para los más 

pobres, de la resiliencia y de la solidaridad. En este estudio 

hemos tenido en cuenta sobretodo el aspecto de la gestión 

solidaria que se ha logrado solicitando ayudas a nivel local e 

internacional y realizando actividades para recaudar los 

fondos que han permitido el desarrollo sostenible de la 

escuela privada y gratuita. 

 

 

ASOCIACIÓN 
PROMOTORA 

CORPORACIÓN DE 
EDUCACIÓN 

POPULAR 

CREACIÓN DE LA 
ESCUELA 

CORPORACIÓN DE 
EDUCACIÓN POPULAR

21 DE MARZO 2005 

OBJETIVOS 
-EDUCATIVO 

-SOCIAL 
ECOLÓGICO 
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La investigación ha seguido la línea de la gestión solidaria, 

como modelo para alcanzar los objetivos trazados en el 

desarrollo sostenible. Las otras teorías han contribuido para 

el éxito de su aplicación. La gestión solidaria es la propuesta 

modelo y el resultado final de esta investigación como objeto 

de estudio trazado: el logro del desarrollo sostenido de la 

institución educativa privada gratuita “Corporación de 

Educación Popular”. 
 

El desarrollo sostenible de la Institución Educativa Privada 

Gratuita “Corporación de Educación Popular” se logró con el 

proceso de la  gestión solidaria (Ver Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 
8), habiendo demostrado la factibilidad del proyecto. 

ANTECEDENTES 
GESTIONES 

ANTECEDENTES Y 
PRINCIPIOS 

-PAULO FREIRE 
-PIERO DE BENEDICTIS
-EUGENIO M HOSTOS 
-SOLIDARIDAD 
-RESILIENCIA 

 

GESTIONES: 
-PADRINOS 

-BENEFACTORES 
-EMPRESAS 

-INSTITUCIONES 
-VOLUNTARIOS 

-PRACTICANTES 
 

 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
ESENCIALES DE LA 

ESCUELA 

PEDAGÓGICA 
TRES AULAS DE INICIAL 

CUATRO AULAS DE PRIMARIA

PROMOCIÓN HUMANA
ALIMENTACIÓN, DERECHOS 
HUMANOS, REGULACIÓN DE 

DOCUMENTOS, ETC.  
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TEORÍA 
SOLIDARIDAD

TEORÍA
PEDAGOGÍA 
POPULAR 

 

TEORÍA 
RESILENCIA

 

INTEGRACIÓN 
DE 

PRINCIPALES 
TEORÍAS 

 
En primer lugar se hace la “Comparación de Presupuesto 

con la Gestión Solidaria” para entender la validez de la 

gestión con la cual se ha logrado sostener el proyecto en los 

tres años de funcionamiento de la escuela, siendo 

totalmente gratuita. 

 

Esto se fundamenta con las siguientes tablas: “Evolución de 

Aportes de Benefactores 2005-2007”, “Comparación de 

Aportes Nacionales y Extranjeros”, “Aportes de Benefactores 

Enero a Septiembre 2007”, “Benefactores del Extranjero”, 

“Gestiones Institucionales realizadas del 2005 al 2007”. 
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“CORPORACIÓN DE 
EDUCACIÓN POPULAR” 

PROCESO 
EVOLUTIVO 

2005-2006-2007 

2005
-LOCAL PRESTADO  
-145 ALUMNOS 
-12 VOLUNTARIOS: DOCENTES Y 
-TRABAJADORA SOCIAL, Y 
EXTRANJEROS 
-MOBILIARIO 
-AYUDAS LOCALES 
-NO AYUDAS EXTRANJERAS 
-APOYO  DE LOS DIRIGENTES 
DE  LA ZONA 

2006
-LOCAL PRESTADO 

-170 ALUMNOS 
-15 VOLUNTARIOS 

-CONSTRUCCIÓN DE LOCAL 
PROPIO: 40% 

-MÁS AYUDAS LOCALES Y 
EXTRANJERAS 

 

2007
-LOCAL PROPIO 
-215 ALUMNOS 
-7 AULAS CONSTRUIDAS 
CON AYUDAS 
-DESARROLLO SOSTENIBLE 
ECONÓMICO 
-20 VOLUNTARIOS LOCALES Y 
EXTRANJEROS 

 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 
APLICADOS 

EDUCATIVO:
-MATERIAL 
EDUCATIVO 
-LIBROS 
-NUEVO PROYECTO 
EDUCATIVO 
-3 AULAS  DE INICIAL 
Y 4 DE PRIMARIA (215 
NIÑOS     
 

SOCIAL:
-MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL 
-ATENCIÓN MÉDICA 

-ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

-DONACIÓN DE ROPA 
-TALLERES PARA 

PADRES 
-MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL 

ECOLÓGICO:
 

-FORMACIÓN EN EL 
AMOR 

-TOLERANCIA 
-RESPETO 

-AMOR A LA 
NATURALEZA 

 

 

También se ha tenido en cuenta los resultados de esta 

gestión tanto en el mejoramiento nutricional de los alumnos 

de la escuela, comparando los años 2005 y 2006 con los 

informes del Centro de Salud de Huanchaco de su programa 

“Crecimiento y Desarrollo” (CRED) aplicado en los niños y 
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que se refleja en las tablas: “Crecimiento y Desarrollo de los 

niños del Comedor 2005” y “Crecimiento y Desarrollo de los 

niños del Comedor 2006”. 
 

Luego, los padres de familia mostraron su “satisfacción” y 

 
TABLA Nº 1 

“aceptación de la educación” a través de una encuesta 

aplicada a 76 beneficiarios como se ve en las tablas: “Grado 

de satisfacción de los padres de familia de la Corporación de 

Educación Popular (CEP)” y “Nivel de aceptación del 

aspecto educativo de los padres de familia  de la CEP del 

asentamiento humano Ramón Castilla – Huanchaco.” 

 

 
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 
 

 
 

LIMPIEZA DE 
LAS AULAS 

POR TURNOS
 

MANO DE OBRA 
EN LA 
CONSTRUCCIÓN
DEL LOCAL DE 
LA ESCUELA 

 

COCINA POR 
TURNOS PARA LA 
PREPARACIÓN DE 
LOS DESAYUNOS 
Y ALMUERZOS EN 

EL COMEDOR 
 

 

AYUDAS RECIBIDAS 
GRACIAS A LA 

GESTIÓN SOLIDARIA
2005 AL 2007 

ALIMENTACIÓN
S/. 31080.00 

22,2% 
Del presupuesto 

CONSTRUCCIÓN 
S/. 75000.00 

53,6% 
Del presupuesto 

HONORARIOS 
PARA DOCENTES 

S/. 39300.00 
21,6% 
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GRÁFICO 01 
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Según la Tabla Nº 1 “Comparación de Presupuesto con la 

Gestión Solidaria”, hace un balance de la gestión, por eso da 

como resultado una gestión solidaria eficaz y positiva 

durante los años 2005 al 2007 con buenos resultados, pues 

nos permite constatar en el rubro de alimentación que los 

gastos ascendieron a S/.38520.00, pero la gestión solidaria 

logró cubrir S/.31080.00 (22,2% del presupuesto total) en los 

tres años de funcionamiento del comedor. 
 

En cuanto a los Honorarios-Docentes en los tres años se ha 

gastado S/.48800.00, de los cuales S/. 39300.00 (21.6%) 

nuevos soles fueron recursos de la gestión solidaria. En este 

rubro en el 2005 no se recibió ninguna ayuda, asumiendo la 

promotora todos los gastos, pero luego en el 2006 y 2007 la 

ayuda se incrementó notablemente. 
 

Durante los tres años en material educativo se ha gastado 

S/.4181.00 nuevos soles, de lo cual la gestión logró un 

monto de S/.3059.00 (2%). En servicios básicos los gastos 

totales han sido: S/.997 y se gestionó S/.597.00 (0.30%). 
 

Y en la construcción desde el 2005 al 2007 se ha gastado 

S/.89000.00, y gracias a la gestión se logró cubrir 

S/.75000.00 del total. Un monto bastante importante que ha 

permitido que la institución avance en su construcción. 
 

El gasto total de los tres años ha sido de S/.180294.00 y la 

gestión solidaria logró S/.148883.00. Un balance que afirma 

el desarrollo sostenible del proyecto. Y aún tenemos 

financiamiento para el tiempo que queda del 2007 y la 

seguridad de amigos de otros países como Holanda y 

Francia que ofrecen seguir ayudando para la continuidad del 

proyecto y con quienes ya se ha hecho convenios para la 

gestión futura. 
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TABLA 2 
GRÁFICO 2 
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En la Tabla Nº 2 “Evolución de Aportes de Benefactores 

2005-2007” se nota claramente que los aportes de los 

benefactores han evolucionado positivamente a favor de la 

institución. 

 

En el sistema de padrinazgo se recibió en el 2005 un aporte 

de S/.1751.50 nuevos soles (9.2% del presupuesto total), en 

el 2006 S/.3890.00 (11%) y el 2007 S/.9845.70 (10%).  

 

En los aportes de los extranjeros en el 2005 no se recibió de 

ellos ninguna ayuda, pero en el 2006 se recibió S/.16632.00 

(48%) y en el 2007 S/.37436.40 (36.5%). Haciendo un total 

de S/. 54068.40 en los tres años. 

  

Los centros universitarios en el 2005 no aportaron ningún 

apoyo, pero luego en el 2007 se recibió gracias una 

campaña un aporte de S/.825 nuevos soles (0.52%). 

 

Los promotores del proyecto en el 2005 gastaron con sus 

recursos propios S/. 15900.00 (83% del presupuesto total), 

pero luego en el 2006 sus gastos disminuyeron y llegaron a 

S/.1422.00 (4% del gasto total), pero en el 2007 los 

promotores gracias a las gestiones realizadas no tuvieron la 

necesidad de aportar, sino que se logró la ayuda de los 

diversos benefactores. 

 

También se han logrado aportes eventuales de otras 

personas en el 2005 S/.1496.00 nuevos soles (7.8%), en el 

2006 S/.12900.00 (37%) y en el 2007 S/.54389.90 (53% del 

presupuesto total).  
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Notándose entonces un significativo aumento en los aportes 

del padrinazgo lo cual demuestra un sólido desarrollo 

sostenible del proyecto “Corporación de Educación Popular”, 

pues los benefactores están dispuestos a seguir aportando 

en el presupuesto de la escuela. No obstante se 

complementará también con otras formas de desarrollo 

sostenible, como las empresas autogestionarias que se 

esperan establecer desde el mismo diseño estructural.  

 

Es pertinente aclarar que ha habido donaciones también en 

insumos y materiales, por lo que ello no se ha consignado en 

los ingresos en dinero. 

 

Por eso en la tabla 1 tenemos un balance de S/.148883.00 

nuevos soles, de los cuales los aportes en dinero sumaron 

S/.131435.4, el resto fueron los diversos donativos que al 

evaluar y sumar sus costos arrojan el monto inicial. 
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TABLA 3 
GRÁFICO 3 
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TABLA 4 
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GRÁFICO 4 
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TABLA 5 Y GRÁFICO 5 
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La Tabla Nº 3 confirma los datos de las tablas 1 y 2, y se 

amplía con las tablas 4 y 5, y especifica y compara los 

aportes a nivel local, nacional y del extranjero. 
 

Del extranjero se ha recibo un importante aporte que ha 

dado impulso a este proyecto, aunque a nivel local los 

aportes han sido mayores. 
 

Como podemos ver en el año 2005 no se recibió ninguna 

ayuda. En el primer año solamente se recibieron ayudas a 

nivel local o nacional (específicamente de los promotores). 
 

Luego ya en el 2006 el aporte de los extranjeros fue de      

S/. 16632.00 (48%) a comparación de los nacionales y 

locales que fueron un 4% más: S/.18212.00 (52%). 
 

Ya en el año 2007 del extranjero se recibió  S/.37436 (41.3% 

del apoyo total). El proyecto logró establecerse mejor y su 

difusión a través de algunas ONGs y amigos del extranjero 

que permitieron que la institución reciba una mayor ayuda de 

los amigos del extranjero. Sin embargo a nivel local y 

nacional las ayudas fueron aún mayores: S/.40108.00 

(58.7%). 
 

Esta mayor ayuda ha servido principalmente para los 

avances de la construcción de la obra.  

 

El presupuesto que se ha incrementado en los gastos 

corrientes de fotocopias, almuerzos, desayunos, y otros. 

 

Las ayudas están detalladas en la tablas 4 y 5 tanto de las 

ayudas locales, nacionales y extranjeros desde Enero a 

Septiembre del año 2007. 
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TABLA 6  
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En la Tabla Nº 6 se detalla las principales gestiones 

realizadas entre los años 2005 al 2007. (Ver Anexos 4 Y 5). 
 

En el 2005 se logró concretizar las gestiones legales de la 

institución como la asociación promotora registrada en el 

Registros Públicos, la resolución de la Dirección Regional de 

Educación de la Libertad Nº 1501 y los documentos de 

cesión en uso del terreno de 4,060 m2 ubicada en el 

asentamiento humano Ramón Castilla Mz A – Lote 03, en el 

distrito de Huanchaco. 

 

También las gestiones con las universidades, centros 

educativos, empresas que han ayudado al proyecto. 

 

También hemos recibido el apoyo permanente de voluntarios 

docentes de Trujillo, como también practicantes y voluntarios 

del extranjero.  

 

En año 2007 han venido a apoyar voluntarios del extranjero: 

de Inglaterra: Jacobo Waite, Kate Ptakova, Jason Rae; de 

Francia: Tomas Soalitat Pérez, Baptiste Angelini, Amélie 

Livinal, Manom Viou, Alejandro y Aurelio; de Bélgica: Melina 

Van Hoof; de Estados Unidos: Kerry Steinberg, Jeremíah 

Schwartz, Andrea Woodard, Jenny Vaughn y Krinten Hear; 

de Holanda Marloes Van Oorspronh, Jeroen Bijterbosh; de 

Australia: Jack Last; de Escocia: Sara Coleman. 

 

Como también los talleres y jornadas como parte de la 

proyección social de la escuela. 
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  TABLA 7 y Gráfico 6 
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  TABLA 8 y Gráfico 7 
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En las tablas 7 y 8 vemos que como consecuencia del 

desarrollo sostenible y a la gestión que se realiza 

permanentemente en la institución educativa privada gratuita 

“Corporación de Educación Popular”, que brinda 

alimentación y atención médica a los alumnos, se ha logrado 

mejorar significativamente el desarrollo integral de los niños 

que participan en el programa del Comedor. Son aquellos 

niños que hemos seleccionado y que reciben mayor ayuda 

alimenticia. Los 215 niños que actualmente estudian en la 

escuela participan plenamente de todos los programas del 

proyecto (educativo, alimenticio, atención médica y 

psicológica, etc.), pero hay un grupo de 4 a 8 años que se 

han beneficiado mucho más y con quienes se ha logrado 

llevar un estudio más detallado. 

 

Los índices aquí establecidos fueron los resultados del 

programa “Crecimiento y Desarrollo” (CRED) aplicado por el 

Centro de Salud de Huanchaco en los años 2005 y 2006, 

fruto de las gestiones realizadas por la institución (Ver 
Anexo 2). 
 

Gracias a ese estudio y como lo vemos en las tablas y 

gráficos 7 y 8, los niños en situación normal del 82.4% en el 

año 2005 han pasado a 89.4% en el año 2006, mejorando en 

un 7%. 
 

Los niños en Riesgo Nutricional de 10.5% en el 2005 han 

bajado a 3.5% en el 2006. 

 

Los niños en Desnutrición Crónica de 10.5% en el 2005 

bajaron a 3.5% en el 2006.   
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TABLA Nº 09: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR (CEP) 

 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

PADRES DE FAMILIA 
 

%  
 

INSATISFECHO 
 

00 

 

00 

 
SATISFECHO 

 

76 

 

100 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 

 
FUENTE: Investigación doctoral. 2007. Modelo de gestión solidaria para el 

desarrollo sostenible de la institución educativa privada gratuita ‘corporación de 

educación popular’ (CEP) en los niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento 

humano ramón castilla del distrito de Huanchaco.  Cédula Socioeconómica y 

Cultural. (Ver Anexo 1) 
 

 

  TABLA Nº 10: NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL ASPECTO 
EDUCATIVO DE LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR DEL A.H. RAMÓN 
CASTILLA – HUANCHACO. 

 

 
                 

 

 

                                                                                                    
ASPECTO 

EDUCATIVO 
PADRES DE FAMILIA % 

 
BUENO 

 

40 

 

52.6  
 

REGULAR 
 

32 

 

42.1  

F

U

F

F

FUENTE: Investigación doctoral. 2007. Modelo de gestión solidaria para el 

desarrollo sostenible de la institución educativa privada gratuita ‘corporación de 

educación popular’ (CEP) en los niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento 

humano ramón castilla del distrito de Huanchaco.  Cédula Socioeconómica y 

Cultural. (Ver Anexo 1) 

 
MALO 

 

04 

 

5.3 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 
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Con la aplicación de una ficha social denominada “Encuesta 

Socioeconómica y Cultural” (Tablas 9 y 10) aplicada a 76 

padres de familia en el 2007 (Ver Anexo 1) se pudo 

demostrar también el grado de satisfacción y el nivel de 

aceptación de los padres de familia del proyecto “Corporación 

de Educación Popular”. 

 

En cuanto al grado de satisfacción es de los 76 padres de 

familia encuestados, el 100% están totalmente satisfechos 

con este proyecto. 

 

Igualmente en el nivel de aceptación se especifica aquella 

satisfacción de la primera tabla. 

 

En el nivel de aceptación un 52% afirma que el proyecto es 

bueno, un 42.1% que es regular y un 5.3% que es malo,  

 

En cuanto a lo regular o malo, se referían a las cosas que 

deseaban ser mejoradas. 

 

En síntesis, los resultados nos muestran indicadores de la 

gestión solidaria que ha logrado el desarrollo sostenible del 

proyecto. Una institución educativa privada pero gratuita 

como la corporación de educación popular, que no tiene 

apoyo económico ni de los padres de familia ni del Estado, ha 

logrado funcionar con una gestión solidaria, que ha sabido 

canalizar las ayudar y sistematizar la forma de trabajo para 

solicitar 
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IV. DISCUSIÓN. 
 

El logro del desarrollo sostenible de la Institución Educativa 

Privada Gratuita “Corporación de Educación Popular” 

gracias al proceso de la  gestión solidaria se ha podido 

demostrar en este trabajo de investigación. 
 

Según el objeto de estudio, para demostrar la factibilidad 

del proyecto en su propósito de alcanzar el desarrollo 

sostenible de la Institución Educativa Privada Gratuita 

“Corporación de Educación Popular” (CEP), se ha logrado 

los resultados positivos de la gestión solidaria, que ha 

alcanzado las metas trazadas en la gestión inicial, 

convirtiéndose en un modelo de gestión solidaria que se ha 

concretizado en su organización y en la participación de 

padres de familia, voluntarios y benefactores, lo cual sirvió 

para impulsar este proyecto de ayuda a los alumnos del 

asentamiento humano Ramón Castilla. 
 

Son irrefutables los logros alcanzados en la gestión solidaria, 

que se ha notado especialmente en las ayudas recibidas en 

tres años en alimentación por la institución de los 

benefactores entre los años 2005 al 2007 cuyo monto 

asciende a S/.31080.00. En honorarios-docentes 

S/.39300.00. En material educativo S/.3059.00. Y para la 

construcción de la escuela una ayuda de S/.75000.00. 
 

Los promotores gastaron en el 2005 el 60% del presupuesto 

y en el 2007 ya no tuvieron necesidad de invertir 

económicamente, pues el proyecto ha logrado su desarrollo 

sostenible por sí mismo gracias a la gestión solidaria. 
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También hay que resaltar que en el año 2005 del extranjero 

no se recibió nada, pero en el 2006 y 2007 se recibió 

S/.54068.00 (52.3% del presupuesto total).  
 

Uno de los resultados más importantes de esta gestión 

solidaria se ve reflejado en el programa “Crecimiento y 

Desarrollo” (CRED) (Ver Tablas 7 y 8) aplicado por el 

Centro de Salud de Huanchaco, donde los niños en Riesgo 

Nutricional de 10.5% en el 2005 han bajado a 3.5% en el 

2006, y los niños en Desnutrición Crónica de 10.5% en el 

2005 bajaron a 3.5% en el 2006.   
 

La gestión solidaria implica una total gratuidad de la 

enseñanza, aplicando los principios de la educación popular 

y la educación para todos. 
 

Por eso la CEP ofrece a los padres de familia -a través de un 

proyecto totalmente gratuito- la seguridad y garantía de que 

su hijo estudie bien desde Inicial hasta ejercer su carrera 

superior en los centros laborales que ya se están diseñando. 

En el año 2005 logró atender a 145 niños, en el 2006 a 170 y 

en el 2007 a 215. A ellos se les da la mejor educación, 

alimentos, atención médica y psicológica, útiles escolares, y 

todo lo que el niño necesite para su desarrollo humano y 

material, sin pagar un solo centavo.  
 

Al respecto, ante los cuestionamientos a la CEP sobre su 

gratuidad total, pues podría crear dependencia y 

asistencialismo en los beneficiarios, debemos decir que ello 

queda descartado cuando se constata que gracias a esa 

gratuidad los padres de familia de la CEP se sienten parte 

del proyecto y son responsables de todo lo que allí se 

ejecuta, y contribuyen -dentro de sus limitaciones- en la 
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marcha de la escuela dando únicamente su esfuerzo y 

trabajo, por eso ayudan con la limpieza de las aulas, la 

cocina por turnos de los desayunos y almuerzos, y otras 

formas de participación. También colaboran con la mano de 

obra en la construcción del nuevo local en el terreno de 

4,060 m2 ubicado en el Km. 7 camino a Huanchaco del 

asentamiento humano Ramón Castilla, que ya se ha 

avanzado en un 50% en su construcción (6 aulas, cuatro 

baños, una oficina, dos techos, etc.) y se espera construir 

muy pronto el albergue escolar para los alumnos que tengan 

mayores problemas afectivos, psicológicos y familiares. Los 

alumnos ya están estudiando en las aulas recién 

construidas.  
 

La CEP, por tanto, asume la gratuidad total porque atiende a 

los niños más pobres de la zona, quienes no pueden ser 

excluidos ni discriminados por sus limitaciones económicas; 

además que la participación de los padres de familia es un 

soporte elemental para el logro de los objetivos trazados.  
 

Sobre el 100% de satisfacción de los padres de familia 

(Tablas 9 y 10) se cuestiona a la CEP sobre su autogestión y 

sostenibilidad: ¿cómo se sostiene la institución?, ¿quién 

cubre los gastos?, ¿cómo pagará a su personal?, ¿de qué 

forma se garantiza su funcionamiento futuro y su educación 

de calidad?  
 

El proyecto nació para servir y por eso se sostiene con la 

solidaridad de los socios y de los amigos que apoyan 

permanentemente. Existe en la CEP un voluntariado 

organizado y fraterno (de profesoras y trabajadoras sociales) 

y se ha dado inicio a una pequeña granja autogestionaria. 

También ayudan practicantes de las carreras de educación, 
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psicología, trabajo social y comunicaciones. Además la CEP 

ya tiene acuerdos con instituciones benéficas y solidarias, lo 

cual ayudará que sus futuras empresas autogestionarias 

tengan la seguridad de su realización, así como determinar 

su ubicación en el mercado local y regional para fortalecer 

su rentabilidad. De esta manera ha logrado una total 

autogestión y sostenibilidad pues se ha demostrado que las 

ayudas solidarias y caritativas de los demás hacen 

realmente posible la marcha y el desarrollo del proyecto. 
 

El proyecto ya se ha desarrollado en la CEP durante el 2005 

–y se ha continuado en el 2006 y 2007-, constatándose en la 

amplia y detallada investigación de VILLENA RODRÍGUEZ  

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Trujillo, donde se afirma que “la Corporación de 

Educación Popular (CEP), conocedora de la influencia 

decisiva de la educación sobre el avance de la ciencia y 

tecnología así como en el desarrollo del país, viene 

realizando actividades para mejorar la educación de los 

niños en esta zona, a través de la creación del centro 

educativo que tiene a su cargo 150 niños de 3 a 8 años y a 

los cuales se les brinda entre otros programas, la 

alimentación para mermar la desnutrición de los mismos y 

aumentar su rendimiento escolar” (23). 
 

Una última observación a la CEP es referente a su línea 

pedagógica y al tipo de colegio que está desarrollando. El 

nivel de aceptación de la gestión educativa resultó ser en un 

42.1% y  bueno 52.6%. De allí surgen las preguntas: ¿por 

qué no es confesional?, ¿por qué no es parroquial?, ¿por 

qué  no recibe la ayuda de la Iglesia?, ¿por qué no tiene 

plazas y apoyo del Estado?  
                                                 
23 Jacqueline Villena Rodríguez. Informe final de prácticas preprofesionales; Pág. 174 
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La CEP sigue una pedagogía libertaria según los postulados 

universales de la educación, lo cual no podría aplicar si 

tuviera que someterse a ideologías o dogmas de 

organizaciones estatales, políticas, religiosas o de otra 

índole. 
 

Esto no significa que se descuide los programas nacionales 

de educación, más bien lo que hace es trascenderlos y 

adecuarlos en la diversificación pedagógica, considerando 

los requerimientos y valores culturales de los niños de esta 

zona marginal.  
 

La satisfacción de los usuarios de la escuela se debe a una 

plana docente adecuada y al despliegue estratégico del área 

de promoción humana, demostrándose una vez más que la 

educación popular es el resultado del esfuerzo 

mancomunado de los grupos sociales solidarios y 

organizados en un proyecto como este, para ayudar 

eficazmente a quienes viven en la extrema pobreza, 

asumiendo un modelo que rompe los esquemas de una 

sociedad tugurizada en el campo de la educación. Por eso, 

en caso que el alumno deja de asistir a la escuela o tiene 

problemas psicosociales, se realiza un trabajo conjunto entre 

profesoras, trabajadoras sociales, psicólogos y asesores 

legales, para que el alumno mejore su aprendizaje y 

sociabilidad. 
 

Paralelamente a todas estas actividades de gestión y 

pedagogía, el fortalecimiento de la institución educativa CEP 

se da a través de convenios con instituciones educativas 

para lograr la capacitación y actualización docente y de esta 

manera elevar el nivel de rendimiento académico de los 

 63



estudiantes, dado que los padres de familia mayormente no 

están preparados para servir de apoyo en las tareas 

escolares. 

 

Es importante fortalecer el programa de talleres y trabajo 

cooperativo que redunde en bienestar de la sociedad, toda 

vez que hace mucha falta la mano de obra para los trabajos 

de construcción y hacer participar activamente al grupo 

conformado por jóvenes en las labores de la minigranja y el 

biohuerto que servirá de sustento y ayuda familiar 

alimenticia.  
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V. PROPUESTA. 
 

La propuesta “Modelo de Gestión Solidaria para el 

Desarrollo Sostenible” que se ha aplicado en la Institución 

Educativa Privada Gratuita ‘Corporación de Educación 

Popular’ en la zona marginal del asentamiento humano 

Ramón Castilla, con una sólida organización de promotores 

y voluntarios y con la participación de benefactores, y donde 

los padres no aportan económicamente pero sí con la mano 

de obra, ha tenido los resultados esperados y positivos.  

 
MODELO DE GESTIÓN SOLIDARIA 
 
Esta tesis, luego de un amplio y riguroso estudio y 

aplicación, ha creado un modelo de gestión que llamaremos 

“Gestión Solidaria”. Una gestión para el desarrollo de los 

marginados, pues al decir de Polan LACKI, es como la 

“oportunidad en sus vidas de adquirir las competencias que 

les permitirían eliminar las principales causas internas del 

subdesarrollo. Pues el conocimiento es emancipador de 

dependencias” ( )24 . 
 

Respecto a la solidaridad encontramos esta definición: “La 

verdadera solidaridad, es aquella que está llamada a 

impulsar los verdaderos vientos de cambio que favorezcan el 

desarrollo de los individuos y las naciones, está fundada 

principalmente en la igualdad radical que une a todos los 

hombres. Esta igualdad es una derivación directa e 

innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que 

pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar 

su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. La 

                                                 
24 Polan Lacki. La escuela rural debe formar solucionadores de problemas; Pág. 6 
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solidaridad, pues, es justa y, por lo tanto, moralmente 

obligatoria en todos los casos, aparte de aquellos en que la 

ley la contempla y la hace jurídicamente obligatoria. Quede 

sentado, pues, que, en principio, la solidaridad es una 

relación entre seres humanos, derivada de la justicia, 

fundamentada en la igualdad, en la cual uno de ellos toma 

por propias las cargas de el otro y se responsabiliza junto 

con éste de dichas cargas”. ( )25 . 

 
A la luz de estos conceptos de “gestión” y “solidaridad”, 

podemos afirmar que hemos aportado un modelo de 

“Gestión Solidaria” que lo entendemos como un proceso 

completo de acciones y toma de decisiones que hay que 

recorrer, desde el abordaje de un problema, su estudio y 

comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en 

la realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en 

los procesos de la toma de decisiones dentro de la 

dimensión educativa. Es por esta razón que, el adjetivo 

solidario califica a la gestión. Aclaramos con esto, que 

nuestro concepto de gestión no se limita a la gestión 

administrativa, como sucede con la gestión social, política o 

comunitaria. Más aún, en esta investigación hemos 

demostrado que la solidaridad no se limita a cosas 

eventuales, sino que ayuda a proyectos grandes y sólidos y 

para el desarrollo sostenible y una sociedad mejor.  
 

PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN POPULAR 
 

Como inicialmente se dijo, la propuesta de la educación está 

inspirada fundamentalmente en la experiencia de Paulo 

                                                 
25 Francisco García-Pimentel Ruiz. El principio de la solidaridad. Pág. 3 
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Freire aplicada en la pedagogía de la escuela “Corporación 

de Educación Popular”. Así hemos podido demostrar que la 

educación debe liberar al hombre de toda esclavitud mental 

y social. La propuesta freiriana ha podido ser revalidada en 

esta tesis en el mismo hecho de llevar esta educación 

liberadora a los niños de esta zona marginal de Ramón 

Castilla. Educar es liberar. Y educar con principios 

emancipadores es garantizar un desarrollo social y 

sostenido. Por eso la propuesta se puede especificar en los 

principios de Freire: 

 

• La Educación es -en tanto desarrollo de una 

conciencia crítica- un acto revolucionario, dado que la 

conscientización le permite al ser humano actuar 

como sujeto.  
 

• La reflexión y la acción, van juntas en la educación 

como instrumento de la liberación del ser humano. 

Una renuncia a la acción lleva al verbalismo, al 

palabrerío vacío. Una renuncia a la reflexión, al 

accionismo, que - dice Freire - hace imposible la 

praxis verdadera y el diálogo.  

 

• La educación para la liberación presupone la 

existencia de una situación educativa dialógica. El 

educador ya no tiene el derecho de definir por sí solo 

los contenidos, sino que debe permitir que éstos se 

deriven del estudio del universo temático del 

educando. Para ello es necesaria una empatía mutua. 

En ese proceso, el educador hace las veces de 

coordinador o animador, ayuda a la «autoayuda».  
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PEDAGOGÍA DE LA TOLERANCIA 
 

La “Corporación de Educación Popular” (CEP) sigue los 

postulados universales de la educación, los mismos que no 

se podrían aplicar si tuvieran que someterse a ideologías o 

dogmas de organizaciones estatales, políticas, religiosas o 

de otra índole.  
 

En ese sentido, el programa educativo de la CEP. entiende 

que el alumno debe formarse sin imposiciones y en el 

contexto de la solidaridad y la pedagogía libertaria. La CEP, 

por tanto, no es confesional porque no discrimina a nadie. La 

CEP es consciente y respetuosa con el hecho religioso y 

trascendente como constante histórico-social, pero eso no la 

lleva a imponer una creencia en particular. Jamás la religión 

debe ser una obligación arbitraria o un seguimiento forzoso. 

Se debe impartir en los alumnos un criterio de religiones 

comparadas y un respeto grande por quienes profesan 

distintos credos, y con quienes es importante aprender a 

trabajar juntos por un mundo mejor en convivencia fraterna y 

pacífica y en tolerancia religiosa y cultural, desterrando todo 

tipo de fanatismo, dogmatismo o fundamentalismo. 
 

PEDAGOGÍA LIBERTARIA 
 

A la luz de la experiencia de Alexander NEILL con su 

proyecto de “Summerhill”, una de las propuestas más 

importantes de la ‘Corporación de Educación Popular’ es la 

pedagogía libertaria.  
 

La pedagogía libertaria postula un método de aprendizaje 

mediante el cual la persona desarrolle sus aptitudes 

libremente, sin ninguna autoridad impuesta, y su aplicación 

en la escuela ha permitido formar personas íntegras y libres.  
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Queremos niños sanos y con una visión universal, queremos 

ciudadanos globales, con una mentalidad abierta y 

respetuosa en el diálogo con todas las religiones y culturas. 

Queremos niños sin tabúes y sin represiones. Queremos 

niños que se desarrollen con normalidad y sin prejuicios 

dañinos para su formación. 

 
LA RESILIENCIA COMO SOPORTE ESPIRITUAL 
 
Dado que este proyecto requiere de un soporte espiritual 

humanista, propone este modelo de gestión solidaria para 

alcanzar la resiliencia en los niños de Inicial y Primaria y así 

ellos han logrado superar las adversidades de la pobreza en 

que viven. Este tema de la resiliencia que es muy nuevo e 

innovador en lo que respecta a la forma en que las personas 

son capaces de superar la adversidad, creemos con 

absoluta convicción que resultan fundamentales ciertos 

factores formativos en el desarrollo de cada uno de los 

alumnos; como una buena estimulación intelectual, social y 

afectiva, ya que esto podría conformar un pilar sólido al 

momento de enfrentarse a situaciones adversas en el 

transcurso de su formación humana y académica. La 

resiliencia fundamentalmente esta siendo encaminada a la 

promoción de factores protectores a nivel personal con el 

objetivo de desarrollar estilos de enfrentamientos a los 

momentos difíciles. 
 

Es importante estimular factores de resiliencia internos de 

las personas como la autoestima, la creatividad, así como 

también los factores externos como el sistema social de 

apoyo, que involucran estimulación de la socialización 

secundaria que resulta muy importante en la formación de la 

personalidad de un individuo. 
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UN NUEVO PROYECTO EDUCATIVO 
 

En base a estos principios de la pedagogía libertaria y a sus 

innovaciones educativas, la CEP. ha elaborado el proyecto 

educativo institucional 2007 con un nuevo currículo con los 

cambios dialécticos y las reformas pertinentes para superar 

el bajo nivel del sistema educativo peruano.  

 

Por eso la CEP propugna una libertad humanista y un 

cambio dialéctico en la enseñanza del Perú, planteando que 

los siete primeros años escolares (de 3 años hasta 4° grado 

de primaria) el niño necesita aprender a pensar, a estudiar, a 

vivir, a ser, a valorar y a socializar. Luego tendrá la 

capacidad de recibir con sentido crítico y verdadero 

discernimiento otros conocimientos elaborados de forma 

convencional como lógico matemáticas, historia y geografía, 

ciencia y ambiente, etc. Más aún, hay cosas como 

computación, religión e inglés que deben llevarse como 

talleres libres y no como cursos obligatorios. Hay también 

materias que más que en Inicial o Primaria se deben asimilar 

o profundizar en Secundaria.  
 

Entre los cambios se ha optado por integrar en un solo curso 

denominado “Formación Personal” los cursos de Personal 

Social, Ciencia y Ambiente, Comunicación Integral 

(expresión verbal, escrita y corporal), Lógico Matemática 

(razonamiento verbal) y Formación Religiosa, según los 

grados de Primaria y con talleres vivenciales de aplicación 

considerando también los aspectos de comprensión de 

textos, lectura de libros, modificación de conducta, formación 

de buenos hábitos, pensamiento lógico, pensamiento crítico, 

higiene personal, comportamiento, sociabilidad, solidaridad, 
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valores humanistas, organización personal, conciencia 

social, amor al prójimo, respeto a la naturaleza, cultura 

general, temas de actualidad, etc. Luego, se han aumentado 

las horas de los cursos de Lógico Matemática (como 

aritmética) y Comunicación Integral (como lenguaje). El 

curso de Formación Religiosa (opcional y libre) se ha 

integrado al curso de Formación Personal con las áreas que 

más ayudan para la vida del niño, descartando los aspectos 

dogmáticos y proselitistas, y por eso se le llama “Cristianos 

para la vida” o “Vivir como Cristo”.  

 

La CEP fundamenta su proyecto educativo en el principio de 

que los alumnos aprendan a pensar y alcancen un espíritu 

crítico, pues como dice ALMACELLAS BERNARDÓ “esto 

exige educar la inteligencia para alcanzar la capacidad de 

pensar con rigor y la voluntad de vivir de forma creativa; el 

niño tiene en sí mismo la capacidad de pensar, y a nosotros 

nos corresponde enseñarle a pensar bien” ( )26 . 
 

La Corporación de Educación Popular considera también lo 

que dice el estudioso CABRERA, que la dialéctica en 

pedagogía “implica una radical coherencia entre objetivos, 

contenidos, métodos y técnicas con el fin de generar 

acciones transformadoras. Son los alumnos mismos los que 

van cobrando ‘conciencia crítica’ haciendo de ésta la guía de 

sus intereses y deseos” ( )27 . 

 
EDUCAMOS PARA UN MUNDO MEJOR 
 

La “Corporación de Educación Popular” (C.E.P.), que como 

institución educativa privada gratuita comenzó a funcionar el 

                                                 
26 María Ángeles Almacellas Bernardó. Educar la inteligencia, Pág. 40 
27 Luis Cabrera. La educación popular y nosotros que la queremos tanto; Pág. 41 
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21 de marzo del 2005 en el asentamiento humano Ramón 

Castilla de Huanchaco, es una nueva alternativa filosófica y 

organizacional, para demostrar que la educación no es un 

medio de lucro y que debe ser gratuita para todos. La CEP 

defiende y aplica los principios universales de una educación 

humanista, gratuita y ecológica bajo el lema “educamos para 

un mundo mejor”. 
 

Si la “educación es para todos”, la CEP quiere 

modestamente ser una propuesta de educación para el 

cambio social y para forjar un mundo más humano y más 

solidario, sin discriminación de nadie, y que ayude a liberar y 

a salir de la pobreza a los niños y jóvenes de las zonas 

marginales. 

 
UNA CIUDAD DE LOS NIÑOS 
 

Finalmente, la “Corporación de Educación Popular” se 

proyecta algún día construir el albergue para los niños de la 

escuela, y ejecutar un Campus Educativo desde Inicial hasta 

la Universidad Empresarial junto a una Ciudad Ecológica 

Intercultural -donde los niños se congreguen en torno a una 

ciudad creada por ellos y para ellos en el amor- y una 

Empresa Agroindustrial Sostenible donde podrán trabajar 

cuando egresen de su Universidad Empresarial. 
 

No hay asistencialismo. La misma educación es liberadora y 

forja hombres nuevos para un mundo nuevo. 
 

La educación es el centro de todo. Y la idea fundamental es 

educar. Y en ese empeño el proyecto considera oportuno y 

necesario dar alimentación y atención médica y psicológica 

para que los alumnos estudien bien y rindan con adecuada 

disposición mental y física. 

 72



VI. CONCLUSIONES. 
 

Podemos concluir que se ha demostrado el desarrollo 

sostenible a través de la gestión solidaria de la Institución 

Educativa Privada Gratuita “Corporación de Educación 

Popular” (CEP), cuyos resultados estadísticos expresan la 

factibilidad y la sostenibilidad de la gestión solidaria, para dar  

educación totalmente gratuita a los niños de este 

asentamiento humano Ramón Castilla del distrito de 

Huanchaco, por lo que se puede concluir que: 
 

1ª Este modelo de gestión solidaria es una nueva alternativa 

para dar educación a los marginados de la sociedad y como 

un proyecto de desarrollo sostenible.  
 

2ª  En sus tres años de funcionamiento (2005-2007) la 

“Corporación de Educación Popular” ha logrado el desarrollo 

sostenible de la institución educativa privada gratuita 

“Corporación de Educación Popular” en el asentamiento 

humano Ramón Castilla, habiendo consolidado su aspecto 

organizacional y la participación interna de los padres de 

familia y voluntarios (aplicando el principio de resiliencia) y la 

externa de los benefactores a nivel local, nacional (aplicando 

el principio de solidaridad) que han permitido y lograrán la 

continuidad en el tiempo de este proyecto. 
 

3ª  Gracias a la gestión solidaria se han alcanzado los logros 

esperados brindando una educación de calidad a los 

alumnos de extrema pobreza en los niveles de Inicial y 

Primaria del asentamiento humano Ramón Castilla, 

recibiendo el aporte teórico de Paulo Freire y Piero de 

Benedictis y logrando implementar una verdadera reforma 

educativa y un profundo programa de atención integral a los 

alumnos beneficiarios, con el apoyo alimenticio, atención 

 73



médica y pedagogía popular y libertaria, bajo las 

concepciones de la resiliencia, solidaridad, para que los 

niños estudien con juegos, creatividad y alegría, sin dejar de 

vivir, soñar y tener ilusiones. Todo ello diseñado en el plan 

operativo de una educación para el desarrollo sostenible y 

autogestionario que ayuda a superar la pobreza en el 

asentamiento humano Ramón Castilla donde se ejecuta este 

proyecto. 
 

4ª  El proyecto CEP ha logrado un enorme impacto social 

(Ver Anexo 9) a través de los medios de comunicación, 

siendo acogido por autoridades e instituciones educativas y 

sociales, y logrando ser analizado y estudiado por 

practicantes y profesionales de diversas especialidades, 

siguiendo un proceso científico de investigación y aplicando 

de la manera más objetiva una filosofía humanista para 

brindar a los más desposeídos una educación liberadora, y 

con la garantía de seguir progresando y creciendo en el 

tiempo. 
 

Decían que era un sueño irrealizable y una locura, algo 

imposible de alcanzar. Pero nos damos cuenta que el amor 

lo puede todo. Que poco a poco el proyecto se va haciendo 

realidad. Lo que se inició como una sencilla aplicación de 

esta tesis doctoral se ha convertido ahora en una hermosa 

obra social y educativa. No es justo, pues, desandar el 

camino, y es que habiendo puesto la mano en el arado ya no 

se puede volver atrás. Los niños reclaman justicia más que 

compasión, por ello debemos darles lo que a lo largo de la 

historia se les ha negado. Se espera algún día verlos 

plenamente felices y con sus sueños realizados, verlos 

caminar dignamente en la gran alameda de un mundo mejor 

y en una nueva humanidad libre y en paz. 
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TABLA N° 1 Comparación del Presupuesto con la Gestión Solidaria
SIN GESTIÓN GESTIÓN

RUBRO
2005 2006 2007 TOTAL 2005 2006 2007 TOTAL

fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi
ALIMENTACIÓN - COMEDOR 9720 29% 13500 19,10% 15300 14,90% 38520 19% 5480 94,20% 10300 16,60% 15300 21,10% 31080 22,20%
HONORARIOS - DOCENTES 13500 40% 15500 21,80% 19800 19,40% 48800 23,40% 10500 16,90% 19800 27,00% 39300 21,60%
MATERIAL EDUCATIVO 10438 31% 1338 1,90% 18000 17,50% 2977 4% 337 5,80% 922 1,50% 1800 2% 3059 2%
SERVICIOS BÁSICOS 353 1,00% 464 0,65% 180 0,20% 997 0,48% 264 0,40% 180 2,40% 444 0,30%
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 40000 56,40% 49000 47,90% 89000 52,90% 40000 64,50% 35000 48,00% 75000 53,60%

TOTAL 34011 100% 70802 100,00% 102280 100% 180294 100% 5817 100% 61986 100,00% 72080 100% 148883 100,00%
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco".

GRÁFICO 01 Comparación del Presupuesto con la Gestión Solidaria
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TABLA N° 2: Evolución de Aportes en Dinero de Benefactores 2005 al 2007

BENEFACTORES
2005 2006 2007 TOTAL

fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi
SISTEMA DE PADRINAZGO 1751 9,20% 3890 11% 9845 10% 15487 9,80%
EXTRANJEROS 16632 48% 37436,4 36,50% 54068,4 34,50%
CENTROS UNIVERSITARIOS 825 0,80% 825 0,52%
PROMOTORES 15900,00% 83% 1422 4% 17322 11,06%
OTROS 1496 7,80% 12900 37,00% 2438 53,06% 42934 43,90%

TOTAL 19147,5 100% 34844 100% 77544 100% 131535,4 100%
FUENTE: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco".
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TABLA N° 3 Comparación de Aportes de Benefactores Nacionales y Extranjeros

BENEFACTORES
2005 2006 2007 TOTAL

fi Hi fi Hi 2007 Hi fi Hi
EXTRANJERO 16632 48% 37436.4 41,30% 54068,4 52,30%
NACIONAL O LOCAL 19147 100,00% 18212 52% 40108% 58,70% 77467 47,70%
TOTAL 19147 100,00% 34844 100% 77544,00% 100,00% 131535,4 100,00%
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco".

GRÁFICO 03 Comparación de Aportes de Benefactores Nacionales y Extranjeros
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niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
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TABLA N° 3 Comparación de Aportes de Benefactores Nacionales y Extranjeros

BENEFACTORES
2005 2006 2007 TOTAL

fi Hi fi Hi 2007 Hi fi Hi
EXTRANJERO 16632 48% 37436.4 41,30% 54068,4 52,30%
NACIONAL O LOCAL 19147 100,00% 18212 52% 40108% 58,70% 77467 47,70%
TOTAL 19147 100,00% 34844 100% 77544,00% 100,00% 131535,4 100,00%
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco".

GRÁFICO 03 Comparación de Aportes de Benefactores Nacionales y Extranjeros
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TABLA N° 1 Comparación del Presupuesto con la Gestión Solidaria
SIN GESTIÓN GESTIÓN

RUBRO
2005 2006 2007 TOTAL 2005 2006 2007 TOTAL

fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi
ALIMENTACIÓN - COMEDOR 9720 29% 13500 19,10% 15300 14,90% 38520 19% 5480 94,20% 10300 16,60% 15300 21,10% 31080 22,20%
HONORARIOS - DOCENTES 13500 40% 15500 21,80% 19800 19,40% 48800 23,40% 10500 16,90% 19800 27,00% 39300 21,60%
MATERIAL EDUCATIVO 10438 31% 1338 1,90% 18000 17,50% 2977 4% 337 5,80% 922 1,50% 1800 2% 3059 2%
SERVICIOS BÁSICOS 353 1,00% 464 0,65% 180 0,20% 997 0,48% 264 0,40% 180 2,40% 444 0,30%
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 40000 56,40% 49000 47,90% 89000 52,90% 40000 64,50% 35000 48,00% 75000 53,60%

TOTAL 34011 100% 70802 100,00% 102280 100% 180294 100% 5817 100% 61986 100,00% 72080 100% 148883 100,00%
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco".
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TABLA N° 4: Aportes de Benefactores en Dinero Enero a Septiembre 2007

MESES            BENEFACTORES   IMPORTE TOTAL
         fi Hi

ENERO

Telesonrisa-UCV 825

2117 10,30%
Actividades de Padres de Familia 500
Víctor Marquina 202
Sr Gloria Cuyuche 110
Cristina Rodríguez 480

FEBRERO

Javier Belzunce 1889,4

2963,4 14,40%Víctor Marquina 795
Trabajadora Social 159
Red Angela de Gonzalez 120

MARZO

Sofía Catalán 260

1755 8,50%

Red Martha Ullauri 545
Consuelo Falcón 150
Red Vivian Escobar 100
Familia Thompson 350
Red Laura Cisneros 350

ABRIL
Red Mercedes de Li 50

360 1,70%Red Martha Ullauri 245
Red Laura Cisneros 65

MAYO

Víctor Marquina 2795

7863,5 28,50%

Red Angela de Gonzalez 140
Red Mercedes de Li 100
Red Laura Cisneros 310
Red Vivian Escobar 100
Padre Ramón Bosch 3942,5
Red Martha Ullauri 280
Red Angela de Gonzalez 60
Red Carmen Yacarine 136

JUNIO

Red Angela de Gonzalez 200

17059,1 10,90%

Víctor Marquina 789,1
Familia Thompson 8.700
Sofía Catalán - Camil 3200
Concierto de Piero 3500
Red Laura Cisneros 230
Martha Araujo Hinojosa 300
Olinda Cueva de Armas 80
María Condemarín 60

JULIO

Red Martha Ullauri 280

1842 9,00%

Red Angela de Gonzalez 100
Víctor Marquina 782
Red Espíritu Santo 40
Carol Fernández 80
Hans 500
Rosa Elena Condemarín 30
María Condemarín 30

AGOSTO

Red Martha Ullauri 2660

43224 14,90%

Red Angela de Gonzalez 400
Víctor Marquina 4782
Red Laura Cisneros 420
Aarón Miranda 9600
Familia de Inglaterra (Jacobo) 9114
Paolo (Italia) 7875
Otros Nacionales 7573
Cristina Rodríguez 800

SETIEMBRE María Julia Luna de Ciudad 360 360 1,70%
                                 TOTAL 77544 100%
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco. (Ver Anexo 3)
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TABLA N° 5 Benefactores del Extranjero 2007

MESES BENEFACTORES IMPORTE PORCENTAJE
Dólares Euros Dólares Euros

ENERO Víctor Marquina 250 18,90%
MARZO Víctor Marquina 500 37,90%

JUNIO Fernando Gimena 400 7,80%
Benefactores Francia 2560 49,90%

AGOSTO
Familia de Inglaterra 2170 42,30%
Paolo- Italia 2500 18,90%
Víctor Marquina (y otros meses) 1795 24,20%

TOTAL 5045 5130 100% 100%
FUENTE: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco.

GRÁFICO 05: Benefactores del Extranjero

Fuente: Tabla N° 5
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TABLA N° 06: Gestiones Institucionales realizadas del 2005 al 2007

GESTIONES REALIZADAS 2005 2006 2007

Área Legal
Resolución Directorial X
Cesión de Terreno X
Asociación Promotora X
Área Educativa

Universidad Nacional de Trujillo X X X
Universidad Cesar Vallejo X X X
Universidad Privada del Norte X
Centros Educativos X X X
OTROS
Empresas

Interbank X
Coca-Cola X
Traperos de EMAUS X X
OTROS X X X
Proyección Social

Campañas Médicas X X X
Campañas Corte de Cabello X X
Alfabetización X
Talleres Productivos X X X
OTROS
Fuente: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 

de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los

niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 

Huanchaco". (Ver Anexo 3)

52



TABLA N° 7: Crecimiento y Desarrollo de los niños del Comedor 2005

Dx Nutricional
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS TOTAL

fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi
Normal 4 100% 10 83,30% 7 63,60% 13 81,30% 13 92,80% 47 82,40%
Riesgo Nutricional 3 27,20% 3 18,70% 6 10,50%
Desnutrición  Crónica 2 16,60% 1 9,10% 1 7,20% 4 7,10%
Riesgo Obesidad
Obesos
TOTAL 4 100% 12 100% 11 100% 16% 100% 14% 100% 57 100%

FUENTE: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 

de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los

niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 

Huanchaco". - Programa CRED con la ayuda del Centro de Salud de Huanchaco.

GRÁFICO 06: Crecimiento y Desarrollo de los niños del Comedor 2005
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TABLA N° 8: Crecimiento y Desarrollo de los niños del Comedor 2006

Dx Nutricional
4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS TOTAL

fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi fi Hi
Normal 4 100% 11 91,60% 10 90,90% 13 81,30% 13 92,80% 51 89,40%
Riesgo Nutricional 2 12,50% 2 3,50%
Desnutrición  Crónica 1 9,10% 1 7,20% 2 3,50%
Riesgo Obesidad
Obesos 1 8,30% 1 6,20% 2 3,50%
TOTAL 4 100% 12 100% 11 100% 16% 100% 14% 100% 57 100%

FUENTE: Investigación Doctoral: "Modelo de Gestión Solidaria para el desarrollo sostenible 
de la Institución Educativa Privada Gratuita "Corporación de Educación Popular" en los
niveles de Inicial y Primaria en el asentamiento humano Ramón Castilla - Distrito de 
Huanchaco". - Programa CRED con la ayuda del Centro de Salud de Huanchaco.
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             EQUIPO DE TRABAJO DE LA CEP 2006                                         PADRES CONSTRUYENDO LA ESCUELA                                  

                                       
                                     NIÑOS DESAYUNANDO               NIÑOS ALMORZANDO                                                                 



                        INICIO OFICIAL DE LA i.E.P.  CEP   21 DE MARZO DEL 2005                    VISITA DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN ALBERTO PINILLOS  
 DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN LLEVÓ RESOLUCIÓN 1501                                PRIMER ANIVERSARIO DE LA I.E.P. CEP  21 DE MARZO DEL 2006    
  

                       
PADRE VÍCTOR HUGO CON SEBASTIÁN Y HAROL                                                      PADRE DE FAMLIA CONSTRUYENDO LOCAL 

                                ALUMNOS DE 2° DE PRIMARIA            9 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

            
  EXPOSICIÓN EN JORNADA DE INVESTIGACIÓN UNT SOBRE LA CEP                FRONTERA DE LA CEP 
                                   18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006                                                                                         27 DE OCTUBRE DEL 2006 

   
ALUMNOS DEL 3° PRIMARIA  EN NUEVA AULA COMO TAMBIÉN LO ESTÁN                DESFILE EN LA PLAZA DE ARMAS POR CUARTO ANIVERSARIO 
         LOS DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO – 27 DE OCTUBRE 2006          29 DE OCTUBRE DEL 2006 

 
 
 



ACTIVIDADES 2007 
 

               
    15 de Enero – Padres Construyendo 6 Aulas  9 de Enero: Pozo Silo para el desagüe 
  
 

                 
   PRESENTACIÓN DE LIBRO SOBRE PROYECTO       VOLUNTARIOS DE ESTADOS UNIDOS 
   “EDUCAMOS PARA UN MUNDO MEJOR” – FERIA  
         LIBRO TRUJILLO – 1° DE FEBRERO 2007 

                     
  4 DE MARZO: INSTALANDO BAÑOS  5 DE MARZO: INICIO AÑO ESCOLAR 
 

                  
       EQUIPO DE TRABAJO 2007  12 MARZO: TECHO DE AULAS 



 

           
         16 MARZO: DONATIVO DE CARPETAS                19 MARZO: NIÑOS DE INICIAL EN LA FORMACIÓN 
                    DE BANCO  INTERBANK 

                  
LOS NIÑOS ALMORZANDO 14 DE JUNIO: PIERO, CANTANTE 

ARGENTINO, VISITA LA ESCUELA 

             
    28 JUNIO: MELINA, VOLUNTARIA BELGA                  5 DE JULIO: VOLUNTARIOS INGLESES 
          SE DESPIDE LUEGO DE 8 MESES            ESPOSOS: JACOBO Y KATY, SE DESPIDEN  

       LUEGO DE 9 MESES DE AYUDA 

      
            25 DE JULIO: CONSTRUCCIÓN            26 JULIO: CELEBRANDO FIESTAS PATRIAS 
         DEL PRIMER TECHO DE UNA AULA 


