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Resumen 

 

El presente trabajo titulado “El docente en el medio rural desde la teoría de la 

justicia y la equidad educativa en las instituciones educativas de los distritos de 

Yarabamba, Quequeña y Polobaya 2016”, tuvo como objetivo analizar la percepción de 

los docentes en su desarrollo profesional. Se aplicó para ello un cuestionario compuesto 

de 24 preguntas a un total de 48 docentes. El tipo de investigación es descriptivo, de 

carácter cuantitativo, utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete de 

análisis estadístico para la investigación en Ciencias sociales SPSS (versión 22.0).  

Entre los resultados se halló que la experiencia del docente en zonas rurales a 

través de prácticas y la información es deficiente, lo cual puede evidenciarse por las 

críticas a las condiciones del desempeño técnico-pedagógico y a la situación y condición 

de las escuelas rurales.  

Por otro lado, los mejores docentes de esas zonas, son los que han sido reclutados 

dentro de la misma zona de las que son originarios y aquellos que tienen vínculos con la 

comunidad en la que se desempeñan.  

 

Palabras claves: Percepción y desarrollo profesional  
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Abstract 

 

 This paper entitled "The teacher in the rural environment from the theory of 

justice and educational equity in the educational institutions of the districts of Yarabamba, 

Quequeña and Polobaya 2016", aimed to analyze the perception of teachers in their 

professional development. A questionnaire composed of 24 questions was applied to a 

total of 48 teachers. The type of research is descriptive, of quantitative character, using 

for the processing of the results the package of statistical analysis for the investigation in 

Social Sciences SPSS (version 22.0).  

 Among the results it was found that the experience of the teacher in rural areas 

through practices and information is deficient, which can be evidenced by the criticisms 

of the conditions of technical and pedagogical performance and the situation and 

condition of rural schools.  

 On the other hand, the best teachers in these areas are those who have been 

recruited within the same area from which they are native and those who have ties with 

the community in which they perform. 

  

 Keywords: Perception and professional development 
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Introducción 

 

 En el ámbito escolar, la disposición de los medios para organizar el proceso 

pedagógico es patrimonio, prácticamente exclusivo, del o los maestros, Estos no sólo 

juegan un papel determinante en modelar la cultura escolar, sino que constituyen, 

también, una corporación especializada dentro del sistema institucional de la enseñanza. 

 En el plano social, en cambio, la situación se invierte, No existe un prototipo de 

maestro, menos aún de Docentes rurales. Lo que existe es un conglomerado heterogéneo 

de maestros con las más variadas características personales, tanto de formación, 

trayectoria y de roles. Y aunque difíciles, sus condiciones de trabajo varían según el tipo 

de escuelas en las que trabajan y las características de las zonas en que estas se localizan. 

Por ende, no es de extrañar que los Docentes obtengan resultados distintos con sus 

estudiantes e interpreten y respondan de manera diferenciada a la demanda educativa de 

la comunidad rural en su conjunto. Las combinaciones de este conjunto de factores 

acaban, generalmente, incidiendo en la efectividad de las escuelas. 

 El conocimiento acumulado sobre escuelas y Docentes de zonas rurales 

proporciona evidencias sobre lo anterior. En ellos se ha llegado a comprobar que algunos 

de los problemas inherentes al bajo rendimiento del sistema educativo, en este medio, 

resultan de aspectos relacionados con el origen, formación y características personales 

del profesor rural. Como también de las condiciones laborales, técnico-pedagógicas en 

las que desempeña su trabajo, la visión que tiene de su papel y la forma en que enfrenta 

y conduce los procesos de enseñanza dentro y fuera de la unidad escolar. 

 Con respecto a las características y formación de los Docentes los aspectos 

mencionados con mayor frecuencia al analizar la efectividad del trabajo pedagógico 

remiten a la extracción social, a su reclutamiento realizado por lo general entre Docentes 

sin experiencia profesional y sin una formación adecuada para desempeñarse en estas 

zonas, y que están en una frecuente desvinculación y desconocimiento de las realidades 

que existen en el campo (Borsotti, 1984). 

 Estudios que dan cuenta del origen social de los Docentes han llegado a constatar 

que este tiene particular importancia cuando se lo relaciona con sus aspiraciones, actitudes 

y comportamientos dentro y fuera de la escuela. De éste depende, también, la inserción 

que los Docentes logran en la comunidad y el grado de aceptación de la labor educativa 
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de la escuela. También se lo pondera como un factor que incide en los estilos y estrategias 

de enseñanza que utiliza el Docente y en la forma en que se relaciona con los niños y sus 

familias. En zonas particularmente pobres, o en contextos rurales donde predominan las 

poblaciones indígenas, las actitudes y el comportamiento de los Docentes han demostrado 

ser claves tanto en el desarrollo del proceso pedagógico como de los resultados que se 

logra con el mismo. Edad, sexo y estado civil son variables que también se asocian a la 

práctica del profesor en tanto factores que inciden en la efectividad del trabajo pedagógico 

y la calidad de la enseñanza que se brinda a los estudiantes. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en tres 

capítulos: 

 El primer capítulo,  se desarrolla el planteamiento teórico, realizado a partir de 

consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables relaciones interpersonales 

y manejo de conflictos  asi mismo se considero en este capitulo antesedentes relacionados 

a la investigacuion y finalmente las teorias que sustentan esta investigacion. 

 El segundo capítulo, se desarrolla el marco operativo que comprende, la 

descripción del problema, los objetivos y las hipotesis las limitaciones, el nivel de 

investigación, tipo, diseño y la metodología; y los resultados producto de la aplicación de 

los respectivos instrumentos de investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solucion a el problema de 

investigacion. 

 Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones, sugerencias, bibliografia 

y anexos. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Teorías de la Justicia Social 

1.1.1. Teorías Clásicas de la Justicia Social 

Paradigma Romanista. Iglesias (1991), citado por Ramírez (2006) menciona que 

el Derecho romano es toda conciencia colectiva, es la forma más clara y lógica de 

comprender y poder explicarnos como un derecho tan antiguo, emerge en estos tiempos 

modernos como un verdadero paradigma, y que aun la actualidad se viene tomando como 

referencia para de alguna manera direccionar los conceptos relacionados al derecho. Sin 

embargo (Ihering, 1983, citado por Ramírez, 2006) considera que, debido a la riqueza de 

sus fuentes y el trabajo extenso y erudito de muchos de sus seguidores, han puesto en 

manifiesto que este derecho se nutre se sus principios.  

De estos principios tomaremos a la justicia como fundamento para señalar que el 

derecho romano hace de este principio su eje central y su finalidad, es decir que el derecho 

tiene como principio ser equitativamente justa ante cualquier ciudadano.  

Es verdad que no se puede generalizar la idea de justicia en los diferentes periodos 

históricos del pueblo romano, y tampoco disociarla de aquellos aspectos que resultan ser 
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fundamentales en el desarrollo de cualquier pueblo, pero habrá que reconocer que, en el 

periodo clásico, el derecho romano logra mantener un discurso coherente entre la técnica 

y la moral García (2000). Es decir que se tenían en cuenta varios principios de la 

honestidad: prudencia, justicia, fortaleza y templanza (Cicerón, 1978, citado por Ramírez, 

2006). 

Cabe señalar que el ser honesto conlleva una de estas categorías, planteadas 

anteriormente, como cuestión primordial para llegar acuerdos justos éntrelos miembros 

de una sociedad, donde cada uno es merecedor de lo que le corresponde,  

(Cicerón, 1978, citado por Ramírez, 2006), nos dice que el fundamento de la 

justicia es la fidelidad; esto es, la firmeza y veracidad en las palabras y contratos. Esta 

afirmación, nos da la pauta para realizar una reflexión: ¿en qué casos procedería dejar de 

cumplirse la palabra o el contrato, sin ánimo de caer en la injusticia? 

A esta interrogante el propio (Cicerón, 1978, citado por Ramírez, 2006) conjetura, 

la justicia de nuestra acción depende muchas veces de las circunstancias, esto nos lleva a 

pensar que la justicia lidia con la libre elección, que ante determinado evento sea o no 

problemático, se dependerá de la coyuntura o los sucesos que puedan estar mermando la 

capacidad de respuesta de la persona. Existen muchas circunstancias en las que una 

persona que parece ser muy digna, y a quien llamamos hombre de bien, varia totalmente 

y se muda en lo contrario, como suele pasar con los políticos para no ir muy lejos. Por tal 

razón es necesario tener en cuenta los principios de la honestidad, porque solo a través de 

esta se podrá lograr la equidad entre las partes por tanto ambos salgan beneficiados. 

 (Ramírez, 2006) menciona que las personas como integrantes de una red social, 

nuestras acciones repercuten sobre la formación y construcción de la sociedad. Por tanto, 

cualquiera acción, tuya que no tenga ni inmediata ni remota relación con este fin común, 

perturba la vida, escinde la unidad y es sediciosa, como sedicioso es el que en una ciudad 

se aparta, separándose de la acción común.  

La justicia, como perpetua voluntad de hacer el bien, se ha constituido en la más 

grande fortaleza del espíritu del derecho romano, que ha logrado transfundirse a través 

del tiempo y del espacio; tal vez, sin comprender con claridad que la finalidad de la 

justicia, de este paradigma, es obtener el bien en cuanto que éste sea el de la colectividad 

(Ramírez, 2006), es decir, el bien común, donde la persona desarrolle el ejercicio pleno y 

autónomo de su voluntad, sin más límite que el respeto a su condición de ser humano. 
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La Justicia en el Pensamiento Rousseaniano. Será conveniente advertir que este 

trabajo sólo se concretará en señalar la coincidencia entre el paradigma romano, en cuanto 

a la justicia como bien común y su influencia en la obra rousseauniana, a partir del 

“contrato social”, no obstante, no omitimos mencionar que la justicia ha sido estudiada y 

tratada a profundidad por múltiples filósofos y juristas (Ramírez, 2006).  

Para efecto de iniciar el desarrollo de este punto, será oportuno traer a cuenta el 

discurso iuspublicístico que plantea la dicotomía entre los modelos constitucionales, 

liberalista de tripartición de poderes, propuesto por Montesquieu, y el universalista 

democrático del “contrato social”, propuesto por Rousseau (Ramírez, 2006). Rousseau 

asevera que el pueblo romano es el “modelo para todos los pueblos libres”, incluso hace 

una crítica modelo de Montesquieu, al señalar que: “El pueblo ingles se cree libre, pero 

está en un grave error; es libre únicamente durante la elección de los miembros del 

parlamento; tan pronto como pasa la elección, es esclavo, nada es”, en sus breves 

momentos de libertad, hace de esta un uso que bien le merece perderla (Lobrano, 1990). 

Desde esta óptica, queda claro que para (Rousseau, 1975), el ejercicio de la 

libertad democrática no puede ser viable a través de la representación, sino que él la 

estima en la forma del paradigma romanista. Así pues, el objeto de este punto es 

corroborar que la idea respecto de la justicia como bien común, es decir de encontrar una 

forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes 

de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo 

y permanezca tan libre como antes, tal es el planteamiento que ofrece solución en el 

Contrato social.  

En este contrato social, se evidencia la importancia de la voluntad general, la cual 

busca la conservación común y el bien general. Esto se a menudo en las campañas 

políticas o en las protestas, donde un grupo de personas tienen una misma voluntad o un 

fin en común.  

Ahora bien, Rousseau (1975) plantea que, al surgir una gran diferencia entre la 

voluntad de todos y la voluntad general: ésta sólo atiende al interés común, aquélla al 

interés privado, siendo en resumen una suma de las voluntades particulares; es decir que 

plantea un modo descarte para llegar a un fin en general, donde se suprime las voluntades 

que se destruyen entre sí, y quedará por suma de las diferencias la voluntad general.   
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El planteamiento desde este punto de vista, resulta claro, es lógico que existan 

intereses diferentes, pero habrá que distinguir si estas diferencias han sido provocadas o 

promovidas por grupos que alienten con diversas estrategias a la comunidad, para dividir 

sus intereses en aras de un interés particular (Ramírez, 2006) donde la voluntad de cada 

una de las asociaciones, se convierte en general con relación a sus miembros, y en 

particular con relación al estado, pudiendo entonces decirse que ya no hay tantos votantes 

como ciudadanos, sino tantos como asociaciones.  

Advertimos que esta postura podría ser mal entendida en términos de nuestra 

realidad actual, al poner entre dicho, la libertad de asociación, de credo, expresión y 

conciencia; por lo que, debemos recordar que la noción de libertad no tiene confusión 

(Rousseau, 1975), él distingue entre la libertad democrática solidaria y activa, (que 

implica evidentemente un interés común en favor del Estado) y la libertad individual y 

negativa, (que será garantizada por el pacto social).  

1.1.2. Teorías Modernas de la Justicia  

Según Aguiar (s.f) en las tres últimas décadas las teorías de la justicia distributiva 

han conocido un desarrollo sin precedentes en este siglo. Habría que remontarse quizás a 

mediados del siglo XIX, época en que el utilitarismo alcanza su madurez con la obra de 

John Stuart Mill, para encontrarnos en el terreno de la filosofía política con una 

preocupación por la justicia semejante a la actual. Desde entonces y hasta la publicación 

en 1970 de La teoría de la justicia de John Rawls, el problema de la justicia prácticamente 

desaparece de los debates filosóficos centrales.  

Ello se debió fundamentalmente a dos razones. En el terreno de las ciencias 

sociales, la enorme influencia, por un lado, de la obra de Marx, quien había considerado 

que los problemas de justicia distributiva desaparecían en la sociedad comunista, y el 

esfuerzo de la ciencia social académica, por otro, para librarse de elementos normativos, 

alejaron a las nuevas e influyentes ciencias de la sociedad (economía, sociología, ciencia 

política) de la reflexión sobre la justicia (Aguiar, s.f).   

No interesaba tanto qué es la justicia, la igualdad o el bien en cuanto a su contenido 

semántico. Ante semejante panorama el utilitarismo ocupó el centro de la filosofía moral 

y política casi en solitario durante un siglo, precisamente hasta la aparición de la obra de 

Rawls (Aguiar, s.f).    
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Introducción: La Naturaleza de la igualdad. La igualdad en todo es un ideal de 

imposible aplicación que ninguna ideología igualitarista ha propuesto jamás. La defensa 

de la igualdad como principio rector de una sociedad (el igualitarismo) ha supuesto 

tradicionalmente, como mucho, abogar por la igualación del mayor número de personas 

en el mayor número de aspectos (Aguiar, s.f). Tal tarea, nos pone en el tapete la 

responsabilidad de por medio por quienes son los que imparten o deciden sobre que es 

igual para todos, o que es lo conveniente para un determinado grupo de personas, bajo 

estos términos estaríamos cayendo bajo el rotulo de “la mayoría manda”, por lo que habría 

de definir primero que es igualdad.  

 Para llevar a cabo esa tarea es preciso establecer no sólo qué se distribuye, sino 

cómo se distribuye: el ideal de la igualdad tampoco significa que haya que distribuir a 

todos lo mismo y por igual. Los criterios de distribución de recursos establecen qué 

distribuciones desiguales son justas, esto es, nos conducen a la igualdad. "A cada cual 

según sus necesidades", "a cada cual según su trabajo", "a cada cual según su mérito" son 

típicos criterios de justicia que establecen los límites de las distribuciones legítimas e 

ilegítimas (Aguiar, s.f). La igualdad como ideal de una sociedad obliga a sus miembros, 

por tanto, a responder, que, como y entre quienes de distribuye los diferentes aspectos de 

necesidades según la importancia que le da la persona: dinero, derechos, poder, recursos, 

justicia, etc.   

En los apartados que siguen veremos cómo responden a estas preguntas las 

modernas teorías de la justicia. 

Las Teorías Liberales. Cabe atribuirle al liberalismo, la recuperación de los 

problemas de la justicia. El liberalismo por ser de una familia de teorías dispares entre si, 

se hace difícil encontrar una posición definida. No obstante, cabe destacar, a la gran 

afluencia de ideas políticas y filosóficas a las que todo liberal se acoge en mayor o menor 

medida.  

Las ideas políticas del liberalismo, se dice defensor ante todo de la limitación 

estricta del poder (o los poderes) y las funciones del estado. Es decir que la limitación del 

poder conduce al liberal a la defensa del estado de derecho (Aguiar, s.f) esto es, la defensa 

de un estado en el que los poderes públicos se ven sometidos a la ley y en el que a los 

ciudadanos se les reconocen unos derechos individuales que actúan como barreras contra 

la intervención arbitraria del poder.  
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Por otro lado, el hecho de restringir hasta cierto punto el poder o los poderes del 

estado en cuanto a la intervención en la regulación de la sociedad, para los liberales a lo 

sumo su intervención seria en cuestiones de mantener el orden y hacer respetar la ley. Es 

decir que el hombre tendría la total libertad de elegir, en tanto seres racionales y pensantes 

somos.  

 Sin embargo, hay que destacar que el liberalismo se caracteriza por tres principios 

normativos de gran importancia: el universalismo, el individualismo ético y la neutralidad 

(Aguiar, s.f). Los liberales consideran que el rasgo más característico de los seres 

humanos es su capacidad para elegir racionalmente. El liberalismo se ve a sí mismo, por 

tanto, como una doctrina universal capaz de trascender culturas y fronteras apelando 

exclusivamente a la razón humana para que se valoren sus méritos como forma de 

organización política.  

  Liberalismo igualitario: la teoría de la justicia de John Rawls. En La teoría de 

la justicia Rawls (1971) trata de deducir qué criterios de justicia distributiva adoptaría un 

conjunto de individuos racionales en un contexto de incertidumbre (individuos sobre los 

que ha caído un velo de ignorancia) en el que desconocen todo sobre sí (su posición social, 

su sexo, su raza, su inteligencia, su carácter, etc.).  

El planteamiento del problema en estos términos aleja considerablemente a Rawls 

de las concepciones usuales de la justicia social, que tratan de establecer bien un criterio 

ideal de distribución de recursos. Sin embargo, la justicia no debe consistir en la 

conformidad a un criterio o distribución ideales.   

Para el entender de Rawls (1971), los criterios son justos si el procedimiento 

mediante el que se adoptan es justo, con independencia de las distribuciones resultantes. 

Es decir que en tanto los procedimientos permitan en las personas un entendimiento de 

justicia, o de equidad, los resultados no podrían ser evaluados como buenos o malos ya 

que todos son participes tanto del procedimiento como de los criterios. Por ejemplo, en el 

caso de una apuesta justa: si un grupo de personas acuerdan tirar un dado o hacer girar 

una ruleta como medio para distribuir algo, lo más probable es que el resultado beneficie 

a unos y perjudique a otros, pero nadie podrá decir que el resultado es injusto.   

Rawls (1971) considera que la gente acumula en sociedad una serie de prejuicios 

e intereses privados (debidos a su posición social, clase social, raza, sexo, intereses 
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personales, etc.) que hacen difícil la elección equitativa e imparcial de algún criterio de 

justicia.  

Para evitar esta elección imparcial de principios de justicia, se parte del supuesto 

de que un conjunto de personas ha de elegir dichos principios como si se hallaran en una 

posición original en la que desconocen el tipo de sociedad en que vivirán, el lugar que 

ocuparían en ella, su clase social, su sexo, su inteligencia, su raza o cualesquiera otros 

rasgos personales o sociales que les permita identificarse con algún interés ajeno a la 

justicia Rawls (1971). Dicho en otras palabras, la teoría de la justicia como equidad o 

imparcialidad adopta un procedimiento de naturaleza contractualista, donde una serie de 

individuos sobre los que ha caído un grueso velo de ignorancia que los sitúa en una 

posición original equitativa (nadie sabe quién es, sólo se conserva la capacidad de 

razonar), han de establecer, mediante un contrato social hipotético, la estructura básica de 

la sociedad en que vivirán. Todos los bienes sociales primarios libertad, igualdad de 

oportunidades, renta, riqueza y las bases del respeto mutuo, han de ser distribuidos por 

igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes fuese 

ventajosa para los menos favorecidos.  

La sociedad, sólo debe admitir distribuciones desiguales de bienes sociales 

primarios cuando maximicen el beneficio de los menos aventajados (principio de 

diferencia). Con ello se opone Rawls (1971) directamente a la tradición utilitarista; en 

primer lugar, porque rechaza que lo que hay que distribuir puede reducirse a utilidad o 

placer, como hacen los utilitaristas. En segundo lugar, porque el criterio de distribución 

utilitarista (la suma de utilidades) puede resultar muy perjudicial para los menos 

favorecidos socialmente.  

La concepción general de la justicia adoptada en la posición original no sólo implica, 

pues, el rechazo del utilitarismo y de otras concepciones de la justicia, sino que entraña 

dos principios de distribución distintos (Aguiar, s.f.):  

1.  Cada persona ha de tener derecho por igual al más amplio sistema total de 

libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. 

2.  Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera 

que sean para:  

a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio 

de ahorro justo, y  
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b) que cargos y posiciones estén abiertos a todos en condiciones de justa 

igualdad de oportunidades 

Para evitar conflictos entre ambos principios o entre las dos partes del segundo 

(conflictos entre libertad, igualdad y bienestar), Rawls (1971) establece una regla de 

prioridad según la cual el primer principio tiene prioridad sobre el segundo y, dentro del 

segundo, la segunda parte tiene prioridad sobre la primera.  

En ningún caso se puede, por lo tanto, violar el sistema de libertades en nombre 

de la igualdad, el bienestar, la eficiencia o cualquier otro valor social.  

Y del mismo modo, la igualdad de oportunidades no se puede violar nunca en 

nombre del principio de diferencia, aunque ello mejorara la suerte de los menos 

favorecidos. 

Liberalismo Libertario: La teoría de la justicia de Nozick. La teoría de la justicia 

de Nozick (1988) afirma, de manera muy resumida, lo siguiente: si se asume que todo el 

mundo tiene derecho a los bienes que posee si los obtiene de manera legítima, entonces 

una distribución justa de bienes sólo puede ser aquella que resulte del libre intercambio 

entre personas. Por ello ningún gobierno puede realizar políticas redistributivas 

legítimamente sin cometer una injusticia, a saber, aquella que consiste en quitarle a 

alguien lo que es suyo (vía impuestos, por ejemplo) para dárselo a otros. 

La teoría de Nozick (1988) se apoya en tres principios centrales: 

Principio de Transferencia. lo que es adquirido con justicia puede ser transferido 

libremente. 

Principio de adquisición inicial justa. principio que determina cómo se puede 

adquirir la propiedad inicial de las cosas. 

Principio de rectificación de injusticias. permite tratar los casos en los que la 

adquisición o transferencia de bienes no fue justa. 

A partir de estos principios se llega a la conclusión de que sólo es legítimo un 

estado mínimo que se limite a proteger a las personas contra el abuso, el fraude, el robo, 

etc. Cualquier otra cosa (financiación pública de colegios, carreteras, hospitales, parques) 

significa coaccionar a la gente contra su voluntad. 
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1.1.3. La Crítica Comunitarista al Liberalismo 

Según la visión liberal del yo, se considera que los individuos son libres de 

cuestionar su participación en las prácticas sociales existentes, y de hacer elecciones 

independientemente de éstas, en el caso de que tales prácticas ya no merezcan ser 

seguidas. Por lo tanto, los individuos ya no se definirían en tanto participación de ninguna 

relación económica, religiosa, sexual o recreativa en particular, ya que son libres de 

cuestionar y rechazar cualquier relación (Kymlicka, 1995, p. 229). 

Cuando tratamos de dar respuesta a la cuestión sobre los sujetos de la justicia, 

cuando nos preguntamos entre quiénes se distribuyen recursos, no podemos apelar, según 

los comunitaristas, a un yo desvinculado capaz de elegir neutral e imparcialmente 

principios ideales y universales de justicia (Aguiar, s.f.).  

Para los comunitaristas la concepción liberal del yo resulta vacía, pues atenta 

contra nuestra percepción de nosotros mismos como individuos que se hallan inmersos 

en las más diversas prácticas comunitarias (Aguiar, s.f.). El yo no es previo a sus fines, 

sino que constituye en función de fines que están determinados por la comunidad a la que 

se pertenece y de la que resulta muy difícil desvincularse. 

La crítica de los comunitaristas a la concepción liberal de la persona desvinculada 

de toda comunidad le conduce al rechazo de los principios filosóficos y políticos del 

liberalismo.  

Los comunitaristas, obvio es decirlo, no son universalistas, pues a su entender las 

prácticas políticas, los principios de justicia, la noción de igualdad, etc. deben extraerse 

del seno de comunidades concretas; se oponen, asimismo, a la neutralidad liberal, pues 

consideran que resulta imposible no justificar la práctica política sobre la base de una 

concepción sustantiva del bien común que arraigue en la forma o formas de vida de la 

comunidad (Aguiar, s.f.); no son tampoco defensores del estado mínimo, ya que 

consideran que el estado debe intervenir para promover y proteger las formas de vida 

comunitarias (la cultura, el lenguaje, las tradiciones).  

Por último, los comunitaristas se oponen al individualismo liberal: para ellos la 

comunidad está por encima del individuo. 
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1.1.4. Esferas de Justicia: La Teoría de la Justicia Social de Walzer 

Walzer (1993), propone lo que denomina una teoría pluralista de la justicia 

dirigida a la elaboración de un concepto "complejo" de igualdad, rechazando la noción 

"simple" de la igualdad liberal que trata de hallar un criterio de justicia único que iguale 

a todo el mundo en todos los ámbitos posibles.  

Partiendo de la idea comunitarista de que los personas estamos íntimamente 

ligadas a una comunidad que nos proporciona una identidad y una forma de entender en 

común las prácticas sociales, no se podría distribuir los distintos bienes de interés social 

mediante un único criterio de distribución. Los acuerdos sociales de nuestras 

comunidades atribuyen esferas distintas a los diversos bienes que hay que distribuir, y en 

cada esfera rige un criterio distributivo distinto Walzer (1993). Así, por ejemplo, en 

nuestra sociedad los bienes que se precisan para tener una buena salud se distribuyen 

según el principio “a cada cual según sus necesidades”; los premios y castigos se 

distribuyen según el mérito; la educación superior según el talento; la ciudadanía según 

las necesidades y tradiciones de la comunidad; y la riqueza según la habilidad y la suerte 

que se tenga en el mercado (Aguiar, s.f.). Y, lo que, es más, distintas comunidades valoran 

bienes distintos y desarrollan también principios distributivos diferentes.  

Así entendemos a la teoría de Walzer (1993), en dos principios por decirlo de otra 

manera: En primer lugar, cada tipo de recurso debe distribuirse según un principio 

adecuado a la esfera que le corresponde (salud, educación, política, riqueza). En segundo 

lugar, el éxito en una esfera no debe implicar el dominio sobre otras esferas. Por ejemplo, 

el éxito de una persona en el mercado no debe implicar que esa persona pueda comprar 

votos o recursos para la salud enormemente escasos, como pueden ser corazones o 

pulmones.  

1.1.5. La Sociedad del Ingreso Básico Garantizado: Una Teoría Marxista de 

la Justicia. 

Si bien el capitalismo entraña un desarrollo de las fuerzas productivas sin 

precedentes en la historia, las contradicciones inherentes a un sistema en el que impera la 

propiedad privada de los medios de producción, terminan encadenando 

irremediablemente ese desarrollo. El socialismo (caracterizado por la propiedad colectiva 

de los medios de producción) permite de nuevo que las fuerzas productivas se 

desenvuelvan vertiginosamente sin ligaduras. Se va originando así, según Marx, una 
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situación de abundancia tal que hace posible el futuro tránsito al comunismo (Aguiar, 

s.f.).  

Para, Van Paris (1986), el comunismo, fruto del socialismo, tendría a su vez las 

siguientes características: 

a) El principio de distribución vendría definido por la fórmula "de cada cual según 

sus capacidades, a cada cual según sus necesidades", lo que implicaría que 

b)  el producto social se distribuiría entre los individuos de forma que cubriera sus 

necesidades fundamentales y 

c) no se tendría en cuenta la contribución individual a dicho producto. Esto supondría 

que 

d) los incentivos materiales no serían el único motivo para contribuir al producto 

social (lo que excluiría la alienación) y 

e) tal contribución no sería forzosa. 

Aguiar (s.f.) concluye que, a pesar de sus enormes diferencias y orígenes, casi 

todas las teorías modernas de la justicia comparten una serie de elementos sin los cuales 

apenas serían tomadas en cuenta.  

En primer lugar, todas parten del principio moral de que todo el mundo merece 

igual consideración o respeto. Ninguna teoría moderna pasaría la prueba del rigor 

filosófico si tomara como punto departida la superioridad moral de unas personas frente 

a otras (la superioridad de los blancos frente a los negros, de los arios frente a los no arios, 

de los cristianos frente a los paganos, de los serbios frente a los croatas, etc.). En segundo 

lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, todas las teorías modernas de la justicia 

defienden la igualdad de oportunidades como ideal social (Aguiar, s.f.).   

La diferencia entre ellas se halla, como ha señalado (Roemer, 1998), en el lugar 

en que sitúan el "antes" y el "después" del que han de partir los individuos. Las teorías 

más igualitaristas, como la de Rawls o la de Van Parijs, consideran que los individuos 

deben partir de una situación inicial en la que se produzca una importante distribución de 

recursos, aunque ello implique la intervención del estado.  

Las menos igualitaristas, defensoras en general del estado mínimo, igualan las 

oportunidades de manera más difusa, apelando, como en el caso de (Nozick, 1988) a una 

situación originaria en la que nada pertenecía a nadie. 
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1.1.6. La Justicia en el Pensamiento Moderno de Rawls y Kauffmann 

Antes de iniciar este punto, debemos realizar un señalamiento previo, en el sentido 

de que la intención de incluir el pensamiento de estos dos autores es con la intención de 

destacar, que aún y cuando las tendencias actuales constitucionalistas apuntan a la 

generación de teorías y corrientes de corte iuspositivista, cuya teleología se fundamenta 

en cuestiones de carácter económico, existen también otros tantos autores, que desde 

nuestra perspectiva encuentran puntos de coincidencia y congruencia con el pensamiento 

rousseauniano, como se demostrará más adelante, en lo que respecta al modelo del 

“contrato social” (Ramírez, 2006). 

Así mismo debemos advertir, que de ninguna manera pretendemos realizar un 

desarrollo exhaustivo de la obra de estos dos autores, sino que, para efectos del presente 

trabajo, abordaremos solo algunos aspectos. 

La obra de Rawls (1971), sobre la teoría de la justicia, pretende presentar una 

concepción de la justicia que generalice y lleve a un nivel más elevado de abstracción la 

teoría del contrato social.  

Hay que destacar que el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la 

sociedad o, más exactamente, el modo en que las instituciones sociales más importantes 

distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas 

provenientes de la cooperación social.  

Rousseau (1975) plantea que el “contrato social” es la alternativa para encontrar 

una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común a la persona y los 

bienes de cada asociado, es decir que su finalidad es el bien común. Ahora hay que 

entender que la distribución de los derechos y deberes proviene de la cooperación social. 

Rawls (1971) explica que, para arribar a una explicación de bien, debemos partir 

de una teoría específica y otra general, las cuales debemos tener presentes para saber en 

cual nos apoyamos. La específica, por ejemplo, expresa que, existen bienes primarios a 

los que debemos atender y son el “autorespeto” y la “confianza”, en el sentido de la 

“propia consideración”, entendidos éstos tal vez como los más importantes, es decir la 

manera como cada uno se percibe en tanto sociedad existe como medio de interacción 

sine qua non.  

En el caso de la teoría general, el rasgo característico, consiste en considerar a los 

principios de la justicia como ya asegurados, y luego usar estos principios para definir los 



13 

 

 

 

otros conceptos morales, en los que se halla implícita la noción de bondad. Los principios 

del derecho están a disposición de las personas para comprender tanto las cuestiones 

morales, como las virtudes (Ramírez, 2006).  

Sin embargo, hay que advertir, que la razón natural, o la intuición en el sentido 

aristotélico determina también, que cosas son buenas para los seres humanos, no obstante, 

los valores de la vida humana se hallan sometidos a su vez a los principios de justicia 

consensuados en una determinada sociedad (Ramírez, 2006).  

Si las personas actuaran a partir de autorespeto, para promover prácticas de bien 

personal, dejando de lado el bien común estaríamos cayendo en una contradicción que 

lidiaría entre si lo que está bien para mi estará bien para los otros. Desde esta perspectiva 

particular que son promotoras de un bien personal, cuando no se ajusten al interés de la 

colectividad, como consecuencia, se contrapondrán con el bien común. 

Rawls (1971), afirma que estas situaciones dependen “Del significado de los 

principios de la justicia y de su prioridad en los proyectos de cada uno, así como de los 

rasgos psicológicos de nuestra naturaleza. Son los detalles de la interpretación contractual 

los que establecen esta relación”. Para tomar parte plena en esta vida tenemos que admitir 

los principios de su concepción reguladora, y esto significa que tenemos que afirmar 

nuestro sentimiento de justicia. Para apreciar algo como nuestro, hemos de profesarle una 

cierta lealtad (Ramírez, 2006). Lo que liga los esfuerzos de una sociedad en una sola 

unión social es el colectivo reconocimiento y la aceptación de los principios de la justicia; 

es esta afirmación general la que extiende los lazos de identificación por el conjunto de 

la comunidad y la que permite que el principio aristotélico tenga su más amplio efecto. 

Las realizaciones individuales y de grupo ya no se consideran como otros tantos 

bienes personales separados (Rawls, 1971). En cambio, la no confirmación de nuestro 

sentido de la justicia equivale a reducirnos a una estrecha interpretación.   

Por su parte (Kauffmann,1999, p. 215) afirma que, la problemática de estos temas 

radica precisamente, en que poco nos aportan, en tanto, su estudio se aborde en forma 

rigurosamente absoluta o abstracta, ya que, a pesar de su ayuda, no se puede superar del 

todo el tema del relativismo con lo cual han sido tan criticados, y afirma que los derechos 

humanos: “Son, precisamente, derechos de los hombres y para los hombres y nada en lo 

humano es absoluto”. No obstante, los principios no se pueden aplicar como en una receta 

de cocina. Pero tales principios son tópicos, muy importantes de la argumentación y 
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tienen, por ende, gran peso cuando se trata de la protección de las minorías y de los más 

débiles.  

En efecto, cuanto más se concretan, tanto más contingentes devienen y rara vez se 

podrá fundamentar una decisión sólo en un principio tal. En el fondo no se puede 

presentar abstractamente la forma como actúan los principios generales en la 

argumentación, tan sólo se pueden demostrar con ejemplos (Kaufmann, 1999, p.235). 

 Además, Guzmán (1998) señala que, las fuentes están colmadas de ideas 

dialécticas; y no pudo ser de otra manera, pues la dialéctica está en la base de todo 

conocimiento, y sin ella no alcanza para más que para una modesta empírica. Al respecto 

es claro que la justicia deberá ser aplicada en la medida de propiciar un bienestar general 

en cuanto a los asuntos de la cosa pública; y en la medida de no contravenir a la lógica y 

apelar a la ratio summa (razón suprema), con base en la argumentación de los principios, 

cuando se trate de un caso concreto. 

Por otro lado, el principio de tolerancia de (Kaufmann, 1999) alude al respeto y 

reconocimiento aun de aquellos cuya vida en la sociedad vale poco. 

Se considera, que esta postura comprende el respeto a la vida en los términos que 

el paradigma romanista nos enseña (Ramirez, 2006). En efecto si justicia, es la constante 

y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Diremos que lo mínimo que a cada 

quién le corresponde es su vida, íntegra, insustituible, su dignidad, su identidad. Por lo 

tanto, cada quien tiene derecho a manejar su vida conforme a sus inclinaciones (sin duda 

no cuando se trata de inclinaciones que amenazan a la comunidad) (Kaufmann, 1999). 

De esta manera existe un particular equilibrio entre el bien colectivo en función 

de la cosa pública (dominio público) y el bien particular de cada hombre, considerando 

como expresión mínima de éste, su vida, íntegra, digna y auténtica. 

1.1.7. Concepto y Contenido de la Idea de Justicia 

De forma bastante analítica Rawls (1971) señala desde un comienzo que es 

necesario distinguir con precisión el “concepto” de justicia, dentro del cual se comprende 

un conjunto de ideas, principios y objetos diversos, del “contenido fundamental” o “idea 

directriz” del mismo. En efecto, dentro del concepto de justicia es posible encontrar 

diferentes ideas o principios dependiendo del objeto específico a ser regulado por la 

justicia.  
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De manera tal que nociones propias del concepto de justicia como “igualdad”, 

“libertad”, “reciprocidad”, etc., cobran un sentido diverso dependiendo del objeto al cual 

se dirige el concepto. En tal sentido, el concepto de justicia social es diferente del 

concepto de justicia de las acciones individuales y, uno y otro, se diferencian del concepto 

de la justicia del orden internacional (Benfeld, 2011). Esta situación implica, también, 

que los principios que integran el concepto de justicia puedan variar conforme varía su 

objeto. En otras palabras, los principios de la justicia social no han de coincidir 

necesariamente con los principios de la justicia de las acciones particulares ni con los de 

la justicia internacional. 

Rawls (1971), centra, pues, su atención en el concepto de “justicia social” y 

respecto de éste sostiene que la idea directriz del mismo es la noción de equidad. 

1.1.8. El Objeto de la Justicia Como Equidad 

Por practica social, Rawls (1971) entiende “Cualquier forma de actividad 

especificada por un sistema de reglas que define cargos, papeles, jugadas, castigos, 

defensas, etc., y que da a esa actividad la estructura que tiene. 

La existencia de prácticas se considera para todos los efectos como un hecho dado 

a la reflexión; y la idea de “justicia como equidad” responde al propósito de encontrar un 

criterio de evaluación de las instituciones sociales y su funcionamiento, presentes en una 

sociedad determinada (Benfeld, 2011).  

La perspectiva desde la que se evalúan las prácticas sociales, a su vez, es 

únicamente la de la justicia social, entendiendo por tal “la virtud de las prácticas en las 

que se asume que hay presentes intereses rivales y pretensiones conflictivas, y donde se 

supone que las personas insistirán en sus derechos unas frente a otras” (Benfeld, 2011). 

Así pues, el tratamiento que hace Rawls de la justicia es limitado: se refiere 

únicamente a principios de justicia aplicables a las prácticas (Benfeld, 2011). Pero este 

aspecto se considera relevante para la ulterior determinación de los otros elementos de 

una concepción general de justicia. La justicia de los actos particulares y la que ha de 

regir en las relaciones entre estados en el ámbito internacional.  

La justicia, Rawls (1971) ha de entenderse en su sentido usual, como 

representando sólo una de las muchas virtudes de las instituciones sociales; pues éstas 

pueden ser anticuadas, ineficientes, degradantes, o cualquier otro número de cosas, sin 

ser injustas.  
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No hay que confundir la justicia con una visión omni-inclusiva de una sociedad 

buena; la justicia es sólo una parte de cualquier concepción de este tipo.  

En tal dirección lo que especifica la idea de, justicia social es esencialmente la 

eliminación de las distinciones arbitrarias y el establecimiento, dentro de la estructura de 

una práctica, de un balance adecuado entre las pretensiones en competencia. 

1.1.9. El Contenido del Concepto de Equidad  

La noción de “equidad” se vincula, a tres ideas diferentes (Benfeld, 2011): En 

primer lugar, la equidad de una práctica parece relacionarse con la actitud de acatamiento 

general de quien está inserto en ella. Así, actúa equitativamente quien incluso en contra 

de sus intereses particulares respeta las reglas de la práctica y, al hacerlo, no toma ventaja 

de la misma respecto a otros. En segundo lugar, la idea de equidad de alguna manera está 

presente en la noción misma de actuación conforme a reglas. Pues lo propio de un sistema 

normativo aplicado de manera imparcial es el tratamiento igualitario de los casos 

individuales que son regulados por la regla. Y ello independientemente del contenido de 

las reglas, y en particular de si éstas son justas o injustas. En tercer lugar, la idea de 

equidad tiene relación con el fundamento de la práctica misma. Tal como afirma (Rawls, 

1971) la equidad surge cuando personas libres que carecen de autoridad las unas sobre 

las otras se embarcan en una actividad conjunta y establecen o reconocen entre ellas las 

reglas que definen esa actividad y que determinan las respectivas cuotas de los beneficios 

y cargas.  

Así, la noción de equidad, desde esta perspectiva, mienta la idea de una práctica 

establecida en un esquema de cooperación entre individuos libres e iguales que se 

reconocen recíprocamente las reglas que rigen la actividad y determinan el reparto de los 

beneficios y cargas. 

Ahora bien, aun cuando la noción de equidad admite esta triple consideración, 

para los efectos de la idea de la “justicia como equidad”, resulta ser más significativa la 

última de tales aproximaciones al concepto, es decir, la noción de equidad entendida como 

fundamento de la práctica social misma (Benfeld, 2011). Ello, básicamente, por dos 

razones. Primera, una práctica social establecida equitativamente genera una ordenación 

igualmente equitativa desde un comienzo; segunda, puesto que lo que se busca es un 

criterio de evaluación de prácticas sociales ya existentes es razonable pensar que aquellas 
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prácticas que los miembros del cuerpo social considerasen equitativas serían las que 

lograran su mayor adhesión y respeto.  

En consecuencia, la justicia como equidad puede ser entendida, en este contexto, 

como aquella virtud de las prácticas sociales existentes cuyo contenido normativo es 

expresión de un esquema de cooperación social, establecido de manera libre e igualitaria, 

que ha determinado la distribución de los respectivos beneficios y cargas de la actividad 

misma en términos de reciprocidad entre los miembros que toman parte en ella (Benfeld, 

2011). En este contexto una práctica es justa o equitativa, pues, cuando satisface que los 

que participan en ella podrían proponerse unos a otros para su mutua aceptación.  

1.2. La Equidad Educativa  

El discurso de la equidad ha emergido con fuerza, a partir de la obra de Rawls 

(1971), como una noción más compleja que trata de superar que una igualdad estricta, a 

todos según su mérito, al margen de la situación de partida, sea justificable Bolívar, 

(2005). En efecto, evocar la “equidad” y no la igualdad supone que determinadas 

desigualdades, además de inevitables, deben ser tenidas en cuenta. Como dice (Sen, 1995, 

p. 13) “el hecho de considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un trato 

desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable”, por lo que es preciso 

ir más allá de la igualdad formal. La equidad es, pues, sensible a las diferencias de los 

seres humanos; la igualdad se refiere a iguales oportunidades a un nivel formal.  

Así, la igualdad formal de acceso a la educación, equitativamente, debe ser 

compensada para garantizar una igualdad de oportunidades, apoyando con mayores 

recursos a los grupos en desventaja. En suma, la equidad en educación gira la cuestión de 

la justicia educativa a cómo resuelve la situación de los peor situados, en una 

redistribución proporcional a las necesidades (Bolívar, 2011). Por lo demás, en sentido 

general, la justicia como equidad es un sistema social basado en criterios que todos 

puedan aceptar desde una posición de igualdad, y para garantizar una mayor igualdad de 

oportunidades, se debe apoyar con mayores recursos a los grupos más vulnerables (Rojas, 

2004).  

En este sentido, paradójicamente, puede haber “desigualdades justas”. Una 

justicia distributiva en educación debe tender a la equidad, en el sentido de repartir los 

medios para favorecer a los desfavorecidos, no a la distribución igualitaria de recursos 

entre todos los alumnos (Bolívar, 2005). En suma, la equidad en educación gira la 
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cuestión de la justicia escolar a cómo resuelve la situación de los peor situados, en una 

redistribución proporcional a las necesidades.  

La equidad en el sistema educativo se manifiesta por el trato sin ningún tipo de 

discriminación hacia los estudiantes, que inculcando valores de equidad hacia una 

sociedad en la cual interactuamos, sentando así las bases de la justicia e igualdad que 

favorecen la integración social (Crahay et al., 2003).   

Esto supone, que determinados bienes educativos sean distribuidos de forma 

equitativa, (Bolívar, 2005) por ejemplo, los recursos, la calidad del profesorado, la oferta 

educativa, cuidando que las desigualdades no condicionen el aprendizaje y el rendimiento 

escolar, y poniendo los medios y recursos compensatorios en los alumnos desfavorecidos 

natural o socialmente. 

1.2.1. La Igualdad en las Políticas Educativas 

Los sistemas educativos actuales están organizados, como la propia sociedad, en 

torno a una cierta ética utilitarista, que toma como natural, para el funcionamiento de todo 

el sistema, la existencia de un porcentaje de fracaso escolar.  

No obstante, existen otras teorías éticas alternativas que, proporcionar bases para 

luchar contra el fracaso escolar, como la “justicia como equidad” de Rawls, el mercado 

como justicia (F. Von Hayek, Friedman), la justicia en cada esfera (Walzer), las 

propuestas comunitaritas, género y justicia, etc. (Bolívar, 2005).  

La equidad de los sistemas educativos puede evaluarse por medio de un sistema 

de indicadores. (Lieja, Borgoña, Roma, Cardiff, UNED y Lovaina, citado en Bolívar, 

2005) proponen agrupar la equidad en tres grandes grupos, como se puede observar en 

las columnas de la Tabla 1: 

a. Desigualdades entre individuos: distancia entre competencias adquiridas 

entre los mejor y peor situados;  

b. Desigualdades entre grupos: como muestra del principio de igualdad de 

oportunidades, así como de la independencia de esferas de Walzer; y  

c. Individuos según el umbral de equidad: nivel por debajo del que no hay 

equidad, en relación con sus competencias, nivel educativo.   

De los tres grupos, sin duda el más relevante es el segundo. A continuación, se hace una 

descripción de un sistema de indicadores sobre la equidad.  
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Tabla 1: 

Indicadores Sobre la Equidad de los Sistemas Educativos Europeos 

 

  Desigualdades 

entre 

individuos 

Desigualdades 

entre  

grupos 

Individuos 

según el 

umbral de 

equidad 
A. Contexto de desigualdades de educación       

A.1. Consecuencias individuales de la 

educación 
    

A.2. Desigualdades económicas y sociales     

A.3. Recursos culturales     

A.4. Aspiraciones y sentimientos       

B. Desigualdades del proceso de educación       

B.1. Cantidad de educación recibida 

B.2. Calidad de educación recibida 

C. Resultados internos - Desigualdades de 

educación 
      

C.1. Competencias cognitivas 

C.2. Desarrollo personal 

C.3. Carreras escolares 

D. Resultados externos - Efectos sociales y 

políticos de las desigualdades de educación 
      

D.1. Educación y movilidad social 

D.2. Beneficios de la educación para los 

desfavorecidos 

D.3. Efectos colectivos de las desigualdades 

(Lieja, Borgoña, Roma, Cardiff, UNED y Lovaina, citado en Bolívar, 2005) 

No hay, un único modo de entender la justicia, incluso unos pueden estar en 

contradicción con otros, si no en el orden de los principios sí en el de las prácticas y las 

políticas escolares.  

A su vez, una teoría de la justicia tiene diversas maneras de implementarse. 

Podemos distinguir diversos principios de igualdad en materia de educación, a partir del 

objeto prioritario, así como de los principios, supuestos y medios que proponen (Bolívar, 

2005). La Tabla 2, inspirada en (Meuret, 1997 y Crahay, 2003), recoge cuatro grandes 

tipos de entender y centrar la igualdad. 

Las políticas educativas pueden, de hecho, pretender reducir las desigualdades en 

educación, centrándose en diversos objetos, de alcance más corto o largo. A su vez, la 

igualdad no puede predicarse en abstracto, sin concretar aquello de lo que se predica 
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(acceso, currículo y resultados) (Bolívar, 2005). Pretender un tipo de igualdad puede 

suponer aceptar otras desigualdades. Así, desde una concepción republicana, al estilo 

francés de la “igualdad de oportunidades” se acepta que los más dotados puedan alcanzar 

puestos más altos en la carrera escolar, al tiempo que se oponen a cualquier selección que 

no esté ligada al mérito.  

Tabla 2: 

Políticas de Igualdad en Educación 

Tipo igualdad Objeto Supuesto Principio Estrategias 

A 

Igualdad de 
oportunidades 

Carrera escolar Capacidades 
naturales y 
condicionantes 
sociales 

Igualdad de acceso 
y reglas de juego 
iguales para todos 

Suprimir factores que impiden 
la igualdad de acceso y compensar 

B 

Igualdad de 
enseñanza 

Calidad de la 
enseñanza 

Capacidad de 
todos para 
alcanzar los 
aprendizajes 
fundamentales 

Calidad de la 
enseñanza similar, 
con apoyo 
adicional. 

Escuela comprehensiva y currículum 
común en la etapa obligatoria. 

C 

Igualdad de 
conocimiento y 
éxito escolar 

Conocimiento y 
competencias 

Potencial de 
aprendizaje 

extensible y 
modificable. 

Todos pueden 
alcanzar las 

competencias 
básicas 

Educación compensatoria. 
Discriminación positiva, evaluación 

formativa. 

D 

Igualdad de 
resultados 

(individual y 
social) 

Efectos de la 
educación 

Características 
individuales de 
motivación y 
cultura 
diferentes 

Diferencias de 
aprovechamiento, 
pero sin norma 
única de 
excelencia. 

Adaptación curricular y educación 
especial 

Fuente: Meuret (1997) y Crahay (2003), 

Igualdad de Oportunidades. Uno de los análisis que ha tenido mayor eco proviene 

de (Roemer, 1998) quien establece dos enfoques de la igualdad de oportunidades: Nivelar 

el campo de juego donde todos estén inicialmente en las mismas condiciones; y no 

discriminar a ninguna persona por sus condiciones personales.  

Si este segundo es obvio, el primero, como política de igualdad de oportunidades 

merece una conceptualización. Se deben compensar todas las circunstancias de las que 

no es responsable la persona, por ejemplo, el origen familiar, pero que afectan a sus 

posibilidades; no así aquellas, defiende (Roemer, 1999), de las que es responsable, por 

ejemplo, el esfuerzo. Por lo tanto, se deberían asignar los recursos de manera que el nivel 

alcanzado por una persona para conseguir los resultados que se buscan refleje únicamente 

su esfuerzo y no sus circunstancias. Ademas (Roemer,1999) señala que la política es 
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aquella que procura los resultados tan iguales como sea posible para todos los individuos 

que hagan el mismo esfuerzo, sean las que sean sus circunstancias.  

Sin embargo, Van Parijs (1993) refiere que la igualdad equitativa de 

oportunidades, por su parte, no se reduce a la posibilidad puramente formal para 

cualquiera de acceder a cualquier función en la sociedad. Exige que el origen social no 

afecte en nada las posibilidades de acceso a las diferentes funciones y requiere, pues, la 

existencia de instituciones que impidan una concentración excesiva de riquezas y que, a 

talentos y capacidades iguales, aseguren a los individuos surgidos de todos los grupos 

sociales las mismas oportunidades de acceso a los diferentes niveles de educación.  

Y por ultimo, Duru-Bellat (2002) comenta que los sociólogos deberían admitir 

que la igualdad de oportunidades, constituye una de las bases de su ética y sus rutinas 

profesionales, y no es más que una de las formas de la justicia, que merece ser discutida, 

tanto como la noción paralela de mérito.  

Igualdad de Enseñanza. La igualdad de enseñanza se refiere a proporcionar una 

calidad de enseñanza equivalente a todos los alumnos, que un modelo comprehensivo 

puede garantizar mediante no sólo un currículum común, sino también en unos centros y 

profesorado formalmente equivalentes (Bolívar, 2005). Cabe entender la enseñanza como 

la interacción de profesores, estudiantes y contenido, en un determinado entorno. 

Pretender una calidad de enseñanza con pretensiones de igualdad implica cuidar estos 

cuatro elementos para que pueda darse una productiva interacción. 

Una calidad para todos supone garantizar una buena educación a todo el 

alumnado, lejos de cualquier forma de exclusión social y personal; de otra parte, con un 

currículum y experiencias de enseñanza valiosas culturalmente (Escudero, 2002). 

Igualdad de Conocimiento y Éxito Escolar. (Bolívar, 2005) menciona que 

incluso aunque la escuela pudiera tratar a todos los alumnos de manera enteramente 

igualitaria, en el caso de alumnos con necesidades especiales o en situaciones de 

desventaja no haría más que consagrar o reforzar sus desigualdades de partida.  

Cualquiera que sea el origen, biológico o social, una indiferencia a las diferencias 

reforzaría dichas desigualdades. Se impone, pues, una justicia distributiva, que tenga en 

cuenta dichas desigualdades reales para compensar todo lo que escapa a la 

responsabilidad individual. Para esto (Dubet y Duru-Bellat, 2004) distingue tres aspectos 

a tomar en cuenta:  
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a) Estos dispositivos, como enseña la experiencia, siempre tienen una influencia 

limitada y no consiguen alterar de modo sensible el juego de la producción de 

desigualdades escolares; 

b) la justicia distributiva encuentra siempre fuertes resistencias por parte de los 

defensores del modelo meritocrático para asegurar eficazmente la 

reproducción de sus ventajas competitivas; 

c) los grupos sociales peor posicionados, que serían los que debieran defender 

esta orientación, no suelen estar capacitados para hacer oír su voz y defender 

las políticas compensatorias.  

Igualdad de Resultados, Escolares y Sociales. Las desigualdades escolares dan 

lugar, también, a nuevas desigualdades escolares. Dubet y Duru-Bellat (2004) plantean 

que, si bien se ha investigado hasta la saciedad sobre cómo las desigualdades sociales 

influyen y condicionan los resultados escolares, no ha sido así sobre cómo las 

desigualdades escolares tienen efectos sociales, siendo una manifestación o laboratorio 

de la justicia de una sociedad (Bolívar, 2005). De hecho, una medida del llamado “fracaso 

escolar” son las consecuencias escolares, sociales y laborales que tiene para los alumnos 

que no están habilitados por no haber tenido la preparación adecuada.  

Dado que la escolarización es un proceso continuo que opera con diversos 

mecanismos de selección, la igualdad puede ser vista desde cuatro dimensiones: de 

acceso, de supervivencia, de resultados y de consecuencias o beneficios de los resultados 

(Farrell, 1997, 1999). La igualdad de acceso se ha logrado en los países desarrollados, 

pero, en tanto la escolarización se prolonga, las desigualdades se difieren hasta el final.  

La igualdad de supervivencia se refiere a las probabilidades de que los alumnos 

permanezcan, sin abandonar antes de terminar, a lo largo de toda la etapa o ciclo escolar, 

sin diferencias entre grupos sociales.  

Los resultados son igualitarios cuando todo alumno, cualquiera sea su origen 

social, tiene la probabilidad de aprender las mismas cosas en un nivel determinado 

(Bolívar, 2005). Por otro lado, la “igualdad de consecuencias educativas” se refiere a que 

los alumnos con similares resultados educativos tengan las mismas oportunidades 

sociales de acceder al mercado de trabajo o a otras posiciones sociales, viviendo similares 

vidas como resultado de su escolarización. 
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La teoría de las “esferas de justicia” de Walzer), habla de la necesidad de 

independencia entre esferas (Bolívar, 2005). Si bien las injusticias en el interior de cada 

ámbito han de ser combatidas, nuevas injusticias surgen cuando las desigualdades 

producidas en una esfera implican desigualdades en otra.  

Desde esta perspectiva un sistema justo es el que asegura una cierta independencia 

entre esferas. En este sentido el sistema escolar está lejos de funcionar como un universo 

autónomo, puesto que, además de las esferas del poder o situación económica en los 

destinos escolares, hay una articulación entre escuela y destino social. 

1.2.2. Ideologías Políticas e Igualdad de Oportunidades  

El modo en que llegue a implementarse la igualdad es dependiente de cada política 

educativa, a su vez congruente con una ideología y con una determinada teoría de la 

justicia (Bolívar, 2005). Que todos tengan las mismas oportunidades depende de qué 

características de los individuos (como el talento, el mérito, el esfuerzo, la riqueza, etc.), 

son moralmente arbitrarias para la educación y, por tanto, debía eliminarse, o no influir, 

en una igualdad de oportunidades.  

Fernández (2003), identifica cuatro modos de entender la igualdad de 

oportunidades: 

a) El primero, el sistema de libertad natural, es la negación de la igualdad de 

oportunidades. Este tipo de igualdad de oportunidades, defendido por 

ideólogos neoliberales, tales como Hayeck, Friedman, y Nozick, se opone a 

cualquier acción redistributiva del Estado. Todas las características, incluida 

la riqueza familiar, son relevantes para alcanzar un determinado nivel 

educativo. 

b) La igualdad de oportunidades meritocrática: se centra en que el origen social 

no debe condicionar la carrera escolar, sino sólo el mérito, entendido como el 

talento y el esfuerzo de cada uno, que debe ser tenido en cuenta. La escuela 

democrática de masas, de hecho, suele basarse en el mérito dentro de una 

carrera hacia el éxito escolar (Dubet, 2004). Pero una escuela justa no puede 

basarse únicamente en el mérito, sino en el éxito de cada uno, especialmente 

de los más débiles. 

c) La igualdad de oportunidades universal o igualitaria se corresponde con una 

socialdemocracia, defendiendo que todos los estudiantes deben ser tratados 
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por igual (independientemente de su talento o riqueza) y recibir la misma 

educación.  

Por último, la igualdad de oportunidades compensatoria, propia de la 

socialdemocracia progresista, aboga por acciones directas, a través de la discriminación 

positiva, para compensar a los desfavorecidos. Los individuos peor dotados por 

encontrarse en desventaja deben ser objeto de especial atención, con medidas 

compensatorias. 

De acuerdo con la Tabla 3, los cuatro modos de entender la igualdad de 

oportunidades se dividirían, según las tradiciones de pensamiento político, entre 

conservadores y socialdemócratas, por no incluir la tradición republicana, subdivididos a 

su vez según el grado en que defiendan la libertad natural o los mecanismos 

compensatorios (Bolívar, 2005).  

Las políticas educativas de uno u otro signo implementan estas ideologías en el 

diseño de un sistema educativo. Así, una educación comprehensiva, donde se retrasa la 

división de los estudios, posibilita que el origen social influya menos en la diferenciación 

educativa. 

Tabla 3.  

Igualdad de Oportunidades en la Educación Secundaria Según Ideologías 

Igualdad de 

oportunidades 

Libertad natural Meritocrático Igualitario o 

universal 

Compensatoria 

Conservadores -Diversificación 

temprana (tracking)-

Educación privada 
-Competencia 

(mercado 

-Diversificación 

-Mecanismos 

objetivos de 
selección -

Ayudas/Becas a los 

de 

mayor talento 

  

Socialdemócratas   -Comprensividad 

-Gratuidad 

-Currículum común 

-Acciones 

compensatorias -

Discriminación 

positiva -Superar 

desventaja social 

Elaboración propia (Bolívar, 2005).  

1.2.3. Reconocimiento y Justicia  

Finalmente, en las últimas décadas, ha emergido con fuerza por parte de los 

“nuevos movimientos sociales” la demanda de otro tipo de igualdad: la igualdad de 

reconocimiento o visibilidad, relacionada con la cultura, el género, la raza o etnia. 
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 Algunas de estas propuestas comunitaristas introducen incluso un corte con las 

políticas modernas de igualdad, como se muestra en el debate mantenido entre Taylor y 

Habermas (Bolívar, 2004).  

La igualdad de oportunidades y de recursos es desplazada por el reconocimiento 

de las identidades culturales, generando una nueva dimensión del debate político y 

filosófico (Fraser y Honneth, 2003). La política de la diferencia ya sea multicultural o de 

género (Young, 2000), se opone a la política de la igualdad, al reclamar la afirmación 

positiva de las diferencias de los grupos. Si la igualdad es un asunto de justicia, el 

reconocimiento lo es de identidad. Además, hay que tener en cuenta de la necesidad de 

una “acción afirmativa” o de discriminación positiva hacia estos grupos, justamente para 

lograr una igualdad de oportunidades, compensando la historia de discriminación que han 

sufrido algunos de estos grupos sociales debido a su raza, cultura, y/o género (Vallespín, 

1999). Sin embargo, el reconocimiento identitario tiene que integrarse en el marco más 

amplio de la justicia social y democrática (Honneth, 2004; Zurn, 2005).  

Bauman (2003) argumenta que situar la cuestión del reconocimiento en el marco 

de la justicia social, y no en el contexto de “autorrealización” (de acuerdo con la tendencia 

“culturalista” actualmente dominante) puede tener un efecto desintoxicador. Es decir que 

puede eliminar el veneno del sectarismo (con todas sus consecuencias escasamente 

atractivas) del aguijón de las reivindicaciones de reconocimiento.  

Las demandas de redistribución proclamadas en nombre de la igualdad son 

vehículos de integración, mientras que las reivindicaciones de reconocimiento reducidas 

a la pura distinción cultural promueven la división, la separación y, finalmente, una 

quiebra del diálogo.  

1.2.4. Teoría de la Justicia y Equidad Educativa  

El utilitarismo defiende, de acuerdo con el principio de utilidad, que un acto es 

correcto cuando maximiza la felicidad general. De este modo, frente a diversas 

alternativas, siempre será mejor la que contribuya en mayor grado al bienestar general. 

Se evaluarán los intereses en juego considerando los individuos que se podrían beneficiar, 

en su mayoría, o perjudicar tomando unas opciones u otras (Bolívar, 2005). De ahí el 

análisis en función de costos y beneficios, de acuerdo con una justicia distributiva. Y, 

como en la moral común, hay que aceptar ciertos costos, como, por ejemplo, un 

determinado índice de fracaso escolar, para el funcionamiento general del sistema. Una 
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acción será buena o mala según las consecuencias, es decir, la mayor felicidad al mayor 

número. Maximizar la utilidad puede llevar, entonces, a que ciertas personas, con tal de 

que sean minoría, se sientan perjudicadas.  

La potencia del utilitarismo ha hecho que las teorías alternativas que se presentan 

se hayan planteado como respuesta al utilitarismo. Pero sus debilidades igualmente se han 

puesto de manifiesto. 

Van Parijs (1993) comenta lo siguiente “si nuestra intuición de la justicia otorga 

a la igualdad un estatus privilegiado, resulta claro que una sociedad perfectamente de 

acuerdo con el principio utilitarista no será por eso una sociedad justa”. No basta la suma 

de preferencias o utilidades, sin preocuparse del modo como deba distribuirse entre las 

personas; tampoco el bienestar colectivo en detrimento de un número pequeño de 

desfavorecidos. 

1.3. La Calidad Educativa 

1.3.1. Concepto Tradicional de la Calidad  

El concepto de Calidad se ha utilizado en muchas ocasiones en relación con la idea de 

proporcionar un producto/servicio distintivo y especial, el cual confiere estatus al 

propietario o usuario y supone el establecimiento de elevados estándares, así como costos 

muy elevados que hacen tal producto o servicio inaccesible a la mayoría de personas 

(Jabaloyes, Carot y Hervás, 2006). 

Desde este punto de vista, la calidad se convierte en algo exclusivo, es decir, al 

alcance sólo de unos pocos. Además, la calidad no es determinada mediante una 

evaluación del producto/ servicio que se ofrece, sino que es identificada con la 

exclusividad o inaccesibilidad de éste, por lo cual la calidad se convierte en una especie 

de categoría abstracta la cual escapa a la evaluación según ciertos criterios, 

considerándose inherente al objeto que la posee. 

Este concepto casi axiomático de calidad puede encontrarse, según (Harvey y 

Green, 1993), en la educación superior alemana, en la que, aunque el sistema no es de 

carácter exclusivo, el proceso de garantía o “aseguramiento” de la calidad es 

“autoevidente”, es decir que no existen agencias externas o dentro de la institución cuya 

función sea garantizar la calidad, y se considera que “los valores del sistema son 

internalizados por el personal académico y seguidos en todo lo que hacen. 
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Esta versión educativa del concepto de Calidad como algo distintivo o excepcional 

asocia ésta con la excelencia, en el sentido de sobrepasar altos estándares, e identifica sus 

componentes destacando la dificultad presente en el logro de dichos estándares 

(Jabaloyes, Carot y Hervás, 2006). Además, la calidad como excelencia tanto de los 

“inputs” como de los “outputs” se asocia, en términos de (Jabaloyes, Carot y Hervás, 

2006) a dos concepciones de la excelencia: una basada en los recursos con que cuenta la 

institución y la otra basada en la reputación adquirida. 

La concepción basada en los recursos descansa en la idea según la cual la 

excelencia depende fundamentalmente de la abundancia de recursos, existiendo una 

relación directa entre ambas.  

Tales recursos son de tres tipos (Jabaloyes, Carot y Hervás, 2006): financieros, 

personal Docente y de investigación de alta calidad, y estudiantes de alto rendimiento, 

para cada uno de los cuales existen los criterios de evaluación.  

Las instituciones que poseen mayor reputación institucional mantienen esa 

percepción debido al sesgo que existe en que si es reconocida y dentro de las jerarquías 

ocupa un lugar importante por lo tanto debe ser de buena calidad. (Jabaloyes, Carot y 

Hervás, 2006).  

Existen múltiples definiciones de la calidad, las cuales provienen de campos 

diferentes, a continuación, algunas definiciones (Jabaloyes, Carot y Hervás, 2006): 

La Calidad según la Norma UNE. “Calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas”. En esta definición debe destacarse: 

La calidad viene expresada a través de un “conjunto de propiedades y 

características” que determinan la valoración del producto/servicio. Frente a otras 

definiciones de carácter más cualitativo, estas propiedades y características suelen ser, 

por lo general, medibles o cuantificables permitiendo su evaluación y control. 

 Tradicionalmente, la palabra calidad se ha utilizado haciendo referencia a 

productos tangibles o “bienes”. En esta definición, la calidad se extiende también a los 

servicios como resultado que son, de una actividad económica. 

Su aptitud para satisfacer unas necesidades. Aspecto que es sinónimo de adecuación al 

uso.   
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En este sentido (Jabaloyes, Carot y Hervás, 2006), debemos aclarar que no existe 

el mejor producto/servicio en términos absolutos. Existe el mejor producto/servicio 

“dentro de ciertas condiciones en el consumidor”, como son: uso a que el 

producto/servicio se destina y precio, etc. 

La Calidad según Ishikawa. Consiste en diseñar, producir y servir un producto o 

servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario. 

1.3.2. La Calidad en Educación 

En educación, algunos autores han sugerido diversas definiciones de calidad que, 

si bien se generaron en el mundo empresarial, han sido extrapoladas a la educación.  

La UNESCO (2005) establece dos principios caracterizan la mayoría de las 

tentativas de definición de lo que es calidad educativa: el primero considera que el 

desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema 

educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un indicador de la 

calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que 

desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con 

una buena conducta cívica, así como de la creación de condiciones propicias para el 

desarrollo afectivo y creativo del educando.  

Por otro lado, Cano (1998) establece una semejanza cuando se refiere a la calidad 

de la educación, que cuando se intenta definir calidad, esta semejanza se debe a que 

calidad es un término relativo, subjetivo y disperso; es por eso que existen muchas 

definiciones, autores que han puesto énfasis en el producto, en los procesos, en los 

elementos de entrada o en los elementos de salida; la mayoría opina que los elementos de 

mayor incidencia en la calidad educativa son: profesorado, currículum, estudiantes, 

procesos de enseñanza e instalaciones.  

Farro (2001) considera que la calidad educativa abarca las funciones de la 

docencia, investigación y extensión, es decir, la calidad de su personal, calidad del 

programa y calidad de sus métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que comprende 

también la calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entorno académico. 

Además, establece que todos estos aspectos más una buena dirección, un buen gobierno 

y una buena administración, determinan el funcionamiento de la institución educativa y 

una imagen que proyecta a la sociedad en general. 
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Debemos apostar por la calidad y comprometer a todos en la búsqueda de la 

calidad; una vez iniciado este proceso de calidad, no debemos interrumpirlo ya que 

siempre vamos a estar tratando de superar los niveles de calidad alcanzados. 

Asimismo, (González et al, 2000) al tratar el tema, importancia de la calidad para 

la educación indica algunos factores que deben ser dirigidos por el personal de la 

comunidad educativa y que entre otros son:  

a) calidad como factor de cambio, es decir, cubrir las exigencias de una 

población polivalente con diversidad de ritmos de vida y expectativas cada 

vez más pluralistas;  

b) la calidad nos lleva a la calidad, los sistemas educativos estarán en 

permanente búsqueda de mejorar la calidad de sus servicios;  

c) la calidad supone compromiso, las instituciones educativas deben mostrar y 

ofrecer servicios de calidad;  

d) la calidad como medio de supervivencia, las instituciones deberán asegurar 

su permanencia obteniendo una economía próspera para su sostenimiento;  

e) la imagen de una institución educativa es la de su calidad, las instituciones 

educativas deben mantener una buena imagen de calidad ante sus usuarios 

y estar en condiciones de demostrarla en forma permanente;  

f) proyección de una cultura de calidad, se hace necesario en la institución 

educativa planificar, organizar, ejecutar y supervisar un sistema de calidad 

que ayude a garantizar continuamente la calidad del servicio que ofrece. 

A todo esto, Uceda, (2010), refiere que estos enfoques conllevan a una visión más 

amplia de todo lo que hay que tener en cuenta cuando intentamos explicar lo que es 

calidad en términos educativos, es decir como hace una institución para brindar el servicio 

educativo con procesos eficientes, y satisfactorios tanto para sus clientes, así como para 

el personal que labora en ella.  

1.3.3. Indicadores de la Calidad  

Según el documento Calidad, equidad e indicadores en el sistema español: El uso 

de indicadores para medir la calidad de la educación cobra auge como consecuencia del 

impulso a nivel internacional de la evaluación de sistemas educativos y de la comparación 

de resultados entre territorios y sectores. Desde los organismos nacionales e 

internacionales, científicos sociales y responsables de las instituciones educativas crean 
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sistemas estadísticos para la evaluación de los niveles educativos de la población 

(Sarramona, 2003, citado por Pascual, 2006).   

Existe una diversidad de sistemas de indicadores educativos, su contenido y sus 

usos también son muy diversos. Los indicadores de contexto incluyen aspectos 

demográficos (nivel general de formación de la población, nivel por sexo, edad, etc.), 

socioeconómicos (tasa de actividad y nivel de formación); paro de los jóvenes y adultos; 

renta per cápita nacional: PIB por habitante y relación de la población con la actividad 

económica) y culturales (opiniones expectativas, confianza pública en la escuela; 

responsabilidades educativas de ésta; respeto por los profesores; prioridades en la práctica 

de la escuela; toma de decisiones a nivel de escuela) (Pascual, 2006). 

Los indicadores de escolarización permiten conocer la situación educativa de una 

determinada población en un momento concreto. La UNESCO (2005) dispone para su 

análisis de una clasificación de los niveles de enseñanza, la CITE (Clasificación 

Internacional de los tipos de enseñanza), que permite coordinar y comparar las distintas 

clasificaciones por países. Los indicadores de escolarización más empleados son: tasas 

generales de escolaridad, tasas netas de escolaridad, tasas específicas (éstas permiten 

establecer las diferencias de escolarización entre las edades y los sexos). 

Los indicadores de escolarización son (Pascual, 2006): la escolarización en cada 

etapa educativa, la escolarización y población escolarizable, la escolarización y 

financiación de la enseñanza, escolarización y población, evolución de las tasas de 

escolarización en las edades de los niveles no obligatorios, acceso a la educación superior, 

atención a la diversidad (alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado 

extranjero) y formación continua.  

Los indicadores de recursos son aquellos que se refieren a los recursos financieros, 

humanos y materiales: inversión económica, gasto de infraestructura, características y 

remuneración del profesorado.  

Los recursos financieros son válidos para evaluar el grado de interés demostrado 

por las administraciones públicas en los temas educativos, poniendo de manifiesto las 

inversiones (públicas y privadas) en educación en general y por niveles de enseñanza, o 

el gasto en educación por alumno.  

Algunos indicadores de recursos son los siguientes (Pascual, 2006): 
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- Con respecto a los recursos financieros: el nivel de inversión en relación al 

PIB, la inversión media por alumnos sefún el nivel educativo y la institución 

(pública, privada, concerada) y las inversiones públicas y privadas por 

niveles educativos. 

- Con respecto al análisis del profesorado: número de profesores por cada 100 

escolares, ratio profesor/alumno, número de profesores por cada nivel 

educativo, numero de escolares de distinto nivel educativo por profesor, 

formación, remuneración y características del profesorado, proporción de 

población activa empleada como profesorado. 

- Con respecto al equipamiento educativo: la provisión del equipamiento, las 

necesidades reales de dotaciones, la ediciencia espacial o el grado de 

equidad en la distribución. 

Existe un proyecto internacional de Indicadores de la Educación de la OCDE, 

denominado proyecto INES, que ha desarrollado un sistema de indicadores específico 

sobre el entorno y los procesos escolares (Pascual, 2006). En este proyecto se consideran 

cuestiones como el tipo de organización y dirección de los centros educativos, los ámbitos 

de toma de decisiones, la formación, condiciones laborales y distribución del profesorado 

por edad y sexo, las ratios y tamaño de las clases, estrategias metodológicas, dedicación 

extraescolar del tiempo del alumnado al estudio o participación de los padres y madres. 

Los indicadores de procesos educativos consideran la organización y 

funcionamiento de los centros, la práctica educativa y el clima escolar. (Pascual, 2006), 

hace referencia algunos aspectos: 

- Estabilidad del personal Docente, dirección escolar en los centros de 

primaria, trabajo en equipo de los profesores, orientación hacia la mejora de 

los resultados. 

- Tatio alumnos/profesor en los distintos niveles educativos. 

- Tiempo de enseñanza: número de horas anuales de enseñanza por profesor, 

tiempo de enseñanza por materia. 

- Estrategias de atención a la diversidad, seguimiento y evaluación de los 

alumnos, número y uso de ordenadores en las escuelas. 

Los indicadores de resultados tratan sobre los logros del sistema educativo a través 

del éxito escolar de los alumnos mediante las pruebas de evaluación, certificados y títulos 
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obtenidos y su inserción en el mercado del trabajo (Pascual, 2006). Estos son los 

indicadores más conocidos y de ellos destacan los indicadores de alfabetización, 

escolarización, indicadores de éxito/fracaso escolar y los indicadores de acceso 

permanencia y logros de aprendizaje: la tasa bruta de repetidores, el índice de 

evaluaciones finales positivas, el índice de retraso escolar o el índice de abandono escolar. 

En el análisis de los resultados del sistema educativo se consideran tanto el nivel 

educativo de la población su distribución y la accesibilidad física y económica a la misma, 

como la eficacia del producto educativo (Pascual, 2006).  

Los indicadores de equidad de acceso, permanencia y logros de aprendizaje son 

aquellos que en mayor medida nos aproximan al conocimiento de los niveles de equidad 

de un sistema educativo. Es decir, se trata de la capacidad del sistema educativo para 

favorecer el acceso, la permanencia, la garantía de calidad de la oferta y la obtención de 

resultados satisfactorios a toda la población, compensando las desigualdades de partida y 

logrando la inserción productiva y el desarrollo social y cultural de los alumnos (Pascual, 

2006). 

Cuando el énfasis se pone en el punto de llegada cobra relevancia la equidad en 

las condiciones de aprendizaje. Si se centra en el punto de partida, la cobertura del sistema 

resulta fundamental.  

Braslavsky y Cosse (2003), citado por, Pascual (2006) proponen tres niveles de 

análisis de la equidad: 

- Pre-sistema: capacidd para absorver la demansa eductica de usuarios que se 

incorporan al sisema educacional procedentes de ddiferentes condiciones 

ambientales, familiares y culturales. 

- Intra-sistema: homogeneidad en la calidad de la oferta educativa que debería 

existir entre establecimiento educcionales que atienden a niños de idstintos 

estratos socioeconómicos y en diversos contextos espaciales. 

- Post-sistema: capacidad de inserción productiva y de desarrollo social y 

cultural que tienen alumnos de distintos orígenes socioeconómicos. 

1.3.4. Modelos de Evaluación de la Calidad Educativa  

Uceda (2010) menciona que los distintos estudios sobre modelos de 

evaluación de la calidad en centros educativos se inclinan a considerar el proceso 

de evaluación desde un punto de vista global, es decir que se debe aplicar en todo 
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el proceso educativo y que tiene en cuenta a todos los componentes que participan 

en el trabajo educativo en el centro educativo en su totalidad. 

González, et al. (2000) indica: existen muchos modelos para realizar la evaluación 

de centros educativos, entre ellos tenemos: Modelo centrado en los resultados, cuyo fin 

era evaluar la eficacia de las instituciones desde la perspectiva de los resultados. Modelos 

centrados en la eficiencia de los procesos internos, tiene como objetivo analizar el 

funcionamiento y la satisfacción de los miembros del centro. 

Otro de los modelos, son los modelos causales, que permiten analizar las 

relaciones causa y efecto entre las variables relativas al proceso y las relativas a los 

resultados. Los modelos culturales, éstos centran su análisis en la comunicación, los 

pensamientos, las interacciones e imágenes sobre el centro educativo; en lo que se conoce 

como paradigma emergente (Uceda, 2010). También considera los modelos holísticos, 

éstos parten de una visión global de los diferentes componentes del centro educativo, para 

tener en cuenta las opiniones, valores, creencias y aptitudes de todos los implicados; de 

esta perspectiva la evaluación se convierte en un proceso de comprensión y valoración de 

los procesos y de los resultados. El modelo de las escuelas eficaces, cuyas características 

respondían que un buen centro de calidad dependía de sus profesores y alumnos (buenos 

profesores + buenos alumnos = buen rendimiento).  

Uceda (2010) hace referencia algunos modelos: 

Modelo Premio Baldrige. (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBN-

QA). Este modelo ha dado un impulso considerable a la autoevaluación y ha propiciado 

su uso en otros países; está elaborado en torno a once valores, estos valores son: calidad 

basada en el cliente, liderazgo, mejora y aprendizaje organizativo, participación y 

desarrollo del personal, rapidez en la respuesta, calidad en el diseño y la prevención, 

visión a largo plazo del futuro, gestión basada en datos y hechos, desarrollo de la 

asociación entre los implicados, responsabilidad social y orientación a los resultados. 

Modelo Tablero de Comando (BalanceScorecard). Esta es una metodología de 

control estratégico que usa una estructura multidimensional para describir, poner en 

marcha y gestionar la estrategia en todos los aspectos de la organización. Proporciona 

información concisa, relevante y precisa, su estructura se basa en las relaciones causa-

efecto entre cuatro factores de estrategia operativa: perspectiva del cliente, perspectiva 
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financiera, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento. 

Modelo de Aseguramiento de la Calidad. El modelo de aseguramiento de la 

calidad educativa tiene como base los procesos de intervención, que permiten transitar 

desde una evaluación interna, hacía una verificación externa, imparcial y objetiva del 

proceso educativo, obteniéndose una evaluación progresiva y sistemática que califica la 

vigencia operativa y temporal, contrastada con los estándares y criterios de evaluación 

que se establecen en forma oficial por la respectiva autoridad. El modelo está estructurado 

en un enfoque de procesos, cuyas dimensiones de gestión institucional, procesos 

académicos, servicios de apoyo, resultado e impacto, son parte de un circuito, que da 

lugar a un mejoramiento continuo. 

Modelo CONEAU del Perú. Creado mediante Ley Nº 29740, Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y 

reglamentado por D.S. Nº 018-2007 de fecha 27 de julio 2007. Comprende tres 

dimensiones, nueve factores, 16 criterios, 84 indicadores, 97 estándares y una adenda de 

125 indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de cada 

indicador y estándar del modelo. Este modelo está diseñado como instrumento para la 

mejora de la calidad de las carreras profesionales de las universidades y programas de 

posgrado. 

Modelo Europeo de Gestión de la Calidad (EFQM). Este modelo, impulsado por 

la European Foundation for Quality Management (EFQM), aparece en 1996 bajo la 

iniciativa de 14 países europeos de esta fundación, La EFQM es una organización sin 

fines de lucro, que cuenta actualmente con más de 900 empresas asociadas, de producción 

y de servicios, del ámbito privado y del sector público, que tiene como objetivo promover 

las mejores prácticas empresariales como factor de diferenciación y competitividad, 

aportando beneficio a la sociedad en su conjunto. 

La filosofía del modelo EFQM se basa en los principios de la Gestión de la Calidad 

Total, también denominados conceptos fundamentales de la excelencia y que son 

considerados como el compendio de las “mejores prácticas” en el ámbito de la gestión de 

las organizaciones (Uceda, 2010). El modelo está basado en nueve criterios que pueden 

utilizarse para evaluar el progreso de una organización hacia la excelencia. 
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La Fundación Europea para la Calidad Total (EFQM) Uceda, (2010) establece que 

el modelo se fundamenta en la premisa: Los resultados excelentes en el rendimiento 

general de una organización, en sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa, se 

logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y estrategia, que se hará 

realidad a través de las personas, las alianzas y recursos y los procesos.  

1.4. La Ruralidad 

1.4.1. Concepto de Ruralidad 

Según (Asensio, et. al, 2005, p. 11), los aspectos que definen la ruralidad son: 

1. La ocupación: “la sociedad rural está compuesta por individuos activamente 

aislados en una actividad agrícola como explotación y cultivo de plantas y 

animales”. 

2. Las diferencias ambientales: el habitante rural está mucho más expuesto a las 

condiciones del medio físico y a las variaciones de esas condiciones y en un 

contacto mucho más estrecho con la naturaleza. El trabajador rural no 

controla a las fuerzas de la naturaleza y debe más bien adaptarse a ellas. 

3. Las comunidades agrícolas son de volumen reducido: cuanto mayor sea el 

volumen de la comunidad, menos de cantidad de gente estará vinculada a las 

tareas rurales. 

4. La densidad de la población en el medio rural es baja como consecuencia de 

la ocupación extensiva del territorio que hacen las actividades productivas 

rurales. 

5. Las comunidades rurales son más homogéneas en sus características 

psicosociales que las comunidades urbanas.  

6. La movilidad social es menor en el campo que en la cuidad. 

7. Las diferencias entre los estratos sociales en el medio rural es menor que en 

el medio urbano. 

8. La frecuencia en la intervención social es menor en el campo que en la ciudad. 

9. Las comunidades rurales tienen mayor solidaridad social que las urbanas. 

1.4.2. Comportamiento de la Población Rural y Situaciones que lo Provocan  

Por lo general el campesino presenta una conducta dependiente, esto se debe a que 

el hombre de campo está acostumbrado a trabajar solo o con su familia, su conducta, en 

consecuencia, es muy independiente, orgullosa, poco dispuesta a recibir órdenes o 
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consejos. Retrato valido en lugares donde predomina la propiedad agrícola familiar 

(Asensio, et al. 2005).  

Totalmente diferente es el comportamiento en regiones latifundistas, donde la 

persona es sometida a la disciplina del capataz, única persona en el grupo con capacidad 

de decisión. El comportamiento en estas condiciones de ignorancia, de degradación y 

miseria es aparentemente dócil, pero fundamentalmente hostil. El trabajador crece en un 

ambiente poco afectivo, en familias desorganizadas, incapaces de satisfacer sus más 

elementales necesidades, sometidos desde tierna edad a trabajos duros, sin una previa 

educación. Se siente continuamente rechazado.  

Asensio, et al. (2005) define algunos aspectos en referencia a lo anterior: 

Tradicionalismo. El hombre de ciudad recibe, todavía en tierna edad enseñanzas 

educativas extrañas a la familia. Las ocasiones de contacto social son más frecuentes, por 

lo tanto, la influencia de la escuela y de los medios de comunicación son mayores, se 

podría decir que su formación cultural es por lo tanto heterogénea. El agricultor, en 

cambio, se educa sobre todo en el círculo familiar, el cura párroco, la maestra de la escuela 

y otros notables. La influencia de los valores tradicionales de la pequeña comunidad en 

la cual vive, es pronunciada en el agricultor que tiende a conservarla y transmitirla a 

futuras generaciones. El campesino en efecto se encuentra ligado a la tierra, las praderas, 

a sus animales, a su casa, que ejercen sobre él gran poder. El campesino sueña y piensa 

en función de su finca. “El trabajador rural de las zonas latifundistas es tradicionalista ya 

que tiene tendencia nómada porque no alberga en él, la esperanza de poseer la tierra ni de 

gozar sus frutos. Sus valores se limitan”. 

Laboriosidad. El esfuerzo interrumpido que requiere la producción agrícola es 

aceptado por el agricultor sin discusiones. Este trabajador independiente es riguroso 

consigo mismo y exigente con la familia que lo ayuda. Se adapta a horarios durísimos 

que respetan el descanso nocturno a los duros periodos de siembra y cosecha, siempre lo 

sostiene el estímulo de una ocupación que, en compensación, ofrece seguridad y 

satisfacción. Cuando en cambio el campesino es un simple trabajador dependiente, su 

nivel de actividad decae rápidamente valga como ejemplo la apatía en trabajo de los 

peones agrícolas en las zonas subdesarrolladas. 

Desconfianza. La desconfianza del campesino hacia lo desconocido, 

especialmente si representan la cultura de la cuidad, es en el fondo justificada. La historia 
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de la humanidad demuestra que, en todos los tiempos y latitudes, el campo ha sido 

explotado por la cuidad. La formación cultural y la idiosincrasia del hombre de campo le 

hace difícil comprender las complicaciones de la burocracia y los manejos contables y 

legales de los comerciantes. Muy a menudo engañado y despojado del fruto de su trabajo, 

el agricultor se defiende tratando de evitar contacto con personas desconocidas por miedo 

a comprometerse. Es muy difícil entender el pensamiento bajo un velo de silencio o de 

mimetismo de una fuerte ignorancia. En los países de agricultura desarrollada, es muy 

difícil establecer una relación de amistad sincera con el agricultor si no se pertenece a un 

mismo círculo. 

Incapacidad Administrativa. Si se mide su capacidad administrativa con 

parámetros tradicionales, o sea con sobre costos, tiempos de amortización, beneficios y 

datos sobre el mecanismo del mercado, el agricultor demuestra ignorancia y desinterés. 

Sin embargo, cuida su empresa, los cultivos son generalmente impecables, máquinas y 

animales bien cuidados, el único defecto frecuente es la falta de técnica de producción y 

métodos de venta del producto. Tal conducta deriva del rechazo del agricultor a 

comportarse como “homo económicus” y su pertenencia en el adoptar métodos de trabajo 

y cultivos que más lo satisfacen personalmente, en cambio a adaptarse a las circunstancias 

y elegir aquellos que convienen desde el punto de vista económico. Después de haber 

visto todo lo que la ruralidad comprende pasaremos a ver lo que nos importa. Primero 

trataremos los aspectos generales de la educación actual en la Argentina para ya 

introducirnos específicamente, al tema central: Educación Rural. 

1.4.3. Educación Rural o en el Área Rural  

De la bibliografía recogida, la definición planteada por (Atchoarena y Gasperini, 

2004) recoge mayores elementos. Dichos autores consideran el área rural como: 

 Un espacio donde los asentamientos humanos y sus infraestructuras ocupan solo 

una pequeña parte del paisaje; 

 Un entorno natural dominado por pastos, bosques, montañas y desiertos;  

 Un asentamiento de baja densidad (entre cinco y diez mil personas); 

 Un lugar donde la mayoría de las personas trabaja en explotaciones agrícolas; 

 La disponibilidad de tierra tiene un costo relativamente bajo; y 
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 Un lugar donde las actividades son afectadas por un alto costo de transacción, 

asociado con una gran distancia a las ciudades y una escasa disponibilidad de 

infraestructura. 

Con este acercamiento, resulta pertinente plantear las características de la 

educación en el área rural. 

Estos mismos autores señalan que la educación en las áreas rurales debe 

desarrollarse mediante modalidades específicas que aborden la problemática de la oferta 

y la demanda de educación en esas áreas (Vásquez, s.f.). Se une a ello, la vinculación que 

debe existir entre las acciones educativas con las de reducción de la pobreza y el 

desarrollo rural. 

Por otro lado, Bustos (2006) considera que la educación para este ámbito debe 

responder a las necesidades e intereses socioculturales, productivos y ecológicos de los 

sujetos de la educación, construidos con participación de la comunidad y de acuerdo con 

la diversidad que presenta la propia realidad educativa, apuntando sobre todo a la 

generación de procesos de desarrollo incluyentes en relación armónica entre persona-

naturaleza-sociedad. 

Dentro de esta perspectiva, Viñas-Román (2003) propone que la educación debe 

estimular la comprensión del propio medio y de las soluciones de los problemas, para lo 

cual tiene que desarrollar en los educandos la capacidad para interpretar objetiva y 

útilmente su mundo.  

Para Lakin y Gasperini (2004) un aspecto a destacar es el enfoque que debe tener 

la planificación e implementación de la educación básica en el área rural: de largo plazo 

y sistémico. Con ellos se comparte la idea que los cambios en la política y enfoques 

deberían ser mínimos a fin de instituir y mantener una coherencia esencial en la provisión 

de los servicios de educación básica. 

 1.4.4. Ruralidad y Escuela Según el IPEBA 

Según la (IPEBA, 2011), la gestión de la escuela rural sigue un patrón básicamente 

diseñado para escuelas urbanas. Siendo el ámbito rural un espacio fundamentalmente 

bilingüe, solo una limitada parte de las escuelas forman parte de propuestas de atención 

a esta realidad lingüístico- cultural. Así mismo, se encuentra el mismo tipo de atención 

en las escuelas polidocentes, multigrado o unidocentes.  
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Actualmente el trabajo de las UGEL se encuentra seriamente cuestionado desde 

los ojos de docentes y familias, ante situaciones de deficiente manejo administrativo, 

expresado en debilidad ante el deficiente desempeño de los maestros, contratación tardía 

de docentes, o por la escasa coordinación de los órganos intermedios y las escuelas 

(IPEBA, 2011). También por la poca reacción a quejas, reclamos y denuncias de la 

población; problemas en la asignación y reasignación de Docentes sin criterios 

pedagógicos, pero, sobre todo, por la poca capacidad para tomar decisiones respecto a la 

centralidad de los aprendizajes de los estudiantes y los bajos logros de aprendizaje 

(Hidalgo, 2004).  

1.4.5. La Realidad de los Docentes Nombrados 

Uno de los problemas con el que se enfrenta la escuela pública es que muchos 

Docentes asumen su nombramiento, un derecho que debe ser reconocido en los buenos 

profesionales como una titularidad que les permite actuar de cualquier manera, no importa 

si se es un buen maestro o no, si se consiguen o no aprendizajes adecuados en los 

estudiantes, si se asume o no responsabilidades (IPEBA, 2011).  En la medida que al ser 

un maestro nombrado lo peor que le puede pasar es que lo cambien de escuela se 

encuentran casos de muchos maestros que no desempeñan adecuadamente sus funciones, 

propiciando que niños y niñas no logren aprendizajes necesarios de acuerdo con su edad. 

1.4.6. Directores de Escuelas con Poca Formación y con Aulas a Cargo 

No existen planes permanentes para la formación de directores. Los planes de 

capacitación que se han impartido parecen no cubren las demandas de formación en 

gestión escolar.  

Una situación que requiere de cuidadosa atención es la de los directores con aula 

a cargo y el recargo de responsabilidades que esta situación supone. Las labores 

administrativas que el cargo demanda muchas veces no son compatibles con las labores 

pedagógicas que se debe atender (IPEBA, 2011). En general, cumplir ambas funciones 

va en desmedro de los aprendizajes de los niños. 

Los niños y las niñas cuyas aulas están a cargo de los directores son los que más 

horas de clase pierden, ya que ellos tienen que atender un sinnúmero de tareas diversas, 

como atender a los padres y madres de familia, ver los temas de infraestructura, coordinar 

los servicios que otras entidades brindan a la escuela (como Salud, MINDES, etc.), asistir 
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a las reuniones convocadas por la UGEL, activar las redes (REIS), asistir a diversas 

reuniones en representación de su escuela, entre otras (IPEBA, 2011).   

1.4.7. Los Docentes de las Escuelas Rurales 

El problema. En el Perú existen 477,673 maestros y maestras en el sistema 

educativo nacional. De ellos, 301,849 trabajan en el sector público y 145,604 en el sector 

privado. El 30% de los maestros labora en la costa, el 21,29% en la sierra y el 13% en la 

selva. El 29% de Docentes se concentra en Lima (IPEBA, 2011). 

El número aumenta paulatinamente pues cada año egresan 30 mil Docentes de los 

centros de formación pedagógica, cantidad muy superior al número de profesionales que 

se requieren en el sector.  

Existe una percepción bastante generalizada sobre la baja calidad de la labor 

Docente en el país, a juzgar por la información registrada en la Encuesta Nacional de 

Educación (ENAED, 2005) elaborada por el Foro Educativo. Esta situación (expresada 

como mala capacitación y poco compromiso o dedicación) ocupa el tercer lugar en la lista 

de problemas de la educación, situándose después de la corrupción en los centros 

educativos y la pobreza de las familias.  

Las mediciones y evaluaciones realizadas en los últimos tiempos ofrecen un 

panorama más certero sobre la crítica situación que atraviesa el ejercicio de la profesión 

docente en el país. En febrero del 2009, el Ministerio de Educación (IPEBA, 2011) dio a 

conocer los resultados preliminares de la evaluación censal de los maestros que se llevó 

a cabo entre diciembre del 2008 y enero del 2009. Los resultados no fueron alentadores. 

Según los datos disponibles, el 46.8% de los más de 174,000 maestros examinados, no 

alcanza a realizar cálculos aritméticos simples. De igual forma, la tercera parte de los 

evaluados (32,6%) no alcanzó a resolver las preguntas necesarias para ubicarse en el nivel 

básico.  

Esto tiene un impacto negativo en la calidad de la educación. La tendencia es a 

responsabilizar de este problema a los maestros, sin considerar en la crítica la propia 

responsabilidad del Estado.  

En todo caso, según el (IPEBA, 2011) los diagnósticos señalan que los problemas 

abordan distintas dimensiones:  

Diferentes aristas del problema.   
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- La baja calidad de la formación Docente en los centros dedicados a esta tarea, 

especialmente en los institutos pedagógicos, porque no existe una política 

coherente que aborde este tema. Por otro lado, los programas de actualización 

Docente no han atendido la situación. 

- La ubicación profesional de cerca de un tercio de los Docentes en plazas para las 

que no se prepararon. 

- Las difíciles condiciones en las que se desarrolla la vida profesional y social de 

los maestros, en especial en las áreas rurales. 

- Pese a algunos aumentos conseguidos en los últimos años, los sueldos siguen 

bastante bajos e insuficientes para lograr una vida decorosa, lo cual obliga a 

muchos maestros a desarrollar dobles o triples turnos de trabajo, debido a que la 

remuneración promedio de un maestro bordea los novecientos nuevos soles 

(aproximadamente trescientos dólares americanos). 

Problemas relacionados a las políticas educativas públicas de formación 

Docente. 

- Cada nueva política, plan o proyecto, empieza de cero, desconociendo o 

despreciando el conocimiento y la experiencia acumulados en intentos previos 

realizados dentro y fuera del país, la región y el mundo.  

- Se aísla la formación Docente de otras dimensiones del quehacer Docente, tales 

como salarios, condiciones de trabajo, mecanismos de promoción, asuntos legales 

y administrativos, etc. 

- Las políticas se desentienden de las condiciones reales y de los puntos de partida 

de los educadores, sus motivaciones, intereses, necesidades, saberes, 

disponibilidades, preferencias y condiciones de trabajo, como escuelas 

unidocentes y multigrados. 

- Adoptan un enfoque vertical y autoritario, ubicando a los educadores únicamente 

en un papel pasivo de receptores, capacitadores y ejecutores, evitando la consulta 

y la participación de los educadores en el diseño y discusión de su propio plan de 

formación. 

- Tienen una propuesta homogénea para “los educadores” en general, sin reconocer 

la diversidad y la necesidad, por tanto, de variantes (curriculares, pedagógicas, 
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administrativas) ajustadas a las realidades y necesidades específicas de distintos 

grupos de educadores. 

- No se ha tenido en cuenta la importancia de considerar a la formación Docente 

como un todo que permita la articulación horizontal de las instituciones que la 

conforman; y tampoco se ha considerado la necesidad de la articulación con la 

comunidad y el contexto sociocultural. 

Problemas relacionados con la formación inicial y continua de los maestros. 

- Falta de articulación entre la formación Docente inicial y los procesos de 

capacitación, perfeccionamiento y actualización que se desarrollan a partir de la 

misma. 

- Sistemas de gobierno de las instituciones basados en prácticas autoritarias, donde 

la toma de decisiones se realiza de modo vertical, y son casi inexistentes las 

instancias reales de participación, tanto de los educadores como de los estudiantes. 

- Políticas educativas que hacen que se promueva la fragmentación entre las propias 

instituciones de formación Docente, evitando la construcción de una identidad del 

conjunto, como organización colectiva, donde se pueda desarrollar una 

horizontalidad para la discusión y la elaboración de alternativas de 

transformación. 

- Organización curricular caracterizada por una estructura relativamente invariable 

donde las disciplinas siguen siendo el eje del currículo y no se considera la 

relación de las instituciones de formación con la realidad sociocultural 

circundante. 

- Papel secundario otorgado a la investigación, considerándola como una asignatura 

o área, antes que como una metodología permanente y transversal en el desarrollo 

curricular. 

- Contradicciones entre los discursos innovadores y progresistas acerca de los 

modos de enseñanza, y la realidad de los programas e instituciones de formación 

Docente que siguen empleando métodos verbalistas y expositivos. Además, existe 

una brecha entre la teoría planteada en las instituciones de formación Docente y 

la realidad educativa propia del sistema escolar. 

- Ausencia de capacitación para manejar aulas unidocentes o multigrados que 

necesitan estrategias particulares. 
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- Falta de perspectivas interculturales que promuevan el respeto a la diversidad y la 

valoración de la diferencia. 

- Baja calidad de las capacitaciones en servicio que no garantizan aprendizajes 

significativos. 

Procedencia de los Docentes. Los Docentes, por lo general, no pertenecen a las 

comunidades en las cuales se inserta la escuela y conocen poco el mundo cultural que trae 

el niño consigo. En muchas zonas del Perú, la lengua materna de los alumnos y alumnas 

de las escuelas rurales no es el castellano, razón por la cual no pueden familiarizarse con 

los usos y costumbres de sus Docentes, que provienen de las zonas urbanas o de otras 

regiones (IPEBA, 2011). 

Difícilmente se establece un nexo entre la labor del Docente y la problemática de 

la comunidad a la que pertenece la escuela. Trabajar en una comunidad no es resultado 

necesariamente de una opción profesional Docente, ya que generalmente el profesor ha 

sido asignado por el órgano superior. Ser Docente de una escuela rural se considera parte 

de un camino que concluye en situarse en una plaza en el sector urbano. 

Cuando el Docente asume que es parte de su rol como líder y promotor social 

fortalecer el nexo entre la comunidad y la escuela, los resultados son altamente positivos 

en todos los niveles de la vida de la escuela, de los niños y niñas y de la propia comunidad 

(IPEBA, 2011). 

Esta relación es la base para que el Docente responda creativamente a la situación 

educativa de sus estudiantes. Al hacerlo, desarrolla un saber propio, una pedagogía que 

emerge de la situación concreta de la escuela en zona rural y que se formula en la práctica, 

al hacerla una institución no aislada sino compenetrada con los sujetos, sus procesos, su 

riqueza cultural, sus formas de educar en familia y en comunidad y de cara a las 

preocupaciones sociales y de desarrollo que cada comunidad tiene.  

Formación Docente. La formación Docente no se funda en una pedagogía para la 

escuela rural; prioriza lo instrumental por sobre la formación de la persona. Por otro lado, 

se observa en los Docentes deficiencias en el nivel de desarrollo de habilidades básicas 

(lectura comprensiva y producción de textos), derivadas de una formación inicial precaria 

y poco pertinente (IPEBA, 2011). Ya que la formación se ha centrado básicamente en el 

desarrollo de habilidades técnico-pedagógicas y muy pocas veces abarca aspectos como 
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el fortalecimiento de la identidad, la mística profesional, la valoración de la profesión y 

las consecuencias sociales de la labor que desempeña.  

La perspectiva homogenizadora y uniformizante, que no considera la diversidad 

de la zona rural, aún está presente. Esto hace que los Docentes tengan problemas con el 

manejo del currículo, con la diversificación curricular y la programación (IPEBA, 2011). 

Se necesita una formación Docente, inicial y en ejercicio, que desarrolle las capacidades 

para actuar en el contexto rural, para la valoración de la diversidad cultural y para la 

construcción de una identidad Docente propia.  

Formación Docente para Escuelas Multigrados. La formación Docente no 

aborda la especificidad de los aprendizajes de los niños en los contextos de culturas 

distintas, bilingües y rurales. La formación ha tenido y continúa teniendo un enfoque 

prioritariamente urbano. Además, (IPEBA, 2011) refiere que el currículo de formación 

Docente no considera la situación del aula multigrado, por lo que los maestros no reciben 

orientación para el uso de estrategias metodológicas diversificadas, ni para el uso de los 

materiales, ni para la organización del espacio y del tiempo. 

(Montero, 2001) menciona que “La formación profesional de los Docentes hoy en 

servicio, no consideró la especificidad de la zona rural en lengua y cultura, ni respecto a 

la situación multigrado. Existe gran deficiencia metodológica en la enseñanza con grupos 

multigrado”. Sin lugar a duda si los docentes dictan sus clases con precarias condiciones 

de materiales de trabajo y sin una orientación pedagógica y metodológica para el trabajo 

en aula multigrado, los Docentes enfrentan serias limitaciones para conducir los procesos 

de aprendizaje (IPEBA, 2011).  

Autovaloración de los Docentes rurales. La imagen de los Docentes rurales está 

desprestigiada, se les considera los menos capacitados y formados y se cuestiona la 

calidad de su desempeño. Esta baja valoración de la docencia rural propicia la vivencia 

de situaciones personales de discriminación y marginación, conllevando a una baja 

autoestima y dificulta la sana construcción de una identidad profesional y personal 

(IPEBA, 2011). En la medida que nadie da lo que no tiene, un maestro con baja autoestima 

no ayudará a construir autoestimas fuertes en sus estudiantes, lo que es indispensable para 

elevar los logros de aprendizaje. Sólo si el estudiante se cree y se percibe como capaz de 

aprender, aprenderá; por el contrario, si no cree en sus propias posibilidades no 

desarrollará el esfuerzo necesario para desarrollar sus propias capacidades (IPEBA, 
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2011). Por lo que el docente es el principal referente del estudiante en tanto que trasmite 

no solo conocimientos, sino también actitudes.  

Precariedad de las Condiciones de Trabajo y Condiciones de Vida. Las 

condiciones de vida y de trabajo de los maestros rurales son muy difíciles, sobre todo en 

las comunidades alejadas. La distancia entre sus hogares y sus escuelas hace que los 

desplazamientos sean muchas veces costosos, además de extenuantes. Es frecuente que 

un Docente rural tenga que realizar largas caminatas cuando no vive en la comunidad 

donde se encuentra su escuela (IPEBA, 2011). Y en otras ocasiones el docente tiene que 

hospedarse en una comunidad, porque el hecho de estar trasladándose todos los días de 

un lugar a otro le genera gastos extras, y esto conlleva a tenga que estar lejos de su familia 

por periodos largos. Este es el caso de las escuelas unidocentes, en las que los maestros 

deben permanecer durante toda la semana viviendo, muchas veces, en situaciones 

precarias, dejando a sus hijos e hijas y a sus parejas en las ciudades más cercanas.  

Esta realidad supone para el Docente una vida en soledad, un alejamiento de la 

familia, con el alto costo emocional que esto supone (IPEBA, 2011). 

Por otro lado, los Docentes de escuelas unidocentes no tienen la posibilidad de 

compartir su experiencia pedagógica cotidiana con otros, de aprender de otros, ni tienen 

posibilidades de formar una comunidad Docente (Suarez, 2004). Si a esto se suma las 

constantes ausencias de los niños y la escasa participación de los padres de familia, el 

resultado son Docentes desanimados. Este desánimo, aunado al poco apoyo que reciben 

de la UGEL, hace que rápidamente los Docentes estén en búsqueda de un traslado y no 

permanecen en la escuela rural por mucho tiempo. 

Por otro lado, las condiciones de trabajo son poco favorables: precaria 

infraestructura, falta de servicios básicos, dificultad para agenciarse de materiales de 

trabajo, limitado acceso a medios de transporte y comunicación, reducción de las 

posibilidades de continuar estudios de perfeccionamiento o especialización, escasos 

incentivos y baja remuneración, todos estos factores incrementan el deseo de reasignarse 

(IPEBA, 2011). Donde cada cambio implica volver a comenzar, adaptarse a nuevos 

estilos, a nuevas formas, a diferentes expectativas, metodologías y prácticas. El tiempo 

que toma resta aprendizajes significativos.  

Ausencia de Incentivos Significativos para Directores y Docentes. Hoy la 

escuela rural no es un lugar atractivo para los Docentes, los que consideran un castigo 
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trabajar en áreas rurales. Esta impresión se confirma con la actitud de las autoridades del 

sector, las que cuando se presentan quejas de parte de los padres de familia envían al 

Docente al centro educativo rural más lejano como una forma “de castigo” (IPEBA, 

2011). Cuando es en estos lugares donde hay más retos pedagógicos y allí es donde se 

requieren Docentes con mayores capacidades, mejor formados, que trabajen de manera 

comprometida y creativa. 

Las difíciles condiciones de trabajo para los Docentes en las escuelas rurales 

deberían reconocerse con una política de incentivos. Se debería pensar en reformular el 

incentivo de tipo salarial, además de aplicar otro tipo de estímulos para el desempeño del 

Docente en el aula (IPEBA, 2011). Esto ayudaría a retenerlo en la escuela y así alargar su 

permanencia por algún tiempo. Los estímulos deberían ser diferenciados, reconociendo a 

los Docentes que realmente se dedican y están comprometidos con la mejora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas.   

1.4.8. Los Padres y Madres de Familia  

Frecuentemente se encuentra en los profesores de escuelas rurales una percepción 

negativa respecto de los padres y madres de familia. Ellos señalan que los padres no se 

interesan por la educación de sus hijos, que prefieren hacerlos trabajar antes de enviarlos 

a clase, que no les dan ni el tiempo ni el apoyo que son necesarios para realizar las tareas 

escolares y que, en general, son pocos los que apoyan en la escuela. (Montero, 2001). 

Los Docentes consideran, también, que el trabajo que los niños realizan en casa 

afecta negativamente su rendimiento escolar, porque llegan cansados a la escuela y les 

cuesta mantenerse concentrados (IPEBA, 2011) creen, además, que las tareas diarias que 

las niñas y los niños realizan, no les permite cumplir con las tareas escolares y que las 

inasistencias producidas por el trabajo agrícola o doméstico repercuten en el bajo 

rendimiento. 

La escuela rural es un espacio de encuentro (o choque) cultural donde se evidencia 

claramente las relaciones entre padres y maestros. El modelo de alumno y familia que 

está detrás de la institución escolar dista mucho de la realidad de las zonas rurales, 

generando dificultades para el reconocimiento, desde el Docente, de los padres como un 

actor valioso (IPEBA, 2011).  

Los modelos de participación implementados son básicamente los mismos que en 

ámbitos urbanos, parecen resultar poco pertinentes a la realidad rural. Las escuelas de 
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padres en las que se desarrollan una serie de temáticas para aprender e incorporar en la 

vida cotidiana, muchas veces no dialogan con los modos de crianza, problemáticas y 

necesidades de las familias de las comunidades. La relación del padre o madre con el 

maestro, la actitud y cumplimiento del Docente, así como los logros educativos de los 

alumnos, son variables cruciales que afectan la relación del estudiante con la escuela tanto 

o más que las condiciones familiares (Hidalgo, 2004).  

1.4.9. Formación y Desempeño Docente 

Según el documento del Plan Nacional “Los Docentes ocupan un lugar 

insustituible en la transformación de la educación, en el cambio de prácticas pedagógicas 

al interior del aula, en el uso de recursos didácticos y tecnológicos, en la obtención de 

aprendizajes de calidad relevantes para la vida, y en la formación de valores de los 

educandos” (Marco de Acción Regional para las Américas, Santo Domingo, 2000). 

Son varias y diversas las variables que influyen en el desempeño Docente, así 

como de diferente dimensión. Entre las variables que presenta (UNESCO,2005) se 

encuentran: tamaño de clase, titulación Docente, formación inicial, capacitación continua, 

sistemas de evaluación, existencia de estándares de desempeño Docente, e incentivos. 

Algunas de estas variables, según la información proporcionada por la Unidad de 

Estadística, parecen no constituir un problema serio en el país. Tal es el caso del tamaño 

de clase por Docente (25 en promedio), sin que se registren diferencias importantes entre 

las zonas rurales (25 en promedio) y urbanas (23 en promedio); ni en escuelas ubicadas 

en áreas de pobreza o pobreza extrema, en las que tampoco se trata de un número alto (25 

y 27 respectivamente). Es necesario señalar que en las escuelas unidocentes, que se 

caracterizan por una baja calidad del servicio, sí se registra un número de estudiantes por 

profesor superior a lo normal, de acuerdo con el reciente informe Indicadores de la 

Educación Perú 2004. 

Lo mismo ocurre con el tema de titulación adecuada para el grado, donde tampoco 

se presenta como un problema dado que, en el Perú, existe un alto número de profesores 

con título pedagógico. De acuerdo con el informe sobre indicadores educativos de la 

Unidad de Estadística del MED (2004), en el año 2002, el 74% y 69% de los Docentes 

de educación primaria y secundaria, respectivamente, contaban con la certificación 

académica requerida para el nivel educativo en que se desempeñaban; porcentaje que en 

el área rural estaba por encima del promedio nacional. Como se sabe, en las áreas rurales 
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se concentran porcentajes importantes de población en situación de pobreza extrema y de 

escuelas públicas, siendo éstos los sectores que presentan los menores logros de 

aprendizaje, lo que el dato sugiere es que la certificación académica, aunque importante, 

resulta insuficiente para garantizar un servicio de calidad a la población en desventaja 

socioeconómica. 

Son otros los temas más críticos relacionados con desempeño Docente; como 

señala Rivero (2003), comprenden desde el ingreso de los postulantes a los centros de 

formación magisterial, hasta el término del ejercicio profesional. Se incluye acá la 

formación Docente inicial y en servicio, el sistema de selección, incorporación y 

permanencia de los Docentes al sistema, así como sus condiciones laborales. 

Formación Docente Inicial. La formación Docente en el Perú se imparte en los 

Institutos Superiores Pedagógicos (ISPs) y en las Universidades que cuentan con 

facultades de Educación; sin embargo, el Ministerio de Educación sólo tiene competencia 

respecto de los primeros, ya que las segundas son instituciones autónomas que no 

dependen de éste, sino de la Asamblea Nacional de Rectores. El segundo tema crítico es 

la sobre-oferta de formación Docente, que ha ido acompañada por el decrecimiento de su 

calidad. La sobre-oferta es resultado de una expansión indiscriminada de estos centros, 

como refiere Sandoval (2003): “A partir de 1985, los ISP han aumentado hasta llegar a 

una tasa promedio de 440 entre 1991 y 1996 (UNESCO, 2001), multiplicándose por 

cuatro entre 1991 y 2000 (Apoyo, 2000). 

La deficiente calidad en la formación que ofrecen dichos institutos se debe a 

aspectos tales como la falta de Docentes altamente calificados en educación superior, y 

aquéllos titulados en universidades, en carreras afines, pero no certificados en pedagogía, 

carecen de la preparación idónea para formar adecuadamente a los futuros maestros. 

El MED ha adoptado medidas para evitar que aquellas instituciones que no 

cumplan con los requisitos básicos de calidad no incrementen su número, por lo que han 

sido clausurados 45 Institutos Superiores Pedagógicos, y ha prohibido a otros 78 ISP 

recibir nuevos estudiantes mientras no aprueben la evaluación institucional 

correspondiente. 

Otro aspecto que afecta la calidad de los formadores es la baja remuneración que 

perciben comparativamente con la de los profesores universitarios estatales, lo que los 

lleva a dedicarse a otras actividades para completar su presupuesto. 
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Formación Docente en Servicio. El esfuerzo más importante que se ha llevado a 

cabo para capacitar a los Docentes en el nuevo enfoque educativo constituye el Plan 

Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) que se estableció con el objetivo de 

mejorar la calidad del trabajo técnicopedagógico de los maestros de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

Dicho Plan se inició en 1995 y tuvo como estrategia contratar a Entes Ejecutores 

(Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos, Organizaciones no Gubernamentales 

y Asociaciones Educativas) que asumieron la labor de capacitar a los Docentes de las 

instituciones educativas públicas mediante contratos de servicios suscritos con el 

Ministerio de Educación. 

Durante el período 1995-2000, el PLANCAD capacitó a un número significativo 

de Docentes a nivel nacional; si bien existen algunos estudios que informan sobre los 

resultados de este programa, actualmente no existe una evaluación integral que permita 

determinar las fortalezas y debilidades del sistema de capacitación, que redunde en un 

conocimiento mejor sobre el efecto real obtenido. 

Otra fuente de oferta de capacitación proviene del propio MED. Según un estudio 

realizado por la Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2002), el 90% de las unidades 

administrativas del MED ha realizado actividades de entrenamiento y para el año 2001 

más del 80% de los Docentes en actividad había recibido capacitación, enfatizando la 

educación primaria las zonas urbanas, la modalidad presencial, la formación instrumental 

y normativa.  

Aunque hay evidencia del esfuerzo realizado para capacitar y actualizar a los 

Docentes en servicio, estas acciones presentan deficiencias en su gestión y monitoreo, 

siendo en la práctica actividades burocráticas, que interfieren con la formación 

pedagógica, y los materiales preparados son predominantemente de tipo informativo. 

Esto refleja la ausencia de un sistema que oriente la formación en servicio como 

conjunto. Como señala Cuenca (2002), “el sistema educativo peruano ha ofrecido una 

gran cantidad de actividades y programas de capacitación, todos ellos con distintas 

características que en muchos casos fueron contradictorias entre sí, creando cierto grado 

de confusión entre los Docentes. 
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Capítulo II 

Marco Operativo de la Investigación 

 

2.1. Problema de Investigación 

El acceso a la educación a una educación de calidad aun no es llevado de forma 

coherente, ya que no si bien es cierto se han tomado medidas sobre el mejoramiento de la 

educación sobre todo en las áreas rurales, no son suficientes como resolver todas las 

adversidades a las que están expuestos tanto los docentes como los estudiantes. Las 

condiciones sociales de nuestra población, pobreza, exclusión, desigualdad e inequidad 

inciden de manera visible en los logros en las aulas. A pesar de las inversiones en 

capacitación y materiales educativos, los problemas de calidad e inequidad se mantienen, 

debido a que no responden generalmente a la realidad y pluralidad cultural y social del 

país. Mujica y García (2006) hacen hincapié en este aspecto señalando que los más pobres 

y los extremadamente pobres suelen habitar en áreas rurales y tienden a ser excluidos de 

la educación.  

Exclusión no sólo significa que no puedan acceder a la escuela, significa además 

que cuando ingresan a ella no aprenden - así lo evidencian las evaluaciones nacionales e 

internacionales - o lo que aprenden no responde a sus necesidades, lo que en la práctica 
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viene a producir la exclusión de la educación de grandes sectores sociales precisamente 

por su inclusión en una escuela con estas características. 

En efecto, si muchos de los padres de estas zonas, no cuentan con educación y 

otros a las justas tienen a medio terminar su educación primaria, porque de la misma 

manera que sus padres preferían que estén ayudando en las chacras que ir a la escuela, 

toma como prioridad la subsistencia del hogar más que la educación, por el nivel de 

pobreza en el que viven. Probablemente el indicador que muestre de manera más aguda 

el bajo nivel de bienestar es la incidencia en la desnutrición crónica de niños menores de 

6 años que afecta a 48,5% de los niños rurales (IPEBA, 2011). La dispersión, la poca 

densidad poblacional y la difícil geografía aunada a las grandes distancias hacen que los 

costos de inversión en todo tipo de servicios e infraestructura social sea más elevado 

comparado con la inversión en áreas de gran concentración de población.  

Por lo tanto, es menester el hecho de articular la con el desarrollo en los ámbitos 

rurales, en la perspectiva de las características de la nueva ruralidad. Por ello, la escuela 

rural y la pobreza demandan salidas integrales. Las propuestas técnico-pedagógicas 

deberán ir aunadas a políticas socio económicas (IPEBA, 2011). Los problemas de la 

escuela rural, al estar asociados a la pobreza, requieren de una real apuesta por la equidad, 

traducidos en decisión política, actuación conjunta y, necesariamente en acciones 

convergentes al mismo propósito. 

Hay factores internos y externos a la escuela que influyen en la inequidad de la 

educación e imposibilitan el acceso, la permanencia y la calidad de ésta. Es necesario 

partir del reconocimiento de los problemas prioritarios para desarrollar una educación de 

calidad con equidad en las escuelas rurales. Es decir que hay que tener en cuenta, las 

condiciones sociales y económicas por las que atraviesan los estudiantes, para poder tener 

una mayor perspectiva del problema.  

Normalizar la educación en los sectores rurales es un tema relevante, ya que 

muchos de ellos cuando tienen la necesidad de seguir creciendo como profesionales, se 

encuentran ante un panorama totalmente distinto al de su escuela de origen, lo que en 

mucha ocasión los lleva a la deserción o simplemente regresan a sus lugares de origen. Y 

esto se da justamente por las desigualdades tanto entre escuelas rurales y urbanas y entre 

escuela pública y privada, en cuanto a la infraestructura y al equipamiento, como respecto 

a contenidos, tecnologías y horas efectivas de aprendizaje. 
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El gerente de Educación de La Libertad, Willard Loyola, señaló que existen unas 

4.000 instituciones educativas, de las cuales el 70% está en las zonas rurales (IPEBA, 

2011). En estas últimas, las brechas más grandes son el déficit de Docentes y la pésima 

infraestructura. La lejanía de las escuelas no solo condiciona la llegada de los alumnos, 

sino también del material educativo que se reparte gratuitamente.  

2.2. Descripción de la Situación Problemática 

La Educación es la base para que una nación, o país crezca sustancialmente, ya 

que solo en la medida que el hombre sepa respetar tanto los espacios privados, públicos 

y tengan la sufriente capacidad como para responder con criterio ante una injusticia, podrá 

desarrollarse libremente entendiendo que es un ser que tiene derechos, así como deberes. 

Por lo tanto, solo a través de la formación de estos primero en la familia y luego 

fortalecidos en las escuelas podremos tener personas de bien.  No obstante, los docentes 

que trabajan en las zonas rurales carecen de apoyo del estado, por el simple hecho de la 

mala distribución de los recursos del estado, donde el docente cumple una labor 

elefantiásica por decirlo de otra manera. 

Casi siempre se piensa al Docente como un sujeto en la escuela, encerrado en el 

aula con sus cuatro paredes, cuando se requiere definir al Docente como una función de 

todo el tiempo, como una manera de ser que va más allá de la escuela misma. Los 

Docentes construyen su práctica más allá del aula, más allá de una dimensión 

estrictamente pedagógico-didáctica. En la práctica cotidiana van aprendiendo ‘cosas que 

no les enseñaron en el magisterio’ y que tampoco se abordan en las capacitaciones que se 

ofrecen desde el Ministerio. A decir verdad, muchos de los docentes se ven en la 

necesidad de adecuar o reestructurar los planteamientos de que ofrecen la curricular, para 

poder a un mejor entendimiento de sus estudiantes.  

 Muchos de los docentes salen de las universidades sin conocimiento alguno de 

las realidades que puedan darse en una zona rural.  La educación rural es un tema que se 

ha mantenido al margen en las políticas de formación Docente y su inclusión en los planes 

de estudio del magisterio no ha sido contemplada. Ocasionalmente, alguna institución ha 

incorporado algún contenido o prácticas de residencia en escuelas rurales, pero estas 

experiencias han respondido a decisiones institucionales e incluso de algunos Docentes 

que tenían a su cargo estos espacios. 
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En Arequipa, el gerente de Educación, Marco Montañez, en una entrevista al 

diario el Comercio, reconoce que las escuelas rurales estuvieron abandonadas por falta de 

presupuesto. Se requiere un trabajo de muchos sectores para que las cosas mejoren. 

Mejores caminos, niños mejor alimentados, mejores condiciones de trabajo para los 

Docentes servicios básicos. Todo se tiene que realizar con un trabajo coordinado. En pro 

de la mejora de la calidad educativa, que más tiene de deficiencias que eficiencias. Por 

tanto, resulta importante identificar el sentido de la equidad y justicia en el rol que 

desempeñan los docentes. 

2.3. Formulación del Problema 

Partiendo de lo antes señalado, se consideró importante abordar la temática de las 

escuelas rurales, para lo cual se consideraron las siguientes interrogantes, como 

orientadora del proceso de investigación: 

2.3.1. Pregunta General 

 ¿Cuál es la percepción de los docentes rurales en su desarrollo profesional en las 

Instituciones Educativas de los distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya? 

2.3.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cual es son las características y los condicionantes de la escuela rural desde 

la perspectiva de un Docente rural?. 

 ¿Cual es son las principales características de las relaciones del docente rural 

en el centro educativo, la comunidad educativa y los docentes que forman 

parte de la misma?.  

 ¿Cual es la importancia de la innovación educativa a través de las Tics en la 

mejora de su desarrollo profesional de un docente rural?.   

 ¿Cual es el papel de la innovación educativa en la escuela rural en el caso de 

la evaluación formativa del estudiante?.  

2.4. Justificación 

La presente investigación basada en la educación el docente en el medio rural 

desde la teoría de la justicia y la equidad educativa es importante ya que nos permitirá 

conocer la realidad del contexto en el que se desarrollan nuestros docentes además 

brindara información acerca de las dificultades por las cuales atraviesan, y cuál es la 

perspectiva respecto al sentido de la equidad y justicia, que esbozan así pues, las 

condiciones de los docentes rurales tanto a nivel, de preparación, de infraestructura, como 
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apoyo, determinan el tipo de educación que están impartiendo a estudiantes de dichas 

zonas.  

El tema de la educación sobre todo en las zonas alejadas ha sido muy discutida, 

por la sencilla razón que un método educativo que funciona en una zona urbana no puede 

tener los mismos efectos en una zona rural por las diferentes condiciones en la que se 

encuentra el estudiante. Por lo que hoy por hoy ya están tomando en cuenta las 

características particulares de cada región de nuestro país.   

En el Perú y particularmente en la región de Arequipa existen pocas 

investigaciones en base a la educación del docente en el medio rural desde la teoría de la 

justicia y la equidad, de tal manera en base a los resultados será posible tener una idea 

más clara y precisa acerca de las variables de estudio, siendo un aporte importante a la 

literatura científica, enriqueciendo de esta manera el conocimiento. 

Del mismo modo, se llegará a tener y enfocar más conocimientos de esta 

problemática en la práctica, es decir, analizar la repercusión que tiene el hecho de no 

mantener un sentido de equidad y justicia en cuanto al ejercicio docente en las zonas 

rurales.  

Además, a través de los datos obtenidos, diferentes profesionales, sobre de todo 

de educación, podrán diseñar y ejecutar programas que propicien el desarrollo de la 

equidad y la justicia, y los docentes que tengan acceso a la información podrán considerar 

dentro del proceso educativo, los conocimientos necesarios para desarrollar las fortalezas 

necesarias en los docentes. 

La investigación será útil para los profesionales de Educación, ya que ayudara a 

que estos se inquieten a mejorar los sistemas educativos que en actualidad de manejan, 

tomando en cuenta la importancia del rol del docente en la educación en tanto figura 

representativa y transmisora de conocimiento es.  

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

 Analizar la percepción de los docentes rurales en su desarrollo profesional en las 

Instituciones Educativas de los distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer las características y los condicionantes de la escuela rural desde la 

perspectiva de un docente rural. 
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 Determinar las principales características de las relaciones del docente rural 

en el centro educativo, la comunidad educativa y los docentes que forman 

parte de la misma.  

 Establecer el proceso de desarrollo de la identidad profesional del docente 

rural en la escuela rural desde la perspectiva del maestro itinerante .  

 Entender la importancia de la innovación educativa a través de las Tics en la 

mejora de su desarrollo profesional .  

2.6. Hipótesis 

2.6.1.  Formulación de Hipótesis de Trabajo  

 Predomina una percepción negativa del docente rural en su incorporación a la 

función docente, en las Instituciones Educativas de los distritos de Yarabamba, Quequeña 

y Polobaya. 

2.7. Variable  

Percepción de desarrollo profesional 

2.8. Población y Muestra de Estudio 

A.-Población  

 La población la conforma todos los docentes que trabajan en las instituciones 

educativas de los distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya escuelas rurales de 

enseñanza básica. 

B.-Muestra 

 La muestra está formada por los docentes de las 3 instituciones educativas de los 

distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya escuelas rurales de enseñanza básica con 

un número de 48 docentes. 

Tabla 4: 

Muestra de Estudio 

Distrito 
N° de Docentes por Nivel 

Total 

Inicial Primaria Secundaria 

Yarabamba 4 9 9 22 

Quequeña 3 4 0 7 

Polobaya 2 8 9 19 

Total 9 21 18 48 
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C.-Muestreo 

 Tipo no Probabilística por Conveniencia; ya que, según (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006), “es cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra” (p. 96).  

2.9. Metodología, Técnica e Instrumentos 

2.9.1. Método de Investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación fueron: 

A.-Método general 

El Método Científico: El método científico es el camino planeado o la estrategia 

que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es 

un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema.  

B.-Métodos Específicos 

El Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método nos sirvió 

para llegar a determinar la problemática existente, así como arribar a las conclusiones 

respectivas.  

El Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales.  

El Método Analítico: El análisis es la descomposición de algo en sus elementos. 

El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 

forma individual. 

El Método Sintético: La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por 

el análisis.  

Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas generales 

referidas al a la ansiedad y el rendimiento escolar que domina en la institución educativa 

donde se realizó la investigación. 

2.10. Enfoque de Investigación 

 El enfoque de investigación es un proceso sistemático, ordenado, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionado a los métodos de investigación que son dos: 
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método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en 

ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo asociado 

con la investigación cuantitativa; en el presente estudio se ha decidido por el enfoque 

cuantitativo. Polit (2000) refiere que una investigación se considera como cuantitativa, 

cuando se reduce a medir variables en función de una magnitud o cantidad determinada. 

En general, la investigación cuantitativa tiene mucho valor en validez externa, 

debido a que con una muestra representativa de la población se puede inferir los 

resultados del estudio en esa muestra a la población de donde proviene.  

 El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 55).  

2.11. Tipo de Investigación 

 La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un fundamento 

sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

 Por ello es por lo que existen varios tipos de investigación científica, los cuales se 

clasifican de diversas maneras según el punto de vista con el que se desea enfocar el 

proceso investigativo: 

a) Por la ubicación temporal del problema. El estudio es descriptivo porque 

comprende el estudio de sucesos que vienen sucediendo actualmente, el enfoque 

se orienta sobre condiciones actuales, es decir, comprende el análisis e 

interpretación de la identidad cultural en estudiantes del nivel secundario. 

b) Por el tiempo que comprende. La investigación es sincrónica o seccional, porque 

el problema estudiado fue analizado dentro de un intervalo relativamente corto de 

tiempo. 

c) Por su carácter y generalidad. Es de carácter cuantitativo porque los datos 

obtenidos se establecieron en escalas numéricas, lo cual permitió un tratamiento 

estadístico de diferentes niveles de cuantificación. 
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d) Por el nivel de profundización. Es investigación descriptiva, puesto que tuvo como 

finalidad realizar un análisis del estado del objeto del estudio, determinando sus 

características y propiedades; es decir, se limitó a describir el objeto, materia de 

investigación, asimismo se describió el proceso de evolución que presentó, pero 

sin explicar sus causas. 

e) Por la dimensión del objeto de estudio. Micro investigación, porque el objeto o 

problema de estudio fue pequeño en su dimensión (Doocentes de instituciónes 

educativas) 

f) Por la perspectiva temporal. Investigación coyuntural, porque se ha llevado 

adelante el análisis y la solución del problema científico actual, es decir, el 

problema está latente y se está mostrando hoy en día. 

2.12. Diseño de Investigación 

Según la clasificación de (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) la presente 

investigación corresponde a una investigación no experimental debido a que no se efectúa 

manipulación de variable alguna. De acuerdo con la clasificación de estos autores, el 

estudio está contemplado dentro del diseño de tipo transversal o transeccional porque la 

recolección de los datos se hace en un solo momento o en un tiempo único. 

El diseño que se ha seleccionado es el diseño descriptivo simple cuyo diagrama 

es el siguiente: 

M - O 

Dónde: 

M = Muestra 

O = Encuesta (observación) 

2.13. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

Técnicas: Encuesta 

En opinión de (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) “las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

entrevistas y encuestas”. (p. 96) 

En lo que respecta al proceso de recopilación de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, donde las preguntas son 

formuladas por escrito para ser aplicadas al director, subdirectores, personal docente y 

administrativo. 
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Instrumento: Cuestionario. 

Casas, Repullo, y Campos (2003) el cuestionario es un método de preguntas con 

relación, con lógica y   redactadas con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por 

los temas que afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida.  

Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas 

que se obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación.  

Cuestionario.  El cuestionario ha sido validado por criterio de jueces cuyas 

personas han podido verificar y dar la validez correspondiente a dicho instrumento. La 

prueba mencionada mide nuestras variables: Percepción de desarrollo profesional, tal y 

como se considera en la denominación del instrumento diseñado, lo cual se incluye, 

además de otros datos, en la ficha técnica. De hecho, que el instrumento seleccionado ha 

constituido la base de la investigación, de lo cual se hizo pequeñas adaptaciones para una 

mayor comprensión lo describimos en su estructura.  

El cuestionario de percepción de desarrollo profesional está compuesto por 3 

dimensiones. La primera experiencia del docente en zonas rurales que está conformada 

con 4 ítems, a continuación, la dimensión de percepción del docente al laboral en zona 

rural que considera 10items y por último las tics en la escuela rural conformada con 

8items 

Validez y Fiabilidad del Instrumento. La validez del instrumento fue puesto a 

consideración de tres expertos: Dos Doctores en Educación y uno en Psicología, por lo 

que sus opiniones fueron importantes y determinó que el instrumento presentara alta 

validez externa. Esto puede apreciarse como sigue: 

 

 Dr. José Martin Mestas Chura 

 Dr. Ariosto Carita Choquepata 

 Dr. Julio Cesar Huamani Cahua 

2.14. Procesamiento Estadístico de la Información 

2.14.1. Procesamiento Estadístico 

 La información estadística descriptiva se acumuló en tablas estadístiaos en 

relación con los indicadores de las variables.  
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2.14.2. Análisis del Registro de Datos 

 Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas 

estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas representada en frecuencias y 

porcentages. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 

2.15. Presentación y Análisis de los Datos 

Datos informativos: 

Tabla 5 

Instituciones Educativas por Distrito 

Distrito 
N° de Instituciones Educativas   

Total % 

Inicial % Primaria % Secundaria % 

Yarabamba 3 37,50 2 40,00 1 50,00 6 40,00 

Quequeña 3 37,50 1 20,00 0 0,00 4 26,67 

Polobaya 2 25,00 2 40,00 1 50,00 5 33,33 

Total 8 100,00 5 100,00 2 100,00 15 100,00 
Base de datos 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 5, instituciones educativas por distrito, se observa que el 40,0% de las 

instituciones educativas pertenecen al distrito de Yarabamba, el 26.67% al distrito de 

Quequeña y el 33,33% de la población son del distrito de Polobaya. 

 

Tabla 6 

Docentes por Distrito 

Distrito 
N° de Docentes   

Total % 
Inicial % Primaria % Secundaria % 

Yarabamba 4 44,44 9 42,86 9 50,00 22 45,83 

Quequeña 3 33,33 4 19,05 0 0,00 7 14,58 
Polobaya 2 22,22 8 38,10 9 50,00 19 39,58 

Total 9 100,00 21 100,00 18 100,00 48 100,00 
Base de datos 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 6, Docentes por distrito, se observa que el 45,83% de los Docentes 

trabajan en Yarabamba, el 14,58% en Quequeña y el 39.58% en Polobaya. 
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Tabla 7 

Edad y Sexo de los Docentes 

            Edad Masculino Femenino Total 

fi % fi % fi % 

Menos de 30 años 0 0 2 4.17 2 4.17 
Entre 31 a 40 años 12 25 28 58.33 40 83.33 
Entre 41 a 50 años 3 6.25 1 2.08 4 8.33 
Entre 51 a 60 años 1 2.08 1 2.08 2 4.17 

Total 16 33.33 32 66.67 48 100 

Base de datos 

 

X2= 9.135 gl= 3 p valor= 0.027 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 7 y figura 3, edad de los docentes, se observa que el 83,33% de los 

Docentes tienen su edad entre 31 y 40 años, el 8,33% entre 41 y 50 años y el 4,17 menos 

de 31 años y entre 51 y 60 años. 

Con referencia al sexo de los docentes, se observa que el 66,67% de los Docentes 

son del sexo femenino y el 33,33 del sexo masculino. Precisándose la preferencia de las 

mujeres por trabajar en estas zonas. 

Sin embargo, se observa que existen diferencias de la edad según sexo, sobre todo 

en la edad de 31 a 40 años, donde existen más mujeres que varones. Dato que indicaría 

que probablemente en la docencia existan más profesionales mujeres que varones en las 

zonas rurales. 

 

Tabla 8 

Otros Cargos Adicionales del Docente 

Otros cargos fi % 

No desempeña otro cargo 35 72,92 

Director 13 27,08 

Total 48 100,00 
Base de datos 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 8, otros cargos adicionales del Docente, se observa que el 72,92% de 

los Docentes no desempeña otro cargo además de Docente y el 27,08% tienen el cargo de 

director. 
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Experiencia del Docente en Zonas Rurales  

Tabla 9:  

Años de Experiencia de los Docentes en Relación con el Trabajo en la Especialidad 

Años de experiencia 

Especialidad 

Si No Total 

fi % fi % fi % 

Entre 1 y 5 años 14 29.17 11 22.92 25 52.08 

Entre 6 y 10 años 12 25 6 12.5 18 37.5 

Entre 11 y 20 años 3 6.25 1 2.08 4 8.33 
Entre 21 años a mas 1 2.08 0 0 1 2.08 

Total 30 62.5 18 37.5 48 100 
Base de datos 

  

X2= 1.451 gl= 3 p valor= 0.694 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 9, años de experiencia de los Docentes, se observa que el 52,08% de 

los Docentes tienen entre 1 y 5 años de experiencia, el 37,5% entre 6 y 10 de experiencias, 

el 8,33% entre 11 y 20 años laboral y el 8,33% entre 21 a más años de experiencia. 

 Así también, se describe si trabaja en la especialidad de sus estudios, se observa 

que el 62,50% de los docentes si trabaja en la especialidad de sus estudios y el 37,5% no 

lo hace. 

 Se observa asimismo que no existen diferencias estadísticamente significativas de 

los años de experiencia según especialidad, sin embargo, existe datos que indican que los 

docentes que tiene más años de experiencia muestran especialidad a diferencia de los que 

presentan menos años de experiencia, excepto en los profesores con menos de 5 años de 

experiencia que si muestran ya especialidad.  
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Tabla 10 

Titulación del Docente en Relación a la Formación Inicial en Educación Rural 

Titulación  

Formación  

Muy mala Mala Total 

fi % fi % fi % 

Título pedagógico no universitario 20 41.67 4 8.33 24 50 

Título universitario 16 33.33 2 4.17 18 37.5 
Segunda especialidad 3 6.25 3 6.25 6 12.5 

Total 39 81.25 9 18.75 48 100 
Base de datos  

 

 X2= 4.604 gl= 2 p valor= 0.100 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 10, Titulación del Docente, se observa que el 50% de los Docentes 

tiene título pedagógico no universitario, el 37.5% tiene título universitario y el 12,5% 

tiene segunda especialidad con título no pedagógico. 

En relación a la formación inicial en Educación Rural, se observa que el 81,25% 

de los Docentes tiene una muy mala formación inicial en educación rural, mientras que 

el 18,75% tiene una mala formación inicial en educación rural. 

Datos que nos indican que no existe relación entre la forma como recibieron la 

titulación y la formación, es decir en general la formación es mala en la formación 

pedagógica, universitaria y especialidad. 
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Tabla 11:   

Realización de Prácticas en Escuelas Rurales en Relación al Nivel de Información 

Documentada Acerca de la Educación Rural 

Información  

Prácticas rurales 

Si No Total 

fi % fi % fi % 

Nunca se informo 0 0 31 64.58 31 64.58 
Pocas veces se informo 1 2.08 16 33.33 17 35.42 

Total 1 2.08 47 97.92 48 100 
Base de datos 

 

X2= 1.824 gl= 1 p valor= 0.177 

 

Análisis e interpretación: 

 

 De la tabla 11, realización de prácticas en escuelas rurales, se observa que el 

97,92% de los Docentes no realizaron prácticas en escuelas rurales y el 2,08 si lo hicieron. 

 El nivel de información documentada acerca de la educación rural, se observa que 

el 64,58% nunca se ha documentado o ha solicitado asesoramiento para realizar su 

práctica con mayor calidad, mientras que el 35,42% de los Docentes lo hizo pocas veces. 

 Datos que nos indican que no existe relación entre la información sobre educación 

rural y las prácticas rurales, es decir, muchos de los docentes que trabajan en la educación 

rural nunca se enteraron de lo que es trabajar como docente en educación rural. 
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Percepción del Docente al Laborar en Zonas Rurales 

 

Tabla 12:  

Consideración Acerca de la Experiencia Como Criterio de Formación en Educación 

Rural en Relación con la Preferencia Para Trabajar en Instituciones Educativas 

Urbanas o Rurales 

Consideración  
de la experiencia  

Preferencias 

Escuelas  
rurales 

Escuelas  
urbanas 

Ambas Total 

fi % fi % fi % fi % 

Nada de acuerdo 0 0 15 31.25 0 0 15 31.25 
Poco de acuerdo 0 0 9 18.75 0 0 9 18.75 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 12 25 1 2.08 13 27.08 
Bastante de acuerdo 0 0 9 18.75 1 2.08 10 20.83 
Muy de acuerdo 1 2.08 0 0 0 0 1 2.08 

Total 1 2.08 45 93.75 2 4.17 48 100 
Base de datos 

 

X2= 50.302 gl= 8 p valor= 0.000   

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 12, consideración acerca de la experiencia como criterio de formación 

en educación rural, se observa que el 31,25% está nada de acuerdo, el 22,08 no está ni de 

acuerdo ni desacuerdo, el 20,83% está bastante de acuerdo, el 18,75% está un poco de 

acuerdo y el 2,08% está muy de acuerdo con que la experiencia Docente en la escuela 

rural es la mejor formación para realizar una enseñanza de calidad en este tipo de escuelas. 

 

La preferencia para trabajar en instituciones educativas urbanas o rurales, se 

observa que el 93,75% prefiere trabajar en escuelas urbanas, al 4,17% en ambas y el 

2,08% prefiere trabajar en escuelas rurales.  
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Tabla 13 

Sentimientos Producidos al Inicio de la Experiencia Docente en las Escuelas Rurales 

Sentimientos 

Valoración 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 

fi % fi % fi % fi % fi % 

A. Frustración 1 2,08 0 0,00 6 12,50 20 41,67 21 43,75 

B. Ansiedad 1 2,08 0 0,00 6 12,50 25 52,08 16 33,33 

C. Desconcierto  1 2,08 0 0,00 17 35,42 20 41,67 10 20,83 

D. Sobreesfuerzo 1 2,08 30 62,50 17 35,42 0 0,00 0 0,00 

E. Resignación 1 2,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 97,92 

F. Irme a otro centro  1 2,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 97,92 

G. Incertidumbre 1 2,08 0 0,00 30 62,50 10 20,83 7 14,58 

H. Indiferencia 35 72,92 10 20,83 2 4,17 0 0,00 1 2,08 

I. Satisfacción  20 41,67 20 41,67 7 14,58 0 0,00 1 2,08 

J. Reto profesional  21 43,75 18 37,50 8 16,67 0 0,00 1 2,08 

K. Alegría 19 39,58 19 39,58 9 18,75 0 0,00 1 2,08 

L. Ganas de superación 21 43,75 21 43,75 5 10,42 0 0,00 1 2,08 

Base de datos 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 13, Sentimientos producidos al inicio de la experiencia Docente en las 

escuelas rurales, se observa que el 43,75% sintió mucha frustración en su experiencia 

Docente en escuelas rurales, y tan solo el 2,08% no sintió esta frustración en su 

experiencia; el 52,08% sintió bastante ansiedad en su experiencia, mientras que solo el 

2,08% no sintió dicha ansiedad; el 41,67% sintió desconcierto en su experiencia Docente 

en las escuelas rurales, mientras que el 2,08% no sintió este desconcierto; el 62,5% de los 

Docentes llego a sentir poco sobreesfuerzo en su experiencia en escuelas rurales, mientras 

que el 2,08% no sintió nada de este sobreesfuerzo; el 97,92% de los Docentes sintió 

resignación y ganas de irse a otro centro educativo al trabajar en escuelas rurales, mientras 

que el 2,08% no sintió resignación ni este deseo por irse a otro centro educativo; el 62,5% 

de los Docentes llego a sentir incertidumbre al trabajar en escuelas rurales, mientras que 

el 2,08% no; el 72,92% de los Docentes no sintió indiferencia por esta experiencia, 

mientras que el 2,08% sintió mucha indiferencia al pasar por esta experiencia en las 

escuelas rurales.  

El 41,67% de los Docentes sintió poca y nada de satisfacción al trabajar en 

escuelas rurales, mientras que el 2,08% sintió mucha satisfacción por la experiencia; el 
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43,75% de los Docentes no sintió ningún reto profesional al trabajar en escuelas rurales, 

mientras que el 2,08% sintió que es un reto profesional en su experiencia Docente; el 

39,58% sintió poca y nada de alegría al pasar por esta experiencia, mientras que el 2,08% 

sintió mucha alegría por dicha experiencia; el 43,75% de la población Docente no sintió 

ganas de superación gracias a la experiencia obtenida por trabajar en escuelas rurales, 

mientras que el 2,08% sintió mucho de estas ganas de superarse debido a la experiencia 

de trabajar en escuelas rurales.  
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Tabla 14  

Sentimientos Experimentados Hoy en la Docencia en Escuelas Rurales 

Sentimientos 

Valoración 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 

fi % fi % fi % fi % fi % 

A. Frustración 1 2,08 0 0,00 6 12,50 20 41,67 21 43,75 

B. Ansiedad 1 2,08 0 0,00 6 12,50 25 52,08 16 33,33 

C. Desconcierto  1 2,08 0 0,00 17 35,42 20 41,67 10 20,83 

D. Sobreesfuerzo 1 2,08 30 62,50 17 35,42 0 0,00 0 0,00 

E. Resignación 1 2,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 97,92 

F. Irme a otro centro  1 2,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 97,92 

G. Incertidumbre 1 2,08 0 0,00 30 62,50 10 20,83 7 14,58 

H. Indiferencia 35 72,92 10 20,83 2 4,17 0 0,00 1 2,08 

I. Satisfacción  20 41,67 20 41,67 7 14,58 0 0,00 1 2,08 

J. Reto profesional  21 43,75 18 37,50 8 16,67 0 0,00 1 2,08 

K. Alegría 19 39,58 19 39,58 9 18,75 0 0,00 1 2,08 

L. Ganas de superación 21 43,75 21 43,75 5 10,42 0 0,00 1 2,08 

Base de datos 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 14, Sentimientos experimentados hoy en la docencia en escuelas 

rurales, se observa que el 43,75% siente mucha frustración en su experiencia Docente en 

escuelas rurales, y tan solo el 2,08% no siente esta frustración en su experiencia; el 

52,08% siente bastante ansiedad en su experiencia, mientras que solo el 2,08% no siente 

dicha ansiedad; el 41,67% siente desconcierto en su experiencia Docente en las escuelas 

rurales, mientras que el 2,08% no siente este desconcierto; el 62,5% de los Docentes llega 

a sentir poco sobreesfuerzo en su experiencia en escuelas rurales, mientras que el 2,08% 

no siente nada de este sobreesfuerzo; el 97,92% de los Docentes siente resignación y 

ganas de irse a otro centro educativo al trabajar en escuelas rurales, mientras que el 2,08% 

no siente resignación ni este deseo por irse a otro centro educativo; el 62,5% de los 

Docentes llega a sentir incertidumbre al trabajar en escuelas rurales, mientras que el 

2,08% no; el 72,92% de los Docentes no sienten indiferencia por esta experiencia, 

mientras que el 2,08% siente mucha indiferencia al pasar por esta experiencia en las 

escuelas rurales.  

El 41,67% de los Docentes siente poca y nada de satisfacción al trabajar en 

escuelas rurales, mientras que el 2,08% sientes mucha satisfacción por la experiencia; el 
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43,75% de los Docentes no sientes ningún reto profesional al trabajar en escuelas rurales, 

mientras que el 2,08% siente que es un reto profesional en su experiencia Docente; el 

39,58% siente poca y nada de alegría al pasar por esta experiencia, mientras que el 2,08% 

siente mucha alegría por dicha experiencia; el 43,75% de la población Docente no siente 

ganas de superación gracias a la experiencia obtenida por trabajar en escuelas rurales, 

mientras que el 2,08% siente mucho de estas ganas de superarse debido a la experiencia 

de trabajar en escuelas rurales.  
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Tabla 15:  

Opinión Acerca de los Aspectos Positivos en las Escuelas Rurales 

Aspectos Positivos fi % 

1. Tiende a desarrollar un enfoque pedagógico más coherente y significativo. 2 4,17 

2. Las relaciones interpersonales con el alumnado son de mayor calidad. 45 93,75 

3. Las relaciones interpersonales del profesorado son de mayor calidad. 20 41,67 

4. Las relaciones interpersonales con las madres y padres son de mayor calidad. 15 31,25 

5. Hay una actitud más positiva hacia el trabajo Docente. 10 20,83 

6. Muestra mayor tendencia a integrar áreas curriculares o interdisciplinaridad. 10 20,83 

7. Hay una relación más fluida con la Dirección. 12 25,00 

8. Hay una relación más fluida con la UGEL. 1 2,08 

Base de datos 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 15, Opinión acerca de los aspectos positivos en las escuelas rurales, se 

observa que el 4,17% de los Docentes tiende a desarrollar un enfoque pedagógico más 

coherente y significativo, el 93,75% considera que las relaciones interpersonales con el 

alumnado son de mayor calidad, el 41,67% considera que las relaciones interpersonales 

del profesorado son de mayor calidad, el 31,25% considera que las relaciones 

interpersonales con las madres y padres de familia son de mayor calidad, el 20,83% 

considera que hay una actitud más positiva hacia el trabajo Docente, el 20,83% muestra 

mayor tendencia a integrar áreas curriculares o interdisciplinariedad, el 25% considera 

que hay una relación más fluida con la dirección, el 2,08% considera que hay una relación 

más fluida con la UGEL.  
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Tabla 16 

Opinión Acerca de los Aspectos Negativos en las Escuelas Rurales 

Aspectos Negativos f % 

1. Elevado número de alumnos/as a los que atender. 8 16,67 

2. Heterogeneidad de las entidades culturales de los alumnos. 30 62,50 

3. Escasos recursos materiales en el centro. 46 95,83 

4. Escasos recursos humanos en el centro. 46 95,83 

5. El profesorado se encuentra bastante aislado. 47 97,92 

6. No hay incentivos económicos por trabajar en escuelas rurales. 48 100,00 

7. No hay incentivos para promoción profesional por trabajar en escuelas rurales. 48 100,00 

8. No hay incentivos para movilidad (traslados) por trabajar en escuelas rurales. 48 100,00 

Base de datos 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 16, Opinión acerca de los aspectos negativos en las escuelas rurales, 

se observa que el 16,67% de los Docentes considera que hay un elevado número de 

alumnos/as a los que atender, el 62,50% considera que existe una heterogeneidad de las 

entidades culturales de los alumnos, el 95,83% considera que existen escasos recursos 

materiales en el centro, el 95,83% considera que existen escasos recursos humanos en el 

centro, el 97,92% considera que el profesorado se encuentra bastante aislado, el 100% de 

los Docentes considera que no ha incentivos económicos por trabajar en escuelas rurales, 

el 100% de los Docentes considera que no hay incentivos por promoción profesional por 

trabajar en escuelas rurales, y el 100% de los Docentes considera que no hay incentivos 

para movilidad geográfica. 
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Tabla 17 

Permanencia en la Institución Educativa en Relación al Lugar Donde Desea 

Destacarse 

    Permanencia 

Destacarse 

Institución 

educativa 

urbana  

Cerca al 

domicilio del 

docente 

Total 

fi % fi % fi % 

Piensa quedarse en la institución educativa 0 0 2 4.17 2 4.17 

Desearía destacarse a otro lugar 38 79.17 8 16.67 46 95.83 

Total 38 79.17 10 20.83 48 100 

Base de datos 

 

X2 (sin corrección) = 7.9304  p valor= 0.005 

X2 (Corrección de Yates) = 3.7126  p valor= 0.05 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 17, permanencia en la Institución Educativa, se observa que el 95,83% 

de los Docentes no piensa quedarse en su Institución Educativa Rural, mientras que el 

4,17% si piensa quedarse en dicha institución. El 95,83% de la población Docente 

desearía destacarse a otro lugar, mientras que el 4,17% no. 

 

Con referencia al lugar donde desea destacarse, se observa que el 79,17% de los 

Docentes desea destacarse a una Institución Educativa urbana más grande y en el centro 

de Arequipa, mientras que el 20,83% desea destacarse cerca de su domicilio. 

 

 Datos que indican que existe relación entre el deseo de destacarse a otro lugar y 

ese lugar es cerca al domicilio del docente. 
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Tabla 18 

Opinión del Trabajo Diario del Docente de la Escuela Rural en Relación a los Motivos 

que Presenta el Alumnado si Difiere Significativamente de la Escuela Urbana 

 

Opinión  

Motivo 

Total 
Falta de 

capacidad 
del 

estudiante 

Deficiente 
currícula 
educativa 

Falta de 
apoyo 

familiar 

Inasistencia a 
la institución 

educativa 

No 
difiere a 

lo 
urbano 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Nada de acuerdo 1 2.08 1 2.1 0 0 0 0 0 0 2 4.17 
Poco de acuerdo 0 0 2 4.2 2 4.17 1 2.08 1 2.08 6 12.5 
Indiferente 1 2.08 2 4.2 3 6.25 1 2.08 0 0 7 14.58 
Bastante de acuerdo 2 4.17 5 10 2 4.17 13 27.08 2 4.17 24 50 
Muy de acuerdo 1 2.08 3 6.3 0 0 1 2.08 4 8.33 9 18.75 

Total 5 10.42 13 27 7 14.58 16 33.33 7 14.6 48 100 

Base de datos 

 

X2= 24.469 gl= 16    p valor= 0.0798  

Análisis e interpretación: 

De la tabla 18, El trabajo diario del alumnado de la Escuela Rural difiere 

significativamente del de la Escuela Urbana, se observa que el 33,33% de los docentes 

está bastante de acuerdo con la idea de que difiera entre ambas instituciones, mientras que 

el 27,08% está poco de acuerdo con esta postura, el 14,58% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo, así también está muy de acuerdo y el 10,42% está nada de acuerdo con que 

el trabajo diario del alumnado de la escuela rural difiera significativamente del de la 

escuela urbana. 

El trabajo diario del profesorado de la Escuela Rural difiere significativamente del 

de la Escuela Urbana, se observa que el 50,00% de los docentes está bastante de acuerdo 

con la idea de que difiera entre ambas instituciones, mientras que el 18,75% está muy de 

acuerdo con esta postura, el 14,58% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 12,50% está 

un poco de acuerdo y el 4,17% está nada de acuerdo con que el trabajo diario del 

profesorado de la escuela rural difiera significativamente del de la escuela urbana. 

 No existe relación entre la opinión del trabajo diario del docente de la Escuela 

Rural y los motivos que presenta el alumnado. 
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Tabla 19  

El Estilo de Vida y las Costumbres del medio Rural Están Urbanizándose 

Paulatinamente 

Base de datos 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 19, El estilo de vida y las costumbres del medio rural están 

urbanizándose paulatinamente, se observa que el 54,17% de los docentes considera que 

las costumbres y el estilo de vida se están urbanizando a un ritmo lento, mientras que el 

33,33% considera que esto está sucediendo a un ritmo acelerado, el 20,48% que es no 

sucede esto y el 2,08% que el cambio está sucediendo a un ritmo vertiginoso. 

En ese sentido, se explica que el estilo de vida y las costumbres en las zonas de 

investigación de los distritos elegidos, se viene urbanizando paulatinamente por la 

presencia de las tecnologías de la información, ya que el uso que le dan es en forma 

general porque una gran parte de la población ya accede a internet, por lo que los estilos 

de vida vienen pasando por un proceso de transformación, dejando de lado las costumbres 

típicas que tenían. 

La comunicación es otro aspecto que se viene cambiando debido a que los 

miembros de la familia al acceder a las tecnologías sobre todo los niños y adolescentes 

pierden ese vínculo familiar característico de estas zonas de permanecer más tiempo 

juntos, ahora cada quien está en su propio espacio navegando en la web. 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativa fi % 

No 5 10,42 

Si, a un ritmo lento 26 54,17 

Si, a un ritmo acelerado 16 33,33 

Si, a un ritmo vertiginoso 1 2,08 

Total 48 100,00 
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Las TICS en la Escuela Rural 

 

Tabla 20 

La Incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la Información y la 

Comunicación en Relación con las Ventajas e Inconvenientes que se Presentan 

Impacto  

Ventajas e inconvenientes 
Total 

Ventajas Inconvenientes 
Ventajas e 

inconvenientes 

fi % fi % fi % fi % 

Conocer otras culturas 13 27.08 0 0 5 10.42 18 37.5 

Acceder y actualizar información 13 27.08 0 0 3 6.25 16 33.33 

Nuevo recurso en clases 4 8.33 0 0 2 4.17 6 12.5 

No hay acceso a internet 0 0 7 14.58 1 2.08 8 16.67 

Total 30 62.5 7 14.58 11 22.92 48 100 

Base de datos 

X2= 42.158 gl= 6    p valor= 0.000  

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 20, la incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la 

Información y la Comunicación, se observa que el 62,50% de los docentes considera que 

trae ventajas y el 37,50% trae ventajas e inconvenientes. 

Ventajas de la incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la Información 

y la Comunicación, se observa que el 37,50% de los docentes considera que permite que 

se conozcan otras culturas, el 33,33% considera que permite el acceso a más información 

de la que se tendría sin nuevas tecnologías, el 22,92% que se obtiene conocimiento sobre 

el mundo exterior, el 16,67% no hay acceso a internet y el 12,5% que es un nuevo recurso 

en clases. 

Inconvenientes de la incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la 

Información y la Comunicación, se observa que el 16,67% de los docentes considera que 

no existen ordenadores disponibles o suficientes, no hay internet y existe una deficiente 

conexión a internet. 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Tabla 21 

Impacto de la Llegada de Alumnado Inmigrante a la Escuela Rural en Relación con 

las Ventajas e Inconvenientes que se Presentan 

Impacto 

Ventajas e Inconvenientes 

Total 
Ventajas Inconvenientes 

Ventajas e 

inconvenientes 

fi % fi % fi % fi % 

Conocer otras culturas 15 31.25 0 0 3 6.25 18 37.5 

Obtener conocimiento de otras 
realidades 

10 20.83 0 0 3 6.25 13 27.08 

Genera una nueva perspectiva 12 25 0 0 2 4.17 14 29.17 

Pérdida de identidad 0 0 3 6.25 0 0 3 6.25 

Total 37 77.08 3 6.25 8 16.67 48 100 

Base de datos 

X2= 48.407 gl= 6    p valor= 0.000  

  

Análisis e interpretación: 

De la tabla 21, La creciente llegada de alumnado inmigrante en la Escuela Rural, 

se observa que el 83,33% de los docentes considera que trae ventajas y el 16,67% trae 

ventajas e inconvenientes. 

Las Ventajas de la creciente llegada de alumnado inmigrante en la Escuela Rural, 

se observa que el 43,75% de los docentes considera que permite que se conozcan otras 

culturas, el 29,17% considera que permite que los estudiantes tengan una nueva 

perspectiva y el 27,08% que se obtenga conocimiento sobre otras realidades. 

Los Inconvenientes de la creciente llegada de alumnado inmigrante en la Escuela 

Rural, se observa que el 16,67% de los docentes considera que puede producir la pérdida 

de la identidad por influencia de los estudiantes inmigrantes. 
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Tabla 22: Opinión del Docente en Relación a las Consecuencias de los Medios de 

Comunicación de Masas en el Medio Rural  

Opinión  

Consecuencias 

Total Afecta las tradiciones 
locales 

Afecta el 
estilo de 

vida diario 

Afecta a las 
labores 

tradicionales 
rurales 

fi % fi % fi % fi % 

Nada de acuerdo 0 0 3 6.25 5 10.42 8 16.67 

Poco de acuerdo 0 0 1 2.08 10 20.83 11 22.92 

Indiferente 1 2.08 4 8.33 2 4.17 7 14.58 

Bastante de acuerdo 10 20.83 8 16.67 0 0 18 37.5 

Muy de acuerdo 3 6.25 1 2.08 0 0 4 8.33 

Total 14 29.17 17 35.42 17 35.42 48 100 

Base de datos 

X2= 35.989 gl= 8    p valor= 0.000  

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 22, los medios de comunicación de masas están influyendo de tal modo 

en el medio rural que está dejando de tener su tradicional identidad, se observa que el 

37,50% de los docentes esta de bastante de acuerdo con esta postura, mientras que el 

22,92% está un poco de acuerdo, el 16,67% está nada de acuerdo, el 14,58% ni está de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 8,33% está muy de acuerdo. 

La influencia en las Escuelas Rurales por su incorporación en la sociedad de la 

información y comunicación; y por la inmigración de estudiantes, se observa que el 

35,42% de los docentes considera que estos cambios pueden afectar al estilo de vida diario 

y en las tareas laborales tradicionales rurales, mientras que el 29,17% considera que afecta 

las tradiciones locales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

Primera:  La experiencia del docente en zonas rurales a través de prácticas y la 

información es deficiente esto se evidencia en las respuestas que ellos 

dieron.  

El inicio en cualquier actividad profesional tiene sus particularidades. El 

entusiasmo e interés que despierta el hecho de trabajar, se acompaña 

frecuentemente por la angustia y el desconcierto que provoca lo nuevo. 

Tratándose de ocupaciones como la docencia en las que están involucradas 

otras personas, las sensaciones de temor e inseguridad suelen aumentar. 

Distintas experiencias e investigaciones han demostrado la importancia 

que representa sostener, acompañar, guiar, ayudar a los que se están 

iniciando en el oficio de enseñar.  

Segunda: Común a todos los docentes fueron las críticas a las condiciones del 

desempeño técnico-pedagógico y a la situación y condición de las escuelas 

rurales, en general esto se evidencia en las tablas. 

Esta es una variable que los docentes asocian claramente con la efectividad 

de su trabajo. Es evidente para todos, aun cuando se dan excepciones, que 

a mayor pobreza menor rendimiento y viceversa. Similar a lo que ocurre 

con los tipos de escuela. En este sentido, el contexto en el que se 

desempeña el docente es una de las variables con mayor peso sino en los 

resultados, en las expectativas de los docentes con respecto al éxito o 

fracaso de sus estudiantes, así como, a la percepción y actitudes frente a 

las familias y la comunidad. 

Tercera:  La gran mayoría de los docentes reconoce las ventajas de la incorporación 

de la escuela rural a la sociedad de la información y la comunicación. 

En estos tiempos digitales se debe apostar por un modelo de conocimiento, 

donde se convoca a los estudiantes a participar directa y eficientemente en 

el manejo de la información; para producir conocimientos donde los 



 

 

 

 

maestros tenemos que acompañarlos en su proceso de descubrimiento para 

que tengan la capacidad de inmersión, la capacidad de discernir de 

discriminar sin olvidar los afectos, para lo cual es prioridad del estado 

capacitar y actualizar en las tecnologías a los maestros de escuelas rurales 

quienes serán piezas fundamentales de estos cambios de nuestros 

contextos.  

Cuarta:  Aunque restringidos, los resultados de este estudio dejan en evidencia que 

los mejores docentes de zonas rurales son los que han sido reclutados 

dentro de las mismas zonas de las que son originarios y aquellos que tienen 

vínculos con la comunidad en la que se desempeñan. Los que, sin 

desmerecer la importancia del ingreso y las condiciones de trabajo, se 

encuentran motivados hacia la enseñanza y han hecho de ella su opción 

profesional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sugerencias 

 

Primera:  Se sugiere otorgar mejores salarios por alumnos difíciles, escuelas alejadas 

y, sobre todo, por lograr mejores resultados con los niños en las pruebas 

nacionales puede ser otro mecanismo que contribuya a un mejor 

desempeño profesional y consecuentemente, a proporcionar una educación 

de calidad a los niños de estas zonas. 

Segunda:  Se sugiere la introducción de cambios en la formación de los docentes 

rurales y el diseño de programas de perfeccionamiento que atiendan a sus 

necesidades e intereses, es otro elemento a tener en cuenta de tomar en 

consideración algunos de estos resultados para la formulación de políticas 

para el mejoramiento de la calidad de la educación y la enseñanza en estas 

zonas rurales. Los profesores rurales requieren, aparte de una formación 

de nivel superior, una capacitación de corta duración, basada en un 

currículo que atienda a lo heterogéneo de estas zonas. 

Tercera:  La conformación de equipos de supervisores y maestros que puedan 

intercambiar experiencias y conocimientos, así como, para establecer 

metas y diseñar estrategias en forma colegiada, es otra medida que puede 

contribuir a mejorar la efectividad escolar en las zonas rurales. De esta 

acción conjunta podrían derivarse, también, metodologías de trabajo con 

cursos combinados, una de las carencias reconocidas en el medio junto a 

otras que posibiliten un mejor aprovechamiento del tiempo que los 

alumnos permanecen en el establecimiento, una mejor adecuación del 

currículo escolar a la realidad de los alumnos y la escuela así como ajustes 

en horarios y calendario escolar que permitan apoyar estrategias de 

subsistencia que en estas zonas obligan al uso de la fuerza de trabajo 

familiar en determinados períodos del año agrícola. 

Cuarta:  Por último, la relación escuela-comunidad es uno de los ámbitos donde 

existe mayor desconocimiento y ausencia de políticas. Se requiere de 

investigaciones que den cuenta del nivel socioeconómico y educativo de 

las familias y de las prácticas culturales en el hogar, ya que el fracaso 



 

 

 

 

escolar tiene raíces socio-culturales que transcienden con mucho el ámbito 

escolar y las características de la familia son determinantes en el logro o 

fracaso de los niños en la escuela. La anterior es una temática recurrente 

en el discurso del maestro. Parte importante del fracaso escolar lo 

atribuyen, a la escolaridad de los padres, el nivel de ingreso, las pautas de 

conducta al interior del núcleo familiar. Sin embargo, se desconoce cuál es 

el capital cultural y material de las familias en el campo y el modo de 

aprovecharlos en beneficio del aprendizaje. 
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Anexo 1 

Encuesta 

A. El/la docente de la escuela rural 

A1. Edad del maestro/a: 

(1)�a. Menos de 31 años.  

(2)�b. Entre 31 y 40 años. 

(3)�c. Entre 41 y 50 años. 

(4)�d. Entre 51 y 60 años. 

(5)�e. Más de 60 años. 

A2. Sexo:  (1) �1. Masculino  (2)2. Femenino 

A3. Total de años de experiencia docente (incluido el actual): ….. 

A4. Cursos académicos de experiencia en la Especialidad (incluido el actual): .... 

A5. Ha sido nombrado/a en el centro como docente de: 

�1. Educación Inicial �2. Educación Primaria �3. Educación Secundaria: Especialidad………………. 

A6. Las áreas que imparte son: 

� 1. Matemática �2. Comunicación �3. Arte �4. Personal social �5. Educación Física �6. Educación 

Religiosa �7. Ciencia y ambiente. 

A7. Titulación universitaria y especialidad aportada para ingresar al Magisterio: 

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………… 

A8. Otras titulaciones universitarias que posee diferentes a la de ingreso en la docencia: 

(1) � 1. No poseo otra titulación. 

(2) � 2. Diplomatura universitaria. 

(3) � 3. Licenciatura universitaria. 

(4) � 4. Segunda Especialidad. 

(5) � 5. Grado de maestría. 

(6) � 6. Grado de doctor/a. 

A9. Además de docente, usted desempeña el cargo de:  

( ) 1. No desempeño otro cargo  (2)2. Director/a 

(3)� 3. Secretario/a (4) 4. Coordinador/a 

A10. La formación inicial que ha recibido como maestro/a para desempeñar su labor en Escuelas 

Rurales considera que fue: 

(1)� 1. Muy mala   (2) 2. Mala (3) � 3. Regular  (4) � 4. Buena  (3) � 5. Muy buena 

A11. En su formación inicial como maestro/a realizó prácticas de enseñanza Escuelas Rurales: 

(1)� 1. Sí     (2)2. No 

A12. En algún momento de su experiencia, como docente y debido a la Educación Rural,  se ha 

documentado o ha solicitado asesoramiento para realizar su trabajo con mayor calidad: 

(1)1. Nunca  (2) 2. Pocas veces  � (3)3. Muchas veces (4)4. Siempre 

En caso afirmativo, indique los recursos humanos y/o documentales que ha utilizado: 

� a. Tutor del Instituto o Universidad. 

� b. Inspección de la UGEL. 

� c. Otros/as compañeros/as docentes. 

� d. Bibliografía (libros, revistas…). 



 

 

 

 

� e. Grupo de trabajo en colegio. 

� f. Internet. 

 

A13. Considera que la experiencia docente en Escuelas Rurales es la mejor formación para realizar 

una enseñanza de calidad en este tipo de escuelas: 

(1)�1.Nada de acuerdo (2)2.Poco de acuerdo (3)3.Ni de acuerdo ni desacuerdo (4)4.Bastante de acuerdo 

(5)5.Muy de acuerdo 

 

A14. Como docente, prefiere trabajar en: 

(1) � 1. Escuelas Rurales. 

(2) � 2. Escuelas Urbanas. 

(3) � 3. Me es indiferente. 

A15. El comienzo de su experiencia docente en Escuelas Rurales le produjo (escriba una “x” para 

valorar cada apartado): 

   1. Nada     2. Poco/a     3. Regular    4. Bastante     5. Mucho/a 

a. Frustración  �  �  �   �  � 

b. Ansiedad  �  �  �   �  � 

c. Desconcierto   �  �  �   �  � 

d. Sobreesfuerzo  �  �  �   �  � 

e. Resignación  �  �  �   �  � 

f. Ganas de irme a  

otro centro   �  �  �   �  � 

g. Incertidumbre  �  �  �   �  � 

h. Indiferencia  �  �  �   �  � 

i. Satisfacción   �  �  �   �  � 

j. Reto profesional  �  �  �   �  � 

k. Alegría  �  �  �   �  � 

l. Ganas de superación �  �  �   �  � 

 

A16. En estos momentos, trabajar en la Escuela Rural le produce (escriba una “x” para valorar cada 

apartado): 

   1. Nada     2. Poco/a     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho/a 

a. Frustración  �  �  �   �  � 

b. Ansiedad  �  �  �   �  � 

c. Desconcierto   �  �  �   �  � 

d. Sobreesfuerzo  �  �  �   �  � 

e. Resignación  �  �  �   �  � 

f. Ganas de irme  

a otro centro   �  �  �   �  � 

g. Incertidumbre  �  �  �   �  � 

h. Indiferencia  �  �  �   �  � 

i. Satisfacción   �  �  �   �  � 

j. Reto profesional  �  �  �   �  � 

k. Alegría  �  �  �   �  � 

l. Ganas de superación �  �  �   �  � 

 

A17. Con respecto su labor como docente, las Escuelas Rurales tienen como aspectos positivos y 

negativos los siguientes (señale las opciones que considere oportunas): 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

� 1. Tiende a desarrollar un enfoque pedagógico más 

coherente y significativo. 

� 2. Las relaciones interpersonales con el alumnado son 

de mayor calidad. 

� 1. Elevado número de alumnos/as a los que atender. 

� 2. Heterogeneidad de las entidades culturales de los 

alumnos. 

� 3. Escasos recursos materiales en el centro. 

� 4. Escasos recursos humanos en el centro. 



 

 

 

 

� 3. Las relaciones interpersonales del profesorado son 

de mayor calidad. 

� 4. Las relaciones interpersonales con las madres y 

padres son de mayor calidad. 

� 5. Hay una actitud más positiva hacia el trabajo 

docente. 

� 6. Muestra mayor tendencia a integrar áreas 

curriculares o interdisciplinaridad. 

� 7. Hay una relación más fluida con la Dirección. 

� 8. Hay una relación más fluida con la UGEL. 

� 5. El profesorado se encuentra bastante aislado. 

� 6. No hay incentivos económicos por trabajar en 

escuelas rurales. 

� 7. No hay incentivos para promoción profesional por 

trabajar en escuelas rurales. 

� 8. No hay incentivos para movilidad geográfica 

(traslados) por trabajar en escuelas rurales. 

A18. Permanencia en la Institución Educativa (Rural): 

a. ¿Piensa quedarse en esta Institución?:   

(1)� 1. Sí     (2)2. No   

b. ¿Desearía destacarse a otro lugar? 

(1)� 1. Sí   (2)2. No   

c. ¿A dónde le gustaría destacarse?...................................................................................... 

(1) I.E. más grande y en el centro de Arequipa 

(2) Cerca del domicilio del docente 

¿Por Qué?............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

E. La Nueva Ruralidad 

E1. El estilo de vida y las costumbres del medio rural están urbanizándose paulatinamente: 

� 1. No 

� 2. Sí, a un ritmo lento. 

� 3. Sí, a un ritmo acelerado. 

� 4. Sí, a un ritmo vertiginoso. 

E2. El trabajo diario del alumnado de la Escuela Rural difiere significativamente del de la Escuela 

Urbana: 

�1.Nada de acuerdo �2.Poco de acuerdo �3.Ni de acuerdo ni desacuerdo �4.Bastante de acuerdo �5.Muy 

de acuerdo 

E3. El trabajo diario del profesorado de la Escuela Rural difiere significativamente del de la Escuela 

Urbana: 

�1.Nada de acuerdo �2.Poco de acuerdo �3.Ni de acuerdo ni desacuerdo �4.Bastante de acuerdo �5.Muy 

de acuerdo 

E4. La incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la Información y la Comunicación tiene: 

� 1. Ventajas. 

� 2. Inconvenientes. 

� 3. Ventajas e inconvenientes. 

Cite algunas/os: 

E5. La creciente llegada de alumnado inmigrante tiene en la Escuela Rural: 

� 1. Ventajas. 

� 2. Inconvenientes. 



 

 

 

 

� 3. Ventajas e inconvenientes. 

Cite algunas/os: 

E6. Los medios de comunicación de masas están influyendo de tal modo en el medio rural que está 

dejando de tener su tradicional identidad: 

�1.Nada de acuerdo �2.Poco de acuerdo �3.Ni de acuerdo ni desacuerdo �4.Bastante de acuerdo �5.Muy 

de acuerdo 

En caso de responder afirmativamente (respuestas 4 y 5), señale las opciones correspondientes: 

� a. Afecta a las tradiciones locales. 

� b. Afecta al estilo de vida diario. 

� c. Afecta a las tareas laborales tradicionalmente rurales. 

 

Le Agradezco El Tiempo Y El Esfuerzo Dedicado 



 

 

 

 

Anexo 2 

Base de Datos del Instrumento 

Nº DISTRITO 

A 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 
A15 

A15a A15b A15c A15d A15e A15f A15g A15h A15i A15j A15k A15l 

1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 5 4 2 1 5 3 1 1 3 3 2 

2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 5 4 4 2 5 5 3 1 2 2 2 1 

3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 3 4 3 3 5 5 3 2 1 2 1 2 

4 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 4 4 3 5 5 1 1 1 3 2 1 

5 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 2 5 2 4 5 3 2 5 5 5 1 2 1 3 1 

6 1 4 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 5 3 3 2 5 5 3 1 3 3 5 1 

7 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 4 5 2 5 5 3 1 1 2 3 5 

8 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 5 4 4 2 5 5 3 2 3 1 2 3 

9 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 5 3 3 2 5 5 3 2 2 3 2 1 

10 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 5 5 4 3 5 5 5 1 3 1 2 2 

11 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 2 5 4 5 2 5 5 3 1 1 1 2 2 

12 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 2 4 1 4 2 5 5 3 2 1 2 1 2 

13 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 4 5 2 5 5 4 1 2 2 1 2 

14 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 4 4 2 5 5 3 1 2 1 1 1 

15 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 5 4 3 5 5 3 1 2 1 3 2 

16 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 5 3 5 2 5 5 5 2 1 2 1 1 

17 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 5 5 4 2 5 5 4 2 1 2 2 1 

18 1 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 5 4 2 5 5 3 1 3 2 1 2 

19 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 3 5 5 4 1 1 5 2 2 

20 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 5 4 3 3 5 1 4 1 2 1 2 2 

21 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 4 4 3 5 5 3 1 2 2 2 2 

22 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 3 3 5 5 5 2 3 2 2 2 



 

 

 

 

23 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 4 4 1 2 5 5 3 1 1 3 2 3 

24 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 4 4 2 5 5 5 1 1 2 2 1 

25 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 4 4 2 5 5 3 3 2 1 1 1 

26 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 4 4 5 3 5 5 4 1 5 3 2 3 

27 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 5 4 4 1 5 5 4 1 2 2 1 1 

28 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 5 5 3 2 5 5 3 2 1 1 2 2 

29 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 5 3 2 5 5 3 1 2 1 1 2 

30 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 5 4 2 5 5 3 1 2 2 1 3 

31 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 4 3 2 5 5 3 1 2 1 1 2 

32 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 5 5 3 3 5 5 5 3 1 2 3 1 

33 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 5 3 5 5 3 1 1 1 2 1 

34 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 2 5 5 5 3 5 5 4 1 1 1 1 1 

35 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 4 2 4 3 5 2 5 5 4 1 2 2 1 1 

36 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 5 5 4 3 5 5 3 1 1 1 1 1 

37 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 2 5 4 3 2 5 5 3 1 2 1 3 1 

38 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 5 4 3 2 5 5 3 1 2 2 1 1 

39 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 5 1 2 1 2 

40 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 5 5 4 2 5 5 3 1 1 3 1 2 

41 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 3 2 5 5 3 1 3 3 3 3 

42 3 4 1 4 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 5 3 3 3 5 5 3 1 2 1 1 1 

43 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 4 2 5 5 4 1 2 1 3 1 

44 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 5 5 3 1 1 1 1 2 

45 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 3 2 5 5 3 1 2 1 2 2 

46 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 3 2 4 5 5 2 5 5 3 2 3 1 2 2 

47 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 4 4 3 5 5 5 1 2 1 3 2 

48 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 5 4 3 5 5 4 2 1 2 2 1 



 

 

 

 

 

N

º 

A 

A16 A17 

A16

a 

A16

b 

A16

c 

A16

d 

A16

e 

A16

f 

A16

g 

A16

h 

A16

i 

A16

j 

A16

k 

A16

l 

A17A.

1 

A17A.

2 

A17A.

3 

A17A.

4 

A17A.

5 

A17A.

6 

A17A.

7 

A17A.

8 

A17B.

1 

A17B.

2 

A17B.

3 

A17B.

4 

A17B.

5 

A17B.

6 

A17B.

7 

A17B.

8 

1 4 4 4 3 5 5 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

2 5 4 5 2 5 5 4 5 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 4 5 1 2 5 5 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

4 5 4 3 2 5 5 4 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

5 5 3 3 2 5 5 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

6 3 5 4 2 5 5 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

7 5 4 3 3 5 5 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 4 4 4 2 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

9 3 3 5 2 5 5 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
0 

4 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

1
1 

5 4 4 3 5 5 5 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

1
2 

5 5 4 2 5 5 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
3 

5 4 5 2 5 5 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

1
4 

4 3 3 2 5 5 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
5 

5 4 5 2 5 5 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
6 

4 5 3 2 5 5 4 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
7 

5 5 3 2 5 5 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
8 

5 4 5 2 5 5 3 1 3 2 5 5 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1
9 

5 4 4 3 5 5 4 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

2

0 
1 4 3 3 5 5 5 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2

1 
5 5 4 2 1 5 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2

2 
5 1 4 2 5 5 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2

3 
5 4 5 2 5 5 4 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2

4 
5 3 4 3 5 5 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2

5 
5 3 4 2 5 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2

6 
5 4 3 2 5 5 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2

7 
4 4 5 2 5 5 4 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2

8 
4 4 3 2 5 5 5 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2

9 
4 4 4 2 5 5 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3

0 
3 5 4 3 5 5 3 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

3

1 
4 5 5 3 5 5 3 1 2 5 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3

2 
4 4 4 2 5 5 5 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

3

3 
3 5 4 3 5 5 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

3

4 
4 4 4 2 5 5 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3

5 
5 3 4 2 5 5 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3

6 
4 5 5 3 5 5 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

3

7 
4 5 4 3 5 5 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3

8 
5 4 4 1 5 1 3 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3

9 
5 5 3 3 5 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

4

0 
4 4 3 3 5 5 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4

1 
3 4 5 2 5 5 5 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

4

2 
5 5 4 3 5 5 4 1 5 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

4

3 
4 5 3 3 5 5 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4

4 
4 4 3 2 5 5 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4

5 
3 4 3 3 5 5 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

4

6 
4 4 4 2 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4

7 
4 5 3 2 5 5 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4

8 
4 4 3 2 5 5 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Nº 

A B 

A18 
B1 B2 B3 

B4 B5 B6 

A18A A18B A18C B4.A B4.B B4.C B5.A B5.B B5.C B6.A B6.B 

1 2 1 1 2 5 5 1 3 99 1 1 99 1 2 

2 2 1 1 2 5 4 1 1 99 3 1 1 4 3 

3 2 1 2 2 5 4 1 2 99 1 2 99 5 2 

4 2 1 2 2 1 3 3 3 2 1 1 99 4 3 

5 2 1 1 2 4 4 1 2 99 1 2 99 2 3 

6 2 1 2 3 2 4 1 2 99 1 2 99 5 1 

7 2 1 2 2 4 5 3 3 2 1 3 99 3 3 

8 2 1 1 2 1 4 3 1 1 1 2 99 4 2 

9 2 1 2 2 4 5 1 2 99 3 3 1 2 1 



 

 

 

 

10 2 1 1 2 4 5 3 2 1 3 1 1 4 3 

11 2 1 2 2 5 3 1 4 99 1 1 99 4 3 

12 2 1 1 2 1 4 3 1 3 1 2 99 4 2 

13 2 1 1 2 4 4 3 3 2 1 3 99 3 3 

14 2 1 1 3 2 1 1 3 99 1 1 99 1 2 

15 2 1 2 2 2 4 1 2 99 1 1 99 2 3 

16 2 1 2 3 3 4 3 3 2 1 2 99 1 2 

17 2 1 1 2 2 4 3 1 1 1 1 99 3 2 

18 2 1 1 4 3 2 1 1 99 1 2 99 1 3 

19 2 1 1 2 4 4 1 1 99 1 3 99 4 3 

20 2 1 2 2 3 5 1 3 99 3 2 1 3 1 

21 2 1 1 2 2 4 1 1 99 3 3 1 4 1 

22 2 1 1 3 4 5 1 2 99 1 1 99 1 3 

23 2 1 1 2 2 4 3 1 1 1 1 99 1 3 

24 2 1 2 3 5 5 1 2 99 3 3 1 4 1 

25 2 1 1 2 5 3 1 4 99 1 3 99 4 3 

26 2 1 2 1 3 4 1 2 99 1 3 99 5 2 

27 2 1 1 2 2 4 1 1 99 1 1 99 3 1 

28 2 1 1 2 4 3 3 4 2 1 3 99 2 1 

29 2 1 2 2 2 3 1 1 99 1 1 99 2 2 

30 2 1 1 1 3 3 1 1 99 1 2 99 1 1 

31 2 1 1 2 2 4 1 3 99 1 1 99 2 2 

32 2 1 1 3 4 4 3 1 3 1 1 99 4 3 

33 2 1 2 3 2 4 1 1 99 1 1 99 2 1 

34 2 1 2 2 2 1 3 5 2 1 1 99 4 1 

35 2 1 1 3 3 4 3 1 1 1 3 99 2 3 

36 2 1 1 3 2 4 1 4 99 1 2 99 2 1 



 

 

 

 

37 2 1 1 3 4 2 1 1 99 3 1 1 2 2 

38 2 1 2 1 2 4 3 2 1 1 2 99 4 2 

39 2 1 1 2 5 2 1 3 99 1 1 99 4 1 

40 2 1 2 3 1 5 1 5 99 1 3 99 4 3 

41 2 1 1 3 4 4 1 3 99 1 2 99 4 1 

42 2 1 1 3 3 4 3 2 1 3 1 1 3 1 

43 2 1 1 3 4 4 1 1 99 1 3 99 5 2 

44 2 1 2 2 4 5 1 1 99 1 1 99 4 2 

45 2 1 2 3 4 2 3 1 1 1 2 99 3 2 

46 2 1 1 1 4 3 3 4 3 1 3 99 1 2 

47 1 2 1 3 4 2 1 3 99 1 3 99 2 2 

48 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 99 4 3 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

Validación del Instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar el cuestionario, el cual será aplicado a docentes de las Instituciones Educativas de los 

distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

se realiza en los actuales momentos, titulado: “EL DOCENTE EN EL MEDIO RURAL DESDE 

LA TEORÍA DE LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE YARABAMBA, QUEQUEÑA Y POLOBAYA 

2016”, esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de Doctor en 

Ciencias de la Educación. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, 

varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda 

al instrumento. 

Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 

            

                       ------------------------------------- 

DNI: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Juicio de Expertos Para la Pertinencia de un Instrumento 

Instrucciones 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece 

que cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio que corresponda 

 

Instrumento 

Nº de 

preguntas 
Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      



 

 

 

 

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Matriz de Validación de Instrumento 

Nombre del instrumento: “Percepción de los docentes rurales en su desarrollo profesional” 

Objetivo: Analizar la percepción de los docentes rurales en su desarrollo profesional en las 

Instituciones Educativas de los distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya 

Dirigido a: Docentes  

Apellidos y nombres del evaluador: 

Grado académico del evaluador:……………………………………………..………….  

Valoración:…………………………………………………………………………….…… 

 

BUENO REGULAR MALO 

 

 

  

 

 

    -------------------------------------------------------- 

DNI……………………………………… 

 

 

 

 


