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No se llega a la certeza de tu 
nombre por un sueño, sino por el 
descubrimiento que acompaña a 
la pregunta: cuando oramos frente 
a la cruz 
Leonardo de Roma, Valente y 
Fe 
 
Siempre tendré fe que la última de 
las luchas humanas por ganar, no 
sea con aquello que significa el 
hombre mismo, sino con lo que 
dicta su espíritu 
Leonardo de Roma, Valente y 
Fe 

 
 
 
 
 
 



 2 

 
AGRADECIMIENTOS 

PERSONALES 
Al profesor de 

Psicología Javier Gil, que hizo 
nacer al aprendiz de la vida 
en mí. 

A un modelo de 
Psicólogo que sabiamente ha 
enriquecido mi estilo personal 
Ricardo Arbulú, a quien 
conociera en 1995 en un 
significativo taller de Técnicas 
de Estudio en el Museo de 
Historia Natural de la 
UNMSM. 

A Raúl Gonzales, 
Maestro; y la dichosa 
casualidad de haberlo visto 
como conferencista el año 
1997, cuando estudiaba mis 
primeras letras en Psicología. 

Al Doctor José 
Nestares y su personal de 
apoyo, ejemplo de dedicación 
sincera y desinteresada por 
los más necesitados, en quien 
uno se puede inspirar en el 
diario caminar  de conciliar la 
salud y la educación. 

A las directoras Judith 
Marcelo y Simeona Ollague 



 3 

de la I. E. “Gabriel Moreno”, al 
colegio Agropecuario N° 09 y 
la I. E. Nuestra Señora del 
Carmen, que creyeron en la 
empresa de libertad y 
responsabilidad. 

A la tutora Cristina 
Calderón y el promotor Luis 
Ticlla, quienes han sido los 
rostros y la compañía para 
muchos estudiantes en la 
provincia de Canta. 

A la I. E. Madre Teresa 
de la Cruz, personal docente y 
su directora Antonina 
Gamarra, por su modelo de 
Enseñanza. 

Al Instituto Privado 
“AMAUTA” de los Olivos y en 
especial a su plana docente 
dirigidos por Victor Hugo 
Sotelo, cuna de sabios 
emprendedores.  
Al profesor Gorky Castillo de 
la UNFV y su apoyo 
incondicional para la primera 
edición de esta obra en el año 
2007. 

 
 

 
 



 4 

INTRODUCCIÓN 
Este cuaderno tiene por 

objeto ensayar 
científicamente, partiendo de 
las razones que explican el 
devenir educativo actual y los 
problemas que afrontan hoy 
los educadores e 
investigadores en 
Latinoamérica, en especial en 
el Perú. Ya que se entiende 
su labor, es más que 
importante para constituir 
ciudadanos y no es aceptable 
revisar el pasado reciente, 
sino es para reflexionar 
acerca de los errores y buscar 
un compromiso con cada 
acierto que salta de esa 
misma historia. 

En vista de ello, la 
necesidad de su lectura es 
pertinente a: profesores de 
educación secundaria, 
docentes de educación 
superior, estudiantes de 
educación de universidades e 
institutos, psicólogos 
educativos e investigadores, 
estudiantes de Psicología y 
todo profesional interesado en 
mejorar la educación y que 
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participa de esta, directa o 
indirectamente, toda vez que 
acuden a su ayuda mentes 
ávidas de conocimiento, 
debiéndose encontrar 
preparados para la acción 
psicológica en el área 
educativa. 

Ya que el tratamiento 
de este material utiliza un 
lenguaje abstracto y esta 
combinado a la cuestión 
anecdótica, es que puede 
ofrecernos esa doble 
dimensionalidad crítica e 
histórica que buscamos 
incansablemente, necesaria 
aún, cuando se han 
eliminado el paso al debate 
en las aulas (Bunge, M 1999) 
y no se han actualizado los 
contenidos temáticos, 
acerca de lo que se enseña, 
por más de 50 años 
aproximadamente (Zubiría, J 
2003); dos denuncias que en 
su momento pasaron para 
muchos desapercibidas. Por 
ende es también, una 
propuesta que busca generar 
un espacio a las nuevas 
ideas, ya que los esfuerzos 
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por hacer Teorías Científicas 
o de querer escucharlas 
suelen ser vistas como algo 
pasado de moda, pese al 
grave daño que provocamos a 
la sociedad;  recuerde Ud. 
esta frase: “el esfuerzo por 
colectar datos empíricos, no 
tendría sentido si es que no 
hay un segundo esfuerzo por 
sistematizarlos en un cuerpo 
de conocimientos coherente, 
claro está, lo segundo 
siempre dependiendo de lo 
primero”.  

Entonces, se estima 
que hoy es más difícil hallar 
profesionales 
investigadores y abundan 
profesionistas negociantes; 
por lo mismo, habrá que 
encontrar la manera de 
capturar el interés de nuestros 
estudiantes, hombres del 
mañana, por esas viejas 
cuestiones con nuevos 
conceptos, como son: revisar 
la historia pero con una visión 
crítica de los hechos, integrar 
los sistemas (modelos y 
teorías científicas) pero 
sembrando la aspiración a 
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conseguir nuevos 
paradigmas, llevar filosofías a 
la práctica de manera 
científicamente comprobadas 
y a ser éticos: entendiendo 
que antes que ser 
profesional, se es una 
persona que atiende las 
necesidades de otras 
personas. 

Pese a las 
transformaciones o mal 
llamadas “revoluciones en 
nombre de la ciencia”, la 
balanza CONSTRUCTIVISTA 
parece estar inclinada de un 
lado y esto fue motivo de 
reflexión en el mes de 
Febrero del año 2006 junto a 
un grupo de docentes de la 
Histórica I. E. “Gabriel 
Moreno” de la provincia de 
CANTA en LIMA - PERÚ, en 
un trasfondo de colaboración 
psicopedagógica para 
modificar el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI); 
es en este escenario en 
donde confluyeron las dudas 
de si estamos avanzando en 
realidad, si hay un equilibrio o 
no; o si sencillamente 
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estamos cargando con una 
serie de confusiones y vacíos, 
“cuestiones no resueltas del 
pasado” para un Psicólogo y 
que siempre serán 
importantes cerrar antes de 
dar un paso o tomar una 
decisión, y es en esa línea 
quizá para compartir dicha 
experiencia, que nos 
proponemos hacer más que 
un llamado, una advertencia 
de peso, que ha de ser 
informada a tiempo.  

EL AUTOR 
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EL PORQUE DE ESTE LIBRO HOY 
Considero que lo que vamos a 

observar en este libro es el resultado 
de una forma de investigar que se 
ajusta a los requerimientos actuales, 
ya sea porque expresa el síntoma o 
la raíz del problema dentro del 
Movimiento Constructivista y de las  
alternativas que en cada sociedad 
han venido apareciendo  para que de 
una vez vengan siendo aplicadas en 
su contexto respectivo y mejoren los 
aprendizajes  contando con 
estrategias, métodos novedosos y 
con que los docentes se sientan en 
confianza de llevarlos a la práctica. 

Somos conscientes que las 
posibilidades de investigar en 
Latinoamérica, son menos 
productivas que en países del primer 
mundo, pero ofrecen un panorama 
mucho más claro en el terreno de los 
aportes documentales aunque 
estuviesen subyugados por la 
experimentación. Lo difícil del caso 
no está en demostrar si una teoría es 
cierta o falsa, sino si los resultados 
experimentales en el mejor de los 
casos colocan en evidencia la 
realidad, pese a eso muchos 
académicos del pasado no han 
sobresalido por arriesgar, más bien 
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por arriesgar muy tarde o por no 
haber arriesgado. 

Hay que preguntarnos en este 
contexto ¿Por qué es necesario un 
libro como este hoy? Nuevamente 
les digo que estoy convencido que 
se puede aprender algo de él no por 
lo que propone, que son 5 problemas 
iniciales que todo profesional debe 
responder antes de investigar, sino 
por lo que deja en el aire, que ha 
sido una serie de trabajos dentro del 
marco del Vencerismo (con libros y 
no libros), de la Psicología del 
Sembrador (2004, 2010, 2011, 2014) 
y del Coaching Cosmológico (2015), 
que surgen de ese mismo deseo por 
llegar a la verdad por eso este libro 
es una invitación a pensar, dado que 
proviene de una tradición oral, que 
se mantuvo con celo y se intenta 
demostrar aquí que si es vista desde 
el ángulo adecuado, puede ser 
motivo suficiente para emprender 
una lucha con nombre propio. 

Siempre se ha comparado la 
imagen de los científicos como 
personas de saco y corbata, no 
dispuestos a arriesga, pero 
últimamente un grueso número de 
estos abraza la ciencia de otro modo 
comenzando a moverse hacia un 


