
COTRINA TELLO, Marco Antonio. 1979. [Mantonio]. 

Escritor, Licenciado en Educación, Magister en 

Administración de la Educación y Doctor en Educación. 

Nació en Cajamarca el 21 de setiembre de 1979, hijo de don 

Víctor Emilio Cotrina Alva y la Sra. Inocenta Tello 

Santillán. 

Estudió primaria en la I.E. N° 83004 Juan Clemente Vergel 

- Ex 91, secundaria en el colegio nacional San Marcelino 

Champagnat, pertenece a la promoción 1996, y superior en 

el Instituto Superior Pedagógico Privado “CICS” de 

Cajamarca; siguió estudios en la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de Cajamarca donde obtuvo el 

grado de Br en Educación, 2013, luego el título de Lic. en 

Educación en la Especialidad Matemática y Computación e 

Informática, 2015, posteriormente, los grados de Mg. en 

Administración de la Educación, 2017 y Dr. en Educación, 2018, ambos en la Universidad 

Privada César Vallejo. 

Desempeñó los siguientes trabajos:  

- Docente en ISEP “San Marcos” Nivel Superior desde el 2011 hasta 2020 

- Docente en IEGECOM. “Juan Ortiz Ayala” Nivel Secundario 2010 

- Docente en CPSM “San Ramón” Nivel Secundario 2008 

- Docente en CPSM “San Ramón” Nivel Secundario 2007. 

- Docente en CPSM “San Ramón” Nivel Primario 2004 

- Docente en CPSM “Pauca Santa Rosa” Nivel Secundario 2006 

- Docente en CPSM “Pauca Santa Rosa” Nivel Secundario 2005 

Obra 

- El Pensamiento Filosófico en la Era Digital. 2020. Coautor con Óscar Mejía Mejía y 

Alejandrina Ramos López. 

- La Educación para Cambiar Vidas. 2019. Coautor Milagros del Pilar Gaona Portal y 

Óscar Mejía Mejía. 

- Una Nueva Visión de la Educación y de la Docencia. 2019. Coautor con Óscar Mejía 

Mejía y Carlos Antonio Tello Santillán. 

Comentarios: 

En los últimos años la educación en el Perú se ha orientado con un criterio eminentemente 

científico y tecnológico y se nos ha venido un modelo de vida donde el dinero es 

fundamental. En tal sentido estamos construyendo una sociedad en función al no respeto del 

ser humano. Por lo tanto, es necesario hacer un replanteamiento de la orientación educativa 

que se está impartiendo en nuestra sociedad. Pero también es necesario tomar en 

consideración que es necesario construir una sociedad más justa y equitativa, porque donde 

hay pobreza, miseria e injusticia, no se puede considerar el mundo de los valores. 



La pobreza es uno de los principales causantes para que se atente contra la dignidad del 

ser humano. 

Sin lugar a dudas, vivimos en una tremenda crisis en cuanto a la práctica de valores, en tal 

extremo que, el mundo no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, 

entre la justicia y la injusticia. 

En la actualidad tenemos la delincuencia en todas sus modalidades y dimensiones, tenemos 

a una juventud que da la impresión de vivir en una profunda superficialidad. Contamos, con 

una niñez que carece de modelos para imitar y de ejemplos a seguir. En tal sentido, no se 

puede concebir un sistema educativo de calidad, si no se toma en cuenta los valores de la 

dignidad y del respeto a la persona y a sus derechos fundamentales. 

Marco Antonio Cotrina Tello. Dr. en Educación. 

Una Nueva Visión de la Educación y de la Docencia. Reseña. 

 

Carátulas: 

   

 

 


