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I..,¡, obr~

yu c ti enc c lltr(' mimos fu ... pe o5;l (! a corno un
li bro o rg ,inko t'(m . Ios autor<!S, d suscrito y Juun
i\bup,allas. la ,' id,l, sin emb.¡rgo , no:'\ lle vó por ot ra
parte. Juan y,l no ~t;\ m;\:'\ i!ntr.' nO"(o tro_~ 'j 1,15 difi·
cul tMt es par,1 d ..... lic.!Tnos c~du s i ," all1<.'nt<' a lit es cri·
tura h ic ieron que las park-"; C'llIp•.' l,.¡o "m it ap,¡rea.' r exi·
gidas po r las c ircuns tancias.
El propó5ilo l"5 pr~ ntar las b :donl'S politicas de
un illtl,,,to dl' rodorma l" lucativa IIUl' lle vamos adda,, ' ...
desde la l~estión de l Ministerio d c E.luc,lció n del Peru
entro:! ju lio de 2001 y ju lio de 2002. Ellibrn parte d e 1.\
urg.' ncia existpnte por la p...'sim.l s itu,lción de la edu·
("dó n perualla, p<.'ro 110 ~ qu <:,da l'1 \ dla ¡><ITa justifi·
("r el dl'Sgimo o 1" d l' prcsió n sino ' I"'! 'cite r" la nl'Cl~
s id"d d o.' encontnlT un c"mino ti ... ~ Iida quc nos IIc·' ·c
,¡ UI\,l situación cu.\lit'ltivamente dis tint'l.
No prden,te rn os un d iagn óstico porque hay '",1rios y en algunos ca.'iO:'\ muy bue nos diagn ósticO"( d e
la educació n ~",ruana : es m;\5, " OS ba5;llllOS e n va rio s
do.' dios para el prescntl' tr"bajo. Tampoco pro.'to.'ndl~
mos un b,,]~nce inte gral qllo.' seguraml,,,t ... requeriría

]11 J

v.uios tnmos. Nos limitamm ,!)(r1u ~ivamente al !l'ma
I"ul itko e ido.:ulógico, 1;lQf\\UC sos te nf'm ns qu e ('S(' ("S
el probl"nl,¡ princip.!1 de la educació n peruan". I'u r
dio nos r('(('Tlmos .11 d~'sinto'rk dI' lus <Iue mandan
JI.,r,..... tl(:f,mtr.. r soluciones. po r 1,1 sel'l("il1,1 (ol~ón tic ' I\le
r('sudvf'n s us nccc:o;id,ldf'S t!Juc.ltivas en o tra I'"rtc,
a~i cu mu al dicntelismo olutorit,uil'l de .llrIi'.cnci,ls sindi cales a rc,¡kils que "iven dd d csurdcn los t,lbk>eid o.
C wenlos 'luC ~ t ilS son 1,1$ Ir,II'1,IS (und,lme nt,ll es que
impiden una refurma CduCiltiVII intel;ral ell el Pe rú,
111111 reforma que sea lanzada pur una ampl ia cOil lid ó n social), politica de fuerz¡¡s )' que se,1 sostenida
en el tiempo, a lo largo de varios min is tros y gobiernos, y m .. atrcve r !,1 a dC'(ir t,l m bic n, gelle ra dones,
p;'iTa (lue pueda rendi r sus frutos a (,lVur dt'1 desa rrullo d el pais.
Nos ha guiado la convicción de que hay que educ.lT p,lTa 1,1 construcd6n .Ie una SOCiedad democrá lil~a . El programa qtle lill17..amos e n el .11'0 200 1 sen.lla·
bOl co mo objetivo funJamental 111 ne(esiJ,t,1 de formar p.!rsonas y ciudadolllos (ilpac<'!\ de producir bienesta r. Para ello, conside ra mos. hay que (ambillr d
con('ep to d el de rec ho a la ('tiue.lción e n d Per ú. En
los u!til11 os cilll'Ul!l1t.. litios helllos «)1'I("i.'bido 1:'1,lerl'('ha ~ ],1 ,' duc.Jció n com" IIcceS(1 ~I ~¡stem~ edu cativu. Es ta (ol'l("(>¡xión, sin 1"l11b.:1rgo, S(> h,1 agot.ldo. In:<;
resul tad os l11ues tran una il11purt.lIl te expatlsióII ,11.'1
i1P,lTd to ed u(,dhvo ]loC ro ('011 mu )' pobn'S resu ltad os
di.' (a liJad. La falencia. no toria )',1 ell dl'cat!as anteriores, es .lhor,1 más pa te nte p(lr IlIs ex ip,encias de l
proccso de glo ba1ización 'llle intctlsificil n I~ s rl:' l.l(io-

11

IIes hum~nils )' tl e malld,IIl ulla In¡¡yor 'olr. {i('~cióll de
las !X'rs(", ..s 4U(' se e.luea n. El df'T<xlu.) .1 la ",tluc.. ción debe en ton,('S sum M il l i1l'CL'liO 1,1 calidad, ]hIT.1
qut' po< lol mos ser co m lJ<C titi\'os en d m und o glob .. 1.
cmp.! ro, ,t(Cl'SU más c.¡ lid,ld no cs ~'Cuolción suficicntc, porque no se trolta llc (orm¡¡r tooo t~ ' tUl' S(',Hl
in te rc.lmbl.lbk"S cumo mercanci;ls. 1 1,1)' n('(~"S;dHd por
ellu dI! que el acceso univ,'rsal)' I,t c,llid"d sir";!n pMa
(o rm;¡r ('IUd,ld.lI1OS i,k'I1 tific,tdos co mo mil'mhros del
espaciu illl11etli¡¡tu y del pilf.~ en el '1\1(' viwn, a 1,1 vez
que proyectildos ,1 1,1 co munidad ¡jlul.MJ. P.Ha elln, I~
csc ucl ~ ,¡('be rccupcra rse C0l110 un es pacio puMieo
partk ip" ti vo, célul,1 b.'\S IC,1 de la Kcpúblic.¡ que PTl'_
tcnd emns cons t ruir. Al acceso)' Iol cafilia'" debe
ag ...·¡;¡u se e nto nc('!i 1.1 p.ntl( iIM( ió n tle 1" co munidad
e n el proceso edocativo y la n'S I)(.ns.lbllidad dd conJun to ,le la sociL'II¡¡d ~<lbri' los rcsultd,los del mism o.
Sin un nuevo conceptu ,Id dl'wcho a la educ,lCión que
o r&.lni(e los programas de reform,l poco avanzare1110S el1 h. necesaria tran.d orm;lción, de ~Jli el peso
quc le rOIKedemos ;,1 misll1o,
fI tnos ¡¡[¡os y medio d e la e~ lX'ricnci a en el Mi nisterio de Edue,l('ión creo IIIIC nu aramos en el mM.
L()~ I"'rminos del deootc C\lur,lhvo han ca mbiado en
cl Peru )' me p.JTf'í'<- <Itle pa ra bii.'n. No serA sO lo ni
mucho me nos por nUlost rd gl'Stj()n. pcro p\lSlIllOS un
granito de arena par1l dio. C roo ' I\l e cualquier prog ram;, de rcform.1 qu e se inte nte de aqtlf para adelante nac!' de un" base má$ ciert.l quc en el pasado.
Co mo digo en d tcxto ce ntril! JeI prl'SCnte libro: aliad os, .ldvcTS.1rios y ene migos del proceso de (ambios

"

en educació n han salido a la lu1.)' dIo sc rá de inOlen~,1 ayud., p.Hn dcs.Hroll.lf Ull" n)rrdncióll dt'! fuc r7..<lS
f""o r,lble en 1.1 sociedad y la poHtK:a pil ra que 1" ~'<.lu 
cación no Sig.l igU.ll en d p.l is_
El primero d e los. tC lt tos a co ntinua ción prcse nL.ldo. ~ l.a polltica de una refo rm.1 r.dU C.ltl V;. ~. h.l sid o
el últim o en se r cs<rito )' t.-s incu ito. Co nstitu yc un
cnsa yu sobre 1;1 polí tica de mi I~estión como Ministro de Ed ucación qut' creo fu(' d aport(' más rd e"ante
de 1<, m isma, No n .oclamo, como en ninguno de los
I(':.:IOS quC' siguen, nell lralid ol d en los temas trol tados.
Soy un ;\Ctor en la política nacional y por esta misma
r.,7.ón combino ell m is apr('c!,lciol1<'S m i fOrrl,;)ció n d('
sociólogo co n la pasiÓn por lograr los o bjetivO!; que
croo justos y rc1evanl<'S parol d IM is. Sin emoorgo, 101
experiencia "umbillilda con 1.. puesl" I'n práclicil de
un e nfoqul" pue,!c br indM un olprt>lld i7.<1je imp<'lr lol nte y digno de tener ('n c uenta I",ra B<'5liones fuluras
que tengan Ull a ]X'rspt~ li va tr;lIl,d orm,ldor.l.
El St.'gundo lle los tex tos .. El pensitmil!l\to arcaico
en la educaciÓn peru,ma ll fue I"SCrito y publicado el .,,'iO
200.40 con alg ullas versio nes ante riores más Tl..Jucidl'ls
<lue apa rt.ocie ro n en d is tintas rev istas. En t'-I se bu~a
('''po ner las CiHactcríslicas de un pcnS ~l1liento TCf;resiv\! , desafo rtunadanlCnte and;ldo e n alr.un" s diri ge nclols grcm i"lcs de 10:0; maestros. <IUl! se COIlVK:'rtc en
,·ultllTd pulitkll en el sis tema L'\lllca ti"o peruano e impide el fu nciol"l,1mie nlo d e C\J.llquicr programa transformad o r. Po r (¡ ltimo . .. La Se¡;und~ Refo rma Universit.nia .. es la versión esc ri la d(' lUla confe rel1cl~ dad ..
much.. s VI,'Cl'S en distintas univ",rsidad~"S publicas du o

ran te los a" os 2oo} )' 200·1. ~'(Ii t,ld;\ lu ego en un fo l1~~
10 por hl O ficina de Coo rd i'l,lció n Uni ve rsilari" del
Ministe rio lle E.lucMión. En ella !lCi,.,lo 1111 conVICCIó n
de <lue r"..'C~"S it,,,lI\JS UlM 1111<' \',1 re(oTlua IIni ve,sit..ri,1
que: rC<:OI\C ilic 1,1 dcmoc rac iol )' la calidad e n los clau s·
tros )' articull' a la unÍ\' ersid,lll con I,\S neccsid,ldL'S del
Pcrü. Mi co nd ición .1(' ( ,l tcdr.it ico e n la Universidad
Nacional /'.1,I)' Or de 5;"1 Marcos e n 10.0; ¡¡Ihmo-; 26 a,'os,
quiz..i mI' .;Ié al&u ~ .0;('5&OS propios de l¡¡ Cas.l de do n.
,Je vengo parol 1'1,11111'''' el proble ma. ]"X' ro l.ullb k\11 ",1
conocimiL'Ilto de prime ra ma no para serlalar 105 punlOS m.'ts ilnporlanles y pla nte¡¡r 5,. li.1.15 a los mismos
distinguiendo la bu.'n., (' del ard id II1L."liocre propio
d(' un.l uni"ersi,l ~d peru¡¡n;\ <lu e ('nve:jcce si n {,1\COIltrar su dt~ tino .
Ojalá que l"SldS ideas y 1,1 expe riencla que las recorre des pierte n inl('r,'s {'n el publico in te resado d irecta ,) indi rl'C tamente e n la ed ucación y puedan enriquL'Ce r el debate )' [<1 informaciÓn sobre lo tralad o.
Ojalá, ~obre todo, que tengan algun impM to cn mis
colegas. los politiC'os. que lenemos la inmensa responsabil idad <1(' lidcrar urgenteme nte la Ir,lI1sformació n
de la e<.lucilc iÓn peruan,l.
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t,unhk n :,1 \Vuodru w \\' ilS()I1
11111.,,.,,,11 ,011.1 1 C"n l"r 1\>, ~h"loH~, ,." ,'s l'e'-¡,'¡ .\ su
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'l"It'Il,'~ n ... ,.,,,,n·, IIt'T"1l un ['uhll<' I'ollc)' ¡\,,",ud I.'n Ir" III"¡\' y ....·l'liembre d~' 200:;, 1" '1"1' ,n.' p"mlll'"
- \"1m 1" Ir.1n'l"ilid",[ II~'i.·~·~,m. ' y I. , ~ f" .. , lid,,,k~ .1..,
un" ",~t,hlc,""n 1.111 ;u·o¡:,·dor.,- d .... lica rm('" 1.\ r.....
('¡u" de l.,,, I'.I,~"" ,~ '1'11' ~¡gU('" I\~ ",,,~mn, Llu'~ It'r,l
1,1mb ie n 11.('Ildo ll,¡r 1,\ 1,,1'0' re"li¡;"d.l pUf m I .\~IS
l(' n l(' V.HlC!l'l.l Tu rne r. po r s u cn lusi;\s mo )' ,k'll icación .., n 1" l.ul',' " 1111'("",,.1,1. Po r ,Hil ill O, d('S('1,' ,1 ~ r,l
, I..,ct> r " !;¡s p ers"n.! s 411(' lu v ,eroll " b i ~'n Iccr ,Ii f,·r.~nl ¡«; horr,.don~ d (' est(' trJ b.*, )' l!.lccr los ("Oml.'l1 t"riv :; n ·sl".....·livos. I:.lIos fUN" " : Co ri n n (" &1\l1I ,dl ,
I.u is Cro u ch, Juan C iri os Na \',ITTO, 1' ,\lric i" J\rév,lIo.
E.lm"",(, ) Mu rr,,!),¡r r.\, J ~ R' \'I'. n y CI (' I)<.~ r R,~y n,} ,
ad e más .1(' vM ios d e IlIs m iem u m s d d e\luil'll d I'
I,} ges ti ó n mini s teri;,[ 'lile ,'portaron \'o n s us n.-": U(·'dlls y sus ~ ie t11pw a g ud~ s r ri t k,,~. To d os lo s l'rrureS
u <l misi o n~' ~ ~ l\ 11 , ~in e lllu,orr, ll, de m i exclu s iva
respunsa bi Ii d,,,I.

¡"'-

In troducció n

Esl.~ lOS un te xto ~ccrc,1 d I' la polioc;1 d e un int,' nto

0.1"
rdo ru¡,¡ . Ie 1,\ ..,,1111',1("10 11 l'" d I'cru. d Loo;J.' 1,. <,x pcrio,.,,,,i;.
q uc tU Vf,' (omu Millis tro del soxlo r e .. lre ju liu d c :ZOOl
y juliu ,le 2002. C' Iolm1 0 me .e fil.'m ,1 1,1 polílic.. de 1"
refu rm" .. ~ l l"Iy ,llud ie ndu ti la cs tr .. tc"i a puli tic,1 qu e
lII'v .....\delant~ CllJllO rlos pOlls,lule del Sty tor cn 1;'1 pt.'_
ríod o Sl'i\alado. el puntu de IMrt¡.!,} es 1.. url;<,nd .. I.'xist("l1lc p·n r 1" ¡.J'(osima s iltlolció n e n 4ue se cl1c II.'nl,,1 1"
l'llu c~(i ú l1 peruana y 1.1 'l<Xcs id"d ' Iue h~}' dc ( 11( " "';I1H 1,1 !i-ulu r ió n d o.' ~ t" l"tRostion. Un Jl.'P"Sl) d~· las li ltinlols c v ld"' IC;ilS ,11 rc.~I)<..'(" t n l~ demuledo r.
I)e ,' c ll, ~ rd" ro n 1,1 prueb.l, ri S A (I'rogrdt11 fur
Intl'rnal io nll l S tudcn t Ass,'s n\ e l1l) 4Ul' lJ.lt rocin a 1,1
UN I~O, \."11 su il l!lIllol ed i,' i" " dd añ o 21101 , d I'l'ni
'11I~'d o e ll ¡,Itimo IU¡;ilT ent r!' los p,.í ....os p,lT tici pal1h'S,
( o n .. 1 ""r,IV,ml<: ,1,: '1'''- r,l tll ,l}'uria d .. los ("s ludi,1L11<'5 pc rll;mos 4"" p;utici p.lnJll ('11 cll,¡ se ub icdro .. en
d 4u in tll 1I1.\s d cfid"ntl' d OIl.i., l'5 I:;" lus <lue c •• si no
compr.. n.I~'n lo qul' 1,'«11. A~ im islllo, por In ' 1"(' s"';-""[,,
I~ EVll luació n ,l., l\prend i¡¡,lj(' lo m,ld" po r el ,\Iil1ist('rio d c Ed"cildón el miSJll O 2001 , só lo UI1 11 % d e los
esludiillltcs d e sc~t(l d e prill.a ri" ti.. n,' n 1" cv mpr{'n/21)

sión cspcr.lda en In qu.! a lectura S~ refiere. Es to no
vMió mucho ~'n una c\":,lu.lóón smulM que se rt'ali1.ó
d ,Ii,() 21JO.1 ~'n 1.1 'l u<.'" ~Io el 12,2% dt' l~ ~"St u,I ¡.Int,>s
.1,' ""':0.10 de primaria lugr.lb.lll 1.1 n,mpr,~tl~i ÓII ,It' It'ctu ra l"Sp'-' r.l,I" . Y, pdf,' tl'rmin.H, 1<.>5 p w (~ res '1''''
p,utk'flMon CII t'1 Concurso rtibllco
el Nombral11i<.'lIto Je Plal..,s Vacan tes dd v~nHlO ,le 20112. o btuvicro" e n pro medio t,lll sólo U'M CIIMla parte lit' 105
pUlltos ~i blcs en la ev" lu,lC iún r~~p•.'(·liv".'
POf la r,ravt'Jad de esta sit uaciún, ,ls um o la Ilt'~t'l>idad dt' Ullil refo rma de ronju lI!O dd sistema l-dU (iI!ivo .~i n conccsiones par~ I.)~ grandes y pequdios
i n t~ reSt.'s 'lue se oponen a cualquie r (llmbio por t'l
perjuicio que ello 1t'S pudiera IroK'r. o..- la rni5.n1.l forn"" ex preso mi esc.:eptic ismo por los rambios JX'que¡¡os o increml'ntal('S q ue no lie nen otro d estino que
el de ~ r d evorados por la crisis eduraliva, si bie n
en el ("¡unino pl'l'\len cu m plir con los objetivos J t' alRu nos t&nkus, alg una ag('n<::i,' in t.' rnildonal y/o sus
consu lto rt'S resp<'(" ti vos.
La tesis central que (t.>cor r(' estas pi\&in.l~ es que
e l proble.na (undaml'nt., 1 de la edu cación. ya adela ntado e n o tras rontr ibucion •..'S (LvNC II 2~), no I..'!i fX'"'"
dó\g6y,ico ni c<:onómico. sino polltico. 1 r~o;t,l priori,....-

rolr,'

M;is ~ba;". en ~I ."s .~ ... It:oJ"s ... 1;1.< pr...:b....... ok';;¡IT(>II"',~llOS '"
~SI,n"

2

•.

('1I~n.ln di!" polí¡ico qukro ""nal ... l~ csf,,", dd p>dcr. dnn<k '"
B ~ <kj ... .se tom.lI"dt:K"IICNo <:M um dc!"'flnin;lda n~,..."""

.nmao>

de F..:I7....... IlIS Jc<:isiom:squc ¡r«t;Ul1 t~ suci<:d;nl. llo ",iooíd,,,1 <1.:
Iu ""Ii¡ic(l nc> ~xcluy.: IJ n«:~sid"" do.: L1S I">li¡;"·l\i. en el so..~"íd"
in~I~~ d~ ¡lBIi0: 'l3.da ma. sen . la I~ n,'<'Csid,~t ole I~s rrJ,IdOl'
d~,isi<lf1!' pau que las políticas ,.." el se¡:m,(\o .'óC"líd" pucd;m
pruo.:~d"r.
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ción no Significa quo.' llc¡...· de tomar en ("uent.l los pro "
blemas eo:"m;micos y/o pmpi.lnwnte ",I\lcativos. S UlO
que bll:5<:o p'l'cis.H 1.1 nalur,Ile7...1 {leI prublemd 'lile impide enlTt.'nt.lr I,IS dem.is CUL'!ltl(\(K'S pl'lIltL',ld"S. Como
probkm .. pol¡tico 'l"ll'fll !!ol'(loIl.or, tdnlO la (¡¡Ita d .... volunt.ld política do> los actorl'S ,nvolo ..:r.ld05 -especialmente de los div~'rS()S ¡;obi<.'Tllos de tUTllO - para reformar la 1.....lu("adón peru,lIla, romo 1,1 f,llla de con<::'t'nci.. , ('11 politicos .1' e,,!X'rtos. sobre la nl'Cl'Sidad .'!iI"Y¡fíca d e ("ons tr uir f, randc~ rn.lli(Íones p ro re forma y
co nr;e nsos actuan tes qu« pcnllit¡m lleva r adel anlt~ <'!I t.:
prop&;ito. '
Con t:Sto Il() lluieru dl..'Cir que la rour¡"\(ión no 1('5
im po rte a los polilkos, sino <Iue k'S illtl'rl..'5a básicam~n le como una (uente .1« r<.'C u rsos para nu trir a s u
di«lllc1a y no como un k'Cto r fundamenta l a transformar para qUl' IJ (orm"dó" <ll' nuestros niilOS y jóvenes con h ibuyil al dcs.urollo nacional y demQC t;!n<:o. Los politiC05 toman 1,1 educación romo un te ma
m.l s ,i e su gobl'rnabi!iJad tr¡¡¡\ icionaJ. Es d('("i r, romo
una monccla (lo- ('lmbio que ponl'lI e n an:iun cuando
p ul'do.'n obto.'nt' r al guna vo.'ntaja. F.~ t" es 111M d i n ~mi
ca ~ norm,ll~ e n 1" polrtica peruana <Iu!.' pod ría entra r
J

1. ~1<lC .lIn ,,'r. J",...,,,~'", ,k: 1.. 1",1011"0. en"'" hl~n nI< h~l.' mn ....
I·.d,mondt> \l urrut.tI,," t~ «Ik' "mldea 1M pmc,'~< h;i.<icc>< de
con '" ,,''''''' ......... ,J,;I pode. ~n la !<tl<i.:\bd.
31'f1:I1\lUlJC<1.:
I'-SI{' t<n,lri~ <111( ,..,.
IJ 1",.t"¡:I>¡:~' I""funda otOC sen"t. 1:0.._
paUt.lS para I~ so.;,alo",d .... d~ k", ¡,...ti. id'M'> ~ .'>I~ ,.., e<ln..,ha
relación ' ...... ~IS ra. ......... ,·suu... "....
<10.:1 til'o<lo.: I'<'lilí,,,, 'I'k' t........... k '"
C'<la ,,~unda di ......., ,iíon q u.: t1;1I1Ia l">dcr ..........."T\¡~ n""""'J :W~II< ii",

...:".",1<>
,"'tI

,k:,

¡,..lIS .."'''''''''.... ~· d.·bóer;! mo;rccc' pmnt••,,,,,,-,Km ,,,,,,,k',,,;,,,, n"
e'" si" ""h"r~u, oh;e'o ""1 I'",,.,,mc ¡",...jn. ~""",,' "bje".....
reticr" al S<:II1idn "'"' in1l1<dla¡o)

qui/lIl'"'~~ ¡cn

de

la I",li!i~" .

l'n crisis, ¡x:ro ' III C es tod,wlll 1.1 d in ámic,' co ti,l iiltl<l
(le ('Sld ac tividil\1. As!, ..1 Estlldu bUSl'll int ....¡;rlH estil
din,i m;c,) ;)1 co njunto d e I()l; ¡¡dur,'!>, ~ i ¡¡les y politiCOS. Il!~S allá \tc 1,) dificultad jJilrd lM, tisfac ... r cad;, un;,
d e sus .1r.cnd.I~.
1:1 "'j""lIplo más n u to ri o es la ~salarizació n. del
tem., C"d uc., tivo y d e p....so del m,' g ist.:-ri,,1. En las ú ltimas J(,("ild"s los politic:os han reducido 1;, ~Iucación
a un .. p rC-OCUIMc!on te m poral por el s ueldo de los
",al'Str05 c uando (-stas, con justicia, reclam an por las
~im .. s condiciones d e tr.. b<ljo en qu('.se dcscllvuc lv('n. Sin emb.u go. és t.l es una prr.ocup"ciÓn p ..s.l ;Cr..
que d UT" hasta cu"ndo te rmina la aml'Tla ...... u la rt~a 
lidad de una hu e lgll d e los m.,est ros. CU Mldo las
aguas vu ... lv ... n a su cauce y los actore:o; a sus as untos
co tid ianos, es tas p reocupaciones tambi':n se o lvidan
y muchas veces he m os teni d () que e.~pcroH ,l 1,1 siguien t... am",naza gremia l P¡ITa volve r a pensar en la
cUei tió n. De p:lSO, es ta s:l la ri7.ación t"m b ien favo rece a las diri genc ia s sindicales ril d ica liza J as lj ue de
es ta mam:r;1 alien t,lll el cJicntdis mo de Sus bases busCand o II Hu ltene rl as en perm anen te m ovi li7A
1ción. Entonces vcm m¡ quc l., "culud dl' unos a limen ta 1" de
los o tros, lo qu e 8el\"r" un circulo viri~o (ju(' co n duce .1 un~ aguda imagen de ingoocmabilidad e n el
sec to r.
Es impo rt ante, po r ello, di ferencia r entre el intcr('5 por la educación y el inte rés por 1.. rdorm a de la
educación. Las p ropias ~ncuestas sl.·ñalan que hay un
g ran ¡nte res por 1;, educació n, en l'Spt."Cial po r ten~r
/l((esQ" la Illis ma, y poro conocimiento de lo que 1"

reforma d e 1" cd uc .. ción puede sig nificar. Es 1,1 diferenda e ntre un inteR;"; pr,ictico por UIM hcrr,. mienl.l
O rec urso par.l consegui r objetivos ¡[eter min;H] us }'
u n interes más d.¡boradll '1Ul' supone h,locr asumid o la pésim.l s, tu,'(lón en 1.1 <]ue!iC e'«uentra 1.1 edu·
cación pcru;",,¡ }' la 1l1.'í"f'Sidad ,k Sil Ir"ns fonnaciÓn.
la reforma, por lo dem~s, su pune aft.-ct¡H posicionC'S
cstabk-ci\las por lo que suele df'S¡x:rtM p reocup.1c iÓn
,mtre los ac torC"S invol unados, en par ticul.lT elllTe los
que viven rela tivamente bien en d inmov ilis mo.
La necC"SidaJ de co ns truir g randes coaliciones y
consensos actu"ntcs pro refor ma, es Olru tema fundaffi('n lal l..]uc ha sido grave mt~n te d ("j";(uid"do. Algunos lo ev it;lIl poTt¡UC consideran ljue los ca mb ios l.'<Iuca tivos deben ¡<;er decididos por C"o.luipos llc ~al to n ivel.. ajenos a la comunidad l.'(luca tiva y di deb.ltc dI'm oc r:Hico 1!Il grnc r"I ; otros 10 cO!1sidc r,m importante pero 1\1 res tringen a la orgolnización de p latilfurmas de expe rtos y QNC <l ue influyan e n cie rtas puBticas o en detellni nad u mini s tro. El ca.~o ('S que la
(ue r7.1 más I'rC(iSMn e ntc poJitica jJara p roducir C.lmb ios cs dejada de la do, a bandon,l ndo este terrenu
a Jos <lue sr se moviliz,1I1 jJa ra defe nd er el desorden
es tabh!cido .
El contexto mundidl ha tr,,-id o, si n emb.ugo, ot r,¡
d inamica al tem:l. Me refIero .. la renuv~da prL'Sión
d el p roct;'SO de glob.l li7.aci6n par;1 q Ul' 1" gen le se eduque más y mejor, )' l:>a r.. que los la L'(]ucación no sólo
ten ga qu e ve r ("on el d esarrollo de su capacidad
cogni tiva Sino lambil-n (."u n una form ación como I)('r50nas y ciudada nos úti1cs y ;,cl¡vos e n Id cumunidad

a 1" \/u\: p\:r tenL'('en, '''ay un in tenso deb,lh' ~obre ~i
('<;1,1 pr('Siñn ti,~ n,' '111l~ vc r rc,llmcn!\: n m J,I ~kr11an 
du d\: 1;, l'CO nomi" por urm fuerz,I dc Irah.,jo 111.¡~ L'ílU'
e."lol, y" 1'1\1(' 1.1 1I1,lyor poHte ;1(' los 'I Ul' se L"luean, .,1
rncntls cn An,eri.:., Lati.1,l, no eunsi&uc u n puc:o;to d e
tr.lb.1JO o si tiene quc \'cr ~ imp1cr11Cll tc cun Ids l'Xpt.-':t,Iliv¡¡s de t, gen te por un.1 vid,1 mejor, El caso ,,,.; 'lUl'
C'S1,1 pR",ión cxi~ t e y se justi fica plcni""en lc ;,si sólo
S(';I po r exp....... t¡, tivas quc 111"""n" p ued"n conve rt irse e n rCiI¡¡.t,ldes, Es m,;s, ahora 1" presión licne (Iu<.'
ver y¡¡ no sólo con la ,-!cman,I,) por un mayor ilC(',~O
¡¡I apara to ('lIlIe.l l;vo sino 1;llI1hi,\ '1 con 1" <k'mandil
pnr unu L"I.lucacióo de mayor calida,l, qu .... brinde me;ort'S rcsult,ldos ,1 1.1 ('omuni"~.f.
10.,<;1.1 nll('1la dinamiciI llL'ViI a l impulso dl' polilil'as
de reforma de la L"llu cación quc bUSCiln geoerM un
(.l mbio dr.¡~Ii('O l'T1 [.lS cond ÍC'ionC:I en qUl'~' ofTL'Ce l'l
sclVicio L'(lueillivo en d ¡MiS, Sin elllbilrgo, d t':rrn;no
rrformil, po r la milneril en que SI.' 1M USoldo e n los ,iltimos alios <.'n América Lo1lin,l , adquiere un (,M.Ic\N
enC.lI'oso, rar~ alcunos, 1,1 m~)'or!., .'n lie mpo!'; rr!'irn ll'S, SI! trilla d I.' rdorlllH Jos SL'Ctor('S S<)l'i<l k-s -la eduC:ildón en lft: ('110$- p.1f~ pCllwrln!'; il tono ('on 1;1 lór,i (,iI dI.' nlert'ddo impuLosla pur I;IS r... fOTlll"S \'('\mól1l;l',IS
ne<l libcr"lcs lJ('u rr ;,I,ls en 1,1 rj'¡~lón , A 1.1 ['oH 'lue ~
h;I Lost.,blt!'l,'ido una illtl'Tna liva en 1" L'Cvnomi¡t, ron un
.:It'te rrllinado Sl'Sgo ¡,teológico, sc quie re l'Slolbkce r
ot r" l'n L"tl.ll';Idón con el mismo SLOS!¡O, ESliI LOS la vi sión de los '1''': pretenden io tegr.lT subo.~r" inild ... n('nt('
.1 In región}' al Pe rú a 105 ccntros d,~ podl'r in tcrn ilciuml!. KefornM, por o tra parte, también significa, ...11

la tril,l idón l,llinO<l ulcric;III,I, dem()c r,lti~~lción c ¡",: Iu:li611, el1 1,1 1.Il'rspt.'Cli\'.1 d,· "rind,u un :.crvi\-io p\ibli('o
que si n ',l ,1 1.1 Igu,lldad y 1,\ int"g r.,clón ,le nuestr,.s
sociL'lI,.\lcs y nos POII!'..I iI tono ('Oll I,Is ~'"igenciils del
mumlo glnb.lIr7,Mlo,
A nlc l'St,1 si lu,l(I'>Il, Jns l"J~rlus - eomunid.1d .-r,'_
dente)' mllch"S VC'Ct'S v,llios,l- ,lpu•.,.1.1n en Su m,'yor i" a ve r los ;írlxlk"S '1 rM.I \'1.'1. d WS<IUo.', E,.. d,'_
ci r, p rr lk ro>n los I'w)""'l'loS n ,~"lrh- ,nnl"S IMld"ks ilntes qu<.' los grand cs progl',l lllds d e rdmmil,~, E~ lóg i_
co, por lo de lmlS, IXllqUl' t!s t,l I'S 1.1 dintomica I¡U ... Itos
permil<.' consegui r tr'IWjO , Sin l:mb.ITgo, dicha condue t,l se agr;rv" cu"ndo se ,\rlkul,1 l'on el d t!Sin te rés
de a l,;unil burocracia ,10.'1 ¡' p.ar"lu L'llu('iIIlvo, la que
s uele tener rel"ción con los e,~~'rtus; ell" prefie re las
soluóo nl"S p,ucialL'S y los pro}'«I....... piloto po rquo.' ~u 
pollen un mennr rll'$go lolbo ril l y. sobre todo, menos
trabajo, Cosa similiIT su(,ede con Jos políticos, gu ienL"S sude n ser dr;t;,lco nscjados pl>r los cXp'~ rtos p,ua
tom:rr g'ill ll'k-S dl't: isiull es e n el tema educa tivo, con
Jo <¡u ... todos te rm inan nllllribuyc ndo al es lado de
('osas ex istente,
En o.'sl,IS l'i rCUIlSt,lIlCias. L'SIC t"x lo p relendO:': pJantear un a sillidil rn lUicil ,11 pl'obk'nlol .lc 1" rdorm~
t':dUC.IIIV,l ,1 p.u tir de ¡"S k"('(lIlm'l!i olpn: ndidils (' n 1"
cxperil'ndol de gLoshón nln"~ler¡.I I , Un,1 s.lli d,1 poli tieil qu ... seliollt' Ius Illll'VOS <'Il'lIll'ntus d e d i,,&nó!';liCo
e~is tentL'S qur le tI.m conlenido iI [.1 .I('('''\n L--d uca liVol, el lipo de refo rm;r il Ik'van;t' olddlmte )', 1., <]""
es m;;:I imrn rt ilnlc, 1" {'o,Ilidón so,'I,,1 r politic.. .:r construi r ,! cll'¡¡mino n to mar p.lra JI",V¡¡rI" a (',Ibo.

La opción por la política

Un anllncio inesperado
Siempre me he preguntado por qu é el presidente Alejandro Toledo me propuso asumir el despacho del
Ministerio de Ed ucació n (MEO) en el primer gabine te
de su gobierno, ya que no formaba parte de su enlomo politico ni tampoco había s ido mie mbro d e la
Comisión de Plan de Gobierno de Perú Posible. Nos
habiamos conocido algunos meses antes de la elección en el fragor de la lucha final contra la dictadura
de Fujirnori y Montesinos, cuando yo formaba parte
de la dirección del Foro Democrático y, a la vez, intentaba con un grupo de amigos dar vida a un colectivo socialista, a la postre de corta duración, denominado «Justicia y Libertad),. En esa condición me
acerqué, junto con otros co mpañe ros, a la candidatura de Toledo, pues considerábamos que era la que
en ese momento encarnaba las may ores posibilidades de sacar a Fujimori y ab rir un curso democrático para el Perú.
Producto de este acercam iento fue mi fallida candidatura a l Congreso por Lima e n la lista de Pe rú
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Posible y luego la propuesta para que fuera Ministro
de Educación. Antes de la propuesta conversé varias
veces con Toledo sobre el tema educativo y, espc~
cialmen te, organicé la visita que hizo en el curso de
la campaña electoral a la Universidad Nacional Ma~
yor d e San Marcos, mi alma máter y, además, mi centro de trabajo. Creo que esa ligazón con la unive rs i~
dad publica -yen especial con San Marcos- le cau ~
só buena impresión, además de saber que, como é l,
tengo un doctorado en los Estados Unidos, cuestión
que, me parece, tiene o tenía singular peso para el
Presidente.
Definitivamente, el ambiente que rodeaba a Ale~
jandro Toledo, candidato, era desconocido para mí.
Por mi formación anterior como militante de izquierda estaba acostumbrado a la política relativamente
organizada y a las decisiones mínimamente colectivas. El ambiente cortesano me resultó chocante y dificil de interpretar. Creí que la colaboración con
Toledo terminaría con mi participación en la lista,
pero su convocatoria posterior para ayudarlo en la
segunda vuelta electoral y luego en el proceso de
transferencia hizo que me quedara cercano a su esfuerzo politico.
El anuncio me empezó a ser hecho un domingo,
por quien en ese momento era un amigo común, que
me llamó para comunicarme que Toledo querfa hablar conmigo al día siguiente. Luego de una larga espera la reunión con el entonces Presidente electo fue
corta y directa. Me propuso ser Ministro de Educa~
ción y me pidió que le expusiera en detalle mi pasado politico. Acepté la propuesta del Presidente y le
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relaté mi trayectoria en la izquierda peruana, tratando de no dejar nada afuera para que no hubiera problemas posteriores al respecto. Luego conversamos
sobre el sector y prometí alcanzarle una propuesta
lo más pronto posible. El temor del momento no resuJtó infundado porque cada vez que tuve problemas
saüa a relucir, por parte de mis ocasionales opositores, mi antigua militancia izquierdista, que yo reiteraba y señalaba lo orgulloso que estaba de ella, pero
que estos blandían como un descrédito en contra mía.
Acepté el cargo ministerial porque consideré que
ésta era una oportunidad para demostrarle al país
que desde una posición de izquierda democrática se
puede realizar una gestión efectiva en un sector tan
complejo como el de Educación. Sabía que en este
gobierno mis puntos de vista eran minoritarios pero
creí, en ese momento, en las potencialidades de la
transición que habra iniciado el gobierno de Valentín
Paniagua y que confiaba podría continuar el de Alejandro Toledo. Además, había vivido desde dentro
el proceso de lucha antidictatorial en organizaciones
plurales como el Foro Democrático y el Comité Cí~
vico por la Democracia y confiaba, quizá en exceso
también, en que los peruanos de distintos sectores
polfticos habíamos aprendido las lecciones de la po~
larización estéril de épocas anteriores, me refiero sobre todo a la década de 1980. Por todo ello me entusiasmó -como a muchos- la ventana de oportu~
nidad que significaba el primer gobierno elegido luego de la dictadura para iniciar un período de cola~
horación fructífera.

JI

Entramos al Ministerio de Educación del Perú el
28 de julio de 2lXJI, con la inauguradún del nuevo gobierno elegido. Uso e l plural porque entra mos (y Im>go sa limos) un equipo politico y profesiona l que siempre entendió su t,uea en forma colectiva. Los que formaron el t:."'q uipo que co nvoq ué eran perso nas que conocía, e n s u gran mayoría, de muchos ailos arras y con
quienes había compMlido milit¿Hlci.l politica yen varios casos labor profesiona l, por lo que podía dar cuenta directa de sus altas ca lificaciones para la tarea que
teníamos por delante. Permanecimos en la conducción
del sector hasta. el 12 de julio de 2002, cuando el presidente Toledo produce el primer cambio de gabinete de su gobierno y decide la salida de nuestro equipo del Ministerio. Los casi doce meses de gestión creo
que dejan k-ccionf's mu y importantes sobre la posibilidad de e mpezar a producir reformas de fondo en
democ racia, en el manejo del aparato ce ntral del Estado y en eSJX."Cial del sec tor Educación.
Hago hincapié e n el proceso de transición democrática porque ('Sta es la característica que marcaba la
época . H ab ía caido un a dictadura y se reiniciaba la
construcció n democ rática, cortada abruptamente casi
una dl'cada atras: el 5 dI? abril de 1992. El clima de transición, impulsado por el gobierno de Paniagua, dio origen a un primer gabinete que el en trante presidente
Toledo ca lificaba •• de todas las sangres)) para resalta r
su pluralidad. En este a mbiente es qu e acepté el cargo
de Ministro de Estado en el Despacho de Educación.
Cie rtamente, no se trataba de un gabinete de ruptura con la década anterior, sino más bien de un ga-
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binete de transacción, producto de la carencia d e partidos con objetivos claros que había resultado de la
destrucció n del régim en democrático lu ego del 5 dI..'
abril de 1992. Después de la caída de Fujimori lo que
existía era un vasto movimiento antidictatorial, sin
expresión política definida, y un conjunto d e partidos e independientcs, viejos y nuevos, que no lograron organizarse en sistema de partid os. Alejandro
Toledo es uno de estos independientes que expresa
en la coyuntura el movimiento antidictatorial y esto
le permite ganar las elecciones. En un prime r mome nto, impresionado por la coa lición del triunfo, es que
produce este gabinete plural. Sin embargo, el asunto
se toma como una iniciativa persona l del Presidente
por darl e amplitud a su gobierno y no como un intento má s organizado de expresar e l movimiento
antidictatorial y canalizar sus inquietudes.
El gabinete continuó co n el reestableci miento del
clima de liber tades iniciado por Paniagua pero no
tocó la csrruchlra constitucional de la dictadura ni el
programa económico de es ta última . Con tinuó, asimismo, con el esfuerzo antico rrupció n iniciado pero
sin el empuje de los primeros mom e ntos, lo qu e le
restó gravemente liderazgo político y debilitó su
proyección y posibilidades. Es más, con forme ha
avanzad o el gobierno de Toledo y han aparecido escándalos d e corrupción en el mism o, es te esfuerzo
anticorrupció n se ha d ebilitado hasta casi desaparecer. La ausencia de enfoque general no fue ó bice para
que se desarrollaran políticas sectoriales de relieve.
Este fue el caso del programa de reforma que lIe va-
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mo~

.ldd,mte en e l MED, a~( como de o tros impo rtan t~~ en las ar .... as de Interior, Tkfen~a y Traba jo.
El cll tác ter d e esta trllnsició n como transacdÓn.
sin embargo, fue 0:1 gran limite (jue mareó la época.
Los ai'los postcriOrM demostrarian que los problemas
'lue afron ta el gobierno de Toledo y nl.1.s tOOolv(a el
t~gimen d emocr:'tico tienen que ver con la falta de
ruprura con el legado de la dict.ildura ante rior. A r.sta
fal ta dI/" ruptu ra se agrcgol lol (olrcncia de u na coal ición de gobierno lo 5uficient~mente amplia (jue d iera una base sólida a la acción gulX'-rnamental y tuviera una visi-ón de lo que habla que hacer. Quienes
gana ron las elt.'cciones del .lOO 2001 no calaron el sentido pro fundo del movimie nto ant idicta torial. Más
bien, erróneamente, asumieron que ellos habian sido
el movim iento contra la dictadu ra y que la amp1i;¡ció n del gobierno d ependiol d e s u sola voluntad y
convenienciil. Esta equivocación 1t:"S impide entender
la necesidad de un gobie rno verdad eramente más
amplio y de concertación real entre distintos .sectores politicos.
Este carMle r de la transición como transacción fue
tambi.!n el limite de las poUticas ~tor iales. Al carecer el gobk.>rno de un programa grnr:ral. ~ u objeti vo
_ pasado el entusiasmo inicial - pasó a ser, poco a
poco, la supervivern:ia y el usufructo dr:1 podr:r, sin
una perspectiva clara sobre la necesidad d e producir refo rmas sec toriales Importantes. Las refo rmas
que intentaron lanza rse rl'!ipondieron más a las iniciativa, d ~ ministras eSpoN::ifK:os y los et¡uipos que éstos lI('Vilron que a una convicción del gobierno en su
conjunto. 1;;110 tuvo como cunsecuencia que l'1 gol>ier-

nO no quisiera as umir los costos palHicos que las refornlas sectoriales implican y, por lo tallto, dl'!ipid iera
a quienes insislian en hacer ~u tr.lbajO.
En el uso de secto res como Educación, además,
ne<:esitados de una alta inversión pública, el tipo d~
programa económico ~Iibe ral en el '11.1(' insistió, a
~r de promesas en contrario. el gobierno de Alejandro Toledo, fu-e o tr ll li mitación crucial. A manera
de ejemplo tenemos que e nlre los años 2000 y 2004
el gasto públicv en educación básica tuvo un aumento del 21'l., pero este incremento se gastó en aumcoItIS de remunr:racioocs, que cre<:ieron como poreen&a;e d ~1 gasto en el mismo nivel educativo del 87 al
94%, no dejand o casi nada para inversión. Es ta \('ndencía no es gutuita, responde a criterios monetaristas primitivO! de rerl"Oci r la invel"$ión püblica como
una manera de controlar la infbtci6n, qué importa '11.1('
esto sea e n grave detrimento de la Cóllidad de vida
de la pobladón (MEF 2005). Es ta lendencia se llevó
al ex tremo en [os ú ltimos a"os reduciendo la inversión publica como porcenta;e del PBI de 4,7% en 1994
a 2,8% en el 2004 (p~gin a web del Banco Central de
Reserva de l ¡'erú, 2005).
F.stos Ifmites, que podemos ver con claridad una
vet ocu rr id()l; los acontt'Cimien tos, eran diffci les de
observar al inido Jd gobie rno de Tolcd o. Por ello,
el equipo q uc entró al MED, ~n su mayor!a tambil'n
profesionales y activj¡; tas del mov imiento
antidict.ltorióll, to mó la upc ión de colaboróIT con 1'1
8aVirIClt de Imnsacdo" porque consid~ raban que, ante
la ausenc]óI de partidos e¡;la blecidos, ésta podia ser
una via para impu lsar la tranllición democrática y en-

trar a un. nuevo período de conso lidació n. ins titucional. Pa rte de es te esfuerzo era el desarrollo de políticas sectoriales exi tosas. La opción, si n embargo, no
fue inge nua . Sabiamos d e l gobierno en el que estábamos y que inevitablemente habria limites para
nuestra actuación. Me refiero sobre todo al cos to politico d e la reform a y cuanto del mismo el gobierno
es taría dispuesto a soportar. Lo que no sabíamos e ra
cuándo llegarían esos límites. Decidimos, a pesar de
todo, hace r las cosas con la mayor seriedad, estableciendo un programa y varios cale ndarios te ntativ os
para nuestra actu ación. Recuerdo que en un prime r
momento, traye ndo a la me mori a los pocos meses
que había estado Glora Helfer en el MED4 en el año
1990, creímos que el límite podía se r fin de ano, luego el mes de marzo de 2002 que parecía iba a ser un
período de cambios en el gobierno, por último las
Fiestas Patrias, que son el 28 de julio, momento con
el que casi coincide nuestra salida que se dio el 12 de
julio, unos días antes. A pesar de la precariedad temporal en que nos movimos, ello no fue impedimento
para la labor que realizamos porque considerábamos
que nues tro objetivo era tener un efecto demostrativo de las políticas lanzadas qu e le hiciera ver a los
peruanos lo qu e una izquie rda re novada puede hacer por el país. El tiempo, sin embargo, nos haría ver
que las contradicciones que se arrastraban del período autoritario pesaban más que las oportunidades de
la transición y, por supuesto, qu e nuestros modestos esfuerzos parciales po r sacar un sector adelante.
4
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Mini stra de Educación progresista de las fila". en ese momento, de
Izquierda Unida.

El dilema de e/ltrada: políticos o expertos
Existe la idea de que hay necesidad de un buen programa «téc ni co» para reso lver los proble mas d ~ la
educación peruana. Esta idea posibleme nte hublC Tn
tenido algún asi dero quince anos a trás. Si n e mba rgo, los múltiples programas de la décad a de 1990 y
los pobres resultad os obtenidos crean serias dud as
sobre la pe rtinencia de este enfoque puramente tcc~
nico y por ello supuestamente neutral.
Para entender este problema quizá sea bueno exponer la impresión qu e me causÓ la situación educativa cuando lleg ué al Ministerio. La educació n en el
Perú se divid e e n dos mundos: el aparato educativo, formado po r el MEO y su estructura burocrática, las organizaciones d e los maes tros y de los padres d e famili a, por una parte; y la cooperación internacional, las ONG, los consultores y algunas d ependencias del propio MEO colonizadas, to tal o parcialmente, por alguna de estas últimas entidades. Uno
es el mundo de la realidad educativa; el otro, el mun do d e los que dicen qu e tiene n las soluciones a los
males del prime ro. Hay excepciones de expertos que
buscan e ntrar al mund o de los acto res reales, pero
son eso, excepc io nes y sirven para confirmar la regia. Ambos mundos ti enen vidas paralelas, tiend e n
a rechaza rse rnutuam('nte y parece que esta dista ncia sea una condición de supervivencia para am bos.
Esta dualidad ha ce que las soluciones técni cas,
que suele crear el segundo de estos mundos pa ra el
primero, tengan escasa relevancia práctica. Oc allí qu e
en el sector Educación se vive una dinámica de pro37

gramas fru~tr.l d os y un aparato bu rocrático \lue sigue funciona clI,h, a su pro pio ritnlO, con rdac!O lll'S d e
co m p ro miSO y e nfrrn tolm ic nt o e ntre [us d iferentes
actores, ~ ro sin ¡.>Crs p•.:c ti v" d e reno vMió n rrofun d., ol l., v i.~ ta . Rccue rdo ¡[ue (untándul", mi s impres io nL'S so bre el MEO a un a m igo le sc,'alt "lIe Co; tr.
er~ , I.'nt~ o tras cosas, ~ un cementerio de prugramas
pilo to .. \l ue dura n mie ntr;¡s eXI.'\ tr. d fina nc¡;¡micn to,
fr<lSt.' qu e lul.'&o he uSold u e n d iversa s e xposicilH1t's
sub re la l'~pc r i e ncia y qul.' res u me mi imp rC!;i6 n de
es tos programas en buena mL'tlida impos tad os.
La ra zón para la ex istencia de estos d os mundos
se l"Xplica por la fra g mr.nJació n y d aislam iento en que
viven diferentes 5O.'Cto res .le la sociedad peruanol y por
",1 intereso principalmente o rigin.ldo en d C'x tcrior, re!;pec to de l tc ma educativ u. lE ste in teres exterio r produce la cooperMió n internado nal y crc,l un me rc.ldo
que multipl ic a O NG, cons ulto res y exper tO$, «l n el
pode r no sólo de su conocimiento si no I..l mbM'-n de los
países dL~rrolla dos que patrocinan la coo¡>\'radÓn.
Esta dua lidad se da e n un contexto (le agu d a robre7~' d el sec to r Educació n qu e justifica en ~ntidos
dife rentes la conducta de los d('más ilelores. Ll p()br('7~1 brinda a los :<;«Ior~ r.ldicalL"" de [a d irigeocia
mag is te rial el pretexto para d ecir q ue no se p u('de
h.lce r na da e n I;¡ educ;¡ciÓn an tes que oc u rra una
trilllsfo rmi1d ÓII revolucio ni1ria global en la soci('dad.
Pe ro tambié n da a bu('na I""te de los expertos 1.., jus tificación adecuada paril nega r la posibilido1d de unil
reform.l integ ral, dei;i nd o lo~ e n el I't' ino d e 10.'\ p rogramas pilo to y [as iniciati vl'lS parc¡¡, les dond .... pueden C¡)n tinu~r viviend o ~in a rri~ga r s u condició n.

"

Esta pobreza 5e pro yecta, (' n un S.... cto r de la
dirige nda de los m.lI'stros. en un p"'nsamÍl'flto qur e n
Olrol part .... h.... d e numinado arcai("o, junto1Jldo ¡dL'Ologia,
d ientclismo y fru slr.lC iÓ n, 'lue defi,mdc el estado de
cosas y pa raliZil cUill\luie r inicia tivil te nd iente a cam biarlo_ L:1 dirigcllCi;¡ nldgistc rial y s u visión arCilleil le
dan al sector el au ra de univ('1'SO im¡x' rlC trabltoqUl' ak'moriza a propios y cxtrili\os y al i'Tll'nla la idea 11(' 'luC
es ¡nlposible cualqu ier proyCí"to I.'d uca tivo.
A 1.., pobr('7.1 y 5US usos se agrega la indi{,,> rellC iil
de la mayor parte de los polfticos, en el gobil' rno y
la opmició n, que, dl'l.lid o a [a alta conn ic tividad dt.'l
sector prdie re e l es tancamiento a c ua lquie r riesgo,
que pudiera g('nerar una política de cil m bio. Esta indiferencia 5.1ntific,1 1" parálisis existen te y permite que
las cosas sigiln igual.
¿Qué hacer P,lr,1 rOmper co n este ci rculo vicioso?
Para em~zar, afront.u ('1 re to de dar le go bcrnilbi_
Iidad a la ed ucaci6n po?rua na. Sin go bcrnilbilidild, l'l!
deci r si n la pos ibilidad de C!;tablcce r poli ticas y final _
mente un prugrilll'la de refurma eduC.ltiv a, que serlall!
una visión y objetivos ;¡ log rar, es imposible emp re n_
der cualqui('T in iciativa de cambio . Darle g u bernabilidad al sector sig nifica ta mbié n ro mper co n este
aislam iento en tre m undos d is tin tos y, a 1" vez, aisl.u
a 10$ Seo:tur",s radi C,llcs g ril v.... ment¡o t"luivoc,' ,los y a
quien(.'l; ti enen objetivos aje nos al pais, 1J<..>r!'¡u¡o am bos
niega n la posibilidad de la guhcrnabilid,'d. Ello pondria ('n dis posición al 5O.'('to r f.ducil<'iÓn para exigir un
lugar t!n la agL'I1da 'laCÍlllta l y te rm inar de t"Sta ma n.....
ra con la indiferencia de los d istintos go biernos y s u
alta aversión al riesgo cuando se tr,¡t,l de es tos temas.

Op tar por la gobcrnabil idad s upuso en mi gestió n hilcer un mini'itcrio altam en te politico pa r" pt.'rm itir, I"'r<ld ójiCl'lmcnte, que un.1 Tl'formil bien o rientada tuvie ra un lugar. Consid ero 'llle ~ ta opció n
por la r.oberna bil idad fu e e l activo más importa nte
de lit gestió n y lo q uc le pt:rm ilió, si cabe, dejar una
huella en Educación. Aho Ta bil"n, lil opción por lil
gol-crn abi lidad sorprendió 1'1 los dls lintos se<:lores
.1", la co munid ad educativ.l y la polí tica nacional. A
I ~ p ri n.eros, porque sign ificilb.1 te rm inar coo las d ista ncias. sincerando iI los proyo:ctos con la realidad,
además dc buscar rom per con la par~lisis a la qUl'
el rad iCill ismo te nia acos tu mbrad o ,¡l sec to r. A los
!legu ndos, po rque un sec tor t'duciltivo en co ndiciones d e go bernabilida,l le significó'l b.l d desa fi o de
pres tar atención a los prQ vlemas y te ner unil palabró'l .11 res p«: to.
Gobcrna bilidad, sin e mbargo, no significa fa lsos
consensos ni agua s tranqu ilas si no, como ya hl' señalad o. p'est,]r co ndiciones para h,,,.: ... r un prog rama
viable. esto s upu so ",nfTen!ar a los 'lIJe ~ o ponlan y
oponen a que el ~'Ctor ~a gobeTIIl'lble. porque vive n
de la ingobcmabi[idad del mismo. Ello llevó a un e nfre ntam ien to politico. bastante visi ble, (on un ~ to r
de la dirigencia magiste rial. influencia.:lo por el Pa rtido Comunista del Perú-Patria Roja. y lt la resis tencia a v~ y ocasional dist itncia de los o rga nismos
moltila te rales que lidera ban Id coope riición intern acional, el Banco Mundial yel Banco In te rame rica no
de DesMrollo (BID). Pero tambien a la molestia ,le
sO;!"t: tores de la élite política. )'11. fuera e n e l gobierno
o e n la o posició n, que rom piendo ~ u ind if e ren cia

fre nte a los temas edu cat i v~ de fond o se empezó a
preoc upa r po rqu e alguien luv iera la intención de
mover las fichas e n un sec tor que ha n condenado.
m ib allá ,id disc urso ofidal. al nta ncamiento.
La prioridad de la gobernabilidad le d io v i.~ ibi l i
dad a la gcstión porque [a opinión publica. un gu.n
aliado de la m is ma, se d io cuen ta de q ue pa ra produci r cambios en w ucación habla qu e crear un am _
biente pol ítico q ue los hiciera viab les. Es to iba más
allá de lan;wr ta l o c ual programa y suponía que los
lemas iban d e la mano co n la volu ntad de los ac tores a favor o en con tra de los mi smos. De poco vallan e ntonces [as buenas in tenciones, ha bla que ju nta rlas con una correlación poJ(¡ica dc fuerzas favorable t.mlo den tro como fuera del se<: tor. Y eso fue lo
que nos d ispusimos a hacer.
Po r ello nos propusimos constru ir una coalició n
que s uperara los limites tradiciona lcs de las ONG y
los exper tos y convoca ra a los aclores na tu ra les de
la comu nid ad educa tiva como so n los estud ianlt'"5,
padres y maestros: sobre todo estos do.~ úl tim os que
son quienes se han mo vi li7.óldo más en los últ imus
tiempos. Con ellos se tuvo especial éx ito a través de
los meca nismos par tici pativos que impul só [¡:o gestión.
Los padres de fami lia. interesados d e p rimer o rden
en el impu lso a la calidad, pudieron pa rtici par en acciones especificas com o la evaluaciOn a los maest ros
y la integració n a mecanismos consultivos t'Tl la ges_
tión de las e:o;(uelas mismas. Es muy destacable el especial apoyo de buena parte del mag is ter io. emancipado de la rutel,] rad ical, que vio en el programa de
reforma un nuevo ca minO de desa rrollo profesional,

ddt:nditmdo en las calles liI necesidad Ut: Ulla eduu c;ón de calidad, cuesti6n ¡nedit.. en la historia de l
m.gisterio peruano. ~ tos, sin em~ r go, como veremos más adelante, fueron nild .. m1s que primeros
p;Jsos de un .. tilre .. de construcción de una cO<llidón
social y politica todavi .. pendiente.
Dentro del sector dir[a qut;: tuvimos suerte: la hegemonia de Patria Roja s.e encontraba debilitada por
decadas de autoritarism o y OtriloS corrientes, tanto
edu cativas como gremiales mostraban su interés y
también ~u apoyo al programa de reformas que propolÚamos. Fuera del sector, 1,1 situación no fue la misma. Dependíamos de un ('residente cuyo in terts por
la educacióll, más allá de la retó rica que lo acompat\aba. se ha probado que era minimo. Tuvo. además,
la Jigereu de afirmar. luego de que el suscrito se retirara del gobierno, que no conoda que se hubiera
desarrollado programa de reforma alguno durante
la gestión, cuando cada paso que di se lo consulté escrupulosamente en las reuniones semanales que sostenlamos, además de el!poner y pedir la aprobación
de las decisiones más importo1nlcs en e l COTl5t;:;O de
Ministros. Y, por ultimo, haberle entregado en sus
ml!,(\OS un informe del ai'lo de g~tión pocos días despUM de mi renuncia. Teniamos, por a ira parte, un
pilrtido de gobierno cuyo interés fundamental t:ra la
aptora de puestos de trabajo a como diera lugar, situación que se fue convirtiendo en el problema politiro más complicado de milnejar y que a la postre determinarla nuestra salida. Entre los otros actores poIIticos, principalmente de oposición parlamentaria,
predominaba el desconocimiento frente al tema y el

recelo por alguna futura competenclil. Los pocos que
desde ilfuc ra nos apoyaban no !enlan, por la dispersión existente, un co mpromiso firme co n el programa lanudo.
Optar por la polltica y la construcción de coalidones. junto con una visión y un programa adecuados. permitió, a pesar del corto tiempo en el MEO
_once me5t:s y d¡as- des.rrollar una gestión perdurable, no sólo porque pudiNót" continual"5c dcterminados programas sino porl.Jut.' contribuyó a cambiar los términos del dcbolle educativo en el pals.

uorienfllción progmnllífica
Dentro de esta opción por la palltica y de acuerdo
con la n('Ccsidad de d,,,le goberna bilidad al sector
es que se define una orientación programática. Sin
embargo, la definidón de una orientación programAllcil tiene detracto re s ent re diversos actores
involucrados. Me refi ero a sectores de la izquierda
radical, que van más allá del sindicato de maestros.
a los expertos ligados a los orga nismos internacionales y a la clase polltica tradlciollal.
F.nlre sectores de la 17.quie rda radical cl!iste [a
idea de que no vale la pena la form ulación de una
polfticil educativa, cualqu ie ra que ella sea, porque
mientras no se supere el ,istenl a de e",plotación capitalista ésta no va a lener ningún efecto en la sociedad más que colaborar con la alienación de la población. Por eso sellalan que lo que correo;ponde mienIras esperamos la transformación social es el desiIrrollo de una "critica de la educadó n ~ existente. A

eso se d edican a lg u ~ peq ue ñ05 partid05 de es te se<;lor, parle im port.. ntc d e los g re m ios dc m"estros e
mcluso ;¡[gllna$ ONG infl uenciadas por eo; t" cor dente politica. Dt!bido iI mi an tigua filiació n ¡~uf,e rd ist ..
m uchos e n e:>as filas e~ pe raba n qu(' mi &l"Stión fue ra
un a ~c ritica de la OO U C,1C ión~ )' que no come ti('ra el
error d e ela bo rar u na po litica edu cdt iv,l . l~, opci6 n
r" r ela bor ~r una pol Uka educativa fue ellto nct'S un
p ri me r pun lo de r up tu ra con el i:.:qu lerd ismo leo; limonial y tambien con sus vertiente:> clie nlelistas.
En c ua nto a los expe rtos y a la clase politica trad ido nal !a necesidad de un prog ram., suel(' s usci tar
esce pticismo e ntre los primeros y r~ hato en tre la
seg und a. Buena parte de los c" pe rlOS, eS IX'ri" lm cnte los ligad os a la cooperac i6 n, prefiCT('n traba jar co n
agend as impUel tas y prog ramas pilo to. Me re fiero a
las age ndas im plici las porque en la dc<ada de 1990,
c ua ndo florece el traba jo d e los cxpe rlos, el Ban¡;:o
Mund ia l señala un a agenda a segui r P.lra la OO ucació n en ge ne ral y el Perú l' n partic ular, fo rm u la nd o
pro yect05 y re pa rtie ndo co ns ultorías tan to es ta ('o tida d com o el BID, para lleva r adelao te su p unto de
vista. ¡\ es te im pu lso del Banco MunJial "Igunos gustan denom inarJ{' reforma ('d ucat iva, aUOI[ue !;ea di fk il ('ncontra r un s ustento es pecifico, una defin ición
precisa, d el sign ificado dci lema . reforma~ en 1,1 froca. Si insistimos e n u na defin ición, k ta ¡;.eria con textu a! y t['od ría '1ue vl!r con la r~a !iución en tre las deCilJU de 1980 y 1990 dE' rdor ma s eco n óm ica~
ncoli berales ['n América La ti na, qu e ddx:rian ser continuadas por re(orm ils instiludona l('-S y socia les, también d enom inad as de "segund a gene ración_ o ~se-

g u nJ a 01" .. JI,' reform as, t,11 como se.\al" n diversos
in tekctu,lk':'i (N""M 1995, K... liIU ....N )' NI ' _'<010: 200.J ).
lla ma das a g~' l ll,:r.lliz:a r los nWC,lniSI1IOS .le mer¡;:ado
ilplk ... d~ en 1,1 econllmía " 1" I,uli lka )" ~ la s<xit'tla.1.
Sin emll;lrgo, l.'S t" rcle r['ncia contexhloll nns dM;; pobres resultados y el te rm inu me rccc r,\ 1111 ;' a'CIlIlStruL"l:ión, L·UII\\) 1;, q ue inil'nlMcll1os más adcJa nl{'
Por otr,I pM ll', seria a busivu ser';¡ la r qu(' to dos
los expt'rtrn; cstoin lig,ld05 d Id coopotración )" q ue tod,1
la coope rdció n St' re:s u me e n d n,lOCO Mu ndial y el
BI D. H ay d ivl."'rsos tipos de expe rtos y, afort unaeb_
me nte, div\! rS05 tipos tle cooperación. Tal como lo
scr'lalarl' nlos en de tall\.' m;;s atl d~ ntc tenemos ex p•.'rtos d e pendien tes de 1,1$ o rgan i",l(iul\{'s financ ie r,IS
in terna cion~¡O;!"S )' eX['l'rtns q ue Ill<ln¡(ics ta n di s ! in t~
grad os de "ulo nomia, asi cumo ex i!!te una cooperació n ligada .1 los ba ncos y sus prl.>Sl.u lIus y o tra qul'
se Hm ild a la aseso ria )' las d(lO,lCionl.'S.l Sin emba rgo, t'S rustan te gco[' r,,1i7..l do el esce ptic ismo fT('n lc a
105 prog r,lOhls de cu njunto y bas tan te difu ndido ta m bié n ['1 ellfOljl'l.' q ue parte del Ha llCO Mun,lial y d B1 U
que ti e ne tU lno ubjet ivo pon<.'r a 1" "duració n e n d
mercad o.
Nos {'n((lOtr,l mos ('n toroces en Ulla situació n tOn Ja
q ue existe una .. gemla d e con junto Ix'ro se prcficf{'
no mencionarl.1 como I<I!. 1:110 I.'S justificado poe los
expertos scflala nJu 'lue 105 los ful'rzos dI.' conjunto, que
5

En ~~.~ run", indLlM' h,, ~ 'l"it·'''·~ se rc~i~l~n a ~tl".;d"""

«CCl(\f'o:TlIciótl.la ;JC,,,·jd:MI ~1'" de-;¡'m,lIan ~"!1lid:stkHOOlO el Ibnco
Mundial )· el Hm. JXH IH p<i.,..id:><l '1"~ ,,~~ organismos 1.,. d~n.
en w ul,d3o:J d" 00nc0i. ~ 1" " pr6l~"M'" 11"" rcOlliQl\)" I~ nect:"SlU;a
dc'·olucíón con 105 im.".=

"~,,,,:,:ti.·uo; 11\10: ptQig~n.

s .... pl,'snhU' .... 11 p rosr~I'''' ~' terminan II H ,d1015 v.'C('~,
1".Ir 1" ol1nbiriOI1 '1"" ,~ II ~J1\,'n . sin ~''''~'l~LJi r ni ngu no
d., s us (,I>¡d¡VI>S, En .:,,, nl'il' los pro)', r"mas p.trcio1le!i,
l'IH1 l'hÍ'.'ti vos ",.'nI>!: ~!\lbkiosos. t,"lllri,ln m,ís po sihll"Lltl l's ,h~ 101\r"r " I&UIIO$o ¡\\',l nCl'!i, sicmpre d ,'
,lCuenlo ('un l., .. g.:::",I" imp licit., ":o;ist¡'nlC, E~to rodri .. dd'>l' rse t,¡ mb ien ., 1 cs(u('r;O:l' di' p.ut.. <le " Igunos ..xpc rtu!> por cv, t,u mM id .. nt ific..cióIl difl-<t., " ntrI' 1.,5 I"0 litic.,s so'{' t,.ri.,ltos )' IIIS o rg.mi:SOlll os mul lil.lII'r,lli~, ,le bidll al dl-sprl>stiglO politico dI' los mismos
o. qui ~;,í, " c\' il.l r un dCo.,lc, 4u.. dd... ,,(ro nltlr 1.1 .lis·
c usió n dc t ,S p re m isas ,1 .. lo 4\1(' ~" v io:-nl' d" sa rrol1,md o. Los org.lIlis nlQs nl ultil.ltl'r.111'S po r su parte,
cuando h"y po<'o o:- ntusi;lsmo ,1 .. los ¡;ohiernos por su
H,·(o rma. no po r ,ks¡¡cucnlo i,II'() lógico sino po r d
cos to polilic\) '1111.' 1>o<l rI" s upo nl' r. romo fue el caso
d ..l l'eni con Fujimori, ti,'lldcn a ~ l'royl'C ti7.<IT" su infl ue ncia. prOl'crlic ndo a m ill ll n,u ills pr('s t,lm o~ e n
mu h iples prV)'l'Ct\lS que mi t' ntr,) ... cxis ten tienen conten tos ,1 lo~ (u ocion¡¡rios '1ue los C\lloc,m )' ,1 I n~ tecnócr,l tolS q uc los im plel1l\'n t,,,, ,
El r\'o,: h,, ;o:n cn lr e k,s polítiros vie n.. de S il <o,'.: hit7.0,1 un,l rd llrnlol dc 1,1 .. d u\\lci(", pv r 1.1$0 r,Izones .1 ..
,l\'t' rsió n al ri l'S!;" 'lUl' y •• ~e l',l l ;¡Il")s. E~lc Tl'C h,' ~.I '.
,·" tun ces, uo debo' rll nflll1d ,r~l' nlll un a',-h"zn ,1 1,1
,'ílucacibn rllmo ti'!. 1..., , ... III(,l(lón t.'ti m ter('Sol pcm!.ue
kos d ol eknJt;'ntos piHit ~u d i5C ur~ político )' \'vl'nlu" Ime llt,' n ,<, ursos pM .1 ~ u di .. ntl'l.l. L., refor m ,l dI' 1,1
L...h ICMiull. 1.'11 Citmbio, rolle en fI,><;ogo s us m.lIlerolS .1,.
pruo., ,'dl'r. Un punlo Inlt,..~lO t" a loma r .. n cU"nta , "S
1.) r('!,lción de l>Ul'lla p<lrte d e los politicos co n los OTr" m isnlllS nlulh l"ter"I,'S. Ct'ncr.llm.:llle aceptan 10 411t'

c!J(,)s di.' t'1l 11\' purtl"e 1t>.~ ¡Il l<'rl'$c Sil di sc ursu ni ~,'
h,l)'~n (cll1\'I'nrldo del ,ui s mu, s ino por'l " " buSC,l n
co n \'t' rtir 1.ls d'l!IiH" ') 'W~ Y/I' I'rl's hl1110S .1 .. di .. h \l~
org,lI11Slll(lS \' 1\ fl'CllrMIS pa r" Sil T, ... I d " cli,'ntd,l.
La IIl'Closid"d .1" un I'ru~rMn d dl' rdo rm.1 ¡'.Hli...
d el cOll\'encimi,'n tn d., 'l\1c 1.1 b.mea n u la I'd UC,l lÍ\',l
peru." ", no.;,' .lrrq;ld n \ll ,'Sful'T7.oS f1olrci,'t.>s sillO (1'"
Ulla ",is'';1l )' un progr.ll1l,1 de n'njun tll. El mol y!>r \'.1Jor ,11' lit go.~tiún fue p"·.:is.l mente é!;tc... 1 l"n7... r un,l
reform,} .¡ n,b,rios.I, El ml .. n to de rl' fmm .. no sobrevillió a la ¡;~ t iün f1'< '1'O d io se debió a 1" follta de lit>lu nt,1<1 I'o li lic" dd y,ubi" rno m.\s 'lue .t s u cun tenido
infrins.,","". F.~ m,ís. d hl.'Cho ,1.. 'l ue St.' h.1\''' mante nid o (01110 rcfc renh'. ¡1 IX"S<1 r ,It- los Losfu eT1.OS ,1;,> ..lis,
tinlos so.-< Io rl$ p<" nlvid,lrI.l. SI.' .kl>l' pr\'C isamentc ,1
qu .. p l ~n t~,.1 Utl rumbo a Sl'Kuir.

El ub/cl, ('ll d¡'lIIomil im
Los l ineam i e nt o~ ,le poIH i" il c.lu(ativa 2001 -2006 ~I'
de nOl11 illMu n "E, IUC<1ció n par~ 1" DClll unaci¡¡ " y tu vicron U IM fu.'n te 1lI11 ~' impll rt"nt e P,H,1 su e lalx)f~ 
riÓ!1 ,'n J" ·Consult a Nilcion,,1 d .. Ed ucil ció n " ll cvilda ,1.t.'I.l1Il c pll r 1,1 ~l'S t icin ,m l.~ rior , del g"bi.. rn u d i'
Iral1 ~ici\1n. ' j U,' cnc.tl... )!,) cJ min istro M.Hci,11 Rubio.
EJ objt:!livo prim..ru y funtl,¡ nWllt.t I .tt' la o ril'n t,l('ión
proe r.11ll,Hic.t e r.t ~ I'u rm ar ni ños }' jó\'e nl'S como ciudadanos e¡l p aC"OS dc oons trui r la d .. mnrr.1 C1a. el hie\l<'Sta r y el dl>sa rrollu O,1riOn,l 1. a rmo niundo ,'Ste proyl'C to rok-<lillO co n su propio proyl'Clo pe rsooa l de
vi da_ ,

Este enf¡¡ s i~ \'n el te m a d cmocnH ico no era g ratui to. salidm05 .k una dictad ura eo;pcdalrn cn te o probit~ tlue Il<lbí.1 po.~r m i ti,l o com pwll<l r "luo;' uno ,Ic los
daid t mas g ril\'t:s .. n 1" .~('I("io..,<j "d J"'C ruanil .. ,¡¡ d d"
riutl.ldM\ (.l . Ello no sólo po!'" liI~ , Iifkult,ldt'!i de acco:~ i1 los d"'Techo!;. que conforma n le! duuild¡¡,u¡¡ ~ino.
J;Ohr~' tod o. por la ...-seaS<! cilp.1rid,ul .Ie r.." hazo al ré~im",n ¡¡utoril.uio que hlll ui;. .... ~ist i do. e n ","lrtk ul.!r al
¡nirio uel T~gimen . lo 'l ile permi tió el as","t¡¡mil'n t"
del mismo. I.a prio ridad entonCl'S ,leberM eli t;J.r dada
en l.Ju ~lII r ciudada nos capaces de impt'd ir que ¡¡Igú n
o tro g rupo d., delincucntt'S se apot.lt'ra ra dd E~ tado.
comu su ...-ed ió I¡¡ noche del S de abril de 1992. La prinr¡,llId df'moc r.itica 5l' t'l\ presaba de dos manera .... co n
el cnlasis .. n t¡¡ e<.l uc<l ciÓn (i udadana y la introd ucción de la p..lrtidpación cumo> un mecanismo funda menta l ¡... re! pro m over polltk ,u .It· refo rma 4ue fUl....
rlln \'nce!c~ . Io.~ tll s d os m a ne ras delleria n .Iarle co nten ido a la CS(' u('la ro mo un es padu públ ico fumlllme ntal. una célula de la I{e p(,blicil a tr.wé!i de la c ual
l a~ pt.'rso na s se id .. nt ifican y se hncen mi ... mbros de
1.\ comunidad y dd pais. La pr io ridad Ikmoc ráticil.
c n el se ntido d e formar ciu dadanos. l'S u n componcnlc ...oscncial, po r lo demAs. de 101 .kfill ic ió n dl' COI litldd '1 "" tI,\ ],\ propi ... UNESCO l'll ~u infnrml' .1"
SCJo:uimit'lllo dcl programa _Ed u(M ión ".\r3 tOt.los e n
d nwndo .. e n cl mu ndo del año 2005. titulad(l: _Edu _
\';l{"iúlI pdril todos. El impE'rMiv(l .1., la. calidadM, Allí.
riu d .. d .. nia v capACidad d I.' cnno.:cr se JX't"lIi'n al m 'li1I1U nivel para definir r al¡dad N uc.uiv a,
l'ariltlújica1l1enlc. el S\'I\alar de 1l1al'Cril c'pl icil.l
o bjl.'livns poli tkm; dcm oc rálicos fue n"ibi do co n si-

le ncio por piirtl' de 105 d¡~tinlos aClorcs de ntro}' f"l' r"
de 1.. co munid"d ''llucil tiv¡,. " Iudiéndo.o;.' ~tl' ~nfils i ..
e n algu 'M co,w.' rs,lción ... ,u'I\" .11 c •• r,icte r tl e " m i n i~
tro po lítico" 'l u.' I~ustab.l .1., id,'ul"gi7.ar el disc urso.
pero j"m,\$ pl,lIllcamlo u n.l obj.'("i"'n st' ria sol>n' 1"
mesa.
Ju nl" (nn <'Ste \'bje livo fun,IMlll'n t,ll cl I'rogr.. m ..
¡ .. nía ol ros Inos nbjctiv.)S ' 1\1'" t.'ni,m ' lue \'er rnn ~ I ,,_
grdr u n;, educ,\t"io n 1>.\5iciI d., r"hd ~ d accesi¡' le ,l los
ni" os. j6 vL:n~ y ad ultos tll' nwnort'll recur~os~. donde se ponía .,1 "'n f¡¡ sis en la fall.l dc c¡¡ lidild misma
que se l·,msi.ll'rah;1 d problt'm" fundam.'n t.l l a SU pl.~
ra ro .. ml'jorar drá.~ ticame nt(· 1" c,llidad dd d~empo.'
/'lo y la condicibn pro fesionAl d e lus d ocrn!cs», d onde $e ~pu ntab.< a Ir.ln ... fnrmilr a Ills docentes romo
su;etos d,lVe del p rocl'So.' l.'du cativo. refo rm a qut' a
loa postr\' se cnnv\' rl iria e n 1.1 más imrortante de 1"
gesti6n y p.llii\r iA a d is lln gu irl.1, y . fnr ta l«er la cs·
cuela pública. a~g ur~nd ole ~U lolwlUia, d~moc r.lri a
y calid¡¡d d", aprentl i7"'jt's». que t$t.lba dirigi do a fo rtalece r 1.. escu~l<I pli l>lica g,,\f,,n¡¡ C01110 un centro de
soc ia li~.al:itln fund.lm t!nta l donde rl" ib•.'Il s u .'ducaciún
la abrunl.ltlo ril 1l1e!yurí,1 tll' lO!: ' ....'ruilnus. prom ovij~n.
do su mejor,l1ni.'n" l ~< . ll'SCl'n tr;l ]¡7.Mi('on.
Es te í'nfilsis e n 1., C'SCue(iI p,H.lic.. si~n ific.l l>,l r"..
valo ra r a la mi ... m" . n(1 C(11110 un.\ ins titución d., u ridad. r(1mo la pl.mte,m "Igu nos Ill·o ti l>c ra leli. Ii; ntl
COmo un l'5 p ...·in d,· l'nc ucnlro l'fl un pais h.... I'·rogl'-neo que ticnl' la fundón d,' n'Il\',' rt irsc en un 111""'.1nismo de iguald,ld e intcgr¡tción .0;.10ill. Eslil fue o tr.!
marca dI' dis ti nc ió n e n el pro¡; rMll~ lan:r.aJ o, t~n t "
porqul' signific,'!>.l un d iScu rstl d istin to d ('~d c el p"'-

'"

pio MEO luego de una d éca J ~ de l"nfat>is privati7~dor , comn !xmlue imp1icab.l. otras priorid<ldes dI!
I,u que se habiAn vc niJo toma nJo y car<lCleri5ticas
dife re lllL'S en la I\!forma que se bu~ .-. ba pronlOver.
Los implicados acusaron el cambio y m:'s d e u n expcrto ligad o a los o rganismos Illult ilall'ralcs señaló
a disgus to qUl' se trataoo d ... una rup tu ra con 11.' 't ue
!lo! había ve nido real izando.
Todos ("tit05 objetivos lenliln \Jna re<llización de
largo ph'l7.o, de alll la neccsid il\1 de que su implementación tra5cendiera 1<1 gestión de un ministro y
el period o de un gobierno. Este pro grallla estuvo
pensado COIIIO una política de !:Stado ljue debian llevar ade l;mte va rios gobiernos y cuyo.<! resultados probablemente no se verian sino en d os o tres generaciOOeli. De alli q ue 5e retomó una ¡de.. que venia de
1.. gestió n anterior que sef¡alaba 101 ncn'Sidad de un
" Acuerdo Social por Ii!. Educación". A lo de social se
agregó la política y quedó un "Acuerdo Social y 1'0lltico por la Educación,. y hacerl o co~tó más de un
intercambio con diversos expertos desconfiados de
todo aquello que pudiera aludIr a la política. Este no
era un cambio Inenor porque suponia no sólo el compromiso de las organi7..lciont.'s de la socied.-.d civil, a
las que el gobierno de transición habla promovido
d e manera especial. sino tambi.m de los partidos poIUicos -ya fuera en el gobierno o en la oposici6ncon la reforma de 1.. eduColciÓn. El com promiso de
los partido:<;, que son los que toman las dedsiones ~
cuti vas y hacen las leyes, es mu y importante para que
una reforma pueda tener futuro, máxime cuando se
entiende como un esfuerzo de largo plazo.

El diagnóstico para la reforma:
la presentación del caso peruano

Ln ('sin/duro de

/a df'.~igll(/Irl(fd

y Sil

impncto

('1/

In

(dl/ eació"
Ha y un viejo dl'b."'Itc cu;o ndo SI: discute en educación
sobre que es primelO. s i el d esarrollo económ ico o
una buena educación q ue pu,-ocIa tener efectos decisivos sobre e l p r imC'ro. SI, esto se par('("(' a la discu sión aqu~II;o sobre si el huevo o la gallina. por ('so
mismo hay ljue hac!.'r las precisiones resp!'<"livas. porque dr. ambos lados, la ('("ono mla y la ed ucación, existen inten tos por defin ir las cosa~ ... n un sentido o r.n
otro. Por una part!.' hily qu ie nes dl'Sde una perspecUva dl'lNminista señalan que los avances y retrocesos en el dt'5a rro llo ecnn(lmko :'i(' ....~ presan directdmentl' ,' n el ni vel d e dl'Sarrollo eJucativo, ('JI su e,,tremo qu ir.ncs adhieren ~ l mdT"ismo ortodoxo seiialao que micnlra5 no haya una revolución que ("ambi!.'
las estructu ras económi{"olS y soci,lles no tienc sentido promovr.r ninglin cambio tocl uciltivo porqUf' !'ste
krá fti cihlle nle revertido O en el mejor de lus casos
servirá para educar a la mano de obra que va a ser

f~ 1J

explo tad a po r el ca pital. Desd e el punto de vis ta
op ues to se sei'ia la q ue una bue na educación o e n los
tér minos dc la retó rica reina nte el desa rrollo d el «capital hum ano» ad ec uado, es decisivo para el desa rrollo eco nóm ico. Incluso se llega a scii.a la r qu e la desigual dad tiene co mo un a de sus ca usas principales el
bajo ni vel de desa rroll o educativo (Banco Mm'ld iaJ
2004). En su extremo. este punto de vis ta señala también que la calidad edu ca tiva es tá d ada casi excl usiva me nte por las calificaciones que los individ uos obtenga n en un sistema de terminad o.
Creo que hay mucha razón e n el pri mer punto de
v ista, pero no nos podemos quedar en él porque caerí a mos en la parálisis y el pesi mismo abso lutos. No
creo tampoco que la edu cación por sí sola, por más
qu e en ella se in vie rtan ingcntes recu rsos, ten ga grand es posibilidades de producir otros res ultad os quc
no sean la frustración o la vitrina política. Me parece, más bien, que ha y necesidad de crear un círcul o
virtu oso en el que se proceda a una transformación
educa tiv a en el ma rco de un proceso d e desa rr ollo
eco nómico y social más general. De esta forma, economía y educación se re troalimcntarán mutua men te
para logra r res ultados apreciab les.
Por esta razón es ind ispensa ble establecer un sumario diagnósti co d e la cd ucación peruana haciend o
refe rencia a los índices de pobreza y desigualdad que
afectan al Pe rú en el contexto d e la región latinoame ricana, co mo una exp resi ón de las co ndiciones
ma teriales en las que nos desenvolvemos. Pobreza y
desigualdad son las realidad es que enca rna n el mayor peligro para el desarrollo d e cua lquier polí tica
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social sectorial y qu e constituyen, asimismo, los límites en los que se mueve la política ed ucativa. De es ta
forma, las condiciones de precariedad qu e pasa mos
a señalar se reflejan en las tendencias que se han desarrollado e n el siste ma educativo peru ano en las ú ltimas décadas.
El Perú es un país muy pobre y gravemente desigual, en una región pobre y la más desigual del mundo co mo es América Latina. Si compara mos a la región co n el mundo el contraste salta an te nu es tros
ojos. Mientras Am é rica Latina tiene un coefi ciente
Gini de desiguald ad' d e 0,552 y un 42,8% d e la població n en situación de pobreza, Europa tiene un coeficiente de desigualdad de 0,290 y un 15% de la población en po breza y Estados Unid os un coeficiente
de 0,344 de desigualdad y 11,7% de la población en
pobreza (PNUD 2004) . Todo esto resalta la seria desventaja en que como regi ón nos encontramos. Ahora bien, si comparamos al Perú con el resto de América Latina podemos observar que tenemos un coeficiente Gini de d esig uald ad de 0,525, lo qu e nos coloca en una lis ta d e di ecioc ho países d e la región
como el quinto menos d esigual, cuesti ón que a prime ra vista pod ría no parecer tan mal. Sin em bargo,
si miramos la desi gualdad en la distribuc ión d el ingreso la cosa cambia. En el Perú el 10 % más rico se
apropia del 37,2% d el ingreso nac ional, mientras que
el 10% más pob re lo hace sólo d el 0,7% del mismo.
Esta desigualdad se da con 54,8% de la población,
6

El coefi cic:olI:: Gin; es una medida de la desigualdad en uni versos
específicos q ue va del 0, que inidiea la mayor desigualdad. al 1 que
indica la menor desigualdad.
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15 millones de peruanos, en situación de pobreza y
24 % ó 6,5 millones de peruanos en situación de extrema pobreza. En la misma tabla de los di eciocho
países anteriores ocupamos el lugar del sexto país
más pobre (PNUD 2004). De esta manera, podemos
tener un cuadro completo y nada alentador de la situación, lo que hace nuestra desigualdad especialmente polarizante e intolerable.
Esta situación se da además en medio de una honda frustración. Me refiero a la situación resultad o de
la aguda contradicción entre el importante desarrollo democrático ocurrido en los últimos 25 años, producto de diferentes transiciones que dejaron atrás
gobiernos autoritarios, y el estancamiento económico y en algunos casos regresión -como fue en el
Perú de Fujimori - ocurrido en el mismo período. Se
trata, ad emás, de transiciones a la democracia que
empezaron con la promesa del desarrollo económico. Se había agotado el modelo de crecimiento hacia
adentro y sustitución de importaciones y se aplicaron las políticas del llamado Consenso d e Washington qu e supusieron en muchos casos ajustes
traum áticos de la economía en diversos paises. Los
res ultados, no obstante, dejan mucho que desear. El
PNUD señala que las reformas económicas han ava nzado en su implementación, situando este avance al
año 2002 en un «índice de reforma económica)) que
va de O a 1 en 0,83, y también la democra ti zación,
ya que todos los países en el área -salvo Cuba- tienen regímenes democrático-representativos. Sin embargo, la pobreza se ha reducido sólo ligeramente de
46% a 42,8% y la desigualdad ha aumentado de un
S4

coeficiente Gini de 0,551 a 0,577 (PNUD 2004). Esto
ha dado corno resultado que el crecimiento promedio del PBI en la región no llegue al 2%, en contraste con el crecimiento de 5% observado en el período
1950-1980, bajo el modelo ya señalado de crecimiento hacia adentro y sustitución de importaciones. Esta
contradicción entre democratización y resultados económicos explica el grave desco ntento que se vive en
la región y es el pelig ro mayor para el futuro de la
misma.
La frustración ha sido aún más profunda en el
Perú, donde no sólo se agravaron los índices de pobreza y desigualdad, producto del ajuste estructural
de la economía en 1990, sino que además tuvimos un
período de regresión política con el golpe de Estado
deIS de abril de 1992. Esta situación ha sido parcialmente revertida por el retorno de la democracia el
año 2001; sin embargo, los pocos cambios al modelo
económico neoliberal han llevado a un crecimiento
del PBI de 4,5% en promedio en los últimos tres años
pero sin mejorar la distribución d el ingreso ni tener
impacto en la ocupación, la pobreza y la desigualdad.
Estas condiciones d efinitivam ente afectan a la
educación. Los organismos internacionales en promedio señalan que entre el 50 y el 60% de los logros de
aprendizaje se ex plican por variables ligadas al entorno familiar. Pera si recurrimos al especialista de
la UNESCO Juan Carlos Tedesco (2005), éste nos va
a decir que la cifra se puede elevar al 80% dejando
nada más el 20% para la acción de la escuela. José
Rivera (1999) es de la misma idea, señalando que «la
educación sola no puede» y que una reforma de la
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misma debe ir acompañada de otras reformas económicas y sociales. Señala, además, que la educación
tal como está no es un factor de igualdad en América Latina, es decir, no cumple las funciones d e movilidad social que se le había asignado al sector en
otros tiempos. Si a esto agregamos los intentos de
reforma focalizada que promueven los organismos
multilaterales, Banco Mundial y BID, cuyo efecto en
función d e la igualdad puede ser gravemente regresivo por afectar los derechos de acceso universal
al servicio educativo público, nos encontramos frente a un panorama difícil de afrontar para encontrar
el camino de una reforma educativa que encuentre
perspectiva.
Por lo demás, la relación entre pobreza y logros
de aprendizaje se puede observar en las pruebas
«Crecer» tomadas por el MED en 1998, donde las diferencias entre departamentos según puntaje en las
áreas de matemáticas y comunicación integral, están
en relación directa con los índices de pobreza de los
departamentos respectivos (MED 2004). Es decir, los
departamentos más ricos tenían puntajes superiores
y los departamentos más pobres puntajes itúeriores.

El diagnóstico educativo
El enfoque que tengamos frente al tema del diagnóstico educativo es una cuestión muy importante para
determinar 10 que consideramos como los problemas
de la ed ucación peruana. Durante la segunda mitad
del siglo xx el diagnóstico estuvo enfocado en las
cuestiones de cobertura educativa porque se consi56

deraba, de acuerdo con las demandas y los análisis
de la época, que el sistema d ebía expandirse para
abarcar a la mayoría, s i no a toda la población. Como
veremos más adelante, estos objetivos en buena medida, aunqu e no totalmente, se han cumplido. Sin
embargo, las exigencias del proceso de globalización
en las que nos desenvolvemos han sacado a luz las
profundas debilidades de esta expansión educativa,
mostrándonos los pobres resultados en función de la
calidad del sistema en cuestión. El análisis de la cobertura es entonces necesario pero insuficiente, hay
necesidad también de estudiar la baja calidad de
nuestra educación para poder aplicar los correctivos
necesarios y ponernos a la altura de los tiempos. Quizá los únicos reticentes a abordar el tema de la calidad en el debate edu ca tivo contemporáneo sean los
«críticos de la educación» que niegan la necesidad de
una política educativa y se afincan en las posiciones
radicales del marxismo ortodoxo. Es más, cuando alguno de ellos alcanza a señalar el tema de la calidad
lo relaciona exclusivamente con la falta de presupuesto y defensa de los intereses corporativos del magisterio, pero rara vez con responsabilidad individual
en la prestación del servicio. La mención a la calidad
para ellos suele identificarse co n exclusión, porque
erróneamente se cree que evaluar los méritos del
maestro lleva necesariamente a poner en peligro sus
derechos laborales. A pesar de su escaso peso social
no debemos ignorar su influencia entre sectores importantes de maes tros que frustrados por las malas
condiciones laborales en que se desempeñan prestan
todavía oídos a estos puntos de vista.
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El diagnóstico entonces tiene un nuevo gran tema
en cuestión: la calidad educativa. Si durante casi medio siglo el asunto fue cómo expandir el aparato educativo, hoy de lo que se trata es de un aparato educativo que garantice acceso universal de calidad. Pero
cobertura más calidad no son suficientes, hay necesidad de definir el tema de la calidad y señalar los
énfasis que debe tener el desarrollo de la misma para
que un programa de reforma sea exitoso. Existe consenso respecto de que los elementos que definen la
calidad educativa son dos: el desarrollo de la capacidad cognoscitiva en el estudiante y la formación de
un ciudadano responsable con derechos y obligaciones en relación con una comunidad local y nacional
determinada (UNFSCO 2005). La calidad incluye entonces dos grandes elementos: conocimientos y ciudadanfa. Es difícil que alguien en el debate contemporáneo niegue alguno de ellos, pero las posiciones
se diferencian por el énfasis respecto de cada cual
Hay quien prefiere, desde una perspectiva instrumental de la educación, entender el tema de la calidad
como la formación del capital humano necesario para
el actual proceso de globalización económica en curso (HANUSHEK 2005), mientras otros preferimos poner
el énfasis en la formación de ciudadanos capaces de
producir bienestar (MEO 2002). Son dos visiones que
tienen consecuencias importantes en politica educativa, pero que se ubican ambas en el nuevo momento de debate sobre el desarrollo de la educación en
general y específicamente sobre las urgencias de paises gravemente rezagados como el Perú.
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Es importante señalar la dimensión del sistema
educativo al que nos referimos. Se trata de un sistema que atiende, aproximadamente a 8,5 millones de
escolares; siete millones en la educación pública y 1,5
en la privada. Es decir, que el sector público tiene el
83% de la demanda y el sector privado el 17% de la
misma. Los docentes suman 420 mil; de ellos 300 mil
están en la educación pública y 120 mil en la privada. Asimismo, el Estado cuenta con un presupuesto
aproximado de 1 800 millones de dólares con un promedio de gasto por alumno en la educación pública
de 230 dólares al año y un sueldo docente promedio
en el sector de 280 dólares al mes (fuentes varias del
MEO, 2002-2004).
En cuanto al diagnóstico mismo es importante
- para ponerlo en el contexto de la polftica general
del Estado- establecer, tal como lo hace un equipo
coordinado por César Guadalupe (2002), una relación
entre las cifras que se refieren a la educación propiamente dicha y aquellas que dan cuenta del desarrollo nacional. En un periodo largo, de 32 años, entre
1968 y el año 2000, las variables población, matrícula
y maestros, crecen de una manera importante: la población en un 106%, la matricula en un 169% y el número de maestros en 350 %. Sin embargo, el PBI aumenta solamente en 119%, un crecimiento modesto
respecto del crecimiento de la población. Esto se da
con un tamaño del Estado que aparece con un promedio constante de 16% del PBI, bastante bajo en el
concierto mundial y con un gasto en el sector educación que desciende en el periodo señalado en un 40%.
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Asimismo, el gasto estatal por alumno baja también
a la mitad d e lo que era en 1968, y el sueldo de los
docentes peo r todavía a un 35% del punto inicial. Tenemos entonces que las cifras de la demanda cuantitativa, matricu la y maes tros, crecen y las del gasto,
que podrían darle algún contenido a la demanda, bajan, lo que nos hace ver que mientras se amplía la cobertura se d e bilita su co ntenido al di sminuir e l
financiamiento relativo d e la misma. Esto es producto
del discurso demagógico, tan común e n nuestros
políticos, que multiplica colegios y plazas docentes sin
tener el dinero necesario para los mismos.
Por otra parte, en cuanto a cobertura se han hecho avances significativos pero quedan aún importantes vacíos por llenar. Si to mamos las cifras del Diagnóstico Sectorial 2004 tenemos el s iguiente panorama . Un índice bastante rezagado en ed ucación inicial, dond e la cobertura de O a 2 ai\os es de apenas
2,5% de la demanda potencial, mientras que la cobertura de 3 a 5 años es de 50,2% de los infantes en
ese rango de edad. En es te nivel se han hecho progresos pero el trecho por recorrer es tod avía mu y
grande. En educación primaria, por el contrario, tenemos un a cobertura de 96,5%, prácticamente universal, aunque co n un atraso significativo porque sólo
el 63% termina primaria en la edad apropiada (12
años). En ed ucación secundaria la cobertura también
es importante, aunque menor, pues llega al 83,4% de
la demanda potencial y el atraso es bastante mayor
con sólo un 37,4% de la población que culmina la secundaria en la edad prevista (17 años) y otro 37% que
nunca termina la educación secundaria.
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Si contrastamos estas cifras con la que nos brindan diferentes pruebas que se han tomado en los últim os años podremos observ ar el abismo e ntre cobertura y calidad en la educación peruana,

Los resultados de las pruebas
Empecemos por la denominada prueba PISA
(Program ior lnternational Student Assesment) qu e
patrocinan la Organización para la Cooperación y el
Desa rrollo Económico (OCDE) y la UNESCO, que se
tom ó en el año 2001 a jóvenes de 15 años, d e cuarto
grado d e secundaria en 41 países (UNESCO-OCDE
2003). En dicha prueba, el Perú en el exa men de lectura ocupó el último lugar, o sea pues to 41 de 41 países participantes. Ello, co n el agravante d e que el 54%
de los estudiantes peruanos que rindió la prueba tuvo
calificaciones en el nivel 5, el más bajo de todos, en
el que se sitúa a aquellos que no han entendido lo
que han leído. En la práctica, entonces, la mayoría
de los estudiantes peruanos participantes podrían ser
caWicados como analfabetos funcionales, es d ecir que
aparentan saber leer pero en la práctica no pueden
hacerlo. Esto se completa con un 26 % en el nivel 4,
de los que empiezan a comprender algo, 20% en los
niveles 3 y 2, donde están los que tienen una comprensión promedio buena y nadie en el nivel 1 d onde se ubican los que tienen una comprensión de excelencia, Asi mismo, PISA da también otro dato muy
relevante, la relación direc ta que existe en casi todos
los casos entre el gasto por alumno en cada país y el
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desempeño med io del estud ian te . El caso peruano,
es el de más -bajo gas to por alumno en tre los participantes, 230 dólares per cápita el año 2000 y también
el que obtiene la peor nota.
Sigamos co"n la Evaluación Nacional de Rendimiento Escolar efectuada por la Un idad de 'Medición
de Calidad del MED en noviembre del año 2001 y
publicada, luego de ser expuestos sus resultados al
Presidente de la República y al Consejo de Ministros,
en mayo del año 2002 (MED-UMC 2002). Es ta fu e
una evaluación tomada a una muestra de aproximadamente cuarenta mil estudiantes de 1 226 colegios
públicos y privados. Se evaluó aestudiantes'de cuarto
y sexto de primaria y de cuarto año de secundaria.
Entre los resultados más relevantes tenemos que en
sexto de primaria, en el área de Comunicación Integral, en comprensión de textos en castellano sólo un
11 % logra la tasa de acierto requerida y si distinguimos entre los distintos tipos de escuelas, sólo el 5,8%
de los que atienden escuelas públicas logra el requerimiento estipulado. Si vamos a las escuelas bilingües
para la población de habla quechua, en el mismo sexto grado de primaria, tenemos que casi nadie o sea
el 0 % llega a la tasa requerida. En función de la resolución de problemas matemáticos simples para los
alumnos de sexto de primaria sólo un 6,2% logra la
tasa de acierto requerida y si vemos el dato para los
a lumnos de escuelas públicas, éste baja al 2,4%. En
lo que corresponde al cuarto año de secundaria en
el área de Comunicación en lo que concierne a la comprensión de iconos verbales, es decir, una combina-
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ción de letras con figuras, tenemos como dato relevante que nada más que el 5,9 % logra la tasa de acierto requerida. Si entendemos la relevancia que esto
tiene para comprender las múltiples señales de la vida
laboral y cotidiana, nos podemos imaginar el bajísimo
nivel en el que estamos. En genera l, los que administraron esta prueba consideran que comparativamente los estud iantes de cuarto de secundaria que
participaron en esta evaluación tuvieron un rendimiento inferior a los de sexto grado de primaria.
Resultados parecidos tenemos en una evaluación
similar hecha también por la Unidad de Medición de
Calidad del MED en noviembre del año 2004 (MEDUMC; 2005). En es ta evaluación hecha a aproximadam ente 58 mil estu diantes de 843 escuelas primarias y 636 secundarias, de segundo y sexto de primaria así como tercero y quinto de secundaria, se repiten los resultados desastrosos. Lo más grave quizá sea que para quinto año de secundaria solamente
el 9,8% alcanza índices satisfactorios en Comprensión
de Lectura, mientras que sólo el 2,9% lo hace en Matemáticas. De manera parecida en sexto año de primaria, un 12,9% logra los aprendizajes esperados en
Comprensión de Lectura y nada más el 7,9% los alcanza en Matemáticas. Igualmente, los resultados en
cuanto a equidad también con muy preocupantes. En
el sexto de primaria mientras un niño de colegio público tiene un aprendizaje esperado en Comprensión
de Textos de 10,5%, uno de colegio privado logra el
35,2%, más del triple que el anterior. La novedad es
que en esta evaluación también se trabaja sobre los
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docentes. AIIi se señala que entre e l 49 y e l 72,9% de
los p ro feso res, de ac uerdo con el á rea evalu ada, e n
sex to de prima ria en Co mun icación Integ ral, no trabaja n o d ed ica n me nos de l tie m po esperado. De la
mis m a man e ra, en tre e l 59,2 y el 74,4 % de los d ocentes en sexto de p rim aria en Ma temá ticas, ta mpoco tra baja o ded ica menos de l tie mpo pre visto. Con
lo que se completa un cuad ro en el qu e los es tud iantes no apre nde n casi nad a y los p rofesores ded ica n
muy poco tiempo a enseñar.
Por últim o, tenemos los resultad os del Concurso Público pa ra e l No mbram iento d e Plazas Docentes d e P rofesores d e Edu cación Inicial, Prima ri a, Secundari a, O cupaciona l y Supe ri or no Uni ve rsitaria
qu e se llevó ad elante en el verano de 2002, e n especial el exa me n d e suficiencia profesional que se tomó
como pa rte d e esa evaluación los d ías 2 y 9 de ma rzo d e ese año (PISCOYA 2005 e información va ria del
MED). Este exa men fue tomad o a 95 219 postul antes
qu e co mpe tían por 34 508 plazas vaca ntes. Es tos
postulantes ya habfa n superado una prime ra e ta pa de
entrevis ta y e valu ació n de l ex pedie nte persona l. El
exa men se tomó en 14 niveles, dependiendo de la plaza a que se presenta ra el docente. Cada nivel tu vo una
prueba dife re nte con una pa rte d e a ptitud ped agógica y otra de conocimientos. Los resul tados d el examen fue ron , sin e m ba rgo, d evas tad ores. El p romedio gene ral de no tas en el ámbito naciona l sob re un
máx imo d e 40 puntos fue de 11 ,9230, si po nemos esto
e n escala vi ges ima l tene mos qu e el pro med io sob re
20 puntos fue de 5,%15. La cantid ad de postulantes que
superó los 22 puntos, que se pod ría considera r la nota
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mínima aprobatoria, fue de 2837 d ocen tes, apenas el
3% d el unive rso eva luado. Por s up uesto que esta no
fue la nota apro ba toria considerada sino que se tomó
un pro medio regio na l, obse rvando las dife rencias
que a este respecto exis ten en el magis terio en tre las
diferentes regiones y ni ve les edu cativos, por 10 que
los a pro bad os fue ron finalme nte muc hos más. 7 Sin
emba rgo, esto no quita contundencia al bajísimo promed io n acional y los pocos doce ntes que obtu vieron
más d e la mitad d e los puntos posibles.
Los res ultad os some ra me nte señalados nos d an
cuenta del panora ma desolad or de la edu cación peruana y d el fracaso d e los múltiples progra mas d e
reform a parcial realizados, e n es pecial de los llevados ad elante en la décad a de 1990, d ura nte la d ictadura fuj imorista.

El diagnóstico educativo y su impacto el! la
democracia, el bienestar y también la desigualdad
El d iagnós tico presentado d e ex pa nsión de la cobertura con pocos rec ursos y pésimos resultad os en función de la ca lidad va a tene r un efec to e n la democracia, el bienesta r y la desigualda d en tre los peru anos q ue es importante p recisar pa ra co mprende r el
pape l qu e juega la ed ucación en nues tro desarrollo,
en es pecial en la construcción de nuestros actores sociales y políticos.
7

Es importante remarcar que el cri terio de la mitad más uno dc los
pumos posibles no fue el criterio aprobatorio, para salir al paso de
comentarios lIlalidicentes que buscan desprestigiar esta evaluación
señalando que la mayoría de los docentes nombrados no aprobaron
el examen .
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La expansión de la cobertura educativa en la segunda mitad del siglo xx es producto de un vasto
movimiento social por el derecho a la educación que
se desarrolla a lo largo y ancho del país. Quizá la lucha por la educación sea la más importante lucha por
derechos sociales que se desarrolla en el Perú y, en
este sentido, una de las más importantes luchas por
la ciudadanía que se hayan llevado a cabo. La lucha
por la educación, sin embargo, tal como hemos visto
en el diagnóstico, se entiende como una lucha principalmente por acceso a un sistema educativo que en
buena medida no existta. De allí, la multiplicación de
la matrícula y los docentes para satisfacer la demanda inmediata llevada a cabo sin un correlato por los
distintos gobiernos y políticos de turno; ello con el
aumento del gasto público respectivo y, por lo tanto, de manera irresponsable, sin tomar en cuenta el
perjuicio que le causaba al propio sistema la satisfacción desordenada de la demanda educativa.
La lucha por la educación como expansión de la
cobertura educativa, más allá de las graves limitaciones que siempre mostró, tiene vigencia en un momento histórico determinado en el que se está ampliando la cobertura para la mayoría de la población en
un determinado nivel y en el que el aparato educativo se concibe para educar en los marcos de un Estado-nación. Pero esta lucha se agota cuando se cuestionan las fronteras del Estado-nación y se exigen resultados que estén a la altura de las demandas internacionales. Dicha situación no se comprende ni se
soporta en los marcos del viejo esquema de lucha por
mayor cobertura por )0 que algunas dirigencias sm66

dicales suelen reaccionar rechazando el cambio producido y Jos programas de calidad consecuentes.
Esta expansión en la pobreza contribuye a que a
la lucha por la educación le suceda lo que pasa con
la lucha por la democracia más en general. La lucha
por la educación es importante porque constituye, en
la organización y movilización, ciudadanos como sujetos conscientes de sus derechos, pero no desemboca en el logro de un aparato educativo lo suficientemente sólido para establecerse como parte de los espacios públicos sobre la base de los cuales se desarrolla el régimen democrático. Sus logros entonces
están en el proceso, no en los resultados de un siste.
ma institucionalizado. Este tipo de desarrollo ciudadano contribuye a que se forme, también en el sector educación, una «ideología de los derechos» sin
las responsabilidades y obligaciones respectivas.
Este fracaso de la educación para formar ciudadanos que se desarrollen en un entorno institucionalizado lleva a una gran frustración, tanto social como
politica, a la población involucrada porque la poca y
mala educación que recibe le sirve para darse cuenta
del país en que vive pero sin tener las posibilidades
y oportunidades de que su participación, en distintos ámbitos, efectivamente cuente para cambiarlo.
La cobertura, sin embargo, por la formidable expansión de las últimas décadas ha motivado algunas
concepciones gravemente equivocadas sobre el tema
educativo. La más importante ha sido confundir educación con la multiplicación de escuelas y maestros.
En tanto existan escuelas y maestros, se cree, existe
educación. Aparte de eUo se reclama por el bajo sueldo
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de los profesores y el casi nulo mantenimiento de la
infraestructura educativa, pero en muy pocos casos
se atiende el problema de los malos resultados de
calidad que brinda el sistema. Con esto, por supuesto no quiero decir que las labores de cobertura estén completas ni que la cobertura existente, como hemos visto, sea lo suficientemente sólida. Aludo, más
bien, a un imaginario educativo que se ha generado
a partir de la expansión, el mismo que impide ver
otros y quizá sí más importantes problemas.
En su extremo, esto ha llevado a identificar a la
escuela con una institución de pasaje, en la que es importante es tar, más allá de lo que se aprenda en la
misma. Para los docentes este pasaje se traduce en
años de servicio que se deben reflejar en una constancia d e reconocimiento de los mismos. Para los estudiantes y los padres de familia en certificados de
estudios y diplomas, que den cuenta de su paso por
la institución. Desgraciadamente, son ajenos a es ta
visión los temas de las calificaciones de los profesores y el aprendizaje de los alumnos. La escuela pasa
así a ser tomada por muchos e importantes actores
de la comunidad educativa como un centro productor de papeles y ya no, como se supone debe ser, como
un centro productor de saberes. Esta distorsión tiene grandes efectos en la demanda por educación que
se sigue centrando en fundar nuevas escuelas, construir más locales y, aunque en menor medida, crear
nuevas plazas docentes. Todo esto permite a cierta
dirigencia del gremio magisterial mantener sus clientelas, a los políticos y gobernantes hacer gala de su
demagogia y a muchos estudiantes y padres d e fa-
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mili a perder de vista la importancia de los conocimientos pertinentes para la vida en sociedad. Esta
concepción de la esc uela como productora de papeles quizá sea la idea más importante a dejar de lado
para cambiar la ed ucación en el Perú.
Así como hemos visto que la desigualdad social
establece límites sobre lo que puede conseguir la educación, la expansión de la cobe rtura educativa tiene
también efectos en la estructura de la desigualdad.
Si tornamos la desigualdad social como una variable
que va más allá de la distribución del ingreso y sumamos otros factores como la esperanza de vida y
los años de escolaridad, esta última íntimamente ligada a la cobertura educativa, tene mos un panorama peculiar. Mientras la esperanza de vida y los años
de escolaridad aumentan, la primera de 64 a 69 años
en los últimos 20 años y la segunda de 5,4 a 8,7 años
de estudio en los últimos 25 años, tenemos, por el
contrario, una disminución en las remuneraciones
como porcentaje del PBI que va del 30,1 % en 1991 al
23,7% en el 2003 (UNFPA 2004, Banco Mundial 2004,
INEI 2005). Ello hace que la gente viva más y, aunque sea rudimentaria mente, tenga un mayor acceso
al conocimiento d el mundo que le rodea pero, sin
embargo, cuente con menos plata en el bolsillo. Esta
aguda contradicción en la estructura de la desigualdad lleva a una aún mayor frustración social y es caldo de cultivo para resentimientos de consecuencias
impredecibles.
Ahora bien, estos problemas que se presentan con
la cobertura no quieren necesariamente decir que los
años de escolaridad no tengan ningún impacto en los
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ingresos de la gente. Si bien la baja calidad de los
res ultados resta drástica mente posibilidades a quienes pasan por el sistema ed ucativo peruano, hay evidencia que señala que por más que la formación sea
escasa, quien más años de escolaridad posea tiende
a tener mejores ingresos y acceso a em pleo form al
(SAAVEDRA y NAKASONE 2003). Esto podría explicar,
además de la concepción de la escuela como generadora de papeles, por qué a pesar d e todos los problemas existe una gran demanda por la educación.
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Las características de la reforma planteada

Los antecedentes históricos en América Lotina
Es preciso distinguir, por el intenso uso que ha teni do

la palabra «reforma» referida a educación en América
Latina en los últimos veinte años, entre el concepto de
reforma que se desarrolla en la gestión ministerial y
el que usan habitualmente el Banco Mundial y el BID,
así como sus consultores y expertos ligados directa y/o
indirectamente a dichas organizaciones.
Una brevísima referencia histórica es necesaria
porque para poder formular una nu eva visión d e
cambio que sea eficaz en su utilidad inmediata y en
la perspectiva que abre hacia delante es indispensable recoger de la tradición de reforma que existe en
la región. El concepto de reforma social y política está
asociado en América Latina al período de lucha antioligárquica que ocurre en la primera mitad del siglo
xx. Este período es la primera gran etapa de dem ocratización que se lleva adelante en la región y qu e
tiene como característica fundamental la demanda de
inclusión de las mayorías en la vida de los diversos
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países. La reforma como inclusión fue levantada por
los movimientos nacional-populares o populistas en
la época. Es ta inclusión, sin embargo, tuvo efectos
más de participación como movilización de masas por
sus reivindicaciones que como institucionalización
representativa. Ello llevó a una plasmación desigual
de las poHticas de reforma, convirtiéndolas en algunos casos en políticas de gobierno y en otros nada
más en bandera reivindicativa. El Perú tuvo, salvo
quizá en el gobierno militar de Juan Velasco, más de
lo segundo que de lo primero.
En el plano educativo, estas reformas de la primera etapa democratizad ora significaron un gran
movimiento de lucha por el derecho a la educación,
entendiendo la misma como una lucha por el acceso
al sistema educativo y la multipHcación de escuelas
y plazas docentes. El ejemplo paradigmático de esta
etapa es el movimiento de Reforma Universitaria
iniciado en Córdoba en 1918 y continuado en varios
otros paises latinoamericanos en los años y décadas
siguientes. Si bien este movimiento refiere a una forma de la educación superior que es la educación universitaria su visión e influencia, tanto pol1tica como cultural, fueron muy grandes para la definición de los
objetivos que debía tener la educación en América
Latina.
La retórica de la época, como gusta Uamarla Luis
Ratinoff (1994), tiene tres elementos que se encuentran de variada manera en los distintos intentos de
desarrollo educativo. El primero, la institución educativa como herramienta para ayudar a constituir Es-
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tados-nacíón y afirmar los procesos de identidad nacional respectivos. El segundo, la educación como instrumento para promover los procesos de inclusión y
movilidad social que se buscaba tuvieran efectos en
la integración y la igualdad social. Y el tercero, el impulso al desarrollo democrático teniendo a la escuela como un espacio público de encuentro de personas de procedencia social distinta. Todos estos elementos apuntan a afirmar el eje de la demanda por
educación en esta prime ra etapa que es el acceso al
aparato educativo.
El problema es que el desarrollo de la educación
como acceso al sistema educativo cumple sólo parcialmente sus objetivos, se muestra claramente insuficiente para enfrentar los retos de la educación en
la región y se agota con la intensificación del proceso de globalización, conducido bajo liderazgo
neoliberal, entre fines de la década de 1970 y principios de los años 1990. El agotamiento de esta visión
deja clientelas establecidas, especialmente gremios de
maestros, que se enfrentan a estados débiles y consiguen algunos sistemas de pequeñas ventajas, pero
no toca el aparato educativo, especialmente el público, que clama por una transformación.
En estas condiciones, de sistemas ed ucativos con
múltiples problemas irresueltos, es que sucede la intensificación de la globalización bajo liderazgo neoliberal. Dicho fenómeno cuestiona la centralidad de
la política y busca reorganizar la vida social sobre la
lógica del mercado, abriendo una nueva etapa en el proceso de reformas sociales en la regi ón. Ello significa
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el cuestionamiento no sólo de los Estados-nación per
se, propio de la globalización corno tal, sino también
de la soberanía de los pueblos para decidir sobre su
destino, Esto es especialmente cierto en materias económicas y se proyecta en el cuestionamiento a la movilidad social como objetivo de la educación. Por lo
demás, la globalización establece una nueva demanda que es la calidad de los resultados para que los
que se forman en las instituciones educativas se pongan a la altura de las necesidades de la sociedad mundial en la que el conocimiento tiene cada vez más una
importancia cruciaL En esta etapa los neoliberales, con
importante apoyo de las organizaciones multilaterales, introducen una nueva retórica, la de la formación del «capital humano» para el mercado global
como el objetivo que debe de cumplir el proceso educativo, dándole de esta manera su sesgo a la propuesta del logro cognitivo en la globalizaci6n. Este sesgo
de formar capital para producir capital busca apropiarse del proceso globalizador a toda costa, tratando d e desplazar a cualquier otra perspectiva critica
sobre el asunto. De esta manera, el objetivo prioritario del proceso educativo deja de ser el acceso y
pasa a ser la calidad, pero una versión de la calidad
colonizada por el neoliberalismo, en la que lo importante es la capacidad técnica para darle un orden a
las cosas y no la capacidad necesaria para elaborar
enfoques que desarrollen una perspectiva crítica de
los aprendizajes.
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Los dos caminos posibles de reforma
Frente a la situación descrita, en la que la calidad de
los resultados se pone en primer plano, se abren dos
posibles caminos de refor ma . Uno es la continuidad
de la globaJizaci6n neoliberal que lleva a las reformas
impulsadas por los organismos multilaterales y el otro
la reconversión de la tradición reformista anterior y
su puesta al dia de acuerdo con las necesidades de la
lucha por una globalización democrática.
En el primer caso, tenemos una concepción de la
reforma educativa ligada a las reformas económicas
de mercado impulsadas alrededor del llamado Consenso de Washington . Estas últimas serían las reformas de primera generación y darían el marco a las
reformas sociales, entre ellas la educativa, denominadas de segunda generación. El cordón umbilical
entre ambas es la lógica de mercado que se supone
es la que brinda los incentlvos a los diferentes actores para obtener los resultados de calidad. En este
caso, sin embargo, se trata de una lógica que se extiende fuera de la esfera económica, su nicho natural , a distintas esferas sociales, buscando aplicar la
racionalidad microeconómica de las ganancias y pérdidas a la gestión de sectores como el educativo. Este
enfoque promueve la búsqueda de soluciones individuales a través de «la posibilidad de escoger» entre distintas opciones de escuela en detrimento de las
soluciones colectivas a las necesidades educativas por
parte de una determinada com unidad o país, En esta
concepción la educación es una mercancía que se bus-
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ca transar en uno o varios mercados que se deben
crear o expandir. La escuela privada y/o diversas formas de privatización de la educación, vía la introducción de mecanismos de mercado, pasa a ser lo fundamental. La intensificación de esta perspectiva, centrada en un concepto utilitario de la calidad, puede,
como señalan Rosa Marfa Torres (1999) y José Rivero
(1999), poner en peligro los logros de acceso de un
sistema educativo determinado y anular la función
igualadora de la educación que es clave para el proceso de integración social.
En el segundo caso, de reconversión de la tradición reformista, se trata de recuperar el legado de
la reforma de la primera ola democratizadora en la
región pero conectándolo con las necesidades de la
sociedad del conocimiento que exige la globalización
en curso, para obtener resultados de calidad. Ello
supone en primer lugar el desarrollo de la escuela
pública como garantía de acceso igualitario y lugar
de encuentro de distintos sectores sociales, privilegiando por esta vía las soluciones de conjunto y no
las soluciones individuales al problema educativo. En
esta perspectiva, la educación es un derecho que los
seres humanos tienen por su condición de tales; de
este derecho surge un servicio público al que todos,
sin excepción, deben poder acceder. La combinación
de la formación ciudadana, estableciendo la relación
de pertenencia con la comunidad vía la escuela, con
el desarrollo de la capacidad cognitiva del individuo
es lo que define la calidad en esta perspectiva. Además, esta concepción supone la participación de los
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miembros de la comunidad -estudiantes, padres y
maestros- en la acción educativa, de tal manera que
hagan suyo el proceso de cambio. Este planteamiento no niega que puedan haber mecanismos que promuevan la competencia y la eficacia, incluso mecanismos abiertos de mercado, pero subordinados a la
existencia de un aparato de educación pública de acceso universal. En esta perspectiva se enriquece la
antigua concepción del derecho a la educación como
accesO y la búsqueda de la calidad no pone en peligro los logros obtenidos en el primero de los procesos ni el papel igualador que juega la educación.
Un buen ejemplo de las diferencias entre los dos
conceptos de reforma lo da la catalogación que hace
el Banco Mundial (2001) del sistema educativo peruano como ¡nequitativo. Esta caracterización, extensiva en los análisis de dicha entidad también a otros
países, señala que el sistema peruano es inequitativo
porque el Estado gasta dinero en la educación pública como conjunto, sin diferenciar a quienes no son
tan pobres y podrían pagar algo por la educación que
reciben, para de esta manera liberar recursos que se
puedan invertir en la población más pobre. Este razonamiento, aparentemente impecable, deja de lado
el hecho de que la gratuidad de la enseñanza, en especial en la educación básica, tiene por objeto garantizar el acceso universal al servicio educativo, considerado, como señalábamos, en tanto derecho y no
como una mercancía. Además, la compra por unos de
su participación en la escuela llevaría a la destrucción
de la misma como espacio público en el que deben
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converger individuos distintos precisamente para proceder a un proceso de igualación e integración social.
Por lo demás, si alguna diferencia debe haber en las
contribuciones que los ciudadanos hacen al Estado,
ésta se debe dar al momento de pagar el impuesto a
la renta o ingresos y no en la compra de un servicio
público como la educación.
El sólo mencionar la palabra reforma para calificar un intento de programa educativo distinto al
neoliberal causa en algunos expertos una profunda
irritación, de alli la importancia de ligar este intento
a una tradición reformista, antigua en América Latina, pero de una estirpe distinta respecto de lo público, de la que han traído los organismos multilaterales.
Además, como se trata de una concepción inclusiva
y no excluyente, que busca soluciones universales y
no solamente para los que pueden pagar o tengan capacidad de escoger determinado servicio, su porvenir polftico puede tener mejores augurios. De allf la
insistencia en la distinción.

El nuevo contenido del derecho a la educadón
El eje de esta segunda idea de reforma es un nuevo
concepto del derecho social a la educación que debe
agregar a la bandera histórica de la cobertura resultados de calidad. Sin embargo, la suma de cobertura más calidad todavía no hace una diferencia. Lo
mismo se señala desde las reformas de mercado.
La manera de recuperar los contenidos de la primera ola democratizadora en una reforma sectorial
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y, a la vez, darle perspectiva democrática en las nuevas condiciones existentes implica comprometer a los
actores directamente involucrados, es decir, levantar
el elemento participativo. Se trata entonces de cobertura más calidad y participación.
El elemento participativo, sin embargo, ya está
presente en la definición que dimos de la calidad líneas arriba, en el entendido de que ésta no s610 es
desarrollo de capacidades cognitivas sino también
formación ciudadana. Este elemento participativo,
además, es el que le da vida al carácter público de la
escuela, permitiendo en la práctica que la misma se
convierta en una unidad básica de la República, en
el sentido del espacio que es de todos.
Formación ciudadana en el ámbito escolar es por
esto participación en un espacio público que pertenece a la comunidad . Por ello, cuando definimos
nuestro objetivo fundamental pusimos como eje el
tema de «formar niños y jóvenes como ciudadanos
capaces de construir el bienestar, la democracia y el
desarrollo nacionaI» . A pesar de que el tema
participativo ya esté incluido en la definición de calidad por la que hemos optado, sin embargo, vale la
pena reiterarlo, tanto por su importancia como por
la tendencia que existe a dejarlo de lado.

Las primeras medidas del intento de refomw en
fundóll de calidad y participación
Durante la gestión ministerial impulsamos un conjunto de acciones en esta perspectiva; ello fue el meollo
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del programa de reforma y a través de él se b uscó
juntar ca lidad con participación. Así, con la visión
de fo rtalecer la escuela pública co mo una institu ción
dond e se forman personas y ciudadanos capaces d e
producir bie nes tar, se d esarrollaron los sig uie ntes
programas:
Para acortar las brechas de calidad :
• La nueva secundaria, que tenía como objetivo producir
una drástica mejora de este nivel educativo y brindar
opciones múltiples que permitieran a los jóvenes tanto
formarse para el mercado de trabajo como para ingresar
a la universidad .
• El proyecto de educación rural que, con la ayuda financiera del Banco MW1dial debía permitir a lo largo de
ocho años cambiar la edu cación rural, especialmen te
primaria en el Perú . Una negociación de ocho meses
permitió llegar a un proyecto favorable para el país, pero
que fue minimizado y desnaturalizado por las gestiones siguientes.
• El programa de educación inicial, que en coordinación
co n los Ministerios de Salud y de la Mujer y Desarrollo
Social, buscaba a tender a la ni.rlez menor de cuatro años,
quizá el sector más olvidad o de la población objetivo
del secto r Ed ucació n. Fue desactivado a los pocos días
de termin ada la gestión.
• El Plan Nacional de Educación Bilingüe que apuntaba,
en una perspectiva interculturaI, a supe rar los múltiples pilotos para que esta educación abarque tod os los
niveles y modalidades. Se elaboró, asimismo, un anteproyecto de ley de lenguas.
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• El Proyecto Huasca rán, un a iniciativa presidencial, que
buscaba es tab lece r un a red de info rmació n para
interconectar el sistema ed ucativo y establecer un puente que nos pennitiera cubrir la brecha digitaL Se avanzó
en es tablecer el programa y realizar la primera etapa de
interconex ión.
• El nuevo reglamento de la Ed ucación Superior no Univers itaria co rrespondiente a los Institutos Tecnológicos.
Esta norma ha per mitido un nuevo proceso de creación,
seguimiento, verificación y ac reditació n de estas instituciones para adecuarlas a las necesidades del país.
• La Evaluación Nacional de Rendimiento Escolar, que
midió el rendimiento de aproximadamente 40 mil escolares de 1226 colegios públicos y privados, de cuarto y
sexto de primaria y cuarto de secundaria, en las áreas
de Comunicación y Matemática. Los pésimos resultados de esta evaluación, junto con los que darían el Concurso Público de Docentes y las pruebas PISA, conmoverían al país por los resultados obtenidos.
Para mejora r el desempeño y la condició n profesiona l de los docentes:
• El Concurso Público para el Nombra miento de Plazas
Docentes q ue se llevó a cabo en el verano de 2002, con la
participación de a proximadamente 109 mil docentes y
el nombramiento de casi 23 mil ganadores. Este concurso incluyó una entrevista personal y un exarnen, co nvirtiéndose en una experiencia única en s u género en la
historia de la ed ucación en el Perú. Este concurso público se consideraba el primer paso en el desarrollo de una
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Carrera Pública Magisterial por Méritos que reemplazara a la vetusta Ley del Profesorado.
• Como parte del concurso público anterior se llevó adela nte el nombramiento o ratificación de los cargos directivos y jerárquicos. Este proceso permitió la renovación
más inlportanteen mu chos años en el ámbito de loscargas de directores y s ubdirectores de los centros y prog ramas educativos esta tales. Como resultado se nombraron 1319 directores y 903 subdirectores, a la vez que
no fueron ratificados 581 directores.
• La propuesta ccNueva Docencia en el Perú)), e laborada
por un equipo a ca rgo del especialista José Rivera
Herrera, que hizo un diagnóstico de la situación del
docente peruano y quizá el planteamiento más elaborado de carrera pública magisterial que se conozca. Esta
propuesta, que varios han tratado de silenciar, recién se
pudo publicar a principios del año 2003 y fue presentada al público sólo e l 2004.
Pa ra promover la participación de la participación
de la comunidad ed ucativa:
• Se establecieron los Comités de Moralización y Democratización de la Gestión Educativa, iniciativa que estu vo a ca rgo del Viceministro Manuel Iguíñiz, como instancias de las Direcciones Regionales de Educación, para
propiciar la participación de la comunidad, en el ámbito de los departam entos y provincias respectivos, en la
acción educativa.
• Se dio un nu evo reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, a través del decreto supremo 016-2001,
para favorecer su organización democrática y su parti-
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cipación responsable en la gestión ed uca tiva. Se promovió, asimismo, la participación de los padres en los mecanismos que les señalaban las normas respectivas, para
constituirse en una instancia consu ltiva y vigilante en
el proceso de ed ucación de sus hijos. Este trabajo ha
continuado en el MEO, dándose luego el decretosupremo 018-2004, que perfecciona el anterior y luego una ley
que recoge los aportes anterio res y hace una síntesis de
la experiencia en el tema en los últimos años.
• Se estableció la obligatoriedad de los Consejos Escolares Consultivos, más tarde recogidos en la Ley de Educación como Consejos Educativos Institucionales, en los
centros educativos del país. Estas instancias cuentan
con la participación de representantes de los padres,
maestros y es tudiantes, cuando son secundarios, y del
personal directivo de la institución respectiva. Si bien
su carácter es consultivo tienen un gran potencial como
instancia participativa de base pa ra promover la descentralización educativa.
• Se aprobó la participación de representantes de los padres, maestros y estudiantes en los comités de evaluación del Concurso Público para el Nombramiento de
Plazas Docentes, dándose un paso fundamental en la
participación de la comunidad educativa para fiscaliza r directamente un proceso tan importante como el
nombramiento de los nuevos docentes. Se calcula que se
formaro n más de diez mjl comités de evaluación en los
diferentes lugares del país.
• Se creó el Centro de Atención a la Comu nidad Educativa, para atender inmediata y directamente las consu ltas
o reclamos de los diferentes sectores de la comunidad
del sector, y promover su participación en las acciones
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de política educativa. Rápidamente tuvo un gran éxito
entre padres y maestros, pero el uso sectario por posteriores administraciones llevó a su desaparición .
Para impulsar la reforma de la universidad en
el país:
• La Comisión Nacional por la Segunda Reforma Univer-

sitaria, presidida por el Arq. Javier Sota Nadal y conformada por distinguidos profesores universitarios, que
elaboró un Diagnóstico de la Universidad Peruana y un
Anteproyecto de Ley Universitaria.
• El Programa de Incentivos a la Investigación Científica
Universitaria, que estableció un fondo para promover la
investigación de los profesores universitarios con grado de magíster y/o doctor y trayectoria de investigación. La administración del fondo se encargó al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYfEC). La indiferencia de los burócratas del Ministerio de Economía
y Finanzas impidió que este proyecto aprobado se llevara adelante.
Asimismo, en la planificación de largo plazo de
la tarea educativa se nombró el Consejo Nacional de
Educación, como un grupo de expertos que debía tener como tarea fundamental la confección de un Proyecto Educativo Nacional qu e se ocupara de diseñar
el futuro de la educación nacional. El consejo se ha
constituido y es hoy un actor importante en el debate educativo nacional.
Todo este conjunto de medidas se llevó adelante
con una estrategia de comunicaciones conducida por
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personal especializado que desarrolló su trabajo sobre la base de tres conceptos: calidad, participación
y ciudadanía. Ello permitió articular un mensaje que
conb·ibuyó a recolocar el tema de la educación en la
agenda nacional, pasando de la anécdota y/o el incidente, a propiciar el debate de fondo sobre los resultados del proceso educativo. Para ello se desarrolló una relación bastante buena con la mayor parte
de los medios de comunicación, tanto dueños corno
periodistas, que recogieron el mensaje y lo retransmitieron a la ciudadanía generando una importante
opinión pública sobre lo que se trataba de hacer. Asimismo, el propio MED desarrolló un conjunto de actividades de comunicación propias, que fueron desde publicar encartes en diarios de circulación nacional sobre los programas más importantes hasta lanzar el programa «Educación en Democracia» en el canal del Estado, cuyo contenido y conducción estuvo
a cargo de los especialistas del MEO. De igual forma y en el afán de centralizar los múltiples boletines
que se publicaban en la sede central del Ministerio y
promover la reflexión sobre el tema educativo, se
decidió la publicación de la revista Nudos, de la que
desafortunadamente no pudo salir sino un primer
número.

El ejemplo de la reforma: Concurso Público para el
Nombramiento de Plazas Docentes (verano de 2002)
El Concurso Público para el Nombramiento de Plazas Docentes que se llevó a cabo el año 2002 fue un
hito en la historia de la educación peruana. Por pri85

mera vez, d e manera seria -como se ocupa de recalcarlo el doctor Luis Piscoya (2OOS)- se evaluó un
universo de más de cien mil maestros buscando poner por delante criterios meritocráticos, lo que causó si ngular revuelo, serias resistencias y no pocos
apoyos en la sociedad peruana. Por sus caracte rísticas, que perseguían articular calidad con participación, el concurso constituyó el mejor ejemplo de lo
que se pretendió hacer en la gestión ministerial que
reseñamos, dando un primer paso a lo que ojalá pueda ser en el futuro una Carrera Pública Magisterial
por méritos.
En dicho concurso se inscribieron 109 612 postulantes, de los cuales 95 219 superaron la primera fase
de evaluación del expediente y entrevista personal,
tomando el examen respectivo y 22 973 que ganaron
un lugar y ocuparon la mayor parte pero no todas
las 34 508 plazas ofrecidas. Ciertamente, el concurso
tuvo fallas de diverso tipo, pero el nuevo carácter que
se le dio a la evaluación y la magnitud de la operación llevada adelante señalan un derrotero a recorrer
para quien quiera hacer cambios de verdad en la educación. Es curioso, sin embargo, la ceguera de algunos expertos que, porque no se procedió de acuerdo
con sus particulares puntos de vista, llegaron al extremo de ignorar este hecho. Tal es el caso de l Informe del Progreso Educativo Perú (PREAL 2003) e
incluso de instancias del propio MED como el Diagnóstico Sectorial (Secretaría de Planificación Estratégica, noviembre de 2004).
El concurso se Jlevó adelante siguiendo el mandato de la ley 27491 que buscaba avanzar en una so-
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lución para el alto número de profesores contratados
existentes en el sector. En la gestión anterior del ministro Marcial Rubio ya se había rea lizado un primer
concu rso nombrándose aproximadame nte 15 mil
maestros. Sin embargo, para un siguiente concu rso
la nueva gestión ministerial consideró conveniente la
elaboración de un nuevo reglamento que dejara atrás
criterios obsoletos que restringían la evaluación al
expediente que presentara el postulante, dando paso
a criterios meritocráticos que resaltaran la calidad
académica del candidato. Al efecto se abrió un pe_
ríodo de debate de 60 días, en el que se recibieron
por Internet más de 500 sugerencias para incorporar
a un nuevo reglamento. Así, el Consejo de Ministros
por decreto supremo 065-2001 ED aprobó el 7 de noviembre de 2001 el reglamento respectivo.
El nuevo reglamento tenía modificaciones de fondo respecto al ante rior; así, a los criterios de calificación del expediente, centrado en la antigüedad del
título pedagógico, la procedencia y residencia del
postulante y la antigüedad de la solicitud, agregaba
la experiencia docente, la evaluación de la calificación
académica y profesional mediante un examen junto
a la entrevista personal. Asimismo, en lugar de una
sola fase, que a ntes se realizaba en el organismo intermedio, la Dirección Regional de Ed ucación (DRE)
en el interior del país o la Unidad de Servicios Educativos (USE) en Lima, el nuevo reglamento señalaba dos fases, la primera en el centro ed ucativo y la
segunda en el organismo intermedio, teniendo la primera carácter eliminatorio respecto de la segunda. De
igual manera, había una composición totalmente dis87

tinta del jurado ca lificador. Anteriormente, el jurado estaba conform ad o por e l Director d e la ORE o
USE, el Jefe d e Perso nal de la misma y de un d elegado del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación d el Perú (SUTEP); en el nuevo sistema de evaluación, en una primera fase, había un Comité Especial d e Evaluación form ado por el director del colegio, el subdirector del nivel, dos profesores elegid os
por sus colegas y un padre d e familia elegido en
asamblea . La naturaleza d e las modificaciones salta
a la vista: se introducía una entrevista personal y un
examen, se d escentrali zaba e l inicio del co ncurso en
el ámbito d e l centro educativo y se d emocra ti zaba
la compos ición d el jurado, incluyendo a directores,
subdirectores y delegados elegidos de la comunidad
edu ca tiv a.
La publicación del nuevo reglamento motivó una
inmediata resp uesta del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del SUTEP, vinculado a Patria Roja, en la que
se rechazaba d e manera tajante su contenido. A pesar de que no se había recibido ninguna sugerencia
de su parte vía Internet, apenas se publicó el d ec reto supremo se prod ujo un rechazo total. Ello fu e el
cornjenzo d e una campaña contra el reglamento, qu e
inclu yó acciones judiciales y un a huelga de hambre
en el mes de febrero d e 2002, qu e fu eron sucesivamente d e rr o tada s po r la co ndu cc ió n política d e l
MEO. El caso d e la huelga de hambre fue especialmente significativo por el impacto qu e estas acciones
suelen tener entre la población. Esta med ida d e lucha, con una duración de 18 días, se llevó ad elante
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en la ciudad d e Lima, en el a tri o de la Catedra l, y
en seis ciud ades del interi or d el país. Sin emba rgo,
fue motivo para que gr upos de maes tros y padres de
familia, favorables a l nu evo reglamento, d esa rrollaran co ntra manifes tac iones a favo r del nuevo reg lamen to pa ra el concu rso públ ico desafia ndo a quienes
defend ían posiciones co rporativ as por encima de los
intereses de la ed ucación nacional. La huelga de hambre, finalmente, fu e derrotada y se fu e leva ntand o
la medida paula ti na mente en las distintas ciudades
en los últimos días del mes de febrero, sin haber conseguido los huelguistas ninguna concesión sustantiva
de parte del MEO.
La primera fase, que oc urri ó en el mes de febrero en el ámbito de los ce ntros educativos, fu e exitosa
y se llevó a ca bo en más de di ez mil colegios. Lo más
destacable de la primera fase fue el alto grado de participación de los delegados de la comunidad educativa, en una acción de participación y vigilancia s in
precedentes en el sector. El momento más álgido, sin
embargo, sucedió en la segunda fase, en la fecha del
examen de aptitud y conocimientos, el día 2 de marzo de 2002, cuando los maestros opositores al examen, qu e en su ma yo ría respond ían a las directivas
del CEN d el SUTEP, procedi eron al boicot activo y
muchas veces violento d e la prueba . Es tos sucesos,
que llevaron a serios enfrentamientos en diversos lugares del país, motivaron la suspensión o abierta interrupción d el examen en 15 de los 60 lugares en los
qu e se es taba procedi endo a to marlo, abarcando
aproximadamente un 33% de los maes tros postulantes
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a una plaza docente. El MED reaccionó rápidamente
y conv ocó d e inmediato a una nueva fec ha de examen, una se mana más tarde, el día 9 de marzo de
2002. En es ta oportunidad y gracias nuevamente a la
masiva movilización de maestros y padres de familia que apoyaban el concurso, el examen pudo ser tomado sin novedad en todos los lugares donde había
sido boicoteado en primera instancia. Las únicas localidades donde no pudo tomarse el examen en ninguna fecha -debido a la actitud beligerante de una
dirigencia magisterial influida por posiciones de la
izquierda más arcaica- fueron en seis de las siete
provincias del departamen to d e Huancavelica, donde se quedaron por esta razón aproximadamente 700
plazas por llenar.
Desg raciadamente, no todas las plazas pudieron
ocuparse, d e bido sobre todo a las bajas calificaciones obtenidas, tal como señalamos líneas arriba, llegando a adjudicarse el 66% de las plazas vacantes.
El problema es que las plazas sobrantes, en lugar de
salir nuevamente a concurso fueron adjudicadas de
cualquier mane ra por legislación poste rior que sancionó el Co ngreso de la República d ebido a presiones de alguna dirigencia magisterial y al afán de congraciarse con la misma por parte de ciertos congresistas. La peregrina tesis que se esgrimió en el Congreso fue que había un número importante de profeso res aprobados y que por dicha razón debí a
considerárseles ganadores. El caso es que de acuerdo con las reglas del concurso público aprobar la evaluación no significaba necesariamente obtener una
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plaza; como concurso que era, además de aprobar
había que ganarles en puntaje a los demás que se presentaran a dicha plaza. Por lo tan to, no tod os los
aprobados eran automáticamente ga nadores, considerarlo así e ra dar prioridad a los criterios de facilismo académico que tienen sumido al sector Educación
en la más honda mediocridad.
El mérito mayo r de este concurso fue que rompió con el sistema clientelista anterior que permitía
la adjudicación de las plazas docentes en función de
la relación que tuvie ra el ma es tro aspirante con algún dirigente sindical, autoridad intermedia del MED
o algún miembro del poder local en su jurisdicción.
Como me lo dijeron muchos maestros en diversos lugares del país, la evaluación por méritos era una liberación de las peque ñas cúpulas de poder de diverso tipo a las que antes debían rendir pleitesía para
avanzar en su carrera profesional. Ello explica el apoyo masivo al conc urso público, en particular de los
maestros más jóve nes, que d e esta manera podían
empezar a basarse en sus propios esfuerzos.
Esta ruptura con el clientelismo tuvo que ver primero con la introducción de una prueba de suficiencia profesiona l. Al respecto, los dirigentes del CEN
del SUTEP señalaban qu e no había ningún examen
que tomarles a los maestros porque éstos eran graduados de educación superior que ya habían demostrado su conocimiento en las pruebas rendidas en la
universid ad o el instituto pedagógico respectivo. La
ligereza de este argumento ocultaba la razón de fondo que era el establecimiento de un sistema de cali-
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ficación difícil de ser manipulado por la dirigencia sindical y exigente también para los maestros debido a
la pobreza de su formación académica; por lo tanto,
gravemente amenazante para una hegemonía que había aprendido a reinar promoviendo la mediocridad
y la igualdad hacia abajo. Esta promoción de la igualdad hacia abajo veía en el reconocimiento del mérito individual, que emergía de los resultados del examen, una seria amenaza a su hegemonia que se basa
en que nadie destaque a no ser por la lealtad ciega
que se profesa a la dirigenda.
El segundo elemento de ruptura era la deseen·
tralizaci6n de la evaluación, que empezaba con la formación de comités de evaluación en los centros ed ucativos estatales y no en el ámbito del órgano intermedio como había sido con anterioridad. Y el tercero y fundamental, la participación de autoridades de
base y delegados elegidos de la comunidad educativa en los comités de evaluación. Al respecto, los dirigentes del CEN del SUTEP fueron muy duros en
cuestionar que los delegados de los maestros fueran
directamente elegidos por sus colegas en cada plantel y no señalados a dedo por la dirigencia nacioJOlal
y / o departamental. Asimismo, se mostraron muy sorprendidos por la introducción de delegados de los
padres de famiüa, que según ellos no tenían qué aportar al proceso de evaluación. De esta manera, el concurso público apuntaba a romper el principal nudo
de manipulación e incluso, a veces, corrupción que
existe en el sector educación, que es aquel formado
en muchos lugares por la burocracia intermedia del
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MED, alguna dirigencia sindical y representantes del
poder local en la provincia y/o departamento.
Esta ruptura con el clientelismo y la mediocridad
fue claramente percibida por la opinión pública que
por esta razón apoyó en todo momento el concurso
público y el examen que se tomó como parte del mismo. Este apoyo de la población se benefició también
del apoyo de los principales medios de comunicación
que en su momento invitaron a debatir al Ministro y
al viceministro Juan Abugattas en múltiples oportunidades. Es interesante señalar también que el concurso tuvo el apoyo de lideres, en ese entonces en
oposición al gobierno, como fue el caso de los doctores Alan Garcfa y Lourdes Flores. Incluso, en el
caso de García, éste tuvo una intervención especial
para que la célula parlamentaria aprista no se pronunciara en contra del concurso, tal como lo promovia una de sus integrantes. Diría que el debate promovido por el concurso y el examen puso nuevamente en la agenda pública el tema educativo pero desde otro ángulo, el ángulo de la reforma y la necesidad de enfocarla ya no sólo corno expansión del aparato educativo sino también como exigencia social de
mejores resultados de calidad. Este inicial punto de
ruptura en la conciencia pública sobre el tema educativo quizá sea lo que ha hecho a nuestra gestión
en el MED perdurable, señalando su contribución a
una nueva perspectiva sobre la educación peruana.
Otro aspecto que quedó claro ante la opinión pública fue que la traba más importante para realizar
una reforma educativa que ponga por delante el tema

93

de la calidad es la influencia del pensamiento arcaico que difunden diversos grupos de izquierda a utoritaria y origen maoista. La arbitrariedad de su oposición al concurso y en especial a la prueba de suficiencia profesional, les prod ujo un agudo aislamiento de la mayoría d e la población, que quiere definitivamente mejores maes tros. Esta cuestión es muy
importante porque permitió diferenciar en el debate
nacional entre los intereses de) país por una mejor
educación, los intereses d e superación profesional de
los maestros y los intereses de determinadas - no
todas - las dirigencias sindicales por mantener sus
clientelas homogeneizadas colectivamente con
afiebrados discursos y algunas concesiones.
Por el lado de los expertos también hubo reacciones significativas; quizá la más importante fue la
que cuestionó la evaluación en su conjunto y sobre
todo la prueba misma de suficiencia profesional, con
el argumento d e que era una prueba demasiado cargada a los conocimientos y que la evaluación no hacía hincapi~ en la capacidad pedagógica del profesor.'
Esto nos lleva a un debate candente en la educación
actual que ha tenido, a propósito d el co ncurso público que comentamos, algunas intervenci ones para
el d ebate. Quizá la mejor síntesis sea la d el doctor
Luis Piscoya (2005) que resume el intercambio, si así
cabe llamarlo, como una controversia entre el saber
qué y el saber cómo, es decir, entre los conocimientos sobre las materias específicas y la manera de
8
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No hay, por lo demás, un texto ordenado con este punto de vista,
sino comentarios dispersos de tipo oral por lo que no puedo citar
uno específi co.

transmitirlos. Piscoya señala que no se puede transmitir lo que no se sabe, por lo tanto cuestiona los criterios, que llama «pedagogicistas», d e algunos expertos que ponen por delante la forma de transmitir antes que la s ustancia a ser transmitid a. Es fácil, si se
exagera es ta línea de razonamien to, llegar a una oposición formal y a la postre falsa entre conocimientos
sobre materias específicas y manera de transmitirlos,
lo que no es el caso con este argumento. Sin embargo, en un país como el Perú d onde predomina una
cultura académica proclive a la mediocridad y no existe respeto social por el conocimiento científico y
humanístico, el argumento adquiere particular relevancia. Es indudable que el saber qu é está por encima del saber có mo, es más, lo ordena y articula de
acuerdo con sus necesidades. Un indicador de la influencia d e los conocimientos en el aprendizaje de los
estudiantes está dado en las conclusiones de la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 2004
(MED-UMC 2005). En ella se señala que hay una clara asociación entre los aprendizajes d e los alumnos
y las habilidades de los maestros en materias específicas como Comunicación o Matemáticas, obteniendo los estud iantes de los m ejores profesores las más
altas notas en las pruebas respecti vas.
Se ha querido también ver en esta discrepancia
un desprecio por la profesión d ocente, porque el sólo
plantear una oposición entre las preguntas fundamentales del qué y el cómo llevaría según algunos a cuestionar la pedagogía como un saber especializado que
merece organi zarse como profesión. Nad a más ale-
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jado, creo, de estas observaciones que privilegian el
valor d e conocimientos específicos. Por el contrario,
si algo busca establecer la jerarquía entre las preguntas respectivas es darle su verdadero sitial a la profesión de maestro, sin la cual la educación seria imposible. Descarto por ello estas criticas como equivocadas en su base epistemológica. Empero, este no
es el problema mayor con ellas, sino los argumentos
que pueden brindar al status quo clientelista, todavía reinante, para continuar con una educación que
no sale de su crisis y sigue navegando en la mediocridad.
Una crítica, en su momento de efecto menor, fue
la que procesó algunos sectores de ONG conocidas
como progresistas, que no se referían a la dificultad
o pertinencia de la evaluación sino a la inconveniencia de tomar un examen a los maestros porque elJos
no estaban preparados para ello, coincidiendo en este
sentido con el clientelismo sindical pero desde un
punto de vista agudamente patemalista.
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Aliados, adversarios y enemigos de la reforma

La necesidad de construir una coalición social y

política
La estrategia política es fundamental para cualquier
reforma en los sectores sociales y más todavía si se
'trata de la reforma ed ucativa, por la multitud de actores que ella implica. Una estrategia, sin embargo,
está en funci ó n d e lo que se quiera hacer y más
específicamente d el tipo de reforma que se quiera
hacer.
Cuando fui nombrado Ministro de Educación muchos observadores desprevenidos, que no toman nota
de los cambios que ocurren en la escena política peruana y mundial, creyeron que por mi antigua filiación izquierdista iba a sellar una alianza con la conducción arcaica del SUTEP para «mantener tranquilo)
el sector Educación. Por el contrario, como alguien de
filiación izquierdista pero a tono con los tiempos, era
un convencido, por los debates en los que había participado sobre la reforma de la educación universitaria y la pobreza de nuestra investigación académica,
de la necesidad de producir una transformación edu[97]

cativa en el Perú. Definida la voluntad política d e reforma había que trazar un camino.
Como señalé líneas arriba se distinguen en América Latina, y por supuesto en el Perú, dos líneas que
buscan definir lo que es reforma y a cada una de ellas
correspo nd e, más o menos, una estrategia distinta
para encarar el problema. A la definición de reforma, en el marco del llamado Consenso de Washington, que busca poner los servicios sociales en el mercado, corresponde una concepción de reforma que
concibe a ésta como una operación «desde arriba» que
realiza un grupo de convencidos que encuentra un
Presidente o un Ministro que se ha comprado la propuesta y que cuenta con el apoyo de la cooperación
internacional. en particular del Banco Mundial y el
Banco Interam ericano de Desarrollo. Esta es la sistematización que con matices hacen tanto Merilee S.
Grindle (2004) y Javier Corrales (1999) de lo que es
la política de la reforma educativa y de lo que habría venido ocurriendo en América Latina. En es ta
vis ión se asume como correcta y única la propuesta
que emana del Consenso de Washington, se pres ume que los g rupos de interés involucrados, en especial los sindicatos de maes tros, son enemigos y se
cree que la única manera de neutralizarlos, si es que
existe alguna, es con concesiones materiales. Pero Jo
que caracteriza con más precisión este punto d e vista es su entendimiento de la acción reformista. Para
que la reforma tenga éxito debería lanzarse por sorpresa, por parte de un grupo que trabaja en secreto,
al margen incluso del propio Ministerio de Educación, es decir, practicar lo que en otros círculos no
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muy santos se denomina ,da política como emboscada ». Ésta es una co ncepción profundamente autoritaria de la política de las reformas sociales que tiene
como consecuencia que éstas, si es que se persiste en
hacerlas en un régimen democrático, no perduren. De
hecho, la evaluación que hace Merilee S_ Grindle de
algunas experiencias que se parecerían a su modelo
en la región no es muy ausp iciosa. En el Perú hay indicios de qu e la dictadura d e Fujimori intentó una
reforma de es te tipo luego del golpe de estado del 5
de abril de 1992_ Sin embargo, parece ser que luego
de evaluar los costos políticos de la misma desistió
de hacerla, optando por un programa menos ambicioso con la cooperación del Banco Mundial y el BID,
que tomó el nombre de Programa de Mejoramiento
de la Calidad Educativa (MECEP)_ Los resultados del
mismo han sido bastante cuestionables, en especial a
la luz de las pruebas tomadas años más tarde y que
ya reseñamos oportunamente.
A diferencia de la concepción anterior y a partir
de la definición de una voluntad de cambio se planteó una idea distinta de refo rm a que buscaba articular calidad con participación, teniendo como eje el
fortalecimiento de la escuela pública y su desarrollo
también corno un es pacio de formac ión ciudadana.
Para este punto de vista había necesidad de construir
una coalición social y política que le diera sustento
al intento de reforma. La idea de acuerdo rondaba
por la cabeza de algunos ex pertos cuando asumí el
MED a mediados de 2001. Era una influencia positiva de la Consulta Nacional de Educación que había
hecho mi antecesor, el Dr. Marcial Rubio. Sin embar99

go, esta idea de acuerdo por la educación se veía más
como un «acuerdo social», promovido por expertos
y ONG, que debía encontrar un consenso mayor en
la sociedad peruana. A pesar de lo positivo de esta
idea, había en ella una alta dosis de ingenuidad e ineficacia. Ingenuidad porque suponía que a partir de
la sociedad civil puede cambiarse la educación e ineficacia porque al dejar fuera a actores clave no puede alcanzar sus objetivos. Había que trascender el
estrecho marco de la idea inicial y por ello en nuestro programa planteamos un «acuerdo social y político por la educación» convencidos de que había necesidad no sólo de un consenso de la sociedad civil
sino también del compromiso de los partidos políticos, que son a la postre los que toman las decisiones. El primer paso en este sentido fue trazar una estrategia que hiciera posible empezar a construir esta
coalición social y política sobre la base del programa
de reforma para avanzar en el logro de un acuerdo
de largo plazo. Entonces buscamos ganar la mayor
cantidad posible de actores, dentro y fuera del sector, para el cambio propuesto, con resultados mixtos y variados como suele suceder en estos casos.
La política como emboscada no funciona entonces en las reformas sociales sectoriales porque lo que
hay que hacer en ellas es construir no destruir, como
es el caso de las llamadas reformas macroeconómicas
de mercado. Y para construir hay que convencer e
involucrar en un proceso, no sólo arrollar y descalificar. Vale decir, sin embargo, que si bien me reafirmo en la necesidad de una coalición social y politica,
ésta presentó y presenta dificultades especiales en el
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Perú, las mismas que tienen que ver con una arraigada cultura de desprecio y clientelismo en la relación de los partidos con los diferentes sectores de la
población. Como varias otras cuestiones, ello es algo
que no valoramos suficientemente al principio de la
gestión y que en el curso del tiempo apareció en toda
su magnitud. El desprecio al que me refiero es un
tema de distancia general con el país que ya hemos
analizado aquí y en otras contribuciones. Supone,
ante todo, la poca seriedad con la que los políticos
toman la educación, especialmente la pública. El
clientelismo, refiere al entendimiento de la demanda educativa como una moneda de cambio, que ellos
satisfacen en sus aspectos epidérmicos para conseguir
apoyo electoral. La formación de la coalición referida es, por 10 tanto, un proceso que implica luchar contra esta cultura política reinante y su concreción significará también el inicio de la desaparición de estas
prácticas.

La actitud de los actores
Paso a revisar la actitud de los diversos conjuntos de
actores respecto de la propuesta de reforma y la gestión ministerial.
a) Los maestros
Ellos son el actor más socorrido cuando se analiza el
tema educativo. Las muy difíciles condiciones en que
desarrollan su labor y el alto grado de organización
sindical que han tenido en las últimas tres décadas
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ha n hecho que 1.1 atención prestada a la educación se
refiera principalmente a SUl! p roblemas. Sin embargo, éste es umbién el or igen de sesgos de distin to
tipo y falsas Identidades que han usado la problemática magis terial para agendas d istinta... a las de los
maestros y la educación en general.
Entre otras hay la tendencia, espedalmente por
pa rte d e los medios de (Omunicación pero también
de algunos expertos, a identificar al magisterio en su
(Onjunto (On el slndkato y, en el caso peruano, a identificar el sindicato con el gru po d el SIJrEP que in fluencia Patria Roja. Estas identidades son falsas y si
bien en algún momento fueron una sólida realidad
hoy no reflejan 10 q ue sucede entre ]os maestros peruanos. Lo primero a tomar en cuenta es la falta de
identidad y declinan te simpatfa d e los maestros en
ge nera l. es pecialmente los más jóvenes, por sus
d irigencias gremiales. No hay una forma exacta de
conocer el decli ve de esta simpatla pero dos encuestas relativamente recientes 5eñalaban q ue el sind icato tiene el 21:1% de reconocimiento (Según el BID, citado en CIlIMOQU~ C HUNGA 2004) Y o tra e l 13,8%
(RIVERO y So8ElON 2002). Si bien es tos nll me ros son
d ispa res si los comparamos con el 74% de maestros
afiliados seglln el pad rón sindical d e 1984 (GIlIU)QUf,
CHUNGA 20(4), la diferencia es muy significativa.' Esta
crisis de identidad sindical tiene que ver, $Obre todo,
ron el autoritarismo de la tendencia dominante en el
gremio q ue es la influida por ¡'atria Roja.
9

El padrón Ik 1984 C$ el (¡ltimo padrón sindical del SlffEP que K
cooou. lo qllC dice mllCho -o muy poco- Ikl lIlismo ~

OIP'Uxión sinIliQol.
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La distancia entre los maestros en su conjunto y

las d irigencias, as! como la poca identidad sind ical
existente reflejan una crisis p rofund a en el magiste.rio peruano. Esta t ri$ÍlI tiene que ver ton el abandono de la id entidad clasista 0, mejor dicho, el corporativismo clasista que im p usieron las te ndencia$
maolstas hegemónicas e n la dkada de 1970. E$te
clasismo buscaba darles a los maestros una identidad
antisistcma, buscando q ue asum iera n una posición de
conflic to irreconciliable con el Es tado (LYNCH 2(04).
Este corporativismo clasista, con la crisis de la izquierd a y ¡as utoplas revolucionarias, deviene en simple
y llano clientelismo administrado por las dirigencias
sind icales de acuerdo con sus intereses de rorto plazo. Esto ha hecho que pierda prestigio la calificación
de clasista y que di fe rentes colectivos de maestros
prefieran identificarse como «profesionales de la ed uc.ación~ y no como .trabajadores de la educacióll>o.
Este au toritarismo ha tenido como resultado la
división, disti ngui/!ndosc en la actualidad hasta tres
te ndencias: el CEN de l SUTEP infl uid o por Patria
Roja, la Coord inado ra de Bases Democráticas, q ue
p romueve los d enominados ..Sutes-<1emocráticos» infl uida por diversos partidos democráticos e independientes y la Coordinadora de Bases OasÍlltas, infl uida po r posiciones de extrema izquierda que sceún
algunos analistas estarlan cercanas a Sendero Luminoso. Es difícil saber el peso espedfico de cad a sector entre los maestros, aunque un cálculo aproximad o señala que el sector influido por Patria Roja mantiene ]a hegemonla. El sector ..democr.Uico» y las "ba-

'"

ses clasistas .. por su parte, dirigen bases departamen~
tales importantes asl como algulIO$ dist ritos de Urna,
en algunos casao; dentro de la estructura del SU"fEP
y en otros de manera independiellte. La situación, sin
embargo, tiene gran fluidez y es dificil señalar porcentajes de control o asentamientos dennitivos por
parte de tua lqu iera de los grupos. La animosidad
entre los dis ti n tos sedares es bastante alta y una
mues tra de ello fueron las constan tes peleas ta llejeras entre distin tos gru pos q ue se pudie ron obsClVar
durante la huelga magisterial que sucedió entre mayo
y junio de 2003. Desgraciadamente no han existido
iniciativas para avanZilr en la sotución de las d iferencias. M~ bien, el sector mayoritario ha continuado
con s u polltica de desconocer a las d irigencias que
no comulgan con sus puntos de vista, desarrollando
congresos nacionales a los que acuden, casi exclusivamente, delegados que están de acuerdo con ellos.
Esto ha motivado que los disidentes se organicen de
manera para lela e indU50 bU:Kjuen tener una voz sind ical independiente. El MEO, sin embargo, mtis all ti
de la gestión que r eseñamos, sólo reconoce a la
dirigencia influida por Patria Roja .
A dIfe rencia de lo que suelen repeti r algunos d irigentes magisteriales que senalan que mi gestión fue
la que causó esta situación. ésta era la realidad que
encontré en el sector ruando llegué al MEO en julio
de 2001. Frente a ella la política de mi gestión fue
dialogar con todos aquellos dirigentes qu e tuvieran
responsabilidad gremial efectiva. En algunos casos
I\OS encontramos con una cerrada intransigencia donde e l d iálogo era prácticamente imposible y se lIega'04

ba rtipidamente a situaciones de enfrentamiento sin
salidas a la vista; ese es d caso de los dirigentes influenciados por posiciones de extrema izquierda que
,el'ialamos lineas arriba. El ejemplo más claro fue la
imposibilidad de tomar las Pruebas de Suficiencia
¡>rofesional en scis de- las siete provincias de Huancavelica, en el man:o del Concurso Público para el Nombramiento de Pla7.3s Docentes, por la negativa cerrada de la d irigencia magisterial y la colaboración, tanto
activa como pasiva, que tenl,m en esta actitud po r
parte de funcionarios intermedios y autoridades de l
lugar.
En otros, con una combinación de flexibilidad e
intratl5igencia muy pragmáticas, como era el caso del
CEN del SUTEP, infl uido por Patria Roja, cuyos limites estaban dados por el cuidado de su clientela.
Un ejemplo interesante al respecto fue su actitud
frente al concurso público. En un primer momento
participaron en la comisiÓn nacional del mi.'o;mo, luego se retira ron, pero cuidaron que los delegados que
respond lan a sus puntos de vista se quedaran en las
distin tas comisiones departamentales q ue se cotl5tituyeron al efecto. Es import.lntc sella la r q ue al p rinci pio de la gestión buscamos el diálogo con la dirigencia polltica de este sector y le expusimos nuestra
voluntad de refurma y de sumar voluntades en función de ese objetivo. Sin emoorgo, nunca tuv imos una
respuesta sino más bien reacciones de enfrentamiento abie rto frente a tas d iversas medidas que llevamos adelante, en especial an te a todo lo qu e significara cambios en la polltica sobre el magis terio.
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Por último, están los denominados "democrUicos" que manifestuon, casi desde un primcr momento, su simpatfa con el programa de reforma educativa de l MEO y coordinaron activamente e l apoyo al
mismo. Esta es una actitud fue ra de lo com ún en e l
magisterio peruano ya que rara vez ha existido un
Ministro de Educación que tuviera el apoyo de un
sector importante de los maestros para su programa
de cambios. Ello fue especialmente re levante en e l
caso del Concurso Público para el Nombramiento de
Plazas Docentes, cuya realización hubiera sido im posible si el MEO no hubiera tenIdo el apoyo movilizad o de un sector im portante de maestros, el mismo que fue decis ivo para contrarrestar la violencia
de los sectores opuestos a la evaluadón.
El primero de estos sectores, si bien contaba con
una gran capacidad de movilización en algunos pocos lugare!!, se aislaba fácilmente de la o pinión púb[ica por sus planteamientos extremistas y SUlI métodos usualmente violenlO!i. El segundo, en cambio demostraba una gran habilidad para ubicarse poUticamente no sólo en el mundo complejo de la polftica
gremiaJ sino tambi~n en la escena pollUca nacional
queriendo hacer pasar los intereses de s u clientela
como los de la educaci6n en general. Sin e mbargo,
su oposición a los temas de calidad no tomó en cuenta que las oondidones del debate educativo empezaban a cambiar y q ue comeru'.aba una nueva sensibilidad de la opinión publica frente a estos. Se produce,
por ello, un grado importanle de aisla miento, desconocido hasta entonces, de las posiciones del CEN
del SUTEP, cuando se oponen a la evaluación docen106

te, especialmente a la l'rueha de SufiCiencia ProFesio-

nal asl como a la implemen tación de los mecanismos
de participación para los padres de familia. I!!; interesante sei\alar q ue no consiguen s iq uiera la solidarid,ld de la CGTP, ccnh"al sind k al a la que el SUTEP
pertenece, en :ru oposición a la evaluación. El ultimo
sector, en cambio, es el q u~ más avanza en [os ú[timos ailos porque se pone a tono con los cambios t!ll
el debate educativo. Es to significa que asumc las bande ras de democratización de las organizaciones de
los maestros e incluso levanta el tema del cambio de
identidad, promoviendo la consideración de los docentes como profes ionales y no ya como tra bajadores de la educación. Sin embargo, su escasa capacidad organizativa, al no tener ligazón directa oon un
partido o una central sind ka l nacional le impide por
el mom,:"to disputa r la representad6n de los maestros con el grupo irúluido por Patria Roja.
b) Los padres de fa milia
Los padres de familia se han constituido como un ac-

tor tradicionalmentl! excluido en el sector educación,
por una actitud profundamente conservadora frente
a los mismos que han compa rtido tanto los maestros
como los funcionarios del MEO. Las d irigencias sindicales por su parte, buscando recoger e l sentimiento docente, s uelen mirarlos con recelo, aunque lo que
más 1(':5 preocupe sea la competencia que puedan teocr de parte de los padres como interlocutores frente a la autoridad educativa.
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En d programa de reforma que llevamos addante
los padres de familia eran un actor fundamental [Xlrque significaban el elemento nuevo q ue se buscaba
potenciar para da rle una di námica distin13 a la comunid"d educativa. T....a participacióu de los padres
permite terminar con la polarización Estado-maestros
que es la contradicción impuesta [Xlr el dasismo corporativo de ciertas di rigencias sindicales en los últimos 35 años. Terminar con esta contradicción permite
crear un trlpode Estado-maestros-padres a través del
cu,,1 se puede resolver de mucho mejor manera y con
mayor realidad los problemas educativos. Esto no
quiere decir, como han sugerido repetidas veces distintos dirigentes sindicales, que se quiere diluir el
conflicto Estado-maestros con procedimien tos burocr6rioos para dejar de lado las demandas de estos últimos, sino '1ue se busca poner sobre la mesa las demandas de todos los acto res, incluidos los padres,
para llega r a resultados que bene ficien verdaderam~te a la comunidad en pleno.
Iniciamos un trabajo de consulta con d iversas asociaciones de padres de familia para un nuevo reglamen to de las Asociaciones de Pad res de Familia
(AI'AFAS) que finalme nte se dio en el mes de junio
de 2002. En este nuevo reglamento se buscó democra tizar las APAFAS, hacerlas mis accesibles a los
p"dres de base y, sobre todo, evita r la partidarizaciÓ" en su funcionamiento. Un punto importante es
que con este nuevo reglamento y las elecciones consecuentes empezaron a quedar de lado las APAFAS
y peor todav[a Federaciones de APAFAS fantasmas,
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a!ir como 10!i di rigentes eternos de las mismas, que
funcionaban y en alg unos casos todavla func ionan con
una d inámica clientelista si mila r a [a de algunas
di rigencias sindicales del magis terio. En este tr;abajo
de consulta pudimos ob$crvar el enorme interés de
los padres por participar en la educación de sus hi;OS si es que cuentan con los mecanismos para cHo.
El primer momento participativo se dio con la inclusión de un delegado de los padres de familia. elegid o en asamblea. en los Comités Especiales de Eva·
luación del Concurso Publico para el Nombra miento
de Plazas Docentes. Estos comités que fun ciona ro n
en el á mbito d e cada centro educativo en número
mayo r a diez mil, diero n efectivamente una nueva
d in6mica a [a participación de los padres, no sólo [Xlrque respondieron a Jo que se indicaba en [a no rma
sino porque tuvk>ron q ue ganarse este derecho en [as
calles, movilizándose no contra la a utoridad q ue en
este caso les abrfa la pue rta, s ino contra las d irigencias sind icales q ue respondlan al CEN del StrrEP,
que se oponlan frontalmente 11 esta partici pación. 1..05
padres, (omo ya sei\ala mos, fueron muy importantes en la der rota de la resistencia a la Prueba de Suficiencia Profesional en especial a la huelga de hambre nacional que lanzaron los maestros influ idos por
el CEN del SlJTEP.
Luego del concurso público se d ieron las Normas
para la Gestión y Desarrollo de las Actividades en
los Centros y Programas Ed ucativos. En ellas se buscó
desarrollar los Consejos Escolares Consultivos, volviéndo los obligatorios no con la idea de que apare-
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cieran autom;itica mente en todo e l pals sino con e l
ánimo de acelerar s u constitución. En estos Consejos
Escolares Consultivos participan los padre:¡ de familia con delegados e legidos. Es cierto, sin e mbargo,
q ue este último tipo de participación ha desatado serias resistencias por parte de las au toridades del centro educativo, especialmente de los d irectores. Estos
ven amena7.ada su a utoridad con la constitución del
Consejo Escolar, más alJ;i de que sólo sea consu ltivo
y más todavia si en ellos participan los padres, Quizá sea la falta de d istinción entre gobierno en un sentido amplio, que incluye consultas, y gestión del centro ed ucativo, que debe ser privativa del d irector, ct
origen del problema. Ciertamente, lo que se intenta
es un nuevo tipo de relación en un ambicnte tradicionalmente jerArquico en el que a lo su mo se aceptaban las presiones del gremio de maestros y eventualmente las de la APAFA, pero casi nada más. Empero, habrá que esperar todavla un tiempo mh para
ve r si una situadón, muchas veces de conflicto, puede transforma rse en una interacción de colalx>ración
en beneficio de la comunidad en su conjunto.
c) los expertos
for mi labor académica y profesional anterio r a la
gestión ministerial habla conocido directa o ind irectamente a bucna parte de los expertos educativos en
el Perú. Sin embargo, la reacción inicial de un sector
importa nte de loS mismos ante mi no mbramie nto
como Minis tro creo que fue de sorpresa y quizá s i
hasl3 de distancia frente a lo que tal vez considera110

ban un nombramien to muy polllico o ajeno al sector.
F.5to se podria explicar por el altísimo recha7.o, en la
mayor parte de los casos justificado, que existe cn el
Per ú hilCiil los polflicos, pero t., mbién, como consecuencia de lo ante rior, al criterio de muchos lide res
de opinión de que los ministros de sectoreli especlficos deben ser expertos en e l tema y no pollticos de
profesión. Asi mismo, a 1" no consideración de parte
de muchos de estos expertos de la educación un;versitariót, en especial las universidades públicas, lugar
de d onde vengo, como una parte significativa o importante de la educación e n gene ral. Todo esto no
fuc óbice para que nombrara é\ cxpertos de prime ril
línea en los puestos clave del Ministerio, que poco a
poco fucron recibiendo e l reconocimiento de diver_
sas audiencias. Igutllmente, conJorme se fueron da ndo cuenta de la seriedad de las propuestas y 'de la
vol un tad polltica existente deltb de ellas, la actitud
inicial fue también cambiando.
Un recorrido por esta comunidad nos permitirá,
sin embargo distinguir entre diversas conductas. Los
más conocidos son los tecnócra tas ligados al Banco
Mund ia l y al BID, q ue casi mono po lizan las consultorías que reparten estas entidadcs para llevar adelante sus proyectos y que tienen ulla actitud generalmente aultica y en algu nos Cil.S06 s umisa frente a
estas instituciones. Suelen estar ligados a gobiernos
autoritarios y/o pollticos de derecha q ue son los que
requieren sus serviciUli, no es ea.sualidad 'lue haya n
florecid o e n el Perú durante la d ictadura de Fujimori.
Son los expertos que no qu ieren que la ayuda externa termine nunca porque dc clla viven y, en este liCn111

tido, desarrollan los lobbies res~tivos para asegu rarse d e que ello sea asl. Están también aquellos ligados a otros organismos internacionales, como la OEA
O la UNESCO, que suelen tener una mayor independencia de opinión y propuestas creativas para enfrentar los problemas educativos. Existen asimismo los
expertos ligados a las ONG de infl uencia cristiana con
un financiamiento menor y con una perspectiva m~s
critica. Sud en ser los más activos en promover la p reocupación pública por la educación, aunque su visión
peq ue, a veces, de ingenua respecto de las intenciones de a lgunos de los actores de la com unidad educativa. Están por otra parte los «críticos de la educadón», testimonio del marxismo supérstite, alojados
en las universidades públicas y algunas ONG de lendencia radica! pero cuyo d iscurso por la fr«uencia
de sus lugares comunes está seriamente deva luado.
Existen tambi~n los francoti radores qu e anima n d
debate, son apreciados po r los medios de com unicación y tienen diversos orígenes p rofesionales, ideológicos y políticos. La variedad d e la tipologia, sin
embargo, no brinda todavía el deba te necesario ni
tampoco las visiones comprensivas y de largo plazo
para que la educación encuentre perspectiva. En este
concierto se extraña la opinión institucional de las facu ltades de educilción, especialmente de las facultades de educación de las universidades nacionales que
forman miles de maestros y suelen tener posgrados
en educación de variada calidad. Curiosamente son los
profesores de dos universidades p rivadas, la l'ontificia Universidad Católica y la Universidad Peruana
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Cayetano Heredía, q u iene~ tienen mayor interven_
ción en el debate, con el .o;csgo que ello Supone.
[)aradójic~lIIente, la desconfianza de lo!> dos extremos del Cl>pcctro: los tecnócratas ligados a l¡r.¡ ban.
cos y los criUcos de la educación nunca desapa reció.
Los expe rtos nc-olib<-rales coincidieron con los marxistds en sus reservas frente a un prog rama que pretcndf~ educar para la democracia y fortale<er la escuela pública. Los p rimeros perdieron durante algún
tiempo el monopolio de las consultorlas que daba el
MED, los segundos no comprendlan que un socialista pudiera nacer política educativa. Para los primeros no era su reforma y les afectaba de manera especial que se usa ra el té rmino, para los segundos era
una i.nsolencia usar un concepto que pudiera exp reSM cam bio social en un momento en que juzgaban que
esto era imposible. Dist inta fue la actitud de otros
expe rtos ligados a organismos internacionales más
democráticos y a las organiz..1ciones cristianas. Ellos
colaboraron con la gestión asum iendo posicionCl> de
dirección en viceminis terios, d irecciones nacionales y
regio nales, así como ay udando en aspectos fundamentales del programa, COIIIO fue el caso del diseño
de la Carrera Públicil Magisterial.
En este sentido, un ejemplo de trabajo critico e
independiente fue el que realizó José Rivera Herrrera
para formular la propuesta «N ueva Docencia en el
Perú ... Este trabajo, con finanCiamiento del BID y asesoría del Instituto In ternacional de Planeamicnto Educativo de la UNESCO, no se sometió a los especialistas que quiso imponer la entidad financiado ra y
rea liw una investigación y una propuesta indepcn_
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dientes, buscando responder a las necesidades del
pais. Cabe destac:ar, c:omo parte de este trabajo, el
d esarrollo del Taller Internacional con dirigentes sindicales procedentes de diversos paises latinoamericanos, incluido el Perú, para discutir los avances de
la propuesta, asi como la encuesta de opinión y acUtudes al docente peruano, que permanece hasta hoy
como la mayor fuente sobre el tema en el país.
El nombramiento del Consejo Nacional de EducaciÓn fue un intento por establecer de manera ordenada un canal de influencia de las distintas corrientes existentes, por 10 que se !Tató de que su composición fue ra lo más plura l posible. Si n embargo,
esta pluralidad tampoco gustó, reclamando en distintos momentos los diferentes grupos el monopolio
de la opinión educativa. El establecimiento del Consejo, empero, fue un avance sign ificativo que permitirá una influencia permanente de la opinión especializada en la educación nacional.
El escepticismo, no obstante, fue la nota dominante en la comunidad de expertos ya que no valoraban
la importancia de la acumulació n de fUer7..a5 en el d ebate educativo, sino, en la mayor!a de los casos la
factibilidad puntual e inmediata de los programas
q ue pudieran desarrollarse.
d) La cooperación internacional
La importanciOl de la coopera ción internacional ha
sido cn~dente en el sector Educación, e n especial a
partir de la década de 1990. Me refiero no s6lo a la
importancia económica, sino sobre todo a la impor-
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tancia politica que fue adquiriendo la cooperación,
tanto como un actOl con poder p ropio en las grandes decisiones que .<;C lomab.m como en la definiciÓn
de la agt!llda sectorial que se lIevaoo a cabo.
El lIder entre las agencias cooperantes era el Banco Mundial por ello sentaba la pauta para la actua _
ción de l BID y en diferente medida para las otras
agencias. Destacaban también la cooperación alemana, reconocida por sus siglas GrZ, la más significativa aparte de la de los bancos, as! como la COOperación española, la inglesa, la suiza y la que brindaba
directamente el gobierno estadounidense a !Tavés de
la AJD. Existe también la ayuda de otros organismos
internacionales como la UNESCO y la OEA, pero su
alcance está mas referido a ayuda de tipo puntual y
técnico, de acuerdo con la solicitud del MEO, así
como 01 la organi7.adón de reuniones internacionales
q ue permiten un fructífero intercambio de e-xperiencias. También desarrollamos cooperación bilateral con
varios paises de la región.. pero en especial con d os
naciones hermanas: Chile y Bolivia. Hicimos visitas
a los ministerios respectivos e intercambiamos especialistas para discuti r tópicos especificas. Encontré
esle intercambio bilateral muy enriqut!Cedor, barato
y libre de presiones polfticas.
El Banco MundiOlI y el BID, conformaron en 1994
el MECEP (ProgramOl de Mejoramiento a la Calidad
Educativa en ~l Peru) a través del cual adminis traban su ayuda para educación y ejerc!an su influencia
polltiea. Parece ser, porque es difícil encontrar evidencias 011 respecto, que a travé-s de este programa
se buscó lanzar una reforma educativa desde una

perspectiva de mercado en la década de 1990, pero
estos esfuerzos se frustraron por la poca voluntad de
la dictadura de Fujimori de asum ir los costos politices d e la misma. Sin embargo, el Banco Mundial continuó hablando de rtlÍorma hasta, po r lo menos, el
2001 (Banco Mundial 2001). A través de este programa se lanzaron varios p royectos grandes y costosos,
que significaron al Peru alrededor de 360 millones de
dóltU'es en endeudllm.i ento externo. ['or lo demas, su
impac to en la com unidad educativa, a la luz de los
re5ultados de las distintas pruebas, habrla sido bastante pobre. En este sentid o, el caso del Proyecto de
Calidad de la Educación Primaria, que significó un
préstamo de 146 m illones de dóla res entre los años
1995 y 2001 , de parte del Banco Mund ial, merecerla
una reflexión especial. A mAs de d iez ai'tos d e firmado el contrato que dio origen al MECEr' hay nect5idad de una evaluación a fondo de sus resultados que
creo sería un buen examen d el impacto profu ndo de
la cooperación internacional pa ra educación en el
Per ó.
Cuando llegué al MEO encontré una realidad sorprendente. El programa MECEr funcionaba como un
ministerio dentro de otro ministerio, a lgo 11501 como
un enclave con poder y dinámka propios y su p ropia administración. Varios expertos conocedo res de
la cooperac ión e incluso un ex ministro me advirtieron q ue «no me metiera .. con el MECEr porque de
in media to seria desped ido del cargo. Me di c uenta
rápidamente que ese poder dual na podla continuar
si es que p retendlamos hacer algun cambio en educación. En un primer momento, tanto d irectamente
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como a través de d isti ntos fU llcionarim tratamos de
articular el funcionamiento del MEC Ep con e l de l
conjunto del MED sobre la base del progr..ma de ~
forma que tralamos, pero fue imposible. Más all;\ de
lo que dijeran 1m papeles, ese p rogra ma no seguf¡¡
las di rectivas de es te u ante riores ministros sino las
ó rd enes de los bancos respectivos. Cierto es que en
ges tiones an terio res no habla eJlistido. en la mayo r
parte de los casos, politicas daras. Sin embargo, la
concepción dc~s de este tipo de cooperación no Uevaba. al fortalecimiento del MEO Y a la colaboración
con los programas que se decidie ran en él sino a l desarrollo de una agend a muchas veces aje lla al pals.
Enfrentarl~ no era Mcil porq ue contaban con el respaldo d e los expertos adictos a la coopera ción que
ellos brindaban y de políticos dóciles a sus deseos,
los que realizaoon un lobby poderoso en distintos ámbitOS. Tuvimos q ue cambiar a Jos responsables del
MECEP y decidir su progresiva desactivación, integra ndo sus insta ncias al MEO como la ú nica form a
d e q ue esos recursos de la cooperación sirv ieran al
prog rama de reforma y a los in tereses del Perú. La
reacción del Banco Mundial, sin embargo, que era el
que «llevaba la voz cantante .. en estos casos, fue de
carácter conciliador. No 5é si p roducto de una evaluación institucional o de la flexibilidad demostrada
p or su representante. El caso es que pasada la tor.
men ta pudimos reiniciar la cooperación en otros términos. Con el BID, sin embargo, mi impresión fue
d istinta. Nunca aceptaron lo suced ido y establecieron una distanc:ia frente a la gestión que rend ria otros
ep isod i ~ lame ntables y que no seria superada. La
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decepción vendrfa alg1in tiempo después cuando una
gestión posterior restableció una versión disminuida
del MECEP, entiendo que por presión de los bancos,
abdicando de la ilutonomia que se habla lograd o en
el uso de recursos que finalmente son deuda de todos los peruanos.
Mención aparte merece la coopcril ci6n europea
cuyos recursos constituyen dOflltCión y no prestamos.
En especial, dentro de ella, la cooperación alemana,
que se destacaba por su metodologia especialmente
participativa. SI bien una coo peración de magnitud
más pequel\a que la de los bancos, en todo momento buscaron articular sus planes con la agenda del
MEO y mantuvieron una actitud abierta a 1M inquietudes de la comunidad educativa sin intentar imponer puntos de vista sino más bien recogiendo lo que
encontraban. De la misma forma, tampoco buscaron
establecer una influencia polltica en el sector ni desarrollar presiones sobre los funcionarios del Ministerio. Un detalle menOr lo constituye la cooperación
española, diminuta e insole nte, buscando imponer
programas que no eriln del interés del MED por la
sencilla razón de que alguno de sus funcionarios era
experto en los mis mos. A tal punto llegó esb. conducta que en alguna oportunidad hubo que decirles
que no dese.i bamos continuar la relación con ellos,
situación que felizmente fue 5alvada por la oportw\a
Intervención de su Embajildor.
Por lo expuesto, el balance sobre la utilidad de
la cooperación es mixto. La cooperación d e los banros es definitivamente la de mú alcance. pero su Re-
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cesidad de controlar el sector es ta1 que la hace prácüc~te inútil ~ra el Pen:.. Creo que si no hubiera
existido la cooperación del Banco Mundiil.l y el BID
hubiera sido mb fácil lanzar el programa de reforma educativa que llevamos adelante. El elemento
prtstamos-condiciones politicas quizá sea el n6 c1t'!O
que hacia muy dificil el entend imiento. Los préstamos s uelen envenenar, miis temprano que larde la
cooperación. porque le dan un poder inusitado al fundonario internacional que quiere colocarlos iI como
dé lugar y que, además, va a ser evaluado por su éxi·
to en este terreno por sus superiores.
Conviene aquf relatar dos anOCdotas sobre el punto. La primera. una conversación con el representante de una organización multilateral que vino al despacho ministerial a ofrecer un préstamo para ciencia
y tccnologia por, aproximadamente, SO millones de
dOlares, pero ron 1a condición de que el Per6 cambiara La 1ey del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla para darle mayorla en el directorio del mismo a
la empresa privada. Le Uamé la atendOn alluncionario sef'talándole que a ~I no le oorrespondfa pedir cambios en la legis1ación nacional y que yo no iba a continuar COn una conversación de ese tipo. Tiempo despuEs, yil fuera del MEO, me enteré de que el lobby del
organismo multibteral habla continuado y que el Congreso habla cambiado la ley en el sentido solidtado.
Sin embargo, el p résta mo lodavÚll no se !la concreta_
do porque los fWlcionari05 del Ministerio de Economil. más coloniales aún en su pensamiento que el propio organismo mu ltilateral, se nieEiI" a da r la contra-
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putida respectiva.10 Definitivamente m's sencillo fue
entenderse con quien brindaba ayuda técnica y daba.
eventualmente, donaciones. La constante era que los
primeros quman intervenir en la toma de decisiones
mientras que los segundos respetaban, salvo alg11n
despistado, la lndependenda de la instancia nacional
J»riI tomar sus propias decisiones.
La segunda anécdota se refiere a los avatares de
un préswno sobre educación rural con otra organización multilateral Luego de aproximadamente ocho
meses de negocladones con los representantes de este
organismo, que se esmcnban por cor\$ignar su critl5io hasta en 108 mlnim08 detaIles, llegamos al acuerdo de que el préstamo seria de 90 miUones de dólares en cuatro Ulos, ya que menos dinero, por el esfuerzo que se iba a desplegar en el Perú, no le interesaba al MEO. En ta le entendid o asistimos a una
reunión de varios ministros con las representantes de
la organi:l..aclón mulUlateral para llegar conjuntamente
a los acuerdos definitivos de los préstamos para diferentes sectores. En esa reunión el organismo cambió loe acuerdos a loe que hablamos llegado tras arduas negodadones y ofredó sólo 52 millones de d~
lares para los mismos cuatro ali.os. De inmediato rechazam05 l;a oferta, aer.alamos el esfuerzo y el acuer10 Hace poco _cntm, • mcdi.dol del at\o 2005. okqueel ~
de Venctud .. 00II "11&0 OI6vezeomo l'midcnIe, . . . . de obtaIc:r
un prtsIIm) por 100 millont$dc dóllretdc la mismaorpnización
multilltenJ ..... d mlJmolCmadcelcnciaylccnolo&l.. pc::ro sin
nlngunacondlclbn poUliea..1o qllC _ dlotde I.~"'de lleunos
.epI'
IWltesen. trIlO _1osP'lJeSo,qui~ de IlL'ImOltiplcs
vara que tienen c:stOf OI'pIlbmos ..... lIICdir • las distintas
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do iIInteriores, y volvimos a argumentar que por esa
cantidad no valla la pena. Esta actitud llevó a un
cuarto Intermedio y a que la organiuctón multilateral
volviera al monto inicial de 90 millones a ser desembolNdos en un perlodo algo mayor. Sin embargo, altiempo después de deja1' el MEO me enteré de
que hablan impuesto su criterio original ron un prestamo de 52 millones, para el perlodo 2003-2007, ~
un proyecto de menos alc.a.nces cuyos efectos serán
reducidos. Elto me hace ver que incluso si se construye con padenda una &Olida posición negociadora
estos organismos VIIn a usar todas las artimañas pofiNes para colocar su dinero, mlis illlá de si ello es o
no de alg6n significado para el pab en cuestión.
La nueva actitud de la gestión ministeriaJ frente
a la cooperación fue, sin emb;argo, una sorpresa en
el MEO. Dirla que se habla establecido, sobre todo
por la presencia de los bancos en Jos diez anos anteriores, un clima adlcto a la cooperación. al pWlto que
muchos funcionarios d el MEO preferían contTatar
consultores, pillgilldos con dinero del endeudamiento, antes que realizar su trabajo. Romper este clima
de adicción y entender la cooperación internacional
romo un prOCi:So que iIIyudill al país en un detenninado momento pero con el cual se busca en el mediano pla.zo terminar, fue una de las tareas más diffdles de reaUn. y quizá 5610 _ posible llevarla adelante cuando el Estado en su conjunto cambie de ilCtitud frente a la ;ayuda externa.
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e) Los pollticos
La actitud de los políticos el\ general - ya que hablar

de partidos en ese momento 5Crf3 un exceso - frente
al intento de reforma fue patética. Qui7,J la mejor furma. de ejemplificarla sea la Comisión de Ed ucad6n del
Congreso de la República en el primct ai'\o del gobierno de Alejandro Toledo, a dond e tuve oportunidad
de !lSistir en varias ocasiones. Allf, salvo dos señoras
congrt5istas, Mercedes Cabanillas y Gloria Helfcr. que
hablaban. una para atacar y otra para defender la voluntad de cambio expuesta, nadie más parcda interesado en el tema c:ducativo, sus intereses eran puntuales y en muchos casos personales prefiriendo tratarlos con el ministro cuando terminaba la sesión. El partido que s i se interesó casi de inmediatn r.n el MEO,
aunq ue no por razotlC$ del tema que ocupa a ese despacho, fue Pero Posible, el partido de gobiemo. E.w.iste la imagen. aunque ésta dista de ser cierta por la cantidad de presupuesto y el número de plazas existentes, de que el MEO d una gran fuente de em pleo di.....
ponible. De alll el intcré<;, más que instituciollaL individual o de grupo. por algún empIco que se pudiera
proporcionar. Como ('.'itas individuos y/ o grupos no
velan satisfechas sus aspiraciones, la gestión ministerial se ganó rápidamente la animadversión de sectores im portantes de ese partido. A la luz de los indicios que tengo y algunos comentarios que escuché creo
que la decisión ftnaI del Presidente de despedir a t'Ste
MiniS tco tuvo que ver di roct.lmcnte con las presiones
de sus partidluios.

Lo que si llamó la atención de los politkos fue el
examen a los maestros ron motivo del concurso pü_
blico al que ya hemos hecho referencia. Este fue ~I
caso del gabinete minIsterial, donde rara vez se d iscutillll temas educa tivos, en el que se tomó conocimiento de los acontecimientos y se felicitó al Ministro del sector por el éxito de la prueba. Al respecto,
fue muy importante el apoyo del PTesidente del Canse;<> de MinistrO$, Dr. Roberto Oai'lino, quien se compr~ .Ia causa de la lucha por la calidad educativa y
facllu6 COn sus buenos oncios muchos de los proyectos lanzados desde el MEO. Similar apoyo tuve. desde la función de cada cual, de Fernando Rospig liosi
como Ministro del Interior y de Fernando Villa r.in
como Ministro de Tr.lbajo. La s~n5ación, sin embargo, era que habla ad miración coyuntural ~ro no .lpoyo por lo que hadamos en el MEO. I!n lo referente a
los congresistas. a excepción de algunos q ue tenlan
relaciÓn de clientela con sectores ligados al CEN de l
SUTEP, la mayorra tomó una acti tud de expecta tiva
frente a la evaluación. Como ya destaqué lIneas arriba, d istinta fue la actitud de Iíder('!; oposItores como
Ajan Ga rcfa y Lourdes FJores que si manifestaron su
apoyo a la medida. Creo que un elemento importan_
te para esta conducta fue la simpatla de [a opinión
púb[ka con la prueba y el aislamiento de los di rigentes magisteria les que k habla n opuesto a [a misma.
Si n embargo, esta actitud de expectativa no se Iradujo en ningún monlento en un apoyo nlili!ante que
permitiera. por ejemplo, rechaza r la moviliución de
los dirigentes que se Oponlan al concuno público.
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Recuerdo haber reclamado a más de un respol1Sable
poUtico del partido de gobierno para que apoya ra al
MEO en la lucha politka por sacar adelante el concurso, recibiendo por respuesta Indiferenciil e ignorancia., como 5i d tema fuera de atto gobierno u otro
pals.
En cuanto a los sectores d e izq uierda. la dispersión existente durante el primer ano de gobierno,
herencia todavla de la d ictadura fujimori~1a, les restaba grandemente capacidad de movilización. No
exlsti6 apoyo orgilnizado de tendencia alguna de
este sector a la gestión en el MEO, salvo la simpatía
de antiguO! activistas independientes deseosos de
apoyar una gesti6n ministerial progres.1sta. Lo que si
existi6, más bien,. fue oposici6n organizada a til gcstlón de parte de diversos partid os m ar xistasleninistas. entre lo que destaca Patria Roja. Estos fueron las sectores que se movilizaron y bUSCilron impedir, por ejemplo, el examen a los maestros. En los
casos e n que esta movilizaci6n fue neutralizada se
debió m~s bien a maestros y padres de filiación independiente que apoyaban d examCT\. Por lo d emás,
el éxito iniciai de diversas malidas llevadas adelante, sí Ilev6 a nuevas s impa Uas, provocando que activis tas e Intelectuales de diverso o ri gen progresista
empuaran a mirar la labor del MEO con expectativa. lo que tuvo como resultado el ilislamiento de las
poskiones más arcaicas etltre la opinión popular.
A pesar de todo esto, el apoyo de sectores más
precisamente polftiC05 a la reforma fue mlnimo. En
algtl.n momento el gobierno, alguno que otro Ifder
nacionaL algunos activista~ sueltos, pero en ningún

CilSO un apoyo orgánko y constante. La movi lización
polltia vino de parte del propio MEO que buscó con
iniciativas de este tipo multiplica r su presenciil y eficacia, de .11111 su fuena,. pero quiza ta mbién, a la postre , su debilidad. No se puede reemplaur un apoyo
gubemamentaJ y/ o pollrico partidario con un aparato que responda a dinámicas burocrá:ticas. De allf la
necesidad y las dificultades de construir la coa lición
múltiple a la que ya hemos hecho illusión.
ÚI definición de campos

La gestión mi nisterial, como d ice el título del capitulo, tuvo aliados, ildversarias y enemigos. Sin embargo, en una realidad I.ln (luida como la de una gestión 6eCtorial en una democracia precaria que carece
de u n sistema de partidos es diffcil precisiIJ a
cabalidad qu~ papel c\lmplc cada cual. Es más, aunqu e estemos evaluando el papel político de los aCn>
res, e llos fueron en unos casos colectivos orgil nizados con intereses espec1ficas muy claros, en otros calectivos desorganizados que actullban coy un tu fa lmente y también organizaciones in ternacionales que
respondlan a din6micas decididas en lo fundamen tal fuera del Perú. En pocos casos, quiza en sólo uno,
se trató de partidos bien organizados con objetivos
y propósito defmido. Todo ello, por su puesto no les
quita su ubicación polftlcro a estos actores sino que le
da contexto iI liI misma.
El núcl~ base que impulsó polllicamente la reforma era e l equipo llevado po r el Ministro al MEO
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para ejercer la direcci6n polltica y técnica del mismo.
Éste era un núcleo con vasta experiencia polllica y
profesional asl como con una renovada convicci6n en
la posibilidad de un cambio social en democracia,
cambio que necesa riamente pasaba por el dcsarrollo
de rdormas sectoriales profundas. Este núcleo lum6
las iniciativas q ue descolocaron a los adversarios y
permitieron avanzar en una serie de terrenos, además de proporcionar cuadros experimentados capaces de recorrer el pa!s y enfrentar las sltuacioncs m~s
d isimiles.
Los a liados más importantes de este núcleo que
ejerci6 la d irecci6n del MEO fu eron grupos de maestros, padres y expertos que poco a poco se fueron
convenciend o de las bondades de l proyecto de refo rma. En todos los casos se trat6 de individuos y
colcctivos con baja o ninguna organizaci6n pero con
un grado entre medio y alto de formación politica.
En primer Jugar, los di rigentes magisteriales que
ha blan venido luchando desde anos anteriores contra la d iri gencia nacional del SUTEP bajo una perspectiva democrática y que cuando llegué al MEO ya
hablan empezado a ganar elecciones universales en
muchas provincias, inclu idas va rias ciudades importan tes del pais. Este fue el caso de Piura, Chiclayo,
Caja marca, Arequipa, Moquegua, Tacna, C usca y
Abancay; donde con e l tiempo se desa rrollarlan los
"Sutes democráticos". El apoyo de parte del magisterio perm iti6 nombrar a d irectores regiona les con
un claro espiritu reform ista como fu e el caso, enlre
otros, en Piura, Arequipa y Cusco. Es importante d i-
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fereneiar a las d irigencias de cstas ciudades de otras,
también OpucslaS a la d irigencia nacional del Slr r ¡;p,
pero desde posiciones de una izquierda aún más extrenla y con importante influencia en ciudades COIllO
Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y PUllO. Estas últimas, por su sesgo idool6gico y polltico, se o pusieron a la gesti6n ministerial, en algunos casos con una
alta dosis de violenda como fue el caso de su oposiCión al examen a los mal'Stros, donde llegaron en algún momento a quema r públicamente las pruebas. Sin
emba rgo, muchas veces con s imilar ene rgla es tas
dirige ncias ex trémistas se o pusieron también a la
dirigenda nacional del SUTEJ>, lo que indirectamente fa vo reci6 al programa reformista . La d isidencia
existente en el gremio de maestros y el apoyo de un
sector im portante de éstos a la gesti6n ministerial fue
crucial para el éxito iníei;!,1 de los diversos programas
la n7.ados, pero sobre todo para, como ya scf\alamos,
el Concurro Público de Nombramiento de Plazas Docentes reseñado.
Luego de los maestros estuvo el apoyo de los padres de familia . En primer lugar el apoyo social de
los padres, muy dificil de medir pero no tanto de senti r conforme a preciaban el camino que iba tomando
la gesti6n. Empero, ta mbién el apoyo de los dirigentes de base que empeza ron a ser consultados !'iObre
el nuevo reglamento de APAFAS y los mecanismos
participativos en los colegios. El apoyo de los pad res,
sin embargo, por la todavla escasa organizaci6n y la
menor centrali7..ad6n de la misma, tu vo un impacto
politico pequeiio.

Entre los expertos los apoyos fueron individuales, más que il\Stitucionales o corporalivos. Salvo unos
cuantos que se jugaron por entero a favo r de la gestión y q ue colaboraron directamente con la misma,
la mayor parte de los apoyos se dieron por medidas
especificas que despertaban simpatías en uoo u otro
sentido.
El sector más importante de la cooperación, me
refie ro al Banco Mundial y al BID, se mantu vo a la
expectativa, sin asumir como suyo -COIIIO que no 10
era _ el programa de reforma, continuando con varios de los proyectos que ha blan venido desarrollando, buscando readecuarse en otros y desarrollando
alguna nueva iniciativa como fue el caso del Proyecto de Ed ucación Rural con el Banco Mundial Su di$guslo con el proceso de disolución del MECEr se alivió en algo con el nombramiento por la gestión ministerial de personal calificado en puestos de responsabilidad as! como por la eficiencia en el uso de los
recursos que proporcionaban. Sin embargo, la distancia lógica frente a un Ministro con el que no compartfa.n la misma visión Io.~ alejaba de cualquier coalición
pro reforma e n ese momento. En otras cooperaciones, como el caso de la alemana y la inglesa. asl como
por parte de la representación de Ii!. UNFSCO, hubo
apoyo entusiasta q ue se tradujo en d iversas ilticialivas comu nes.
Los q ue se declararon e ne migos para todos los
efectos fueron los d irigentes que respondlan al CEN
del SUTEP infl uido por Patria Roja. Su actitud
irreductible y su poca capacidad de negociación res-
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pondlan a la amenaza que significaba la reforma propuesta,. la misma que !Úectaba la base de su reproducción social que era el sistema de clientela gremial organizado desde la década de 1970. Muchas cosas podla negociar este grupo pero no, como seguro di ria
Marx. su base de reproducción social. Además, la influencia entre los maestros no se ha1laba en buen pie.
El auturitarismo en el sindicato y su incapacidad de
renovación ideológica habla llevado a la divisiÓn del
gremio, lo que Ic.~ quitaba el monopolio de la representación magisterial - «sIndicato unico» como rezaba su nombre- que habla sido una de las marcas de
identidad desde 5U origen. Al haber sido tocado en
el núcleo de su poder sólo les quedaba dar una pelea.
ciertamente cu~ta arriba, que les costufa aún más afK!yos entre los maestros y 1.111 Inayor aislamiento en la
sociedad. Sin embargo, el hecho de tener un partido
bien organizado y con alta capacidad de moviliz.lciÓn
como Patria Roja les permitió dar una pelea importante
contra los (:ambios propuestos. Esta pelea apareda ante
la opinión publica como el conilicto mayor en el sector, aunque a d iferencia de otras peleas que habla dado
este partido, és ta era una que lo hallaba en retirada
como un f'C7,.ago de otros tiempos q ue se resiste a salir de la escena políticl!l.
En resumen, en la construcción de una coa.lición
social y política pro reforma la convocatoria fue amplia pero la recepción más bien limitada. La inicia tiva de la conducciÓn polftica en el MED no contó con
el apoyo pleno del gobierno y si más bien con la ind iferencia del partido de gobierno. No cont6 tam-

poco con el apoyo de ningún a lTo partido polltico de
derecha. centro o izquierda. Los apoyos individuales y/o partidarios fueron e pisód icos y. por lo tanto, volátiles. Existió, eso 51. una amplia audiencia social c:¡ue se tradujo en el apoyo de cole<:tivos important~ pero de o rganización limitada y en una opinión pública favorable en coyunturas especificas. La
iniciativa y su repercusión socia l fueron claves para
lanzar el programa de reforma pero no para mante.nerlo. De a[U, los IImires de una gestión ministerial
c:¡ue no contO con el compromiso polltieo del gobierno del que supuestamente formaba parte.

'lO

Condusi6n

¿Valió la pena el esfuen:o? A tres anos de diStancia,
cuando el tiempo ha permitido c:¡ue decanten las emociones inmediatas de la gestión ministerial creo que
es un buen momento poUtico y existe un mejor estad o de án imo para hacer un balance. Un critico
neoliberal. haciendo eco de algún ruido maofstl. me
deda hace poco tiempo c uando presentaba estas
ideas que todo era sólo una ilusión de mi parte, que
lo que yo habfa hecho era presentar algunos programas y provocar mi despido por mis actividades po\fticas. Su intervención me hizo recordar los dilemas
iniciales de mi gestión cuando hu bo 'lue escoger en·
tre «hacer el muertito.., como decimos en el Perú, c:¡ue
es no hacer nada para du rar el mayor tiempo posible en el cargo, o lanzar Wl programa de reforma pe... ra
probar los [Imites del gobierno y ver 'lué suerte corrla el mismo. La a lter nativa de mi crltico, hacerle
caso a los bancos, era una opc ió n disminuida en
la época por el auge de la tra nsición y el desprestigio de estos cooperantes en los an.os an teriores. peTo
sobre todo porc:¡ue a quienes nos diemn el encargo
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del sector ed ucaciÓn crefamos en u n cambio en otros
términos.
Efecti va mente, hacer algo en politiOl sectorial y
mejor todavla si era aJgo diferente. sobre todo en un
Ior<!a tan prioritaria, e ra el reto para la democracia
p:!'ruana que volvIa a empezar. Lo Ideal hu biera ~ido
que el régimen democrUicu, go bierno y oposición
incl u idos, o por lo menos el gobierno, aVlllaran un
conjunto de reformas sectoriales, entre ellas la educativa . Sin embargo, no fue ase. Hoy podem05 decir
que ese fue el resultado de una transición como transacción. Tan pobre la transacción que no dio para un
mlnimo de afirmación institucional ni menos para sostener reformas sectoriaJes que suponla", como educK.ión, tomar el riesgo de un costo polltiro al to. Sin
embargo, a pesar de las limitacio nes, asumimos el
re to q ue de mand aba la transición democrlotica con
todos los riesg05 encima.
¿Culo! fue el o bjetivo de esta opción? Hacer un
efecto demostración del potencial que podra tener un
programa de reformas y cambiar d e tlll mllnera el
debate publico sob re el tema para que se as umieran
las cuestiones de calidad y participación cumo ejes de
cualquier refonna en el futuro. El asumir los riesgos,
que finalmente nos revena ron en la carll. con la frustración resu ltan te, 51 valió la pena po rque logra mos
el efccto demostración buscado. la curta gestión ministerial que encabect ha contribuido a impulsiIT en
111 conciencia y el debate públicos la lleCI;!Sidad de una
reforma con las c&racteriSlicas senaladas. Hoy la opiniOn pública tiene mios elementos parll d istinguir a los

funcionarios med iocres y a los q ue sólo les interesa
adminis trar lo q ue encuentran sin atreverse a cambios mayores. En este nuevo cuadro, ademlos, ya no
hay lugar para considera r a la ed ucación publica en
el d esván, ni tam poco para q ue la comunidad educativa y la sociedad en gcncnl viva atemorizada por
una cupu la sindical radica l que hacía Jo que le venia
en gana. La esc uela como espacio pOblico, si bien todavia muy maltratada, ha empe:.:ado a reivind icatSe
y los maestros, en medio de sus problemas, afi rmM
cada vez mios su identidad como profesionales de la
educación.
Existen, ademas, lecciones poHticas aprend idas
muy importantes a tel'le!" en cuenta. La fundamental
es que hay necesidad de una gran coalición social y
polític:a para poder desarrollar la transformaciÓn educativa que el pals requiere. Es ve;rdad que la fra~
corre el riesgo de d esgasta rse a costa de re petirla
pero no hay otra salida al problema entre manos. La
poliüca romo emboscada que plantean los teóricos del
mercado no funciona en las refo rmas sociales sectoriales. La gestión que encabecé fue, nada más, un
campanazo de partida en este sentido. La coaliciÓn
debe convertirse en u n objeti vo del régimen polllico, no SOlo del gobierno, y la dem ocracia debe poner en la m onna su marca distintiva. La rdorma en
los marcos estrictamente sectoriales sel'\ala ejemplos
p:!'ro no funciona como tal. Asimismo, la coa.liciÓn
de;be tener, a unqu e parezcil una ve rdad de
perogrullo, elementos sociales y polltieos. No se ddlC
diluir en ONG, comunicados y expe rtos. Hay nece-

del sector educación. creiam06 en un. cambio en otros
términos.
Efectivamente, hacer algo en palllica .sectorial y
mejor looavla si era ale;o diferente, sobre todo en un
área tan prio ritaria, era el relo para la democrada
peruana que volvla a empe7~lr. Lo ideal hubiera sido
que e l régimen democn'itko, gobierno y oposición
incluidos, o por lo menos el gobierno, avalaran un
conjunto de reformas sectoriales, entre ellas la educati va. Sin embargo, no fue as!. Hoy podemos decir
que ese fue el resultado de una tr!U\Sición como transacciÓn. Tan pobre la transacción que no dio para un
m[nimo de afirmadón institucional ni menos para sostener reformas sectoriales que suponlan., como educación, tomar el riesgo de un costo poHtico alto. Sin
embargo, a pesar de las limitaciones, asumimos el
reto que d emandaba la transición democrática con
todos los riesgos encima.
¿Cuil fue e l objetivo de esta opción ? Hacer un
efccto demostración del potencial que podJa tener un
programa de reformas y cambiar de tal manera e l
debate público sobre el tema para que se asumieran
las cuestio~ de calidad y participación como ejes de
cualquier refonna en el futuro. El asumir los rie!;&OS,
que finalmente nas reventaron en la cara, con la frustración resultante, Sí valió la pena porque logramos
el efecto demostración buscado. La corta gestión ministerial que enc.hect ha contribuido a im pulsar en
la conciencia y el debate públicos la necesidad de una
refonna con las auacteristicas seilaladas. Hoy la opinión pú.blica tiene más elementos para d~tinguir a los
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funcionarios mediocres y a los que sólo les interesa
adm inistrar lo qu e encuentran sin il treverse a cambios mayores. En este nuevo cuadro, además, ya no
hay Jugar para considerar a la educación pública en
el desván, ni tampoco para q ue la comu nidad educativa y la sociedad en general viva .l:emoriuda por
una cúpula sindical radical que hada \o que le venia
en gana. La €5Cuela como espacio pú.blico, si bien. lodavla muy maltratada, ha empcxado a reivi ndicarse
y los maestros, en medio de sus problt!mas, afirman
c.d. vez más su identidad como profesionales de la
educación.
Existen, ade más, lecciones pollticu aprendidas
muy importantes a tener en cuenta . La fundamental
es que hay necesidad de una gran coalici6n social y
política para poder dcs.,rrolIar la transformaciÓn educativa q ue el paJs requiere. Es verdad que la frase
corre el riesgo de desgasta rse a costa de repetirla
pero no hay otra salida al problema entre manos. La
polfüca como emboscada que plantean kl!i teóricos del
mercado no funciona en Iils reformas sociales sectoriales. La gestión que encabecé fu e, nilda m<1s, un
campanazo d e par tida en este sentido. La coalición
d ebe convertirse en un objetivo del régimen polltico, n o sólo d el e;oblemo, y la democfilcia d ebe poner en la reforma su marca distintiva. La reforma en
los marcos estrictamente sectoriales se"a1a ejemplos
pero no funciona como tal. Asimismo, la coalición
debe tener, aunque pa rezCiI u na verdad de
perogrullo, elementos sociales y poUticos. No se debe
diluir en ONG, comunicados y expertos. Hay nccc-
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sldad de ro mprometer. ta nto 01 los olctores de la comunidad educativa. estudiantes, pad res y maestros,
como a la sociedad más en generoll, de manera tal que
generemos un consenso RCtivO sobre el punto. A ellos
hay que agregar los partidos politioos, de manera tal
que el progra ma se mantenga en el largo periodo y
no repitamos las frustr.tciones que hemos vivido.
Para que esta coalici6n sea posible también hay
que hacer el trabajo, muchas v~s ingrato, de se"alar a aquellos que se oponen a cualquier reforma. Me
refiero al desinterés de los pollticos por el cambio,
que es una de las principales fuentes de nuestros problemas, asi como al pensamiento arcaico de muchos
de los d irigentes sindicales que al defender el status
quo deHenden bmbién la red de clientela de la cual
viven y se reproducen. Estos sectores deben ser
transfo rmados o aislados, de lo contrario tienen la
Cil paCidad de impedir cualquier cambio.
Por otra parte, la reforma debe hace rse con recu rsos propios y algunas donaciones menores. Si la
reforma se hace con dillero prestado corre el riesgo
de ser la reforma de otros y no de los peruanos. No
se conoce d inero prestado que vengll sin condicioncs. El dinero prestado casi inevitablemente trae las
condiciones politkas y seguidamente ta mbién im pone la receta técnica respectiva. Utili;¿ar recursos propioe seguramente que significar<' un csfuCl'ZO mayor
pero creo que es la única fo rma de llevar adelante
una reforma auténtica y perdurable. Esto no significa que se deba rechazar necesariamente la ayuda de
los bancos, pero ella debe limitarse al ascsoramien-
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to, en el verdadero sentido de la pollabra, que el pals
requiera y no al revés.
Asimismo, el eje de la propuesta tiene que ser la
democracia. Si no se educa para formar ciudada nos,
la educación car~ de sentido. No hay que olvidar
que la calidad en estos tiempos se define por el desarrollo de la capacidad de conocer y la formación
ciudadana. Sin la segunda, la primera es un tema de
robots o esciavos y, eso sI, no vale la pena.
En otras palabras el problema educativo y la necesidad de una reforma e n el sector Ed ucación deben dejar de ser únicamente tema de la comunidad
educativa o de los expertos interesados en estos asuntos y pasar a converti rse en una cuestión de prioridad nacional. que ocupe la agenda de qu ienes definen los destinos del Perú. Los ciudadanos debemos
reclamar que asl sea y participar en los mecanismos
a nuestro alcance para lograrlo. Por 10 de más, el
tiempo corre en contra nuestra y ya va mos grave_
mente retrasados. Si nos seguimos comportando con
la misma incuria sobre el tema nuestro porvenir en
esta época de exigente globalizaci6n es la subordinación definitiva a intereses ajenos a los del P~rú y
América Latina. As umamos la responsabilidad que se
plantea delante de nosotros.

",

Bibliograifa

&.....::0 M lr.'-'DIAL
2D01

Po"" la ""u""ció" en unlJ encrucijadil ,.¡;Im y upodunidlUks

1"'''' t i ~glo XXI. Washington, D.e.
:2IXl4

CXsiglUlldad en ,o,miriCQ LIltina y el Cari"": ¿ ruptura am 111
hiSlor;R? Edi to~s responsables David DE FURA/m,
G uillermo E. PuJ.Y, Frands.:o H.G. FERREIU y Mkhael

WALlON. Washington, D.e.
Sigfredo

CHllUQUI! CHlJN(OA,

2004

,,¿C uántos maestros SOn sut(>pist¡os?~ I"Jo""" ""ml"n> 20.
Limll: Instituto dI' P~agogia Popular.

Co!uu.LfS, Javier
1999 .The Politics 01 Edu cMrion ~1 R(>form : Bolstering the
Su ppl}" and Demand; Overroming lnsritutional Blocks•.
~

Ed" nll;"" &jonn and Manage"",,,t &riN, volumen

2,N.o l .
GIU."ul.E, Meri!~ S.
2!JO.I Iks/,;It "'" Odd~: n.o Conlo"liou, P"Ulics of Edu<"~II'lm
~joml.

Princelon: P,.i"""ton Uni"el"$ity Press.
GI1ADALIJI'E,. Cesar
2002 LIl "" .. C4riá" ptruana ~ inici"" del n"~,,o siglo. Urna: Mi_
nisterio de Edu<:aóón del P.. rú.
HA~"l5I

rro:. Ene A

2005

"Por qué imporlll 1.. catidad dI' [a I'dueadón: Aunqu ..
[3 I'ducaclón cstimulll ..1 <:re<.:imiento económico, 51mple m(>nte &"slar más es rarll vez la solución •. F;nan~QS
y Dt5llTTOllo. 25 de junio. pp. 15-19.

(137)

INEHnstilulO NadONI de Esl.lldl$tica e Inform.11jca
2Ol5 Estadlstl(.$ poblacion;:¡l~ "óOri.os. F.n <>.
KA¡,'flolA!', R"'-I R. )' JOiIn M. NELSON
:!IX» Cr"á~1 Nttd5: Wtd '" clIIl".." . Wa~ h inr. t on , D.C:
Woodrow \\'il.«>" C.."I,'r 1'....
Lvr-;<,:H, NicolAs
:!IX» f.1 ren$olm ...nlll (1m:Uru tn I~ td, ...,..".¡" "" ...u"". Lima: Fon·
do ül¡tor~,1 Univ~idad Nactonal M~yor $;In MJI'Cos.
MEO-.\!J:.."f>ruatJ ut: Etx."OO'lN 1lO. 1'ncO
2IlO2 A·Iag.5k""', td.. ~ Y!llClCinJ1Id tIt rl Pm¡ : f. ..""tSIQ M.:ytI"1';,, Y"Cllhldts Q ,w.:t,Jll'$ f'C"'UIIIJ$. LimJ: MEI).I>; .....ción Nadon .. 1 de For"",dón y C"p""iu.d6n Docente r
UNESCO.
2IX» DlI/gn6sI'", >nlllrilll: ob....ntnlo de I",bwja. Lima: ~ IED-5e.......... fÚI tk I'Ilonirocadón Estra~ica.
MED-U~IC (Unidad d e Mooición deGolidiod)
2iI02 o>«.l" r(1 y ~lidQd r " d J;Slr"'i <'SCOIiIr pr:ruallu. Lima ,
m~yo: MEO.
;zcn; EI",llIuri6n MUlWM,,1 ,1<- n'mlimitlllul'$/rldi,mlil 2004. Lima,
octubre 2005: MED-UM C.
MEF_MIXISl"fIUOIJIIl ~ y Ft'>A.-.:z.\S
2005 RmIlrlldos pnon/QTT(t$ y ~m~ño de lQ m/tnmnon pti-

'5,.

t>lra: cJUCllOÓll boisloo J'Il"" lodos YIag_ .... /lp"...di:A~ ti!
td.. rttOón ,,'¡mQ'¡Q. LiIN: MEF.

NAlM, Moisés
cl995 ~u.tin An'erica !he Second Stage of Reforms_. En Larr)'
Ol,U~\)'" ¡"Iarc F. I'l.O.TTh·U (005.) . rronomir ...farrn ""d
Jemo..,lIty. s..IIimo~: Johm Hopkins Unh'CfSity 1'11'».
Pl\o::JI-... H~ luIS
2005 Clld,,'o ... """",Irns ........,_ . U"" r'II ..."". /0$ drt:: p ro~It,~i/S ra,d,"u/n d~ l. t d" CoIc"lÓn ~",Q"a. LIma: Fo ndo
F_ditorilll Universidad Nadollal Mayor d", San M~rcos

""n

Corpor~clÓJ"l

Fina,.,...;" •• de Desarrollo.

I'NUD
2(X).t

Lr <lrm«OU"la tu ¡\.Néna Urli....: Hwa ...ur
O"dad.r"'1S Y ci..J"JQn<:t$. Nueva York,

Naciones Unidas por el l)egrrollo.
PREAL
2003 Inft'""" <Ir Prog/'l'$O (d"c~IiIO(), rmi.

IJ.

drmo"'If'~~

do:

Ptug,.."m. dr Ia~

RAn~f.

199-1

Luis
. J..¡as ...-tóricas ooU(ilt¡'... ~ ...... Arnéri<"a Lati""" la ""¡>t"rienda de ('Ste 5;&lo~. &lrtí". N.~ 35, didembre, pp. 22.

38.
Rr.·IIIO, Jol'I'

1999

r.,IU"'lc~ón y ""-':/11);';" t ri AIIIC" Cd 1... 1i,,~:
po$ do: globorll:a.'JÓn.

¡., ' .. d,id : ¡., lino y

RlfonllllS t ll a"m.

l)~viI ..

Editores.

Rr.UO, JIM' )' Luis SoIr:JIr:,o.;

2002 ,1,1"8'01""." nI,,<"II(IÓrr !I $Ol">ewd rn t/ PtIl¡ : U"" ornnrtSlo.
dotTnll'$ 5<Wrt 0," "'';" y "rllh,de$. l¡m~ : MiOlsterio d,'
Educild6n, UNESCO, Instituto de f'lanNmiento Edu·
c~tivo .

SMvUJ!CA, Julio y Edu~rdo N.u:...on..1;
200J _U n~ nota sobre l. ; nfOfm~lidad r ,,1 Rutoempleo en
Um.t Metropolitan.1t, 1985-20(1()... &kiM "'8""";,, de- "'nliI,sit ,..,,.,, ti Ot'SII",JlId. enero.
TEDfioO".l, JUiln Carlos
2lXlS _Ieuaklad d e oportunidades )' polJtlca "d ucativa _. En
Polltica. "Ju n , li"os Ij e~", dQd. Sant iago de C hil e:

UNESCO.
TOIOO5. ROA t.l.lria
1999 _¿t.I,*,rar la calidad de la oou<:a<;:ión b,isira7 Las eslra .
k-gias del Banco Mundial_. En u EJ" ...riO" Sl'g.ln d a.. ...
rll Mundirr/. Un .",illm dr: ~ ... pmpU($/1/$ y ""Iodos.. 2' ooi.
í"iÓn . Madrid: Centro de Estud¡05 Mu1tidisclplinarios/
Mino y D<lvila Ed¡¡r)~.
UN&O
2005 CdIlNr06n,..,,,, Iodo$: LI/mpt:",u¡ ... di' IQ QrliJIid. Venión
elfftrónica en <hltp:/ /unt"S("O.org>.
UN~'SCO)' OECD
:<Dl3 "'/'111 ...1(3 m;,;c~s J'Ilra" mundo oIr maMila: O /rus n'SlIlIa·
Jos drl P,oYI:<'Ie rISA. 2000. V~r5i6n electrónica .. n
<www .pisa.oecd.orrJda"'o«d/59/27/2960640.pd f>.
UNFI'A
2I.lI:l4 (dll""l"", i~ rmpowr......... /: r,.,.,..,lirtg Go.tli iM ropul"IIO".
Rrprod"di¡.., MNlI" ~"d Cr"Je, . Nueva York: UNFPA.

'"

