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La educación 
que queremos

 A pesar de 
estar siempre 
presente en 
las agendas 
electorales, 
la educación 
en el Perú 
aún mantiene 
vigentes sus 
promesas y 
desafíos.

ELECCIONES 2011



L
as próximas Elec-
ciones Generales 
en el Perú se reali-
zan en un escena-
rio con grandes ex-

pectativas, pero también de 
gran incertidumbre. El cre-
cimiento económico nos lle-
na de entusiasmo y a la vez 
hace que nos preguntemos 
acerca de su consistencia 
y sostenibilidad; la vida de 
millones de personas en el 
país ha mejorado, pero aún 
tenemos una gran deuda 
acumulada con otros tantos 
millones postergados, y a ve-
ces invisibles, para quienes 
la posibilidad de vivir me-
jor está todavía muy lejana. 
El próximo gobierno se ha-
rá cargo de la educación en 
un nuevo escenario, donde 
las medidas efectistas ya no 
serán suficientes ni para la 
ciudanía ni para el magiste-
rio. Es imprescindible rom-
per esa extraña mezcla en-
tre inercia e improvisación, 
se requiere más creatividad, 
articular inteligentemente 
las acciones apuntando a re-
sultados claros y sostenibles, 
y generar mejores condicio-
nes para lograr compromi-
sos efectivos de los diversos 
actores en la educación.

Tenemos un Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) 
aprobado en enero del 2007, 
que tiene carácter de políti-
ca de Estado, donde se defi-
nen de manera integral los 
grandes desafíos y las líneas 
maestras acerca de lo que se 
debe hacer en la educación 
teniendo como horizonte el 
2021. El Proyecto Educativo 
Nacional, más allá de ser un 
documento, fue una opor-
tunidad para el debate, la 
identificación de consensos 
y la movilización. Hoy, casi 

El Proyecto Educativo Nacional, como la 
política de Estado en materia educativa, debe 
señalar la visión de la educación peruana para 
el 2011, y sus seis grandes cambios deben ser 
prioridad del próximo gobierno.
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educación 
para el futuro

YANiNA pAtricio



te precariedad institucional 
del sistema de gestión edu-
cativa, uno de los aspectos 
en los que no encontramos 
cambios, y que sigue carga-
da de rigideces burocráti-
cas, vacíos inexplicables, im-
provisación e inercias; estas 

características se expresan, 
por ejemplo, en una abun-
dante e intrincada normati-
vidad, en decisiones que no 
se toman oportunamente, 
en que algunas de sus prin-
cipales acciones de política 
se ejecutan por fuera de la 
institucionalidad ministe-
rial y en una persistente co-
rrupción. Tampoco cambia 
la desconfianza, entre los di-
versos niveles de gobierno o 
entre el Estado y el magiste-
rio; se duda de todo, de que 
la escuela pueda hacer un 
ejercicio creativo de su au-
tonomía institucional, de 
la voluntad de los docentes, 
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todas las regiones tienen sus 
respectivos proyectos educa-
tivos aprobados y varias es-
tán tratando de implemen-
tarlos. En los últimos años,  
los temas centrales de la 
educación se han seguido 
discutiendo; en particular, 
la descentralización educa-
tiva y el desarrollo docente. 
Otros temas, como la educa-
ción rural, la educación in-
tercultural bilingüe y la pri-
mera infancia, aunque con 
menos énfasis o continui-
dad, también son materia 
de preocupación y debate. 

El próximo gobierno de-
berá enfrentar la subsisten-

de los saberes de la comuni-
dad, incluso se duda de que 
los niños puedan aprender.  
Todo ello configura un esce-
nario de desesperanza, de 
conflicto potencial y de ve-
ladas resistencias que, me-
nos mal, se confronta con 
la aún gran expectativa que 
tienen las familias y la socie-
dad peruana sobre el poder 
de la educación.

La situación actual de la 
educación en el país debe-
mos verla, por lo menos des-
de dos entradas: los resulta-
dos educativos y el conjunto 
de procesos que se desplie-
gan y que, en gran parte, nos 

Hasta ahora la Educación 
intercultural Bilingüe (EiB) 
ha sido de muy baja calidad 
y solo se destina para las 
poblaciones rurales, como si 
el quechua u otras lenguas 
vernáculas fueran descono-
cidos en ámbitos urbanos, 
o como si la población cas-
tellano-hablante no tuviera 
necesidad de aprender otros 
idiomas. La situación es mar-
cadamente diferente en otros 
países como canadá, España 
o Bélgica, donde la diversidad 
lingüística aparece reflejada 
en todos los ámbitos y todos 
los niveles de la educación.

La EiB, además, ha sido 
generalmente conducida 
por docentes que no han 
sido formados en esta moda-
lidad educativa, no están 

educación intercultural Bilingüe, trabas y desafíos

por Virginia Zavala
profesora de Lingüística de la pUcp

Wilfredo ardito
profesor de Derecho de la pUcp

ENfoquE

EqUiDAD siN cALiDAD 
Es UNA EstAfA A Los 
EstUDiANtEs Y AL pAís; 
cALiDAD siN EqUiDAD 
Es UNA iNjUsticiA 
pArA qUiENEs qUEDAN 
ExcLUiDos Y UN 
AtENtADo coNtrA LA 
viABiLiDAD DEL pAís.

convencidos de su validez y 
no saben enseñar la lengua 
vernácula (y muchos de ellos 
tampoco hablarla).  La mayo-
ría de ellos, además, tienen 
bajas expectativas sobre sus 
alumnos. En los últimos años, 
la situación se ha agravado: 
el Ministerio de Educación ha 
demostrado un lamentable 
desconocimiento de la reali-
dad sociocultural y lingüísti-
ca de la sociedad peruana al 
establecer pruebas estanda-
rizadas para los postulantes a 
profesores de todo el perú, lo 
cual ha generado que muchos 
institutos superiores pedagó-
gicos con especialización en 
EiB tengan que cerrar.

por otro lado, muchas veces 
los propios padres de familia 
se han opuesto a la EiB, por-

que consideran que la escuela 
debe servir para que sus hijos 
aprendan solamente castella-
no y creen que si ellos hablan 
un idioma indígena serán dis-
criminados.  

sin embargo, con el pro-
ceso de descentralización, 
algunas regiones vienen desa-
rrollando políticas más pro-
metedoras. por ejemplo, en 
Apurímac existe una reforma 
educativa participativa que 
promueve la generalización 
del quechua en la región, a 
favor de una educación pro-
pia que rescate prácticas cul-
turales locales y no reduzca 
el quechua a la enseñanza de 
los niños y niñas campesinos. 
siguiendo este ejemplo, es 
fundamental que la EiB sea 
una política nacional, que brin-

de a los idiomas indígenas un 
adecuado prestigio.  Es nece-
sario un sistema de informa-
ción eficiente y una planifica-
ción adecuada de la EiB, así 
como su seguimiento y moni-
toreo y evaluación. Asimis-
mo, es urgente la formación 
continua de los docentes de 
esta modalidad educativa, 
quienes deberán manejar las 
lenguas vernáculas. 

Las universidades –mu-
chas de ellas hasta ahora de 
espaldas a esta problemáti-
ca– deberían formar profesio-
nales y promover investiga-
ciones para mejorar la calidad 
pedagógica y de gestión de la 
EBi y la Educación intercultu-
ral en general, así como brin-
dar espacios académicos a los 
idiomas indígenas.



4 | Demo | LiMA, del 14  al 2 de marzo del 2011

permitirán modificar esos 
resultados. Equidad sin cali-
dad es una estafa a los estu-
diantes y al país; calidad sin 
equidad es una injusticia pa-
ra quienes quedan excluidos 
y un atentado contra la via-
bilidad del país. Se suele pen-
sar que la cobertura es una 
meta alcanzada en el país; 
sin embargo, según señala 
la última Encuesta Nacional 
de Hogares del INEI (1999), 
se trata de una verdad a me-
dias. Todavía el déficit de co-
bertura en educación inicial 
alcanza a la tercera parte de 
la población (33.7%), a casi la 
cuarta parte en educación 
secundaria (23.5%) y a cer-
ca de la mitad en educación 
superior. La desigualdad, en 
materia educativa, es dra-
mática y la encontramos de 
muchas maneras, tanto en 
el acceso a la educación co-
mo en los aprendizajes. A 

manera de ejemplo, en el 
país encontramos que el 33. 
7% de los niños no está ma-
triculado en educación ini-
cial, esta cifra llega a 45% de 
los niños en áreas rurales y 
al 48.9% entre los niños que 
viven en situación de pobre-
za extrema. 

La posibilidad de cam-
biar los resultados educati-
vos tiene que ver con el de-
sarrollo de una serie de pro-
cesos que deben involucrar 
tres aspectos decisivos: el cu-
rrículo, la docencia y la ges-
tión. En cuanto al currícu-
lo, todos le quieren agregar 
algo y es materia de perma-
nente preocupación; por di-
versas razones, no consigue 
responder ni a la diversidad 
del país ni a los retos de un 
mundo globalizado. Se re-
quiere romper inercias, dé-
ficits y el debilitamiento del 
compromiso profesional 

La EducacióN EN NúmEros

La EducacióN quE quErEmos

ProYecTo educaTiVo nacionaL 2021

Secundaria

Edades 17-19 años  20-24 años  25-34 años
Años 2005  2009  2005  2009  2005  2009
 % % % % % %
pErÚ  53.8  61.9  67.1  74.6  58.1  65.2
Sexo                  
femenino  54.8  64.2  64.5  72.9  55.6  61.7
Masculino  53.0  59.7  69.8  76.2  61.0  69.1
Área       
Urbana  66.8  73.3  79.0  83.6  72.6  78.2
rural  30.3  40.4  40.2  50.9  25.9  32.3
Nivel de pobreza                  
No pobre  ...  72.3  ...  83.8  …  78.1
pobre  ...  45.2  ...  55.8  …  42.5
pobre extremo  ...  24.2  ...  29.7  …  17.7

proporción de la población de un grupo 
de edades que cuenta al menos con 
un cierto nivel educativo respecto a la 
población total de ese grupo de edades.

Tasa de concLusión

Primaria

Edades 12-14 años 15-19 años 25-34 años
Años 2005 2009 2005 2009 2005 2009
 % % % % % %
pErÚ 75.2 79.1 92.5 94.4 85.5 88.4
Sexo      
femenino 75.7 79.7 91.0 93.9 82.1 85.1
Masculino 74.6 78.5 93.8 94.7 89.3 92.0
Área      
Urbana 84.7 87.5 96.2 97.0 93.7 95.1
rural 62 67.9 86.1 89.9 67.2 71.4
Nivel de pobreza      
No pobre ... 87.7 ... 96.8 … 95.1
pobre ... 74.0 ... 91.3 … 79.4
pobre extremo ... 57.7 ... 85.6 … 57.2

VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Todos desarrollan 
su potencial desde 
la primera infancia, 
acceden al mundo 
letrado, resuelven 
problemas, practi-
can valores, saben 
seguir aprendiendo, 
se asumen como ciu-
dadanos con dere-
chos y responsabili-
dades, y contribuyen 
al desarrollo de sus 
comunidades y del 
país combinando 
su capital cultural y 
natural con los avan-
ces mundiales.

oportunidades y resultados educati-
vos de igual calidad para todos

la primera infancia es prioridad nacional. Trece años de buena educa-
ción sin exclusiones.

estudiantes e instituciones que 
logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad

Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal 
y el progreso e integración nacional. instituciones acogedoras e inte-
gradoras enseñan bien y lo hacen con éxito.

maestros bien preparados que ejer-
cen profesionalmente la docencia

sistema integral de formación docente. carrera pública magisterial 
renovada.

Una gestión descentralizada y demo-
crática que logra resultados y es 
financiada con equidad

Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación 
de la ciudadanía. educación financiada y administrada con equidad y 
eficiencia.

la educación superior de calidad 
se convierte en un factor favorable 
para el desarrollo y la competitividad 
nacional

renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo.
se producen conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 
contra la pobreza. centros universitarios y técnicos forman profesio-
nales éticos, competentes.

Una sociedad que educa a sus ciu-
dadanos y los compromete con su 
comunidad 

Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía
empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación. 
medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador.
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y social entre los docentes. 
Asimismo, es necesario re-
vertir la relación del Estado 
con el magisterio, basada en 
la confrontación, la desva-
lorización y el desprestigio. 
La gestión educativa se ha 
caracterizado por su centra-
lismo y rigidez. Los gobier-
nos regionales e instancias 
intermedias de gestión edu-
cativa requieren renovar sus 
estructuras, normas, proce-
dimientos para cumplir con 
sus nuevas funciones, para 
centrarse en las acciones pe-
dagógicas y dar un soporte 
efectivo al funcionamiento 
de las escuelas.  

El Proyecto Educativo Na-
cional, como la política de 
Estado en materia educati-
va, debe señalar la visión de 
la educación peruana para 
el 2011, y sus seis grandes 
cambios formulados como 
objetivos estratégicos deben 

ProYecTo educaTiVo nacionaL 2021

ser prioridad del próximo 
gobierno. La visión del PEN 
nos remite a una educación 
centrada en el estudiante 
desde que nace y a lo largo 
de toda su vida, y atiende a 
sus necesidades de aprendi-
zajes, a su condición ciuda-
dana y a su relación con la 
cultura y la naturaleza te-
niendo en cuenta la parti-
cularidad de lo local, pero 
también de la dimensión 
nacional y la global. Como 
se ha dicho, para la educa-
ción, estos años han sido in-
tensos de actividad, tanto en 
el ámbito nacional del go-
bierno como en los gobier-
nos regionales; sin embar-
go, los desafíos son todavía 
muy grandes y requieren de 
la participación de todos los 
peruanos.

Este suplemento está basado en un 
texto original de pAtriciA sALAs.

Secundaria

Edades 17-19 años  20-24 años  25-34 años
Años 2005  2009  2005  2009  2005  2009
 % % % % % %
pErÚ  53.8  61.9  67.1  74.6  58.1  65.2
Sexo                  
femenino  54.8  64.2  64.5  72.9  55.6  61.7
Masculino  53.0  59.7  69.8  76.2  61.0  69.1
Área       
Urbana  66.8  73.3  79.0  83.6  72.6  78.2
rural  30.3  40.4  40.2  50.9  25.9  32.3
Nivel de pobreza                  
No pobre  ...  72.3  ...  83.8  …  78.1
pobre  ...  45.2  ...  55.8  …  42.5
pobre extremo  ...  24.2  ...  29.7  …  17.7

fuente: Encuesta Nacional de Hogares del iNEi 

Educación superior

Edades 22-24 años  25-34 años
Años 2005  2009  2005  2009
 % % % %
pErÚ  13.4  15.3  20.2  24.5
Sexo            
femenino  14.1  16.4  21.1  24.8
Masculino  12.6  14.2  19.3  24.2
Área     
Urbana  16.4  17.5  26.5  31.4
rural  6.1  9.0  6.2  7.1
Nivel de pobreza            
No pobre  …  18.3  …  32.4
pobre  …  8.0  …  8.0
pobre extremo  …  2.3  …  2.1

VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Todos desarrollan 
su potencial desde 
la primera infancia, 
acceden al mundo 
letrado, resuelven 
problemas, practi-
can valores, saben 
seguir aprendiendo, 
se asumen como ciu-
dadanos con dere-
chos y responsabili-
dades, y contribuyen 
al desarrollo de sus 
comunidades y del 
país combinando 
su capital cultural y 
natural con los avan-
ces mundiales.

oportunidades y resultados educati-
vos de igual calidad para todos

la primera infancia es prioridad nacional. Trece años de buena educa-
ción sin exclusiones.

estudiantes e instituciones que 
logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad

Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal 
y el progreso e integración nacional. instituciones acogedoras e inte-
gradoras enseñan bien y lo hacen con éxito.

maestros bien preparados que ejer-
cen profesionalmente la docencia

sistema integral de formación docente. carrera pública magisterial 
renovada.

Una gestión descentralizada y demo-
crática que logra resultados y es 
financiada con equidad

Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación 
de la ciudadanía. educación financiada y administrada con equidad y 
eficiencia.

la educación superior de calidad 
se convierte en un factor favorable 
para el desarrollo y la competitividad 
nacional

renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo.
se producen conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 
contra la pobreza. centros universitarios y técnicos forman profesio-
nales éticos, competentes.

Una sociedad que educa a sus ciu-
dadanos y los compromete con su 
comunidad 

Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía
empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación. 
medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador.
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por elena Valdiviezo Gaínza
Decana de la facultad de Educación de la pUcp

oPiNióN

educación y calidad

Experto en educación para 
el desarrollo y gestión edu-
cativa, Luis Sime cree que 
un verdadero proceso de 
descentralización en el país 
debería contemplar una 
mayor participación de las 
familias y las organizacio-
nes locales y regionales en 
las decisiones y procesos.

¿Qué deficiencias cree que 
tiene el modelo de gestión 
actual?
El modelo es muy permisi-
vo frente a la educación de 
gestión privada. La regula-
ción del Estado es escasa 
ante el incremento signifi-
cativo de la educación pri-
vada en Lima y Callao hay 

Luis sime
profesor del Departamento 
de Educación de la pUcp

por Diego Grimaldo más del doble de escuelas 
privadas que públicas en 
donde hay una oferta tam-
bién con problemas de ca-
lidad y moralidad. El otro 
problema es cómo gestio-
nar la educación en zonas 
urbanas y rurales. El Con-
sejo Nacional de Educación 
apostaba por la creación de 
redes entre las escuelas, 
que consideraba muy per-
tinentes. Todavía esta ruta 
debe ser más explotada y fi-
nanciada, pero el gobierno 
ha priorizado más la mu-
nicipalización de la educa-
ción básica. 

¿La municipalización es una 
buena idea?
En el mundo tenemos paí-
ses a los cuales les ha ido 

ENtrEvista

“el problema es cómo el modelo de 
gestión es capaz de crear realmente 
un sistema educativo”

bien con o sin la municipa-
lización de su educación 
básica; de allí que consi-
dero que el tema no es ni 
bueno ni malo. Lo impor-
tante es preguntarse bajo 
qué condiciones de finan-
ciamiento, tipos de trans-
ferencia de competencias 
y contextos institucionales 
se plantea esta política. 

¿Cómo puede lograrse una 
verdadera descentralización 
de la educación?
Se requiere gestionar una 
mayor participación de las 
familias y organizaciones 
locales y regionales. La idea 
es empoderar más a dichas 
organizaciones como acto-
res de políticas regionales 
y locales. 

“LA rEGULAciÓN  DEL 
EstADo Es EscAsA 
ANtE EL iNcrEMENto 
siGNificAtivo DE LA 
EDUcAciÓN privADA”

Una educación de calidad 
desarrolla las capacidades de 
las personas para que sean 
libres  y puedan diseñar y rea-
lizar sus propios proyectos 
de vida (Amartya sen, 1999),  
así como también para que 
logren una verdadera inser-
ción en la sociedad. La ausen-
cia o baja calidad de educa-

ción disminuye estas posibili-
dades o excluye a las personas 
del derecho de ejercer su ciuda-
danía y de su derecho a la feli-
cidad. por esto último, también 
la calidad involucra la equidad.  
sin equidad no hay calidad.

La educación, al ser un 
subsistema del sistema total 
(Bronfenbrenner, 1979), es una 

realidad  muy  compleja  consti-
tuida por una gran cantidad de 
variables,  componentes y acto-
res que interactúan entre sí.  si 
consideramos que la educación 
es un asunto que concierne al 
desarrollo de las personas, a 
la educabilidad de los seres 
humanos, la calidad se relacio-
na en primer lugar con los valo-
res.  Una educación totalmente 
pragmática, que solo tenga en 
cuenta la preparación para la 
inserción  en el proceso produc-
tivo, pero  sin visión ética y de 

futuro, no concuerda con una 
visión de la persona como ser 
trascendente, ético, educa-
ble, responsable de otros y 
del futuro de la humanidad. 

La educación debe des-
pertar y desarrollar los sen-
timientos de la solidaridad 
humana, del amor y de la 
amistad en el marco de la 
equidad. 

por lo tanto, sin valores no 
hay educación y por allí debe-
ríamos empezar al “evaluar  
la calidad”.
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La Ley de carrera pública 
Magisterial se aprobó en el 
2007 y desde el año siguien-
te se organizaron una serie 
de convocatorias a concurso 
de ingreso de nuevos profe-
sores y de personal en actual 
servicio a este nuevo régi-
men laboral. 

La experiencia mues-
tra que la aplicación de la 
carrera pública Magisterial 
enfrenta dos problemas 
mayores: normativos y de 
gestión. 

La ley requiere algunos 
ajustes como los siguientes: 
que el periodo de inserción 
(de prueba) sea incluido 
como requisito previo al 
nombramiento y no se rea-
lice cuando el profesor está 
nombrado; que se retorne a 
la escala de remuneracio-
nes en función a 30 horas 
cronológicas y no en fun-
ción a la hora pedagógica 
como fue modificado por 
el actual gobierno; que se 
perfeccione el proceso de 
evaluación en la etapa rea-
lizada en los centros edu-
cativos; en especial, que la 
participación de los miem-
bros de la comunidad sea 
principalmente de vigilan-
cia de la pulcritud del pro-
ceso. Además, es urgente 
el trabajo de compatibili-
zación normativa entre las 
disposiciones de la Ley del 

por Hugo díaz díaz
vicepresidente del consejo 
Nacional de Educación

PuNto dE vista

desafíos de la carrera 
Pública magisterial

profesorado y de la carrera 
pública Magisterial.

El principal desafío de la 
gestión es recuperar la cre-
dibilidad de las convocato-
rias a concurso de ingreso 
que ha organizado y que se 
ven teñidas de denuncias 
de venta de pruebas y otros 
actos de corrupción. Asimis-
mo, recuperar el liderazgo 
que el Ministerio de Educa-
ción ha perdido frente a las 
regiones que muchas veces 
no hacen caso a lo normado 
nacionalmente.

Además, se requiere una 
estrategia para generalizar 
la carrera entre el 100% de 
los profesores, contar con 
un responsable de la con-
ducción de la carrera en el 
Ministerio de Educación 
e iniciar la aplicación de 
varios artículos de la ley no 
implementados (evaluación 
del desempeño, ascensos, 
designación de directores, 
organización del programa 
de excelencia pedagógica). 
si la evaluación del desem-
peño tomará en cuenta los 
resultados de la evaluación 
del estudiante es imprescin-
dible definir cómo se evalua-
rá a los docentes de todos 
los grados y asignaturas. por 
ahora, el Ministerio de Edu-
cación solo evalúa el segun-
do de primaria en comunica-
ción y matemáticas.

vocEs

EditoriaL

“Si bien  en los últimos años 
se ha logrado casi generali-
zar el acceso a la educación 
primaria, las brechas aún 
se presentan en el caso  de 
los niveles de educación 
inicial y secundario”.

Fanni muñoz
Docente del Departamento de 
ciencias sociales

“Se puede decir que los más 
pobres, los que pertenecen 
a una cultura indígena son 
los que reciben una edu-
cación de peor calidad. El 
principal reto es acortar las 
brechas de desigualdad”.

ricardo cuenca
investigador del instituto de 
Estudios peruanos

“El reto es lograr que los 
alumnos, desde que están 
en sus primeros años 
de estudios, entiendan 
que lo que más les va a 
servir en la vida es seguir 
preparándose”.

Guillermo cervantes
Alumno de la facultad de 
ciencias sociales

“Muchos creen que educar 
solo es enseñar a leer o a 
escribir, pero va más allá de 
eso. Hay que brindar valo-
res, que aprendan a ser más 
críticos, tratarlos como 
ciudadanos”.

Keyna chambergo
Alumna de la facultad de 
Educación

¿cuál es el mayor reto de la educación en el Perú?

Este es el primer número del suplemento Demo, el cual 
saldrá semanalmente durante el periodo electoral. En él, 
daremos espacio a nuestros especialistas para promover 
el debate y marcar directrices para el próximo gobierno 
en temas fundamentales para el bienestar y desarrollo 
del país. Elegimos iniciar esta publicación tratando el te-
ma de la educación, pues consideramos que es en este ám-
bito en el que precisamente debemos marcar una políti-
ca clara y comprometida; sobre todo, en el campo de la 
educación básica. Con Demo nos interesa participar cons-
tructivamente, proponer iniciativas y mostrar distintas 
opiniones. Nos interesan, por encima de todo, el diálogo y 
la propuesta. Si desean comunicarse con Demo, escriban 
a puntoedu@pucp.edu.pe

sobre demo
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Para el especialista en edu-
cación básica y superior, la 
calidad de la educación que 
brindan las universidades 
en nuestro país dista mu-
cho de ser la ideal. Ante tal 
situación, lo más óptimo 
sería contar con un sistema 
de acreditación eficaz, ca-
paz de garantizar una me-
jor oferta y la adecuada pre-
paración de los estudiantes 
de nuestro país.  

¿Qué tipo de educación reci-
ben los universitarios en el 
país? 
Estamos bastante rezaga-
dos respecto a América Lati-
na en relación con la mayor 
parte de países con los que 
vale la pena compararse en 
cuanto a calidad en la edu-
cación. A pesar de que se 
han producido fenómenos 
similares, no se han dado 
los correctivos que en otros 
países sí se han efectuado. 

No es positivo que existan 
cada vez más universidades 
y centros de educación su-
perior técnica.
En el Perú, tanto en educa-
ción básica como superior, 
se ha hecho lo mismo: se 
fundan escuelas por miles 
cuando se demanda educa-
ción. Incluso la población 
ha construido escuelas an-
tes que los profesores llega-
ran, obligando al Estado a 

Flavio Figallo
coordinador de la dirección 
de Asuntos Académicos de 
la Universidad católica

por Diego Grimaldo

diciones suficientes para 
realizar sus actividades de 
formación. Hay un montón 
de egresados, entonces, cu-
yos títulos pierden cada día 
valor. Si se cotizaran en bol-
sa, habría algunos que ten-
drían valor negativo. 

A propósito del Sistema Na-
cional de Evaluación, Acre-
ditación y Certificación, 
¿cómo hacer de este un sis-
tema confiable? 
El sistema corresponde a lo 
hecho en otros países: todos 
tienen mecanismos simila-
res. Nosotros acabamos de 
ponerlo en funcionamien-
to, mientras otros llevan dé-
cadas. Este organismo tiene 
un presupuesto que con las 
justas alcanza para pagar 
la luz y a unos cuantos em-
pleados y tiene la preten-
sión de convertirse en un 
sistema altamente exigen-
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“si se cotizaran en bolsa, algunos 
títulos universitarios tendrían 
valor negativo”

te respecto de la evaluación, 
pero no hay dinero para ha-
cerlo. En otros países no se 
ha optado por una cosa tan 
adánica, y lo que no tene-
mos es un sistema que esté 
haciendo acreditación. Hay 
un gran barullo sobre el te-
ma, pero pocas nueces. Ha 
sido creado de tal forma que 
excluye o limita fuertemen-
te la posibilidad de agencias 
acreditadoras distintas a la 
nacional, y a las internacio-
nales las repele. En vez de 
abrir las puertas   –teniendo 
algunas entidades naciona-
les que podrían ser acredita-
doras– lo que se tiene es al-
go rígido que no va ni hacia 
atrás ni hacia adelante.

¿Qué hace el Estado para 
mejorar la situación de la 
universidad en el país?
Nada. No se ha escuchado 
al presidente García decir: 
“Qué está pasando con es-
to que no funciona y en un 
año van a ser acreditadas 
las carreras A, B y C”. En la 
práctica, no se le dan recur-
sos, entonces queda en pa-
labras. La Ley Universita-
ria se ha discutido y no hay 
ideas claras. El presupues-
to público aumenta con-
forme mejora la economía, 
y allí hay una mejoría más 
por inercia que por presen-
cia de alguna política y, lo 
peor, las universidades si-
guen desvinculadas de los 
sectores productivos. 

“EN LA UNivErsiDAD 
pAsA ALGo siMiLAr, 
crEcEN coMo 
HoNGos siN coNtroL 
ANtE EL AGrADo DE 
NUEstros poLíticos Y 
DiriGENtEs”.

ponerlos. En la universi-
dad pasa algo similar, cre-
cen como hongos sin con-
trol ante el agrado de nues-
tros políticos y dirigentes.  
Acaban de crearse varias, 
pues todo el mundo quiere 
universidades, pero en rea-
lidad lo que se tiene es un 
local con cuatro habitacio-
nes y un letrero.

Sin la capacidad de realizar 
investigación.
Sin la capacidad de vincu-
larse con su medio, sin la 
capacidad de tener los pro-
fesores necesarios y las con-
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