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Capítulo II

El Proyecto Educativo Nacional
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Las experiencia de algunos países como los asiáticos o los euro-
peos después de la Segunda Guerra Mundial, y aun el mismo Chi-
le, que han logrado superar su situación de crisis educativa, pro-
ducto de sus crisis políticas y económicas, demuestran que ha sido
necesario llevar adelante sendos proyectos educativos de largo al-
cance que posibiliten el verdadero desarrollo educativo de dichos
países.

Por otro lado, los organismos internacionales especializados,
como la Unesco, preocupados por la baja calidad de los sistemas
educativos, sobre todo en las naciones subdesarrolladas, hace un
buen tiempo (desde 1980) vienen proponiendo a estos países apli-
car un proyecto orientador del desarrollo educativo, tal es el caso
del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Ca-
ribe, el cual contiene lineamientos útiles y básicos que los gobier-
nos debieron adoptar en el año 2000 para llegar al desarrollo edu-
cativo con calidad y equidad.

En el Perú es evidente que los grupos de poder que llegan al
gobierno, arriban sin ninguna propuesta educativa concreta, debi-
damente estructurada, y de hacerlo la misma pecaría de ser sesgada,
incompleta y posiblemente sectaria. Parece ser que la práctica polí-
tica en nuestro país consiste en llegar primero al poder para luego
—desde allí— comenzar a elaborar alguna propuesta educativa
coyuntural o acatar recomendaciones foráneas o, lo que es peor,
copiar algunas experiencias de otras realidades, o simplemente
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comenzar a realizar acciones aisladas sin un horizonte definido
para luego abandonarlas.

Frente a estas debilidades de nuestro sistema educativo, y pese
a que no tenemos un proyecto de desarrollo nacional, es que se
viene hablando con insistencia de la necesidad de un Proyecto
Educativo Nacional, con el cual se posibilite verdaderamente el
anhelado desarrollo integral de la educación de nuestro país en el
largo plazo.

¿Qué es un Proyecto Educativo Nacional?

Es un documento orientador producto de la reflexión colectiva en
el que se postula el perfil educativo nacional, tanto en los aspectos
teleológicos, pedagógicos y axiológicos, como también en función
de la estructura, objetivos y estrategias a largo plazo. Es pues, en
pocas palabras, una propuesta de oferta educacional que expresa
el ideal de la educación para el país. Este documento debe dar
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es educación? ¿Por
qué educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo educar? ¿Cuándo y dónde
educar? ¿Quiénes deben educar?...

Precisamente, por la dificultad de poder concertar las respues-
tas a estas interrogantes es que posiblemente se hace muy complejo
arribar a un documento básico y consensuado; porque la educa-
ción, siendo un fenómeno social tan complejo, tiene varias aristas
y dimensiones desde las cuales se la puede estudiar; así, por ejem-
plo, la educación conceptual y operacionalmente tiene una base
filosófica, sociológica, antropológica, axiológica, psicológica, epis-
temológica, pedagógica, etc., y de todas ellas se debe arribar a una
concepción sincrética.

Al ser éstas las preguntas orientadoras para la elaboración
del PEN es que en su contenido no deben faltar elementos tales
como la finalidad, la estructura del sistema, las políticas y estrate-
gias pertinentes, dentro de ellas la del desarrollo magisterial, el
problema del financiamiento, tema tan difícil que pese a estar con-
tenido en el Acuerdo de Gobernabilidad aún resulta incierta su
aplicación, el rol del Ministerio de Educación, en cuanto a la ges-
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tión del sistema de refiere y más aún dentro de un proceso de
regionalización y descentralización en marcha.

Según Guedez (CAPELLA 2002) el proyecto educativo es un re-
curso teórico-metodológico en el cual se formulan las líneas teleo-
lógicas, los propósitos normativos, los esquemas metodológicos y
estratégicos, así como los soportes epistemológicos de una deter-
minada concepción educativa.

• «Recurso teórico-metodológico», en cuanto constituye una ins-
tancia instrumental y operacional que sirve de guía y orienta-
ción para el planeamiento y la gestión educativos. Es un esque-
ma formal pero a la vez dinámico, flexible, abierto no paradig-
mático para responder al sentido dinámico e histórico de la edu-
cación.

• «Líneas teleológicas y normativas» en cuanto el proyecto consti-
tuye la representación espacio temporal de aspiraciones y accio-
nes que favorecen una nueva realidad educativa nacional o re-
gional.

• «Esquemas metodológicos y estratégicos», en cuanto indica for-
mas de acción efectivas para el logro de lo teleológico-normativo
y también porque señala los recursos que garanticen el logro de
lo planteado.

• «Soporte epistemológico de una concepción educativa» en cuanto
debería constituir un sistema de apoyo tanto para la concien-
tización histórica como para la participación responsable de toda
la sociedad para lograr la instauración de un orden más acorde
con la dignidad humana. Según Capella son los soportes bási-
cos que le dan carácter histórico al proyecto educativo; sin em-
bargo, a continuación añadiremos algunas peculiaridades que
les son características.

Características del Proyecto Educativo Nacional

Para que un documento constituya un verdadero PEN debe reunir
las siguientes características:
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• Debe ser duradero, de largo alcance, que pueda abarcar por lo
menos cuatro o cinco períodos de gobierno.

• La característica anterior supone que debe ser consensuado, es
decir, que todos los grupos que accedan al poder se comprome-
tan a desarrollarlo, para garantizar su continuidad.

• Esto supone también que políticamente tiene que ser supra-
partidario y socialmente que responda a la participación de la
sociedad.

• Debe ser integral, en cuanto debe recoger los aportes interdisci-
plinarios que se ofrezcan.

• Debe ser singular, propio y pertinente a nuestra realidad
sociocultural.

• Debe responder tanto a los desafíos de la revolución científica y
tecnológica como a los de la competitividad y globalización
mundiales.

• Debe ser integrado espacialmente desde el ámbito local pasando
por el regional y nacional hasta el internacional y temporalmen-
te para concordar armónicamente la tradición (base de nuestra
identidad) con la modernidad.

• Articulado en lo social, cultural (étnico) y económico.
• Debe dar prioridad a la función social del docente por ser éste el

agente básico para cualquier cambio educativo.
• Finalmente, debe ser de fácil y lógica comprensión.

Condiciones de viabilidad del Proyecto Educativo Nacional

Para que un PEN sea viable deben darse algunas condiciones pre-
vias, a saber:

• El compromiso político de todos los que participen en el queha-
cer educativo.

• La flexibilización de la legislación para su adecuación coheren-
te de acuerdo con las circunstancias.

• La participación multisectorial, en tanto que la educación cons-
tituye una tarea que compromete a todos sin excepción.
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• La profundización de la descentralización de la gestión, ojalá
llegando hasta los mismos centros educativos, que es donde co-
bra sentido cualquier reforma educativa.

• Evaluación permanente para garantizar el control de la calidad
que tanta falta hace.

El Proyecto Educativo y el Acuerdo Nacional

Las exigencias provenientes de la sociedad civil, en particular de
los partidos políticos, han obligado al gobierno a delinear una
serie de políticas de Estado, dentro del marco institucional del
Acuerdo Nacional. Este foro convino en una serie de políticas emer-
gentes de Estado, una de ellas específicamente referida a la educa-
ción. Ante la imposibilidad de llegar en el corto plazo a un verda-
dero Proyecto Educativo Nacional, que aún viene siendo trabajado
por el Consejo Nacional de Educación, es que creemos convenien-
te, por su importancia, transcribir textualmente la «Décima Segun-
da Política de Estado»: «Acceso universal a una educación públi-
ca gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del
deporte»... en la cual además de garantizar el acceso universal e
irrestricto a una educación gratuita y de calidad, basada en valo-
res, se reconoce la autonomía de la gestión de la escuela, en el
marco de un nuevo modelo educativo nacional, descentralizado,
inclusivo y de salidas múltiples, que es lo que seguramente esta-
blecerá el futuro PEN.

 Para ello se propone:

a) Garantizará el acceso universal a una educación inicial que
asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y
estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero
a cinco años, atendiendo la diversidad étnica, cultural y
sociolingüística del país.

b) Eliminará las brechas de calidad entre la educación públi-
ca y la privada, así como entre la educación rural y la urba-
na, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.
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c) Promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera
magisterial, mediante un pacto social que devenga en com-
promisos recíprocos que garanticen una óptima formación
profesional, promuevan la capacitación activa al magiste-
rio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello.

d) Afianzará la educación básica de calidad, relevante y ade-
cuada para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetan-
do la libertad de opinión y credo.

e) Profundizará la educación científica y ampliará el uso de
nuevas tecnologías.

f) Mejorará la calidad de la educación superior pública, uni-
versitaria y no-universitaria, así como una educación técni-
ca adecuada a nuestra realidad.

g) Creará los mecanismos de certificación y calificación que
aumenten las exigencias para la institucionalización de la
educación pública o privada y que garanticen el derecho de
los estudiantes.

h) Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en
el diseño de políticas que atiendan las realidades urbano-
marginal y rural.

i) Garantizará recursos para la reforma educativa otorgando
un incremento anual en el presupuesto del sector educación
equivalente al 0,25% del PBI, hasta que alcance un monto
global equivalente a 6% del PBI.

j) Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y
promoverá el deporte desde la niñez.

k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de
la educación, con participación de la comunidad.

l) Promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educa-
ción laboral en función de las necesidades del país.

m)Fomentará una cultura de prevención de la drogadicción,
pandillaje y violencia juvenil en las escuelas.

n) Fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contex-
to intercultural.

Como podrá inferirse, como políticas que son, constituyen
sólo intenciones prioritarias, que ojalá se puedan plasmar, puesto
que se trata de un compromiso político del Estado, pese a ciertas
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renuencias y ausencias de algunos elementos de la sociedad pe-
ruana en el Acuerdo Nacional. Sin embargo, siendo dichos linea-
mientos bastante genéricos requiere —a nuestro juicio— de un gran
proyecto, debidamente estructurado, racionalmente financiado y
sobre todo bien gerenciado, que nos abrigue la esperanza de alcan-
zar, en el plazo establecido, una educación de calidad y por ende
una sociedad mejor.

 Mientras tanto, para el corto plazo, bajo los auspicios del pro-
pio Acuerdo Nacional y con el aporte del Consejo Nacional de
Educación, se ha formulado y puesto a consideración del propio
foro la «Propuesta para el pacto social de compromisos recíprocos
por la educación 2004-2006»; una vez aprobado este documento,
las líneas de acción señaladas en él deben ser asumidas por el
gobierno de turno hasta cuando culmine su período.


