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La educación como un problema político
e ideológico

Ahora que parece haber una renovada preocupación
por la educación peruana, habiéndosele incluso de-
clarado en emergencia, llama la atención lo descami-
nado de las propuestas de políticos y expertos para
encarar la crisis. La mayoría de los que toman la pa-
labra pretenden enfocar el asunto, como pareciera ló-
gico, desde una perspectiva pedagógica, y agregan,
en el mejor de los casos, la necesidad de mayores re-
cursos presupuestales para el sector. Pero el proble-
ma principal de la educación no es hoy pedagógico
ni económico, sino ideológico y político. Lo he dicho
muchas veces: aunque se doblara de inmediato el pre-
supuesto para el sector, si no se combate y se derro-
ta el dominio ideológico y político de aquellos que
no quieren que la educación cambie, poco se podrá
lograr.

Definir el problema como ideológico y político
nos lleva, además, a la necesidad de relacionar la edu-
cación con el tipo de sociedad que queremos; es de-
cir, a enlazar la educación con la construcción de una
sociedad democrática, laica y abierta. Esta relación
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de la educación con la democracia nos señala un par-
te aguas entre quienes ven la educación como un ins-
trumento para someter y quienes la vemos como una
herramienta liberadora que forme ciudadanos autó-
nomos para la vida en sociedad.

Específicamente me refiero a la hegemonía de una
forma de pensamiento arcaico en la educación perua-
na que se plasma en la influencia ideológica, a tra-
vés de un largo y antiguo trabajo político, de diver-
sos grupos maoístas que tienen como meta no solo
al movimiento magisterial sino a todo el sistema edu-
cativo público.3 Una hegemonía que se mantiene ade-
más, como lo explico más adelante, a pesar del fra-
caso de esta dirigencia radical en conseguir aumen-
tos de remuneraciones para los maestros. Esta in-
fluencia implica el control, por medio del susto, la
conveniencia o la persuasión, de una parte importan-
te de la burocracia estatal del sector, especialmente
de los organismos intermedios, que son los encarga-
dos de hacer cumplir las directivas del Ministerio de
Educación. El control, sin embargo, no elimina la ac-
titud de beligerancia permanente frente a la autori-
dad educativa, que se convierte en algo así como la
marca de identidad de este pensamiento arcaico. La
autoridad, por su parte, suele tratar a los dirigentes

3 La influencia del maoísmo es importante tanto en la educación
básica —primaria y secundaria— como en la educación univer-
sitaria. En el primer caso se mantiene en el tiempo mediante el
control del gremio magisterial; en el segundo, a través de los gremios
estudiantiles. Sin embargo, su presencia en la universidad ha sufrido
un deterioro en los últimos 15 años debido, sobre todo, a la destruc-
ción causada en las universidades públicas por la acción terrorista.
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sindicales de dos maneras: con la policía, reprimien-
do sus manifestaciones de protesta, y/o con complejo
de culpa, confundiendo al maestro común y corrien-
te, que ha sufrido los embates de una pauperización
creciente, con el dirigente ligado a algún grupo ra-
dical y profundamente ideologizado.

Señalar esta hegemonía ideológica y política ra-
dical como un problema central que es preciso supe-
rar para la educación peruana no significa, por lo de-
más, que esta no tenga otros problemas fundamen-
tales de carácter estructural que preceden la propia
influencia maoísta. Significa simplemente que esta úl-
tima constituye la traba que impide encontrar la so-
lución a los problemas históricos de fondo. La prin-
cipal dificultad para encarar esta traba está también
en que se presenta no como parte del problema, sino
como parte de la solución. Efectivamente, en sus ini-
cios, treinta años atrás, esta presencia maoísta, a pe-
sar del dogmatismo de sus puntos de vista y del sec-
tarismo organizativo del que siempre hizo gala, lla-
mó la atención sobre la situación de la educación y,
en especial, la de los maestros. Hoy, sin embargo, se
ha convertido en una fuerza regresiva en toda la
línea, que vive del estado de cosas imperante y se
opone, por ello, a cualquier intento serio de cambio.

¿Por qué lo llamo arcaico? Porque es una forma
de pensamiento fijado en el pasado, que surge como
reacción frente a la destrucción del mundo tradicio-
nal, feudal y oligárquico, e identifica como los cul-
pables de esta situación a los sucesivos intentos de
modernización parcial, muchas veces autoritarios, que
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han trastocado un orden establecido donde cada
quien tenía su lugar. Sin embargo, se mantiene en el
tiempo porque, a pesar de que la destrucción del
mundo tradicional es un proceso que se inicia hace
varias décadas, no termina todavía, no salda sus cuen-
tas con la historia, sino permanece como una «capa
geológica» más entre estas múltiples transiciones y
transacciones que caracterizan nuestro inacabado pa-
saje a la modernidad. Por ello, se expresa como una
reacción profundamente conservadora contra cual-
quier cambio que quiera modernizar la educación.
Los cambios, al igual que la destrucción del mundo
tradicional, amenazan las posiciones que se han lo-
grado y, en una sociedad signada por la escasez, brin-
dan un futuro incierto. No es casual, en este senti-
do, que naciera como influencia durante el gobierno
del general Juan Velasco (1968-1975) y su intento de
modernización militar. Fue, en su origen, una res-
puesta de nuestro pasado semifeudal autoritario
frente a un intento de modernización castrense tam-
bién autoritario.

La característica antimoderna del pensamiento ar-
caico se desarrolla no solo porque se trata de inten-
tos de modernización parcial, sino, lo que es más im-
portante, porque estas modernizaciones carecen de
las estructuras y las normas democráticas que per-
mitan a la población afectada canalizar sus deman-
das y, en este sentido, integrarse a la sociedad na-
cional. Paradójicamente, es un pensamiento que ex-
traña la integración, ausente en la modernización par-
cial, y manifiesta una nostalgia en forma de rebeldía
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por el bien perdido de un mundo anterior. Esta nos-
talgia organizada por el maoísmo quiere hacerse pa-
sar como una modernidad propia en la forma de
ideología radical, pero, al no tener, tras varias déca-
das, resultados en cuanto cambio social, pacta pro-
gresivamente con la realidad hasta convertirse en una
pieza más del statu quo.

El nacimiento de la influencia nacional del maoís-
mo criollo se dio, además, en oposición a la reforma
educativa que lanzó el gobierno militar de Juan
Velasco. Esta reforma, a pesar de haber sido propues-
ta por un régimen autoritario, fue el intento de ma-
yor aliento transformador hecho en el campo educa-
tivo en la historia del Perú. El maoísmo se estrena
entonces enfrentándose a la modernización de la edu-
cación y denunciándola, en uno de sus primeros ejer-
cicios delirantes, como un ensayo del imperialismo
norteamericano para someter culturalmente al país,
cuando, como reconocen los expertos, era el intento
de un gobierno nacionalista por, entre otras cosas,
afirmar nuestra propia identidad. Por lo demás, su
condena a la reforma de la educación ya había teni-
do un ensayo en su oposición como «FER pequinés»,4

junto con el entonces rector Luis Alberto Sánchez, al
intento de modernizar la Universidad Nacional Ma-

4 El FER pequinés, una de las múltiples divisiones del antiguo Frente
Estudiantil Revolucionario, es la primera versión estudiantil del
maoísmo criollo que tuvo su expresión más poderosa en la
Universidad de San Marcos en la década de 1960. Este grupo llegó
a controlar rápidamente la Federación Universitaria de dicha casa
de estudios y mantuvo su dominio, con altibajos y a través de
diversas facciones, hasta 1979.
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yor de San Marcos que había encabezado en la dé-
cada de 1960 el filósofo Augusto Salazar Bondy.

Este pensamiento se opone también a la existen-
cia de cualquier política educativa porque considera
inútil, en las condiciones del actual sistema social, de-
sarrollar un esfuerzo sectorial de mejora de la edu-
cación. En este sentido, combate, en especial, las po-
líticas educativas que tengan como objetivo mejorar
la calidad de la educación en el Perú. Esta oposición
es particularmente dura en lo que corresponde a po-
líticas de calidad referidas al magisterio, ya que es-
tas suponen la introducción de criterios meritocrá-
ticos en la organización de la carrera docente. Estos
criterios amenazan de manera directa las pequeñas
ventajas que la dirigencia magisterial obtiene para
clientelas específicas que están basadas, en buena par-
te de los casos, en la provisión de ciertas condicio-
nes materiales para los maestros sobre la base de sus
años de servicio o de la existencia o antigüedad de
su título pedagógico.

La oposición a la idea de política educativa suele
sustentarse en uno de los «textos sagrados» más im-
portantes para el pensamiento arcaico: los Siete ensa-
yos de interpretación de la realidad peruana de José Car-
los Mariátegui, en especial en el ensayo dedicado a
la educación titulado «El proceso a la instrucción pú-
blica» (MARIÁTEGUI [1928] 1979). Allí se busca una cita
del Amauta referida a la frustración de los progra-
mas educativos demoliberales, donde este señala que
«no es posible democratizar la enseñanza de un país
sin democratizar su economía y sin democratizar, por
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ende, su superestructura política». De aquí que el pen-
samiento arcaico concluya que, antes de producir una
transformación económica en beneficio de las mayo-
rías, será imposible llevar adelante cambios en el sis-
tema educativo. El establecimiento de una relación
de causalidad entre transformación económica y
transformación educativa lleva a una parálisis en el
último de estos campos y deja todo para cuando se
produzca la transformación económica.

Es indudable que cualquier perspectiva reformista
de la educación, en las actuales condiciones de la so-
ciedad peruana, asume que los cambios educativos
se producen, por lo menos, paralelamente a la demo-
cratización de la economía, pero no supone que
aquellos deban desarrollarse como una consecuencia
de esta. Asumir la pertinencia de la política educati-
va significa, por lo tanto, no establecer una relación
de causalidad entre economía y educación, sino más
bien una interrelación mutua que establezca un cír-
culo virtuoso en el que el desarrollo económi-co in-
fluya, mediante la multiplicación de oportunidades,
en la educación y esta a su vez brinde las calificacio-
nes necesarias para que aquel se haga realidad. De-
jar atrás dicha causalidad, propia de la ortodoxia
marxista, es lo que nos permite entrar al debate so-
bre política educativa y, más en general, sobre polí-
ticas públicas, abandonando la actitud meramente
contestataria que caracteriza, en términos progra-
máticos, al pensamiento arcaico.

A primera vista, parecería sorprendente que un
sector tan importante como la educación haya sido
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abandonado por el Estado y por los partidos demo-
cráticos a una tendencia radical y autoritaria como
el maoísmo. Ello solo se explica por el desinterés que
históricamente las élites peruanas han mostrado ha-
cia la educación, especialmente hacia la educación pú-
blica. El desinterés se vuelve flagrante cuando el sis-
tema se masifica e intenta educar no solo a los sec-
tores medios y altos, sino a la mayoría de la pobla-
ción étnica y socialmente distinta de aquellos que tie-
nen el control de la mayor parte de los recursos pú-
blicos y privados del país.

La antigüedad de la presencia izquierdista en el
movimiento social de los maestros exige, por otra
parte, una diferenciación y un zanjamiento, desde la
perspectiva de la izquierda democrática, con estas
posiciones maoístas, las cuales han desarrollado una
visión y una práctica autoritarias en la comunidad
educativa que impide la vida democrática de esta y
el progreso del país en general. Este zanjamiento es
indispensable, además, porque el pensamiento arcai-
co continúa presentándose como portador del cam-
bio social, cuando en realidad se trata de una tenden-
cia regresiva que condena al magisterio a un econo-
micismo radical sin proyección política democrática.


