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Cumpliendo con el mandato de la Ley General de Educación, el Consejo Nacional
de Educación dio a conocer recientemente Hacia un Proyecto Educativo Nacional
2006-2021, documento de capital importancia para el futuro del país, en la medida

en que podría ser el punto de referencia de todos los esfuerzos por mejorar el sistema
educativo peruano durante los próximos tres lustros.

Para elaborar tan trascendental documento, sus autores han partido de algunos de los
lineamientos e ideas vertidos en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional,
la misma Ley General de Educación y los compromisos que el Perú asumió como miembro
de la Conferencia Internacional Educación para Todos. Sin embargo, considerando que
había que contrastar esos principios con la opinión de los actores reales de la educación,
asumieron el compromiso de promover espacios de diálogo y debate en todas las regiones
de nuestro territorio.

Así, convocados por el Consejo, han participado en estos encuentros —efectuados al
principio en seis regiones, pero luego extendidos a las otras dieciséis—, no sólo maestros
y autoridades educativas, sino jóvenes, padres de familia, empresarios, políticos,
organizaciones de la sociedad civil, artistas y escritores, promotores educativos, líderes
comunales y religiosos. Este amplio espectro de participación, que, obviamente, ha
producido un riquísimo material de opiniones y propuestas, sumado a los estudios realizados
por los especialistas sirvió de base para formular los lineamientos de política educativa y
abordar, con mayor conocimiento de causa, algunos aspectos esenciales de la problemática
educacional, como, por ejemplo, la equidad y calidad de la educación básica, la gestión y el
financiamiento de la educación, el perfeccionamiento de los docentes, la descentralización
o el desarrollo de la educación superior.

Este largo proceso ha dado como fruto un documento sólido, amplio en su concepción
y propuestas, y sugestivo por su misma variedad y por estar destinado a ser fuente de
discusión y enriquecimiento. En este sentido, no creemos exagerar si afirmamos que se
trata del esfuerzo más consistente de las últimas décadas dirigido a revertir la grave situación
de penuria que atraviesa la educación peruana.

La importancia indiscutible de Hacia un Proyecto Educativo Nacional 2006-2021 nos ha
llevado a dedicar la parte central de este número de Educación a la difusión y el análisis de
sus propuestas. Para ello, hemos invitado a distinguidos educadores e intelectuales para
que reflexionen sobre los objetivos que persigue el Proyecto . Así, gentilmente, Patricia
Salas ha accedido a ofrecernos su apreciación del conjunto de la propuesta; Manuel Bello,
del Objetivo 2: «Escuelas innovadoras donde todos aprenden»; Kenneth Delgado, del
Objetivo 3: «Maestros bien preparados renuevan la profesión docente»; Gonzalo Pacheco,
del Objetivo 4: «La educación se financia y se gobierna con eficacia y transparencia», y
Manuel Burga, del Objetivo 5: «La educación superior aporta al desarrollo y la competitividad».

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se suma, de
este modo, al necesario debate en torno de una de las tareas de resolución más urgente de
la sociedad peruana, pues si no logramos convocar todos los esfuerzos para su consecución,
ciertamente el futuro de millones de peruanos, y aun la viabilidad del Perú como nación, se
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verían comprometidos. Estamos seguros de que estos textos servirán para acrecentar la
conciencia de la importancia de esta tarea.

Este número está dedicado al doctor Wálter Peñaloza Ramella, recientemente fallecido,
uno de los más destacados pensadores peruanos, quien hizo de la educación el norte de
su fructífera existencia.

    El Comité Editor


