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El tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional se titula «Maestros
bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia»; si bien es cierto
que la denominación maestro es muy difundida y popular, no es menos cierto

que puede resultar un tanto peyorativa. También se le dice maestro al chofer, al pintor,
al carpintero, etc., cuando en realidad debiera limitarse como apelativo del graduado
en estudios de maestría. Por eso propongo modificar la redacción del tercer objetivo
estratégico, que dice «maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la
docencia», por «docentes bien preparados que ejercen profesionalmente su trabajo».

El magisterio es una de las ocupaciones que más dificultades ha tenido para
desarrollarse como verdadera profesión, tanto por el lado de la formación misma
como por las condiciones de trabajo y la percepción de algunos sectores de la sociedad.
Con relación a esto último, recordemos que para ciertas personas el magisterio debe
ser considerado un apostolado. Ésa fue una percepción distorsionada y tal vez
interesada para justificar los bajos sueldos, un precario nivel de preparación y escasas
opciones de superación o perfeccionamiento.

RESUMEN

El magisterio es una de las ocupaciones que más dificultades ha tenido para desarrollarse
como verdadera profesión, debido a las condiciones de trabajo y a la percepción
distorsionada de algunos sectores de la sociedad, que sirvió para justificar bajos sueldos,
precario nivel de preparación y escasas opciones de superación o perfeccionamiento.
El documento Hacia un proyecto educativo nacional, que preparó el Consejo Nacional de
Educación (CNE), sostiene que la formación docente se ha desarrollado de manera ajena
a los desafíos del cambio y separada de la formación en servicio. Llegó  el momento de
comprometernos por un cambio que garantice resultados a partir de una evaluación del
desempeño.
Palabras clave: Docentes, formación continua, profesionalismo, colegiación, carrera
pública docente.

SUMMARY

The educational career is one of the occupations that has had the most difficulties to
develop itself as a real profession because of bad working conditions and the distorted
perception of some sectors of society that help to justify the low salaries, lack of preparation
and few options of self overcoming and improvement.
In the document Towards a National Educative Project prepared by the National Education
Bureau, it is sustained that the teaching formation has been developing in a different path,
away from the challenges of change, separated from the real formation. The time has
come to commit for a change that will warrant results, from a performance evaluation.
Keywords: teachers, continuing training, professionalism, professional membership, public
teaching career.

Recepción
01 - 11 - 05

Aceptación
10 - 11 - 05

ISSN: 1810-9977
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El documento Hacia un proyecto educativo
nacional, preparado por el Consejo Nacional de
Educación (CNE), sostiene que la formación docente
se ha desarrollado de manera ajena a los desafíos
del cambio y separada de la formación en servicio.
Constata que hay una proliferación de centros de
formación, que en el caso de los institutos ha llegado
a 440 y que se ha incrementado principalmente entre
los años 1991 y 1996. El problema está en que
aumenta la cantidad de docentes, pero al mismo
tiempo disminuye la calidad de los mismos.

NECESIDAD DE PRECISIONES

En el documento que comentamos se dice (pág. 83)
que los formadores de las universidades, en número
significativo son titulados de otras carreras y que
carecen de preparación para ejercer la docencia.
Lamentablemente, esta información, que podría ser
cierta, no especifica porcentajes ni tampoco está
apoyada en fuentes que nos remitan a
investigaciones que la sustenten.

Más adelante, en la misma página 83, se cuestio-
na que la formación docente se haya hecho (cuarto
factor) «con múltiples y dispares enfoques sobre la
buena enseñanza y el buen desempeño profesional,
sin mecanismos de garantía y control».  En este caso,
el documento que comentamos nuevamente deja
vacíos o imprecisiones al no especificar los presuntos
«enfoques» ni tampoco hace referencia al motivo por
el cual los califica de múltiples.

Sobre el mismo punto, se cuestiona que los
currículos de formación magisterial, como la mayoría
de los currículos, «no suelen tener el grado de
especificidad y claridad suficientes como para dar
pistas claras sobre cómo constatar si efectivamente
se ha desarrollado una determinada competencia o
habilidad». Esta parte se encuentra un tanto confusa,
pues la función de constatar las habilidades
aprendidas o la competencia para ejercer una
profesión es posterior a la formulación de un plan
curricular y, en todo caso, constituye un mecanismo

de evaluación curricular que no se aplica con ninguna
profesión tampoco.

También se menciona la existencia de muchos
casos de abuso y corrupción; tanto así que solamente
en el año 2003 se habrían registrado 11 243
denuncias de maltrato físico, psicológico y sexual,
cobros indebidos, coimas, etc.

Frente a toda esta situación, el CNE propone
fortalecer el rol y la responsabilidad pedagógica a
nivel individual y colectivo. Asimismo, se propone
emplear una política de promoción de la participación
organizada de los docentes y directivos docentes en
la aplicación y evaluación de criterios e indicadores
para el buen desempeño docente y la gestión
pedagógica en la escuela.

COLEGIO PROFESIONAL

De otra parte, consideramos que en la búsqueda del
Resultado 1, sobre Profesión Docente revalorada, es
indispensable mencionar a la organización gremial
de los docentes y, de manera particular, a la que
atienda los aspectos deontológicos de la profesión.
Nos estamos refiriendo al colegio profesional.

Si el CNE ha omitido una referencia explícita al
respecto, se debe posiblemente a que no existió un
consenso en relación con la necesidad de reconocer
la importancia de un colegio profesional de educa-
dores. La necesidad de contar con el colegio ha sido
siempre, sin embargo, una reivindicación de tipo
profesional para muchos docentes de base, en la
medida que constituye una ocasión de mejorar el
estatus y les otorga la oportunidad de atender los
aspectos deontológicos o de ética profesional. El
colegio los equipara con otros profesionales que ya
tienen el suyo. Es más, el colegio representará a la
totalidad del magisterio titulado y no sólo a quienes
laboran en  centros educativos estatales.

No es cierto, como creyeron algunas personas, que
el SUTEP se había opuesto institucionalmente al colegio
desde un comienzo. Al respecto puedo presentar como
testimonio que, hace aproximadamente cinco o seis
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años, el entonces Secretario General del SUTEP
manifestó con ocasión de un panel que compartíamos
—a propósito de una pregunta del auditorio— que ellos
no se opondrían a la colegiación, si es que la ley llegaba
a ejecutarse. Esta expresión nos hace confirmar que el
colegio debe servir para sumar y no para restar o dividir
al magisterio organizado.

Sin embargo, no han faltado las personas vincula-
das al Sector Educación que se opusieron y aún se
oponen a la creación del colegio, sosteniendo que la
educación es «tarea de todos». Si utilizáramos ese
argumento tampoco debería existir un Colegio de
Periodistas porque «todos nos comunicamos», ya que
también «la comunicación es tarea de todos». Algo
similar podríamos decir de los administradores y otros
profesionales en relación con sus respectivos campos
de trabajo.

En otros países de Latinoamérica existen colegios
profesionales de educadores. Hasta donde conozco,
los hay en Chile, Colombia, Costa Rica, México y
Venezuela. Es evidente que el Colegio de Profesores
puede contribuir significativamente en la mejora del
magisterio e, indirectamente, del sistema educativo
nacional. Anoto algunas razones:

1. La incorporación a un colegio profesional
otorga a los educadores la oportunidad de
superar la categoría de semiprofesión y ganar
en profesionalismo. El magisterio era la única
profesión que aún no tenía acceso a la
colegiación, que es un derecho de todos los
profesionales egresados de las universidades.

2. Los colegios profesionales sirven para cumplir
un rol fundamental en la salvaguarda deontoló-
gica de la profesión; esto quiere decir en la
vigilancia ética del ejercicio profesional.

3. En el futuro, a partir del año 2009, será
indispensable estar colegiado para ejercer
la profesión, esto implica lograr mayor recono-
cimiento social o consideración por la carrera.
Es algo similar a otros profesionales; ningún
médico o abogado, ingeniero, economista o
arquitecto puede ejercer, por ejemplo, si no
está colegiado. ¿Por qué cualquiera podía
enseñar en un centro educativo sin ese

requisito? ¿Por qué la colegiación es obligato-
ria en otros profesionales y no lo era en el
magisterio?

4. El colegio profesional es una entidad que
representará a los profesionales de la educa-
ción en su condición de tales, al margen de si
trabajan para el Estado o no. Hasta antes de
esta situación, solamente el SUTEP era la
institución que los representaba, aunque de
manera limitada, pues se estableció para
cumplir una función reivindicativa de derechos
y exclusivamente para quienes laboran en
centros educativos estatales. Los que trabajan
en centros educativos particulares o en
diferentes instituciones no estuvieron repre-
sentados.

5. Las oportunidades de superación profesional
serán mayores si hay un colegio profesional.
Se podrán firmar convenios nacionales e
internacionales en representación de la
profesión al igual que lo hacen otro tipo de
profesionales. En este sentido, se ganará en
autonomía frente al Estado y demás institu-
ciones de la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, es evidente
que el trabajo educativo será más considerado y
puede tender a una mejora de su calidad. No es cierto
que apartar de la actividad docente a los profesionales
de otros campos pueda menoscabar el aprendizaje
en los estudiantes, porque implícitamente se estará
diciendo que no es necesario contar con título peda-
gógico para trabajar en los centros educativos. Con
este tipo de afirmaciones se aceptaría una equivoca-
da y negativa percepción de que la educación es una
semiprofesión.

No vamos a negar que en este campo profesional,
como en cualquier otro, existen personas con escaso
nivel de preparación y vocación; pero esto no debe
llevarnos a una fácil generalización ni tampoco a la
desesperanza. El Colegio de Profesores es y será
una oportunidad para la superación de los educa-
dores profesionales.

Así parecen haberlo entendido en el magisterio,
pues el proceso de inscripción ha sido masivo y
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exitoso a nivel nacional. Según cifras registradas al
31 de marzo tenemos que a nivel nacional hay algo
más de 365 000 docentes inscritos. De acuerdo con
datos proporcionados por el Ministerio de Educación1,
hay un total de 299 203 docentes que laboran en
centros estatales, cantidad a la cual se añaden 137 093
del sector no estatal. Cabe precisar que un sector de
los que trabajan en centros particulares, tal vez la
mitad o algo más, laboran en centros estatales.

Se estima haber cubierto más del 95% de la
población de profesionales docentes y de esta
manera se ha podido elaborar un padrón general que
servirá para el desarrollo del proceso electoral que
se realizará en diciembre, mediante un convenio con
la ONPE y el respaldo observador de la organización
Transparencia.

Debo de manifestar, a título personal, que el
Colegio Profesional no debió denominarse «Colegio
de Profesores», sino «Colegio Pedagógico», «Cole-
gio Profesional de Educadores» o «Colegio de
Licenciados en Educación». Esto debido a que el
vocablo «profesor» es sumamente extenso o lato y,
en ese sentido, comprende también a los egresados
de escuelas normales o institutos superiores
pedagógicos que, como sabemos, se titulan como
profesores y a los de educación superior u otros,
que al ejercer la docencia se denominan como tales.
Si fuera de licenciados, sería una denominación más
restringida, pues —de acuerdo a su ley original— el
Colegio de Profesores era sólo para profesionales
de la educación  que tuvieran formación universitaria.
En Venezuela no hay uno, sino dos colegios: el
Colegio de Profesores y el Colegio de Licenciados
en Educación.

Sin embargo, comprendo que un Colegio de
Licenciados en Educación también podría haber sido
más vulnerable a las críticas y una institución con
menor número de afiliados, pues solamente agru-
paría a quienes tengan el título universitario. En este
sentido, representaría tal vez a menos de un tercio de
los actuales inscritos. Además, esa situación podría
haber provocado una dilatación excesiva de los plazos

para la puesta en marcha de la institución y,
nuevamente, se habría producido un entram-
pamiento similar al que hubo cuando se promulgó
inicialmente la ley de colegiación.

FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA

El resultado 2 se refiere al subtítulo mencionado y al
respecto se propone el desarrollo de políticas de
reestructuración de los sistemas de formación
docente y la formulación de políticas de articulación
entre dichos sistemas de formación.

Es cierto que, como se afirma en el documento,
los sistemas de formación docente inicial y continua
se encuentran desarticulados y desiguales. Uno de
los factores sería la excesiva oferta de formación
docente; ya en el año 2002 se estimaba una
sobreoferta de 83 558 docentes con título pedagógico.
Pero algo que el CNE ha omitido para elaborar el
documento que comentamos, es hacer un deslinde
entre la formación en los institutos superiores
pedagógicos y en las universidades.

En el Perú se han mezclado indebidamente los
dos sistemas de formación docente, el universitario
y el parauniversitario2. Esto no sucede en otros países
de nuestro continente. Por ejemplo, en Argentina como
en Colombia y Chile, la formación de educadores está
claramente diferenciada, de acuerdo con los dos
grandes sistemas formativo-profesionales: los
institutos superiores pedagógicos o de formación del
profesorado (como se les llama en Argentina) y las
universidades.

En los institutos pedagógicos se forman los
profesores que van a trabajar en los niveles de
Educación Inicial o Preescolar (Educación Parvularia
en Chile) y Educación Primaria (Educación Básica
en Chile). En Argentina y Colombia, las universidades
forman exclusivamente a licenciados en Ciencias de
la Educación; personal preparado fundamentalmente
para la investigación educativa, la gestión, la
promoción educativa comunal o pedagogía social y

1 DELGADO, Kenneth (2005). Educar desde la crisis. Editorial San Marcos. Lima, p. 90.
2 DELGADO, Kenneth (2001). Educación Comparada. USMP. Lima, pp. 106-107.
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la capacitación de personal docente. Esto quiere
decir, que las universidades no forman docentes para
trabajar con niños y adolescentes. En Chile, en
cambio, se puede optar para ser profesor de
Educación Secundaria o para ser Licenciado en
Ciencias de la Educación.

En Cuba, país reconocido internacionalmente por
sus logros en educación, la formación docente estuvo
a cargo del Ministerio de Educación mediante los
institutos pedagógicos hasta fines de la década de
los noventa, en que pasó a la Universidad Pedagógica
Enrique José Verona de reciente creación.

POLÍTICAS DE REESTRUCTURACIÓN

Se proponen para acreditar y racionalizar los centros
de formación docente, públicos y privados, universi-
tarios y no universitarios. Está muy bien suprimir o
reorientar el trabajo de las instituciones universitarias
y no universitarias que no cuenten con los requisitos
básicos para realizar tareas de formación inicial o
continua. De acuerdo, es una buena idea, ¿pero
cuáles serán esos requisitos básicos y quiénes
decidirán aquello? ¿Tal vez el SINEACE? ¿La decisión
será con la participación del magisterio organizado?

Lo que podemos destacar es el hecho de haber
propuesto un sistema nacional descentralizado de
formación a docentes en servicio, que actualmente
es de lo más caótico y desorganizado, en medio de
las reglas del mercado. Hay diversas instituciones
como es el caso de universidades que, no obstante
carecer de una Facultad de Educación, organizan
eventos dirigidos a los docentes en época de vaca-
ciones, simplemente con una finalidad comercial. Lo
mismo diremos de algunas editoriales que se lanzan
a la organización de seminarios o congresos presun-
tamente internacionales.

Al mismo tiempo, debemos destacar que se
plantee un sistema de formación, en la medida que
la formación es continua, en vez de un sistema de
capacitación, ya que ese término tiene un fondo

peyorativo. Capacitar significa habilitar en determi-
nadas capacidades, a quienes suponemos no las
poseen y eso realmente pone en cuestión toda la
formación inicial y por tanto la autoestima del profe-
sional de la educación.

También hay que poner en relieve la importancia
de introducir mecanismos de recertificación de
docentes en servicio, para lo cual habría un programa
intensivo de formación profesional en el periodo 2007-
2010, considerando criterios e indicadores evaluables
de desempeño, además de evaluación y rendición
de cuentas sobre la evaluación de impacto en los
procesos de formación docente en servicio y que se
ponga énfasis a la formación en el centro de trabajo.

Me parece que falta algo de claridad en lo relativo al
programa intensivo de formación profesional entre los
años 2007 y 2010. Se afirma que esto se encontraría
vinculado a una recertificación, y suponemos que será
periódica, pero no queda claro el motivo por el cual se
especifican solamente3 esos años.

Es necesario precisar que el CNE hace muy bien
al proponer la aplicación de una política de articulación
y reestructuración de la formación docente inicial, la
formación en servicio y la formación de formadores
con criterios de calidad.

CARRERA PÚBLICA DOCENTE RENOVADA

Al constatarse que la actual carrera pública
magisterial se encuentra desfasada y desarticulada
de las demandas y necesidades del ejercicio
profesional docente, en una perspectiva de calidad y
equidad, el CNE propone políticas para el ingreso y
asignación docente, así como también el
establecimiento de políticas laborales y remune-
rativas ajustadas al desempeño profesional.

En este sentido, se propone una modificación del
proceso de selección para el ingreso de los docentes
que sean más competentes, la evaluación y
recertificación periódica del desempeño docente,
incluyendo al personal directivo. Lo novedoso de la

3 Consejo Nacional de Educación (2005). Hacia un Proyecto Educativo Nacional. Lima, p. 86.
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propuesta está en el establecimiento de un período
de inserción de un año para los docentes que se
incorporen a las instituciones educativas, luego de
un concurso público descentralizado y con nombra-
miento interino.

De igual modo, se plantea cambiar los ascensos y
remuneraciones que se hicieron tradicionalmente

basados en la antigüedad y no en criterios de calidad
del desempeño. Por tanto, se plantea el incremento
gradual del piso salarial, sobre el cual habrían
incentivos a la mejora de los procesos y resultados
educativos, además de facilitar un sistema de créditos,
equipamiento, pasantías y otras oportunidades para
mejorar la calidad profesional y el nivel de vida.


