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1  El presente trabajo se concibió y se desarrolló durante mi estadía en la ciudad de Buenos Aires, en calidad de
estudiante del VIII Curso Regional de Planificación y Formulación de Políticas Educativas organizado por el IIPE-
Buenos Aires. El punto de vista es personal y no debe ser extendido a las organizaciones con las cuales mantiene
vínculos profesionales. Artículo elaborado en base al cuarto objetivo del Proyecto Educativo Nacional.
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INTRODUCCIÓN

«Se me preguntará si soy príncipe o legislador para escribir sobre política.
Contesto que no, y que por eso escribo sobre política.

Si fuera príncipe o legislador no perdería el tiempo en decir lo que hay que hacer;
lo haría o me callaría».

 Jean Jacques Rousseau
El contrato social

El Perú está en crisis. Más allá de sus intermitentes resultados económicos
favorables y la poca o escasa legitimidad de su clase política, el servicio
educativo que ofrecen las instituciones del Estado ha sido declarado por la

actual administración gubernamental en emergencia. Y en medio de esta sensación
de caos educativo que en particular las últimas administraciones gubernamentales

RESUMEN

La puesta en común del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de la Educación
cubre varios aspectos del quehacer educativo. Este artículo aborda lo relativo al
financiamiento y gasto, y la gestión.
Reconociendo los límites que imponen las finanzas públicas a la educación, se propone la
puesta en marcha del Fondo de Desarrollo de la Educación (FONDEP); y, considerando a la
división del trabajo y especialización como uno de los factores de la creación de las
innovaciones, y por tanto el incremento de la productividad, la modificación del diseño
organizacional de la institución educativa resultaría casi inevitable. Es de esperar, en este
último caso, que el ancla de la actividad educativa sean los cursos relativos a la tecnología
educativa que actualmente se imparten en las facultades de Educación.
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del trabajo, especialización.

SUMMARY

This study analyzes the four strategic objectives proposed by the National Educative
Bureau in the National Educative Project. This article approaches the relative to the financing
and cost; as well as the management.
Recognizing the limits that impose the public finances to education, the beginning of the
Fund for the Development of Education (FONDEP) is proposed, and considering the division
of work and specialization as one of the factors of the creation of the innovations, and
therefore of the increase of the productivity, the modification of the organizational design
of the educative institution would be almost inevitable. It is to hope in this last case that the
anchor of the educative activity are the courses relative to the educative technology that
at the moment are distributed in educational faculties.
Keywords: Peru, educational project, financing, cost, division of work, specialization,
management.
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expresan, graficado por marchas y contramarchas de
proyectos, el Consejo Nacional de Educación (CNE),
organismo autónomo del Ministerio de Educación,
ha puesto a consideración de la ciudadanía en las
últimas semanas su propuesta de Proyecto Educativo
Nacional (PEN) que considera objetivos, prioridades
y lineamientos de política.

Los objetivos del PEN son los siguientes: Oportuni-
dades y resultados educativos de igual calidad para
todos; instituciones educativas que garantizan
aprendizajes pertinentes de calidad; maestros bien
preparados que ejercen profesionalmente la docencia;
una educación financiada y eficaz, gobernada con
transparencia; y, una sociedad que educa a sus
ciudadanos y los compromete con su comunidad.

El documento del CEN sale a la luz pública en un
contexto caracterizado, en lo económico, por un
proceso de ajuste estructural que viene siendo
ejecutado, como programa, desde comienzo de la
década de 1990, bajo el auspicio de los organismos
supranacionales, en particular el Banco Mundial. En
lo insti tucional, lo novedoso recae en la
promulgación de nuevas reglas de juego, las cuales
señalamos: Una Carta Magna –desde 1994–
inspirada en la doctrina liberal; una norma legal de
menor jerarquía que fomenta y autoriza el lucro del
servicio educativo privado; y, a partir de este nuevo
siglo, el acuerdo de las fuerzas políticas, sociales y
religiosas de ir, paulatinamente, aumentando el nivel
del financiamiento de la educación hasta llegar, en
promedio, a un seis por ciento del producto bruto
interno del país (PBI). Escenario complejo, al parecer,
por lo oscilante. Treinta años atrás, es decir ayer
para un pueblo con anclaje histórico de varios miles
de años, el panorama era todo lo contrario.

El artículo está dividido en tres secciones:
Financiamiento y gasto; Gestión educativa; y,
Perspectivas. Con la facilidad en el uso de las ideas
que otorga escribir un ensayo, a diferencia de una
propuesta grupal, intentamos centrar en ambos
temas lo que consideramos lo medular. En el caso
del financiamiento y gasto: El Fondo financiero que
resultaría la herramienta económica del sector; y en
gestión educativa, la división del trabajo y la especia-
lización. El trabajo termina proponiendo un conjunto
de observaciones que, desde nuestro entender,
resultarían las perspectivas que adoptaría la
educación en los aspectos tratados.

I. FINANCIAMIENTO Y GASTO

El 22 de julio del 2002 las fuerzas políticas, sociales
y religiosas del país, luego de intensas reuniones
que podrían ser calificadas como preludio del
régimen democrático, se pusieron de acuerdo en
torno de cuatro objetivos estratégicos o estructurales
que implicaban, para su éxito, plantear un conjunto
de acciones que adoptarían la forma de políticas de
Estado, por lo que firmaron el Acuerdo Nacional. Una
de ellas involucra de manera directa a la tarea
educativa y está expresada en los términos
siguientes: Acceso Universal a una Educación
Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa
de la Cultura y del Deporte. Como parte del com-
promiso político, los firmantes aseguran, en lo que
corresponde al tratamiento financiero, que se
«garantizará recursos para la reforma educativa
otorgando un incremento mínimo anual en el
presupuesto del sector educación equivalente al
0,25% del PBI, hasta que éste alcance un monto
global equivalente a 6% del PBI»2.

2 ¿Por qué 6% del PBI para Educación y no un 4% ó 9%? Fue la pregunta que nos planteó la revista Autoeducación en su oportunidad. La respuesta
que dimos fue: «6% es una cifra que podría calificarse como el promedio del ratio de la participación del sector Educación sobre el PBI de un
conjunto de países. Por lo tanto, lo que se busca es incorporar al país en materia de participación financiera dentro de los estándares
internacionales. No obstante, la participación podría ser menor o, si es mejor, mayor y creo que en nuestro caso el tema educativo seguiría
siendo un problema. Usted amigo lector ¿alguna vez ha observado una marcha multitudinaria, no de profesores, de padres de familia que
reclamen al Gobierno Central por una mejora de la Educación de sus hijos e hijas que estudian en la Inicial, Primaria o Secundaria? El día en que
padres de familia y estudiantes en el Perú caminen por sus calles –y espero que sea lo más pronto posible– pidiendo mejorar la calidad de vida
a través de la educación, la curva del gasto educativo público propenderá a sufrir un punto de inflexión de naturaleza estructural y, por lo tanto,
cualquiera que sea la participación del sector Educación en el PBI cobrará su verdadera importancia.» El lector, si lo desea, puede remitirse a
Pacheco Lay (2003b:35).
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El CNE, teniendo en cuenta el pacto político por la
educación como marco orientador, propone que los
recursos financieros que en adelante ejecute el sector
sean eficaz y eficiente, y que el financiamiento de tales
actividades sean considerados como prioritario,
suficiente, sostenido y oportuno. Los criterios de
ejecución del gasto, al mismo tiempo, deberán estar
acompañados de la equidad y del incentivo a la
contribución social al financiamiento de la educación.

Aparte de ser un imperativo moral que en particular
la población excluida de algunos mercados básicos
(trabajo, principalmente) tenga derecho a una educa-
ción gratuita de calidad, y así lo consagra tanto la nueva
Ley General de Educación aprobada por el Parlamento
en julio del 2004 como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos vigente desde mediados del siglo
XX, existen razones económicas que justificarían un
mayor incremento presupuestal al sector.

No obstante lo anterior, existe un factor también de
naturaleza económica que todavía se resiste a ser
depositaria de los procesos de sinergia que podría
originar en la población beneficiaria el sector Educación.
Nos referimos, por supuesto, al nivel excesivamente
bajo del presupuesto público asignado al sector
Educación. Y el adverbio empleado dimensiona con
objetividad la situación actual. Un poco de historia y de
números podrían ayudarnos a entender aún mucho
mejor la naturaleza compleja del asunto en cuestión3.

i. Desde 1950 los recursos financieros del
sector Educación han ejecutado 6 ciclos, cada
uno con sus correspondientes fases de auge
y recesión (1951-59,1960-68,1969-79,1980-
85,1986-92 y 1993-2004). Al parecer, el gasto
educativo público se encontró al 2004 desarro-
llándose aún en su fase recesiva del último
ciclo registrado.

ii. El nivel del gasto educativo público ha subido
en los últimos años, alternándose con perío-
dos cortos de retracción. En 1992, el GEP se
niveló con lo ejecutado en la década del
sesenta; a fines de los noventa, la situación
era comparable con 1975.

iii. El costo unitario corriente por estudiante tiende
a descender paulatinamente en términos
reales desde 1985. Este patrón de compor-
tamiento viene acompañado por un descenso
en el nivel comparativo del costo de la Educa-
ción Primaria y Superior respecto del promedio
nacional. En cambio, Inicial, Secundaria y
Especial lograron un incremento a lo largo del
último decenio. Es menester señalar que
desde 1966 hasta 1993-1994 cada momento
recesivo del costo unitario corriente por
estudiante  fue cada vez más profundo respecto
del anterior.

iv. Los recursos financieros por región revelan
que en el período 1985-90, Tacna recibió 46%
más del gasto ejecutado total por alumno
promedio y Huánuco —y no muy distante
Huancavelica— se ubicó en la última posición
(24% menos el promedio nacional). En el
período 1996-2000, Tumbes pasó a ser la
región con mayor gasto por estudiante (48%
más del promedio nacional) y Huánuco man-
tenía la última posición (23% menos).

v. La contribución monetaria de las familias
presenta —en todos los casos— singulari-
dades. Es mayor el aporte en el caso de las
familias ubicadas en zonas como Lima
Metropolitana o áreas urbanas respecto de las
rurales. Además, la mayor participación en el
gasto corresponde al pago de pensiones.

Estas características de los aspectos financieros
de la educación pública podrían ser consideradas,
en conjunto, como los impactos de las políticas
económicas que se desarrollaron en las últimas
décadas. En particular, la prioridad asignada al pago
de la deuda externa resultó siendo un aspecto
perturbador de los ya escasos recursos fiscales que
deberían ser distribuidos entre el conjunto de
sectores del Gobierno Central. Así, también, lo
entendió el Ministerio de Educación (ME 2001:29).

3 Pacheco Lay (2004).



46

UNA EDUCACIÓN FINANCIADA Y EFICAZ

ED
UC

AC
IÓ

N

Al respecto,
«[...] cómo elevar el Gasto Público por alumno en un
país con un limitado producto, con un Estado
relativamente pequeño (que sólo explica poco más
del 15% del PBI), con una fuerte presión fiscal
derivada de la deuda externa y con una población
mayoritariamente joven, incorporada en alguno de
los niveles educativos existentes y en Centros
Educativos básicamente públicos; sin que esto
afecte el equilibrio fiscal existente. Este tema no
tiene solución fácil. El análisis realizado muestra
que esto solo sería posible mediante una mayor
asignación presupuestal a la educación pública que
necesariamente derivaría en una reducción de la
asignación a otras funciones como defensa y
servicio de la deuda externa [...]»4.

La constitución de un fondo financiero, al parecer,
podría contribuir a estabilizar en el tiempo la asigna-
ción de los recursos financieros del sector Educación.
Es menester indicar que la creación de un fondo
económico que respalde la ejecución de actividades
de índole educativa en el país no es novedoso. De
manera breve señalemos algunas iniciativas empren-
didas —exitosas y frustradas— en distintos períodos
de gobierno y también por opciones económica
diferentes5:

- Fondo de Educación Nacional
Implantado mediante Decreto Ley N.º 10907
el 3 de diciembre de 1948. El general Manuel
Odría, Presidente de la Junta Militar de Gobier-
no, estampó su rúbrica en el referido disposi-
tivo legal.

- Cuenta Especial Fomento Educativo
Aprobado mediante Decreto Ley N.º 22628 el
10 de agosto de 1979. Rubricó el dispositivo
legal el general Francisco Morales Bermudez
Cerrutti, Presidente de la República.

- Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación
Peruana-FONDEP
Creado por la Octava Disposición Comple-
mentaria y Transitoria de la Ley General de

Educación, Ley N.º 28044. Firmado por el
Presidente Constitucional de la República,
Alejandro Toledo, el 28 de julio de 2003.

¿Qué elementos comunes tienen estos tres
instrumentos? Los aspectos que comparten las tres
normas son los siguientes: Primero, recursos finan-
cieros provenientes de tesoro público en su gran
parte; y, segundo, objetivos explícitos y estructurados
como respuesta a una coyuntura de índoles econó-
mica y educativa en particular.

De los tres mecanismos financieros, el Fondo de
Educación Nacional sirvió de hecho para financiar
ciertas actividades previamente detalladas. Según la
referida norma, los fondos estaban compuestos por
un conjunto de impuestos, tasas y contribuciones:
10% sobre el importe de los boletos de apuesta en
las carreras de caballos; estampillas de Educación
Nacional de tres centavos para las cartas y tarjetas
que circulen en el interior de las República; impuesto
adicional de 4% sobre los premios de todas las
loterías y rifas de Lima y Callao; impuesto de 6%
sobre los premios de las loterías de provincias;
importe del óbolo voluntario nacional que se recaude
con este fin; y, la partida del presupuesto del Sector
destinado a construcciones escolares. El objetivo que
se perseguía con los recursos financieros del fondo
era único: Construir colegios en la República. El
gobierno de aquel entonces, según los conside-
randos, observó el déficit de locales escolares y
razonó más allá de la simple construcción de un aula.
Aspiraba, de acuerdo con su enfoque pedagógico, a
edificar unidades escolares con la finalidad de

«[...] velar porque la educación de la juventud se
realice en condiciones técnicas de higiene y de
comodidad que permitan desarrollar las facultades
del educando y utilizar debidamente las aptitudes y
cualidades del valioso capital humano de la nación
que llega anualmente a la edad escolar»6.

4 Nueve años antes, en pleno proceso de ajuste estructural a la economía peruana, se la registró empleando técnicas estadísticas y econométricas
que fueron observadas por el ministerio de Educación. De acuerdo con Pacheco Lay (1992:303-304), «[...] el nivel y ritmo de la actividad
económica va de la mano con la mayoría de sectores del Gobierno Central a excepción de Vivienda —tiene un relación inversa, además es
estadísticamente no significativo— y Trabajo —no es significativo su valor obtenido. El parámetro déficit económico del Gobierno Central a PBI
obtenido para cada sector en la regresión, por otro lado, proporciona evidencia empírica acerca del trato diferencial recibido en la asignación de
recursos financieros para el pago del servicio de la deuda externa, en claro perjuicio del resto de sectores conformantes del Gobierno Central.
En efecto, la asociación directa encontrada en el sector Economía (Pliego que presupuesta y gira los pagos al exterior por concepto de servicio
de la deuda) y el déficit mencionado indica que cuando éste se incrementó, los gobiernos decidieron destinar recursos al pago de la deuda. En
cambio, el GEP como el conjunto de sectores sociales contrajeron sus recursos a medida que el incremento del déficit se hacía cada vez mayor.»

5 Pacheco Lay (2003a).
6 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/10907.pdf
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La Cuenta Especial Fomento Educativo, en cambio,
nunca fue operativizada. Aprobado durante una de las
fases recesivas del ciclo económico del país, sus
recursos estaban constituidos también por un grupo
de impuestos, tasas y contribuciones, a saber: 25% del
rendimiento mensual del impuesto a los derivados del
petróleo; 50% de los ingresos a la patente profesional;
valor total de los documentos impresos emitidos por el
Ministerio de Educación; ingresos del Fondo de
Asistencia y Estímulo (CAFAE) generados por los
trabajadores del Sector Educación; y, recaudación por
ingresos propios del pliego Ministerio de Educación. El
objetivo de recaudar recursos financieros mediante este
instrumento era contribuir a la implementación de la
Ley del Magisterio. Más aún, existía un objetivo espe-
cífico que la propia norma enunciaba:

«[...] Los recursos [...] deberán orientarse
prioritariamente a la atención de los incrementos de
las remuneraciones de los trabajadores del Sector
Educación»7.

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación
Peruana-FONDEP es de reciente creación. Tiene dos
años y, al parecer, viene tomando forma de manera
paulatina. El reglamento del referido instrumento
económico, puesto a consideración de la opinión
pública en el quiosco electrónico del Ministerio de
Educación, aporta mayor información sobre el
particular. Los recursos con que contará son: Tesoro
público, canje de deuda por educación, donaciones,
transferencias y reembolsos que el FONDEP genere.
La finalidad es:

«[...] apoyar el financiamiento de proyectos de
inversión y de innovación y desarrollo educativo que
propongan y ejecuten las Instituciones Educativas
[...]»8.

Al parecer, la creación de un Fondo ha servido en
determinado momento para direccionalizar la
asignación de los recursos. Aunque uno sólo ha
funcionado, otro feneció prácticamente al momento
de su promulgación y un tercero está recién en su
etapa parvularia, las tres herramientas financieras
—como se afirmó— persiguen objetivos específicos.
El que está en pleno proceso de crecimiento, es decir
el FONDEP, hace su aparición en un contexto

económico planetario caracterizado por la hegemonía
de la economía capitalista. Su desarrollo estará
plagado de un conjunto de problemas, al parecer
interesa destacar uno en particular. Describámoslo:
Tanto el modelo económico como el modelo educativo
necesitan identificar y priorizar un valor y un agente.
En el caso de la economía, el valor principal —de un
conjunto— es el riesgo y el agente clave el individuo.
En la educación, en cambio, el valor principal es la
solidaridad y el agente relevante la familia. Como se
comprenderá, la paradoja entre ambos modelos es
evidente; no existe un punto de coincidencia ni en el
valor ni en el agente. Sea por tradición histórica o
legados culturales, la educación, y sobre todo los
profesores como agentes educativos, enfatizan como
estrategia formativa y laboral a la familia basada en
la solidaridad. Desde 1990, la economía peruana
presiona al sector Educación con la finalidad, a veces
de manera no muy visible, que trastoquen tanto su
valor como su agente. Hasta el momento, el enfren-
tamiento entre lo económico y lo educativo viene
adoptando la forma de una «resistencia» por parte
del magisterio.

La experiencia de otros países en este tema
podría resultar siendo aleccionadora para Perú. Dos
países sudamericanos que generan una parte
significativa de la producción de la región, Argentina y
Brasil, vienen trabajando en esa perspectiva. En
Argentina, por ejemplo, los gobernadores de las 23
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscribieron un comunicado público anunciando su
compromiso político por la educación, la ciencia y la
tecnología. El aspecto fundamental del acuerdo radica
en el apoyo a

«[...] la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar
una ley de financiamiento de la educación, la ciencia
y la tecnología que asegure el incremento de la
inversión pública en estos sectores».

La ley de financiamiento pretende alcanzar,
sumadas todas sus fuentes, el 6% del PBI del país9

Brasil, a diferencia de Argentina, ejecuta desde 1996
la enmienda constitucional —Fondo de Manutención

7 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/22628.pdf
8 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28044.pdf
9 Clarín, 11 de setiembre de 2005, p. 27.
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y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de
Valorización del Magisterio— que obliga a los
«Estados, Distrito Federal y municipios destinar, cada
uno, obligatoriamente, 25% de lo recaudado para la
educación»10.

II. GESTIÓN EDUCATIVA

La gestión de las unidades que conforman el sistema
educativo público es, desde tiempo atrás, motivo de
controversia. El diagnóstico implícito que realiza el
CNE, sobre el particular, lo conduce a subrayar la
necesidad de i) proponer y sostener una visión; ii)
sinergia en la relaciones intersectoriales; y, iii)
gestionar los recursos con ética y eficiencia. En
realidad, si adoptamos el enfoque sistémico, aspec-
tos tales como el tiempo real empleado en el proceso
enseñanza-aprendizaje, el nivel de experticia y
conocimiento del profesional que precisamente
ejecuta en el aula lo anterior y los resultados del
proceso medido a través del rendimiento académico
logrado por el estudiante, son señalados con
frecuencia por propios y extraños a la educación como
los sustantivos a mejorar.

En esta sección postulamos la hipótesis siguiente:
El problema de fondo en materia de gestión educativa,
en Perú, es la vigente división y espe-cialización del
trabajo de sus instituciones educativas públicas, y lo
demás presentado como debilidad son más bien
efectos de lo anterior. Ni la descen-tralización, ni la
participación de la comunidad organizada, ni otros
aspectos más, que son legítimos por su perspectiva
política y social, presentan el grado de importancia
que le asignan a la división del trabajo y la
especialización en el desarrollo de las organiza-
ciones las economías capitalistas, a tal punto que
sus pares las socialistas en su momento adoptaron
también este principio. Tiempo y conocimiento, por
tanto, son dos variables que son empleadas en la
economía capitalista con creatividad y han permitido
niveles de desarrollo elevados. Allí radica, como

combinación, el problema central que afrontan las
organizaciones en general y la educativa en particular.
Desarrollemos este punto de vista.

La división del trabajo y la especialización del trabajo
están vinculadas al sistema económico capitalista
desde sus inicios. El aporte de Adam Smith en este
campo ha permitido, en el devenir, que las organiza-
ciones registren mayores niveles de productividad. Esta
preocupación, de naturaleza económica, también fue
pensada y desarrollada en su oportunidad por los
clásicos de la administración científica. En particular,
Henry Fayol y Frederick Taylor al proponer los principios
que debían sustentar de manera científica el trabajo en
las factorías, a fines del siglo XIX, señalaron que la
división del proceso productivo en partes podía mejorar
los niveles de productividad, medido en función del
tiempo dedicado por los obreros.

La división del proceso de generación de valor
agregado para asignarlo a cada trabajador —a fin de
lograr la especialización— fue aplicada también por
las formas de producción basadas en la planificación
central. En este marco, caracterizamos así el modelo
de crecimiento bajo los supuestos (Si) siguientes:

S1 Las innovaciones en ciencia y tecnología
generan impacto positivo en la tasa de
crecimiento de la actividad económica por
habitante.

S2 Las organizaciones —para lograr el máximo
beneficio— llevan adelante la estrategia de la
división del trabajo y la especialización.

S3 El sector público busca minimizar las inefi-
ciencias del mercado.

S4 Las instituciones son las normas que permi-
ten dar forma a la interacción humana (North
1995:13).

S5 La educación de las personas permite generar
las innovaciones en ciencia y tecnología.

A partir de estos cinco supuestos, las innovaciones
en ciencia y tecnología podrían considerarse la
«palanca» del desarrollo. En este marco, el recurso
humano se movilizaría a lo largo de su vida desa-
rrollando estrategias de inserción laboral en los

10 Monteiro y Guaracira Barros (1997:11).
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diversos sectores económicos; la economía tendría
que estar «abierta», y —en una decisión basada en la
estrategia de «glocalización»—11 permitir el ingreso
de tecnología de punta en los sectores de la actividad
económica del país; así como cuidar que el sector
público mantenga un equilibrio fiscal moderado12.
Asimismo, el Estado estaría obligado a emplear
instrumentos fiscales en forma responsable, a fin de
ofrecer igualdad de oportunidades que permitan a las
personas desarrollar sus capacidades.

En este escenario, los cursos de acción del factor
trabajo podrían adoptar las formas siguientes:

A. Estrategia monosectorial
Las expectativas remunerativas del recurso
humano están por encima/igual/debajo del
sueldo promedio del sector laboral para el cual
ha sido formado.

B. Estrategia polisectorial
Las expectativas remunerativas del recurso
humano están por encima/igual/debajo del
sueldo promedio de los distintos sectores de
la actividad económica.

El recurso humano que adopte la primera
estrategia aprovecharía la ventaja competitiva de su
opción laboral, siempre que la remuneración
promedio estuviese por encima del sueldo promedio
del sector laboral para el cual ha sido formado.

Si el recurso humano adoptase la estrategia
polisectorial, el criterio de ubicación sería el sueldo

promedio de los distintos sectores de la actividad
económica; para que se desplace de un sector a otro,
sería preciso tener información de las escalas remu-
nerativas de los distintos sectores de la economía.

Ambas estrategias se enmarcan en el contexto del
cambio tecnológico continuo, importancia mayor de la
información y del proceso de globalización; ante esta
nueva realidad, el trabajador deberá adquirir dos ca-
racterísticas: Adaptabilidad (Banco Mundial 1995:xv);
y, dominio de las cuatro competencias básicas:
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser (UNESCO 2000). Esta situación
ha permitido, entonces, que las organizaciones en
general valoren el tratamiento que se le da al
conocimiento y a su valor agregado: El saber13.

En 1994, Schiefelbein (1994:1) escribía lo
siguiente:

«La necesidad de mejorar la educación es una tema
de actualidad que se comenta en todos los países
[...]. Existe cierto consenso de que ‘es poco
frecuente que los alumnos tomen decisiones que
consideren elementos valóricos, enfrenten
problemas de la vida real que permitan centrar un
esfuerzo de búsqueda o que deban tomar algún
riesgo sea intelectual o sea práctico’ [...]».

Según el autor, el origen del problema se debe a
que existe un modelo de escuela de masas que
reconoce y ejecuta programas para un «alumno pro-
medio». Incluso,

«[e]l hecho de confundir los roles de creación de
técnicas y de su aplicación profesional, ha puesto

11 «Glocalización (...), formado mediante la condensación de los términos global ‘mundial’ y local  para combinarlos (...); la idea sigue el modelo del
término japonés dochakuka (derivado del dochaku, ‘vivir en la tierra propia’), originalmente el principio agrícola de adoptar técnicas agrícolas
propias a las condiciones locales, pero también adoptado en los negocios japoneses... para la localización mundial, una perspectiva mundial
adoptada a las condiciones locales (...).» (Gordimer 1998:18).

12 Pérez (2001:2) afirma lo siguiente: «El papel de la tecnología importada como peldaño en el camino de la industrialización es un hecho bien
reconocido históricamente sobre la base de la experiencia de los Estados Unidos y de diversos países europeos en el siglo XIX  y a principios
del siglo XX. Más recientemente, ese papel ha sido confirmado por la rápida conversión del Japón en un país de primera fila y el gran avance en
el desarrollo de los cuatro ‘tigres’ de Asia. El éxito de estos países se ha debido, a todas luces, a la absorción de la tecnología de los países más
avanzados y a sus propios esfuerzos para adoptar, adaptar, modificar y dominar los conocimientos técnicos correspondientes. No obstante,
durante ese mismo período, son mucho más los países que han tenido escaso éxito en promover el desarrollo, haciendo intentos aparentemente
análogos para utilizar tecnología importada (...).
Las causas de estos resultados diferentes residen, en parte, en las políticas concretas aplicadas y, en parte, en las condiciones específicas de
los países de que se trata. Incluso, a un nivel más profundo, están arraigadas en la naturaleza de las ventanas de oportunidad creadas por la
evolución tecnológica en los países líderes y en la capacidad para aprovecharlas, consciente o intuitivamente (...)».

13 Al respecto, David y Foray (2002:472) opinan lo siguiente: «Los autores distinguen entre «saber» y «conocer». El saber se refiere al
conocimiento confiable, el cual es sólido y está certificado, ya que se ha legitimado por medio de algún mecanismo institucional (ya sea una
cuidadosa revisión científica o la memoria colectiva y los sistemas de creencias). Otras formas de conocimiento (conocer) también posibilitan
una actividad (conocer sobre jardinería, el «hágalo usted mismo» o bricolaje), pero no se han sometido a las mismas pruebas que el conocimiento
certificado. Lo que separa ambos términos tiene menos que ver con la diferencia entre lo científico y lo no científico que con el hecho de si ese
conocimiento se ha sometido a pruebas institucionales: «conocer sobre jardinería» es confiable y amplio y está relativamente descontextualizado,
pero cada jardinero cuenta con su propio conocimiento local (y localmente especificado). De cualquier manera, la economía basada en el
conocimiento no descarta ninguna de estas formas, es decir, no está orientada sólo a la producción del conocimiento confiable o el saber».
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demasiadas demandas en el maestro, aunque al
mismo tiempo ha limitado su capacidad de identificar
el currículo más adecuado y ha detenido el progreso
de la educación [...]».

En otros términos, la fusión del maestro aplica-
tivo con el creativo en una sola persona ha condu-
cido —entre otras vías— a un mal uso del tiempo,
es decir, al uso inadecuado de la división del trabajo
y la especialización14.

En  el Perú, la institucionalidad —North (1996)—
del ejercicio profesional del docente ha sido regulada
por normas jurídicas que lo han conducido a desa-
rrollar actividades diversas, aceptándose que las
especialidades o las ocupaciones vigentes en el
sector Educación se ubiquen, principalmente, en
alguna de las áreas del conocimiento.

En sistemas educacionales con elevado grado
de concentración, las funciones administrativas se
diseñan de tal manera que en los centros educativos
(base de la estructura organizacional) se ejecuten lo
planeado desde el estamento ubicado en el nivel
superior o jerárquico de dicha estructura sistémica.

En Perú, una vez más, la Sede Central del Minis-
terio de Educación congrega docentes especialistas
que trabajan en aspectos tan diversos como diseño
curricular, administración de personal, arquitectura
educativa, evaluación de rendimientos, formulación y
evaluación de planes estratégicos, capacitación en
pedagogía y gestión educativa, elaboración de
estadísticas, programación y evaluación de recursos
financieros, abastecimiento, entre otras áreas
vinculadas al quehacer educativo. Esto permite colegir
que la organización ubicada en la cúspide del diseño
organizacional del sector Educación, que por su
propia función directiva procesa volúmenes signifi-
cativos de información, desarrolla la estrategia laboral
amparado en una elevada división del trabajo y la
especialización del recurso humano.

En el presente, la evolución laboral del profesional
de la educación sigue un recorrido de tipo vertical
(Figura 1); éste lleva adelante su ejercicio profesional
en un solo sector (punto A), a diferencia de otros
profesionales que aplican una estrategia polisectorial
(punto B).

Este concepto de formación y especialización
conduce a que un docente ejecute un conjunto de
actividades —que podríamos calificarlas como tra-
dicionales, en el sentido de lo permanente en el
tiempo— tan diversas en un período escolar como son
programación curricular, inscripción del estudiante,
proceso enseñanza-aprendizaje, elaboración de
material educativo, tutoría y evaluación, entre otras
relevantes. El «ancla» de este tipo de estrategia es la
relación especialización-área del conocimiento, aún
vigente en Perú. Queda claro, a diferencia de otros
sectores de la actividad económica, que todavía en la
institución educativa la división y especialización del
trabajo está altamente concentrada. En otras palabras,
una persona ejecuta muchas actividades del proceso y
no, como creemos debería ser, una persona ejecuta
una actividad del proceso. En ese sentido, las
diferencias organizacionales entre un colegio del área
urbana y su par del ámbito rural resultarían mínimas15.

Obsérvese la Figura 2: Para fines del ejercicio
profesional, se han considerado tres sectores  (X, Y, Z)
de la economía que entre sí mantienen dos
características respecto del patrón de movimiento
común del gasto educativo público: Procíclico o
anticíclico, es decir, tienen un recorrido igual o contrario
al movimiento de esta variable, respectivamente. Con
información adecuada sobre los niveles de ingreso
promedio sectorial, el profesional de la educación
decidiría su permanencia en el sector X, Y o Z, uno de
los cuales podría ser educación (panel 1). Dependiendo
de su ubicación (puntos A, B, C, D, E o F), el educador

14 Hace más de cien años, Durkheim (2004:46) citaba a M. De Candolle para afirmar que se «(...) prevé incluso, para un día no muy lejano, que
la profesión de sabio y la de profesor, hasta hoy tan íntimamente unidas todavía, se disociarán definitivamente».

15 «Hasta la fecha sigue sorprendiendo el contraste entre los campos de actividad económica, donde las mejoras en la práctica reflejan a fondo los
rápidos avances en el conocimiento humano —como es el caso en las tecnologías de la información, en la transportación y en ciertas áreas de
la atención médica (cirugía y alopatía)— y otras áreas donde el estado del conocimiento parece estar mucho más limitado. ¿La gente hoy en día
sabe cómo enseñar, planear ciudades, evitar los avatares de la guerra o interpretar cuartetos para cuerdas, mejor de como lo hacía en el siglo
XIX? Es probable que no, en ningún grado perceptible. El hecho es que el conocimiento no se está desarrollando al mismo ritmo en todos los
sectores.
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recibiría un pago a su esfuerzo laboral por dos
conceptos: Años de educación y años de experiencia.
El primero de ellos es un «proxy» de la categoría
capital humano, el segundo reconoce que el tiempo,
si combina con lo anterior, permite mejorar la
productividad.

La evolución de los componentes sueldo real del
docente, por otro lado, presenta un comportamiento
diferente: Es lineal y con un máximo cuando se
encuentran de por medio los años de educación, y
es una parábola cuando se trata de los años de
experiencia (paneles 2 y 3)16.

¿Existe alguna señal en la sociedad basada en
el conocimiento, o en economías que intenten asentar
su desarrollo en el factor investigación y desarrollo,
que permita aproximarnos a lo antes dicho? Creemos
que sí. Leamos el siguiente aviso relativo a la bús-
queda de un profesional por parte de una empresa

—ubicada en Buenos Aires— publicado en el diario
La Nación el 23 de octubre del año en curso.

La pregunta es: ¿Está habilitado, social y
profesionalmente, el docente para ofrecer su servicio
en un sector que no sea, necesariamente, Educa-
ción? Por el momento, no. Y lo que es en el presente
algo tal vez episódico, como el aviso publicitario
requiriendo un especialista en gestión del cono-
cimiento, será en un futuro no muy lejano una cuestión
de rutina para el educador. La condición necesaria,
pero no suficiente, es el desarrollo y reconocimiento
del conocimiento como factor del crecimiento de las
naciones.

Ante esta posibilidad que ofrece la economía
basada en el conocimiento, ¿qué habilitaría al nuevo
docente —es decir, el educador— para trabajar en
otros sectores? En este punto presentamos la
condición suficiente: En lo esencial, nuevas opciones

S1 S2 S3 ... Sn

A B

Figura 1. Tipos de recorrido laboral por sectores económicos (Sn)

Elaboración propia.

(...)
Muchos sectores fracasan a ojos vistas en su intento por alcanzar las condiciones para un rápido progreso. Por ejemplo, en el campo de la
educación la ciencia no ‘inspira’ mucho al arte de enseñar. Es difícil afirmar que tiene un papel muy importante como factor que propicia la
producción directa del conocimiento sistemático, el cual se traduce en ‘programas que funcionan’ en el aula o en la sala de conferencias. La
educación no es un campo que se preste bien a la experimentación: lo que funciona en una escuela piloto puede ser difícil de reproducir en
cualquier otro lado. Parte del problema es que los enfoques experimentales no se pueden describir con suficiente detalle para asegurar que en
verdad puedan repetirse. La educación también constituye un campo donde el conocimiento está poco codificado. En la enseñanza no hay un
equivalente a los libros de referencia y los documentos que utilizan los médicos, abogados o ingenieros. En consecuencia, los maestros jóvenes
inician su carrera sin la ayuda de esos ‘equipos de instrucciones codificadas’. Por regla, la profesión del magisterio no está estructurada para
mantener informados a sus miembros sobre enfoques alternativos y soluciones probados por otros; en vez de eso recurren a la intuición y a la
imitación de prácticas reconocidas en el repertorio de los ‘profesores expertos’. Sólo hay mecanismos poco desarrollados por medio de los cuales
las comunidades docentes, como conjunto, pueden adquirir y beneficiarse de los descubrimientos individuales de sus miembros. Son muy
contadas las oportunidades de mantener un intercambio regular de conocimientos entre investigadores educativos y docentes». Así opina David
y Foray (2002:...).

16 El sueldo real total sería siempre creciente en el tiempo. Además, cabe la posibilidad de ponderar de manera distinta ambos conceptos
remunerativos.
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de formación de docentes con rigurosidad que se
centren, principalmente, en aspectos tales como
elaboración del currículo, producción de material
educativo, evaluación, elaboración de software
educativo, administración educativa, desarrollo de la
comunidad y proceso enseñanza-aprendizaje. Se
necesitan educadores que lleven adelante programas
de capacitación y/o produzcan material informativo
para los diversos sectores de la economía. Asimismo
—y tal como lo plantea la UNESCO (1998:90)— la
nueva revolución tecnológica precisa de educadores
que podrían intervenir en la redacción de la infor-
mación que producen y comercializan las organiza-
ciones que tienen su «nicho» de oportunidad en el
empleo de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (NTIC)17.

La evaluación de los rendimientos educativos
desde fuera de la escuela y la elaboración de pruebas,
cualesquiera sea su enfoque, es evidencia de que

actualmente se intenta separar los procesos de
generación de aprendizaje del proceso de evaluación
escolar y del desempeño del docente. El concurso de
profesores especialistas en evaluación en el seno del
centro educativo, ampliaría el abanico de posibilidades
de especialización y ejercicio profesional.

III. PERSPECTIVAS

Priorizar los aspectos financieros de la educación
pública implicaría, por un lado, reestructurar los
montos, y por tanto los niveles, presupuestales de
las distintas actividades del sector público. En
particular, los recursos monetarios destinados al
pago de la deuda externa asignados desde el
Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otro lado, llevar adelante una nueva estrategia
de división del trabajo y especialización en el sector
Educación, particularmente en la institución educativa,
en el sentido planteado, supondría:

Puesto requerido Requisitos 

Especialista en capacitación 

Empresa de capacitación empresarial para bús-

queda de material para temáticas específicas, para 

desarrollo metodológico de contenidos, para diseño 

de recursos pedagógicos, tiempo parcial. 

17 En el Perú, la televisión de señal abierta transmite, esporádicamente, programas informativos sobre historia, geografía del Perú o de algún lugar
específico del orbe, en horarios que compiten con la programación comercial del canal y los de la competencia. Sin duda, Alejando Guerrero,
productor de los programas, demuestra —mediante la combinación de las imágenes y la locución— su formación docente. Es un ejemplo claro
de cómo el educador podría hacer gala de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación.

(1) En relación con los ciclos sectoriales

A
B

C
D

t

PBI
sectorial

Sector X
Sector Y

Sector ZE

F

Figura 2. Patrón evolutivo de las remuneraciones reales del docente
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1. Rediseñar las opciones de especialización que
hoy día ofertan las organizaciones formadoras
de docentes, sobre todo, de pregrado. Los
nuevos estudiantes de las Facultades de
Educación e Institutos Superiores Pedagógicos
serían formados —durante los primeros dos
años— en cursos de tronco común, y estudiarían
las nuevas especialidades a partir del tercer año.
El impacto en el campo del ejercicio profesional,
se traduciría en un uso más «racional» del
tiempo, dimensión privilegiada sobre todo por
sociedades desarrolladas o complejas que
dinamiza el sector industrial y sentaría una base
más sólida de la economía del conocimiento.

2. Posicionar ventajosamente al docente en el
ámbito o sector económico con un perfil
profesional renovado, considerando la ventaja
competitiva que ofrecerían las nuevas opciones
de su formación. El nuevo profesional de la
educación no tendría por qué dejar la escuela,
salvo que el mercado le «avise» que en otro
sector de la actividad económica existe una
oportunidad mucho «mejor», cualquiera sea
el sentido que adopte esta palabra.

3. Generar competencias al docente actual para
una interacción con profesionales de otros
sectores de la actividad económica. Con el
tiempo, éste lograría modificar ciertas prácti-
cas de comportamiento y asimilar conoci-
mientos en el marco de los equipos de trabajo
pluriprofesionales que integre; en esta

experiencia, los aprendizajes entre distintos
profesionales serían mutuos. El efecto de la
sinergia, por lo tanto, se cumpliría.

Finalmente, tanto en finanzas como gestión
educativa en el Perú, la situación es de tal naturaleza
en el presente que resultaría imprescindible un nuevo
contrato social que explicite, de acuerdo con las
particularidades del país, el rumbo del desarrollo
educativo. Aquí se han expuesto dos. No hacerlo
implicaría renunciar a la calidad de vida de la mayoría
de la población y, por  tanto, asegurar durante un
tiempo mayor la exclusión.
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