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A la memoria de Juan Abugattas
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La obra que tiene entre manos fue pensada como un

libro orgánico con dos autores, el suscrito y Juan

Abugattas. La vida, sin embargo, nos llevó por otra

parte. Juan ya no está más entre nosotros y las difi-

cultades para dedicarnos exclusivamente a la escri-

tura hicieron que las partes empezaran a aparecer exi-

gidas por las circunstancias.

El propósito es presentar las lecciones políticas de

un intento de reforma educativa que llevamos adelante

desde la gestión del Ministerio de Educación del Perú

entre julio de 2001 y julio de 2002. El libro parte de la

urgencia existente por la pésima situación de la edu-

cación peruana, pero no se queda en ella para justifi-

car el desgano o la depresión sino que reitera la nece-

sidad de encontrar un camino de salida que nos lleve

a una situación cualitativamente distinta.

No pretendemos un diagnóstico porque hay va-

rios y en algunos casos muy buenos diagnósticos de

la educación peruana; es más, nos basamos en varios

de ellos para el presente trabajo. Tampoco pretende-

mos un balance integral que seguramente requeriría
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varios tomos. Nos limitamos exclusivamente al tema

político e ideológico, porque sostenemos que ese es

el problema principal de la educación peruana. Por

ello nos referimos al desinterés de los que mandan

para encontrar soluciones, por la sencilla razón de que

resuelven sus necesidades educativas en otra parte,

así como al clientelismo autoritario de dirigencias sin-

dicales arcaicas que viven del desorden establecido.

Creemos que éstas son las trabas fundamentales que

impiden una reforma educativa integral en el Perú,

una reforma que sea lanzada por una amplia coali-

ción social y política de fuerzas y que sea sostenida

en el tiempo, a lo largo de varios ministros y gobier-

nos, y me atrevería a decir también, generaciones,

para que pueda rendir sus frutos a favor del desa-

rrollo del país.

Nos ha guiado la convicción de que hay que edu-

car para la construcción de una sociedad democráti-

ca. El programa que lanzamos en el año 2001 señala-

ba como objetivo fundamental la necesidad de for-

mar personas y ciudadanos capaces de producir bien-

estar. Para ello, consideramos, hay que cambiar el

concepto del derecho a la educación en el Perú. En

los últimos cincuenta años hemos concebido el dere-

cho a la educación como acceso al sistema educati-

vo. Esta concepción, sin embargo, se ha agotado. Los

resultados muestran una importante expansión del

aparato educativo pero con muy pobres resultados

de calidad. La falencia, notoria ya en décadas ante-

riores, es ahora más patente por las exigencias del

proceso de globalización que intensifican las relacio-
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nes humanas y demandan una mayor calificación de

las personas que se educan. El derecho a la educa-

ción debe entonces sumar al acceso la calidad, para

que podamos ser competitivos en el mundo global.

Empero, acceso más calidad no es ecuación suficien-

te, porque no se trata de formar robots que sean

intercambiables como mercancías. Hay necesidad por

ello de que el acceso universal y la calidad sirvan para

formar ciudadanos identificados como miembros del

espacio inmediato y del país en el que viven, a la vez

que proyectados a la comunidad global. Para ello, la

escuela debe recuperarse como un espacio público

participativo, célula básica de la República que pre-

tendemos construir. Al acceso y la calidad debe

agregarse entonces la participación de la comunidad

en el proceso educativo y la responsabilidad del con-

junto de la sociedad sobre los resultados del mismo.

Sin un nuevo concepto del derecho a la educación que

organice los programas de reforma poco avanzare-

mos en la necesaria transformación, de allí el peso

que le concedemos al mismo.

A tres años y medio de la experiencia en el Mi-

nisterio de Educación creo que no aramos en el mar.

Los términos del debate educativo han cambiado en

el Perú y me parece que para bien. No será sólo ni

mucho menos por nuestra gestión, pero pusimos un

granito de arena para ello. Creo que cualquier pro-

grama de reforma que se intente de aquí para ade-

lante nace de una base más cierta que en el pasado.

Como digo en el texto central del presente libro: alia-

dos, adversarios y enemigos del proceso de cambios
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en educación han salido a la luz y ello será de inmen-

sa ayuda para desarrollar una correlación de fuerzas

favorable en la sociedad y la política para que la edu-

cación no siga igual en el país.

El primero de los textos a continuación presen-

tado, «La política de una reforma educativa», ha sido

el último en ser escrito y es inédito. Constituye un

ensayo sobre la política de mi gestión como Minis-

tro de Educación que creo fue el aporte más relevante

de la misma. No reclamo, como en ninguno de los

textos que siguen, neutralidad en los temas tratados.

Soy un actor en la política nacional y por esta misma

razón combino en mis apreciaciones mi formación de

sociólogo con la pasión por lograr los objetivos que

creo justos y relevantes para el país. Sin embargo, la

experiencia combinada con la puesta en práctica de

un enfoque puede brindar un aprendizaje importan-

te y digno de tener en cuenta para gestiones futuras

que tengan una perspectiva transformadora.

El segundo de los textos «El pensamiento arcaico

en la educación peruana» fue escrito y publicado el año

2004, con algunas versiones anteriores más reducidas

que aparecieron en distintas revistas. En él se busca

exponer las características de un pensamiento regre-

sivo, desafortunadamente anclado en algunas diri-

gencias gremiales de los maestros, que se convierte en

cultura política en el sistema educativo peruano e im-

pide el funcionamiento de cualquier programa trans-

formador. Por último, «La Segunda Reforma Univer-

sitaria» es la versión escrita de una conferencia dada

muchas veces en distintas universidades públicas du-
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rante los años 2003 y 2004, editada luego en un folle-

to por la Oficina de Coordinación Universitaria del

Ministerio de Educación. En ella señalo mi convicción

de que necesitamos una nueva reforma universitaria

que reconcilie la democracia y la calidad en los claus-

tros y articule a la universidad con las necesidades del

Perú. Mi condición de catedrático en la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos en los últimos 26 años,

quizá me dé algunos sesgos propios de la casa de don-

de vengo para plantear el problema, pero también el

conocimiento de primera mano para señalar los pun-

tos más importantes y plantear salidas a los mismos

distinguiendo la buena fe del ardid mediocre propio

de una universidad peruana que envejece sin encon-

trar su destino.

Ojalá que estas ideas y la experiencia que las re-

corre despierten interés en el público interesado di-

recta o indirectamente en la educación y puedan en-

riquecer el debate y la información sobre lo tratado.

Ojalá, sobre todo, que tengan algún impacto en mis

colegas, los políticos, que tenemos la inmensa respon-

sabilidad de liderar urgentemente la transformación

de la educación peruana.
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