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El derecho a la educación 
y las escuelas en el Perú

¿Qué mueve a los empresarios a poner los ojos ahora en la educación? 
¿Están mirándola realmente como protectores de los derechos de las 
grandes mayorías, o es la posibilidad de incursionar en un nuevo 
negocio? ¿Cuál es el rol del Ministerio? ¿Quién garantiza la calidad e 
idoneidad de los docentes de las escuelas privadas? Para responder 
a estas interrogantes convocamos a Madeleine Zúñiga, coordinadora 
de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Manuel Iguiñiz, 
profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Pilar Sanz, 
candidata a PhD en Educación en la Universidad Bath, Inglaterra. 

ConvErsatorio EntrE MadElEinE ZÚñiga Castillo, 
ManuEl iguiñiZ EChEvErria y Pilar sanZ gutiÉrrEZ
Realizado el 1° de septiembre del 2014 en la ciudad de Lima.

Madeleine Zúñiga (MZ): Si los empresarios pudieran 
probar que no ganan nada o casi nada con su empresa 
promotora de la educación, entonces podríamos creer-
les que están garantizando el derecho a la educación. 
Para empezar, el derecho a la educación es un derecho 
a la educación gratuita; eso está en la Constitución, 
y lo que ellos ofrecen no es gratuito. De ahí que se 
puede probar que lo que están diciendo es una falacia, 
no es verdad. El abanico de escuelas privadas es muy 
amplio; hay unas que lucran exageradamente y otras 
que pueden lucrar muy poco; y hay unas más que no 
sé si lucran mucho, pero que ofrecen una excelente 
educación. Puedo dar fe de colegios de primera cate-

goría en este país en los que sus profesores son exce-
lentes, ganan muy bien, y los resultados que alcanzan 
sus alumnos en pruebas nacionales e internacionales 
son estupendos. Ése es —o debería ser— el parámetro 
de la educación pública que deberíamos tener. Pero en 
este abanico, según algunos estudios, lo que crece son 
las escuelas privadas para pobres, es decir, las escuelas 
pobres privadas. Son pobres ellas mismas en recursos y, 
por lo tanto, su oferta de educación es también pobre. 
Los sueldos que pagan a los maestros son bajísimos. 
Y la otra cosa, importantísima, es que no le ofrecen 
ninguna estabilidad al docente. Por eso hay una gran 
movilidad de esos docentes, lo que no ocurre en la 
escuela pública.

Antes, en cualquier momento del año, niñas y niños de 
una escuela pública se quedaban sin profesor o profe-
sora porque ellos pedían su cambio y lo lograban; o 
solicitaban una licencia y su plaza no era cubierta. Son 
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ésas las deficiencias de la escuela pública que, en buena 
parte, han motivado el asentamiento, el enraizamiento 
de este imaginario social de que la escuela privada va a 
ser siempre mejor que la pública.

Pilar Sanz (PS): A partir de lo que decías, Madelei-
ne, me sorprende cuando escucho en los discursos de 
CADE una orientación casi exclusiva a la calidad dejan-
do de lado la equidad al referirse a la respuesta privada 
en educación. En países donde se viene trabajando 
desde hace mucho tiempo distintas modalidades de in-
tervención privada en educación —Inglaterra, Estados 
Unidos, Australia, Chile—, hay muchos estudios desde 
la academia que muestran que no existen evidencias 
de mejoras sostenidas en la calidad y que, más bien, lo 
que sí hay —y mucho— es una problemática que nos 
atañe directamente: resultados que muestran perjui-
cios en materia de equidad. Esto quiere decir que, en 
las diferentes modalidades de la educación privada, los 
impactos se encuentran en torno a cuánto se amplifica 
la inequidad.

Por otro lado, creo que plantear el debate desde esta 
polarización entre lo público y lo privado, asumiendo 
siempre lo público con esa fuerte estigmatización de 
“escuela pública homogénea de mala calidad” y lo pri-
vado como bueno per se, no es la línea que nos va a 
llevar a mirar la problemática real. Lo que tenemos en 
nuestro país es un sistema educativo cuya calidad es 
heterogénea, tanto en el ámbito público como en el 
privado.

Manuel Bello trabaja hace mucho tiempo esta idea de 
diferentes calidades de escuela pública, pero a esto 
se une lo privado. Entonces, lo que tenemos es un 
sistema educativo absolutamente jerarquizado, que re-
produce, sin cuestionarla, la jerarquización social exis-
tente. Ahora prácticamente encuentras escuelas por 
nivel socioeconómico. Para mí la pregunta es: ¿Cómo, 
desde lo público y desde lo privado, se hace frente 
a esta problemática que reproduce y normaliza estas 
desigualdades?

Manuel Iguiñiz (MI): La educación pública y la priva-
da, como se está diciendo, no tienen nada de homo-
géneo; menos ahora que antes. Quisiera recordar que 
la educación privada es muy antigua, y que hay diver-
sas formas de participación de lo privado en la edu-
cación, desde la creación de escuelas, primero sobre 
todo por entidades religiosas, la gestión de escuelas 
públicas, la participación en la producción de textos 
escolares y de material educativo, ONG creadas por 

las empresas que apoyan la educación pública, entre 
otras modalidades. En fin, podemos ver que hay una 
diversidad, ampliación y, además, pluralidad de for-
mas de educación privada. Por tanto, reducirla, como 
ahora se está haciendo, al tema de las Asociaciones 
Público Privadas (APP), es restringir un tema que la 
Ley General de Educación (LGE) planteó claramente: 
la educación privada es objeto de reconocimiento y 
apoyo del Estado cuando aporta calidad y contribuye 
con la educación nacional, y eso está en todas las 
constituciones.

Lo que sí resulta claro es que los gobiernos y el Esta-
do han abdicado de su función de supervisión y de 
orientación que les atribuyen los postulados de la LGE. 
La educación privada no puede estar al margen de las 
normas nacionales, porque la LGE es una para el con-
junto del país. Hay consciencia, ahora, de que parte de 
la educación privada ha hecho tabla rasa de estándares 
mínimos, como ustedes han dicho; esto significa que en 
los sectores populares la educación privada no mues-
tra mayores niveles de rendimiento que la educación 
pública; sin condiciones básicas, tampoco la educación 
privada aporta, como lo han demostrado los instrumen-
tos de medición en segundo grado.

MZ: Me parece acertado que pongamos al descubierto 
la heterogeneidad tanto de la escuela pública como de 
la escuela privada. Es la declaración de los empresarios, 
una declaración tan fuerte como “Solo la escuela priva-
da salvará la educación nacional”, la que provoca una 
reacción en contra. No estamos en contra de la escuela 
privada; yo he trabajado en una y sé lo bien que pue-
den funcionar para ser colegios de excelencia. Pero hay 
otras que son una ruina, como bien ha dicho Manuel. 
También hay muchas escuelas en proyectos de organi-
zaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG) o de 
Iglesia que son muy buenas y, sobre todo, que dan lugar 
a la innovación. Puede que la innovación sea pequeña 
en lo que concierne a la utilización de ciertas estrategias 
y no intentar un cambio total de la organización de la 
escuela, pero de todas maneras, innovan.

Todos esos proyectos educativos, especialmente cuando 
están dirigidos a las zonas rurales o urbano-marginales, 
trabajan con alumnado de escuela pública. Hay en ellos 
una gestión mixta, se puede decir. La ONG pide per-
miso para trabajar en ciertas escuelas públicas, lo cual 
le permite salirse un poco de la rigidez de las normas 
del Ministerio y probar cosas diferentes. Yo siempre he 
valorado esa posibilidad de atender a la diferencia, que 
rara vez se da desde el Estado.
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En el Estado, la declaración del Perú como país diverso en 
todo sentido —no solo cultural y lingüísticamente, sino 
también socioeconómicamente— es muy frecuente; pero 
cada vez que se da una norma se falla rotundamente 
en atender a la diversidad. Ahora, bajo el concepto de 
APP entra todo como en un gran saco, y es muy difícil 
normar así, porque muy pronto se van a encontrar los 
vacíos o las incongruencias. Es necesario enfatizar la falta 
de control, de regulación. El Estado se obligó a establecer 
y supervisar un control sobre la calidad de la educación 
privada, pero no ha ejercido ese control.

El único garante del derecho a la educación es el Estado, 
y si éste no vela para que ese derecho se cumpla, so-
bre todo con altos parámetros de calidad, entonces no 
está cumpliendo con su rol. Ahí hay siempre algo que 
no encaja, digamos. Teniendo completamente claro que 
hay lugar para la educación privada, que es importante 
que exista la educación privada, la gratuidad de la en-
señanza es una demanda muy fuerte; es un elemento 
constituyente del derecho a la educación, y se debilita 
ante las escuelas privadas de todo orden.

MI: Paradójicamente, con la mayor iniciativa del Estado 
en gasto público se ha resaltado ese tema de las APP. 
El tema de lo privado también ha tenido otra entrada 
muy importante con el debate de la Ley Universitaria. 
Justamente el congresista Daniel Mora ha insistido en 
criticar la universidad con objetivos de lucro, y él no 
acepta la idea de que eso movilice una actividad edu-
cativa.

Lo que me parece importante es que el ministro de Edu-
cación no haya asumido la demanda de privatización de 
la educación, sino que ha tomado una clara distancia. 
Me permito leer un texto reciente en la revista América 
Economía. Allí le preguntan al ministro Saavedra: “¿Y 
por qué no APP para colegios con gestión? Casos como 
las escuelas gestionadas por Fe y Alegría podrían mul-
tiplicarse”. Y él responde:

“Fe y Alegría gestiona colegios públicos, pero es una con-
gregación religiosa y son 80 colegios. Nosotros hablamos 
de un universo de 55 mil colegios. Es un tema que habría 
que estudiar muchísimo, porque es complejo. Entrar a un 
proceso de gestión o cogestión con entidades sin fines 
de lucro como Fe y Alegría es factible. No es fácil, pero 
es factible. En cambio, hacerlo con entidades con fines 
de lucro que quieran tener una ganancia para proveer 
el servicio educativo es algo que sería mucho más difícil. 
En ningún país desarrollado la educación básica tiene 
fines de lucro. Es más, en la mayor parte de los países es 

exclusivamente pública. En Finlandia el 99% de la educa-
ción es pública y gratuita, y el 1% restante es religioso. 
En los países escandinavos es igual. Lo que necesitamos 
es proveer educación pública gratuita de buena calidad, 
algo que no se ha hecho”.

El ministro tiene una actitud realista, informada.

PS: Ahora, en esta línea, ¿cómo recuperar la escuela 
pública? Tú decías, Madeleine, que el Estado es el úni-
co garante del derecho a la educación, pero también 
tenemos que históricamente ha sido garante de una 
educación de baja calidad para muchos…

MZ: Pero no siempre.

PS: No siempre, es verdad; pero el tema es cuán com-
plejo será cambiar el imaginario de los padres. ¿Qué 
tendría que hacerse desde la escuela pública para que 
vuelva a ser considerada como una alternativa para la 
educación de sus hijos?

En las diferentes entrevistas que tuve con padres y ma-
dres como parte del estudio que he venido realizando en 
los últimos tres años sobre el tránsito de la escuela públi-
ca a la privada en el sector medio emergente, recuerdo 
que ante esta pregunta algunos de los padres decían, 
con mucha crudeza: “Por más que en una escuela pú-
blica contrataran a los mejores profesores, contaran con 
los mejores materiales, tuvieran cambios sustantivos en 
infraestructura, el problema seguirían siendo las familias 
que envían a sus hijos al colegio público”. Entonces, el 
colegio representa también un espacio de identificación 
y diferenciación social, y hay una asociación muy fuerte 
de lo público como residual, destinado a aquellos que 
no pueden pagar por una escuela privada. La proble-
mática parece superar los esfuerzos que podría hacer la 
escuela para mejorar su calidad. ¿Qué se puede hacer, 
entonces? ¿Cómo superar la estigmatización tan fuerte 
que tiene actualmente la escuela pública?

MI: Tú dices “¿qué se puede hacer?”, pero habría que ver 
qué se está haciendo, porque yo tengo la impresión de que 
las iniciativas que tomó la ministra Salas y ahora el ministro 
Saavedra dan una gama muy amplia. Destaco el aumento 
del 0,50% en el PBI que se va a invertir en Educación. A 
mí me parece una cantidad fuerte, sobre todo si el próximo 
año, como se ha dicho, se va a repetir. Otras iniciativas 
importantes, sin ser exhaustivo, son la referida a directores 
de escuela, la Ley del Magisterio y su Reglamento, y el Plan 
Perú Maestro. Destaco también la Secundaria de Jornada 
Completa, que seguro tendrá amplia aceptación.
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Mi pregunta es si estas iniciativas se engarzarán a una 
reforma mayor. La interrogante para mí, retomando la 
línea de Pilar, es si estas iniciativas con recursos serán 
capaces de romper esa tendencia de la educación de 
reproducir las desigualdades sociales. La desigualdad 
educativa, que, según el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN), refuerza las desigualdades sociales, ¿tendrá esa 
fuerza? Sobre todo cuando el presidente de la Repúbli-
ca, en su Mensaje del 28 de Julio, indicó que hay que 
hacer una política de Estado, pero no opinó acerca de 
la que ya hemos logrado, y que costó mucho. Entonces, 
si no se reafirma una política de Estado, las medidas 
pueden ser incoherentes.

Creo, por ejemplo, que la Jornada Escolar Completa en 
Secundaria ya arrastra un problema, porque el fracaso 
educativo nace en la segmentación en Inicial y Prima-
ria y los bajísimos resultados de buena parte de la es-
cuela Primaria. Si la segmentación se produce ahí, te 
encuentras, en Secundaria, sembrada la segmentación 
del sistema. En segundo lugar, Secundaria ya es tarde 
para enfrentar una política de equidad. Retomando: si 
no tomas el PEN y la LGE para articular las medidas, 
este conjunto de alternativas no es capaz de enfrentar 
el tema de la inequidad.

Otro asunto adicional es el de la diversidad: si estás 
ganado por la competitividad en resultados estandariza-
dos, tiendes a restringir la diversidad, una conquista que 
no podemos perder, y eso está en tensión en la lógica 
de los resultados de mecanismos tipo prueba nacional, 
que hay que valorarlos en lo que aportan, aunque creo 
que la tensión tiene que ver con qué tipo de calidad 
van a promover estas medidas como la Jornada Escolar 
y la escuelas de élite en relación con la segmentación, la 
desigualdad y la diversidad, que tiende a ser sacrificada, 
sobre todo cuando tienes metas cuantitativas vinculadas 
a las pruebas y a la competitividad económica.

MZ: Cuando estabas hablando de la segmentación 
que se manifiesta en la Primaria y que continuará en 
la Secundaria, un ejemplo clarísimo es el de los niños 
indígenas. Como todos sabemos, los resultados que ob-
tienen en las pruebas son los más bajos. Si estos niños 
acaban la Primaria hablando apenas algo de castellano 
y escribiendo aún menos, es imposible que hagan una 
buena Secundaria.

En primer lugar, solo un porcentaje pequeño pasa a 
la Secundaria. No tenemos estudios, pero diría que la 
mayoría ya desertó en el segundo año de Secundaria, 
porque no conocen, no saben el castellano suficiente 
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como para seguir la Secundaria; y tampoco es solu-
ción decir “la Secundaria bilingüe”. ¿Todo en lengua 
indígena? No es posible. Hay mucho desconocimiento 
de lo que implica hacer educación bilingüe y lo que 
implica tener una lengua indígena como instrumento de 
nuevos aprendizajes. Claro que es posible la valoración 
de la cultura que se da a través de la lengua, el traer 
a la escuela los saberes culturales propios; pero para 
desarrollar otros conocimientos específicos del mundo 
escolar, de avances en ciencias, por ejemplo, no hay 
vocabulario en esas lenguas, porque han sido lenguas 
reprimidas que se usan solamente en ambientes fami-
liares o en las actividades productivas muy cercanas. 
No tienen lo que se llama la “elaboración lingüística” 
necesaria para poder convertirse en una lengua escolar. 
Y esto quiero subrayarlo, porque también ocurre con 
los castellanos no estándares, el de las clases populares, 
donde los niveles de educación son también muy bajos, 
donde hay grandes bolsas de analfabetismo.

En esos contextos también hay dificultades con el mane-
jo de la lengua, y eso ocurre porque una de las mayores 
fallas de la educación pública es la pésima enseñanza 
de lenguaje en general. Y es a la prueba de evaluación 
a la cual le damos más valor —bueno, a la de Mate-
mática también, pero en Matemática estamos aún peor 
que en lectura—. Todo ello tiene mucho que ver con el 
tratamiento de la lengua, con la estratificación del país 
y con nuestra diversidad.

Las iniciativas son valiosas, como el incremento del 
presupuesto: que se haga por fin caso a lo que dice 
la política 12 del Acuerdo Nacional del 2002. Han pa-
sado 12 años para que un gobierno decida cumplirlo. 
El gran reto es, ahora, cómo invertir, que no se vaya 
todo a infraestructura, que es lo más fácil de hacer y lo 
que más se ve. Una fortísima inversión en bibliotecas, 
por ejemplo, tanto para maestros como para niñas y 
niños. Los niños no pueden mejorar su nivel de lectura 
si solamente tienen el texto que les llega del Ministerio. 
Habría que invertir también en bibliotecas para maestros 
y, sobre todo, en un acompañamiento en las lecturas 
de los maestros.

Es muy difícil lo que tú estás diciendo, Pilar, cómo rever-
tir ese imaginario de lo público. Se requiere mucha ca-
pacidad de comunicación, no dejando mal a la escuela 
privada sino, al contrario, poniendo muy en claro estas 
iniciativas estatales. La consulta, yo creo, siempre falla. 
Porque si se hablara con los padres de familia, con los 
docentes a nivel regional o provincial para preguntarles 
“¿qué es lo que ustedes creen que se necesita más en 

la educación?”, la capacitación de docentes va a salir 
en primerísimo lugar. Pero quién sabe si, a raíz de que 
se van difundiendo otras condiciones de educabilidad, 
se podría ver la demanda de otras cosas, un mayor tra-
bajo intersectorial, por ejemplo. La escuela pública no 
solamente da desayunos y almuerzos; también da asis-
tencia médica: a los niños se les mide la vista, se cuida 
su dentadura. Un servicio de salud que viene aparejado 
con la escuela pública es también un atractivo, porque, 
además, los niñitos tienen ahora, con su DNI, derecho 
a la salud y otros servicios. Estoy pensando en las zonas 
rurales pero también en las urbanas, en las que el Cen-
tro de Salud está lejos y tienen que trasladarse; eso es 
tiempo y es dinero. En cambio, si ese servicio lo recibe 
en la escuela, ¡qué maravilla! Lo están ofreciendo, pero 
todo eso debe ser bien comunicado e implementado 
prontamente, no a nivel nacional desde el inicio, para 
no meter la pata, sino comenzar por aquellos lugares 
que ofrecen las mejores condiciones para que esa im-
plementación sea posible.

PS: Lo más impactante en este trabajo con padres y ma-
dres y sus procesos de elección de colegios para los hijos 
lo podría resumir en la pregunta: Realmente, ¿a quién 
le incomoda la desigualdad? ¿A quién le incomoda esta 
segmentación educativa? En la línea de los imaginarios, 
junto con el imaginario súper estigmatizado de la escue-
la pública, encontraba también una clara interiorización 
de la lógica de mercado.

Cuando discutíamos, por ejemplo, el tema de la edu-
cación como un derecho o como un bien por el que 
hay que pagar; o ante la pregunta de por qué estamos 
decidiendo como padres de familia pagar por una educa-
ción privada en vez de reclamar por una mejor educación 
pública, pude encontrar hasta tres posiciones distintas. 
Los que consideran realmente injusto este sistema y son 
conscientes de la diferencia que esto supone en cuanto 
a oportunidades, como reconocía una mamá que decía: 
“Estoy pagando por una educación mejor para mi hija 
que la que puede recibir mi vecino de al lado, pero si la 
comparo con la educación que reciben otros ¡mi hija está 
detrás!”. Aunque esto conflictúa, se asume.

Otros adoptan una postura con contradicciones: los que 
piensan, por un lado, que “la educación debería ser un 
derecho”, pero al mismo tiempo señalan que un colegio 
del nivel que tiene su hijo no puede ser gratis. Y quienes 
simplemente asumen la estratificación normalizándola: 
“Siempre hay colegios buenos, regulares y malos. Y 
bueno, si la educación que le toca a mi hijo es mejor 
que la que le toca a otro, ¿qué puedo hacer yo ahí?”.
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MI: Desde la década pasada hemos puesto en el debate 
lo que significa la calidad. Acordémonos: si el Estado 
decide crear escuelas de élite, como parece ser que gus-
ta, yo diría: “Ojo, que sean escuelas ejemplo para todo 
el sistema en cuanto a interculturalidad, en equidad de 
género, en equidad social, en lazos sociales, vínculos”. La 
escuela pública tiene que ser una escuela del encuentro 
social. ¿Qué rol tendrán las escuelas de élite? Tienen que 
estar articuladas al conjunto del sistema. Las antiguas 
Grandes Unidades Escolares se planteaban como articu-
ladoras en red; entonces, estas escuelas de Secundaria 
Jornada Completa y otras, ¿van a trabajar en red con res-
pecto a la escuela pública, o van a ser un espacio de élite 
diferenciado y, en consecuencia, no solidario? Entonces, 
¿qué estamos construyendo como tejido social? ¿Puede 
haber secundarias de diferente duración? Discutamos si 
toda la Secundaria debe aumentar un año.

En ese sentido, me parece que la mirada de ambas, la 
pública y la privada, es en torno al Proyecto Educativo 
Nacional, en torno a la idea que planteó Madeleine de 
Estado garante del derecho, sin desconocer por ello que 
el Estado tenga un rol especial respecto de la educación 
pública.

Otro punto que yo quisiera plantear es: ¿Qué expectati-
va tiene el magisterio en el actual momento? Porque si 
tengo una carrera muy larga, ocho escalas, es probable 
que a cierta edad ya no llegue a las más altas. Segundo, 
el punto de partida, el sueldo base, el piso salarial, es 
S/. 1300. Además, los que van a ser reubicados tienen 
un cupo de 50 mil y no 150 mil. Así no se está pro-
moviendo suficientemente la carrera entre la gente de 
mayores capacidades profesionales. Me parece que el 
tema del magisterio, junto con el de los directores, es 
fundamental y está también sobre el tapete, y me pre-
ocupa si va a haber un incentivo suficiente para los que 
están en la carrera y, sobre todo, la idea de los nuevos 
que van a ingresar a la carrera docente.

MZ: Yo estoy completamente de acuerdo: mientras ese 
piso salarial sea así de bajo, no hay posibilidad de atraer 
a los jóvenes, por más becas que se les ofrezcan. Ellos 
están pensando en su futuro más allá de los años de 
estudio, y están muy enterados de cuánto se gana, por 
lo que es imposible conquistarlo diciéndole: “Mira, cua-
tro años o cinco años de estudios exigentes para que 
ganes S/. 1300”. Sobre esto es que el gobierno tiene 
que tomar decisiones drásticas de verdad, y yo no sé si 
valga la pena invertir tanto dinero en estos cursos de 
capacitación que no están dando los frutos que se es-
peraban, especialmente los virtuales. Son interesantes, 
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social. ¿Qué rol tendrán las escuelas 
de élite? tienen que estar articuladas 
al conjunto del sistema… la lgE es un 
desafío para todas: cuando se habla 
de interculturalidad, de equidad de 

género, es para todos… ver la educación 
pública, el ámbito público o la 

regulación pública como un enemigo es 
un elemento muy nocivo para la propia 

educación privada… 

Manuel iguiñíz.
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pero desafortunadamente el país todavía no tiene la 
conectividad que exigen esos cursos.

Nuestro país todavía no puede poner todos los hue-
vitos en la canasta de la capacitación virtual; hasta 
los profesores, se supone, deben llenar por Internet 
sus reportes de cómo va cada alumno. Eso es simple-
mente imposible; será posible tal vez en el 50% de 
las escuelas, pero no en todo el país. Definitivamente, 
desde la sociedad civil deberíamos encontrar la forma 
de coadyuvar a la demanda por un mejor piso salarial 
de los docentes.

Yo diría, Manuel, que es importante y necesario ha-
cer una revisión del Proyecto Educativo Nacional. Creo 
que el momento es muy bueno, porque estamos casi 
a puertas de nuevas elecciones. Entonces, deberíamos 
comenzar con una fuerza in crescendo, un debate en 
torno del PEN al 2030 o más, y revisar qué es lo que 
se puso en el PEN que puede ser mejorado; subrayar 
lo que está bien pero nunca se implementó, y por qué 
no se implementó. Por ejemplo, la interculturalidad no 
está tratada en la dimensión que ahora se le da; está 
mencionada, pero no está trabajada realmente. Fue un 
documento muy sesudo, que tuvo una larga trayectoria; 
se trabajó durante dos años, tal vez, o más. Han trans-
currido 10 años, y hay cambios en la vida misma. Hoy en 
día, yo diría que hay otra preocupación que también se 
va instalando, y es la educación de los adolescentes y los 
jóvenes, esa Secundaria… La preocupación de Manuel 
es muy justa en términos de “Muy bien, que se apruebe 
una Secundaria de horario completo”, pero asúman-
se las consecuencias, todo lo que eso va a significar, 
desde la construcción de nuevos locales, dotación de 
infraestructura y maestros, muchos más maestros. Está 
muy bien que se extienda el horario, pero el contenido 
de la Secundaria es lo que es importante, y ése es un 
problema universal.

Los muchachos no encuentran mayor atractivo en la 
escuela Secundaria, y habría que estudiar eso de verdad. 
Parecería ser que la deserción en la Secundaria obede-
ce también a las posibilidades de hacerse un dinerito 
pronto que les permita cubrir las necesidades básicas, 
entre las cuales está la diversión, y, muchas veces, las 
actividades que les dan posibilidades de tener su propio 
dinero, aunque sea poco. Algunos se dedican a activi-
dades ilícitas, ilegales, y para ellas no necesitan ningún 
estudio. Eso se vive muchísimo en los sectores urbano-
populares, que son muy populosos; y si consideramos 
la densidad poblacional, pues son muchísimo más que 
la población de la Secundaria rural.

Ése es el gran reto: ¿Cómo responder a la equidad y a la 
inclusión? Es verdad que no se puede atender todo a la 
vez, que hay que priorizar, pero la priorización no debe 
significar nunca el abandono de los otros sectores. Hay 
bastante que hacer para alcanzar una mejor imagen de 
la educación pública. Definitivamente, eso pasa por un 
profesorado mucho más valorado y reconocido pero de 
verdad, en efectivo, con mayor salario, sin duda.

MI: Sobre el tema del PEN yo diría, como Madeleine, 
que hay que “mejorarlo”; y apunto “para cumplirlo”. 
Porque estamos acostumbrados a aprobar y llegar a 
acuerdos nacionales y prescindir de ellos, con lo cual 
retrocedemos. Estoy de acuerdo en que hay que enri-
quecerlo por el lado de la interculturalidad, pero tam-
bién por el de la educación comunitaria, un asunto que 
merecería mucho más riqueza pero con el objetivo de 
hacerla más efectiva y cumplirla.

Lo que a mí me preocupa es que para algunos signifi-
que borrar y crear otro, con lo cual es una especie de 
eterna creación de proyectos, de acuerdos y de pactos 
que se suceden entre ellos y no se hace seguimiento 
a las transformaciones en la realidad educativa. En ese 
sentido, uno de los puntos de preocupación que quisie-
ra incluir en ese afinar el Proyecto Educativo Nacional 
es la descentralización renovada, porque ahora hay una 
tendencia de recentralización.

Otra oportunidad que plantea el actual gobierno es 
la reforma de las unidades de gestión educativa local 
(UGEL). Interesa intervenir en el sentido de lograr le-
gitimar una variedad de formas de gestión que tiene 
que haber entre las UGEL y las escuelas. Es distinta la 
relación entre entidades como la UGEL, el gobierno lo-
cal, las organizaciones sociales, las redes y las escuelas 
según se trata de un territorio disperso de la Amazonía 
o uno altoandino, que en una ciudad metropolitana. 
Entonces, la creatividad consiste en hacer que la escue-
la esté mejor acompañada, y eso supone pensar sobre 
todo en las relaciones entre ella y la UGEL. Y ahí se 
abre el abanico inevitable de la diversidad. Cómo hace-
mos que esta escuela, como entidad colegiada, no esté 
fuera de un sistema educativo que la respalde. Y estoy 
pensando en la escuela pública y en la escuela privada. 
¿De qué manera la escuela pública va a tener la fuerza 
si, además de que tiene poca autonomía, carece de 
transferencias de presupuesto y de personal? Estas ins-
tancias que la debían acompañar no han sido renovadas 
y diversificadas. Eso correspondía a la creatividad en el 
campo de la descentralización. Además, por supuesto, 
reclamar que hay una descentralización presupuestal: el 



Tarea SEPTIEMBRE 2014 _ 9

Políticas educativas

nuevo presupuesto del 2015, que tiene un importante 
incremento, viene más centralista que el del 2014. El 
centralismo no tiene techo; ahora ya es el 73% del 
Presupuesto de la República el que es manejado por 
gobierno nacional. ¿Hasta cuánto quieren llegar?

Pero quería enfatizar este tema de la reforma de las 
UGEL pensando en la diversificación de formas de aten-
ción que se requieren, en las que los costos tienen que 
ser considerados. No puedes pedirle a una zona rural 
que el costo sea semejante al de una zona urbana; tiene 
que ser mucho más alto; los especialistas tienen que 
considerar que esas UGEL requieren, si estás en zona 
bilingüe obviamente, independientemente del costo, 
personal distinto y más numeroso que el de una zona 
metropolitana, urbana e hispanohablante. Tiene que 
haber necesariamente una mayor diversidad e inversio-
nes a nivel de esa relación escuela-entorno comunitario, 
social, también municipal. Hay que resolver el tema de 
mejorar las relaciones entre la UGEL y los municipios, 
que está mal tratado en la LGE. La gente no puede 
prescindir del municipio así nomás.

MZ: Agregando a lo que tú dices, también se aprecia 
diversidad en las zonas urbanas. Hay algunas UGEL que 
atienden a una jurisdicción muy amplia; tendrían que te-
ner un equipo inmenso para atenderlas adecuadamente. 
También hay que considerar eso: las posibilidades de una 
verdadera asistencia —no vamos a decir control, sino una 
verdadera asistencia—, el acompañamiento de una UGEL 
con respecto al tamaño de su jurisdicción, ya sea en zona 
urbana o en zona rural. Y en la línea de la descentraliza-
ción, debe observarse esa tendencia de crecimiento de 
la educación privada. Ahora lo estamos haciendo mucho 
en torno a Lima Metropolitana, pero parece haber una 
fuerte tendencia por lo menos en regiones con ciudades 
de costa, donde también están creciendo muchísimo.

PS: Arequipa parece ser una región donde también está 
creciendo la escuela privada; de esas privadas que esta-
mos diciendo, no de las mejores necesariamente.

MI: Yo diría que esta educación privada se puede perci-
bir como un poco automarginal, distante de los asuntos 
públicos, y hay que quitarle el pánico. La LGE es un de-
safío para todas: cuando se habla de interculturalidad, 
de equidad de género, es para todos; o sea, ninguna 
educación está en la punta del ideal propuesto por la le-
gislación. Ver la educación pública, el ámbito público o 
la regulación pública como un enemigo es un elemento 
muy nocivo para la propia educación privada. Recuerdo 
el caso muy claro de Constantino Carvallo, activo en el 

dado el crecimiento grandísimo que 
está teniendo la educación privada y 
bajo la lógica de mercado, a quiénes 

se están jalando… si los mejores 
maestros de la escuela pública se 

están yendo a la educación privada, 
cómo eso seguiría repercutiendo en 

perjuicio mismo de la escuela pública. 
se tiene que pensar cómo hacer 

atractiva para los mejores docentes 
la permanencia en la escuela 

pública… Eso, en función de la carrera 
magisterial, va a significar cambios. 

¿le va a convenir a un docente seguir 
la escala en el sistema público, o, 
dado el mercado que se abre en el 

sector privado, tendrá opción de mirar 
distintas alternativas?

Pilar sánz
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debate general de la educación, y que sentía que era su 
responsabilidad también intervenir en delimitar, delinear 
esta política pública.

PS: Claro; ¿y cómo se entra en temas tan importantes y 
sensibles como la interculturalidad?; ¿cómo entran estas 
líneas prioritarias en los colegios de élite?

MI: ¿Por qué solamente a la base del sistema? ¿Por qué 
no la interculturalidad en todo el sistema, el secundario 
y el universitario?

PS: Como que hubiera temas para la escuela pública y 
temas para la escuela privada, cuando la interculturali-
dad debería ser un tema que atraviese todo…

MZ: A raíz de un lindo concurso que hizo UNESCO 
hace unos años, “La interculturalidad en el aula”, se 
presentaron proyectos de todas partes; entre ellos, el de 
un colegio excelente en Chiclayo, que tenía una forma 
muy interesante de trabajar la interculturalidad. Todo 
depende del director de la escuela, de cómo conciben 
la educación él, ella y sus maestros. Ahora: ¿Cómo me-
dimos la calidad de la escuela pública y privada con 
parámetros que se refieran a los fines de la educación? 
Leamos la ley; los fines y los principios de la educación 
deberían estar plasmados en las escuelas, según normas 
que existen, pero ese esfuerzo no se hace de verdad. 
Creo que casi ningún estudio parte por referirse a los 
fines y principios de la educación peruana.

PS: Pero es como si no hubiera una; es como si hubiese 
una para lo público y otra para lo privado; no ves a la 
escuela junta en un proyecto, en una política.

MZ: Eso depende de la dirección y de la calidad del 
profesorado. Esta experiencia en el San Silvestre fue 
muy linda. Yo la inicié con un intercambio de cartas 
con niños del Cusco para que las estudiantes del cuar-
to grado de Primaria practiquen la escritura. Luego, la 
persona que me reemplazó la hizo crecer, y para que 
la relación fuera más directa y hubiera la posibilidad de 
verse, de encontrarse, escogieron la sierra de Lima y 
trabajaron con estudiantes de la provincia de Oyón. La 
relación fue tan buena que las profesoras de la escuela 
pidieron a las profesoras del San Silvestre que les dic-
taran algún curso de capacitación. Lo hermoso fue que 
en unas vacaciones viajaron cuatro o cinco profesoras 
de diferentes especialidades del San Silvestre para hacer 
talleres con sus pares en Oyón. Es posible plasmar la 
interculturalidad, y no cuesta mucho dinero hacer eso. 
Se requiere consciencia de la importancia de conocer al 

otro, uno de los fundamentos para respetar al otro en 
su forma diferente de vivir, de concebir el mundo, de 
educarse. Eso no se puede reflejar en una prueba de 
Comprensión de Lectura de segundo grado. Ahí esta-
mos mal, tremendamente limitados en lo que realmente 
consiste la calidad educativa del país. Definitivamente, 
no es en esas dos pruebas, ésta y la de Matemática, por 
más que le aumenten la otra de Ciudadanía…

MI: ¿Cómo haces una evaluación masiva de tipo cuali-
tativo para ver la calidad de la educación de la escuela? 
Eso supone un trabajo justamente de institución edu-
cativa que requiere una inversión muy grande y una 
preparación, y, como alguien decía, ir progresivamente 
de menos a más. Hacia eso hay que ir.

No creo que ningún ministro deba caer porque la medi-
ción de segundo grado es baja o no es tan buena. Estas 
grandes mediciones, que no buscan reflejar toda la cali-
dad en el proceso educativo, tienen objetivos limitados.

MZ: Mira, yo tengo una gran preocupación, porque no 
creo que esas pruebas censales nos digan mucho sobre 
cómo camina la educación peruana, porque se toman 
siempre a un grupo distinto, a niñas y niños de segundo 
grado y no vuelves a saber nada de ellos. El próximo año 
es otro grupo…

MI: Bueno, se ha comprometido pruebas muestrales en 
Primaria y Secundaria.

MZ: Espero, ¡por fin se decidió! Alan García fue el que 
trajo la novedad; a todos les resultaba mucho más fácil 
una prueba censal, pero se sabe que es importantísimo 
tener muestras representativas. El problema es que la 
información era mala, deficiente; por eso la Unidad de 
Medición de Calidad nunca pudo saber si las pruebas 
que se habían tomado en las escuelas bilingües se ha-
bían tomado a las personas que merecían esa prueba. 
Fue la salida más fácil; populista, como siempre. La pena 
fue que este gobierno subió y tampoco reflexionó so-
bre el asunto. Así que, felizmente, ya hay una mayor 
atención al respecto, para saber cómo van a medir al 
segundo grado, al cuarto grado y al sexto grado; o si 
se quiere se los mide en tercero y en quinto, diría yo, 
para que haya un ajuste en el último grado de Primaria, 
que puede ser el último año de escolaridad de muchí-
simos niños en el campo, especialmente niñas y niños 
indígenas. Para ellos está el complemento de la edu-
cación alternativa y la educación comunitaria, porque 
no puedes abandonarlos; no pueden seguir estudiando 
en la escuela regular, pero tienen derecho a aprender.
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PS: Yo quería volver a lo que señalaba al principio Ma-
nuel acerca de la diferente participación de lo privado 
en educación y el tema de los maestros y la mejora sa-
larial. Estaba pensando en quiénes están formando a los 
docentes de los colegios privados. Dado el crecimiento 
grandísimo que está teniendo la educación privada y 
bajo la lógica de mercado, a quiénes se están jalando… 
Si los mejores maestros de la escuela pública se están 
yendo a la educación privada, cómo eso seguiría reper-
cutiendo en perjuicio mismo de la escuela pública. Se 
tiene que pensar cómo hacer atractiva para los mejores 
docentes la permanencia en la escuela pública.

MZ: Falta investigación ahí, pero es posible que la ma-
yoría de los maestros que salen de buenos institutos, 
como el de Monterrico, tengan un año o dos años tra-
bajando en una escuela en Carabayllo, ganen experien-
cia y después se pasen a un colegio como el San José 
de Cluny u otros de mejor categoría.

PS: Eso, en función de la carrera magisterial, va a signi-
ficar cambios. ¿Le va a convenir a un docente seguir la 
escala en el sistema público, o, dado el mercado que se 
abre en el sector privado, tendrá opción de mirar distintas 
alternativas?

MI: Eso que dice Madeleine parece lamentablemente 
real; al menos, no conozco estudios sobre los maestros 
de la educación privada, como si no fueran fundamenta-
les cuando ya en Lima, en Arequipa, están educando a la 
mitad de los estudiantes. Si a escala nacional son ya 25% 
los estudiantes que están en la educación privada, es un 
tema de interés nacional, y, en consecuencia, no pode-
mos no verlos como parte de un cuerpo profesional que 
dialoga entre ellos haciendo que la educación se guíe por 
un proyecto común. No podemos seguir con esta fractura.

MZ: En este sentido falla el SUTEP, porque si yo estudio 
Educación debería tener toda la información del caso 
para saber qué gano entrando en una escuela pública 
o en una privada. Si mejoramos la escuela pública, de 
repente el salario es más bajo que el de una buena es-
cuela privada; pero después de 20, 25 años, ¿cuál es mi 
tope en una escuela privada? Si me obligan a entrar a 
una AFP tendré algo para mi vejez, pero antes, sin AFP, 
no había nada. No hay seguro. En cambio, en la escue-
la pública sí tienes tu seguro, tus beneficios sociales y 
la posibilidad de una jubilación. Por eso la importancia 
de subir ese piso salarial, de volverlo atractivo. Y si el 
piso salarial es lo suficientemente bueno, podrás esperar 
cuatro años para subir, pero tienes los otros beneficios, 
haces carrera; y si eres bueno significa que puedes dejar 

de ser profesor de aula para ser director o investigador. 
Tienes las otras posibilidades que te ofrece la Ley de 
Reforma Magisterial última.

PS: Claro. Hay que ver si realmente el crecimiento de la edu-
cación privada va a ser competencia a esta carrera pública.

MI: Si se hace una inversión sostenida en la educación pú-
blica, eso le quita espacio a la “privada-negocio”. Estamos 
hablando de una educación pública con los recursos que 
el Estado debe poner, con las condiciones profesionales 
que el Estado sí puede ofrecer, a diferencia de una gestión 
privada que se expande sin regulación. El Estado puede 
ofrecer condiciones que reduzcan el crecimiento de una 
educación privada que no ofrece nada nuevo. La educa-
ción tiene sentido si aporta algo; no es por sí misma, por 
ser privada, porque estemos en libre mercado o porque 
tienes el derecho a poner empresas. Eso me parece total-
mente secundario; lo fundamental es que si tú tienes una 
escuela privada es porque estás aportando algo específico, 
propio, con tu proyecto institucional, a la educación del 
país; no solamente es una actividad económica…

PS: Sí, pero pregunto: Esta idea del imaginario que pue-
de estar calando en los padres de familia, la idea de lo 
público como lo residual, ¿cuánto hay también de este 
imaginario en el deseo de ser un profesor de escuela 
pública versus el prestigio que supuestamente te da ser 
un profesor de una escuela privada o de determinadas 
escuelas privadas? Entonces, es verdad: es otro tipo de 
entrada a los beneficios que señalan…

MI: Para mí, con eso planteas un desafío fundamental; 
es decir, ¿cómo hacer una política a favor de la escuela 
pública que sea una política consistente y que haga que 
recupere su prestigio ante la sociedad?

MZ: Empezando por el docente…

MI: Ése es el desafío principal del Estado: el Estado tie-
ne que supervisar, acompañar y apoyar a la educación 
privada, pero su desafío principal es, justamente, una 
escuela pública de calidad que recupere ese prestigio, 
ese reconocimiento que haga que ser un profesional 
de la escuela pública no sea ser de segunda categoría, 
sino como lo fue en la década de 1960, cuando el pro-
fesional por antonomasia era el profesor de la escuela 
pública. No se trata de volver al pasado, pero sí de 
que la educación pública —y en particular la Educación 
Básica, de la que estamos hablando principalmente— 
tenga un reconocimiento producto de que ofrece una 
educación pertinente, de calidad, con un aprendizaje 
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significativo para los tiempos que ya están viviendo 
las nuevas generaciones. Para mí es eso: el desafío de 
esta política es lograr una educación pública de calidad 
que efectivamente muestre que es posible reducir las 
brechas, las desigualdades y ganar un prestigio que ha 
perdido en la sociedad.

TAREA: Desde el Ministerio, ¿qué rol debería cum-
plir éste en la supervisión de la educación privada 
y para garantizar una mejor educación pública? 
Estamos hablando de “dos educaciones” que son 
como paralelas. ¿Cuál debería ser el papel que des-
empeñe el MINEDU con respecto a la educación 
privada para garantizar esa calidad y no la estafa 
que hay en algunas escuelas privadas? Si bien nos 
alegramos de que se haya incrementado el presu-
puesto para el sector Educación, si revisamos cómo 
se maneja vemos que la capacidad de gasto es de-
ficitaria, se está invirtiendo… ¿menos del 50%?

MI: Creo que el Estado tiene que asumir los consensos 
sociales y los consensos políticos que hay en torno a 
la educación como válido para todos y no solo para la 
educación pública. Además, tiene que cambiar su forma 
de relación; por ejemplo, percibirse como un espacio 
donde se produce el encuentro social.

Eso tiene expresiones muy claras. Por ejemplo, me tocó 
en segundo de media, viniendo de un colegio particular, 
competir deportivamente con los públicos en la GUE Ri-
cardo Palma. Después pasamos a separarnos y había tres 
sectores que hacían la actividad deportiva escolar. Enton-
ces, si la escuela no produce un espacio de encuentro 
social, si no es un espacio donde se encuentra gente con 
diferentes características sociales, ese es un factor que no 
facilita después el desarrollo de la sociedad, la política, 
acciones comunes y comportamientos conjuntos.

Creo, pues, que hay que evitar la idea de un paralelismo 
en el cual hay dos sistemas y en el cual el sector público 
está tratando de imitar al sector privado con las escue-
las de tipo estratificado. Ésa no es la lógica del Estado 
democrático. Tampoco concuerdo con que la actividad 
educativa deba imitar los métodos de gestión de la em-
presa comercial. Como se ha dicho, la naturaleza de lo 
que se gestiona condiciona el tipo de gestión.

Como la LGE, las propuestas de descentralización nos 
permiten vincularnos. A nadie se le ocurre, hoy día, decir 
que el sector privado no participe de las evaluaciones. 
Todo el mundo está acostumbrado a que las evaluacio-
nes incluyan públicas y privadas. ¿Por qué? Porque al 

Estado le interesa el rendimiento de todas las escuelas del 
país y no solo el de una parte. Eso mismo hay que hacer 
en una serie de otros campos, respetando la especificidad 
de la pública y de la privada en algunos temas de gestión.

MZ: Creo que hay acuerdo con esta perspectiva de mi-
rar de manera articulada la escuela pública y la privada; 
hay regulación. Algo en lo que se insiste mucho es en 
que, en estas diferentes modalidades de lo privado, es 
inconcebible la existencia de cierto tipo de escuelas por 
las condiciones en las que funcionan. Yo creo que en 
eso sí se necesita una intervención mucho más potente 
del Estado, justamente para garantizar el derecho a una 
educación de calidad.

MI: No sé si a eso alude la idea que se ha discutido en 
la Ley Universitaria acerca del licenciamiento; es decir, 
el Estado no puede permitir que haya una institución 
educativa que no cumpla los estándares y requisitos 
mínimos para un funcionamiento como entidad espe-
cializada. La ley dice, por ejemplo, que las instituciones 
educativas funcionan en locales especializados; ahora 
funcionan en cualquier sitio.

MZ: Falta que se cumpla la ley…

MI: Entonces, esa idea de un Estado que primero te dice 
“Sí puede funcionar como escuela, tiene las características 
suficientes para funcionar como escuela”, me parece fun-
damental, porque además es la condición de una autoeva-
luación y, supuestamente, de una acreditación, porque si 
tú no tienes parámetros semejantes en eso que llamamos 
escuela no puedes hacer evaluaciones que te jerarqui-
zan realidades tan distintas. Entonces, obviamente que el 
Estado tiene experiencia en eso. Cuando ha supervisado 
instituciones de formación profesional en la avenida Alfon-
so Ugarte, algunas se han cerrado solitas, han cambiado 
su letrero. De modo que una supervisión del Estado ya 
produjo en los pedagógicos un retiro de un cierto número.

MZ: Exactamente: todo está escrito en las leyes; siempre 
somos vanguardistas en las leyes, pero después nos aco-
bardamos a la hora de implementarlas. ¿A cuántos con-
gresistas se ha elegido que son grandes negociantes de la 
educación? Ésos han sido los que han querido trabar la 
Ley Universitaria. El SINEACE tiene un rol, está en reforma. 
Ése es un organismo que tiene que ser fortalecido con 
más recursos, más personal, para que pueda acelerar la 
acreditación.

Me estaba acordando, hablando de evaluaciones, de 
que yo, vieja como soy, educada en un colegio par-
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ticular, daba los exámenes ante un jurado nacional, y 
temblábamos.

MI: De colegio nacional, profesores de colegio nacional.

MZ: Profesores de colegio nacional, por supuesto. Dá-
bamos el examen, oral y escrito. Las pruebas escritas se 
corregían de inmediato, mientras nosotros nos quedába-
mos temblando allá afuera, y nos llamaban después al 
examen oral. Eso era regla para todos: no había posibili-
dad de tener un certificado de estudios que no estuviera 
firmado por el jurado que venía del ministerio; eran todos 
profesores del Estado. Hemos crecido tanto que eso hace 
más difícil ese tipo de evaluación. Por esa razón, cada vez 
que me nombran a Finlandia de ejemplo, yo la descalifico 
desde que me enteré de que Finlandia tiene 5 millones 
de habitantes, o sea, la mitad de Lima. En un país tan 
pequeño, donde todos son casi iguales, puedes hacer lo 
que quieras. No nos comparemos con Finlandia, porque 
somos una realidad completamente distinta.

PS: Aquí, cuando hablan de lo privado provoca una 
tendencia a homogeneizar.

MZ: Claro, comparémonos con Colombia, que está su-
friendo lo mismo. Me quedé muy triste al saber que en 
Colombia la empresa privada había llegado casi casi a 
cooptar la política educativa nacional, que había mucha 
mayor influencia de las empresas en la política nacional 
que en ningún otro sector; ni hablar de sociedad civil ni 
de la gente del Ministerio.

Eso se está probando en estudios. ¿Qué está pasando 
aquí? Yo me quedé muy impactada con el efecto que 
ha tenido la propaganda de la Telefónica contra el tra-
bajo infantil. Los niños trabajadores se sintieron tremen-
damente ofendidos con la primera propaganda, que era 
agresiva y podría estar influyendo en la política educativa 
que no tiene una oferta de educación pública para los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan.

¿Y por qué no APP para colegios con gestión? Casos como los de las 
escuelas gestionadas por Fe y Alegría podrían multiplicarse.
Fe y Alegría gestiona colegios públicos pero es una congregación religiosa y son 
80 colegios. Nosotros hablamos de un universo de 55.000 colegios. Es un tema 
que habría que estudiar muchísimo porque es complejo. Entrar a un proceso de 
gestión o cogestión con entidades sin fines de lucro como Fe y Alegría es factible. 
No es fácil, pero es factible. En cambio hacerlo con entidades con fines de lucro 
que quieran tener una ganancia por proveer el servicio educativo es algo que 
sería mucho más difícil. En ningún país desarrollado la educación básica es con 
fines de lucro. Es más, en la mayor parte de países es exclusivamente pública. 
En Finlandia el 99% de la educación es pública y gratuita, y el 1% restante es 
religiosa. En los países escandinavos es igual. Lo que necesitamos es proveer 
educación pública gratuita de buena calidad, algo que no se ha hecho.

Hay quienes dicen que no importa si es con o sin fines de lucro, lo que 
importa es que esta sea de calidad, como en el caso de las universidades.
Ese es un análisis superficial. Una cosa es con un colegio, pero otra cosa es 
que uno entre a un esquema de ese tipo a nivel de todos los colegios del país.

¿Podemos asegurar que ese esquema se dará por igual en zonas urbanas y zonas 
rurales? No es que eso se esté haciendo correctamente ahora, pero la solución 
no es necesariamente privatizar todo. El problema que tenemos es que hemos 
estado haciendo mal nuestro trabajo. Debemos hacerlo mejor.

¿Qué se hará con los colegios privados de mala calidad, esos que operan 
en una cochera?
Ese es otro tema que no se ha hecho bien como Estado, porque en zonas 
urbanas –y particularmente en Lima– ha habido muy poca inversión en escuelas 
públicas. Ni de buena ni mala calidad, simplemente no se han construido más 
colegios para una ciudad que ha crecido mucho durante los últimos veinte años. 
Ese nicho lo ha cubierto la escuela privada, pero de forma inorgánica. Ha habido 
un pequeño aumento de la oferta de la educación privada de élite, pero eso 
son sesenta colegios, cuatro gatos en comparación con los miles de colegios 
privados pequeños de baja calidad. La capacidad de supervisión de las unidades 

de gestión educativa local (UGEL) ha sido mínima. Vamos a entrar a un proceso 
de reconversión de las UGEL para que hagan este trabajo.

Si el Estado no pudo con la oferta educativa escolar, tanto en la educación 
pública como la privada, ¿va a poder elevar la calidad de las universidades, 
a raíz del rol que ha ganado el Estado a partir de la nueva ley universitaria? 
Sí, eso sí lo han dicho muchas veces, pero para cerrar el tema de los colegios, vamos 
a entrar a un proceso de supervisión más visible y con más dientes. A mí no me 
importan los colegios de élite, me importa la masa de colegios chiquitos. Efectiva-
mente la gente dice “bueno, si no están supervisando las escuelas de la educación 
básica, entonces cómo van a supervisar las universidades”. Pero es como decirles a 
los chicos que están en una universidad privada de baja calidad ‘mala suerte’. No 
vamos a cometer ese error ni con los universitarios ni con los colegiales, no solo de 
colegios o universidades públicas, sino también la oferta privada. 

(Publicada el 25 de agosto de 2014. Ver entrevista completa en internet: http://
www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/sepa-como-peru-pretende-
modificar-el-modelo-educativo)

En entrevista a revista América Economía Perú
Jaime saavedra: “En ningún páis desarrollado la educación básica 
es con fines de lucro”
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