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Políticas educativas

reforma educativa: ¿Promes a o cumplimiento?

En la sociedad neoliberal se pretende homogeneizar a la población 
con el eslogan —iluso, por cierto— “mercado para todos y para todo”. 
La colonización de la educación por la mentalidad mercantilista hace 
perder el sentido de todo proyecto histórico, social y educativo, 
implantando la banalización; junto a ella, comienza a aflorar el malestar 
en la cultura. Hoy más que nunca, se requiere la formación de un 
pensamiento crítico y de un espíritu investigativo para emprender 
auténticas reformas sociales y educativas.
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En vísperas de entrar en un largo periodo de 
expectativas políticas en el marco de las elecciones 
municipales y regionales y, luego, de las generales, 

resulta necesario plantearse si la educación constituye 
en realidad una pieza meramente formal de discursos 
o se avecinan posibilidades reales de dar cumplimiento 
a reiteradas promesas incumplidas a cabalidad hasta la 
fecha de una reforma educativa que el país anhela desde 
hace décadas.

Pero una reforma no consiste en mirar hacia atrás, 
sino en preguntarse por la dinámica en la que el país 
se ha puesto desde hace seis o siete administraciones 
y que hoy no solo muestra indicadores de crecimiento 
económico, sino también preocupantes nuevas formas 
de dependencia y de exclusión e inequidad. Dicho de 
otra manera: preguntarse hacia dónde se encamina 
el Perú en las próximas décadas en el concierto de los 
pueblos de la región y del mundo, y en el marco de las 
tendencias dominantes en organismos como Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
Comercio, etcétera.

Y es que toda preocupación por dar respuesta a la 
reiterada pregunta ¿a dónde va la educación peruana?, 
presupone otra: ¿en función de qué proyecto de país 
está la educación? Innegablemente, ella constituyó una 
bandera de presentación de candidatos y candidatas 
a los distintos niveles de ejercicio político oficial. Salvo 
alguna honrosa excepción a nivel de gobierno central, 
regional o municipal, la prioridad en educación quedó 
en promesa.

MalEstar En la Cultura EduCativa

Si bien la educación está llamada a ser un factor ne-
cesario en la transformación de la sociedad, en ella se 
expresa de forma privilegiada eso que Freud llamara 
“el malestar en la cultura”, vale decir, en el modo de 
vida cotidiano en las familias, en las relaciones sociales, 
en el estado de ánimo de las gentes de a pie, en los 
contenidos privilegiados que ocupan noticieros y diarios, 
en la forma cómo se califica y nombra a autoridades y 
colectivos sociales. En una palabra, en la agresividad 
que muestra el ciudadano y ciudadana de la edad que 
fuere en su actuar, reaccionar y calificar los hechos. El 
malestar en la cultura refiere a una cuestión de espíri-
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tu de negatividad y pesimismo que suele aflorar, o de 
afirmación autosuficiente, altanera. Afirmar existencia y 
valer por la vía del autoritarismo y la prepotencia, pero 
también el recurso a la sumisión, lo que en el siglo 
XVI se llamó la servidumbre voluntaria (García Molina 
2013).

Hacer un balance de la educación en los últimos cinco 
años supone tomar en cuenta un conjunto de indicado-
res y referentes objetivos que sostengan apreciaciones 
que acorten el riesgo de ser meros acercamientos sub-
jetivos a la realidad. Pero con el riesgo de simplificar, un 
balance desde los padres y madres de familia, desde las 
y los docentes, desde las y los estudiantes, o desde las 
autoridades, en función de instancias oficiales, sin lugar 
a dudas nos daría elementos para cotejar y conclusiones 
que sacar.

Consideramos que hay tres cuestiones que podrían 
recoger el sentir y el sentido común que anida en el 
imaginario social amplio. Una primera refiere a la re-
lación entre educación y empleabilidad, es decir, mi-
rar la educación y su relación con el trabajo, y lo que 
ello demanda en la vida concreta. La segunda alude a 
la educación como vía de movilidad social, vale decir, 
cómo salgo de sectores ordinariamente discriminados o 
estigmatizados por ser sinónimo de exclusión social. Y la 
tercera, que concierne al peso que ha cobrado la llegada 
como signo de éxito personal familiar a la educación 
superior, preferentemente universitaria.

El logro de ello sería equivalente a calidad educati-
va, pero las estadísticas muestran las condiciones de 
trabajo bajo regímenes laborales basados en la flexi-
bilidad y en la “descolectivización” compulsiva de los 
trabajadores y el tratamiento a las reivindicaciones gre-
miales (pensemos en la huelga de médicos, docentes, 
enfermeras, mineros llamados ilegales, en los paros de 
transportistas, etcétera). Igualmente, la movilidad so-
cial no equivale solo a estar en mejores condiciones de 
consumo en la sociedad-mercado, pues ello no cancela 
la discriminación y hasta los signos de racismo que 
sobreviven.

El malestar en la cultura educativa refiere directamente 
al contexto o al entorno global de la dinámica social, 
económica y política del país en los escenarios de la 
globalización neoliberal y capitalista. La sociedad pe-
ruana no escapa de lo que Quijano llama la ocupación 
de las conciencias como la estrategia de ablandamiento 
que los poderes capitalistas centrales han ido logran-
do. Ocupadas las conciencias en una sociedad que se 
mueve desde el valor de cambio y de lo que se conoce 
como la sociedad de mercado y el ciudadano como el 
consumidor o cliente, podemos entender el reto mayor 
que todo proceso educativo está ética y políticamente 
llamado a asumir, es decir, la formación de un pensa-
miento crítico y de un espíritu investigativo.

El modelo civilizatorio (Puello-Socarrás 2013: 3)1 que 
se viene imponiendo —y, por ello, autoritario— exige 
que la educación como un factor de producción de la 
llamada sociedad del conocimiento asegure que esté 
en función del capital, de la ganancia, del retorno en 
términos económicos. Baumann, entre otros, ha seña-
lado reiteradamente que la sociedad líquida, que fluye 
sin pausa, tiende a concentrar a los individuos en el 
presente inmediato y en sí mismos. De ahí que el “pre-
sentismo” haga aparecer como poco significativo todo 
discurso que se inscriba en horizontes de mediano y 
largo plazo.

Pero ello también se refleja en el tratamiento de pro-
blemáticas globales y que afectan al conjunto. En este 
sentido, no es de extrañar que se privilegien medidas y 
políticas públicas remediales en el campo específico de 
la educación. Y es que el modelo civilizatorio neoliberal 
que apunta a este tipo de medidas y políticas públicas 
efectistas logra, así, mantener como obvia su propia 
ideología paradigmática. Siendo así las cosas, no es un 
modelo que excluye, pues el mercado está abierto a 
todos formalmente. En todo caso, lo que hay es una 
autoexclusión, un fracaso imputable a uno mismo.

1 El autor afirma que el neoliberalismo es, ante todo, un proyecto 
económico-político de clase y no solamente un programa de políticas 
públicas.
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La educación, entonces, está llamada a cultivar una 
actitud ética que permita, desde la infancia y durante 
el curso de la vida, un pensamiento crítico, complejo; 
aprender a pensar, a desarrollar un pensamiento 
filosófico y una convicción de que la educación, para 
ser de calidad, tiene que contribuir al desarrollo de la 
condición humana de cada niño y niña por el resto de 
la vida.

El dEbatE sobrE la lEy univErsitaria: una 
oCasión Para la rEforMa EduCativa

El Proyecto de Ley, la Ley aprobada y la Ley promulgada 
sobre la universidad han sido —y seguirán siendo 
por un tiempo, paradójicamente— una oportunidad 
privilegiada para repensar la educación peruana. En 
realidad, mirar la educación desde la Educación Superior 
obliga a preguntarse cómo, desde el inicio, la educación 
asegura la calidad y la necesidad de lo que se conoce 
como educación a lo largo de toda la vida.

Ciertamente, la universidad no es el único puerto 
ideal de llegada, de modo que no estudiar en ella no 
equivale a haber quedado en el camino sin mayores 
posibilidades por delante. Desde esta perspectiva, es 
preciso preguntarse por el sentido de los llamados 
colegios preuniversitarios, o de aquéllos que apuntan 
directamente a garantizar conocimientos que hagan 
más probable el ingreso a la universidad. En un país que 
en poco tiempo ha llegado a contar con casi un millón 
de estudiantes en las casi 140 universidades existentes 
actualmente (Yamada 2013), la inmensa mayoría de 
jóvenes no está en el sistema universitario.

Pero no es el objeto de estas reflexiones hacer 
un balance de las bondades o serias objeciones 
que la Ley pueda tener. Interesa preguntarse 
por qué sucede en la universidad con las nuevas 
generaciones que llegan a sus aulas: ¿Qué de 
nuevo en la formación ciudadana, en el sentido de 
valores, de responsabilidad cívica, de solidaridad y 
de vocación social logra ofrecer esta institución a los 
jóvenes? ¿Será que allí encuentran lo que la escuela 
Primaria y Secundaria no logró darles más allá de 
algunos conocimientos con fecha de vencimiento ya 
cumplida? Las pruebas internacionales a las que el 
Perú se sometió son por lo menos indicativas de que 
algo no va del todo bien en el sistema global escolar. Y 
si ello no nos cuestiona como docentes, como padres 
de familia y como comunidad, pretender subsanar 
las deficiencias en el nivel superior deviene una labor 
que afecta los niveles de exigibilidad y de avance no 

solo en el campo científico, académico, sino también 
en las otras dimensiones de la ciudadanía.

No bastan importantes programas como Beca 18: habría 
que preguntarse por los niveles de deserción que se 
dan en una propuesta significativa como ésa; incluso, 
vigilar por qué experiencias como la del Colegio Mayor 
Secundario no se traducen en una reproducción de 
estilos de responsabilidad social —y, eventualmente, 
política— acuñados en la mera verbalidad elocuente o 
en el aire de superioridad por ser personas de “talento”, 
o excepcionales.

La educación no puede ser una mercancía más en 
el mercado; es un bien público, un bien común. La 
educación se enfrenta de forma nunca antes vista al 
reto del desarrollo académico y a la función social y 
emancipadora que la universidad y la educación toda 
están llamadas a contribuir desde los inicios. Todo 
parece indicar que no estamos ante un clima transitorio 
de mediocridades aceptadas, de corrupción impune y de 
banalización de la vida. La educación no puede eludir su 
necesario aporte en este delicado contexto.

Así como la universidad no es el único punto de llegada 
para los estudiantes, tampoco lo es la Educación Básica 
Regular. La propia Ley 28044 abre otras posibilidades 
a la población, como la Educación Básica Alternativa; 
la Educación Comunitaria debidamente reconocida, 
validada y certificada; la Educación para la Producción, y 
la Educación Intercultural Bilingüe.

El ProyECto EduCativo naCional (PEn): ¿un 
saludo a la bandEra?

La historia del PEN muestra bien el esfuerzo de 
confluencia que se lograra en materia educativa. 
Quedó como un documento durante un tiempo, fue 
oficialmente reconocido como ley y luego dejado en 
salmuera. Se volvió a colocar como el eje en torno al cual 
había que pensar el desarrollo de la educación peruana. 
La carta de ciudadanía del PEN existe; la real voluntad 
política de hacer de dicho PEN un elemento articulante 
para pensar la educación peruana suele pasar por las 
mismas fluctuaciones por las que pasa el poder político 
en materia educativa y económica.

Luego de algo más de siete años en círculos de reflexión 
democrática sobre educación como Foro Educativo, se 
siente la necesidad de aggiornar el PEN, en el que hay 
acentos válidos pero en el que se resienten temáticas que 
hoy son emergentes y con fuerza que un PEN no podría 
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dejar de asumir. Un ejemplo se refiere a la cuestión del 
ambiente y la crisis que suponen los cambios que se 
vienen experimentando en el mundo, de los que el Perú 
es uno de los países más afectados.

El propio Consejo Nacional de Educación (CNE) afirmó, y 
no sin razón: “Aplicar el PEN es reformar la educación”. 
Luego añadió: “Se trata, por tanto, de impulsar la puesta 
en marcha de este proceso de reforma que trasciende el 
ámbito estrictamente estatal y educativo e involucra a 
sectores privados, públicos, sociales y a la pluralidad de 
organizaciones políticas”. Y con toda certeza resume una 
urgencia real: “La reforma del Estado debe empezarse 
en el MINEDU”.

De ser así, el PEN no está llamado a ser un mero saludo 
a la bandera sino un factor de profunda renovación 
emancipadora de la educación peruana que corre el 
riesgo de quedar atrapada entre el tecnicismo, la cultura 
burocrática y las leyes del mercado.

Para sEguir dEsEando y rEflExionando

•	 La experiencia de municipalización de la educación, 
traída de Chile y que actualmente está en profunda 
revisión en ese país, constituye un reto importante, 
habida cuenta de lo que ello significa como capacidad 
profesional para hacer de ella un paso real hacia una 
reforma de la educación. Son más las dudas que se 
ciernen al respecto que la fuerza que puedan tener 
las experiencias exitosas que no obstante se vienen 
dando en algunos gobiernos locales.

•	 Algo similar puede decirse respecto a los gobiernos 
regionales. Excepciones como el de Moquegua ofre-
cen un aliento, pero hasta la fecha, y no obstante los 
proyectos educativos regionales de muy buena cali-
dad, que se han ido produciendo en diversas regio-
nes, la inversión en educación no ha estado a la altura 
de tales lineamientos.

•	 La escuela no es una empresa; y cuando se afirma que 
es la gestión la que se calca sobre el modelo empre-
sarial de llevar adelante un organismo, ello no deja 
de marcar el resto de dimensiones que constituyen lo 
que entendemos por escuela y la complejidad de su 
misión.

•	 Desde esta perspectiva, la tendencia ya vista en el 
campo de la salud, y hoy favorecida por lo que se co-
noce por concesiones de lo público a lo privado, crea 
un panorama en el que la educación pública podrá 

ganar en eficiencia pero en la que, luego de aten-
der las cuestiones de infraestructura, se podría estar 
abriendo la posibilidad de que termine entregándose 
la gestión a modelos regidos por las leyes del mer-
cado, y por la llamada empresa de proyección social 
que finalmente les resulta beneficiosa respecto a la 
exoneración de impuestos canalizados hacia dicha 
proyección social.

•	 La preocupación central podría referirse a si el perso-
nal docente y directivo se regiría por las leyes laborales 
que actualmente tienen vigencia para la contratación 
laboral en el marco de la flexibilización, vale decir, la 
disponibilidad por un lado y la estabilidad del puesto 
de trabajo mas no el del trabajador.

•	 La actual tendencia a la oferta de las múltiples univer-
sidades, por lo que termina siendo una preocupante 
meritocracia —respaldada por diplomados, maestrías, 
doctorados, posdoctorados, etcétera—, podría enten-
derse como un riesgo y no tanto como garantía de 
calidad en la labor cotidiana en la escuela y en las 
relaciones sociales que en ella se dan.

No se pueden desconocer los esfuerzos hechos en la 
educación pública y los logros alcanzados. Si bien hay 
una agenda abierta que requiere respuestas, se cuenta 
con reservas de educadores y educadoras empeñados en 
hacer de la educación, tanto en el ámbito público como 
en el privado, una real respuesta a las necesidades del 
país y a lograr una educación que responda a hacer de 
ésta un derecho humano respetado.
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