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Educación de calidad con   equidad para un país con 
desarrollo sostenible
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Hermana RSCJ (Chiclayo, 1930 –  Lima, 2013)

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) 
quiere celebrar sus 130 años de vida institucional 
revisando su sentido educador y preguntándose 

cuáles serán los desafíos que le presente el nuevo siglo. 
Fundamentalmente, formamos docentes para los cole-
gios públicos y privados de Lima y, en alguna medida, 
para una que otra provincia. Además, capacitamos 
docentes en servicio. Sin embargo, hoy no podemos 
saber dónde trabajarán nuestras y nuestros actuales 
estudiantes, dado que vivimos en un mundo en ebu-
llición, cada día más interconectado y más complejo, 
que intercambia sus profesionales cada vez con mayor 
frecuencia.

En estos momentos podemos ver como algo lejano el 
que nuestras y nuestros estudiantes se desplacen a otros 
países. Pero es un hecho que su vida laboral puede 
llegar fácilmente hasta mediados del siglo, y que ahora 
tenemos un exceso de maestras y maestros titulados 

en el Perú, cuando existe al mismo tiempo un tremen-
do déficit en muchos países asiáticos y africanos. Para 
un grupo joven, aprender una lengua no es ninguna 
barrera insalvable. Menos aún cuando cuentan con el 
castellano y algo de inglés como lenguas francas para 
introducirse en buena parte del mundo.

Por otro lado, no solo ocurre que algunos de nuestros 
actuales estudiantes puedan terminar trabajando en 
las antípodas, sino que el mundo actual los forma con 
creciente similitud, pese a todos los reclamos de iden-
tidad cultural que surgen por todas partes. Una serie 
de acuerdos internacionales sobre políticas educativas 
y otros están tratando de diseñar e implementar logros 
generales comunes a la educación en ámbitos cada vez 
mayores. Tenemos el Proyecto Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (PRELAC) en América 
Latina, las Cumbres de las Américas en el continente, 
las Cumbres Iberoamericanas para los países de ha-
bla castellana y portuguesa, el compromiso de Dakar 
“Educación para Todos” y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para todo el planeta. Sin contar con una 
serie de otros acuerdos internacionales sobre diversos 
temas que afectan directamente a la educación, como 

Shona García tuvo una infatigable y creativa contribución a la educación 
a lo largo y ancho del país. Siempre visionaria, hacía hincapié en la 
necesidad de desarrollar el pensamiento complejo, de favorecer la 
inclusión en una educación más próxima a la vida real, conectada 
con todas sus dimensiones. Con ocasión del I Congreso Internacional, 
organizado por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico el 2006, 
presentó esta ponencia que publicamos aquí a manera de homenaje 
póstumo a nuestra inolvidable maestra. 
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la Declaración Universal de los Derechos Humanos o 
la Primera Cumbre de la Tierra. A la UNESCO no le 
falta mucho para convertirse en una especie de Super-
ministerio de Educación del planeta con sus estratégicas 
oficinas regionales. Las pruebas Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas 
en inglés), por otro lado, subrayan esta tendencia hacia 
una generalización de al menos un mínimo de logros 
educativos considerados indispensables para vivir en el 
mundo actual. Y no necesitamos decir nada respecto a 
la fabulosa interrelación que significan actualmente las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Esta situación justifica el que tratemos de ubicarnos en 
horizontes más amplios que Lima o el Perú. Nuestro 
contexto más cercano, como país, es una América Lati-
na emergente y en plena efervescencia, con valores que 
le son propios y con una rica identidad regional en cons-
trucción. ¿Y nuestro gran contexto planetario? Vivimos 
en un mundo que se vuelve cada día más complejo y 
más veloz. Somos parte de una humanidad que genera 
un conocimiento de creciente complejidad, buscando 
comprender este mundo y que, al hacerlo, desarrolla a 
su vez un pensamiento igualmente complejo en un cier-
to número de sus miembros. Además, estamos estre-
chamente vinculados con la Congregación del Sagrado 
Corazón, ubicada en 45 países en los cinco continentes, 
que se desenvuelve en continua búsqueda y con 206 
años de exitosa experiencia educadora.

En el corazón de este riquísimo contexto, ubicamos al 
Perú como un país megadiverso, no solo en ecosistemas 
sino en etnias y culturas, con la historia más rica del 
continente y que, en pocas décadas, ha salido del último 
rincón de la cuenca Atlántica para ubicarse en la misma 
ribera de la cuenca del Pacífico.

En este panorama, desafiante pero lleno de posibilida-
des, el personal del Instituto se siente urgido a com-

prometerse con lo que ha llamado una “educación de 
calidad con equidad para un país con desarrollo sos-
tenible”. A continuación haremos un breve análisis de 
los conceptos base considerados en el tema: calidad, 
equidad y sostenibilidad. Concluiremos estudiando la 
relación entre estos conceptos y la educación.

Calidad

Queremos iniciar nuestra búsqueda preguntándonos qué 
entendemos por calidad, porque consideramos que la 
equidad es la calidad exigida para todos, que la sosteni-
bilidad es la calidad comprometida con el medio y con el 
futuro, y que el nuevo sentido que hoy buscamos para la 
educación tiene mucho que ver con nuestra concepción 
de calidad:

El término mismo y sus antecedentes nacieron en el entor-
no de la producción y solo posteriormente se aplicaron a la 
educación. En el mundo europeo anterior al siglo XVIII se 
buscaba la perfección del producto que dependía principal-
mente del artesano o del artista. No importaba ni la can-
tidad ni la velocidad de producción. Quienes calificaban la 
perfección del producto eran los grupos reducidos de élites 
que gozaban de él, la nobleza, las iglesias y los empresarios 
y comerciantes ricos. En este contexto, un buen maestro 
era el que sabía mucho y podía comunicar su saber.

Con la Revolución Industrial se inicia una serie de cam-
bios relacionados con los intereses de los nuevos grupos 
de poder económico, cuyo objetivo no era la perfección 
del producto sino las ganancias. Invertían para una de-
manda ampliada. Por ello, la producción más abundante 
y veloz era más importante que la perfección del artista 
o del artesano. Como producían para grupos sociales di-
ferentes, la mayor o menor calidad del producto variaba 
según la distinta exigencia de tales grupos. No era igual 
producir paños para los ricos de Europa que camisas de 
algodón para los esclavos de América. Los jueces eran 
los distintos tipos de clientes.
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En educación, fue el tiempo del método lancasteriano, 
en el que los monitores reemplazaron a muchas maes-
tras y maestros. La atención a la población creció pero 
los grupos sociales se diferenciaban notablemente por 
cuán bien o menos bien aprendían. Muchos grupos 
antes analfabetos se escolarizaban, pero la brecha en-
tre ellos se iba haciendo cada vez más significativa.

Con la revolución científico-tecnológica e informática 
de la segunda mitad del siglo XX se desarrolló lo que 
se ha llamado la gestión de la calidad, en tres etapas. 
La primera fue el control de calidad, que consistía en 
la aplicación de técnicas de inspección a la producción. 
Se usó la reciente tecnología para evitar la salida de 
productos defectuosos a la vez que se buscaba eliminar 
pasos no indispensables en la producción. Los jueces 
pasaron a ser los nuevos clientes.

En educación, esta etapa se concreta en la aparición de 
inspectores, pruebas objetivas, tests, evaluación inicial, 
formativa, final. Los usuarios de los servicios educativos 
(padres de familia y alumnos), que son ya muy numero-
sos, adquieren importancia como jueces de la “calidad”.

La segunda etapa fue la del aseguramiento de la calidad, 
que buscaba garantizar un nivel continuo de la calidad 
del producto o servicio ofrecido. Fue importante estable-
cer una organización óptima para satisfacer al cliente. 
Se buscaba reducir costos y mejorar la competitividad.

En educación, esto se asegura a través del diseño e imple-
mentación de los programas para grupos específicos de 
alumnos. Añade al control un proceso de seguimiento, 
evaluación y corrección continuos. Se reconoce que no 
hay calidad en algo si no es adecuado para el uso. Por 
ejemplo, un programa para enseñar a leer a los niños, 
cuando se quiere usar para alfabetizar adultos. Esto au-
menta la importancia del usuario y hace necesario tener 
en cuenta sus estilos cognitivos, su ritmo de aprendizaje 
o su madurez. Esta etapa remata en la educación per-
sonalizada, en la que el alumno es el que más importa.

La tercera etapa es la llamada calidad total, que es un 
sistema de gestión empresarial estrechamente relacio-
nado con el concepto de mejoramiento contiguo. Inclu-
ye los rasgos de las dos etapas anteriores, inspección 
para evitar productos defectuosos y organización para 
mantener el nivel continuo de la calidad. Esta etapa 
se inscribe en el marco del proceso de globalización y 
del surgimiento de la sociedad del conocimiento. Busca 
desarrollar el capital intelectual de las empresas y de las 
instituciones. La riqueza no es ya la suma de trabajo y 

capital, sino el conocimiento. Un país rico es el que tiene 
su población óptimamente educada.

La teoría de la calidad total se centra en la permanente 
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, 
lo que implica mejoras continuas, innovaciones y estra-
tegias para mantener tanto una cada vez mejor calidad 
como una mayor competitividad en el mercado. Esto exi-
ge una reingeniería de la mentalidad de los administrado-
res y de las estructuras del mercado, siempre buscando 
nuevas formas de llegar al cliente. Se consideran rasgos 
fundamentales de la calidad total: el trabajo en equipo, la 
innovación constante, la captación de las expectativas del 
cliente, la provocación de éstas a través de la publicidad, 
la óptima relación con los proveedores, así como la apa-
rición de una serie de técnicas como el benchmarking, la 
reingeniería de procesos, el outsourcing o el downsizing, 
cuyo objeto es la máxima racionalización del sistema de 
la empresa, aprovechando lo que otras puedan ofrecerle. 
Se utiliza la planificación estratégica. Si bien hay sectores 
productivos que han alcanzado una sobresaliente calidad 
en sus productos y servicios, las grandes mayorías se es-
calonan en estadios de calidad decreciente, quedando 
muchos excluidos del sistema global.

En educación, la calidad total se relaciona estrechamente 
con el desarrollo del pensamiento complejo, cuyos plan-
teamientos fundamentales están cuestionando nuestro 
quehacer radicalmente. Veamos algunos en la pluma de 
uno sus grandes exponentes actuales, Edgar Morin.

El pensamiento complejo es dialógico, recursivo y ho-
logramático. Dialógico porque, a diferencia de lo dia-
léctico, no hay superación de los contrarios, sino que 
ellos coexisten sin dejar de ser antagónicos. Es recursivo 
porque la causa y el efecto pueden invertirse; así el indi-
viduo hace cultura y la cultura hace a los individuos. Es 
hologramático porque supera a la vez el holismo, que 
no ve más que el todo, y el reduccionismo, que no ve 
sino las partes, cuando en realidad el todo y las partes 
coexisten y se implican mutuamente.

El pensamiento complejo debe superar la actual dicoto-
mía entre nuestros saberes fragmentados y desarticula-
dos que no consideran el contexto y los problemas cada 
vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensio-
nales, globales, planetarios...

Hay que superar las visiones unilaterales del ser humano 
para estar en condiciones de comprenderlo como un ser 
complejo, a la vez infantil y racional, homo sapiens y 
homo demens, homo faber y homo ludens, económico 
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y consumista, prosaico y poético, empírico e imaginario. 
Es decir, su identidad es complejidad.

La nueva identidad terrenal del hombre del siglo XXI 
debe ser planetaria y debe aprender a pensar con esa 
nueva dimensión.

La nueva ética debe ser una ética profundamente hu-
mana que decida realizar la humanidad dentro de uno 
mismo y aceptar el destino humano en sus antinomias y 
en su plenitud. Que impulse a trabajar para la humaniza-
ción de la humanidad, que respete y asuma la diferencia, 
que promueva la solidaridad y la paz y que construya una 
ciudadanía planetaria. Por supuesto, todo lo anterior se 
asienta sobre una exquisita formación profesional.

En concreto, se espera que una educación de calidad de-
sarrolle al máximo las potencialidades educativas de todos 
y se vaya acercando a la propuesta de Morin. O a alguna 
alternativa que se considere mejor o más factible. Soñar 
este horizonte es una cosa; construirlo desde nuestro ac-
tual punto de partida, otra. Cada persona, cualquiera sea 
su rol en la sociedad, es portadora de un sinnúmero de 
posibilidades heredadas y constantemente modificadas por 
su interacción con el medio natural y humano, incluida la 
educación. Esta interacción produce aprendizajes cuyo con-
junto va configurando la personalidad de cada uno. Cree-
mos que es posible mejorar continuamente la calidad de 
la educación. El problema es que esta calidad sigue siendo 
patrimonio de unos pocos y sigue excluyendo a muchos.

EQuidad

Hemos dicho que consideramos la equidad como la cali-
dad para todos. Evidentemente, no queremos proponer 
que todos los habitantes del Perú y del planeta desarro-

llen en las próximas décadas un pensamiento complejo, 
un juicio moral autónomo y una formación profesional 
exquisita. Tampoco pretendemos reducir la riqueza de 
las actuales diferencias. Creemos que uno de los gran-
des problemas de equidad consiste en el crecimiento 
hasta hoy imparable de las brechas que separan a los 
que más saben de los que saben menos. Por ejemplo, 
la creciente distancia entre los intelectuales que están 
discutiendo todas las aristas de la complejidad y los mi-
llones de analfabetos de todas partes que no pueden 
acceder a los mensajes escritos en su propia lengua.

Hace ya más de una década que los jefes de Estado, en 
conferencias internacionales, han asumido compromisos 
políticos tendientes a solucionar el problema de la falta 
de equidad en la educación de sus pueblos. Han orga-
nizado programas compensatorios y remediales para los 
grupos menos favorecidos tanto de niñas y niños como 
de adultos, además de ampliar el promedio de escolari-
zación de toda la población. La intención ha sido reducir 
los efectos derivados de la desigualdad socioeconómica 
sobre el aprendizaje de los niños y niñas. Hemos visto 
casi generalizarse la Primaria en gran parte del mundo, 
la Secundaria ha crecido significativamente y la Educación 
Superior ha alcanzado niveles no sospechados hace unas 
décadas. Las reformas educativas buscando calidad se 
han expandido por todas partes. Sin embargo, las bre-
chas que distancian la educación de las poblaciones de 
países y sectores ricos de la educación de los países y 
sectores pobres no hacen sino ensancharse.

El análisis de los resultados de todos los esfuerzos rea-
lizados confirma viejas sospechas:

Los niveles de aprendizaje de las niñas y niños de Pri-
maria se relacionan estrechamente con los niveles de 
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ingreso familiar. La pobreza genera desnutrición, que 
afecta el desarrollo cerebral y, por ello, el desarrollo 
intelectual de los escolares.

Los grupos sociales menos favorecidos, con escaso acce-
so y permanencia escolar, tienen a su vez poco acceso al 
saber social, lo que afecta el aprendizaje de sus hijos en 
sus primeros años. Los estudios más recientes señalan 
los cambios permanentes que se producen en el cerebro 
con actividades tempranas como hablar, escuchar, leer, 
escribir, pensar. Los niños y niñas con menos estimula-
ción en los primeros años tienen una desventaja más, 
que contribuye a la diferenciación de la población que 
ingresa a las siguientes etapas de la escolaridad.

Por lo general, los mejores maestros y maestras compiten 
por los mejores sueldos de los colegios privados que edu-
can a las minorías pudientes. O prefieren trabajar en las 
grandes ciudades, donde tienen una serie de facilidades 
para continuar estudios y para educar a sus hijos. Finalmen-
te quedan, por lo general y salvo honrosas excepciones, 
los menos competitivos y los de menor experiencia para 
atender las zonas más pobres, generalmente rurales y, en 
el Perú, las poblaciones bilingües andinas y amazónicas.

En realidad, la educación es un proceso social en el que 
intervienen personas con diferentes condiciones para 
aprender y para enseñar: herencia, alimentación, salud, 
género, idioma, motivaciones personales y familiares, 
historia personal, interacciones con el ambiente cercano 
(padres, familiares, vecinos...). En una misma aula, con 
un grupo aparentemente muy similar, las posibilidades 
de aprendizaje pueden variar enormemente.

El abanico de posibilidades de aprendizaje de cada estu-
diante se multiplica indefinidamente si agregamos otras 
condiciones: diversos colegios en distintas ciudades, di-
versas maestras y maestros con distinta formación, diver-
sa comunidad, diversas agencias educativas no forma-
les, diverso contacto con los medios de comunicación e 
informatizados, diversas lenguas o variantes dialectales, 
actitudes y ejemplos del mundo adulto o de los medios.

En otras palabras, el problema de equidad no lo puede 
resolver el sector Educación solo. Es un problema social 
global y, por lo tanto, requiere de una acción intersecto-
rial. Además, dada la inequidad global de la humanidad 
actual, requiere también planteamientos y acciones a es-
cala planetaria.

Sin embargo, los educadores no podemos quedarnos 
contemplando el problema, por más que su solución 

no esté solo en nosotros. En estos momentos se está 
planteando una inclusión de los niños con características 
especiales en clases de niños corrientes. Esta inclusión 
podría abrir un atajo que, de algún modo, acortara dis-
tancias e iniciara la reducción de las actuales brechas, 
siempre y cuando se trate de algo por experimentar y 
con posibilidad de darle seguimiento y apoyo continuos.

Sin embargo, el éxito de la inclusión no parece posible 
si continuamos con la educación frontal que manejamos 
hoy, todavía en forma masiva. Seguimos programando y 
ejecutando clases para alumnos supuestamente iguales, 
clasificados por edades y creyendo que, por haber apro-
bado requisitos anteriores, todos pueden aprovechar del 
mismo modo lo que tratamos de lograr que aprendan. 
La inclusión de niños con diferencias más profundas que 
las habituales, en estas condiciones, difícilmente podrá 
tener éxito, salvo casos más bien excepcionales.

La inclusión podría tener algún éxito si logramos formar 
a nuestros maestros y maestras, de modo que sus clases 
se parezcan más a la vida real, con la que todos estamos 
en contacto. Ello requiere estrategias para montar una 
educación personalizada que no confunda la escuela con 
una fábrica del siglo pasado.

sostEnibilidad

Hemos definido la sostenibilidad como la calidad com-
prometida con el medio y con el futuro. En 1998, la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CMMAD) definió el desarrollo sostenible como “el que 
satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. Podríamos pre-
guntarnos cómo tendría que ser una educación para el 
desarrollo sostenible del país como figura en el título de 
este trabajo. Sin embargo, los problemas de sostenibili-
dad del desarrollo y aun de la vida son planetarios, y no 
sirve de mucho estudiar los nuestros aislados cuando son 
constantemente afectados por lo que ocurre en cualquier 
rincón de la tierra. Veamos algunos de estos problemas:

Contaminación. Todos sabemos que la producción in-
dustrial, pese a todos los controles establecidos, sigue 
llenando de residuos tóxicos el aire, el agua y la tierra. 
Pues bien: el aire contaminado circula por todo el planeta 
y no podemos hacer nada para proteger nuestro cielo 
cuando nos atraviesa. El agua contaminada no solo circu-
la también por toda la tierra, sino que lo hace extrayendo 
del suelo los residuos tóxicos que éste contiene. La conta-
minación produce el deterioro de la capa de ozono de la 
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atmósfera, provoca la lluvia ácida y calienta la superficie 
del planeta. Nuestro país queda en medio de todo este 
desastre. Ciertamente, podemos contribuir a la solución 
del problema, pero no lograríamos mucho si lo hacemos 
solos o si lo hacemos solo nosotros. La contaminación de 
la superficie terrestre no tiene fronteras.

Agotamiento de recursos naturales. En la primera Cumbre 
de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) se alertó sobre la ace-
leración de este proceso. El consumo a escala planetaria 
superaba ya en un 33% las posibilidades de recuperación 
de los recursos, cuando cinco años antes se había calculado 
en un 25%. Los expertos, en ese momento, consideraban 
que si fuera posible extender a todos los seres humanos el 
nivel de consumo de los países desarrollados, sería necesario 
contar con tres planetas para atender a la demanda global.

La	creciente	escasez	de	agua	potable. A escala planetaria, 
el consumo de agua potable se ha venido duplicando 
cada 20 años, debido a su uso no solo en la alimentación 
de una población en continuo crecimiento sino también 
en la creciente expansión industrial. Si bien hay gran can-
tidad de agua en la superficie terrestre, solo el 2,53% es 
agua dulce. Los expertos opinan que la crisis del agua se 
encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia. 
Este problema se combina con el de la desertificación de 
grandes zonas del planeta (actualmente el 25% de su 
superficie, habitada por el 15% de la población mundial), 
lo que agrava sustantivamente la situación.

Biodiversidad natural. Se considera que el 70% de las 
medicinas que posee la humanidad hoy son sustancias 
de origen vegetal o animal. Continuamente estamos 
ampliando el espectro de estas sustancias obtenidas 
de nuevas especies vegetales o animales. Vivimos en 
el país más rico del planeta en biodiversidad, y esto es 

una real ventaja para nosotros. Pero no somos ajenos 
a la desaparición de especies en otras latitudes, con la 
consiguiente pérdida de alternativas para el futuro.

Hiperconsumo y subconsumo. El consumo de la pobla-
ción mayoritaria de los países desarrollados y de las élites 
de los países en desarrollo crece como si las capacidades 
de la tierra fueran ilimitadas. Los 20 países más ricos 
del mundo han consumido en el siglo XX más materia 
prima y recursos energéticos no renovables que toda la 
humanidad desde su aparición en la Tierra. En la Cumbre 
de Johannesburgo, en 2002, se señaló que el 15% de 
la población mundial que vive en los países ricos tiene 
un consumo del 56%, mientras que el 40% más pobre 
consume solo el 11%. Además, mientras el norte sigue 
creciendo, el consumo de un hogar africano medio es 
de un 20% inferior al de hace 25 años (<http://www.
un.org/spanish/conferences/wssd/modelos_ni.htm>).

Crecimiento demográfico. Desde mediados del siglo XX 
han nacido más seres humanos que en toda la historia 
de la humanidad, y pronto habrá tanta gente viva como 
muertos a lo largo de toda la historia. Es decir, la mitad 
de todos los seres humanos que habrán llegado a existir 
estarán vivos. Aunque la población está creciendo más len-
tamente, ésta aumenta unos 80 millones cada año. Hacia 
2050 habrá sobre la Tierra nueve mil millones de seres hu-
manos. Aun si, en promedio, tuvieran un consumo inferior 
al actual, la situación sería gravísima. La Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y el Desarrollo afirmaba ya en 1998: 
“La reducción de las actuales tasas de crecimiento es abso-
lutamente necesaria para lograr un desarrollo sostenible”.

Urbanización. En 1900, solo un 10% de la población 
mundial vivía en ciudades. En 2000 vive el 50%, y se 
calcula que en 2025 las urbes alojarán alrededor de 
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cinco mil millones de personas. Las ciudades utilizan el 
75% de los recursos del planeta y desalojan cantidades 
análogas de desechos. Sin embargo, no han desarro-
llado la suficiente infraestructura ni los servicios reque-
ridos, multiplicándose los barrios marginales con una 
bajísima calidad de vida, así como los barrios centrales 
casi asfixiados por los sistemas de transporte.

Economía inhumana. Veamos algunos hechos. La pro-
ducción mundial de bienes y servicios casi se sextuplicó 
entre 1950 y 1997, pues creció desde alrededor de cinco 
billones de dólares hasta cerca de 30 billones. Por otro 
lado, entre 1990 y 1997 creció unos 5 billones, que era 
lo que había logrado desde el comienzo de la civilización 
hasta 1950. Se trata no solo de un crecimiento enorme 
sino también explosivamente acelerado. Es cierto que ha 
permitido una serie de beneficios para los seres huma-
nos, como una mejor dieta alimenticia, el crecimiento 
de la esperanza de vida, nuevos aportes a la medicina y 
a la educación, mucho mayores posibilidades de viajar, 
etcétera. Sin embargo, paralelamente a estos beneficios 
se han producido la serie de problemas ambientales que 
hemos señalado. Además, los beneficios han sido solo de 
una minoría, quedando las mayorías marginadas de gran 
parte de ellos. Alguien ha señalado que este crecimiento 
se parece a un cáncer que, al crecer, muere, porque ha 
destruido a su huésped —en este caso, el ecosistema Tie-
rra—. La salida, se sugiere, debe basarse en un desarrollo 
austero que disminuya sus volúmenes de producción y de 
consumo. Además, que comparta sus beneficios con el 
fin de evitar los naturales conflictos entre quienes tienen 
demasiado y quienes no tienen casi nada.

Diversidad	 cultural. Algunos consideran que la diversi-
dad humana no es conveniente, que los idiomas dis-
tintos dificultan la comunicación y que las expresiones 
culturales diferentes crean problemas y enfrentamien-
tos. Sin embargo, se sabe que los bilingües tempranos 
suelen tener mucho mayor flexibilidad cognitiva que los 
monolingües. Además, la diversidad de las contribucio-
nes que los distintos pueblos han hecho en aspectos 
como la música, la agricultura, la cocina, la literatura, 
la ingeniería, constituye una enorme riqueza para toda 
la humanidad. Es cierto que, al entrar en contacto dos 
sociedades distintas, se producen conflictos. Pero éstos 
no derivan de la riqueza de cada pueblo, sino del pre-
juicio con que cada uno mira al diferente. Al poner en 
común sus respuestas a la vida y al medio, éstas se con-
frontan, pudiendo desecharse las menos convenientes 
y afirmarse las mejores de cualquier lado. La diversidad 
cultural permite respuestas combinadas a los problemas 
y enseña las ventajas de abrirse a conocer al otro. El 
poder conocer alternativas abre a un futuro más rico y 

complejo. Hace posible comprender la complejidad del 
mundo y permite construir el pensamiento complejo.

Derechos	 humanos	 y	 sostenibilidad. El término derechos 
humanos ha ido ampliando su significado, de modo que 
hoy se dice que hay tres generaciones de ellos. La primera 
se refiere a los derechos democráticos, civiles y políticos: 
de opinión, reunión y asociación para todos. La segunda 
reclama los derechos económicos, sociales y culturales: al 
trabajo, vivienda adecuada, alimentación, salud, planifica-
ción familiar, educación de calidad, derecho a la cultura 
y a la investigación. La tercera generación se refiere a los 
derechos de solidaridad que tienden a preservar la inte-
gridad de todos como humanidad: derecho a un medio 
ambiente adecuado a su salud y bienestar, el derecho a 
la paz y el derecho de todos los pueblos a un desarrollo 
sostenible, tanto económico como cultural. Ello implica el 
cuestionamiento a los actuales desequilibrios económicos 
entre países y poblaciones, la defensa de la diversidad 
cultural como patrimonio de la humanidad, del mestiza-
je intercultural contra todo tipo de racismo y de barreras 
étnicas o sociales. Supone una verdadera mundialización, 
con instituciones democráticas a escala planetaria, capaces 
de garantizar los derechos de todos, pueblos y personas. 
Solo esta universalización de los derechos de todos puede 
permitir un desarrollo sostenible de la humanidad.

Gobernanza	universal. La situación de emergencia que 
vive el planeta requiere de un conjunto de medidas tec-
nológicas, educativas y políticas que deben ser asumidas 
por todos los Estados y que comprometan a toda la po-
blación. Algunos piensan que se requiere una integra-
ción política planetaria, plenamente democrática, capaz 
de impulsar y controlar las medidas que se requieren 
para la defensa del medio y de las personas, antes de 
que la degradación de la superficie terrestre se haya 
hecho irreversible. En realidad, plantean un nuevo orden 
mundial basado en la cooperación y en la solidaridad y 
con instituciones capaces de controlar el comportamien-
to adecuado de naciones y pueblos.

EduCaCión y forMaCión doCEntE hoy

En el panorama que acabamos de presentar y que pue-
de ser mejorado por profesionales más especializados, 
hay una serie de desafíos —algunos muy graves— para 
la educación en el Perú y, concretamente, para la for-
mación docente en todo el país y en el IPNM. Pero hay 
también un buen abanico de posibilidades.

Empezamos por señalar brevemente el camino recorrido 
en las últimas décadas y, sobre esa base, plantear las 
grandes urgencias y las alternativas posibles.
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El camino recorrido

Podemos remontarnos a los años setenta del siglo pa-
sado, cuando el Perú emprendió una serie de reformas 
estructurales, entre ellas la de Educación, aprovechando 
una coyuntura que consideramos favorable para noso-
tros. Pese a las crisis y altibajos vividos desde entonces 
como sociedad nacional, en menos de cuatro décadas 
hemos hecho el siguiente recorrido:

Hemos escolarizado a más del 90% de nuestros niños 
de Primaria, hemos abierto la Secundaria a gran parte 
de la población no solo urbana, nuestra Educación Su-
perior universitaria o no universitaria se ha multiplicado 
y estamos atendiendo a un número creciente de niñas 
y niños menores de 6 años. Podemos calificar con los 
peores epítetos la calidad de esta escolaridad en expan-
sión, pero el asistir a la escuela junta a niños y jóvenes 
que pueden conocerse, apreciarse y abrirse a nuevos 
horizontes. Introduce en las zonas más apartadas a pro-
fesores y profesoras que, muchas veces, se convierten 
en consejeros de las comunidades a las que aportan sus 
servicios en diversas actividades y que, de algún modo, 
recogen la sabiduría popular y enriquecen los saberes 
de los grupos.

Hemos introducido y desarrollado tanto la educación 
popular como la educación bilingüe intercultural, a tra-
vés de las cuales se está atendiendo a buena parte de 
nuestra población rural más alejada, más vulnerable y 
más excluida. Que es una educación frágil y pobre, cier-
to; pero ya está en camino.

Han aparecido y se han multiplicado las revistas edu-
cativas, algunas de las cuales tienen una distribución 
nacional y son excelentes.

Se han multiplicado los institutos pedagógicos y las facul-
tades de Educación en todo el país. Es cierto que están 
creando una sobreoferta de maestras y maestros mal pre-
parados que presionan al sistema por trabajo pero, de un 
modo u otro, esa población ha logrado una serie de apren-
dizajes que, muy probablemente, han alejado a muchos de 
la desesperación y de la delincuencia por falta de trabajo. 
Se trata de un problema que hay que corregir, pero una 
población de egresados de Secundaria sin otros estudios 
y sin trabajo quizá no habría sido una mejor alternativa. 
En todo caso, habría que mirarla como una presión de la 
población por alcanzar un mejor nivel educativo.

Se han desarrollado numerosos programas de capacita-
ción de maestras y maestros, tanto por parte del Esta-
do como por parte de las universidades y pedagógicos. 
Numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) 
educativas están creando alternativas y apoyando expe-
riencias innovadoras en diversos rincones del país. In-
cluso hay empresas que están financiando buenos pro-
gramas de capacitación para sus maestras y maestros.

Es cierto que el programa Huascarán es muy reducido y 
débil, pero ha introducido a la comunicación informati-
zada a un buen número de niños y maestras y maestros. 
Además, gracias a la iniciativa privada se han multiplicado 
las cabinas de Internet por gran parte del país, comple-
tando la frágil iniciativa oficial.

Se ha modernizado el currículo de Educación Básica. Se 
puede discrepar de los nuevos planteamientos de él, pero 
en su elaboración se han tenido en cuenta experiencias exi-
tosas de las bases, muchas veces experimentadas por ONG.

El currículo de formación docente es el producto de un 
proceso de creciente democratización en su elaboración. 

 C
LA

U
D

IA
 A

RR
U

N
Á

TE
G

U
I



42 _ tarea.org.pe

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

En 1989 fue elaborado por formadores de pedagógicos 
de las 12 regiones entonces existentes en el Perú, los que, 
bajo la dirección del Ministerio de Educación (MINEDU), 
incluyeron los hallazgos de los institutos experimentales 
de Urubamba, Iquitos y Monterrico. Fue anulado sin eva-
luación dos años después. En 1993, la entonces Dirección 
de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBIL), también con 
mucha participación, retomó sus hallazgos para elaborar 
el currículo de formación docente de la modalidad edu-
cación bilingüe intercultural (EBI) que se experimentó en 
tres pedagógicos. Uno de ellos lo adaptó para la modali-
dad regular y pidió su aprobación, sin obtener respuesta 
oficial. Sin embargo, éste fue el modelo que el MINEDU 
presentó en 1996 a un grupo de casi 60 formadores de 15 
pedagógicos de todo el país, seleccionados para elaborar 
el nuevo currículo. El grupo mantuvo la estructura básica 
del modelo, pero lo enriqueció con hallazgos aportados 
por un grupo de otros institutos especialmente en el área 
Ecosistema. Esta vez, los escasos especialistas del MINEDU 
dejaron las decisiones a los formadores de base. Este cu-
rrículo se diversifica en los pedagógicos, habiéndose ge-
neralizado a partir del 2000 en las diversas especialidades. 
En 2003 hubo un intento de cambiarlo por otro elaborado 
en el MINEDU. Sin embargo, los pedagógicos reclamaron 
y obtuvieron volver al de 1996, actualmente vigente. Se 
trata del ejemplo más claro de democratización del diseño 
curricular en el país. Los formadores ponen en común sus 
problemas y hallazgos a través de congresos anuales de 
las redes del norte, centro y sur del país que han creado 
y se han mantenido.

Hemos suscrito una serie de compromisos internacio-
nales, algunos de los cuales aparecen ya en nuestras 
políticas educativas.

Se realizó una Consulta Nacional de Educación durante 
el Gobierno de Transición, la que tuvo una participación 
masiva en todo el país.

Foro Educativo tiene ya más de una década enriquecien-
do la realidad educativa del país a través de una serie de 
programas, de su producción intelectual y de su presen-
cia y actuación en el conjunto de la educación nacional.

Se ha creado y ha empezado a funcionar en los últi-
mos años el Consejo Nacional de Educación, que está a 
punto de publicar el Plan Nacional de Educación, cuyos 
borradores han recogido aportes de todo el Perú.

Lo anterior no es lo único que se ha hecho, pero cree-
mos que es lo más relevante. El IPNM o algunas de sus 
exalumnas han tenido una activa participación en buena 
parte de este trabajo.

¿Por qué, si se ha logrado todo lo anterior, salimos tan 
mal parados en las pruebas internacionales? Cada vez 
se nos hace más evidente la relación entre aprendizajes 
y sistema social global. En realidad, sí hemos avanzado 
mucho. Lo que ocurre es que hacemos el camino en 
nuestros ómnibus a veces con carrocería de camiones, 
mientras que los países desarrollados utilizan jets o cohe-
tes. Creemos que el origen de todas las brechas está allí.

las grandes urgencias

Mirando el contexto que hemos señalado, creemos que 
hay urgencias cuya atención no puede dilatarse. Consi-
deramos las siguientes:

Atender	a	 la	 falta	de	equidad	de	nuestro	sistema	social	
y educativo. Nos parece que la situación existente es de 
una radical injusticia y que es lo primero que hay que 
tratar de resolver. La brecha creciente entre unos y otros 
genera conflictos que restan fuerzas de la población para 
cualquier labor positiva, incluso para mejorar la calidad.

Comprometer la acción educativa con el cuidado y la 
defensa del ambiente. No tiene mucho sentido tratar de 
construir un buen futuro si, paralelamente, destruimos 
el planeta en el cual tendríamos que vivirlo.

Superar	 todo	 tipo	 de	 aislamiento	 o	 disgregación	 de	
fuerzas que distraiga energías para la solución colectiva 
de los problemas educativos o sociales.

las alternativas posibles

Creemos que este congreso debe abrir paso a una búsque-
da más intensa de ellas. Podríamos adelantar algunas ideas:

Tomar	conciencia,	aprovechar	y	defender	las	ventajas	que	
tenemos como país y como Instituto Pedagógico. Como 
país, por un lado, nuestra ubicación en plena ribera del 
Pacífico frente a la zona del gran comercio internacional 
del siglo XXI y, en un futuro no lejano, conectados con 
el Atlántico a través de nuestras dos rutas bioceánicas en 
actual construcción. Por otro lado, nuestra condición de 
país megadiverso en posesión de una de las más ricas 
canastas alimenticias y medicinales del planeta. Como 
instituto pedagógico, nuestra rica experiencia centenaria, 
el trabajo valioso de nuestros miles de egresados, nues-
tras conexiones nacionales e internacionales y la ventaja y 
responsabilidad de nuestra autonomía institucional y del 
prestigio ganado por quienes nos antecedieron.

Revisar nuestra vida institucional, nuestro currículo y 
nuestra gestión educativa con la decidida intención de 
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buscar y hallar la mejor de las respuestas a los proble-
mas y desafíos que acabamos de ver y que vayamos 
hallando en nuestro caminar.

Diseñar	y	 realizar	una	educación	que	prepare	en	 la	vida	y	
para la vida. Superar la vieja estructura de “escuela-fábrica” 
que todavía nos atrapa con su metodología frontal, igual 
para todos, que parte de lo abstracto y no instrumenta 
para la vida en concreto. Consideramos que ésta es una 
condición sine	qua	non para realizar el sueño de la inclusión.

Intensificar nuestra participación en el colectivo de ins-
tituciones y personas que luchan hoy por construir otro 
tipo de sociedad con aquellos valores que la humanicen 
cada vez más, solidaria con todos los hermanos del pla-
neta, que respete y defienda la Tierra de todos, capaz 
de apreciar la contribución de todos a la construcción 
de la sociedad que nos sostiene hoy. 

a Modo dE ConClusión

Hemos podido palpar que la entrada en el siglo XXI 
resulta sumamente compleja tanto para la actividad 

educativa como para la reflexión sobre la educación. 
Cada día se hace más evidente que lo educativo está 
intrínsecamente vinculado a todas las dimensiones de 
la vida, desde las materiales hasta las religiosas. Los 
hombres de todas las edades y de todas las latitudes 
tenemos que aprender a producir alimentos, medicinas, 
vestidos, empresas y conocimientos, a dialogar y a con-
trolar nuestros conflictos, a amar y a rezar, a apreciar a 
los demás y a sentirnos hermanos con derecho a par-
ticipar en y del trabajo de todos, en la tierra de todos.

Dada la situación que estamos viviendo y que los medios 
nos hacen conocer todos los días, nuestra tarea como 
educadores tendrá que revestirse de infinita paciencia y 
de no menos infinito coraje. No será la primera vez que 
la humanidad supere situaciones desesperadas y somos 
nosotros, los educadores y educadoras, los que tenemos 
que contagiar una terca e indesmayable esperanza. Pero 
tenemos que hacerlo entre todos. La educación no es 
ya tarea exclusiva de maestras y maestros. Sin embargo, 
toca a nosotros convencer a los demás de que las metas 
que soñamos serán infinitamente más difíciles si alguien 
se queda fuera.
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