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CAPÍTULO 5

Educación

1. BALANCE

En este balance incluimos una visión general del problema educacional
según ha sido estudiado durante los últimos cuatro años y señalamos
algunos tópicos que, por su importancia, requieren una aproximación
específica, como es el caso de la educación rural, la educación de jóve-
nes, la educación tecnológica y otras. Siguen vigentes muchos de los
estudios tomados en cuenta en el balance anterior (Escobal e Iguíñiz,
2000) y nuestra intención es añadir investigaciones, reflexiones y pro-
puestas resultantes de experiencias que aportan a la comprensión de la
realidad educativa. Aun así, no pretendemos alcanzar una exhaustividad
que asegure la presencia de todos los trabajos que merecen estar men-
cionados. Esperamos, eso sí, que las referencias sirvan para abrir rutas
de búsqueda más minuciosa.

1.1 VISIÓN GENERAL

En la visión general de la investigación sobre el estado de la educación
en el Perú, tratamos sobre todo de la evaluación de la calidad educativa,
los aspectos económicos del proceso educacional y la problemática de
la gestión. Todos éstos son asuntos que han sido estudiados con relativo
detenimiento.
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1.1.1 Evolución y evaluación de la educación

La forma como ha evolucionado la educación en el Perú ha merecido
varios estudios. Las miradas recientes sobre el largo plazo son pocas;
entre ellas destaca la coordinada por Guadalupe (2002), que elabora
indicadores de gasto por alumno, matrícula, salarios y otros aspectos de
la problemática educativa. Algunas publicaciones institucionales de ca-
rácter regular actualizan series de gasto público en el sector y de remu-
neraciones que se vienen elaborando desde hace bastantes años. Res-
pecto a la última década, son importantes los estudios publicados por el
Ministerio de Educación (Guadalupe, 2001a, 2001b y 2001c) acerca
del desarrollo de la educación y la evolución de los centros educativos
censados en 1993.

El balance de los años noventa que realiza McLauchlan (2000) ofre-
ce una visión de conjunto acerca de los avances en la cobertura, la insufi-
ciencia al respecto en el caso de algunos grupos poblacionales y el con-
texto político, e identifica los principales desafíos en este campo. Quizá el
más reciente informe sobre el progreso en educación es el elaborado por
PREAL-GRADE (2004) para el período 1993-2003.

Una breve evaluación de la educación actual en la que se toman en
cuenta su relación con la democracia y el desarrollo, la Ley General de
Educación, la cuestión magisterial y otros aspectos es la presentada por
Iguíñiz (2004).1  Un balance del Proyecto Principal de la UNESCO en el Perú
es realizado por McLauchlan, Díaz y Palacios (2001). Otro balance de las
políticas curriculares en el caso de la educación primaria en el Perú y en los
países andinos ha sido organizado por Tarea (2000). Un estudio sobre equi-
dad social y educación durante los años noventa es el de Bello (2002).

Un enfoque de corte analítico más que histórico sobre América La-
tina, pero con clara relación con la realidad peruana, es el de Rivero
(1999). El acento está puesto en el problema del poder y la legitimidad.
Un libro que contiene propuestas de políticas educativas es el escrito
por Capella (2002). También se presentan propuestas sobre la docen-
cia en el libro coordinado por Rivero (2003), en el que se trata acerca

1 Una evaluación de la última propuesta del gobierno de Fujimori puede encontrarse en
Iguíñiz (1999).
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de la carrera pública, el proceso de incorporación de nuevos docentes y
la acreditación.

Por otro lado, Ansión (2001) reflexiona sobre los grandes cambios
ocurridos en el siglo XX y su significado para la educación. La masificación
educacional, la crisis de la familia y la presencia de los medios de comunica-
ción en la vida cotidiana obligan a un cambio en la educación y en la escue-
la. El trabajo propone un nuevo pacto social entre los actores involucrados
en el quehacer educacional. Sobre la viabilidad de la escuela, se preguntará,
por ejemplo, “¿[c]ómo puede funcionar pese a las racionalidades diferentes
—y a veces divergentes— de sus actores?” (Ansión, 2001, p. 279). El nue-
vo pacto que propone, sobre la base de la experiencia nacional, se basa en
“ir más allá de las teorías de la reproducción social para considerar [...]
importantes formas de resistencia y de negociación” (p. 297).

El proceso y los resultados de la Consulta Nacional de Educación han
sido editados en dos volúmenes por Tovar (2002).

Añadimos algunos análisis de situación y evaluaciones sobre aspec-
tos específicos que, por ser aislados, a nuestro entender no justifican
una sección particular. En este año, debemos destacar el estudio sobre
la situación de la educación especial en el Perú para personas con disca-
pacidad, acerca del cual trata el libro de la Defensoría del Pueblo (2001).
Una serie de diagnósticos y propuestas sobre múltiples aspectos de la
educación vista desde una perspectiva universitaria se ha publicado tras
el II Encuentro Nacional Universidades-Ministerio de Educación (Vexler
et al., 2001).

1.1.2 Evaluación de aprendizajes: causas y efectos

Uno de los asuntos más estudiados en este campo es la evaluación de la
calidad de la educación recibida por los alumnos. En realidad, se ha trata-
do de medir esa calidad desde una de las aproximaciones posibles: el
rendimiento escolar. También se ha estudiado la relación entre las carac-
terísticas de los alumnos y esa calidad. Finalmente, se ha evaluado la edu-
cación desde el enfoque de sus retornos económicos.

a. Aprendizaje, rendimientos. En los últimos años se han iniciado
el análisis y la publicación de resultados acerca del rendimiento escolar en
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el Perú. El principal rasgo de la realidad que emerge de esos estudios es
que hay un rendimiento muy bajo y también una gran desigualdad; esto
último determina que la gran cobertura existente sea menos valiosa y que
el escaso presupuesto asignado se convierta en un factor importante para
explicar el estado de la educación en el país.

La Unidad de Medición de Calidad (UMC) del Ministerio de Educa-
ción ha publicado los resultados de pruebas de rendimiento en matemáti-
cas y lenguaje (UMC-GRADE, 2001a y 2001b). Cueto y Rodríguez (2003)
recogen y analizan buena parte de los estudios realizados por y para el
gobierno, así como otros independientes. Entre los resultados generales
de dicha evaluación se indica:

[E]xisten brechas importantes en los puntajes obtenidos en pruebas es-
tandarizadas según el tipo de gestión (por ejemplo, estatal y no estatal),
el nivel socioeconómico y cultural de la familia y el grado de desarrollo
de la comunidad (aproximado con la clasificación en área rural y urba-
na) (Cueto y Rodríguez, 2003, p. 421).2

En el campo de las matemáticas, el estudio del Banco Mundial (1999)
registra rendimientos para el año 1996 y llega a varias relaciones contra-
intuitivas. En las pruebas de 1998 se comprueba, entre otras cosas,

la gran importancia que tienen factores ajenos a la escuela, entre los
cuales algunos no pueden ser modificados con políticas educativas ex-
clusivamente (por ejemplo, nivel socioeconómico de la familia, disponi-
bilidad de ambiente adecuado de estudio y presencia de la madre, entre
otros) (Cueto y Rodríguez 2003, p. 433).

Una presentación y un análisis de resultados pueden verse en UMC-
GRADE (2001a y 2001b) y Benavides (2000).

Los resultados y la metodología de las pruebas Crecer 1998, así como
las explicaciones de los bajos rendimientos registrados son recopilados
por Rodríguez y Vargas (eds.) (2002). Del estudio se extraen dos conclu-
siones: en primer lugar,

2 Para las limitaciones metodológicas, puede verse Cueto y Rodríguez (2003, p. 425).
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la importancia de la variable socioeconómica para estimar adecuada-
mente no sólo los efectos al interior de las escuelas, sino también aque-
llos relacionados con los contextos escolares (Rodríguez y Vargas, eds.,
2002, p. 105).

En segundo lugar,

se observa que parte de los efectos de la relación entre la variable so-
cioeconómica y el rendimiento estudiantil opera en el nivel contextual,
escolar en este caso, nivel que sí es posible modificar desde políticas
educativas (Rodríguez y Vargas, eds., 2002, p. 106).

Un estudio sobre expresión escrita basada en Crecer 1996 es el de
McLauchlan (2001). La conclusión es la siguiente:

[C]ontrariamente a lo que temían los evaluadores, buena parte de los
alumnos de cuarto grado demostraron que sí tienen capacidad para
expresar sus propias ideas por escrito y de seguir instrucciones o con-
signas al respecto (McLauchlan, 2001, p. 22).

En cada intento, se dio cuenta del porcentaje de los alumnos de cuar-
to grado que ha demostrado tener un dominio —por lo menos mínima-
mente aceptable, si no sólido— de determinado número de capacidades
(McLauchhlan, 2001, p. 69).

Diversos estudios analizan los resultados de pruebas de rendimiento
más localizadas. Cueto, Ramírez, León y Pain (2003) se basan en una
aproximación desde las “oportunidades de aprendizaje” de matemáticas
y estudian los cuadernos de trabajo de una muestra de estudiantes de
primaria para llegar, entre otras, a dos conclusiones: que estas oportuni-
dades sí tienen influencia en el rendimiento escolar y que lo que se hace
en clase dista de lo indicado en el currículo y de lo que correspondería a
criterios de equidad. Cueto, Andrade y León (2003) estudian las actitudes
de los estudiantes hacia la lectura, la escritura, la matemática y las lenguas
originarias. Una conclusión es que es muy poco probable que a los estu-
diantes de secundaria les gusten las matemáticas, o que por lo menos
crean que son buenos en esta materia. También se menciona que, en
comparación con los estudiantes de primaria, los de secundaria conside-
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ran que las matemáticas son más difíciles. Otra conclusión importante del
análisis es la relación actitud-rendimiento de los estudiantes. Se encontró
que los estudiantes con actitudes más positivas hacia las materias tienen
un mejor rendimiento.

En otra investigación sobre rendimiento en matemáticas y compren-
sión de lectura, Cueto y Secada (2003) encuentran que al comparar el
rendimiento de los estudiantes de escuelas rurales bilingües interculturales
y de escuelas monolingües en español, los primeros tenían logros simila-
res o incluso más bajos que los segundos. Sin embargo, al analizar algu-
nas características de los procesos educativos en ambos tipos de escuelas,
se encontró que en las escuelas bilingües interculturales predominaba el
modelo monolingüe de educación, a pesar de que los docentes hubieran
sido capacitados en el método bilingüe intercultural y se dispusiera de
materiales bilingües. Se encontró, además, que muchos de los padres y
estudiantes que participan en el contexto bilingüe intercultural no están a
favor de este modelo.3

Cueto y Chinen (2001) realizaron un estudio sobre el impacto de los
desayunos escolares y

se encontraron resultados positivos para el grupo de tratamiento en
memoria de corto plazo, hemoglobina, tasa de deserción escolar y asis-
tencia diaria a la escuela. Los resultados no muestran diferencias entre
los dos grupos en talla para edad, índice de masa corporal, ni en prue-
bas de rendimiento escolar (Cueto y Chinen, 2001, p. 3).

Cueto y Díaz (1999) comprueban que el rendimiento en Lima de los
alumnos que han pasado por programas no escolarizados de educación
inicial (PRONOEI) es bastante mayor que el que exhiben aquellos que han
estado en centros de educación inicial (CEI). También se señala que la edu-
cación previa a la escuela influye positivamente en el desempeño escolar.

Diversos estudios analizan los métodos para realizar estas evalua-
ciones. Por ejemplo, Ferrer y McLauchlan (2003) evalúan las pruebas
de aprendizaje en América Latina y su impacto. En una colección de

3 Queda para la agenda la comprobación de que las escuelas bilingües no lo eran cabal-
mente.
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trabajos coordinados por McLauchlan (2001), Ernesto Melgar, Iván
Montes, Simón Schwartzman y Juan Fidel Zorrilla analizan la experien-
cia internacional de certificación y proponen medidas para el Perú, in-
cluida una prueba alternativa a la del Ministerio de Educación. Final-
mente, McLauchlan (2001b) evalúa los sistemas de medición latinoame-
ricanos y analiza sus debilidades, sugiere tendencias y recomienda medi-
das para mejorar la calidad y relevancia de las evaluaciones.

b. Pobreza, desigualdad y educación. La relación entre pobreza y
educación es de dos vías. En la que va del primer término al segundo hay
varias posibilidades. En el nivel de los procesos individuales, para saber lo
que la investigación ha producido —y también lo que no ha logrado des-
entrañar— sobre la relación entre desnutrición y potencialidad individual
para el aprendizaje escolar, el libro de Pollitt (2002) es de lectura obligato-
ria, aunque difícil por momentos. El autor recoge una masiva literatura
científica internacional al respecto y recorre, paso a paso, las distintas
etapas en la conexión entre esas dos variables.

En la otra dirección, la que explica la pobreza por la educación, se
han realizado diversas investigaciones desde el enfoque de los rendimien-
tos económicos de la educación, lo que pone sobre el tapete las distintas
distribuciones de variables diversas de la pobreza absoluta. Un importante
estudio reciente es el de Saavedra y Maruyama (1999), en el que se ana-
lizan los cambios en la estructura de ingresos y se enfatiza el análisis de
los retornos a la educación y a la experiencia. Se muestran estimaciones
realizadas para 1985, 1991, 1994 y 1997, a partir de las cuales se ana-
liza la interacción entre los retornos a la educación y la experiencia, las
diferencias de estos retornos según la posición de los individuos en distin-
tos puntos de la distribución del ingreso, así como su sensibilidad a la
introducción de diversos controles. Finalmente, se hace un análisis de las
diferencias de ingresos entre individuos egresados de distintos tipos de
colegios, según sean de régimen público o privado.

Viendo las dos interacciones en conjunto —esto es, desde el punto
de vista de la dinámica que se genera debido a la interacción entre pobre-
za y educación— un estudio del INEI (2000b) proporciona pruebas para
validar la hipótesis que sostiene que la población en edad escolar prove-
niente de hogares pobres reproduce condiciones de pobreza similares a
aquellas en las que viven sus padres y se conforma así un círculo vicioso



La investigación económica y social en el Perú162

secular de la pobreza. Este círculo vicioso es un fenómeno que de algún
modo está determinado por el bajo nivel de educación de los padres y el
menor nivel de ingresos de los hogares. Ya indicamos antes (Cueto y
Rodríguez, 2003) cuán grande es la importancia de los factores socioeco-
nómicos en la pruebas de aprendizaje.

[M]uchas escuelas peruanas públicas no parecen estar cumpliendo una
función en cuanto a ayudar a reducir las desigualdades entre estudian-
tes, sino que las profundizan (Cueto y Rodríguez, 2003, p. 441).

En el mismo sentido apunta el estudio de Saavedra y Suárez (2002),
pues las diferencias se ven profundizadas por el patrón de gastos familia-
res a lo largo de la distribución del ingreso y las inequidades que se gene-
ran como consecuencia de que en los colegios a los que acuden los niños
provenientes de familias de menores ingresos haya un menor gasto por
alumno. Introducimos en esta parte el estudio de Uccelli (1999) sobre los
esfuerzos familiares para educar a los hijos en el sur andino.

La pobreza también ha sido un criterio para discriminar la presencia
de ciertos rasgos de la educación como cobertura, rendimientos, asisten-
cia, etcétera. Por ejemplo, Robles (1999) asocia cobertura y acceso al
programa del Vaso de Leche. Finalmente, el hecho de ser estudiantes ha
sido un criterio de focalización de la ayuda a los pobres. El INEI (2000b)
ha estimado la contribución de los programas sociales en alrededor de
10.000 personas de 3 años y más que se encontraban estudiando en
niveles básicos.

c. Asistencia, repetición, atraso. Algunos factores de aprendizaje
bastante analizados empíricamente han sido la asistencia, la repetición y
el atraso. Sobre la asistencia, no parece haber una relación con la pobre-
za. Todos los sectores socioeconómicos ponen a sus hijos en la escuela
(Cueto y Rodríguez 2003, p. 434). Respecto de la repetición, el factor
dominante ha sido la pobreza de las familias. Una consecuencia de ello es
que un factor que se debe considerar es el trabajo infantil y adolescente.
Sobre la base de muestras de escala nacional, Rodríguez (2002) muestra
que la asistencia no depende del ciclo económico pero sí de la estaciona-
lidad propia del mundo rural. También se muestra que a menor participa-
ción laboral de los niños, menor atraso en la escuela. El atraso es mayor
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cuanto más horas trabajen el estudiante y su madre, cosa que no ocurre
con las horas laborales del padre. También contribuyen al atraso la menor
disponibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad). Los pro-
gramas sociales no tienen un efecto claro en el grado de atraso (Cortez,
2000). Por otro lado, Cueto y Chinen (2001) sí encontraron una relación
a favor de los desayunos escolares en términos de asistencia y reducción
de la deserción en Cuzco y Andahuaylas, aunque no en rendimiento.4

d. Actitudes hacia la educación. Las actitudes hacia la educación
son materia de interés por muchos motivos. Sea para evaluar la participa-
ción de los padres de familia o de la sociedad en general, sea para averi-
guar la voluntad de pago de las familias o por otras razones, algunas
investigaciones han indagado en el tema. En un estudio sobre lo que opi-
nan los maestros, López de Castilla (2003) llega a la conclusión siguiente:

La profesión docente tiene un bajo prestigio social, que se expresa en-
tre otras cosas, en los bajos salarios, en la idea generalizada que cual-
quier persona puede ejercer la docencia, sin una formación específica
para ello, y en la falta de estímulos para actualizarse, mejorar su trabajo
e innovar (López de Castilla, 2003, p. 2).

Lo anterior “desmotiva a los egresados de secundaria a elegir la ca-
rrera docente, y da como resultado que quienes accedan a ella lo hagan
como segunda opción” (López de Castilla, 2003, p. 2). También se cons-
tata lo siguiente:

[E]xiste un desequilibrio entre lo que se exige a los docentes y lo que se
les ofrece como formación, como reconocimiento y como condiciones
de trabajo. Tampoco existe una legislación que sancione el trabajo in-
eficiente, ni premie el trabajo eficiente, ni un sistema de evaluación del
desempeño (López de Castilla, 2003, p. 2).

4 Se ha sugerido que los estudiantes del grupo que recibió desayunos y no desertó per-
tenecen al sector más pobre, y que eso determinó que baje el puntaje promedio (Cue-
to y Rodríguez, 2003, 440)
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Una encuesta de UNESCO adecuada y aplicada a 1.989 docentes
en el país y coordinada por Rivero (2002) da lugar a un libro que
presenta, además de información sobre la situación y características
de los maestros, su opinión sobre las políticas y las transformaciones
educativas.

En un estudio de Guerrero y Salazar (2001) desarrollado en tres
ciudades del país, se ofrece información útil para comprender las actitu-
des y creencias respecto de la educación secundaria.

Sobre las actitudes respecto a la educación bilingüe, Cueto y Seca-
da (2003) encontraron que muchos padres no la ven con buenos ojos.
Cueto y Chinen (2001) sugieren que los desayunos escolares pueden
mejorar de manera subalterna la actitud hacia la educación y contribuir
a una mayor asistencia, aunque ello no se refleje en mejores rendimien-
tos. Jáuregui (2002) ausculta el pensamiento docente sobre el tema de
la evaluación del aprendizaje y su práctica cotidiana en el aula.

e. Aspectos culturales y multiculturales. La dimensión cultural está
presente en diversos estudios, pero constituye la preocupación principal
de algunos. En uno de ellos, Capella (2003) reflexiona sobre el cambio de
época y la identidad cultural recurriendo a la tradición intelectual del país
en el análisis del problema de la identidad.

En una perspectiva cultural, Ansión (2002) plantea que la utilidad de
la antropología para la educación intercultural es que incluye una mirada
crítica tanto acerca de las perspectivas que apuntan a la formación del
ciudadano racional (Durkheim) como de aquellas que sospechan de esa
labor y destacan los elementos de control y poder (Foucault). El trabajo
propone temas en relación con los cuales hay que ser sensibles, entre
ellos la diversidad cultural y las prácticas pedagógicas enmarcadas en el
reconocimiento de ella. En un sentido similar, el mismo autor había pre-
sentado antes las bases de una educación intercultural “en serio” y dentro
del mundo andino (2000).

Una amplia colección de trabajos sobre interculturalidad y en parti-
cular sobre la educación intercultural es la que está presente en el libro de
Heise (2001). El tema lingüístico en la educación en el sur andino es
presentado por Zúñiga, Sánchez y Zacharías (2000). Un análisis de la
formación docente en educación bilingüe intercultural es el elaborado por
Lozano y Zúñiga (2001).
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1.1.3 El mercado, el presupuesto y la oferta de servicios educativos

El análisis del problema educativo desde una perspectiva estrictamente
económica —esto es, considerando las variables como similares a las de
cualquier mercado— no ha sido muy común.

a. Oferta y demanda (formación magisterial, educación). Una
colección de estudios que analiza la oferta y demanda de formación de
docentes es la coordinada por Alcázar y Balcázar (2001). En ella se anali-
zan

la composición y las principales características de la oferta y la deman-
da de formación magisterial y, por otro lado, la composición de las
principales características de la oferta y la demanda de docentes y de-
termina si existe o no un exceso de oferta de docentes en el mercado
(Alcázar y Balcázar, 2001, p. 9).

Un estudio localizado es el de Guerrero y Salazar (2001), en el que
se analiza la oferta y demanda en Lima, Huamanga y Tarapoto. Por otro
lado, Rodríguez (2002) evalúa la demanda de educación, e incluye en el
análisis los usos alternativos del tiempo (trabajo, labores domésticas). Cuen-
ca (2002) aporta al estudio de la oferta de capacitación docente. Rühling
y Scheuch (2003) analizan las perspectivas de los egresados de los Institu-
tos Superiores Pedagógicos estatales.

b. Remuneraciones e incentivos. Un estudio reciente de las carac-
terísticas de los regímenes remunerativos del magisterio es el de Díaz y
Saavedra (2000). El contraste entre los regímenes público y privado reve-
la que, en el primero, los ingresos son menores y más homogéneos, y los
maestros gozan de una gran estabilidad laboral. En el privado, esas tres
características se invierten. Además, el régimen público no incentiva la
mejora en calidad, mientras que el privado lo hace por la competencia
entre docentes. En el primer caso, los directores no tienen capacidad de
discriminar a los maestros según su calidad y rendimiento.

Una alternativa que se propone para los casos de docencia en zonas
rurales y condiciones especiales de tipo geográfico u otras es la presenta-
da en un estudio cuya publicación es coordinada por Alcázar y Pollarolo
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(2001). En él se plantea, entre otras cosas, la conveniencia de mejorar el
sistema de bonificaciones dentro de la carrera docente o, en una opción
paralela, conformar consejos que incluyan a la comunidad para adminis-
trar las escuelas rurales. Chiroque (2001) aporta también al tema de los
incentivos a los maestros.

c. Financiamiento de la educación. El financiamiento de la edu-
cación es un problema al que permanentemente se alude. Es sabido que
se asignan montos insuficientes al sector, tanto en términos comparati-
vos como en función de las posibilidades de funcionamiento de las es-
cuelas, y más aún de la calidad necesaria de la enseñanza. La prioridad
de la educación choca con otras demandas de gasto público que termi-
nan manteniendo o elevando su participación en él. Esa insuficiencia
del gasto ha sido contrarrestada por los aportes familiares. El deseo de
mantener el gasto público en los niveles más bajos posibles, la impor-
tancia que se les da a otros componentes del gasto presupuestal y la
apuesta por una educación privada más extendida han sido algunos de
los motivos que han sostenido el interés por conocer la “voluntad de
pago” de las familias. El estudio de Saavedra y Suárez (2002) presenta
las cifras que expresan el creciente aporte familiar.5

1.1.4 Calidad de gestión educativa y labor docente

En esta parte incluimos algunos de los estudios sobre la gestión de los
centros educativos y otras labores propias de la docencia. No preten-
demos cubrir el amplio campo gerencial y pedagógico, pero sí dejar
sentada la importancia del análisis propio de las ciencias sociales so-
bre estos temas. En realidad, por lo menos en el Perú, el debate está
por empezar. Por ejemplo, la investigación no está encontrando una
relación entre quehacer pedagógico y rendimientos (Cueto y Rodrí-
guez, 2003, p. 433).

5 En tres ensayos hemos puesto ésta y otras prácticas similares en el caso de los servi-
cios de salud en el contexto de la política general del país, de las reglas para la asigna-
ción del gasto público y de las concepciones teóricas predominantes hoy (Iguíñiz, 2002,
capítulos IV-VII).
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a. Gestión de centros educativos. El estudio de Alcázar y Cieza
(2002) busca comparar la gestión y resultados educativos de escuelas
incluidas en el programa Fe y Alegría con la de los centros educativos
públicos con el fin de identificar las características distintivas y factores
claves que contribuyen a los mejores resultados en los primeros. Se es-
pera así que el estudio, luego de efectuar esta comparación en términos
de variables de eficiencia interna y de rendimiento estudiantil, contribu-
ya al diseño de las reformas y políticas del sector educativo (Alcázar y
Cieza, 2002, p. 5).6

b. Pedagogía en el aula. El estudio coordinado por Blumen (2001)
se interesa en los alumnos talentosos y las consecuencias que tiene una
atención adecuada hacia ellos en el conjunto de los educandos. Por otro
lado, Westbury, Wilensky, Resnick y Dennette (1999) presentan nuevos
aportes sobre el aprendizaje tomando en cuenta su conexión con apren-
dizajes previos y la relevancia de lo aprendido. Díaz (1999) trabaja el tema
de la formación permanente de los maestros en Lima. Incluimos en esta
sección el trabajo de Trelles sobre capacitación docente (2002).

c. Reforma curricular. Un problema serio de la educación es el de
la aparente inadecuación curricular. Los desencuentros señalados a me-
nudo son múltiples: culturales, geográficos, lingüísticos, etcétera. En un
estudio multinacional, Ferrer (2003) intenta cubrir un vacío:

[L]a literatura existente hasta hoy no da cuenta de cómo se han llevado
a cabo los procesos de reforma curricular en toda su extensión, es
decir incluyendo las instancias de elaboración, implementación y
evaluación de alcances y logros de las metas (Ferrer, 2003, pp. 1-2).

Además,

gran parte de la literatura disponible sobre el tema en la Región discu-
rre sobre aspectos teóricos del desarrollo curricular pero no los articula

6 En el número 19 de la revista Educación del Departamento de Educación de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú se presentan varios artículos sobre la gestión de la
calidad en la educación.
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con casos nacionales concretos de política educativa en tiempos de re-
forma (Ferrer, 2001, p. 2).

En el trabajo se busca

integrar dos nociones sobre equidad en el acceso al currículo que en la
literatura actual suelen estar disociadas: el respeto por la diversidad y
las diferencias mediante la diversificación o contextualización curricular
por un lado, y por otro la necesidad de “recentralizar” criterios curricu-
lares para ofrecer oportunidades de aprendizaje básicas y comunes para
todos los estudiantes (Ferrer, 2001, p. 2).

Finalmente, se incorpora el tema de la evaluación externa de los
resultados de aprendizaje, ya no desde una perspectiva teórica sino en
función de los datos existentes, así como de su uso actual para el diseño
de políticas curriculares más eficaces y equitativas y, muy destacadamen-
te, para estimular la responsabilidad profesional y política por el logro de
las metas curriculares del sistema.

Un estudio colectivo elaborado por Tarea (1999) evalúa la reforma
curricular y otros aspectos de la formación docente, como el referido a la
capacitación y a la gestión.

d. Sindicatos y calidad de educación. Un estudio que relaciona la
sindicalización con la calidad de la educación en el país es el de Zegarra y
Ravina (2001), quienes utilizan principalmente los datos de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) de 1999 para llegar a la siguiente conclu-
sión: la sindicalización no parece ser un factor que afecte significativa-
mente la calidad de los servicios del sistema de educación pública del
Perú. Además, la contratación de maestros temporales al parecer ha re-
ducido la tasa de sindicalización.

1.2 ÁREAS ESPECÍFICAS

En esta parte vamos a recoger los estudios sobre grandes sectores especí-
ficos, principalmente en razón de lo urgente que es atenderlos, desde el
punto de vista de los derechos de las personas. Durante los últimos años,
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el mundo rural, la infancia y la adolescencia en estado de pobreza y el
sector que accede a la educación no escolarizada han merecido el interés
de las instituciones de investigación.

1.2.1 Educación rural

La problemática educativa del mundo rural ha motivado varias inves-
tigaciones. Un balance sobre la experiencia de la escuela rural es el reali-
zado por Ames (1999a). En él se incluye el análisis del contexto, los ejes
de intervención y otras características de 25 proyectos educativos que
han intentado adecuarse al ámbito rural. Se concluye con una evaluación
de las perspectivas de los proyectos actualmente en curso.

Otra evaluación amplia de la escuela primaria es la que coordina
Montero (2001), que cubre la actividad pedagógica y su organización, la
atención y el trato a los alumnos, la infraestructura, la relación con los
padres y la comunidad, y los asuntos propios de la gestión, administra-
ción y dirección. En otro volumen, igualmente coordinado por Montero
(2002), se propone una metodología para mejorar la enseñanza en es-
cuelas multigrados.

Desde la experiencia en las aulas, Ames (1999b y 1999c) analiza el
ejercicio del poder en las aulas de las escuelas rurales andinas y las imáge-
nes que se generan en ese contexto sobre el poder, la autoridad y el Esta-
do, así como las actitudes y competencias que se desarrollan o se inhiben.
La construcción de ciudadanía tiene, sin duda, uno de sus lugares de cons-
titución en la escuela. En otro trabajo, Ames (2001) estudia el escaso e
inadecuado uso de los libros por parte de los docentes en tres escuelas
andinas.

Las experiencias bilingües han sido anteriormente tomadas en cuen-
ta a propósito del rendimiento de los alumnos. López (2002) realiza una
evaluación de los logros y dificultades de Programa de Educación Bilingüe
Intercultural del Ministerio de Educación e incluye en ella el uso de los
libros en distintas lenguas.

Para tomar en cuenta la discriminación por género, Montero y To-
var (1999) elaboran una agenda para la educación de las niñas rurales,
con el objetivo de facilitar su acceso a la escuela y la culminación de sus
estudios.
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Para el mundo rural de Villa El Salvador, Llona, Flórez, García y Arce
(2002) estudian la Bolsa de Iniciativas y Proyectos (BIP), componente de
un proyecto mayor, que cuenta con tres años de experiencia, denomina-
do Red de Educación y Desarrollo, en el que intervienen una ONG y el
gobierno local.

Un estudio centrado en la dimensión ambiental amazónica en el pro-
ceso educativo es el de Cerutti (1999), que incluye un marco teórico y sus
implicancias para la educación, así como una visión del problema en el
mundo amazónico. El proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible,
en marcha desde 1994, permite una evaluación de experiencias en varias
ciudades de la Amazonía.

Un estudio que presenta una sistematización analítica de la docu-
mentación y normatividad sobre políticas educativas públicas referidas al
medio rural es el de Rivero (2003).

1.2.2 La educación de las niñas

La educación de las niñas ha merecido la atención de varios estudiosos y
estudiosas. Una investigación de Anderson (1999) sistematiza la informa-
ción sobre la situación educativa de las niñas del país. Para esta autora,

el acceso de las niñas a la educación básica es, cada vez más, un proble-
ma superado. El gran cambio en la relación entre la educación y las
niñas en las últimas dos décadas ha sido la “revolución de la matrícula”.
Por lo menos en la primaria, y cada vez más en la secundaria, las niñas
y mujeres jóvenes tienen las mismas posibilidades de encontrarse en un
centro educativo que los varones (Anderson, 1999, p. 1).

La explicación de ese proceso al parecer está en la combinación de
varios factores, entre los cuales destacan los siguientes:

[E]l propio sistema educativo y los esfuerzos que ha hecho a nivel de
políticas y programas; los padres de familia que han aceptado el dere-
cho y la necesidad que tienen sus hijas de educarse; la sociedad en su
conjunto, que censura la negación de oportunidades a las niñas (Ander-
son, 1999, p. 2).
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Además,

hay que dar crédito merecido al conjunto de procesos que se desataron
en el país y que incluyen la diversificación económica, la urbanización y
el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades, la difusión
de nuevas relaciones sociales, nuevas identidades y modelos, y nuevas
aspiraciones (Anderson, 1999, p. 2).

Persisten, sin embargo, diferencias que se registran en los siguientes
aspectos:

[A]sistencia, permanencia, deserción, rendimiento, atraso escolar y ex-
traedad (la correspondencia entre la edad cronológica y el año escolar
que se está cursando, asumiendo un inicio de la educación en edad
“oficial”) (Anderson, 1999, p. 2).

En otro estudio realizado por un amplio equipo sobre la educación
de las niñas en Ayacucho (Theidon et al., 1999) se concluye:

[E]l problema principal no es la matrícula, sino cómo retener a las niñas
en la escuela. La extraedad y el abandono escolar antes de culminar la
primaria son los problemas que más se aprecian en la experiencia edu-
cativa de las niñas de estas zonas.

Las causas son factores asociados a “los bajos ingresos familiares,
pero también a un mundo de percepciones e ideas que desvalorizan la
educación de las hijas”.

En un trabajo que hemos mencionado ya a propósito de la educa-
ción rural, Montero y Tovar (1999) indican:

[P]ara la mayoría de las adolescentes y jóvenes mujeres de áreas rura-
les, la formación e instrucción que pueda brindarles el sistema educati-
vo se juega principalmente —y en muchos casos, exclusivamente— en
el nivel de la primaria. Pasada cierta edad, y a diferencia de las oportu-
nidades que existen en las ciudades, las adolescentes y jóvenes del cam-
po tendrán escasas o nulas posibilidades de continuar su educación for-
mal (Tovar, 1999, p. 6).
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Otros trabajos sobre la educación de las niñas son los de Vásquez y
Mendizábal (2002) y McLauchlan, Montero y Tovar (1999).

1.2.3 Educación y niños trabajadores

En un estudio de Jaramillo y Chávez (2003) sobre enfoques educativos
para niños y niñas que trabajan —basado en dos experiencias, una públi-
ca y otra privada—, promovido por el Movimiento Manthoc en San Juan
de Lurigancho, se comparan la gestión y los resultados educativos de es-
cuelas en estos dos programas. Un balance del Plan Nacional de Acción
por la Infancia es presentado por el Grupo de Iniciativa Nacional por los
Derechos del Niño (s. f.).

1.2.4 Alternativas no escolarizadas

Las alternativas no escolarizadas han merecido varios estudios. Uno de
ellos, coordinado por Ortiz (2002), propone una línea de base de patro-
nes de crianza y alternativas de educación inicial. Otro, coordinado por
Valdivieso (2001), plantea una propuesta y las condiciones para su desa-
rrollo y su ejecución. Una sistematización de experiencias de educación a
distancia en capacitación docente llevadas a cabo en 1994-1998 es pre-
sentada por Aliaga (2000).

1.2.5 Educación superior, ciencia y tecnología

Algunas aproximaciones al problema de la educación en ciencia y tec-
nología se concentran en el ámbito universitario. En el caso de la antro-
pología, Degregori, Ávila y Sandoval (2001) evalúan las fortalezas y debi-
lidades de la enseñanza en cuatro de las nueve universidades que ofre-
cen esta carrera. Sus dos temas centrales son las características de la
oferta educativa en antropología, plasmada de diversas maneras, y las
percepciones sobre la calidad y pertinencia de esta oferta por parte de
profesores y estudiantes en las cuatro universidades en las que se desa-
rrolla el estudio. En el caso de la sociología, Portocarrero y Chávez (2001)



Educación 173

estudian la enseñanza de esta disciplina en 5 de las 11 universidades
que la ofrecen en el Perú, y encuentran que, en la actualidad, la polémi-
ca en torno a la enseñanza de la sociología pasa por razonar acerca de
la relación entre lo académico y lo profesional, lo teórico y lo aplicado,
lo científico y lo técnico.

Siempre dentro del ámbito universitario, Sime (2001) sistematiza la
experiencia de reforma curricular en la Facultad de Educación de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú y de otras instituciones, y propone
que, para la innovación curricular, se estudie la experiencia profesional
de los egresados, y que se aplique la investigación-acción. El problema
legislativo de la educación superior en el Perú es estudiado por Ongaro
(2002).

Ha sido muy escasa la preocupación de los gobiernos por la ciencia
y la tecnología. Un libro que motiva el surgimiento de un nuevo interés es
el de Urrelo (2000).

1.2.6 Educación para la creación de empresas

Un campo que se está abriendo paso es el de la formación para crear
pequeñas empresas y microempresas. Ha sido considerado tanto el apor-
te de las propias empresas como la especificación de los contenidos ne-
cesarios en la educación formal. En el segundo caso, Villarán (2001) se-
ñala las competencias necesarias para la gestión de pequeñas y microem-
presas, identifica limitaciones para la dirección y propone orientaciones
generales para una mayor relación entre la educación y la actividad em-
presarial. En una colección de estudios coordinados por Villarán (2001)
se impulsa la participación de las empresas en esa formación. Finalmen-
te, Linares (2001) propone una guía para docentes con el fin de formar a
jóvenes “emprendedores”.

2. AGENDA

Restringiéndonos en la medida de lo posible a los temas más próximos a
las ciencias sociales, proponemos los siguientes temas y áreas de investi-
gación.
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2.1 DINÁMICA GENERAL DE LA RELACIÓN ENTRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

El efecto de las condiciones socioeconómicas sobre el aprendizaje y otras
variables como el efecto de las diferencias en educación sobre la distribu-
ción del ingreso van emergiendo en los estudios. La relación entre la
distribución de la calidad y cantidad de educación, por un lado, y el proce-
so social, por el otro, deben ser áreas de trabajo casi permanentes. Los
pocos estudios que cierran el círculo de las causalidades entre las variables
educativas y las socioeconómicas, o las que aluden a la construcción de
ciudadanía, deben ser mejorados.

A esos estudios hay que añadir aquellos que tienen como base de
información las series de tiempo. Si, conforme avanzan los años, no se
percibe una relación entre inversión en capital humano y aumentos en
remuneraciones, el interés por la formación irá desapareciendo y se abri-
rá con mayor fuerza aún el traslado a otros países, en los que el mismo
capital humano retribuye mejor y ofrece un horizonte más prometedor.

2.2 EFICACIA DE LA EDUCACIÓN Y RESPALDO SOCIAL

Si cobertura, calidad y equidad son objetivos irrenunciables, los estudios
realizados sobre los rendimientos en pruebas estandarizadas deben seguir
promoviéndose con el fin de mejorar dichas pruebas y para que sirvan
como estímulo y criterio para políticas promotoras de una creciente cali-
dad y equidad en la educación del país. Reducir las brechas entre lo urba-
no y lo rural y entre lo público y lo privado parece ser una condición de
convivencia social y de emergencia de los mejores sentimientos de solida-
ridad entre los peruanos.

Pensamos, además, que una política clara al respecto contribuiría a
darle un gran respaldo social a la prioridad de la educación. Las compara-
ciones entre lugares cercanos social y geográficamente estimulan a quie-
nes están adelante, pero también pueden servir para motivar a quienes
quedan rezagados y promover acciones más decididas para acercarse a la
punta. Por ejemplo, ello impulsaría a las autoridades locales y regionales
a invertir en calidad educativa. Asegurar que la descentralización no cons-
tituya un factor de reducción aún mayor de calidad debe ser una prioridad
del momento.
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2.3 EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN Y CORRUPCIÓN

Habiendo asegurado que los objetivos no se reducen con el argumento de
que lo que no se hace eficientemente no debe hacerse, la investigación
tiene que encarrilarse hacia la mayor eficiencia en el proceso educativo y
en uno de sus componentes: el gasto público. Un factor, al parecer muy
importante, que afecta la eficiencia y la calidad de la educación es la co-
rrupción en los niveles intermedios del sistema educativo nacional. Ha-
bría que estudiar las maneras de reducir la corrupción sin destruir el ca-
rácter nacional del sistema educativo y mejorando el nivel regional y des-
centralizado. Qué debe quedar centralizado para asegurar mínimos nive-
les de homogeneidad y qué debe ser descentralizado sigue siendo un tema
que tiene que salir a la opinión pública con un buen respaldo de investiga-
ción empírica y proyectos de diseño institucional que incorporen a la ciu-
dadanía en la toma de decisiones.

2.4 EL COSTO DE LA EDUCACIÓN Y LAS RESTRICCIONES

PRESUPUESTALES

El Acuerdo Nacional dio una señal de la importancia que le asigna a la
educación al establecer metas cuantitativas de aumentos anuales de gasto
y de objetivos que nos coloquen en el lote intermedio de los países lati-
noamericanos. La investigación sobre las posibilidades de llegar a esos
niveles debe realizarse en combinación con discusiones ciudadanas que
pongan en el debate nacional la importancia que deben tener otros gas-
tos públicos.

2.5 LA EDUCACIÓN PERUANA EN EL MUNDO Y LA EMIGRACIÓN

En un ambiente más globalizado que en el pasado reciente, la educación
tiene un indudable aspecto instrumental en relación con la economía. Al
ser así, nos parece necesario aumentar la importancia de investigaciones
que comparen las características de la educación entre los países. Y ello
tanto por razones de mutuo aprendizaje como de competencia entre fuerzas
laborales que se moverán cada vez más a través de las fronteras. La emi-
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gración es una experiencia que pone a prueba las habilidades adquiridas
en el país para ciertas actividades laborales.

2.6 DESCENTRALIZACIÓN, CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

El proceso de descentralización obliga a una gestión distinta de la educa-
ción, pero también facilita la emergencia de fuerzas positivas regionales
resultantes de la cercanía a la sociedad y al medio natural y cultural, así
como de fuerzas negativas que provienen de viejos estilos discriminato-
rios de poder en el nivel local y regional. Seguir al detalle los aspectos
económicos, culturales, políticos, etcétera, del proceso descentralizado
debe ser una de las prioridades.

2.7 LA POTENCIACIÓN MUTUA ENTRE EDUCACIÓN Y
PROGRAMAS SOCIALES

La investigación actual está dando señales diversas respecto de la inciden-
cia de los programas sociales en la educación. Por ejemplo, las regresio-
nes no parecen darles a dichos programas un papel apreciable en la me-
jora de los rendimientos, aunque sí en otros aspectos de la educación.
Parece necesario, pues, profundizar en los factores que llevan a ese diver-
so impacto.
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