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“La calidad de un 
sistema educativo 
tiene como techo la 
calidad de sus do-
centes”. Esta es una 

célebre frase del estudio de 
McKinsey sobre los mejo-
res sistemas educativos del 
mundo que ha ido calando 
en la conciencia colectiva 
de nuestro país. Y no le fal-
ta razón, por lo que se debe 
reclutar cada vez a mejores 
jóvenes en la profesión do-
cente. Hay que ofrecerles 
una carrera atractiva y de 
alto reconocimiento.

Enseña Perú, Crea+ y 
otras organizaciones juve-
niles son los primeros indi-
cios de una nueva genera-
ción de jóvenes con gran 
potencial que, de encontrar 
una profesión prestigiosa 
y estimulante, se embarca-
rían en la carrera docente. 
Asimismo, toca capacitar 
intensivamente y evaluar 
continuamente al stock 
actual de profesores. Fi-
nalmente, hay que ofrecer 

una salida rápida y digna a 
aquellos maestros que, por 
múltiples razones, no pue-
den o no desean seguir en el 
magisterio.

El papel del director de 
escuela es crucial. Fe y Ale-
gría 58 en Jicamarca (pri-
mer lugar en rendimiento 
de escuelas públicas por va-
rios períodos) demuestra 
que una excelente directo-
ra, con mucho conocimien-
to e inmensa pasión, puede 
lograr grandes resultados 
en medio de circunstancias 
económicas muy precarias.

El convenio con Fe y 
Alegría para la adminis-
tración de estos colegios 
públicos tiene un elemen-
to distintivo: la capacidad 
de los directores de selec-
cionar a los maestros, pa-
gados por el Ministerio de 
Educación, que mejor sin-
tonicen con las ambiciosas 
aspiraciones de la institu-
ción y las apremiantes ne-
cesidades de los chicos.

Pero todos los directores 
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ÚLTIMA LÍNEA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Así debió ser la sede, pero 
solo hay columnas puestas.

MANTENDRÁ ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO

La economía de Arequipa se incrementará 
9,2% durante este año, según el IPE

El movimiento económico generado en Arequipa el 2013 hace 
prever que la producción de la Ciudad Blanca mantendrá su alta 
tasa de crecimiento el 2014. El año pasado se incrementó 11% 
respecto al 2012 y este año crecerá 9,2% sobre el 2013, según el 
IPE. La exportación minera se recupera, pero lentamente.

INFORME DE CONTRALORÍA

Habría corrupción en 
construcción de sede 
de Corpac en el Callao
La Contraloría detectó presuntos 
delitos contra la administración 
pública en la construcción de la 
sede de Corpac, en el Callao. La 
obra está detenida desde el 2011 
con un avance del 17% pese a que 
tuvo un adelanto de presupuesto 
del 70%, es decir, S/.31 millones. 

DESACELERAN LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Sociedad de Hoteles califi ca de virreinales 
los trámites para construir hospedajes

El presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), José 
Koechlin, califi có a los trámites para obtener las licencias de 
construcción de hoteles como prácticas virreinales, y añadió –
en entrevista con el portal de noticias Infotur– que desaceleran 
la inversión en el sector pese a que la demanda crece.

FUE 28% SUPERIOR AL MISMO MES DEL 2013

MEF: la inversión pública alcanzó 
los S/.815 millones en enero 

La ejecución de la inversión pública totalizó S/.815 millones en 
enero, un 28% más que lo ejecutado en el mismo mes del 2013, 
informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El gobier-
no nacional invirtió S/.373 millones; los gobiernos regionales, 
S/.252 millones; y los gobiernos locales, S/.189 millones.

HOY EN LA WEB

INMOBILIARIO
¿En qué distritos se con-
centrará la oferta de ofi cinas 
prime? 

INFORMALIDAD LOCAL
Mitad de exportaciones de 
software evaden impuestos.

ENERGÍA
Perspectivas de la genera-
ción eléctrica en el país  hasta 
el 2016.
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-FOMENTARÁN EL TURISMO -
Inca Rail y Cruz del Sur facilitarán el acceso a la ruta 

Ollantaytambo-Aguas Calientes (Cusco). Adecua-
rán sus horarios de conexión y la venta de boletos.

-TURISMO MÉDICO-
Clínicas chilenas atraen cada vez más a pacientes 
peruanos por avance médico

El Perú no solo se ha converti-
do en receptor de turismo mé-
dico, sino también en un país 
emisor. Aunque se desconoce 
cuántos son los que viajan por 
esta razón, se supo que las clíni-
cas chilenas (como Las Condes 
y Santa María) están atrayendo, 
cada vez más, a pacientes pe-
ruanos por los avances médicos 
y sus buenos precios. La clínica 
Las Condes, por ejemplo, vende 

paquetes de chequeos preven-
tivos en nuestro país a través de 
agencias de viajes y seguros in-
ternacionales, informó el dia-
rio chileno “El Mercurio”. El prin-
cipal destino del turismo mé-
dico -que mueve US$60.000 
millones en el mundo- es Bra-
sil, seguido por Costa Rica, India, 
Corea del Sur, Malasia y México; 
mientras que EE.UU. es el princi-
pal mercado emisor.

-FINANCIAMIENTO-
Proempresa fi rma 
convenio para 
crédito educativo
Financiera Proempresa sus-
cribió un convenio con el 
Fondo para el Financiamien-
to de la Educación Superior 
(HEEF) de Estados Unidos. El 
objetivo es dar crédito edu-
cativo para estudios supe-
riores a los hijos de sus clien-
tes. El monto del fi nancia-
miento será por US$3 millo-
nes en un plazo de 9 años. 

de colegios, públicos y pri-
vados, pierden muchísimo 
tiempo en procedimien-
tos estériles requeridos por 
UGEL, direcciones regiona-
les y el ministerio, en vez de 
dedicarles más horas a los 
aprendizajes de los niños. 
Aun colegios ejemplares 
como los Fe y Alegría tienen 
que suplicar durante años 
por plazas docentes no cu-
biertas, contratos de perso-
nal, presupuesto de man-
tenimiento, entre muchas 
otras cosas elementales (de 
hecho, la salud de varios 
directivos de Fe y Alegría se 
ha visto quebrantada por el 
permanente estado de an-
siedad y frustración provo-
cado por estas situaciones 
kafkianas).

El Estado tiene que 
aprender más de experien-
cias innovadoras que están 
ocurriendo ya en el país. 
Por ejemplo, la red de co-
legios Innova muestra un 

gran potencial para proveer 
educación de buena cali-
dad a costos bastante razo-
nables, aun comparables 
con los presupuestos inver-
tidos en escuelas públicas.

Una de las claves del mo-
delo Innova es la óptima 
utilización de las TIC para 
que complementen, no que 
sustituyan, la labor diaria 
presencial de los docentes. 
Resaltan tres estrategias: 
la estandarización de ca-
lidad de todas las clases, a 
través de la preparación de 
clases modelo consultadas 
por todos los profesores en 
la red de escuelas; las se-
siones de tutoría personal 
con programas educativos 
de refuerzo, para que cada 
alumno pueda avanzar a su 
propio ritmo; y el acompa-
ñamiento semanal a docen-
tes en el aula, para identi-
fi car estrategias de mejora 
en la enseñanza.

Como los tiempos ur-
gen y la necesidad de pro-
veer una educación ma-
siva de calidad en el Perú 
apremia, el Estado debe 
apoyarse más en recono-
cidas organizaciones de 
la sociedad civil y del sec-
tor privado, con deseos de 
contribuir a la educación 
de manera directa, a través 
de diversas modalidades 
de asociación público-pri-
vada. ¡Estamos realmen-
te en una carrera contra el 
tiempo y subdesarrollo!
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