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LA MOCIÓN DE INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL CONGRESO

¿UN SISTEMA EDUCATIVO QUE PROMUEVE EL CONTROL?

Saavedra y el falso ritual de interpelar

Autonomía para las escuelas

Educadora*

FIORELLA
De Ferrari

E scuchaba incrédulo a un amigo 
cercano a la dirigencia de Fuer-
za Popular decir que la decisión 
de censurar al ministro de Edu-
cación Jaime Saavedra está ya 

tomada; pero mi incredulidad se convirtió 
en certeza al escuchar a una congresista de 
ese partido caer en un típico ‘lapsus linguae’ 
freudiano al decir ‘censura’, cuando quiso 
decir ‘interpelación’.

Con un tema que se ha politizado al extre-
mo, se equivoca el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, y también quienes desde los me-
dios le aconsejan, en pulsear con una mayo-
ría poco refl exiva que en este momento no 
percibe benefi cio alguno en evitar la censura 
del ministro. Es preciso persuadir a ambos 
lados de que la censura perjudica al Ejecuti-
vo y también al Congreso, que en este tema 
tiene a la opinión pública en contra por la per-
cepción generalizada de que actúa debido a 
intereses distintos a los que se plantean en la 
interpelación. La censura estimulará a una 
pléyade de ávidos periodistas a develar, con 
o sin pruebas, uno a uno los nombres de los 
congresistas sospechosos de votar movidos 
por intereses pecuniarios. 

De inicio debo decir que no pienso que 
el ministro Saavedra sea de modo alguno 
irremplazable. De seguro debe existir ya 
buen número de individuos prestos a asu-
mir el cargo. Lo que sí creo es que luego de 
este episodio será muy difícil convencer a 
otro peruano honesto e igualmente califi-
cado a asumir la abrumadora tarea de sacar 
a la educación en el Perú de su lamentable 
estado, dejando al mismo tiempo un pési-
mo mensaje a profesionales destacados que 
piensan optar por la carrera pública. 

Saavedra, hijo y nieto de maestras, es un 
economista brillante, poseedor no solo de 
atributos académicos del más alto grado 
obtenidos en una de las universidades más 
prestigiosas del mundo, sino que tiene ade-

N o es ningún secreto que nues-
tro sistema educativo care-
ce de solidez. Esto ocurre, 
en gran medida, porque los 
maestros no están preparados 

para acompañar a los niños en el desarrollo de 
las competencias curriculares, como tampoco 
en el desarrollo de sus capacidades transver-
sales básicas (planifi cación de trabajo, toma 
de decisiones, argumentación, formulación 
de preguntas, análisis crítico, etc.). Esto no es 
solo responsabilidad de los maestros. El siste-
ma carece de una estrategia pertinente para el 
desarrollo profesional docente. 

En general, la realidad es dura para las 
instituciones educativas públicas, sus maes-
tros y sus directores. Estos últimos, los lí-
deres de las escuelas, pasan más tiempo 
realizando trabajo administrativo solici-
tado por la UGEL que acompañando a sus 
maestros. Estos son algunos de los trámites: 

más la experiencia que da el haber dedicado 
toda su carrera a estudiar estrategias para 
mejorar la educación y dar iguales oportu-
nidades a todos los niños del Perú. 

En escasos tres años, Saavedra ha diri-
gido un esfuerzo que muestra resultados 
notables. Comparando el año 2011 con el 
2015, se ha duplicado el porcentaje de ni-
ños en segundo grado que alcanzan un nivel 
satisfactorio de razonamiento matemático; 
mientras que la proporción de niños que en-
tienden lo que leen aumentó de 30% a 50%. 
Los resultados seguirán mostrando mejoras 
cuando se presenten los datos del 2016. Se 
trata de niños que empiezan su vida escolar; 
de allí la importancia de estos resultados. 
Una prueba imparcial de que la educación 
peruana empezó finalmente a cambiar la 
proporcionará el secretario general de la 
OCDE el próximo 6 de diciembre cuando 
anuncie los resultados de la evaluación inter-
nacional de estudiantes que dicha organiza-
ción realiza cada tres años y que mostrarán 
por primera vez el progreso del Perú en la 
prueba PISA; logro que nuestro Congreso 
‘celebraría’ habiendo despedido a su artífi ce. 

Por primera vez en el Perú un ministro ha 
demostrado tener una visión de futuro de la 
educación al atacar simultáneamente sus 
cuatro problemas fundamentales: la infraes-
tructura, la calidad del maestro, los conteni-
dos educativos y la gestión de las escuelas. Se 
han hecho 11 evaluaciones que incluyeron 
a más de 350.000 maestros estableciendo 
mejoras salariales en función de méritos y 
contratando a nuevos maestros luego de ri-
gurosos concursos. Se han cesado a más de 
15.000 maestros y reasignado a otras tareas 
a 10.000 directores de escuela no aptos para 
desempeñar el cargo. Se ha establecido una 
verdadera carrera magisterial con no solo 
una puerta de entrada con una base salarial 
mejorada, sino con ocho bandas salariales 
para toda la carrera. Todo esto en relativa 
armonía con el Sutep, el único sindicato de 
maestros reconocido (existe otro ligado al 
proterrorista Movadef).

Se quiere censurar al ministro porque se 
han descubierto malos manejos en la aplica-
ción de un pésimo sistema de compras esta-
tales que el ministerio está obligado por ley a 
acatar, y porque ha habido presunta corrup-

“Será muy difícil convencer 
a otro peruano honesto e 
igualmente califi cado a 
asumir la abrumadora tarea 
de sacar a la educación en 
el Perú de su lamentable 
estado”.

ción y desidia alrededor de la organización 
de los Juegos Panamericanos cuya sede fue 
obtenida por la ciudad de Lima y no el minis-
terio antes de que Saavedra asumiera el car-
go. El ministerio ha entregado subvenciones 
al Comité Olímpico Peruano (COP), una en-
tidad privada que no ha rendido cuentas, co-
mo está obligada, de los dineros otorgados, 
y por eso ha suspendido tales subvenciones 
instruyendo a su procurador interponga las 
demandas correspondientes.

Nadie ha osado acusar de deshonesto al 
ministro Saavedra, pero el Congreso, recién 
enterado de que existe corrupción en el Es-
tado y la sociedad peruana, habría decidido, 
como reveló la congresista traicionada por su 
subconsciente, censurarlo. 

plan anual de trabajo, proyecto curricular 
institucional, proyecto educativo institu-
cional, plan anual complementario, plan de 
supervisión, reglamento interno, nóminas 
de matrícula, actas, censo anual, inventario 
de mobiliario, etc. 

El director, en vez de dedicarse a estos 
trámites, debería ser quien construye con 
los maestros una comunidad de aprendizaje 
refl exiva orientada al diseño de estrategias 
efi caces que respondan al contexto y al grupo 
de niños con quienes trabajan. Hoy no tiene 
tiempo, porque gobierna el “papeleo”. 

Se abre, entonces, una discusión impor-
tante sobre el control externo excesivo como 
estrategia para cumplir los objetivos, pues 
revela una falta de confi anza en las capaci-
dades profesionales de los directores. ¿Tiene 
sentido que tengan que responder a tantos 
mecanismos de supervisión administrativa? 
¿Los ayudan a ser más competentes?

En el mundo, tenemos ejemplos intere-
santes de lo que ocurre cuando las escuelas 
cuentan con autonomía administrativa y 
pedagógica. Finlandia es un caso sólido. Allá, 
las escuelas no solo cuentan con autonomía 
administrativa, sino que no son supervisa-
das. Las inspecciones fueron anuladas hace 

tiempo probablemente porque confían en 
los profesionales a cargo de cada unidad. 

En Finlandia, donde las escuelas consiguen 
resultados sobresalientes en las pruebas estan-
darizadas como PISA, el propósito es que los 
maestros acompañen a los niños en la cons-
trucción de competencias curriculares. Y que 
los directores acompañen a los maestros para 
que las estrategias sean pertinentes y estos tra-
bajen de forma colaborativa. Las evaluaciones 
del gobierno local son en relación con el alcan-
ce de los objetivos pedagógicos, y los maestros 
se autoevalúan como parte de la cultura crítica 
que se promueve en cada escuela. 

La pregunta es si nuestras escuelas están 
listas para tal autonomía. Podríamos iniciar 
este camino creando un sistema escalonado 
donde las escuelas vitrina sean el punto de 
partida, o simplemente llevando a cabo un 
plan piloto y evaluando el proceso con un 
grupo control. Sin duda la autonomía pue-
de ser un aliado de la responsabilidad y de 
sostener la motivación. 

Lo mismo ocurre con los niños. Queremos 
que aprendan a pensar por sí mismos, que ten-
gan autonomía de pensamiento y acción, pero 
les pedimos que “paporreteen” y los llenamos 
de libros donde las respuestas están dadas. Po-

dríamos, más bien, crear las condiciones para 
que ellos desarrollen capacidades vinculadas 
a la organización, planifi cación, búsqueda de 
información, interpretación y diseño de solu-
ciones necesarias para ser dueños de su vida y 
apasionados por seguir aprendiendo.

Nuestro sistema, en cambio, promueve 
el control y la repetición. Los niños repiten y 
hacen lo que el maestro dice, el maestro repi-
te el mismo programa año a año aunque esto 
consiga los mismos (malos) resultados. Y los 
directores hacen lo que la UGEL les solicita. 

Imaginemos una situación más favora-
ble: el director y su equipo cuentan con la 
libertad para construir sus propios procesos 
administrativos y pedagógicos. La motiva-
ción de esa comunidad sería mayor, pues po-
drían crear sus propias soluciones. Si lo que 
se busca es que los maestros diseñen estrate-
gias efi caces para que los niños aprendan, la 
creatividad necesita ser un pilar de la cultura 
dentro de las escuelas. Esta posibilidad de 
crear caminos propios haría de la escuela un 
centro de innovación, tanto en el campo de la 
gestión como en el pedagógico.

* Fundadora y promotora educativa del nido La 
Casa Amarilla y el Colegio Aleph.
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