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A fines de la década de 1990, el gobierno de turno anunció, con 
bombos y platillos, una revolución en la educación secundaria en 
los colegios del Estado mediante la implantación del sistema de 
bachillerato, un verdadero canto de sirena, la esperada solución a 
los espeluznantes problemas de la educación en el Perú. Pero 
¿qué es el bachillerato? En principio, nada nuevo, porque en el 
sector privado esta experiencia —con balance positivo en 
contados casos— ya estaba en práctica y se mantiene hasta hoy. 

La idea consistía en culminar la secundaria en el cuarto año 
para de allí entrar a un periodo de dos años, anteriores a la 
educación universitaria, que tendría como uno de sus fines que los 
estudiantes se decidieran bien por una formación científica o 
humanística, o bien por una técnico-ocupacional. 

La propuesta, en sí, no parecía mala. En teoría, al menos, 
suponía una mejora en contenidos y objetivos, pero la cuestión 
pasaba por preguntarse si una clase dirigente que ha sido 
históricamente indiferente al tema de la educación en el país iba a 
salir de su letargo de la noche a la mañana para proveer los 
fondos que necesitaba este proyecto y salir adelante con cierta 
dignidad. 

Y las grandes preguntas fueron: ¿Cómo un Estado incapaz 
de mejorar la educación pública en los últimos cincuenta años iba 
a emprender esta reforma? ¿Había una voluntad política real de 
financiarla o era una maniobra populista más? ¿Cómo se 
obtendría el dinero? ¿Funcionaría esta reforma sin antes mejorar 
el nivel de los maestros y el coeficiente intelectual altamente 
deficitario de numerosos estudiantes de colegios del Estado? 

Para paliar el entusiasmo de algunos de sus críticos más 
mordaces, el sistema de bachillerato se inició en 1999 como 
proyecto piloto en doscientos colegios estatales de todo el país. Y 
aunque el bachillerato tenía intenciones muy positivas, una de 
ellas incorporar a los jóvenes, al concluirlo, al mundo de la 
producción, dotados presuntamente de las herramientas prácticas 
y teóricas mínimas como para generarse su propio empleo, había 
otras cosas en el escenario. 
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En el momento en que se inicia el proyecto piloto, la 
población secundaria del país llegaba a 1.970.000 estudiantes, 
pero esa cifra representaba solamente al 56 por ciento de la 
población en edad de acudir a la secundaria; dicho de otro modo, 
un 44 por ciento de jóvenes que debían estar en el colegio 
estaban en cualquier otra cosa. Primer problema: el escandaloso y 
altísimo índice de deserción escolar, ¡casi la mitad de potenciales 
alumnos de secundaria! 

Por otro lado, el proyecto piloto de bachillerato tenía, desde 
el discurso de sus promotores políticos, la motivación de agitar las 
banderas de la inclusión y la consigna del fin de la desigualdad, 
pues bajo este sistema se terminaría con la inequidad que existe 
entre quienes podían pagar una academia de ingreso a la 
universidad y quienes, simplemente, ni siquiera soñaban con esa 
posibilidad. «Modernización educativa», era la frase más 
escuchada entonces, mientras se levantaban nuevos colegios por 
todas partes y el fujimorato asumía su papel de paladín de la 
educación nacional. 

Pero algunos de estos colegios, mal construidos, se 
cayeron, así como el piloto de bachillerato se dio de bruces con la 
realidad. Y es que la casa comenzó a construirse por el techo —
error que pagamos hasta hoy—, porque el bachillerato debió ser el 
punto final de una reforma estructural del sistema educativo 
nacional y no el parchado de una pista que tiene, en realidad, 
grietas muy hondas. Una vez más, aplaudimos la intención, pero 
seguimos esperando el gran cambio. 

Y el gran cambio no podía ser un toque de varita mágica, 
por eso fracasó. En primer término por las dimensiones 
económicas del proyecto en la vida real, ya que se hubiera 
necesitado unas 14 mil aulas (a un promedio de cincuenta 
alumnos por aula) y un número parecido de docentes para dar 
vida a esos dos años pos cuarto de secundaria. Todo esto 
significaba aumentar la inversión por alumno en unos dos mil 
dólares anuales o lo que era lo mismo, un presupuesto de 1.400 
millones de dólares. ¿Podíamos esperar esto cuando la inversión 
en cada estudiante universitario es de doscientos dólares al año? 

El segundo aspecto tiene que ver con la definición del 
interés real del Estado de promover mejoras en la educación 
nacional. Las autoridades educativas y los actores en este ámbito, 
salvo los maestros del Sutep que hacen y deshacen a su antojo, 
carecen de fuerza, de capacidad de presión. Mientras tanto, el 
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Estado, en vez de ser temporalmente un ogro filantrópico con 
visión de futuro —que da herramientas para la independencia y la 
autonomía y no se dedica únicamente al subsidio como deporte—, 
prefiere seguir siendo el ogro indiferente. 

Así, en medio del entusiasmo provocado por el piloto, más 
de uno se preguntaba de dónde saldría la plata. Pues bien, de los 
1.400 millones de dólares necesarios, 400 millones vendrían del 
financiamiento internacional; el Estado, haciendo un enorme 
esfuerzo y demostrando su compromiso con sus ciudadanos, 
aportaría 300 millones. Muy bien. ¿Y los 700 faltantes? Un poco 
más y nos dicen «Que Dios proveerá». 

¿Qué se puede decir después del fracaso del bachillerato 
en la educación pública? Más de lo mismo: la situación educativa 
del país sigue al garete porque no se atacan las fallas 
estructurales, ya que la costumbre es suturar heridas que vuelven 
a abrirse a cada momento. Mientras tanto, el divorcio entre 
escuela y universidad sigue siendo pasto del gran negocio. 

Lo cierto es que el currículo escolar tiene años de atraso y 
que los maestros peruanos del Sutep deben ser los únicos 
maestros en el mundo que no aceptan ser evaluados, lo que 
coloca a nuestro sistema educativo no en la realidad sino en la 
inverosimilitud. 

¿Hemos pensado acaso en la educación como una forma 
de educar ciudadanos? ¿Estamos convencidos de que la 
educación puede contribuir a la construcción de una nación, la 
nación peruana en este caso? Parece que no. La secundaria, más 
que una etapa formativa de ciudadanía es solo un escalón más 
hacia la universidad, y de ahí nace una gravísima distorsión pues 
resulta que la secundaria no sirve para la universidad. ¿Entonces, 
para qué sirve? 

Hacia 2001, cada año 300 mil estudiantes terminaban 
quinto de secundaria y menos de la tercera parte lograba alcanzar 
un cupo en la universidad. ¿El resto? Terminaba en un centro 
educativo ocupacional o en un centro preuniversitario, sin garantía 
alguna o de conseguir un empleo en el primer caso, o de lograr el 
ingreso, en el segundo. El bachillerato pretendía, entre otras 
cosas, lograr una articulación entre el colegio y la universidad, 
porque estaba claro que la universidad no bajaría al llano y que la 
secundaria no iba a elevar su nivel así porque sí. Se habló 
también de aumentar un año más a la secundaria, propuesta que 
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provino fundamentalmente del sector privado. Pero todo esto es 
hoy pasto del olvido. 

Pero quienes impulsaron el bachillerato estaban firmemente 
convencidos de que esa era la solución. Así, Domingo Palermo, 
Ministro de Educación en ese entonces, decía en un artículo que 
«Esta propuesta [...] puede representar la mejor alternativa para 
mitigar la pobreza y permitir el gran cambio que el Perú espera» 
(El Comercio, 30 de septiembre de 2001). Para Idel Vexler, actual 
Viceministro de Educación, las cosas, en ese entonces, pintaban 
diferente. El mismo día, en el mismo diario que Palermo, Vexler 
sostenía que la planificación del bachillerato había sido 
apresurada y no solo eso, sino también que, por ser un sistema no 
obligatorio ni de gratuidad garantizada «podría producirse la 
exclusión de muchos jóvenes peruanos del sistema educativo. 
Además, al ser concebido fuera de la secundaria se rompía la 
continuidad en la formación integral de los alumnos al 
establecerse dos niveles educativos distintos para la 
adolescencia». 

Otro problema de fondo en el bachillerato —que comenzó 
como piloto, pero repentinamente quiso ser generalizado, lo que 
era una irresponsabilidad— tenía que ver con la prestación de ese 
servicio educativo, que podía ser asumido indistintamente por 
colegios, por academias e incluso por universidades, lo que podía 
provocar, según Vexler, tres percepciones en los jóvenes: 
considerar el bachillerato como la etapa final de la secundaria, 
como una simple fase de preparación preuniversitaria o como el 
inicio de la formación superior. 

Sin embargo, no faltaron quienes defendieron el proyecto, 
basándose sobre todo en el argumento de que los alumnos que 
habían asistido al plan piloto habían tenido mejores oportunidades 
para demostrar y desarrollar habilidades de comunicación e 
investigación, lo que, ciertamente, es un logro nada desdeñable y 
que está documentado, pues existen registros muy concretos de 
las opiniones de los jóvenes del piloto, la mayoría de ellas 
altamente positivas. Pero cabría preguntarse, si todo era tan 
maravilloso, ¿por qué el 80 por ciento de los alumnos que hicieron 
el primer año del plan piloto no continuaron con el segundo año? 

No es momento de hacer leña del árbol caído, pero las 
cosas deben decirse con claridad: la improvisación, la politiquería, 
la demagogia y el cortoplacismo mataron al bachillerato. Su 
implementación algo bueno tuvo: poner en evidencia la espantosa 
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situación de la educación secundaria, para no hablar de otros 
niveles. La cancelación del proyecto, en 2001, «por razones de 
orden presupuestal», dejó a la secundaria peruana en la orfandad 
de siempre y en calidad de víctima de un próximo experimento, 
porque la historia de los últimos sesenta años de la educación 
peruana ha sido eso: un campo de experimentación en el que los 
estudiantes, utilizados como conejillos de indias, han sido siempre 
los más perjudicados. 

 

 


