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Los países asiáticos a los que les va bien (China, Singapur y
Hong Kong) han aplicados medidas como énfasis en la selección de
los docentes, trabajo en equipo, equilibrio en el número de alum
nos en cada clase, mayor autonomía a los docentes y un significan
vo aumento en el volumen de las inversiones en el campo educati
vo. Lo que no se dice es que detrás de estas medidas existe algo más
importante: un compromiso a largo plazo de toda la clase política y
empresarial de esos países para sacar adelante su educación.

El by pass de la discordia
Pero así como el cambio educativo es un hueso duro de roer,

la transformación ftsica de una ciudad tiene también una barrera
mental muy fuerte: las costumbres y el absurdo de oponerse por
oponerse.

Los seres humanos cultivamos hábitos que nos dan en cierta
manera seguridad. Todos aquellas rutinas que impliquen inestabi
lidad o cambio lo único que hacen es colocarnos en una situación
de crisis. El by pass de Mansiche ha supuesto aceptar una realidad
nueva: otro sentido del tráfico (de norte a sur y no de sur a norte),
ir por caminos distintos y a veces por atajos, borrar paradigmas de
nuestras mentes y poner en cero el disco duro de nuestra memoria
de transeúntes para dar paso a nuevos usos y costumbres. Esto, es
lógico, provoca desc.oncierto y resistencia a lo nuevo.

Sin embargo, una cosa es la crisis del cambio y otra es opo
nerse por oponerse. Se ha dicho que el by pass no encaja con el
paisaje urbano de Trujillo, que pone en riesgo la seguridad de los
ciudadanos, que atenta contra el medio ambiente y otras cosas
más. Que yo sepa, hasta ahora la ciudad no es más fea que hace
unos meses, ningún accidente de proporciones ha ocurrido en
sus pistas y el aire de Mansiche no es tan irrespirable como el de
La Oroya.

Yono estoy a favor ni en contra del by pass. Estoy en realidad a
favor del cambio)' en contra del absurdo de protestar por protestar.
No soy militante de algún partido oficialista ni de algún otro que
esté en la oposición. Soy un urbanícola por vocación, por libertad
y por cariño. Una ciudad que crece al ritmo de Trujillo tiene que
mutar su rostro, tiene que modernizarse y, sobre todo, tiene que
cambiar en el lugar en el que toda ciudad cambia primero: la mente
de sus ciudadanos.

Los últimos de la lila
El 200 J yel 2009, Perú participó también en el Programa para

la Evaluación Internacional de Esrudianres (pISA, por sus siglas en
inglés). Entonces ocupó el penúltimo y antepenúitimo lugar en
matemática y comprensión lectora. En la versión 20 J 2, en la que
participaron 65 países que integran la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), hemos caído más
bajo todavía: último lugar en matemática, ciencia y comprensión
lectora.

Una respuesta mecánica a por qué nos van tan mal en estas ma
terias señalaría a la pobreza económica como el principal causante
de esta situación. Sin embrago, si analizamos las cifras presenra
das por PISA nos damos cuenta que países como Qarar, que tiene
US$72.849 de PBI per cápira (Perú y Colombia tienen el menor
PBI per cápita de América Latina: US$I 0.076 y US$ J 0.175, res
pectivamente), padecen el mismo mal. ¿Qué ha pasado entonces?

La educación es un proceso en el que, además de dinero, se ne
cesita invertir recursos humanos y aplicar estrategias de largo plazo,
muy por encima de ideologías y colores políticos. Es decir, la edu
cación tiene que ver con la clase de país que queremos los peruanos
de aquí a 20, 30 o 40 años. Si tienes estudiantes incapaces de re
solver con éxito problemas aritméticos y algebraicos, reconocer los
componentes que intervienen en el efecto invernadero o compren
der las ideas rectoras de un ensayo, al cabo de un tiempo tendrás
a c.iudadanos imposibilitados de transformar la realidad, personas
que viven indiferentes frente a la crisis del medio ambiente)' seres
humanos robotizados por cúmulos de imágenes y datos superficia
les. ¿Cómo explicarles y pedirles a estos que se compromeran con
temas como la gobernabilidad, la justicia, la inclusión y el respeto
a los derechos humanos?

El diario "El Comercio" pidió hace poco a un grupo de espe
cialistas una lista de ideas para combatir la crisis educativa reflejada
en la prueba PISA. Ellos enumeraron seis ideas clave para remon
tarla: mejorar las remuneraciones de los profesores, establecer poli
ricas educativas de largo plazo, apoyo total y abierto del Estado a la
educación pública, acreditación de la educación privada, asumir la
educación como una inversión y aumentar la inversión en educa
ción y mejorar la ejecución del presupuesto en este sector.

Las carreteras de la inteligencia no son las mismas que las de una ciudad, aunque
se parecen. El quid del asunto está en tomar el camino más corto y correcto.

La prueba PISA y el by pass
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