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NECESITAMOS MAS REFORMAS?

 La Educación siempre fue vista como un factor secundario y 
subordinado por el Poder Político y/o Económico. Hoy 
podemos decir que tenemos un modelo educativo, que 
también tenemos institucionalidad educativa, por tanto, que 
continuaremos los procesos avanzados hasta hoy, o 
retrocederemos en lo logrado …

 Hoy La Educación más que nunca ha quedado en evidencia 
es una necesidad imperativa que generada por la 
Competitividad y la Globalización, se convierte en la variable 
de éxito de los individuos, familias, empresas, corporaciones, 
países y la sostenibilidad en el largo plazo de sus 
emergentes economías .
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NECESITAMOS MAS REFORMAS?

 Es el modelo educativo Gubernamental actual el que 
nos generará hombres responsables, convencidos en el 
aprendizaje continuo como factor de éxito en su vida. 

 El modelo de Gestión debe seguir siendo gratuito en 
todos los niveles actuales y el Gobierno su mejor 
Gestor, o debe ser la Sociedad y sus actores 
representativos en cada Región, los nuevos gestores y 
promotores?. 

 Se garantizará con esto unicidad e integridad de la 
Educación en las plataformas nacionales requeridas, o 
prevalecerá el caos político – social partidarista. 
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NECESITAMOS MAS REFORMAS?

 Están nuestros Educadores preparados para enseñar el QUÉ? y el 
CÓMO?  De acuerdo a las demandas de la nueva sociedad global, 
manteniendo la cultura e identidad nacional, como estrategia 
diferencial y competitiva, con la influencia de medios tan atractivos 
y veloces que manejan contenidos, metodologías, casuísticas, On-
Line, están en capacidad de ser actores o autores, de cambios que 
incluyan a todos, apoyándose en tecnologías de la época.

 Hoy contamos con Pizarras Inteligentes, interconectadas al mundo, 
con soluciones reconocidas y premiadas desde hace 12 años y 
seguimos siendo reacios a los cambios, por mas fáciles que estos 
sean y estén al alcance de las mayorías.

 Saltos cualitativos con relevancia pedagógica, no sólo marcarias, 
sino significativas que propenden la construcción de soluciones con 
inclusión. Sin exclusiones, ni preferencias.
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NECESITAMOS MAS REFORMAS?

 La memorística innecesaria hoy en día (en parte), ha 
dado paso al manejo de buscadores de información, 
copiar y pegar se vuelve una práctica común, se 
enseñará a ser creativo, innovador, diferencial, 
auténticos, o olvidaremos la capacidad para reconocer 
el cambio que ya se dio en nuestro país. 

 También se necesitan valores y principios que se vienen 
convirtiendo y entendiendo mejor como variables de 
costo en las empresas, donde hoy gestionamos capital 
humano, procesos, capacidades, actitudes y talentos

 La calidad es parte importante y vital en particular en el 
proceso educativo y allí se encuentra su principal valor.
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NECESITAMOS MAS GASTO …

 En el Estado necesitamos mas inversión, no mas gasto corriente. Mas 
transparencia y menos impunidad, mejores ejemplos son los mejores 
líderes de Educación y Cultura, Mario Vargas Llosa, Gastón Acurio, Machu 
Pichu, El Pisco Peruano, La comida Nacional y muchos otros, que 
promueven la Identidad y el Orgullo Nacional.

 Necesitamos más eficiencia en la burocracia. No creamos que pagar mas 
los vuelve mas eficientes o mas honestos o mas inteligentes, puede ser 
esto una falacia del siglo pasado.

 Porqué a las empresas privadas se nos exige mas competitividad y la 
oferta laboral esta insuficientemente capacitada cuando viene de la 
educación Secundaria gestionada por el gobierno, donde la calidad en la 
comprensión de lectura y razonamiento matemático es deficitaria.

 Cuanto hemos gastado en los últimos 40 años en procesos de cambio, 
muchos de ellos buenísimos, El Bachillerato hace poco, Las ESEP, mucho 
antes, los módulos Húngaros, el MECEP ($600 Millones en los 90´s), el 1% 
del IGV;.
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NECESITAMOS MAS GASTO …

 Un PBI creciente, una inflación decreciente, un per cápita 
creciente, un dólar decreciente, factores nunca antes vistos, 
pero una prueba PISA en el 2002 nos ubico en el último 
puesto el 41, 7 años después, el 2009 ocupamos el puesto 64 
y 65, mas competidores, mas al fondo, parece nuestra 
Selección de Futbol,  es un tema de Gestión, no de políticos. 
Se pagaron mejores sueldos, se contrataron mejores técnicos 
y antes no fue igual…
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NECESITAMOS MAS GASTO …

 El Proyecto Educativo si bien debe ser innovador debe ser 
pertinente, proponiendo metas realizables,  evaluables y 
auditables en busca de la calidad de la Gestión y la Operación 
sinérgica de los actores, con la participación directa de la 
Academia, La Banca, La Empresa, Las Asociaciones Civiles, Las 
Iglesias y el Gobierno, en orden al cumplimiento de los 
objetivos y metas concordadas.
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Que siente la gente

 Muchos de nuestros jóvenes, ya no respetan ni a sus 
padres, menos aún, las leyes y buenas costumbres. 

 Eso sí, para el bienestar de todos; se necesita que haya 
trabajo, mucho trabajo y la única forma de conseguirlo 
es industrializar el país y … hablar menos.

Fte. Debates y reflexiones en la Red.

 No te dejare bienes materiales pero sí una buena 
educación. 

Fte.: Dicho Popular. Los Abuelos…
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 Presidente del Sub-Comité de Educación de la Cámara de Comercio de Lima.

 Vice-Presidente del Comité de Servicios CCL.

 Ex – Director CCL. Coord. De la mesa de Serv. Transfronterizos TLC-USA, CENI.

 Presidente de Red CONCIENTE (Convergencia de la Ciencia, La Tecnología y la Empresa). Miembro del 
COSNI.

 Director Gerente General de Soroban S.A. desde 1983.

 Graduado UNI – Fac. Ing. Electrónica 

 Especialista en TIC´s., Sistemas de Gestión de la Información, Sistemas Audio Visuales y Multimedia 
aplicados a la Educación, La Empresa, El Gobierno y el entretenimiento, Planeamiento de Instalaciones y 
Automatización de Salas, Videoconferencias y Sistemas de Señalización y Control.

 Inventor del Sistema Opto Electrónico Telemural SKY-PANEL, Pat.Inv. INDECOPI 1992.

 Desarrollador y Productor de Contenidos educativos y ponente Nacional e Internacional para OMC por 
UNCTAD-Ginebra, CYTED Iberoeka – Lisboa.

 Especialista en Tecnología Educativa, DYMO-Mimio, Mimio ClassRoom ITT (Interactive Technology  
Teaching)

Francisco Perales Garro
franperales@soroban.com.pe

3/28/2011

10

franperales@soroban.com.pe                           FPG-SOROBAN-CCL


