Más y mejores
aprendizajes para todos/as

El Perú necesita una educación que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso,
permanencia y culminación oportuna de la escolaridad. A la par se deben establecer
condiciones adecuadas para el logro de los aprendizajes de calidad que la escuela promete con
el objetivo de formar ciudadanos plenos con deberes y derechos reconocidos por la sociedad y
el Estado.
Para elevar el debate electoral, el Instituto de Estudios Peruanos y un conjunto de miembros
de la sociedad civil y de la cooperación internacional reunió a exministros, exviceministros
y expertos educativos, con quienes se repasaron los retos en el tema de educación para el
quinquenio 2016-2021. Ello con el fin de que sirvan de insumos a los medios de comunicación
que cubrirán las elecciones de abril próximo.

Acortar brechas
La expansión de los servicios educativos de primaria y los avances en la incorporación de
niños y niñas a las escuelas permiten reportar actualmente tasas netas de asistencia muy
altas en el caso de primaria (93%), similares en las zonas urbanas y rurales.
En los casos de la educación inicial y la secundaria, los déficit de acceso y la desigualdad
todavía subsisten (tasas netas de asistencia de 83% y 87% en zonas urbanas, y de 77% y 74%
en zonas rurales). Hay, entonces, un largo camino por recorrer en esta materia, como lo hay
también en lo referente a la disminución del atraso escolar. Además, a la edad de 17-18 años,
cuando se espera que todos los jóvenes hayan completado la secundaria, solamente el 45% de
los que residen en zonas rurales lo ha hecho (en zonas urbanas, el 73%).
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Gráfico 1
PERÚ 2014: Indicadores de acceso, trayectoria y conclusión oportuna por área urbana-rural
Fuente: MINEDU. Elaboración propia.

Los gobiernos regionales, asentados en ámbitos de geografía diversa, constituyen actualmente
el segundo nivel de gobierno y gestión del Estado; muestran situaciones educativas disímiles
y ponen en evidencia la necesidad de diseñar y aplicar políticas pertinentes que respondan a
las características socioeconómicas y culturales y a las necesidades específicas de su población
infantil y juvenil.
Entre las diferencias regionales figuran:
•
•
•

Por su alto déficit de acceso a la secundaria: en Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La
Libertad y Ucayali.
Por su alto nivel de atraso escolar en primaria: Amazonas, Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.
Por su alto nivel de atraso escolar en secundaria: Amazonas, Áncash, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.

Perú destaca por la heterogeneidad y las brechas de calidad que existen al interior del
creciente segmento de escuelas de gestión privada que ha crecido de manera precaria, sin
orden ni regulación que garantice la calidad del servicio que se ofrecen ni de los aprendizajes
que logran. Por esa razón, la diferencia entre el aprendizaje de niños y niñas de escuelas
públicas y de escuelas privadas es insignificante o inverso a “lo esperado”.
El Estado debe garantizar el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad
(conforme lo señala el Acuerdo Nacional), así como hacerse cargo del conjunto de los servicios
educativos, ejerciendo su rol rector y asumiendo las funciones de control y supervisión que le
competen.

Política docente
Los maestros son los protagonistas centrales del cambio y el mejoramiento educativo; sin
ellos, y sin dar la debida atención a sus condiciones de vida y trabajo, no sería posible esperar
ni lograr una educación de calidad.
La deuda pendiente del Estado con los docentes radica en
la aún latente necesidad de formar maestros para escuelas
rurales y escuelas de educación bilingüe intercultural (EBI),
formar a quienes trabajan con estudiantes con discapacidad
y garantizar la formación de docentes no discriminadores
que aplican en su trabajo práctico la perspectiva de equidad
de género.
La aprobación de la carrera pública magisterial ha sido un
logro importante. Con esta norma se unifica la regulación del
100% del magisterio del sector público y se permite mejores
salarios a los docentes, basados en su desempeño efectivo y
en criterios meritocráticos.

De los 33.500
locales escolares
de gestión
pública, solo se
ha atendido hasta
hoy a 5000 en lo
concerniente a las
tecnologías de la
información y la
comunicación

No obstante, la incertidumbre del personal docente
contratado y la carencia de plazas orgánicas suficientes y
adecuadas para grupos de población escolar en expansión (por ejemplo, la secundaria rural)
son algunos de los asuntos pendientes; pero es particularmente urgente atender los salarios
de los docentes que están no solo por debajo del promedio de América Latina, sino que son
también menores a los de muchas otras profesiones.

Recursos para el trabajo en el aula
Un sistema escolar más efectivo y equitativo requiere
de un conjunto de condiciones y recursos que
contribuyan con el trabajo que los docentes realizan
en sus aulas y con el desarrollo de los aprendizajes
de los estudiantes.
Diversos estudios sugieren que las condiciones físicas
de las escuelas tienen impacto en el rendimiento de
sus estudiantes y, en el caso peruano, las carencias
en infraestructura, equipamiento y acceso a servicios
básicos de las escuelas son todavía alarmantes.

Uso pedagógico de las TIC e
incremento de la conectividad
Hoy en día el uso de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) es un proceso inexorable.
En la educación, las TIC tienen gran utilidad como
soporte tanto en lo pedagógico como en la gestión.

Educación superior

El 56% de las
edificaciones
escolares requieren
reforzamiento
estructural y el
15% deben ser
completamente
sustituidas; el 75% de
los colegios rurales no
tienen los tres servicios
básicos y el 91,5% de
los colegios primarios
rurales no cuentan con
acceso a internet

La educación superior en general, y de manera
especial la educación universitaria, creció de manera desmesurada desde 1996, sin
mecanismos de regulación que aseguraran su calidad.
Del 2000 al 2012, el número de universidades aumentó de 72 a 140 y la matrícula
universitaria pasó de algo más de 400 mil estudiantes a 865 mil.
La Ley Universitaria de 2014 es una buena noticia porque inició un proceso de reforma de la
educación superior que tiene como fin: tener políticas nacionales de educación universitaria,
lideradas por el MINEDU; recuperar la actividad académica en las universidades y regular
la calidad de la oferta a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU).
Está pendiente la reglamentación de la recientemente aprobada la Ley de Institutos
Superiores Tecnológicos y Pedagógicos que defina los requisitos mínimos de estas
instituciones para que funcionen con calidad.

Gestión y gerencia educativa
Según el Programa Educativo Nacional (PEN) se requiere una gestión descentralizada,
democrática, que logre resultados y sea financiada con equidad. Además, debe trabajar en la
institucionalidad del sector para que pueda disputar con éxito las trabas y resistencias que
impone el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano
fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos.
Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el
desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr
el pleno empleo y la erradicación de la pobreza.”
Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y
un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. UNESCO, 2015.

Recomendaciones
•
•

Mejorar la condición de vida y trabajo del docente rural.
Innovar la gestión en zonas de difícil acceso mediante la organización de redes
educativas que compartan asesoría pedagógica, recursos y servicios y que busquen
desarrollar entornos que favorezcan el encuentro escuela-comunidad de niños, niñas y
adolescentes que tienen como lengua materna un idioma diferente al español.
Implementar una educación que responda a la realidad cultural de los niños, niñas y
adolescentes que tienen como lengua materna el quechua, el aimara y alguna de las
lenguas amazónicas.
Adoptar una política integral de calidad para la formación continua de los docentes por
nivel y especialidad, que a su vez identifique las distintas realidades a escala nacional.
Junto a ella se necesita una carrera pública magisterial renovada.
En el Perú hay abundante investigación que demuestra que en muchos casos los
docentes no saben qué y cómo enseñar. Por ello, debe quedar claro a escala nacional:
Cuáles son los aprendizajes fundamentales de los alumnos del Perú.
Qué debe aprender un estudiante en cada ciclo y en cada grado o nivel.
Cómo debe aprender y con qué materiales, en función del marco curricular, para
garantizar que sean pertinentes y distribuidos oportunamente, e incluir la capacitación
para su uso por los docentes.
Trabajar una propuesta sobre las TIC donde más que comprar nuevas computadoras,
se dé conectividad a través de Internet se preste atención al uso que se hace de la
tecnología de tal forma que docentes y alumnos se apropien eficazmente y se beneficien
de ellas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Apoyar la reforma universitaria que lidera el MINEDU a través de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior (SUNEDU), que fiscaliza el cumplimiento de la ley
aprobada en julio de 2014.
Adecuar la Ley de Organización y Funciones (LOF) del MINEDU a la que rige
actualmente, que es del año 2012, para poder responder a los grandes retos que implica
llevar una educación de calidad a escala nacional.
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