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RESUMEN
El propósito de la investigación es determinar el impacto de las políticas educativas
en el desarrollo regional de La Libertad, a partir del 2011 hasta la actualidad, dado
que no existen investigaciones ni balances oficiales, a nivel del gobierno regional,
sobre la implementación de las políticas educativas nacionales (PEN al 2021) y
regionales (PER La Libertad 2010-2021), que tengan en cuenta los procesos
acelerados de cambios en los modelos y enfoques de las políticas educativas

DO

nacionales, así como de los consensos internacionales en materia educativa, que
permitan conocer e interpretar, a profundidad, las implicancias del fenómeno

SG
RA

educativo, en un mundo globalizado y con un impulso acelerado de la ciencia y la
tecnología, en la región y el país.

La investigación es de naturaleza teórica. El acopio y sistematización bibliográfica

PO

de los diversos estudios teóricos sobre el diseño de las políticas educativas, el
Proyecto Educativo Nacional, Regional y toda la legislación vigente, así como el

DE

análisis de los indicadores del último quinquenio, han permitido analizar el impacto
de las políticas educativas nacionales y regionales en el sistema educativo
regional, en torno a la segregación sociocultural, el acceso, trayectorias y

TE
C

A

culminación de niveles, la adquisición de saberes y capacidades, las condiciones
de ejercicio de la profesión docente y los recursos dirigidos a la educación de la
región.

IO

El análisis de las variables permite concluir que el gasto público en educación y el

BL

rendimiento escolar son deficientes y se encuentran por debajo del promedio
nacional; por otro lado, el analfabetismo, la deserción escolar y la desnutrición,

BI

tienen altos índices. El fracaso de las políticas educativas neoliberales profundiza
la deficiencia educativa, amplía la exclusión y privilegia a un sector reducido de la
población. Proponemos lineamientos para el proyecto educativo regional, que
contribuyan en la mejora de la calidad educativa.
Palabras clave: Política, educación, política educativa, impacto educacional,
desarrollo regional.
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ABTRACT
The purpose of the research is to determine the impact of educational policies on
regional development in La Libertad, from 2011 to the present, since there are no
official investigations or balances at the level of the regional government on the
implementation of policies (PEN al 2021) and regional (PER 2021), which take into
account the accelerated processes of changes in the models and approaches of

DO

national education policies, as well as international consensus on education, that
allow Understand and interpret the implications of the educational phenomenon in

SG
RA

a globalized world and with an accelerated impulse of science and technology in
the region and the country.

The research is theoretical in nature. The collection and bibliographic
systematization of the various theoretical studies on the design of educational

PO

policies, the National Educational Project, and all current legislation, as well as the
analysis of the indicators of the last five years, have allowed the analysis of the

DE

impact of educational policies National and regional levels in the regional education
system, around socio-cultural segregation, access, trajectories and culmination of

A

levels, the acquisition of knowledge and skills, the conditions of exercise of the

TE
C

teaching profession and resources directed to education in the region .
The analysis of the variables allows to conclude that public expenditure on

IO

education and school performance are deficient and are below the national

BL

average; On the other hand, illiteracy, school dropout and malnutrition have
high rates. The failure of neoliberal education policies deepens the

BI

educational deficiency, widens exclusion and gives priority to a small sector
of the population. We propose guidelines for the regional educational
project, which contribute to the improvement of educational quality.
Key words: Politics, education, educational policy, educational impact,
regional development.
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INTRODUCCIÓN
El 22 de julio de 2002 se suscribió el Acuerdo Nacional (AN) con la participación
del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo; el Presidente del
Consejo de Ministros, Roberto Dañino; y los principales representantes de las
organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del AN, en un contexto
de continuación del programa neoliberal. Este acuerdo implicó un conjunto de
políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del

DO

consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin
de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su

SG
RA

gobernabilidad democrática, en un contexto de continuidad de las reformas
neoliberales.

Estas propuestas de políticas de Estado o reformas de segunda generación

PO

neoliberal en un contexto de “primavera democrática”, están agrupadas en
cuatro grandes objetivos: fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho;

DE

desarrollo con equidad y justicia social; promoción de la competitividad del país;

A

y, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

TE
C

En relación a las políticas educativas, el AN estableció la décimo segunda política
de Estado “Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y
promoción y defensa de la cultura y del deporte”. Con ese objetivo el Estado: (a)

IO

garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo

BL

integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y
niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y

BI

sociolingüística del país; (b) eliminará las brechas de calidad entre la educación
pública y la privada así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar
la equidad en el acceso a oportunidades; (c) promoverá el fortalecimiento y la
revaloración de la carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en
compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional,
promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación
de recursos para ello; (d) afianzará la educación básica de calidad, relevante y
adecuada para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de
opinión y credo; (e) profundizará la educación científica y ampliará el uso de
9
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nuevas tecnologías; (f) mejorará la calidad de la educación superior pública,
universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a
nuestra realidad; (g) creará los mecanismos de certificación y calificación que
aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública o
privada y que garanticen el derecho de los estudiantes; (h) erradicará todas las
formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan las
realidades urbano, marginal y rural; (i) garantizará recursos para la reforma
educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector

DO

educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global
equivalente a 6% del PBI; (j) restablecerá la educación física y artística en las

SG
RA

escuelas y promoverá el deporte desde la niñez; (k) fomentará una cultura de
evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad;
(l) promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función
de las necesidades del país; (m) fomentará una cultura de prevención de la

PO

drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas; y (n) fomentará y

DE

afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Educación (CNE), tomando como base

A

el Acuerdo Nacional, el plan Educación Para Todos y un conjunto de consultas

TE
C

ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones, elaboró el
Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 como un conjunto de políticas de
Estado, con visión de largo plazo, y que se debe de poner en práctica

IO

inmediatamente (CNE, 2007, p.6). Asimismo, como lo afirma el CNE este

BL

proyecto era un mandato, un compromiso y una necesidad con la patria.

BI

[…] un mandato de la Ley General de Educación (artículo 7), un
compromiso asumido por el Foro del Acuerdo Nacional (Pacto Social de
Compromisos Recíprocos por la Educación, disposición final) y una
necesidad sentida por cuantos entienden y desean confrontar los desafíos
del desarrollo del país y de sus ciudadanos (Ibid. 11).
Uno de los aspectos más importante de este documento es su carácter
participativo y de consenso con toda la comunidad educativa, como lo afirma el
CNE:

10
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Esta segunda edición ha podido recoger también experiencias y
perspectivas de la sociedad civil, es decir, de organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de educadores, gremios estudiantiles,
sindicatos, la cooperación internacional, partidos políticos, agrupaciones
juveniles, empresarios y medios de comunicación. También han aportado
municipios, comités vecinales, grupos impulsores de lectura, así como
universidades,

institutos,

formadores

de

docentes,

expertos

e

investigadores connotados de la comunidad académica nacional e

DO

internacional. (Ibid, 8)

SG
RA

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 está organizado en seis objetivos
estratégicos: 1) Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para
todos; 2) Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes
pertinentes y de calidad; 3) Maestros bien preparados ejercen profesionalmente

PO

la docencia; 4) Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados
y es financiada con equidad; 5) Educación superior de calidad se convierte en

DE

factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y , 6) Una
sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Para

TE
C

de políticas educativas.

A

cada uno de estos objetivos se han establecido resultados y recomendaciones

En enero de 2007, durante el gobierno de Alan García, el PEN al 2021, propuesto

IO

por el Consejo Nacional de Educación - CNE y asumido como desarrollo de la
décimo segunda política de Estado por el Foro del Acuerdo Nacional, fue

BL

aprobado como política de Estado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED. A

BI

partir de esa fecha, el CNE publica anualmente un balance de la implantación
del PEN y sus respectivas recomendaciones para el logro de los objetivos
propuestos

En diciembre de 2010, el Consejo Nacional de Educación, la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales y el Ministerio de Educación, convocaron al VI
Encuentro Nacional. En dicho evento, con la participación de los representantes
de gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, presidentes
regionales electos y reelectos, así como de los representantes de los Consejos
Participativos Regionales de Educación, se suscribió una propuesta de “Pacto
11
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Educativo para el Quinquenio 2011-2016” que busca impulsar seis políticas
impostergables e indispensables en educación: 1) Atención integral y de calidad
a la primera infancia que cierre las brechas de atención educativa de niños y
niñas desde la concepción; 2) Educación en áreas rurales para que niños, niñas
y adolescentes, accedan a un servicio educativo de calidad con equidad y
pertinencia, donde mejoren sus aprendizajes y se incorporen y contribuyan con
el desarrollo de su comunidad y región; 3) Educación intercultural bilingüe de
calidad para que niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de diversas culturas

DO

y hablantes de una lengua distinta al castellano, tanto de ámbitos rurales como
urbanos, mejoren sus aprendizajes; 4) Sistema nacional descentralizado de
buen

desempeño

basados

en

SG
RA

formación docente para contar con equipos de maestros bien formados y con
principios

de

equidad,

pertinencia

e

interculturalidad; 5) Gestión educativa descentralizada que promueva modelos
de gestión con enfoque territorial pertinente y mecanismos de articulación

PO

intersectorial e intergubernamental, y participación ciudadana para que las
instituciones educativas se orienten a lograr los aprendizajes y la formación

DE

integral de los estudiantes; 6) Diseño curricular regional elaborado como parte
de las políticas curriculares nacionales, que forme integralmente a personas a

A

partir del desarrollo de capacidades y competencias para construir su proyecto

TE
C

de vida de ciudadanas y ciudadanos, éticos, críticos, propositivos, y
emprendedores con enfoque intercultural y comprometidos con el desarrollo

IO

local, regional y nacional (CNE, 2011, p. 5-6).

BL

En ese contexto, el Consejo Nacional de Educación (CNE) publicó en 2011 las
“Políticas educativas 2011 – 2016. Agenda Común Nacional – Regional”, en el

BI

cual se desarrolla el contenido de cada una de las políticas, así como una
propuesta de cómo implementarlas. Según el CNE (2011, p. 8) para lograr la
implementación efectiva de la agenda común, esta debe inscribirse en el ciclo de
la gestión y programación presupuestal, por lo que los próximos pasos en cada
región serán: a) Elaborar su plan de mediano plazo incorporando y adecuando
las políticas priorizadas teniendo en cuenta que la singularidad de cada contexto
regional puede llevar a una región a incorporar otras políticas a esta agenda en
el marco de su PER, en el transcurso del año 2011; b) Incorporar en el plan
operativo y el presupuesto 2012 recursos para iniciar el proceso de
12
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implementación, proceso que se lleva a cabo entre los meses de mayo y junio.
Asimismo, estos pasos serán monitoreados por el Sistema de Seguimiento e
Información para la Implementación de los Proyectos Educativos Regionales.
En la región La Libertad, desde el 2006, se inició la construcción del Proyecto
Educativo Regional después de haber ejecutado diversos procesos se consulta
con la finalidad de que éste responda a las expectativas sociales de la región. El
Proyecto Educativo Regional 2010 – 2021 - La Libertad, fue elaborado por el
aprobado

por

Resolución

Gerencial

Regional

012422-2010-GRLL-

SG
RA

GGR/GRSE.

N°

DO

Consejo Participativo Regional de Educación La Libertad (COPARE-LL) y

Según el Gerente Regional de Educación, Willar Loyola Quiroz (2012), el
Proyecto Educativo Regional (PER) La Libertad 2010-2021 “se inició desde el

PO

2006” y tiene el aval de la sociedad civil que contribuyó a un diagnóstico de la
realidad hasta lograr 38 políticas educativas regionales, de la cuales se

DE

priorizarán 11 como la atención integral de niños y niñas de tres años sobre todo
en zonas rurales. Además del reforzamiento del sistema de supervisión,

TE
C

A

monitoreo para mejorar el desempeño docente.
La visión de la educación al 2021 que propone el Proyecto Educativo Regional -

IO

La Libertad 2010-2021, considera que
los ciudadanos y ciudadanas de la Región La Libertad, tienen una sólida

BL

formación humana con calidad y equidad, basada en valores; cuentan con

BI

capacidades, habilidades y herramientas para acceder y desarrollarse
trascendentemente en un mundo de cambios; son emprendedores,
asertivos, críticos, competitivos, valoran y se identifican con su capital
social, cultural y natural; viven en una sociedad intercultural y democrática,
con justicia social, donde se respetan sus derechos y asumen
responsabilidades para el bien común, en el marco de un proceso de
descentralización consolidado y basado en la participación activa y
comprometida de la sociedad en su conjunto, con igualdad de
oportunidades, que asegure el desarrollo sostenible de la región. (p.59)

13
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En torno a la visión de la educación al 2021, las políticas educativas regionales
establecidas en el PER La Libertad están estructuradas en cinco (5) objetivos
Estratégicos: 1) asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos
los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social y en el ejercicio
de sus competencias para la transformación sostenible; 2) lograr que niñas,
niños, jóvenes y adultos culminen la educación básica, con niveles óptimos de
formación y continúen aprendiendo durante toda la vida; 3) lograr la formación
profesional integral de jóvenes y adultos, a fin de responder a las demandas del

DO

desarrollo local, regional, nacional y global; 4) promover una comunidad
educadora democrática y justa, dispuesta al cambio, que participe de manera

SG
RA

concertada en los procesos de descentralización educativa y desarrollo
sostenible, y los vigile; 5) implementar un sistema de gestión educativa regional
y local que funcione en forma eficiente, democrática, autónoma, ética,

PO

descentralizada, con presupuestos adecuados.

Considerando que el Gobierno Regional de La Libertad suscribió el “Pacto

DE

Educativo para el Quinquenio 2011-2016”, en el cual se establecieron metas al
2016 en relación a los logros de aprendizaje, logros en una cobertura de calidad

A

y de gestión descentralizada. Asimismo, existiendo un conjunto de políticas

TE
C

educativas establecidas en el Proyecto Educativo Regional 2010-2021-La
Libertad; se evidencia que no existe un balance sobre la implementación de las
políticas educativas nacionales (PEN al 2021) y regionales (PER La Libertad

IO

2010-2021) y su impacto en el Sistema Educativo Regional.

BL

Los antecedentes de la investigación más resaltantes son:

BI

MORILLO (2000). Estudia las principales reformas educativas en el Perú del
Siglo XX, obteniendo importantes conclusiones, de sus avances, limitaciones, y
dificultades en su implementación; investiga sobre la reforma civilista de 1920, la
Reforma Educativa de 1972, dirigida por el gobierno militar de Velazco Alvarado,
y finalmente la Reforma Educativa Neoliberal, iniciada por Fujimori y que
continua hasta la actualidad, con sus matices; finalmente concluye:
Queda pendiente iniciar un proceso de reforma que oriente a resolver
los problemas estructurales de la educación entre los que destaca: la
calidad, la desigualdad educativa, descentralización, la revalorización
del rol del maestro mediante su desarrollo integral y la carrera
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magisterial, la concentración entre el estado, el magisterio y la
sociedad civil, para impulsar el cambio educativo, que a su vez sea
pertinente a las exigencias de la revolución científica y tecnológica, la
preservación del medio ambiente, los procesos económicos, sociales
y culturales; que pongan por delante el combate a la pobreza y el
desarrollo humano.
Moya (2012), sobre la Educación y el desarrollo humano, concluye, que es vital:

DO

“Desde mi punto de vista, por eso, hay que incidir en una educación que
promueva: a.-La generación de un mercado nacional que se convierta en una

SG
RA

alternativa a los grandes monopolios internacionales en los cuales nos ha
incorporado la globalización. De este modo el poder de la economía se
redistribuye más ampliamente y las posibilidades de avanzar como país se hacen
más legítimas y necesarias. No se trata de subyugar a los pequeños y medianos

PO

empresarios al gran capital, sino de posibilitar nuevos escenarios en los que
estos puedan contribuir al desarrollo del país, no como ocurre actualmente. b.-

DE

La educación tiene que convertirse en el eje del desarrollo de nuestra economía
, sociedad y cultura. Es la clave. c.-Enfrentar la crisis de valores en que se

A

desarrolla nuestra sociedad. f.-Formar seres que tengan en el arte un medio para

TE
C

el desarrollo de sus vidas como seres humanos más completos. g.-Formar en el
desarrollo de las actividades psicomotrices desde la Educación Física. h.-La
Neurobiología y la Neuroeducación

tienen que ser motores del proceso

IO

educativo de estos tiempos. i.-La informatización de la educación es un rico

BL

camino que se ha abierto, pero que continúa enriqueciéndose no sabemos hasta

BI

donde todavía.

La existencia de estas insuficiencias y la necesidad de superarlas, permitieron
formular el siguiente problema científico: ¿Cuál es el nivel de impacto de las
políticas educativas nacionales y regionales en el desarrollo de La Libertad, a
partir de 2011 hasta la actualidad?
A partir de lo expuesto anteriormente se precisa como Objetivo: Determinar el
nivel de impacto de la implementación de las políticas educativas nacionales y
regionales en el Sistema Educativo Regional de La Libertad, a partir de 2011
hasta la actualidad.
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La investigación se justifica por la actualidad del tema, su significación práctica
y la novedad científica.
La actualidad radica en que el desarrollo integral de la región La Libertad,
necesita de un Sistema Educativo Regional inclusivo y de calidad como una
exigencia y una necesidad prioritaria. En esta labor,

el Sistema Educativo

Regional debe: priorizar el papel de la escuela pública como condición para
cerrar las brechas educativas; garantizar que el acceso, las trayectorias y la

DO

culminación de todos los niveles de los estudiantes de la región sean una
realidad; lograr que la adquisición de saberes y capacidades permitan no

SG
RA

solamente la inserción al mundo laboral, sino, también, a su contribución en el
desarrollo regional, así como la formación de ciudadanos activos y
transformadores; promover que las condiciones en donde ejercer la profesión
docente sea digna y de calidad. Pero para que todos estos retos se cumplan, se

PO

necesita que el gobierno regional determine la visión de futuro y la asignación de
los recursos para lograrlo, en la cual la educación debe tener una inversión

DE

acorde a esas exigencias. En ese sentido, el Sistema Educativo Regional se
convierte en una herramienta que contribuye a la formación de la identidad
regional y nacional y a la valoración de nuestra cultura, así como al desarrollo

TE
C

A

regional.

Por otra parte, la significación práctica de esta investigación consiste en poner
en manos de todos los sujetos educativos de la región La Libertad, un análisis

IO

del Sistema Educativo Regional y un conjunto de recomendaciones en materia

BL

de políticas educativas regionales.

BI

La Novedad científica radica en explicar la relación entre la realidad socioeconómico y cultural de la región y las características del Sistema Educativo
Regional, que permiten aprovechar sus potencialidades en la formación de los
cuadros que se necesitan para promover el desarrollo integral de la región La
Libertad.
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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO
1. Categorías centrales
1.1. Política
La política a través de la historia ha sido “un instrumento de acción social para el
afianzamiento, consolidación o transformación de las relaciones sociales,
fundamentalmente las relaciones de producción vigentes en determinada época”

DO

(Cruz, 2014, p.86).

SG
RA

Rosental et al.(2007), define a la política como “la participación en los asuntos
del Estado, la orientación del Estado, la determinación de las formas, de
las tareas y del contenido de la actividad estatal” (Rosental et al. 2007, p.284).

PO

En ese sentido, se identifica que las características esenciales del concepto
indican que toda política presupone la existencia, o el establecimiento de
un conjunto de normas, generalmente preestablecidas que conducen y

DE

orientan el desarrollo de una actividad determinada.

A

En la definición que propone Rosental et al. se agrega que “para que la política

TE
C

pueda ser una gran fuerza transformadora, ha de reflejar acertadamente las
necesidades del desarrollo de la vida material de la sociedad” (Ibid. p.284). Es,

IO

por tanto, necesario señalar que la política puede ser acertada o no, en
dependencia de su correspondencia con los fines que se persigan y el tipo de

BI

BL

sociedad en que se ejecute (Ibid).
Desde un enfoque sistémico, Cruz (2014) define a la política como
[…] un fenómeno social donde interviene la acción de las clases sociales,
los mecanismos de gobierno y el Estado en una relación social, en la que
las acciones interactúan en función del mantenimiento del poder político, o
en la aspiración y lucha por obtenerlo, predominando en la acción el papel
de los hombres. Desempeña un papel importante los elementos jurídicos
del orden existente. En los mecanismos y acciones de la política se
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preservan y se oponen los intereses de las clases, unas en sus luchas por
el poder y otras para mantenerlo y preservar el existente (p. 93).
A partir de la definición del Cruz, se identifica que la política: a) como fenómeno
social no es neutra, expresa el poder de los hombres o de los sujetos sociales
respecto a las relaciones económicas y las relaciones de producción; b) presenta
mecanismos y acciones que sirven para mantener la hegemonía de estos
intereses económicos respecto al resto de los miembros de la sociedad que no
lo poseen (p. 87), así como la aspiración y lucha de las clases que ostentan el

DO

poder; c) presenta elementos jurídicos del orden existente que expresan la

SG
RA

hegemonía de la clase en el poder.
1.2. Educación

La Ley No 23384-Ley General de Educación, conceptualiza a la educación
como

PO

“un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las

DE

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,

A

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas

TE
C

y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Art. 2º).
En ese sentido, el Colectivo de autores del Grupo Pedagogía del Instituto

IO

Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, citado por Valdés (2005),

BL

identifica que este proceso conscientemente organizado, dirigido y
sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica se plantea

BI

“como objetivo más general la formación multilateral y armónica del
educando para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su
desarrollo y perfeccionamiento (p.2).
Rojas (2015), asume que la categoría educación es un fenómeno
supraestructural de la sociedad y un proceso social-histórico, en tal sentido
afirma que en este proceso se forma a las personas (estudiantes) en dos
dimensiones interconectadas umbilicalmente:

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

una dimensión ideológica directamente ligada a la formación de la
personalidad y su expresión en valores, ideales y actitudes,
lógicamente fundamentadas de acuerdo a las concepciones filosóficas
predominantes; y la otra dimensión se refiere a la formación laboral de
esas mismas personas en el cumplimiento de un rol (ocupacional o
profesional) directo o indirecto en la estructura productiva para la
atención de las necesidades específicas que sustenta al sistema social
vigente con los fines de preservación y reproducción o también de

DO

transformación y desarrollo.

SG
RA

Asimismo, desde un enfoque sociológico, Mariátegui (1996) afirma que la
educación como fenómeno “debe ser asumido desde sus cimientos políticos
y económicos”, porque “va ligada siempre a la economía”. Por tal motivo, al
considerar a la educación como un problema económico y social, afirma que

PO

“no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su

DE

economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política”.
1.3. Impacto educacional

A

Aguilar, al sustentar su tesis sobre el Impacto de la Carrera de Economía,

TE
C

asume:

“El impacto de un proceso docente- educativo se traduce en sus efectos

IO

sobre una población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante,
administración, identificando efectos científico - tecnológicos, económico

BL

- social - cultural - institucional, centrado en el mejoramiento profesional

BI

y humano del hombre y su superación social. Algunos autores cubanos
incluyen el impacto educacional dentro de los criterios generales
utilizados para definir la calidad de la dirección educacional. Estos
criterios son: la eficiencia educativa, la funcionalidad, el desarrollo del
claustro y la eficacia directiva operativa” (Couturejuzón, 2004,5).

Aguilar, asimismo, sustenta que la definición más general, como “el grado de
influencia interna y externa que posee la unidad académica; en el ámbito interno
se percibe en los cambios que experimentan los estudiantes a su paso por
unidad académica; en el ámbito externo se traduce en los aportes y
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transferencias que se realiza en su región o comunidad” (Universidad
Centroamericana, 2006). En esta definición se resalta la importancia que
adquiere la educación en las personas y los posibles resultados que les generan,
lo anterior se ve traduce en beneficios personales como sociales. Como se
observa, se siguen remarcando los resultados en las personas, es decir, cuando
se habla del grado de influencia interna, tiene que ver con el avance en el
desarrollo de conocimientos por parte de los estudiantes como consecuencia de
su paso dentro de la universidad, que se puede considerar como un mejor nivel

DO

cultural, mayores conocimientos sobre un área o tema, un grado mayor de
reflexión y análisis, etc. Mientras que el grado de influencia externa se refiere a

SG
RA

los resultados obtenidos al paso de la universidad, traducidos en beneficios a su
región o comunidad, lo cual se manifiesta en mejores servicios que pueda prestar
el egresado, y en el aumento de la productividad entre otros.

PO

Moya (2012), al investigar la influencia de la educación en el desarrollo humano,
sostiene que ella tiene que convertirse en el eje del desarrollo de nuestra

DE

economía, sociedad y cultura. Es la clave.

Como un proceso en el que ella tiene que darse en el conjunto de la

A

sociedad y no ser reducida a un sector por una razón muy sencilla: la

TE
C

educación es la base del desarrollo de las fuerzas productivas, desde el
punto de vista que asumimos, pero también desde otros puntos de vista
más sectoriales como las que existen en la Sociología y la Antropología,

IO

al considerarla limitadamente como un medio de movilidad social vía la

BL

cual uno va ascendiendo como clase o capa social. (p. 1-2)

BI

Moya, profundiza su reflexión en la incidencia directa de la educación como
factor esencial en el desarrollo humano:
Como sabemos los que conocemos algunos elementos de la filosofía y
economía marxista, la categoría fuerzas productivas son entendidas
por Marx como los medios materiales (naturales o creados por los seres
humanos) para producir y reproducir la determinada sociedad en la que
vivimos. Y si las fuerzas productivas son también creaciones humanas,
¿qué tienen que ver con la educación? Mucho y muy fácil: la ciencia, la
tecnología, las humanidades o los retazos de ellas, que se dan vía la
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educación, intervienen sustantivamente en la formación y desarrollo de
las

fuerzas

productivas.

Dicho

de

manera

sencilla:

a

más

ciencia, tecnología y humanidades que crean o recrean conocimientos
y tecnologías o que solo lo transmiten
humanos

vía la educación, los seres

potenciarán el desarrollo de la sociedad al

impulsar la

formación y desarrollo de las fuerzas productivas. (p.7)
Oppenheimer (2014), al estudiar las falencias de América Latina, en su

DO

desarrollo, teniendo grandes reservas naturales, y comparando con los avances
de diversos países con recursos naturales limitados, señala:

SG
RA

“Hoy en día, la prosperidad de los países depende cada vez menos de
sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus
científicos y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que

PO

tiene más petróleo, o más reservas de agua, o cobre o soja, sino los que
desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor
agregado. Un programa de computación exitoso, o un nuevo

A

materias primas.” (p.7)

DE

medicamento, o un diseño de ropa novedoso valen más que toneladas de

TE
C

1.4. Políticas educativas

Henao (2015), entendiendo las políticas públicas como un proceso integral,

IO

sostiene:

“La política educativa es la serie de lineamientos y directrices que

BL

organismos con competencia en materia de educación emiten para dirigir

BI

las acciones que esta área desarrolla en un entorno determinado. Por
ejemplo, el Ministerio de Educación de cualquier país es el responsable
de emitir la política educativa de esa Nación. Una universidad también
desarrolla una política educativa. Los aspectos que debe contener una
política educativa son: La población, objetivo, finalidades que se
persiguen con la educación, entre otros. Una política educativa debe
orientar sobre cómo se va a desarrollar la educación.”
Toda organización política, de gobierno o sindical necesita reglas para medir o
limitar el uso de los recursos con los que cuenta:
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La política educativa es lo que se pretende hacer con el sistema educativo
(maestros, directores, inspectores, sedes, etc.) se organizan para plantear no
solo lo que impartirán de educación a los alumnos sino lo que estará permitido
hacer o no hacer con cada uno de los miembros y las disposiciones necesarias
para que el sistema siga trabajando. Es decir, es la forma de organizar a los
órganos encargados de impartir la educación en un país según corrientes y
teorías educativas y administrativas.

DO

Hacer política en el ámbito educativo, no se reduce a regular la extensión y
calidad de la enseñanza ni a normar el acceso de los grupos sociales al

SG
RA

conocimiento; ni siquiera elaborar programas de calificación de la fuerza de
trabajo para garantizar el desarrollo de la economía. Más allá de esas tareas de
desarrollo organizacional o ingeniería social, la política educativa es un
necesario ejercicio de filosofía.

PO

Las políticas educativas públicas son el producto del sistema político. Son el
resultado de transformar recursos normativos, humanos, financieros y

DE

tecnológicos para obtener la atención educativa a la ciudadanía.

A

Las Políticas públicas educativas serán pues el conjunto de objetivos acciones y

TE
C

decisiones que realiza un gobierno para dar solución a los problemas educativos
considerados más importantes por él y sus ciudadanos.

IO

El inicio de la política pública educativas se detenta en el momento en que un
gobierno o directivo público detecta la existencia de un problema que merece

BL

prestarle atención y desarrollo, para dar por terminado el proceso cuando se

BI

puede evaluar el resultado final de las acciones emprendidas.
1.5. Desarrollo social
Castro, sostiene: “En la sociedad, el desarrollo está ligado al paso de una
formación económica-social a otra de tipo superior, al progreso de las
fuerzas productivas y de las relaciones de producción, a la acumulación
histórica de conocimientos científicos que aumenten la capacidad del
hombre para actuar sobre la realidad objetiva y, en definitiva, al
perfeccionamiento de los medios del reflejo humano del mundo circundante:
como la vida social es extraordinariamente multifacética, también es de
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suma complejidad y variabilidad el criterio de su desarrollo.” (Castro, 2005.
p. 199).
Bunge (2009) al analizar en 1990 los avances de las Naciones Unidas, donde se
adopta un índice de desarrollo humano (IDH), más realista que el PIB, constituido
por el promedio de tres indicadores: PIB, longevidad y escolaridad, indica:
La adopción del IDH fue un gran avance, porque reconoció́ los niveles
de desarrollo biológico y cultural además del económico. (…) Gabriel

DO

Valdés, entonces director del PNUD, en un artículo aparecido en 1981
en la revista Social Indicators Research, y finalmente en mi libro Filosofía

SG
RA

política (2008), propuse incluir algunos indicadores adicionales: de
desigualdad de ingresos, de desarrollo político (o democratización) y de
sostenibilidad (relacionado con el costo de la transformación de recursos

PO

naturales en mercancías). El grado de desarrollo integral (o civilización)
sería el promedio de cinco indicadores:

DE

C = (1/5) (H + K + ES + D + S) 12

Donde H = esperanza de vida al nacer; K = escolaridad; ES = seguridad

TE
C

sostenible.

A

económica; D = desarrollo democrático; y S = desarrollo ambiental

Posteriormente, profundizando su reflexión sobre el desarrollo humano, propone:

IO

“Una tesis de este libro es que tal concepción consiste en una síntesis

BL

de los puntos de vista parciales de biologismo, el economismo, el
apoliticismo y el culturalismo. En otra palabra, sostenemos que una

BI

sociedad humana es un sistema analizable en cuatro subsistemas
principales: el biológico, el económico, el político y el cultural. (Véase la
Fig. 1) Se sigue que el desarrollo de una sociedad es a la vez biológico,
económico, político y cultural.” (Bunge, 2014)
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SG
RA

DO

Fig. 1. La sociedad como sistema compuesto de cuatro subsistemas principales: el biológico (B),
económico (E), cultural (C) y político (P), las zonas no cubiertas por ninguno de los tres últimos
representan a la población marginal.

2. Políticas educativas
2.1. Definición

Sandó y Gil, citando por Valiente y Velásquez (2004), definen a las políticas

PO

educativas como

el conjunto de las directrices u orientaciones de carácter general que guían

DE

la actuación de los individuos y estructuras en el sistema educativo para el
alcance del fin y los objetivos educacionales que han sido definidos en

TE
C

A

correspondencia con un modelo de sociedad.
En ese sentido, Díez (1976) afirma que la política educativa se nos presenta
como subsistema de la política, “al mismo tiempo que pretende en el futuro incidir

IO

sobre la realidad que entiende (la educación) para asumir logros que se

BL

consideran pertinentes, siguiendo en ello el sentido moral que sobre el bien

BI

común se tenga”

En relación a los sujetos que intervienen, Betancur y Mancebo (2012) afirman
que las políticas consideradas como las acciones o inacciones (siempre que
haya comportamiento intencional) en el campo educativo, “se resuelven en
decisiones de una autoridad con competencia legal en la materia, pero además
involucran a múltiples actores sociales y políticos en su ciclo (agenda,
formulación, implementación, evaluación)” (Díaz, 2005).
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No obstante, que la política educativa se entienda como el conjunto de
orientaciones lineamientos o directrices que da el gobierno, a través de sus
instancias respectivas, para normar y promover el desarrollo humano del país
(Alvarado, 2009). No se debe olvidar que esta presenta tres dimensiones:
“en la cual se pauta el ideal de ciudadano a formar (dimensión filosófica),
la forma y la responsabilidad del Estado con su puesta en práctica
(dimensión legislativa), qué características generales debe tener el proceso
educativo (dimensión pedagógica), y qué exigencias políticas, económicas

DO

y sociales ésta debe satisfacer (dimensión sociológica)” (Massón y Fiallo,

SG
RA

2007, p.2).

2.2. Normas que contienen las políticas educativas

Considerando que la Constitución Política del Perú establece que los tratados,
convenciones, convenios y protocolos “celebrados por el Estado y en vigor

PO

forman parte del derecho nacional (Art. 55°), se identifican un conjunto de
consensos mundiales en torno a las reformas de la educación y su vinculación

DE

al desarrollo en los siglos XX y XXI.

A

Entre los principales consensos internacionales que fueron firmados por el

TE
C

Estado Peruano y que estipulan las principales reformas educativas neoliberales
desde fines del siglo XX tenemos: la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos (Jomtien, 1990), la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la

IO

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Conferencia

BL

Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994), la Conferencia

BI

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social (1995), la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la
Reunión de mitad del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación
para Todos (1996), la Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos
(1997) y la Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil (1997) (UNESCO,
2000). Asimismo, aquellos que fueron firmados en el siglo XXI tenemos: al
Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos (Dakar, 2000), los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (EE.UU., 2000), la Declaración de Incheon – Educación
2030 (Corea, 2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (EE. UU., 2015).
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En el Perú, las políticas educativas están normadas por la Constitución Política
de 1993, la Ley N° 23384, Ley General de Educación y el Proyecto Educativo
Nacional, aprobado por Resolución Suprema 001-2007-ED en el gobierno de
Alan García Pérez, como parte de la Política de Estado N° 12 “Acceso universal
a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura
y del deporte” del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002. Además, en
el marco de los consensos internacionales en Educación, se establecieron: la
Agenda de Políticas Educativas Prioritarias 2006 – 2011, el Plan Nacional de

DO

acción para la Infancia y la adolescencia 2002 – 2010, el Plan Nacional de
Educación Para Todos 2005 – 2015 y, desde un enfoque territorial, en los

SG
RA

Proyectos Educativos Regionales

Asimismo, sobre el diseño de las políticas educativas en el Perú, Mejía (2016)
afirma que las políticas educativas (neoliberales) implementadas desde 1990 a

PO

la fecha, fueron diseñadas e implementadas de manera acrítica por el Estado
peruano, en el marco de las recomendaciones en materia de política educativa

DE

de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quienes

A

determinan las políticas educativas prioritarias. Entre las recomendaciones del

TE
C

Banco Mundial en materia de políticas educativas para el Perú identificadas por
este autor tenemos: “Por una educación de calidad para el Perú. Estándares,
rendición de cuentas y fortalecimiento de capacidades” para el periodo 2006-

IO

2012 y “Perú en el umbral de una nueva era - Volumen II” para el periodo 2012-

BL

2016. Además, las publicaciones del Consorcio de Investigación Económica y
Social – CIES: Hacia una mejor gestión gubernamental y de la Organización para

BI

la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- para América Latina:
Avanzando hacia una mejor educación para Perú que expresan las
recomendaciones para el periodo 2016-2021, evidencian su continuidad y
articulación.
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2.3. Las normas constitucionales y la educación
Las sucesivas y poco duraderas constituciones plasmaron una perspectiva ideal
sobre la educación y su vinculación con el ejercicio de la ciudadanía.
En los inicios de la República, en la primera constitución peruana, se propone
una serie de políticas entre ellas: “La instrucción es una necesidad común y la
República la debe igualmente a todos sus individuos.” (Constitución Política,
1823). Art. 181º), así como: “Todas las poblaciones de la República tienen

DO

derecho a los establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus
circunstancias. No puede dejar de haber Universidades en las capitales de

SG
RA

departamento, ni escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños;
la que comprenderá también el catecismo de la Religión Católica y una breve
exposición de las obligaciones morales y civiles.” (Constitución Política de la

PO

República Peruana de 1823, Art. 54º)

La constitución de 1823 proclamó la instrucción como una necesidad común que

DE

la república debía a todos los individuos por igual, y estipulaba que a partir de
1840 saber leer y escribir sería un requisito indispensable para ser ciudadano.

A

Sobre el contenido de esta instrucción, se indicaba solamente que debía incluir

TE
C

el catecismo de la religión católica y una breve exposición de las obligaciones
morales y civiles. En cuanto a la organización administrativa, se prescribía el
establecimiento de una Dirección General de Estudios en la capital, compuesta

IO

por personas de “conocida instrucción”, quienes se encargarían de la inspección

BL

de este ámbito.

BI

Al analizar las políticas educativas en los inicios de la república, en palabras de
Basadre (1968), comenzó siendo inferior a la tarea que realizaron, en un
ambiente de mayor tranquilidad en las postrimerías del Virreinato, Rodríguez de
Mendoza en San Carlos y Unanue en San Fernando.
La constitución bolivariana, promulgada en 1826, carecía de cualquier
formulación que relacionara en modo alguno la ciudadanía con la “instrucción”.
Ello resulta curioso porque bajo este régimen se dieron varios decretos relativos
a instituciones educativas. Solo hay una referencia a la enseñanza, allí donde se
dice que el cuerpo congresal dedicado a velar por el cumplimiento de la
27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

constitución debía ocuparse de “todas las leyes de imprenta, economía, plan de
estudios y método de enseñanza pública”.
La constitución de 1828 retomó las ideas de la de 1823 y especificaba que el
Congreso debía “formar planes generales de educación e instrucción pública y
promover el adelantamiento de las artes y ciencias”. En el título IX, declaraba
que la Constitución “garantiza también la instrucción primaria gratuita a todos los
ciudadanos; la de los establecimientos en que se enseñen ciencias, literatura y

DO

artes; la inviolabilidad de las propiedades intelectuales y los establecimientos de
piedad y beneficencia”.

SG
RA

Según la constitución de 1834, promulgada por Orbegoso, el Congreso debía
“formar planes generales de educación e instrucción pública para los
establecimientos dotados de los fondos nacionales”. En la ley fundamental de la

PO

Confederación Peruano-Boliviana, promulgada en 1837, no se indicaba ninguna
vinculación explícita entre educación y ciudadanía, ni se comprometía al Estado

DE

a garantizar la educación primaria a sus ciudadanos.
La constitución de 1839, al igual que las de 1823 y 1828, era marcadamente

A

centralista. Si bien no concentraba el poder en el Congreso sino en el presidente,

TE
C

reconocía al Congreso la atribución de formar planes generales para todo
establecimiento de instrucción pública pero, en otro artículo, daba al presidente
temporalmente un mandato respecto a la educación: “Cuidar de la instrucción

IO

pública; hacer en los reglamentos y planes de enseñanza las alteraciones que

BL

crea convenientes, hasta que se dé por el Congreso el plan de educación

BI

nacional”.

La constitución de 1856 fue producto de la revolución liberal, y declaraba: “La
Nación garantiza la educación primaria gratuita y los establecimientos públicos
de ciencias, artes, piedad y beneficencia”. Fue un esfuerzo por sustraer la
educación de la exclusividad eclesiástica y abrir este campo a iniciativas laicas
introduciendo la noción de “libertad de enseñanza”. La Constitución de 1860,
aunque era producto del viraje conservador de Castilla, repetía básicamente lo
enunciado por la de 1856. Posteriormente, en la Constitución de 1867, la noción
de libertad de enseñanza acabó identificada con la idea de educación privada,
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aun antes de haberse plasmado el ideal de una educación primaria gratuita
generalizada, lo cual había sido la propuesta original al fundarse la república
peruana.
La educación en el debate constitucional
La constitución promulgada en abril de 1933, en términos educativos consagra
varios principios fundamentales para el desarrollo posterior. Establece la
incluyendo atención a las personas con minusvalía.

DO

responsabilidad del Estado con la educación regular y también con la especial,

SG
RA

En la Constitución Política del Perú (1933), las políticas educativas son revaloradas
a nivel constitucional, después de la Carta Magna de 1823, del inicio de la
república, nuevamente son contempladas con un título específico; en ella se
propone: “La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita” (Art, 72); “Habrá por lo

PO

menos una escuela en todo lugar cuya población escolar sea de treinta alumnos.
En cada capital de provincia y de distrito se proporcionará instrucción primaria

DE

completa” (Art, 73); “Habrá por lo menos una escuela en todo lugar cuya población
escolar sea de treinta alumnos, entre otras.

A

En 1979, después de la derrota de la dictadura militar, se aprueba una nueva

TE
C

Constitución para la República del Perú (1979), la cual en su Capítulo V, con la
denominación: De la educación, la ciencia y la cultura. Las principales políticas

IO

educativas de la constitución del 79 son: “El derecho a la educación y a la cultura
es inherente a la persona humana. La educación tiene como fin el desarrollo

BL

integral de la personalidad. Se inspira en los principios de la democracia social. El

BI

Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.” (Art, 21) “La educación
primaria, en todas sus modalidades, es obligatoria. La educación impartida por el
Estado es gratuita en todos sus niveles, con sujeción a las normas de ley…” (Art,
25); “La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado, el cual
garantiza a los adultos el proceso de la educación permanente. Se cumple
progresivamente con aplicación de recursos financieros y técnicos cuya cuantía fija
el Presupuesto del Sector Publico. El mensaje anual del Presidente de la República
necesariamente contiene información sobre los resultados de la campaña contra el
analfabetismo.” (Art, 26); “La educación universitaria tiene entre sus fines la
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creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica y la
formación profesional y cultural. Cada universidad es autónoma en lo académico,
normativo y administrativo dentro de la ley. El Estado garantiza la libertad de
cátedra y rechaza la intolerancia.” (Art, 31); “El Estado promueve el estudio y
conocimiento de las lenguas aborígenes. Garantiza el derecho de las comunidades
quechuas, aymara y demás comunidades nativas a recibir educación primaria
también en su propio idioma o lengua.”; (Art, 35); “El profesorado es carrera publica
en las diversas ramas de la enseñanza oficial. La ley establece sus derechos y

DO

obligaciones, y el régimen del profesorado particular. El Estado procura la
profesionalización de los maestros. Les asegura una remuneración justa, acorde

SG
RA

con su elevada misión.” (Art, 41).

Fujimori, desarrolla diversos cambios la cual se plasma en la constitución del 93; la
cual se constituye en el instrumento legal para iniciar un conjunto de reformas

PO

neoliberales, entre ellas la de educación, la cual a diferencia de la del 79, que
proponia la educación como un derecho, en esta última constitución vigente se

DE

propone como un servicio, la cual se puede comprar y vender, y ser un sector más
de lucro para los empresarios. En esta constitución se asumen varias políticas

A

privatistas entre ellas: “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de

TE
C

promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de
éstas, conforme a ley.” (Art, 15); “Las Universidades son promovidas por entidades

BL

(Art 18).

IO

privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.”

BI

2.4. Políticas Educativas Nacionales
El Proyecto Educativo Nacional (2006), fue elaborado por el Consejo Nacional
de Educación, luego de un intenso proceso de diálogos y consultas con la
ciudadanía, en cumplimiento del mandato del artículo 81° de la Ley General de
Educación, tomando como base las políticas acordadas en el Acuerdo de
Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley General de Educación
28044, en el plan de Educación Para Todos, entre otros.
A nivel nacional, es un consenso que el Proyecto Educativo Nacional es
entendido como un amplio acuerdo en que se expresan las principales
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aspiraciones de la sociedad peruana respecto al sentido y la función que deberá
tener la educación a largo plazo en el desarrollo del país.
La visión, las prioridades, las opciones y las decisiones que este Proyecto quiere
reflejar constituyen una política de Estado y se concretan en una matriz de
políticas educativas con plazos, logros y resultados verificables que deben
comprometer a todas las instancias del poder político y movilizar a la sociedad
entera.

DO

Como política de Estado busca enmarcar, delimitar y orientar las sucesivas
políticas de gobierno y de sector en materia educativa, asegurando la

SG
RA

continuidad y coherencia de los procesos iniciados en una perspectiva de largo
plazo y evitando, por lo tanto, el arraigado hábito de enterrar lo avanzado y volver
siempre al punto de partida con cada gestión gubernamental o incluso con cada

PO

cambio ministerial.

El carácter nacional de este proyecto se construye mediante una interlocución

DE

continua y en distintos niveles con actores muy diversos, con aquellos forman
parte del aparato de la educación formal pero también con el resto de la

A

comunidad: familias, empresarios, medios de comunicación y, desde luego,

TE
C

todos los sectores del Estado además del educativo. Este proyecto convoca
también a quienes se encuentren en los distintos ámbitos regionales o en
cualquiera de los ámbitos sociales donde está representada la enorme

IO

diversidad sociocultural existente en el Perú.

BL

El objeto de un Proyecto Educativo Nacional se sitúa en dos dimensiones
indisociables y mutuamente influyentes: una educación para la realización

BI

personal de todos los peruanos y una educación para la edificación colectiva de
la democracia y del desarrollo del país.
Para lograr esta educación, los peruanos necesitamos tomar y ejecutar
decisiones concretas, reconocer nuestras fortalezas y capacidades, dejar atrás
divisiones menudas o de fundamentos egoístas y consolidar una voluntad
colectiva dirigida tenazmente hacia una misma dirección.
Sobre la base de estas ideas, el Consejo Nacional de Educación estableció los
seis cambios que requiere la educación peruana:
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-

Sustituir una educación que reproduce desigualdades por otra que brinde
resultados y oportunidades educativas de igual calidad para todos, ajena a
cualquier forma de discriminación.

-

Convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje auténtico y
pertinente, de creatividad e innovación y de integración en una convivencia
respetuosa y responsable en el ejercicio de deberes y derechos.

-

Organizar

una

gestión

éticamente

orientada,

con

participación,

descentralizada y con más recursos, los cuales utiliza con eficiencia óptima.
Pasar de un ejercicio docente poco profesional y masificante a una

DO

-

docencia con aspiraciones de excelencia profesional y conducida mediante
-

SG
RA

un reconocimiento objetivo de méritos y resultados.

Propiciar la creación, la innovación y la invención en el ámbito de la
educación superior con plena conciencia de que debe ser un soporte para
superar nuestra histórica situación de pobreza y para alcanzar el desarrollo

-

PO

social y la competitividad del país.

Romper las fronteras de una educación encerrada en las estrechas paredes

DE

de la escuela para fortalecer una sociedad que forma a sus ciudadanos, los

A

compromete con su comunidad y dibuja la educación del futuro.

TE
C

En ese sentido, el Consejo Nacional de Educación (CNE, 2006, p.43-48)
estableció los siguientes objetivos estratégicos:

IO

El primer Objetivo Estratégico: Oportunidades y resultados educativos de

BL

igual calidad para todos. Una educación básica que asegure igualdad de
oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos,

BI

cerrando las brechas de inequidad educativa. Este objetivo busca que toda
escuela peruana debe recibir una dotación básica o paquete de insumos y
condiciones elementales, dotación que hoy es asumida en muchos casos por los
padres de familia, sobre todo en las escuelas más pobres: materiales educativos,
bibliotecas de aula, horas de acceso a una cabina de internet cercana al centro
educativo y recursos tan esenciales como agua potable y energía eléctrica. Esa
dotación debe provenir del Estado en el caso de las escuelas públicas (p. 43).
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Sobre esta base, la política debe enfocarse en lo siguiente: hacer que la
educación inicial sea universal para los niños de 4 y 5 años; el logro de los
aprendizajes fundamentales en los primeros años de la primaria (lectura y
escritura, operaciones aritméticas, resolución de problemas, conocimientos
científicos, despliegue de destrezas corporales, formación en valores y otros)
debiera constituir la principal acción alfabetizadora del país; además de la
alfabetización funcional y tecnológica de todos los estudiantes incluyendo los
adultos. Los grupos de población que deben ser atendidos en forma prioritaria y

DO

con estrategias diferenciadas son los de las áreas rurales y en extrema pobreza,
con un énfasis particular en las niñas, así como las personas que experimentan

SG
RA

alguna discapacidad.

El Segundo Objetivo Estratégico: Instituciones educativas que garantizan

PO

aprendizajes pertinentes de calidad. Transformar las instituciones de
Educación Básica en organizaciones efectivas e innovadoras capaces de ofrecer
una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas y

DE

aportar al desarrollo social. Este objetivo busca que cada escuela se convierta
en un foco de innovación sustentado en el aprendizaje colaborativo e intercultural

TE
C

A

y en la creación de un clima institucional amigable, integrador y estimulante.
En ese sentido, la acción del Estado debe fortalecer y estimular esa innovación
y promover redes de intercambio entre centros educativos de manera tal que

IO

unos aprendan de otros. Asimismo, debe apoyar de manera directa a aquellos

BL

que no estén en condiciones de crecer por sí mismas. Para ello el Estado
reconoce al centro educativo autonomía en sus decisiones en tres temas clave:

BI

recursos (definidos a partir de sus necesidades y no a partir de demandas
predeterminadas en un escritorio), selección de docentes (dentro de una carrera
pública magisterial), formación de sus equipos docentes; los centros educativos
tendrán participación en la evaluación docente de acuerdo a marcos evaluativos
legislados.
Sobre esta base, la política debe enfocarse en una definición de las metas de
aprendizaje que los estudiantes y sus familias tienen el derecho de exigir,
elaboradas participativamente a partir de lineamientos nacionales. Estos han de
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expresarse en un currículo nacional básico que garantice la cohesión de la
sociedad peruana y, sobre esa base, en currículos regionales, los mismos que
deben posibilitar una mayor pertinencia de los aprendizajes tanto con la cultura
y la lengua de cada población como con las diversas realidades sociales,
económicas y geográficas que tenemos en el país. Todo ello debe asegurar el
pleno desarrollo personal, social, productivo de los ciudadanos.
El tercer Objetivo Estratégico: Maestros bien preparados que ejercen

DO

profesionalmente la docencia. Asegurar el desarrollo profesional docente,
revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el

SG
RA

desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua integral.
Este objetivo busca que los docentes puedan hacer carrera profesional con
criterios objetivos de promoción, que se les posibilite una formación a la medida
de sus necesidades para optimizar su contribución al centro educativo y que

DE

una tarea fundamental para el país.

PO

reciban incentivos acordes con su condición de profesionales y especialistas en

Sobre esta base, la política debe enfocarse en el establecimiento de una Carrera

A

Pública Magisterial, la cual debe ser un espacio de trabajo y de oportunidades

TE
C

de desarrollo profesional sólo para los maestros que demuestren aspiraciones
de progreso y mejoramiento en su desempeño, que participen activa y
responsablemente en sus centros educativos y en cuya práctica profesional

IO

puedan verificarse de manera progresiva e inobjetable criterios esenciales de

BL

calidad, de inclusión y buen trato. La puesta en marcha del sistema de
acreditación de institutos y facultades de educación con resultados que sean

BI

conocidos por la población constituye el principal mecanismo que permitirá ir
corrigiendo esta situación. La formación de docentes especializados en la
educación inicial de niños de 0 a 3 y de 4 a 5 años de edad, en los primeros
grados de la primaria y en los últimos años de secundaria, desde una perspectiva
intercultural.
El cuarto Objetivo Estratégico: Una gestión descentralizada, democrática,
que logra resultados y es financiada con equidad. Asegurar una gestión y
financiamiento de la educación nacional con ética pública, equidad, calidad y
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eficiencia. Este objetivo busca una escuela con poder para hacer los cambios
que necesita y recibe el soporte técnico que solicita, en cada región una entidad
que articula la educación con las políticas sociales, la educación superior con la
básica, al sector productivo con el Estado y la sociedad civil para que la
educación sea relevante, útil para el despegue de la región. Un nivel central que
asume un rol de liderazgo, y no de simple administrador, es responsable por los
aprendizajes de los estudiantes, funciona para el logro efectivo de objetivos de
política educativa, garantiza su unidad y continuidad, la compensación de

DO

diferencias, el financiamiento suficiente.

SG
RA

Sobre esta base, la política de enfocarse en establecer un nuevo “organigrama”
del sistema educativo. En el nivel nacional (que no debe ser tomado como
central) el MED no administra escuelas sino que gestiona políticas nacionales en
corresponsabilidad con las regiones. Por su parte, el Sistema Nacional de

PO

Evaluación Acreditación y Certificación Educativa hace una evaluación externa
de los aprendizajes e instituciones y el Consejo Nacional de Educación se ocupa

DE

de las políticas de Estado. En el nivel regional se definen las políticas regionales,
se provee el servicio educativo y se realiza la articulación intersectorial. En el

A

nivel local, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) se concentran en

TE
C

las cuestiones administrativas y se crea un sistema de asistencia técnica a los
centros educativos articulado a municipios, ISP, o a terceros.

IO

En el nivel de las instituciones educativas, estas funcionan con poderes de

BL

decisión en cuanto a la conducción pedagógica, la selección de personal y el
manejo del presupuesto. Las IE tienden a constituir redes para compartir

BI

aprendizajes y recursos que no podrían tener todas individualmente. Asimismo,
de promover la participación de la ciudadanía, ya que todo centro educativo
tendrá la obligación de comunicar los resultados logrados por sus estudiantes,
así como de las razones que facilitan o impiden el aprendizaje. Lo mismo hará la
autoridad regional y la nacional. Esta participación implica también mayores
cuotas de decisión para los padres de familia y los centros educativos, así como
una mayor presencia del Estado en las zonas excluidas del país para que la
población renueve sus expectativas en la educación y constate que sus derechos
no son letra muerta sino realidades tangibles.
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El financiamiento de la educación entendido como el costo de todo un proyecto,
es decir, de objetivos, resultados y políticas. Ello demanda un incremento
sostenible y un mejor gasto de los recursos del Estado bajo criterios de equidad;
implica también que se destine más recursos a las regiones o poblaciones más
excluidas o con mayores desventajas, así como un adecuado mecanismo de
control (evaluación y monitoreo) de la ejecución orientado a los resultados
priorizados.

DO

El quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad se convierte en
factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Asegurar la

SG
RA

calidad de la Educación Superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y
cultural en base a prioridades, así como a una inserción competitiva en la
economía mundial En este objetivo se busca establecer una política de
educación superior en la cual la inversión en investigación y desarrollo debe ser

PO

la locomotora de una reforma de la educación superior para que ella cumpla su

DE

aporte a la construcción de nuestro propio camino de desarrollo.
Sobre esta base, se establece las siguientes políticas: sentar las bases para que

A

las universidades e institutos generen ciencia e innovación tecnológica con

TE
C

recursos especialmente dedicados a eso; transformar la formación profesional
en una perspectiva de educación permanente que atienda tanto a quienes
requieren una formación técnica específica como a aquellos que requieren

IO

formaciones especializadas más allá incluso de los grados de maestría y

BL

doctorado; la acreditación debe ser la palanca para que cada institución
emprenda un camino de mejora de la calidad y ; establecimiento de un sistema

BI

de educación superior que, respetando las particularidades, articule y potencie a
la universidad y a los institutos de formación profesional y los vincule
creativamente con las necesidades de desarrollo local, regional y nacional.
El sexto Objetivo Estratégico: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y
los compromete con su comunidad. Fomentar en todo el país una sociedad
dispuesta a formar ciudadanos informados, propositivos y comprometidos con el
desarrollo y bienestar de la comunidad. Este objetivo, en el marco de un impacto
significativo para el desarrollo económico y social se busca generar de un nuevo
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capital social, lo que comprende aspectos como valores compartidos, normas,
cultura, la capacidad de concertar, construir redes, sinergias, clima de confianza,
inteligencia de las instituciones u orientación al trabajo voluntario.
Sobre esta base, se propone un conjunto de programas y actividades en campos
como la movilización de la cultura popular, la promoción del asociacionismo, la
apertura de canales concretos para la acción sin fines de lucro, son parte
esencial de las políticas educativas. Lo es también el fortalecimiento de

DO

capacidades de las redes sociales y comunitarias ya existentes, la generación
de nuevos arreglos institucionales o pactos familia-escuela, sociedad-medios de

SG
RA

comunicación.

En ese sentido, se destaca el papel del gobierno local no sólo como un
administrador del servicio educativo, sino, fundamentalmente, como constructor

PO

de una ciudad educadora, que forma en ciudadanía y en convivencia social; o
como el catalizador del desarrollo en las áreas rurales. El Proyecto Educativo

DE

Nacional llama también a los líderes de organizaciones sociales, partidos
políticos y empresas, a jugarse por la educación; mostrando un estilo de

A

liderazgo que sea pedagógico, pero también promoviendo el compromiso de sus

TE
C

instituciones con la educación de sus miembros y su comunidad. Finalmente,
llama a los medios de comunicación a ejercer bien el papel que tienen en la

IO

formación ciudadana a través de la información.

BL

Políticas educativas regionales
En diciembre de 2010, representantes de gobiernos regionales, gobiernos
sociedad

BI

locales,

civil,

presidentes

regionales

electos

y

reelectos,

representantes de Consejos Participativos Regionales de Educación y sociedad
civil en el marco del VI Encuentro Nacional, convocado por el Consejo
Nacional de Educación, en coorganización con la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales y el Ministerio de Educación, suscribieron una propuesta
de “Pacto Educativo para el Quinquenio 2011-2016” que busca impulsar seis
políticas impostergables e indispensables en educación.
1. Atención integral y de calidad a la primera infancia que cierre las
brechas de atención educativa de niños y niñas desde la concepción.
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2. Educación en áreas rurales para que niños, niñas y adolescentes
accedan a un servicio educativo de calidad con equidad y pertinencia,
donde mejoren sus aprendizajes y se incorporen y contribuyan con el
desarrollo de su comunidad y región.
3. Educación intercultural bilingüe de calidad para que niños, niñas y
adolescentes de 0 a 18 años de diversas culturas y hablantes de una lengua
distinta al castellano, tanto de ámbitos rurales y urbanos, mejoren sus
aprendizajes.

DO

4. Sistema nacional descentralizado de formación docente para contar
con equipos de maestros bien formados y con buen desempeño basados

SG
RA

en principios de equidad, pertinencia e interculturalidad.

5. Gestión educativa descentralizada que promueva modelos de gestión
con

enfoque

territorial

pertinente

y

mecanismos

de

articulación

intersectorial e intergubernamental, y participación ciudadana para que las
integral de los estudiantes.

PO

instituciones educativas se orienten a lograr los aprendizajes y la formación

DE

6. Diseño curricular regional elaborado como parte de las políticas
curriculares nacionales, que forme integralmente a personas a partir del

A

desarrollo de capacidades y competencias para construir su proyecto de

TE
C

vida de ciudadanas y ciudadanos, éticos, críticos, propositivos, y
emprendedores con enfoque intercultural y comprometidos con el

IO

desarrollo local, regional y nacional. (CNE, 2011, p.5-6)

BL

En ese contexto, el Consejo Nacional de Educación (CNE) publicó, el 2011, el
libro “Políticas educativas 2011 – 2016. Agenda Común Nacional – Regional”, en

BI

el cual se desarrolla el contenido de cada una de las políticas, así como una
propuesta de cómo implementarlas.
En relación a las principales políticas educativas de la región La Libertad, estas
se hallan en el Proyecto Educativo Regional, que el inicio de la construcción
participativa de este documento data de 2006, después de haber ejecutado
diversos procesos, se consulta con la finalidad de que este responda a las
expectativas sociales de la región.
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2.5.

Proyecto Educativo Regional al 2010- 2021- La Libertad

El Proyecto Educativo Regional - La Libertad fue elaborado por el Consejo
Participativo Regional de Educación La Libertad (COPARE-LL) y aprobado por
Resolución Gerencial Regional N° 012422-2010-GRLL-GGR/GRSE, cuando era
Gerente Regional de Educación la Eco. Enma Luz Flores Ríos de Mink.
Asimismo, en su construcción participativa, recibió los aportes de la Universidad
Privada Antenor Orrego y de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de sus

DO

programas de doctorado en educación.
Este documento se organiza en seis capítulos, cada uno de los cuales aporta

SG
RA

para tener una visión integral del presente y el futuro de la educación, articulada
al desarrollo regional. En el capítulo I, denominado “Proceso de construcción
participativa del PER La Libertad”, se da cuenta de los objetivos, acciones
desarrolladas y lecciones aprendidas durante el proceso de construcción del

PO

Proyecto Educativo Regional. En el capítulo II, denominado “Enfoques para el
cambio educativo regional”, se expone los desafíos que enfrenta la educación;

DE

así como las relaciones de ésta en la producción y el desarrollo humano,
igualmente los acuerdos internacionales y políticas nacionales. En el capítulo III,

A

titulado “Escenarios en los que hacemos los cambios”, se describen las

TE
C

principales características del contexto geográfico, socio histórico y cultural de la
región La Libertad, dimensiones que constituyen marcos ineludibles en la
comprensión de la dinámica social actual, particularmente educativa, y de las

IO

posturas que asume el PER sobre el futuro. El capítulo IV, titulado “Los cambios

BL

que necesita nuestra educación regional”, contiene la visión educativa regional
al 2021, sus dimensiones, valores y principios plasmados en objetivos

BI

estratégicos, resultados y políticas en sus correspondientes medidas. Los roles
y compromisos de los actores y la sociedad civil en los procesos de cambio
educativo en la región se exponen en el capítulo V. En esta sección se resalta el
papel que tiene cada uno de estos actores y las relaciones que deben
establecerse entre ellos, para encarar debidamente los grandes desafíos que
supone implementar la política educativa consensuada expuesta en este
documento. Finalmente, el capítulo VI, “Lineamientos para la implementación del
PER”, plantea, de manera sucinta, una ruta metodológica para su concreción, en
la que confluyen diferentes factores favorables e insumos básicos.
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Todo proyecto o plan es susceptible de requerir ajustes durante su
implementación, pues la realidad sobre la que opera es dinámica y cambiante
(GRELL, 2011).
Las políticas educativas regionales establecidas en el PER La Libertad, están
estructuradas en cinco (5) Objetivos Estratégicos, veinte resultados (20) y treinta
y ocho (38) políticas (PER, 2011, p.60- 77).

DO

El Objetivo Estratégico N° 1. Asegurar la igualdad de oportunidades con
equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de

SG
RA

desarrollo social y en el ejercicio de sus competencias para la
transformación sostenible, presenta seis (6) resultados y sus respectivas
políticas (8) correspondiente a este objetivo estratégico son los siguientes.

DE

POLÍTICAS
Política 1: Atención integral de calidad a los niños y niñas menores
de 3 años con mayor incidencia en las zonas rurales, de pobreza y
de extrema pobreza.
Política 2: Atención integral de calidad a niños y niñas de 3 a 5 años
con incidencia en las áreas rurales, zonas de pobreza y de extrema
pobreza.

BI

BL

IO

TE
C

A

RESULTADOS
Resultado 1.1: Niños y niñas menores de 3 años
son atendidos en programas
intersectoriales de estimulación oportuna, salud
y nutrición. de la realidad regional.
Resultado 1.2: Niños y niñas de 3, 4 y 5 años
reciben servicios de educación, salud y nutrición
de calidad en instituciones y programas
educativos.
Resultado 1.3: Niños y niñas con necesidades
especiales reciben servicios de educación, salud
y nutrición de calidad en instituciones y
programas educativos.
Resultado 1.4: Estudiantes de educación
secundaria de zonas rurales y de extrema
pobreza reciben servicios educativos de calidad.

PO

Tabla 1
Resultados y políticas del Objetivo Estratégico N° 1

Resultado 1.5: Ciudadanos y ciudadanas de 15 y
más años alfabetizados y capacitados para su
inserción en el sistema productivo, con especial
énfasis en cerrar las brechas de género.
Resultado 1.6: Niños y niñas de educación
primaria de las áreas rurales culminan con éxito
y reciben los servicios de salud y nutrición.

Política 3: Desarrollo de programas de inclusión para niños y niñas
en extrema pobreza y con necesidades educativas especiales.
Política 4: Cobertura total en educación secundaria con prioridad en
zonas rurales y de extrema pobreza.
Política 5: Acceso y permanencia en las instituciones educativas, de
los niños, niñas y jóvenes que trabajan en las zonas urbanomarginales y rurales.
Política 6: Conversión de las escuelas unidocentes en escuelas
multigrado que brindan servicios de calidad
Política 7: Erradicación del analfabetismo de ciudadanos y
ciudadanas de las zonas rurales y urbano-marginales.
Política 8: Desarrollo de programas multisectoriales de salud,
nutrición y educación para niños y niñas de áreas rurales, zonas de
pobreza y de extrema pobreza.

Fuente: Proyecto Educativo Regional -La Libertad 2010-2021

El Objetivo Estratégico N° 2. Lograr que niñas, niños, jóvenes y adultos
culminen la educación básica, con niveles óptimos de formación y
continúen aprendiendo durante toda la vida, presenta cinco (5) resultados y
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sus respectivas políticas (12) correspondiente a este objetivo estratégico son los
siguientes.
Tabla 2
Resultados y políticas del Objetivo Estratégico N° 2
POLÍTICAS
Política 9: Autoevaluación y acreditación de las instituciones y
programas educativos de acuerdo con los estándares de calidad
regional y nacional.
Política 10: Participación responsable, propositiva y autónoma de las
organizaciones estudiantiles, AMAPAFA, y CONEI para mejorar los
procesos educativos.
Política 11: Instituciones y programas educativos logran un clima
respetuoso y acogedor, favorable para el desarrollo de los
aprendizajes.
Política 12: Instituciones y programas educativos implementan una
propuesta pedagógica pertinente a su realidad.
Política 13: Ambientes físicos, mobiliario y equipamiento adecuados
para el proceso de enseñanza- aprendizaje con énfasis en áreas
rurales.
Política 14: Establecimiento de espacios y mecanismos diversos de
información y comunicación sobre procesos y logros de aprendizaje
entre las instituciones educativas y la comunidad.
Política 15: Fomento de la participación democrática y comprometida
de los actores educativos para su apoyo a los aprendizajes y las
prácticas de vida en comunidad.
Política 16: Funcionamiento de un sistema regional de formación
inicial y en servicio.
Política 17: Reforzamiento del sistema de supervisión, monitoreo y
Acompañamiento para mejorar el desempeño docente.
Política 18: Mejoramiento de las prácticas pedagógicas, estimulando
la innovación, la investigación y la práctica de valores.
Política 19: Establecimiento de metas graduales de incremento en el
logro de aprendizajes.

PO

A

Resultado 2.3: Docentes comprometidos,
revalorados social y profesionalmente, se
desempeñan de manera responsable y efectiva.

DE

Resultado 2.2: Familias, organizaciones de la
comunidad e instituciones educativas trabajan de
manera articulada para mejorar los procesos y
logros de aprendizajes.

SG
RA

DO

RESULTADOS
Resultado 2.1: Instituciones y programas
educativos con calidad y equidad,
gestionados de manera democrática, que
garantizan el logro de aprendizajes en los
estudiantes.

Política 20: Formación y capacitación de directores en gestión
educativa, con especial énfasis en gestión pedagógica
Política 21: Validación y adecuación del currículo al contexto
regional, nacional e internacional, particularmente a las políticas
educativas del país.

BL

IO

TE
C

Resultado 2.4: Los directores lideran las
instituciones y programas educativos de manera
efectiva, transparente y democrática, centrada
en logros de aprendizaje.
Resultado 2.5: Currículo regional articulado con
las vocaciones productivas del territorio en el
marco del desarrollo humano y de los cambios
en la economía y la ciencia en todo el mundo.

BI

Fuente: Proyecto Educativo Regional -La Libertad 2010-2021

El objetivo estratégico N° 3. Lograr la formación profesional integral de
jóvenes y adultos, a fin de responder a las demandas del desarrollo local,
regional, nacional y global, presenta tres (3) resultados y cinco (5) políticas
correspondientes a este objetivo estratégico.
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Tabla 3
Resultados y políticas del Objetivo Estratégico N° 3

DO

Resultado 3.2: Las instituciones de formación
profesional funcionan debidamente acreditadas y
responden a las demandas socioeconómicas y
del desarrollo sostenible de la región, del país y
del contexto internacional.
Resultado 3.3: Las instituciones de formación
profesional desarrollan una gestión de calidad
orientada al desarrollo local, regional y nacional.

POLÍTICAS
Política 22: Formación profesional de jóvenes y adultos con vocación
emprendedora y valores éticos que respondan a los procesos de
desarrollo local, regional, nacional y global.
Política 23: Establecimiento de instituciones de formación
profesional, con adecuados mecanismos de gestión del
conocimiento científico, tecnológico y humanístico para el desarrollo
regional.
Política 24: Articulación de los centros de formación profesional con
el desarrollo regional.
Política 25: Instituciones Educativas acreditadas para desarrollar el
capital humano en función de las potencialidades de la región, del
país y de la integración latinoamericana.
Política 26: Articulación de la formación profesional y técnica con las
demandas socio-económicas regionales

SG
RA

RESULTADOS
Resultado 3.1: Las instituciones de educación
superior investigan, producen y difunden
conocimiento, cultura y tecnología para el
desarrollo local, regional, nacional y global.

Fuente: Proyecto Educativo Regional -La Libertad 2010-2021

El Objetivo Estratégico N° 4. Promover una comunidad educadora

PO

democrática y justa, dispuesta al cambio, que participe de manera
concertada en los procesos de descentralización educativa y desarrollo

DE

sostenible, y los vigile, presenta cuatro (4) resultados y seis (6) políticas
correspondientes a este objetivo estratégico.

TE
C

A

Tabla 4
Resultados y políticas del Objetivo Estratégico N° 4

BL

IO

RESULTADOS
Resultado 4.1: Los actores del desarrollo
regional intervienen en la vigilancia y monitoreo
de los procesos educativos institucionales
locales y regionales.

BI

Resultado 4.2: Instituciones privadas desarrollan
programas de responsabilidad social a favor de
la educación.

POLÍTICAS
Política 27: Fortalecimiento de los espacios participativos de
vigilancia ciudadana para la educación.
Política 28: Valoración de los recursos naturales e identidades
culturales de la comunidad local, regional y nacional.
Política 29: Información y movilización adecuada y oportuna de la
ciudadanía para lograr su participación en la concertación y vigilancia
efectiva de los proyectos educativos.
Política 30: Participación de la empresa privada en el desarrollo de
los programas de responsabilidad social, articulados a las
prioridades educativas.

Resultado 4.3: Gobierno Regional y gobiernos
locales comprometidos en la priorización,
desarrollo e implementación de las políticas
educativas de manera articulada.

Política 31: Asignación sostenida del gasto de inversión por parte del
gobierno regional y gobiernos locales, para asegurar la calidad de
los aprendizajes.

Resultado 4.4: Ciudadanos y ciudadanas de la
región, en su diversidad, interactúan
solidariamente contribuyendo a la conservación
y mejoramiento del ambiente y de su calidad de
vida

Política 32: Establecimiento de alianzas estratégicas para incentivar
la conservación y mejoramiento del ambiente, a través de convenios
interinstitucionales, nacionales e internacionales.

Fuente: Proyecto Educativo Regional -La Libertad 2010-2021
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El Objetivo Estratégico N° 5. Implementar un sistema de gestión educativa
regional y local que funcione en forma eficiente, democrática, autónoma,
ética, descentralizada, con presupuestos adecuados, presenta dos (2)
resultados y cinco (5) políticas correspondientes a este objetivo estratégico:
Tabla 5
Resultados y políticas del Objetivo Estratégico N° 5
POLÍTICAS

Resultado 5.1: Instancias de participación que
funcionan de manera efectiva y autónoma.

Política 33: Establecimiento de mecanismos para el fortalecimiento
de los CONEI, CEM, redes educativas, COPADE, COPADE,
COPALE Y COPARE, de tal modo que permitan una participación
responsable y comprometida de la sociedad.
Política 34: Implementación de políticas educativas locales y
regionales mediante un sistema articulado de participación,
concertación y vigilancia.
Política 35: Funcionamiento de un sistema de selección, formación y
evaluación de funcionarios, directivos, personal jerárquico y
servidores.
Política 36: Implementación, ejecución y evaluación del PER
articulado a los PEL.
Política 37: Instituciones educativas con autonomía pedagógica,
institucional, administrativa y participativa dentro del marco
normativo.
Política 38: Reorientación del sistema articulado de gestión
educativa regional de tal modo que garantice logros de aprendizaje
de calidad.

SG
RA

PO

DE

Resultado 5.2: Instancias descentralizadas
(GRE, UGEL, CEM, instituciones educativas y
redes educativas) planifican, implementan,
monitorean y evalúan las políticas educativas
regionales de manera articulada y logrando
resultados

DO

RESULTADOS

A

Fuente: Proyecto Educativo Regional -La Libertad 2010-2021

TE
C

3. Las políticas educativas en América Latina y el Perú
3.1. Antecedentes de las políticas educativas en América Latina.

IO

Los antecedentes de las políticas educativas hegemónicas en América Latina en
el presente siglo, se remiten a la década de los ochenta cuando se inicia la

BL

aplicación del programa neoliberal, que fue trazado por el imperialismo

BI

norteamericano con el propósito de
"enfrentar, previsoramente, la crisis modelo keynesiano que ya se
mostraba incapaz de garantizar la suficiente tasa de ganancia para la
reproducción del capital en las mismas condiciones de la compra-venta
de la fuerza de trabajo que la clase obrera y el movimiento socialista
internacional habían obligado a conceder a los empresarios a través de
su lucha en el contexto del “Estado del Bienestar” (Ramos: 2004, 5).
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Dicha crisis económica que afecta la realidad latinoamericana en la actualidad,
“es un proceso que se opera desde finales de la Segunda Guerra Mundial"
(Massón y Fiallo, 2007, p.2).

3.2. Las políticas educativas en las décadas de los sesenta, setenta
y ochenta
Las políticas educativas en la década de los sesenta y setenta

DO

En la década de los sesenta y setenta, los países involucrados directamente en
la Segunda Guerra Mundial terminan su reconstrucción, esta situación crea las

SG
RA

condiciones de "una notable aceptación del papel benefactor del Estado a partir
de que éste garantice los gastos fundamentales de los servicios públicos y sobre
todo, de la educación" (Ibid.).

PO

Asimismo, Marchesi y Martín (1998) afirman que este fue un momento
donde se luchaba desde diferentes perspectivas contra el capitalismo, y

DE

como consecuencia, este sistema adoptó diferentes variantes para
contrarrestar esa lucha (derrocamiento de gobiernos democráticos e
de

regímenes

dictatoriales,

creación

de

agencias

y

A

imposición

TE
C

organizaciones de injerencia cultural), lo que agudizó cada vez más las
contradicciones entre el Norte y el Sur y las confrontaciones (guerra fría)

IO

entre los países desarrollados. (citados por Massón y Fiallo, 2007)

BL

En relación a las políticas educativas, Massón y Fiallo (2007) afirman que en los
países donde se consolidaron los Estados democráticos capitalistas se hacen

BI

reformas que reflejan un enfoque tecnócrata de la educación, “en el que
apoyándose en las tesis fundamentales de la teoría del capital humano, se
señala que la inversión sistemática en la educación aumentará la productividad
de la fuerza de trabajo" (p.3), en la medida que las políticas educacionales están
llamadas a jugar un papel determinante en su desarrollo económico.
En ese sentido, estas reformas educativas estaban dirigidas a ampliar y a
fortalecer la educación escolarizada. Por tal motivo, los países capitalistas
desarrollados europeos garantizaron la educación pública y obligatoria para toda la
población.
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Massón y Torres (2009) afirman que entre los aspectos que se conciben en esta
reforma tenemos:
1. La legislación de la universalización de la Enseñanza Primaria o Básica, la que
implica tanto la etapa Primaria como los primeros años de la Secundaria.
2. El aumento de la infraestructura escolar como consecuencia del aumento
de la población escolar.
3. La masificación de la educación secundaria, como una de las vías para lograr
la educación universitaria y, por tanto, movilidad social (p.17). Así como,

DO

4. La creación de currículos comunes en la etapa de la educación básica y

SG
RA

obligatoria (Marchesi y Martín ,1998), citado por Massón y Fiallo (2007).
Si bien los países capitalistas desarrollados europeos lograron que sus sistemas
educativos aumentaran considerablemente la cobertura para atender a toda la
diferencias entre las clases sociales.

PO

población, la formación que ésta recibió no modificó significativamente las
A diferencia de lo que ocurre en Europa, la situación de los países de América

DE

Latina, durante este periodo, era una manifestación de la relación Norte – Sur,
que se expresa en la introducción de capital, en forma de préstamos,

A

procedentes de los países industrializados como consecuencia de su

TE
C

estancamiento económico durante las crisis cíclicas de 1969 - 1971 y 1974 1975.

IO

Según Massón y Fiallo (2007), este fenómeno permitió consolidar, en los países

BL

del continente, una burguesía monópolica asociada que se instaura en el poder
a través de dos formas fundamentales, aunque con el mismo objetivo: Utilizando

BI

las mismas relaciones institucionales establecidas, y estableciendo dictaduras
militares. Asimismo, "trajo consigo un cambio en los procesos industriales y en
el desarrollo de las fuerzas productivas, al modernizarse los sistemas
productivos y la utilización de nuevas tecnologías” (p.4).
En relación a las políticas educativas en América Latina, estas se caracterizaron
por la designación de mayores recursos financieros para crear sistemas
educativos altamente burocratizados y aumentar la cobertura escolar en algunos
países. Pero que no significó necesariamente una relación unívoca entre
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aspectos tan esenciales como cantidad, igualdad y calidad; de igual manera no
se logró eliminar el analfabetismo en algunos países, y, en otros, el proceso fue
inverso (Ibid). Además que no superó los altos índices de deserción y repitencia
escolar.
Antes de finalizar la década de los setenta, se comenzó a vislumbrar una crisis
económica, en 1973 (motivada por el suministro de petróleo); esta crisis
repercutió en la educación.

DO

Massón y Torres (2009) afirman que, al reducirse los presupuestos estatales
disponibles para la educación pública, “se comenzó a cuestionar la idea de

SG
RA

relacionar la calidad de la educación con la cobertura. También se cuestionó qué
entender por una educación efectiva, en un período de recesión económica"
(p.18).

PO

Esta situación, es resumida por Massón (2002) al plantear que entre las
problemáticas que tiene la educación en estos momentos, se destacan:
-

El reconocimiento de que una de las limitaciones que tienen el diseño y

DE

aplicación de las políticas públicas de educación es la falta de recursos
financieros.

El ritmo de crecimiento de la cobertura escolar en algunos casos fue lento

-

TE
C

y en otros se detuvo.

A

-

El salario de los profesores sufrió un deterioro significativo, lo que

IO

desmoraliza al profesional docente y provoca el abandono de la profesión
por parte de los más calificados, con lo que disminuyen las posibilidades

BL

de atraer a los mejores talentos de la sociedad para que se preparen como
-

BI

docentes.

Se reducen los recursos para los servicios educacionales, lo que se refleja
en la falta de inversiones en equipos para la enseñanza de las ciencias, en
la elaboración de los textos y materiales didácticos y en el mantenimiento
de los edificios.

-

Disminuyen las posibilidades para la capacitación del personal docente.

-

Los sistemas educativos no tienen calidad ni son equitativos (p.9).

Al finalizar la década de los 70', del periodo cepalino, quedó una extensa deuda,
y la mentalidad de necesitar ayuda para usar los préstamos para la reforma
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educativa. Por tal motivo, el apoyo a los países consistió en aumentar préstamos
sin perder la meta de reducción del gasto público educativo (Stella-Olaya, 2011).
En correspondencia con esos propósitos la UNESCO impulsó la "reforma
educativa" en el sector educativo. Stella y Olaya (2011) afirma que en 1979 el
Consejo ejecutivo de la UNESCO, en el marco del concepto de Nuevo Orden
Económico Internacional, produjo la Resolución 9.1 titulada: Contribución de la
cual el director comprometió a los países miembros a:
-

DO

UNESCO al establecimiento de un nuevo orden económico internacional en la
Desarrollar y estimular programas de cooperación mutua entre los
nuevo orden económico internacional.
-

SG
RA

Estados Miembros destinados a facilitar la realización de los objetivos del
Asociar a ese esfuerzo a las instituciones gubernamentales y a las
organizaciones y asociaciones no gubernamentales y a tomar medidas

PO

que faciliten la aparición de un clima de opinión favorable a la realización
de los objetivos de un nuevo orden económico internacional mediante el

DE

desarrollo de la cooperación internacional (p.7).
La bienvenida de la UNESCO a la era neoliberal en América Latina se formaliza

A

en la Declaración de México, (1979), en la cual se afirma que es necesario el

TE
C

establecimiento de un nuevo orden económico internacional como “prerrequisito
básico para que los países de la región puedan llevar a cabo sus proyectos

IO

nacionales y, consecuentemente, encaminarse hacia mejores niveles de
desarrollo que satisfagan las justas necesidades de los países, particularmente

BL

en los campos de la educación, del empleo y del trabajo" (Ibid.).

BI

En América Latina, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe de la UNESCO (OREALC), propuso el Proyecto Principal de Educación,
el cual fue aprobado en la 21 Reunión de la Conferencia General de la UNESCO
celebrada en 1980. Este proyecto fijó tres objetivos para lograr, antes del 2000:
a) Alcanzar la escolarización básica a los niños en edad escolar y ofrecerles
una educación general mínima de 8 a 10 años de duración; b) Superar el
analfabetismo, desarrollar y ampliar los servicios educativos para jóvenes y
adultos con escolaridad incipiente o sin escolaridad; c) Mejorar la calidad y la
eficiencia de los sistemas educativos, y de la enseñanza en general, a través de
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la realización de las reformas necesarias y del diseño de sistemas efectivos de
medición de los aprendizajes.
Según Massón y Torres (2009), desde que se definieron los objetivos, se
pronosticó que era difícil lograr el primero porque, aunque los gobiernos
legislaran sobre la amplitud de la educación básica, esta solo sería efectiva si
se disminuían las cifras de analfabetos y se controlaba la expansión de este
fenómeno; esto ocurría, “en muchos casos, por el abandono de los niños y los

DO

jóvenes del sistema escolar, situación que se manifestaba en muchas naciones

SG
RA

como consecuencia de problemas sociales y económicos no resueltos” (p. 8).
Las políticas educativas en la década de los ochenta

En la década de los ochenta, las condiciones económicas y políticas se fueron
agudizando hasta tal punto que en 1982 estalla la crisis de la deuda externa con

PO

la declaración de la moratoria de México, lo que puso en evidencia la
interrelación entre deuda y crisis de la economía capitalista a nivel internacional.

DE

En ese marco, la incapacidad del pago de la deuda externa por los países de la
región “condiciona la aplicación de las políticas neoliberales impuestas por los

A

organismos internacionales acreedores fundamentales de la economía

TE
C

latinoamericana" (Massón y Fiallo, 2007, p.5).
La esencia de las reformas propuestas, bajo el rótulo del neoliberalismo, es la

IO

economía de mercado, entendiendo éste como un sistema de intercambio de
bienes y servicios en el que la distribución de los recursos se basa

BL

exclusivamente en consideraciones de precio monetario, y en que los criterios

BI

de eficiencia se fundamentan en el cálculo de costo - beneficio individual, de los
que intervienen en el mercado. (Ibid.)
En relación a las políticas educativas, en esta década se incubaron y proyectaron
las actuales reformas educativas. En este momento se crearon las condiciones
subjetivas, creadas a partir de las demandas surgidas desde los sectores más
comprometidos y revolucionarios del magisterio latinoamericano, para justificar,
desde el punto de vista pedagógico, algunas medidas económicas impuestas a
la mayoría de los países de la región por agencias y organismos financieros
internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) como
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premisa fundamental para renegociar la crisis económica a través de la fórmula
del neoliberalismo.
Estas nuevas reformas educativas están dirigidas esencialmente a reestructurar
la función del Estado en la organización y el financiamiento de la educación
pública en todos los niveles. Con la óptica de que todos los países de la región,
vinculados al Banco Mundial, debían asumir las mismas estrategias económicas
frente al endeudamiento económico fundamentalmente, con este Organismo

DO

(Massón y Torres, 2009, p.18). De esta manera, las reformas educativas
neoliberales tienen un carácter global y homogéneo, sin considerar la realidad

SG
RA

para la cual se proyecta.

Los principales ejes de estas reformas educativas estaban dirigidos, esencialmente
a: a) el acceso de niños y niñas al sistema educativo, ya que una parte importante
estaba excluida del mismo (Ravela et. al.: 2008, 54) ; b) la descentralización de

PO

los servicios educativos, incorporar nuevos agentes sociales al proceso de
planificación, financiamiento y puesta en práctica de la educación –

DE

redimensionando la responsabilidad del Estado con este servicio– y; c) proponer
una concepción educativa que analiza las nuevas funciones de las instituciones

A

escolares, los actores del proceso y el concepto de calidad educativa (Massón y

TE
C

Torres: 2009, 19).

En ese marco, los ajustes educativos neoliberales en Latinoamérica, los gestionó

IO

y controló, la oficina regional OREALC, desde Chile. Stella-Olaya (2011), afirma
que el proceso de expansión y unificación programática, lo realizó

BL

posteriormente en las declaraciones y recomendaciones emanadas de las

BI

reuniones:

Quito, 1981; México, Santa Lucía, 1982; México, 1984 (PROMEDLAC I);
Bogotá, 1987 (PROMEDLAC II), sobre prioridades de acción para el
período 1987-1989; Guatemala, 1989 (PROMEDLAC III), relativa al
Segundo Plan Regional de Acción del Proyecto Principal de Educación en
América Latina y el Caribe; Quito (PROMEDLAC IV, 1991) sobre la
ejecución de los Planes Nacionales de Acción del PPE, 1990-1995;
Santiago (PROMEDLAC V, 1993), Recomendación para la ejecución del
Proyecto Principal de Educación en el período 1993-1996; Kingston 1996
(PROMEDLAC VI) recomendaciones sobre Educación, Democracia, Paz y
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Desarrollo; Declaración de Cochabamba y Recomendaciones sobre
Políticas Educativas al Inicio del Siglo XXI (PROMEDLAC VII, 2001, pp.89).
De esta manera, las políticas educativas nacionales se determinan en reuniones
regionales e internacionales, aplicando el consenso, por lo que dejan de tener un
carácter nacional para convertirse en un proceso internacional, donde todos deben
seguir los mismos objetivos sin que cuenten las particularidades de sus realidades

DO

y las causas que originaron las problemáticas educativas analizadas" (Ibid).
A medida que se fue avanzando en la dirección de estos objetivos, Ravela y otros

SG
RA

(2008) y Pérez y Leal (2011), constataron que los sistemas educativos
presentaban los siguientes problemas: congelamiento o reducción de la
inversión pública en educación, con el consiguiente deterioro de las

PO

infraestructuras y condiciones materiales de funcionamiento de las escuelas;
limitada capacidad de adaptación de las instituciones educativas a los nuevos
estudiantes, que no eran portadores de la cultura propia de las clases medias;

DE

rápido incremento de la cantidad de docentes, que no estuvo acompañada de
una mejora sustantiva en los procesos de formación inicial y permanente;

A

obsolescencia de los modelos de gestión de los sistemas de educación pública

TE
C

(selección de personal docente, directivos y supervisores; asignación a las
escuelas; gestión de servicios de limpieza y mantenimiento de la infraestructura

IO

escolar; procedimientos e instrumentos para la orientación y mejora profesional;
sistemas de evaluación de las diferentes tareas y servicios; entre otros

BL

aspectos), construidos en otro contexto social, para una escala inferior y para un

BI

cuerpo estudiantil y docente seleccionados (Ravela et. al.: 2008, 54); aumento
excesivo de la demanda por servicios educativos, derivados de su contención
durante los regímenes militares en la región, pero también de la mayor cobertura
de los sistemas que fueron impulsando una mayor presión en los niveles
superiores de formación; pérdida del monopolio estatal de la educación, derivado
del incremento del peso relativo del sector privado en la atención de los servicios;
y, un excesivo centralismo de los sistemas, que concentraban en los niveles
centrales y superiores casi todas las decisiones, excediendo largamente las
funciones de formulación de políticas y sostenimiento económico -que lo
estaban- pero también otras, como por ejemplo las de carácter administrativo,
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que impedían un ejercicio adecuado del poder y de atención de las problemáticas
crecientes. (Perez y Leal, 2011, p.4)
Al final de esta década se evidencia que: a) el problema central de las políticas
educativas aplicadas es que, aún en aquellos países del Tercer Mundo que
lograron avanzar de manera significativa en la ampliación de la cobertura
educativa y en garantizar el acceso a la educación, ello no se tradujo en acceso
a los conocimientos y capacidades necesarios para el desarrollo personal, la

DO

participación social y política y la incorporación a un mundo del trabajo cada vez
más complejo y cambiante. En otras palabras, lograr el acceso al sistema

SG
RA

educativo no es equivalente a efectivizar el derecho a la educación (Ravela y
otros: 2008, 55); b) los organismos internacionales financieros (el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional) retomaron las reflexiones y las demandas
surgidas desde los sectores más comprometidos y revolucionarios del magisterio

PO

latinoamericano para diseñar su concepción educativa que justificó las reformas
educativas neoliberales y ; c) el papel de la OREALC UNESCO en los países de

DE

América Latina y el Caribe fue de gestionar y controlar la implantación de estas

A

reformas educativas neoliberales.

TE
C

3.3. Las políticas educativas de fines del siglo XX e inicios del siglo
XXI.

IO

Contexto de las políticas educativas de fines del siglo XX e inicios del siglo
XXI.

BL

En América Latina, la crisis de la deuda, el fracaso del modelo de sustitución de

BI

importaciones, impulsado desde la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) y la recesión económica, ocurridas en la década de los 80, crearon las
condiciones para "la instauración del neoliberalismo a partir de las reformas de
política económica del denominado Consenso de Washington (Martinez y Soto,
2012, p.46).
A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, el contexto mundial estaba definido
por la globalización neoliberal como consecuencia: a) de la caída del socialismo
real o socialismo soviético; b) los efectos en el proceso productivo y en la
naturaleza de los avances de una nueva revolución científico-técnica; c) el papel
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cada vez más preponderante de los medios de comunicación masiva; d) la
imposición del neoliberalismo como sistema hegemónico y ; e) el papel que
desempeña la deuda externa en la subordinación de las economías del tercer
mundo a los intereses de las grandes potencias (Harnecker, 2008, p.15).
En ese contexto, Ramos (2009) afirma que la implementación del programa
neoliberal significó:
Las privatizaciones generalizadas de los bienes y servicios de los estados,

DO

mercantilización del patrimonio cultural de los pueblos, desregulación
laboral y anulación de los derechos de los trabajadores, reformas

SG
RA

constitucionales y nuevas constituciones adecuadas al modelo neoliberal,
aplicación del pragmatismo pedagógico y sus expresiones constructivistas,
tratados de libre comercio que establecen las mejores condiciones para que

PO

los monopolios transnacionales se apoderen de los mercados nacionales,
los que en adelante dejarán de pertenecer a los estados a donde aquellos
monopolios penetran bajo la autoridad suprema de la Organización Mundial

DE

del Comercio (OMC), cuyo concepto de “servicio = mercancía” define bien

A

el objetivo de comprar y vender en el libre mercado la educación y la cultura.

TE
C

El papel de los consensos internacionales en el diseño e implementación
de las políticas educativas de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.

IO

Los consensos mundiales que permitieron la implementación de las reformas
educativas neoliberales, en los países de economías menos desarrolladas y muy

BL

pobres, fueron convocadas por los organismos multilaterales como la UNESCO,

BI

la UNICEF y el PNUD, así como los organismos financieros internacionales como
el Banco Mundial.
Entre los principales consensos internacionales en materia de políticas
educativas, tenemos: la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien, 1990); el Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos (Dakar,
2000); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (EE.UU., 2000), la Declaración de
Incheon – Educación 2030 (Corea, 2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(EE. UU., 2015). Mientras que en América Latina, el Proyecto Principal sobre
Educación (PROMEDLAC 1981).
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Proyecto Principal sobre Educación (PROMEDLAC 1981)
En América Latina, el primer consenso mayor sobre políticas educativas lo
constituye sin duda el Proyecto Principal sobre Educación (PROMEDLAC)
firmado por los países latinoamericanos en 1981. En dicho proyecto, se concentra
el cumplimiento de grandes objetivos como: a) alcanzar la educación básica para
todos; b) alfabetizar a la población joven y adulta; c) completar las reformas
necesarias para lograr la calidad; y, d) aplicar con efectividad acciones para el

DO

fortalecimiento de la educación.
Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990)

SG
RA

En marzo de 1990, se convocó a la Conferencia Mundial de Educación para
Todos (ETP), celebrada en Jomtien – Tailandia. Para Massón y Torres (2009),
esta declaración "determinó el curso de las políticas educativas a nivel mundial,
fundamentalmente para los países de economías menos desarrolladas y muy

PO

pobres durante los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI" (p.19).

DE

Muchas decisiones tomadas en la esfera de la educación pública, como
resultado de las políticas neoliberales, en esta reunión se justificaron desde el

A

punto de vista pedagógico (Massón y Torres, 2009, p.19). De esta manera, se

TE
C

justifica que la crisis educacional está relacionada con los bajos niveles de calidad
y la organización centralizada de los sistemas educativos. Por tal motivo, se
justifica que:

La descentralización educativa es la vía expedita para lograr mayores

IO

-

BL

niveles de calidad. En ese sentido, la organización y el financiamiento de la
educación escolarizada debe ser trasladada a los municipios y los centros
-

BI

escolares (Instituciones educativas).
La calidad de la educación no está relacionada con la ampliación de

cobertura escolar, sino con la determinación de las necesidades básicas de
aprendizaje, que orienta las acciones educativas en los aprendizajes. En
ese sentido, la incorporación de nuevos sectores sociales debe ir
acompañada del logro efectivo de los aprendizajes esperados, la
determinación de los niveles aceptables de adquisición de conocimientos
mediante el aprendizaje debe ir acompañada con las reformas de los
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planes de educación (currículo escolar) y la aplicación de sistemas
mejorados de evaluación de los resultados (evaluaciones estandarizadas).
En esta declaración, se desarrolla el concepto de derecho a la educación,
entendido como "las oportunidades educacionales ofrecidas para satisfacer sus
necesidades básicas de aprendizaje" (Ravela, et. al., 2008, p.56). Pero "el
alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas
tiempo" (Ibid: p.57).

DO

varía según cada país y cada cultura e, inevitablemente, cambia con el paso del

Según Ravela y otros (2008, p.57-58), la Declaración de EPT pone énfasis en
-

SG
RA

varios aspectos cruciales para las políticas educativas.

En primer término, modifica el concepto de alfabetización, de una visión
tradicional que equivale a saber leer y escribir se pasa a una visión amplia

PO

que ha sido recogida en las definiciones de competencia lectora, cultura
científica y cultura matemática en Estudios como PISA (OCDE/PISA 2006).
-

En segundo término, pone de manifiesto la tensión existente entre lo común

DE

y lo local en la efectivización del derecho a la educación. Por un lado, la
EPT enfatiza la necesidad de garantizar a todos ciertos aprendizajes y

A

valores que les permitan continuar aprendiendo, participar en su sociedad

TE
C

y en la sociedad global. Pero, al mismo tiempo, destaca que “las
necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varía
tiempo.

En tercer término, ofrece un marco para conceptualizar la calidad desde la

BL

-

IO

según cada país y cada cultura e, inevitablemente, cambian con el paso del

BI

perspectiva del derecho a la educación y en relación directa e inseparable
con la cuestión de la equidad, en su artículo III: “La educación básica
debería proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. Para este fin,
habría que aumentar los servicios de educación básica de calidad y tomar
medidas coherentes para reducir las desigualdades” (UNESCO/OREALC,
1990, p.159).
-

Por último, destaca la importancia de la evaluación como forma de hacer
visible en qué medida el acceso a la educación se traduce en conocimientos
y capacidades relevantes para todos. Para ello es necesario, por un lado,
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establecer definiciones explícitas de qué constituye un nivel de aprendizaje
aceptable y, por otro lado, establecer nuevas formas de evaluación.
En relación a las consecuencias de la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos (ETP) en materia de políticas educativas, Massón y Torres (2009) afirma
que esta: a) facilitó la privatización de la educación pública, implicando un
reordenamiento del papel del Estado en las políticas educativas; b)reduce el
papel de la escuela a brindar una formación para la inmediatez, obviando otras

DO

exigencias del desarrollo contemporáneo de la sociedad y los objetivos
esenciales de las políticas educativas" (p.19) y ; c) produjo una renovada

SG
RA

preocupación en los gobiernos –al menos en el plano de los discursos- por
mejorar la educación e invertir en ella, que se tradujo primordialmente en la toma
de préstamos de los organismos internacionales con este propósito y, por ende,
en un papel preponderante de dichos organismos en la definición de las

PO

intervenciones en educación en toda América Latina (Ravela, et. al., 2008, p.55).

DE

Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos (2000)
En el siglo XXI, cuando era evidente que las metas de educación para todos

A

(ETP) no serían cumplidas, se convocó al Foro Mundial sobre la Educación,

TE
C

celebrada en Dakar - Senegal los días 26 al 28 de abril de 2000, con el propósito
de “extender, hasta el año 2015, los objetivos propuestos para el 2000" (Massón

IO

y Torres, 2009, p.21).

BL

Según el Módulo de Desarrollo Sostenible: Desigualdades económicas y
sociales (2012) del Departamento de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili,

BI

la conclusión principal que se desprende de este informe es que los gobiernos
no están cumpliendo el compromiso que contrajeron colectivamente. Esta severa
conclusión no resta méritos a los progresos realizados en el último decenio.
Algunos de los países más pobres del mundo han logrado avances
considerables. El número de niños sin escuela ha disminuido en 39 millones
desde 1999. Las disparidades entre los sexos en primaria y secundaria se
han reducido. Cada vez son más los niños que finalizan la primaria y cursan
secundaria. Además, la alianza en pro de la EPT entre donantes y
gobiernos de los países en desarrollo ha dado resultados. Sin embargo, el
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elemento de referencia para medir los logros conseguidos no es, en última
instancia, el camino que ha recorrido para llegar a la EPT, sino, lo que
queda por recorrer para cumplir las promesas de Dakar. La conclusión final
es que los progresos realizados hacia los objetivos esenciales han sido
demasiado lentos y desiguales al mismo tiempo. A medida que se aproxima
2015, es más urgente poner en marcha las políticas públicas y las alianzas
que el mundo necesita para acelerar estos progresos. Por desgracia, en
esta coyuntura crucial hay datos que muestran que los progresos se están

DO

desacelerando y que, por tanto, los objetivos de la EPT no se alcanzarán
probablemente por un margen más amplio de lo previsto. Esta tendencia

SG
RA

se puede modificar, a condición de que se manifieste una voluntad resuelta
y que se apliquen políticas eficientes. Pero, sobre todo, es necesario que
los gobiernos tomen conciencia de la magnitud del problema y aumenten

PO

sus esfuerzos en favor de la educación. Las perspectivas de lograr la
educación primaria universal en 2015 están disminuyendo. En 2008 había
más de 67 millones de niños sin escolarizar. Aunque este número se esté

DE

reduciendo, el ritmo de su disminución se ha desacelerado: en la segunda
mitad del decenio ha sido más lento que en la primera. Si la tendencia

A

actual persiste, en 2015 el número de niños sin escuela podrá superar al

TE
C

actual.

En ese sentido, en esta reunión los gobiernos de 164 países adoptaron en Dakar,

IO

el Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros acuerdos

BL

comunes, que acuerda seis objetivos con el horizonte 2015: a) extender la
protección y la educación de la primera infancia; b) mejorar el acceso a la escuela

BI

y lograr que todos los niños reciban enseñanza gratuita de buena calidad; c)
aumentar considerablemente las oportunidades de aprendizaje ofrecidas a los
jóvenes y los adultos; d) reducir los índices de analfabetismo en 50 por ciento;
e) suprimir las disparidades entre los sexos en materia de escolarización y ; f)
mejorar la calidad de la educación en todos sus aspectos.
Sobre el compromiso de los Gobiernos, organizaciones, organismos financieros,
grupos y asociaciones representados en el Foro Mundial sobre la Educación para
el logro de estos objetivos; Massón y Torres (2009), afirma que estos se
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comprometieron a: a) ayudar a los países a formular políticas de educación; b)
elaborar y difundir materiales sobre prácticas idóneas, manuales escolares y
carpetas de formación para docentes, concebido en una amplia gama de temas,
que van desde el desarrollo sostenible hasta la educación para la paz; c)
establecer nuevas normas y pautas educativas, como por ejemplo, para la
Enseñanza Técnica y Profesional y la convalidación de títulos de enseñanza
superior; d) identificar nuevas tendencias y definir estrategias adecuadas para
hacer frente a los problemas recientes en el ámbito de la educación, como, la

DO

cuestión del SIDA; e) prestar una atención directa especial al continente africano,
los países menos adelantados y los nueve países en desarrollo muy poblados;

SG
RA

f) elaborar métodos para impartir educación a personas que tienen necesidades
especiales, viven en la calle o habitan zonas donde hay conflictos o situaciones
de emergencia y; g) fomentar asociaciones entre los protagonistas del sector
público, privado y los de las organizaciones no gubernamentales, para coordinar

PO

mejor los esfuerzos y mantener el impulso político (p. 21).

DE

La Cumbre del Milenio (2000): Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En setiembre de 2000 en Nueva York -Estados Unidos, con la participación de

A

191 países, incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno, se celebró la

TE
C

Cumbre del Milenio. Dicha cumbre, se centró en el análisis de las labores de
cooperación en materias como el mantenimiento de la paz y la reforma de
Naciones Unidas y se fijaron objetivos generales sobre el tema de la pobreza, el

IO

SIDA, la educación y el medio ambiente. Como resultado, todos los países

BL

participantes aprobaron la Declaración del Milenio, que establece los ocho

BI

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a lograr a más tardar en 2015:
erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal;
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad
infantil; mejorar la salud materna; combatir VIH/SIDA, paludismo y otras
enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una
asociación mundial para el desarrollo.
Entre los objetivos que se refieren a la educación tenemos: ODM N° 2: Lograr la
enseñanza primaria universal y el ODM N° 3: Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer. El ODM N° 2: "Lograr la enseñanza primaria
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universal" estableció la meta de asegurar al 2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Asimismo,
esta meta será supervisada por tres indicadores como: la tasa neta de
matriculación en la enseñanza primaria; la proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al último grado de la enseñanza primaria; y,
la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres.
Mientras que el ODM N° 3: “Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer” estableció como meta eliminar, al 2015, las

DO

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para

SG
RA

2015. Asimismo, esta meta será supervisada por tres indicadores como: relación
entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior; proporción
de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola y;

PO

proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.
El Right to Education Project a diferencia de otros expertos internacionales sobre

DE

los ODM, critica que la EPT y los ODM no crean obligaciones jurídicas a los
Estados; sólo son compromisos políticos. Es decir que, si un Estado no logra los

TE
C

legalmente por ello.

A

objetivos de la EPT y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no debe responder
Asimismo, no abarcan todos los aspectos del derecho a la educación tal como
se define en el derecho internacional. Por ejemplo, los ODM 2 sólo se centran

IO

en el logro de una educación primaria universal. La EPT tiene un espectro más

BL

amplio que abarca los diferentes niveles de la educación desde la primera
infancia hasta el aprendizaje de por vida, incluidos objetivos cuantitativos y

BI

cualitativos. Pero en la práctica, los Estados han centrado su atención en el
acceso a la educación primaria y la igualdad de género, dejando de lado los
demás aspectos fundamentales del derecho a la educación. Además, establecen
objetivos cuantitativos a lograr en un tiempo específico. Sin embargo, el derecho
a la educación garantizado por el derecho internacional crea obligaciones
inmediatas para los Estados, incluido el derecho a la educación primaria gratuita
y obligatoria.
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Foro Mundial sobre la Educación 2015: La Declaración de Incheon –
Educación 2030 (Corea, 2015)
La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU
Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en
Incheon, que se realizó del 19 al 22 de mayo de 2015 en la República de Corea.
Con la presencia de más de 1 600 participantes de 160 países, entre los cuales
se contaban 120 ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de
organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, así

DO

como representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes y el
sector privado, se aprobó la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en

SG
RA

la que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años
Según la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE,
2015), el contenido de la declaración acoge las demandas de las coaliciones y

PO

redes de la sociedad civil que integran la Campaña Mundial por la Educación
(CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE),

DE

así como los elementos centrales de la Declaración del Foro de ONGs, evento
realizado en preparación al Foro Mundial sobre la Educación, los días 18 y 19 de

TE
C

A

mayo.

Asimismo, entre los elementos principales que incluye esta declaración política,
la CLADE (2015) identificó:

12 años de educación primaria y secundaria pública, gratuita, con equidad y

IO

-

-

BL

calidad, de los cuales al menos 9 años serán obligatorios.
Al menos un año de educación pre-primaria gratuita y obligatoria y la garantía

BI

de que todas las niñas y niños tengan acceso a educación y cuidado en el
desarrollo de la primera infancia.
-

El compromiso de hacerle frente a todas las formas de exclusión,
marginalización, disparidades y desigualdades en el acceso a la educación,
la participación y los resultados de aprendizaje.

-

El reconocimiento de la importancia de la igualdad de género para la
realización del derecho humano a la educación, incluyendo el compromiso
con el apoyo de políticas, planificaciones y ambientes de aprendizaje que
respeten la perspectiva de género.
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-

El compromiso con una educación de calidad y la mejoría de los resultados
de aprendizaje, incluyendo la garantía de docentes y educadoras/es
empoderadas/os,

debidamente

seleccionadas/os,

bien

formadas/os,

profesionalmente calificadas/os, motivadas/os y apoyadas/os.
-

El compromiso con la garantía de oportunidades de aprendizaje con calidad
a lo largo de toda la vida.

-

Recomendaciones en respuesta a la crisis y la garantía de que la educación
se realice en ambientes con apoyo y seguridad.
La afirmación de que la responsabilidad fundamental por la implementación

DO

-

de esta agenda recae sobre los Estados.

El compromiso urgente con el gasto de al menos del 4 al 6% del Producto

SG
RA

-

Interno Bruto y/o la asignación de al menos del 15 al 20% del presupuesto
público total en educación.

PO

Entre las observaciones, críticas y sugerencias al Foro Mundial sobre la
Educación 2015 en Incheon, cabe resaltar la carta que la Red Global/Glocal por

DE

la Calidad Educativa entregado a la Dra. Irina Bokova, Directora General de la
UNESCO, en la cual expresan: a) una abierta preocupación por el giro
economicista que han tenido eventos recientes de UNESCO; b) el riesgo que

TE
C

A

contiene para la perspectiva humanista e integral de la educación, el renovado
protagonismo de los llamados "aliados" o "socios mayores" expresados en
instancias financieras y económicas globales quienes se consideran habilitados

IO

para dirigir la agenda educativa planetaria; c) el escaso protagonismo que

BL

siguen teniendo los idiomas castellano y portugués en los eventos mundiales;
d) la poca participación de maestros, maestras, profesores e investigadores

BI

docentes en dichos encuentros educativos mundiales organizados por la
UNESCO. Asimismo, e) la necesidad de trabajar de manera renovada para
garantizar el derecho humano a la educación para todos y todas, la educación
pública, gratuita y de calidad para todos y todas; así como, f) la recuperación de
una mirada de la educación guiada por las ciencias pedagógicas y no por la
lógicas del mercado.

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Cumbre para el Desarrollo Sostenible (2015): Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en New York - Estados
Unidos en setiembre de 2015, donde los 193 Estados Miembros de la ONU
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a cumplir en los próximos15
años para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y

DO

hacer frente al cambio climático.
Según el Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para

SG
RA

la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, presentado por
el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), reconoce
que a 15 años se haberse acordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio

PO

los avances han sido desiguales, sobre todo en África, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y algunos de los Objetivos de Desarrollo del

DE

Milenio distan de alcanzarse, en concreto los relacionados con la salud

A

materna, neonatal e infantil y con la salud reproductiva. (p.5)

TE
C

Asimismo, precisa que la nueva Agenda “se basa en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y aspira a completar lo que estos no lograron, en especial llegando a

IO

los más vulnerables (Ibid.).

BL

En relación al Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

BI

todos, se establecieron objetivos y metas.
Entre los objetivos, tenemos: a) Para 2030, velar porque todas las niñas y todos
los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y
eficaces; b) Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una
enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria; c) Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de
igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
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profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; d) Para
2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento; e) Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones
de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad,
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional; f) Para 2030,

DO

garantizar que todos los jóvenes y, al menos, una proporción sustancial de los
adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura

SG
RA

y aritmética; g) Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible
y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad

PO

entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución

DE

de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios

A

Todos estos objetivos se lograrán a través de: a) Construir y adecuar

TE
C

instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las
personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces

IO

para todos; b) Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número

BL

de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países

BI

de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de
estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las
comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo y; c) Para
2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras
cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
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Un aspecto importante en el papel de los consensos internacionales en materia
de políticas educativas es ¿Quiénes son los organismos promotores de estos
consensos a nivel mundial y en especial en la región de América latina que
constituyen en grandes ejes en el diseño y seguimiento de tales reformas? A
partir de la revisión de los consensos internacionales se evidencia que estos
organismos son diversos, desde los organismos multilaterales financieros como
el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación Desarrollo
Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Comercio (OMC), hasta

DO

los organismos de las Nacionales Unidas como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency

SG
RA

Fund) UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) UNESCO. De igual modo, la OEA (Organización para los Estados

PO

Americanos) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

De todos ellos, la responsable de la orientación de las grandes políticas sobre

DE

reformas educativas es la UNESCO y sus organismos alternos como la Oficina
Internacional de Educación (OIE). En América Latina, la UNESCO sin duda es

A

el organismo más influyente en la configuración de las reformas educativas en

TE
C

el continente, en la medida que su influencia ha llegado a la creación de
instituciones claves para el estudio y transformación de la educación como: el
Institutito Internacional de Planeación de la Educación (IIPES), la Oficina

IO

Regional para la Educación (OREALC), la Facultad Latinoamericana para

BL

Ciencias Sociales (FLASCO), la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), así como el Programa Promoción de la Reforma Educativa en

BI

América Latina y el Caribe (PREAL).
3.4.

Las principales teorías educativas e ideas en materia de política
educativa

que

fundamentaron

las

reformas

educativas

neoliberales
La investigación realizada por Ramos “Educación y Neoliberlaismo”, evidenció
que las principales teorías educativas que fundamentaron las reformas
educativas neoliberales están relacionadas a aquellas que fueron sustentadas
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por Friedman y Friedman, R. en su obra “Libertad de Elegir” en 1983. Entre las
principales teorías identificadas por Ramos (2004), tenemos:
-

La teoría mercantilista de la educación, que sostiene que la educación no
es un derecho y servicio público sino una mercancía, incluso un bien
transable, sujeta a la ley de la oferta y la demanda para su compra venta.
Entonces, en este mercado educativo los administradores y profesores son
los productores y los estudiantes y sus padres son los consumidores o
usuarios. Esta concepción conduce a la creación de un mercado libre para

DO

la educación, con las consecuencias ya conocidas en los países donde se
la ha aplicado.

La Teoría presupuestal de la reforma educativa, que sostiene que los

SG
RA

-

Estados, especialmente los deudores “en desarrollo”, deben hacer todos
los esfuerzos posibles para ahorrar los recursos fiscales con el objeto de
dedicarlos a resolver el pago de la deuda externa y los desequilibrios

PO

macroeconómicos, además de generar liquidez financiera para que el
sector privado tenga posibilidades de invertir y crear trabajo. En ese

DE

sentido, los consumidores de la educación deben disponer una parte de
sus ingresos para comprar la educación que el Estado no puede sufragar

A

(financiamiento compartido del gasto educativo). Mientras que lo único que

TE
C

los estados deben garantizar es el gasto de la educación para los más
pobres (focalizar el gasto en educación básica) con las modalidades del
estatal.

La Teoría del capital humano, que sostiene que el propósito de la educación

BL

-

IO

subsidio por alumno y la transferencia de escuelas para su gestión no

es la formación de la fuerza laboral adecuada para el funcionamiento

BI

rentable de la economía de libre mercado en función de la elevación del
nivel de productividad de los trabajadores sin la reciprocidad del beneficio
para estos creadores de la riqueza.

-

Teoría del aprendizaje por competencias, que sostiene que la aplicación
curricular del pragmatismo pedagógico debe orientar el acto educativo
hacia la formación de destrezas y habilidades que necesita la economía de
libre mercado para elevar la productividad individual del trabajador en un
proceso de trabajo enmarcado en la competencia laboral profundamente
individualista, de acuerdo con la teoría de la formación del capital humano.
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-

La Teoría del currículo tecnocrático, que sostiene que en la selección de
los

contendidos de los currículos escolares se debe privilegiar los

contenidos técnicos y los enfoques seudocientíficos del conocimiento, con
el propósito de reducir los contenidos crítico-humanistas en aras del
eficientismo inmediatista.
-

La Teoría de la gestión descentralizada de la educación, que sostiene que
la única alternativa a la centralización y burocratización de los sistemas
educativos es la entrega de la gestión de las escuelas a la comunidad,

DO

padres de familia, municipalidades y gobiernos regionales, porque nadie
mejor que ellos, por estar más cerca de su propia realidad, para conducir

SG
RA

las escuelas, vigilar y evaluar el proceso docente, etc. (pp.11-12).
Ravela, et. al. (2008), identificaron las principales ideas en materia de política
educativa que prevalecieron, a veces de modo explícito, a veces implícito,
-

PO

durante la década de los 90, entre ellas tenemos:

El escepticismo respecto a la capacidad del Estado para gestionar la
muchos

países diversos actores –los organismos

DE

educación. En

internacionales de crédito, las propias autoridades políticas a cargo de la
educación, muchos economistas, los grupos de empresarios- consideran

TE
C

A

que el Estado no tiene capacidad para gestionar la educación, por lo cual
su rol debe ser subsidiario –algunos no solo piensan que no tiene
capacidad, sino que consideran que no debe hacerlo, puesto que es un

IO

asunto privado que compete a las familias y al “mercado educativo”-.

BL

Algunos apoyan decididamente el crecimiento del sector privado en
educación. Otros apuestan a que sean las familias las que ejerzan sobre

BI

las escuelas públicas el control que el Estado no es capaz de ejercer. Otros,
finalmente, proponen el camino de “crear los incentivos correctos”,
apostando a la creación de estímulos económicos y simbólicos –
reconocimiento público- a las “mejores” escuelas y los “mejores” maestros,
como modo de favorecer el mejoramiento educativo.

-

La autonomía y la descentralización educativas. Dadas las limitaciones del
Estado central para gestionar la educación, así como para establecer
mecanismos de rendición de cuentas a nivel central, se ve como
imprescindible traspasar la gestión y la toma de decisiones a los niveles
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locales: las provincias o entidades estatales, en unos casos; los municipios,
en otros; las propias escuelas, en otros. El supuesto común a estas distintas
alternativas es que la toma de decisiones a nivel local será más adecuada
a las necesidades y al contexto, que existirá mayor responsabilidad ante
los destinatarios y mejores mecanismos de control por parte de las familias
y las comunidades locales.
-

La evaluación de logros educativos y la rendición de cuentas. Estas dos
ideas, íntimamente relacionadas entre sí, constituyeron, durante los 90, el

DO

complemento natural de la asignación de un rol secundario para el Estado
en la provisión de servicios educativos y de la apuesta a la

SG
RA

descentralización y la autonomía. El Estado no tiene capacidad para
gestionar la educación pero sí puede evaluar sus resultados, lo cual es
relativamente más económico y viable. La difusión de los resultados de

PO

dichas evaluaciones contribuiría a establecer mecanismos de rendición de
cuentas para docentes, escuelas y administraciones locales. Serviría
además como un instrumento para reforzar la capacidad de control de las

DE

familias y la comunidad sobre las instituciones educativas. Por otra parte,
la evaluación de los logros educativos es una forma de poner en el primer

A

plano de la agenda pública, los aprendizajes de los estudiantes y no sólo la

TE
C

cobertura educativa, en línea con las prioridades establecidas en el marco
de la iniciativa de Educación para Todos. La evaluación externa y pública

IO

aporta transparencia a un sector de la actividad social particularmente
“opaco”: sin mecanismos sistemáticos de evaluación externa es muy difícil
-

BL

saber, con certeza, qué ocurre con los aprendizajes.
Los proyectos focalizados en sectores vulnerables. En consonancia con el

BI

objetivo de Jomtien de lograr una educación de calidad para todos, muchas
iniciativas y programas educativos desde los 90 hasta hoy, han estado
dirigidos a mejorar las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes
pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según se
indicó más arriba, es posible distinguir entre programas orientados a lograr
la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo (normalmente a
través de incentivos económicos entregados a familias pobres como
contrapartida por la asistencia de sus hijos a la educación primaria o media)
y programas orientados a mejorar la calidad de las propuestas educativas
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de las escuelas, a través de inversiones en infraestructura, equipamiento
didáctico, bibliotecas de aula, servicios de alimentación y/o capacitación
docente. Algunos estudios e investigaciones realizados en la región
muestran impactos positivos de este último tipo de políticas, en casos en
que fueron bien implementadas y tuvieron suficiente continuidad en el
tiempo (el Programa de las 900 escuelas y el Programa de Mejoramiento
de la Calidad en Escuelas Rurales en Chile (OCDE, 2004), el CONAFE en
México (INEE, 2007) y las Escuelas de Tiempo Completo en Uruguay
-

DO

(ANEP, 2003).

Las reformas curriculares. Otra idea prevaleciente en las políticas

SG
RA

educativas ha sido la de que es necesario reformar los currículos para
adaptarlos a los avances en las concepciones pedagógicas y didácticas, y
a los cambios en la sociedad del conocimiento. Esta es en realidad una

PO

idea antigua (las reformas curriculares se han sucedido durante todo el
siglo XX). Probablemente lo nuevo que surge a partir de los 90, es la
preocupación por superar la concepción del programa de estudios como

DE

lista de temas o contenidos, e incorporar, bajo diversas denominaciones,
expectativas más claras acerca del desempeño que se espera que todos

A

los estudiantes logren. La gran mayoría de los países de la región destinó

TE
C

importantes esfuerzos, energía y recursos a reformas curriculares durante

IO

la última década" (Ravela, et. al.,2008, p.62-63-64).
3.5. Las políticas educativas neoliberales que se aplicaron a partir de

BL

la década de los 90, del siglo pasado, en los países de América

BI

Latina.

En relación a las estrategias o programas políticos desarrollados para la reforma
de los sistemas educativos en América Latina, Gajardo (1999), citado por Pérez
y Leal (2011), consideran que aun cuando no todas las medidas se asumieron
en todos los países o fueron implementadas en igual grado o en todos los niveles
del sistema educativo, estas están estructuradas en cuatro ejes de política
educativa: gestión, equidad y calidad, perfeccionamiento docente y
financiamiento (p.5).
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Tabla 6
Ejes y estrategias en las orientaciones de política educacional en los noventa
Ejes de Política







 Focalización en escuelas más pobres de los niveles básicos.
 Discriminación positiva hacia grupos vulnerables (pobres e indigentes urbanos y
rurales, población indígena, mujeres pobres e indígenas).
 Reformas Curriculares.
 Provisión de textos y materiales de instrucción.
 Extensión de jornada escolar/incremento de horas de clase.
 Programas de mejoramiento e innovación pedagógica.
 Programas de fortalecimiento Institucional.
 Desarrollo profesional docente.
 Remuneración por desempeño.
 Políticas de incentivos.

Perfeccionamiento
Docente







Financiamiento

Subsidio a la demanda.
Financiamiento compartido.
Movilización de recursos del sector privado.
Redistribución/Impuestos x Educación
Uso efectivo de recursos existentes (racionalización)

PO

Equidad y Calidad

SG
RA

DO

Gestión

Estrategias / Programas
Descentralización administrativa y pedagógica.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión.
Autonomía escolar y participación local.
Mejoría de los Sistemas de Información y Gestión.
Evaluación/Medición de Resultados/Rendición de cuentas ante la sociedad.
Participación de los padres, gobiernos y comunidades locales.

DE

Nota: Los ejes de política se han organizado con base en las cuatro grandes áreas de reforma y
orientaciones de política predominantes en la década de los noventa.

A

Sobre las orientaciones adoptadas por dichos procesos de reforma de los años

TE
C

90', Tiana, (2003) distingue varias líneas de actuación que, si bien no se dieron
siempre de manera simultánea, estuvieron presentes de uno u otro modo en las
orientaciones:

La redistribución de las competencias y responsabilidades en materia de

BL

-

IO

diversas iniciativas nacionales. A continuación de describen las siguientes

educación, lo que supuso la puesta en marcha de políticas de

BI

descentralización y de autonomía escolar, acompañadas en ocasiones de
procesos de privatización, cuyos efectos fueron ambivalentes (Winkler y
Gershberg, 2000).

-

La introducción de cambios en la organización curricular, que llevaron
generalmente

aparejada

una

revisión

de

los

planteamientos

fundamentales en que se inspira la definición y la construcción del
currículo.
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-

Los procesos de formación inicial y capacitación del profesorado,
considerado habitualmente pieza clave de las reformas, pero no siempre
tan atendido como debiera en su papel de agente transformador.

-

La educación secundaria o media, que se ha convertido en la pieza clave
y más conflictiva de los sistemas educativos y cuya expansión se ha ido
también produciendo en América Latina en las últimas décadas
(Braslavsky, 2001).

-

El desarrollo de mecanismos y modelos de evaluación; dicho de otro

DO

modo, con la consideración de la evaluación, como un poderoso
instrumento al servicio de la gestión de la educación y de la mejora de su

SG
RA

calidad. (Tiana, 2003, p.12-113)

En relación a las políticas educativas comunes a las reformas educativas
-

PO

neoliberales de la década de los 90, Ramos (2004) identificó las siguientes:
La privatización de la educación, en sus dos modalidades: la privatización
directa, que consiste en la transferencia directa de escuelas, institutos y

DE

universidades a personas o entidades privadas, laicas o religiosas, para su
gestión, con o sin subsidios del Estado. Mientras que la privatización

A

indirecta, adquiere varias formas o modalidades como: la municipalización

TE
C

o regionalización de la educación como parte del proceso de
descentralización neoliberal del Estado, a través de las cuales las
instancias subnacionales se comprometen a resolver el gasto educativo

IO

con sus escasos recursos o creándolos en su respectiva jurisdicción; la

BL

figura jurídica de gestión no estatal de las escuelas, mediante la cual el
Estado entrega a una persona natural o jurídica la administración o gestión

BI

de la escuela con la suficiente libertad para que los posesionarios
introduzcan los cambios que consideren conveniente, por supuestos
aquellos cambios que les permita obtener utilidades: reducción de aulas y
maestros con el aumento de alumnos por aulas, el incremento de pagos
por matrícula e introducción de pensiones “módicas”, además de la libertad
de establecer sus propios lineamientos pedagógicos y axiológicos; la
creación de condiciones favorables para la inversión privada en educación,
por parte del Estado, como la

introducción de las subvenciones y

exoneraciones tributarias; la que recogiendo el concepto de autonomía
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escolar, promueve la

organización de los Proyectos Educativos

Institucionales que planifican la gestión administrativa y pedagógica en
cada centro educativo considerando el presupuesto y su financiamiento,
donde el rubro de “recursos propios” forma parte de los aportes de los
padres de familia, de actividades financieras de la comunidad educativa y
otras fuentes (“financiamiento compartido”).
-

La descentralización de la educación, ya mediante el criterio de la
autonomía

escolar

y

la

creación

de

los

Proyectos

Educativos

educativa, que ya vimos en el ítem anterior.

La introducción de medidas de racionalización de la gestión educativa en

SG
RA

-

DO

Institucionales, ya mediante la municipalización y/o regionalización

los centros estatales, aumentando el número de alumnos por aula y,
consecuentemente, disminuyendo el número de docentes por escuela.
La integración anticientífica de los cursos de humanidades disminuyendo

PO

-

el número de horas requeridas para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje en las materias consideradas, lo que significa también
-

DE

disminuir el número de docentes en cada centro educativo.
El aumento de horas pedagógicas anuales sin incrementar las

A

remuneraciones de los docentes y sin tener en cuenta el carácter del

TE
C

trabajo docente, que no se agota con el solo trabajo en la escuela, sino que
prosigue en el hogar y en actividades de capacitación permanente, lecturas
y otras experiencias educativas.
La introducción de la flexibilidad laboral para el trabajo docente mediante el

IO

-

BL

sistema de los contratos por año lectivo, sin derechos vacacionales y otros,
a través de concursos que significan la negación misma del título

BI

pedagógico, creando un verdadero ejército de reserva magisterial que
permite mantener salarios paupérrimos para los docentes.

-

Un sistema de supervisión y evaluación del trabajo docente, que privilegia
la competencia individual de cada docente, obligado a defender por sí solo
su derecho al incremento de sus remuneraciones y la validez de su título
pedagógico, a través de organismos privados que asumen las funciones de
los ministerios de educación, aplicando los criterios empresariales de la
medición de la calidad al trabajo docente.
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Propósitos de reformas educativas neoliberales
Con diferentes énfasis según el ámbito en que se proponían, Pérez y Leal (2011)
afirma

que

los

contenidos

de

las

reformas

educativas

neoliberales

implementadas en América Latina confluyeron buscando: mejorar el grado de
prioridad política de la educación y estructurar consensos con los diferentes
actores para llevar a cabo las reformas; desarrollar políticas compensatorias a
favor de los sectores más desfavorecidos; descentralizar la gestión de los
sistemas y promover mayores niveles de autonomía de las escuelas; mejorar

DO

los resultados de aprendizaje de los alumnos; fortalecer la gestión de las
instituciones mejorando la capacidad de gestión de la dirección escolar y

SG
RA

responsabilizándola por los resultados de sus alumnos; vincular las instituciones
escolares con su entorno comunitario y productivo a fin de atender con mayor
eficacia sus necesidades; incrementar el financiamiento educativo, mejorar la

PO

racionalidad y eficiencia del gasto y desarrollar modalidades alternativas de
asignación de recursos; mejorar la formación docente e incluir las funciones de
orientación escolar; incorporar las nuevas tecnologías de información y

DE

comunicación en el proceso de formación de los alumnos; reimpulsar la

A

formación para el trabajo en vinculación con el sector productivo (pp. 5-6).

TE
C

Royero (2005) considera que, desde la perspectiva de los organismos
financieros internacionales, las reformas educativas (neoliberales) tiene dos
implementan:

IO

intenciones fundamentales, según las regiones del mundo donde se

BL

La primera corresponde a los países más desarrollados cuyo esfuerzo para

BI

lograr los objetivos mundiales se han orientado en las mejoras de eficacia,
efectividad y competitividad social de sus sistemas escolares y por el otro
lado, los países en vías de desarrollo que presentan dichas reformas no
sólo al mejoramiento de su efectividad, sino a atacar problemas como el
acceso, la equidad, la calidad, la efectiva gestión, el financiamiento, la
gobernabilidad, la autonomía y la integración con el aparato productivo.
En la publicación del Partido Comunista del Perú -Patria Roja: “Primera
Conferencia Educacional (ICE) (1998) se precisa que las reformas educativas
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neoliberales, que los gobiernos aplican incondicionalmente, apuntan a los
siguientes objetivos:
a) Objetivos sociales - económicos:

Reforzar el sistema, formular

propuestas tendientes a prevenir la protesta social y la lucha por la
transformación integral de la sociedad; capacitar al capital humano para
convertirlo en un ente capaz de entrar en condiciones favorables al
mercado; reducir el gasto de la educación pública del Estado mediante su
privatización; liberar al Estado de sus obligaciones con la educación

DO

pública.

b) Objetivos políticos: Ejecutar las «recomendaciones» tendientes a

SG
RA

«modernizar» la educación, elitizarla, formar los cuadros y los
profesionales que requiere la burguesía, los que formará en sus
instituciones

particulares;

fomentar

la

desprofesionalización

y

pauperización de los maestros; la liquidación de las organizaciones

PO

gremiales del magisterio y del estudiantado.

c) Objetivos ideológicos y políticos: Ideologizar a la juventud a través de
propios

de

la

educación

DE

medios

formal

(escuelas,

institutos,

universidades), no formal (medios masivos de comunicación, costumbres

A

y valores); destruir la herencia cultural que han acumulado los pueblos.

TE
C

d) Objetivos pedagógicos: Reestructurar el sistema educativo en crisis a los
fines de la producción capitalista para la explotación de la mano de obra
barata,

dentro

del

sistema

laboral

de

«flexibilización»;

formar

IO

mentalidades empresariales que acepten las reglas de juego del

BL

neoliberalismo; formar técnicos y profesionales ajenos a los problemas del
país, sin el sentido de sus hechos y sin capacidad de reclamarlos (pp. 21-

BI

23).

Las consecuencias de las políticas educativas neoliberales
En relación a las consecuencias de las políticas educativas neoliberales, Ramos
(2004) precisa que el impacto del neoliberalismo en la educación de América y
el mundo se manifiesta en el "ostensible fracaso de la reforma educativa
neoliberal y el ahondamiento de la crisis de la escuela a nivel mundial" (p.18).
Asimismo, considera que estas consecuencias se evidencia en:
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-

La reducción paulatina del derecho a la educación gratuita como una
constante en todos los países, incluyendo aquellos que, como los países
desarrollados de Europa. En América Latina y El Caribe, con la excepción
de Cuba, la gratuidad de la educación, que siempre ha sido una de las
grandes limitaciones de los sistemas educativos de estos países, se ha
reducido tanto como el nivel de vida para el 50% de la población.

-

Un ostensible avance de la privatización de la educación, incluso en países
como Chile, donde luego de la caída de Pinochet los nuevos gobiernos

DO

hicieron esfuerzos para recuperar de su abandono y funcionamiento
desordenado las escuelas privatizadas y municipalizadas en la década de
-

SG
RA

los 80.

En las reformas curriculares que hoy se aplican como las panaceas para la
crisis de la educación que no ha resuelto los problemas del bajo
rendimiento escolar ni la falta de inserción de la escuela en el proceso de

PO

una economía para el desarrollo de las naciones y pueblos. Asimismo, han
introducido conceptos y procedimientos, así como contenidos, ajenos a las

DE

realidades de cada país. De un currículo para el cambio se ha pasado a un
currículo para insertarse en la economía de mercado como la única

A

posibilidad de la pedagogía. Además, de un sistema de evaluación que

TE
C

vienen aplicando para medir el resultado de sus reformas se adecúa a los
objetivos de la pedagogía pragmatista y tecnocrática.
-

La confusión y el caos en los sistemas educativos reformados. La confusión

IO

pedagógica se expresa en la aplicación de metodologías impuestas con

BL

apresuramiento y sin acompañar con los materiales didácticos suficientes;
sin la participación de los docentes en su elaboración y discusión previas.

BI

Por otro lado, los sistemas curriculares se han convertido en estructuras
yuxtapuestas y caóticas, sin resolver la falta de integración e interrelación
de niveles educativos. De igual manera, en lo administrativo campea el
desorden y la interferencia de funciones entre instancias centrales,
regionales y locales dentro del proceso de la descentralización de la
educación.

-

El impacto en la profesión docente. Las políticas laborales para el sector
educativo, específicamente para los docentes, están marcadas por la
flexibilización laboral que ha implantado el sistema de contratos y las
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evaluaciones para justificar las restricciones a la estabilidad laboral y el
nombramiento estable de los docentes; la reducción y hasta anulación de
las conquistas laborales de los maestros; el aumento de alumnos por aula
que reduce las posibilidades de un desempeño más adecuado de los
docentes; las limitaciones al ejercicio de los derechos sindicales, como el
derecho de huelga, de negociación colectiva y de representación sindical
para la defensa de los docentes y para ser tenidos en cuenta en la
elaboración de las políticas educacionales. En relación al impacto

DO

económico en el ejercicio de la carrera docente, se ha reducido en gran
medida los ya insuficientes salarios magisteriales. La sobreexplotación

SG
RA

salarial de los maestros en América Latina y El Caribe es una de las más
indignantes, no sólo desde el Estado, sino en el campo, supuestamente
más eficiente, de la educación privada, donde los maestros, obligados a
vender su fuerza de trabajo para lograr un pequeño incremento a su

PO

presupuesto familiar, perciben salarios que sólo llegan a la mitad de lo que
obtienen en la escuela pública. A todo lo anterior debe agregarse la

DE

obligación de aumentar el tiempo de trabajo escolar sin hacer lo propio con
las remuneraciones a que tienen derecho los docentes. Una visión

A

totalizadora de la situación de los docentes creada por el neoliberalismo

TE
C

nos conduce a señalar que la profesión docente ha sido desvalorizada y la
carrera pública destruida.
-

Un impacto presupuestal sobre la educación que viene del reajuste

IO

estructural que el neoliberalismo ha impuesto. Con fines de resolver la

BL

deuda externa y cumplir con los voraces acreedores y el desmedido afán
de gasto improductivo de los gobiernos de América Latina y El Caribe, los

BI

presupuestos educativos se han reducido a menos del tercio del 8 % del
PIB de cada país. (Ibid., 14 -19).

En relación a la implantación de las políticas educativas, Isch (2012) considera
que la tendencia principal sigue de aplicación del neoliberalismo siendo incluso
con la continuación de las políticas educativas impuestas a través de la deuda
externa, convertida no solo en una carga financiera sino en un dogal que
determinó los caminos a seguir por países enteros como vemos. Asimismo,
precisó que las condiciones y las formas de los años 90 han cambiado
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efectivamente, pero en el fondo continúa presentándose en la educación la lucha
entre propuestas e intereses de clases sociales opuestas (p. 6). En ese sentido,
los efectos de las políticas neoliberales y sus ajustes actuales en los países
sudamericanos se evidencian en:
-

Desconocer el derecho a la educación para convertirla en una mercancía
como cualquier otra. En ese sentido, cuando de acuerdo a las imposiciones
de los créditos de deuda externa a través de bancos como el BID y el BM,
se dejó el derecho de lado para asumir la caridad, se iniciaron los

DO

programas focalizados que ratificaron que a los niños pobres correspondían
escuelas con currículos pobres, aunque se mejoraban en algo las

SG
RA

instalaciones. Si bien hay avances en torno a la gratuidad en los países de
la ALBA, permanecen los mecanismos de segregación y diferenciación
social. Chile es el ejemplo de cómo se establece un tipo de educación
según la clase social, pero es una situación que fue generalizada en la
-

PO

región.

Evaluación, clasificación, marketing y precios. Ligado a la pérdida del

DE

sentido de la educación como un derecho, viene su comercialización bajo
las normas del mercado y para facilitar la competencia mercantil, que nada
los

mecanismos

TE
C

impulsado

A

tiene que ver con calidad social de la educación, en los últimos años se han
de

evaluación

estandarizada,

las

clasificaciones y el uso de las mismas para vender los “productos” de
“empresas” educativas que cada vez profundizan más la “macdonalización

IO

de la educación” con la que ofrecen servicios a gusto del cliente, con

BL

condiciones de pago “accesibles” incluyendo “la segunda carrera a mitad
de precio”, como ofrece una universidad colombiana, combos y

BI

agrandamientos de la orden, en locales cerca a su hogar, así sea en el
garaje del vecino. Al final, usted saldrá satisfecho aunque le hayan vendido
“chatarra”.

-

Culpabilizar al magisterio y sus organizaciones, es otra línea de conducta
que se mantiene. Por lo general, con la excepción de sindicatos dominados
por fuerzas de derecha o de cómplices de gobiernos reaccionarios, como
es el caso de ciertas organizaciones de Venezuela, las organizaciones de
los y las docentes han sido una columna activa del pueblo en defensa de
derechos fundamentales. Cada vez de una manera más comprometida, los
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sindicatos han tomado posiciones más claras respecto a las propuestas de
carácter educativo y también se han comprometido con propuestas
políticas generales.
-

Culpabilizar al estudiantado en una lógica competitiva según la cual el
resultado de su aprendizaje es un asunto personal y no social. Pero la
respuesta de los gobiernos, con la excepción no total ya dicha de
Venezuela y Bolivia, no fue tomar responsabilidad sobre la educación, sino
acentuar su mirada parcial y deformada en el “producto” final del esfuerzo

DO

educativo y no en el proceso y en el contexto en el que viven las escuelas
y secundarias. Por ello, el estudiante con buenas calificaciones es

SG
RA

premiado y promovido, reforzando su nivel de logro, mientras los demás
son culpabilizados y señalados con el dedo como los perdedores, vagos e
incapaces que no merecen más atención, sino la condena por no conseguir
resultados iguales a otro.

Mantener diferencias de clase, etnia, género y otras, legitimándolas en la

PO

-

competitividad que es un valor propio del mercado y que se opone al de la

DE

solidaridad. La violencia intra escolar, el bullying, encuentran aquí un
escenario propicio ya que hay que diferenciar a los “winners” o ganadores

A

de los looser o perdedores. En ese sentido, la competitividad se presenta

TE
C

como un valor necesario que se le encubre en llamados a educar
empresarios o emprendedores, pero no ciudadanos conscientes de sus
derechos y las responsabilidades que estos plantean. De esta manera se

IO

genera una cultura favorable a mantener la explotación del hombre por el

BL

hombre. Lo segundo, que buscan es formar la mano de obra necesaria que
trabaje en estas condiciones al interior de grandes empresas que van

BI

aplastando precisamente los emprendimientos familiares o de pequeños
productores. Para ello se promueve la educación por competencias como
ordenador curricular guiado por los requerimientos patronales. Se insistirá
que no todos deben ingresar a la universidad, que habrá tecnólogos que
pueden tener más ingresos monetarios que los graduados y que así se
organizan los distintos estratos sociales (pp. 2-6).

Bonal (2002), afirma que en el ámbito educativo son también numerosos los
estudios referidos al impacto de las políticas de ajuste estructural (Samoff, 1994;
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Carnoy y Torres, 1994; Reimers, 1997 y 2000; Reimers y Tiburcio, 1993; Ilon
1994). Los resultados coinciden en señalar los efectos mayoritariamente
negativos de la aplicación de los programas de ajuste, del FMI y del BM, sobre
una serie de indicadores educativos:
reducción del gasto público educativo como porcentaje del PIB y del gasto
público total, reducción del gasto per cápita, reducción de la tasa de
escolarización, reducción de la calidad de la educación, aumento de las

DO

tasas de abandono y de absentismo escolar, etc.(p.6)
En relación a los impactos de los programas de ajuste estructural sobre una

SG
RA

determinada orientación de la política educativa, Bonal (2002) distingue entre los
efectos directos e indirectos. Entre los efectos directos, se identifica:
-

La mayor dependencia de las políticas educativas de la financiación
proveniente de las instituciones multilaterales y de las corporaciones

-

PO

financieras.

La contracción del gasto público repercutió negativamente en América

DE

Latina y África en donde se evidenció: la caída significativa del gasto real
per cápita en educación; la imposibilidad de expandir los sistemas
el acceso a la educación especialmente en la

A

educativos públicos;

TE
C

transición de la enseñanza primaria a la secundaria; la calidad de la
enseñanza, por la reducción de los salarios reales del profesorado
(obligado a complementar su labor docente con otros trabajos) o por la

IO

tendencia a concentrar un mayor número de alumnos en las aulas y; la

BL

disminución del presupuesto educativo que tiende a afectar a los gastos
de capital, con lo que pueden construirse menos escuelas o invertir menos
-

BI

en la mejora de equipamientos
Dar prioridad a la enseñanza básica a costa de la enseñanza técnica y
superior. Esta prioridad ha ido permanentemente acompañada de
recomendaciones para promover las políticas de privatización y aumentar
la participación de los usuarios en la financiación de la educación (y de
otros servicios sociales), especialmente en los niveles de enseñanza
secundaria y superior.

-

La privatización inducida por el FMI, el BM y los distintos bancos
regionales (como el Banco Interamericano de Desarrollo) como un
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mecanismo de compensación de la contracción del gasto público
educativo en un contexto de “expansión de la escolarización”,
especialmente en los niveles de enseñanza secundaria y superior.
Asimismo, las reformas dirigidas a la privatización han ido acompañadas
a menudo de la introducción de mecanismos de cuasimercados, como el
cheque escolar o la libertad de elección de centro educativo, aumentando
de esta manera la segregación escolar.
-

La descentralización educativa (municipalización). Hasta el momento, sin

DO

embargo, hay poca evidencia de que la descentralización y la concesión
mejora de la calidad de la educación.
-

SG
RA

de mayor capacidad de supervisión al ámbito local hayan supuesto una
La extensión de los sistemas de evaluación educativa con el pretexto de
hacer comparables los resultados a escala internacional bajo los
organismos supranacionales (OCDE, UNESCO, BM). Sin embargo, esta

PO

ha servido también, y sigue sirviendo, a la consecución de determinados
objetivos políticos: hacer explícita la diferencia de resultados entre

DE

enseñanza pública y privada y facilitar información relevante para la
elección de centro escolar (caso de Chile).
Presión sobre el profesorado. La política del BM ha afectado al

A

-

TE
C

profesorado especialmente en tres aspectos: reducción salarial,
deterioramiento de las condiciones de trabajo y aumento de los sistemas
de supervisión. El balance de esta política, a pesar de los esfuerzos de

IO

inversión en programas de formación inicial y permanente del

BL

profesorado, ha sido muy negativo. El profesorado o bien ha abandonado
su trabajo (fenómeno que ha obligado a diversos gobiernos a recurrir a

BI

personal menos especializado para cubrir vacantes) o ha tenido que
complementar la caída salarial con trabajos adicionales (Pp. 8-15).

Entre los efectos indirectos, se identifican:
-

El aumento de los costes de oportunidad de la inversión educativa. La
caída del nivel de renta per cápita como resultado de las políticas de
reestructuración económica aumenta directamente los costes de
oportunidad de la escolarización de los hijos. Dado que la contracción de
la actividad económica y el desempleo afectan especialmente a las
familias más pobres, tanto en zonas rurales como urbanas, la probabilidad
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de escolarización de los niños y niñas procedentes de estas familias se
reduce drásticamente.
-

Las consecuencias de los cambios en la política económica en la oferta
educativa. Entre los efectos que se deriva de la liberalización de los
mercados en la educación, tenemos: por un lado, la caída salarial supone
una reducción de los beneficios de los niveles educativos inferiores y, por
lo tanto, un aumento de la presión de la demanda educativa en los niveles
educativos superiores.
Los efectos del cambio en la estructura de clases y en las pautas de

DO

-

consumo sobre la demanda educativa. Los efectos de este cambio en las

SG
RA

pautas de demanda son diversos. Por una parte, esta disposición al gasto
en educación facilita el aumento de la demanda del sector privado de la

PO

enseñanza preuniversitaria. (pp. 15-21).

3.6. Las políticas educativas hegemónicas en el Perú de fines del siglo

DE

XX e inicios del siglo XXI.
Contexto

Las políticas educativas hegemónicas en el Perú de fines del siglo XX e inicios

A

del siglo XXI, se implementan en un contexto marcado por la gran ofensiva del

TE
C

gran capital y de su modelo neoliberal (Consenso de Washington) impulsada por
el imperialismo y sus organismos internacionales como el FMI, el BM. Este

IO

programa tiene como objetivos “reformar la economía, el Estado y la sociedad
en provecho del gran capital transnacional. En el ámbito superestructural, el

BL

imperialismo buscó reformar la educación para imponer y consolidar el

BI

neocolonialismo" (PC del P, 1998, p.21).
En relación a las reformas educativas implementadas en nuestro país, antes de
la reforma educativa neoliberal, Ramos (2011) afirma que desde los años 60 del
siglo pasado la educación peruana necesitaba una nueva reforma, que los
gobernantes de aquella década no podían ofrecer más allá de repetir lo que
venía fracasando durante toda la vida republicana.
El gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado trató de imponer
una reforma de tipo desarrollista, modernizadora, pero atada a una suerte
de capitalismo de Estado, inviable en un país dominado por el capital
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internacional, que no cesó, pese a las nacionalizaciones del aparato
productivo. La reforma educativa “velasquista” repitió las mismas taras de
anteriores reformas: trasplantar ideas, métodos y contenidos de
realidades ajenas al Perú, como fueron la Tecnología Educativa Sistémica
y el neoconductismo.
En ese contexto, el fujimorismo tomó el modelo del Banco Mundial que primero
fue aplicado en Inglaterra, Estados Unidos y Chile, es decir, un modelo educativo

DO

basado en el reacomodo del aparato educativo a las condiciones del
neoliberalismo económico.

SG
RA

De esta manera, las políticas educativas de la reforma educativa neoliberal
tienen una temporalidad de más de 20 años y están acorde con la imposición del
programa neoliberal en nuestro país por los organismos internacionales como el

PO

FMI, el BM, en el marco del Consenso de Washington y el chantaje de la deuda

DE

externa.

LAS REFORMAS EDUCATIVAS NEOLIBERALES EN EL PERÚ

A

Las reformas educativas neoliberales de primera generación

TE
C

Las reformas educativas neoliberales de primera generación se iniciaron desde
el 8 de agosto de 1990 en el marco de las políticas de “ajustes estructurales"
(Consenso de Washington) o “fujishock” implementado por el gobierno de Alberto

IO

Fujimori y su ministro de Economía Hurtado Miller.

BL

En 1992, según Cuenca (2013) el gobierno fujimorista, en alianza con las fuerzas

BI

militares, instaló un régimen autoritario bajo el argumento político de restablecer
el orden institucional y superar la precariedad económica del país. Para legitimar
esta acción y ganar la confianza en los círculos de los poderes económicos
nacionales, Fujimori estableció
un conjunto de alianzas entre las que destacan aquellas realizadas con
los mandos militares, a través de Montesinos; con la cooperación
internacional, por intermedio del economista Hernando de Soto; y con la
Iglesia Católica, a partir de sus vínculos con representantes del Opus Dei.
(Cotler, 2000, p.23).
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En ese contexto, el gobierno de “Fujimori emprendió un conjunto de reformas
amparadas en la necesidad de modernización del Estado y en la urgencia de
reinsertar al país en los mercados internacionales” (Cuenca, 2013, p.24)
En 1993, Alberto Fujimori, promueve un conjunto de cambios que se plasmaron
en la Constitución del 93; la cual se constituye en el instrumento legal para iniciar
un conjunto de reformas neoliberales. En materia educativa, la nueva

DO

constitución de 1993, a diferencia de la Constitución de 1979, que proponía la
educación como un derecho, establece que la educación es un servicio, la cual

SG
RA

se puede comprar y vender, y ser un sector más de lucro para los empresarios.
Asimismo, en esta Constitución se asumen varias políticas privatistas, como por
ejemplo: “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y
conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas,

PO

conforme a ley.” (Art, 15); “Las Universidades son promovidas por entidades
privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.”

DE

(Art 18).

En ese sentido, a partir del golpe de Estado el 05 de abril de 1992 y desde la

A

aprobación de la constitución neoliberal de 1993, es cuando se oficializó el

TE
C

modelo económico de libre mercado (neoliberal). De esta forma, las políticas
educativas se implementan en un contexto de dictadura neoliberal.

IO

El proceso de cambios se inició con la realización del Diagnóstico General de la

BL

Educación (Cuenca: 2013, 24); con ello, se sentaron las bases para la puesta en
marcha de las reformas educativas neoliberales de primera generación. Entre

BI

las instituciones encargadas de realizar este diagnóstico de los principales
problemas educativos del país tenemos: al Ministerio de Educación, el Banco
Mundial, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (Orelac). Así como,
la Escuela Superior de Administración y Negocios (ESAN), la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), el Instituto de Pedagogía Popular (IPP) y
el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) (Ibid.).
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En octubre de 1993, se publicó el informe que sintetizó el trabajo realizado.
Cuenca (2013), afirma que el diagnóstico general de la educación sostuvo que,
aun cuando se reconocía que el país había alcanzado altos niveles de acceso al
sistema escolar, la educación peruana se encontraba en crisis debido a los
problemas económicos y políticos heredados de la década de los ochenta, así
como a los cambios permanentes y desarticulados emprendidos sin un marco
general que ordene el proceso educativo. Para este informe, las principales
razones de la crisis educativa peruana eran la falta de un programa nacional de

DO

educación, la poca inversión en el sector y la ineficiencia del aparato público
responsable de poner en marcha el sistema educativo (Diagnóstico General de

SG
RA

la Educación, 1993). (Ibid, p.25).

Rivero (2007, p.37), citado por Robalino (2015), afirma que el Diagnóstico resaltó
los siguientes seis aspectos: falta de un Programa Nacional de Educación;

PO

reducida inversión en el sector; burocracia rígida, exceso de normas y
procedimientos superpuestos con predominio de la gestión administrativa y

DE

financiera sobre la pedagógica; falta de idoneidad en el currículo de la educación
básica; falta de materiales educativos pertinentes; deterioro y falta de

A

infraestructura y mobiliario escolar (p.70).

TE
C

En tal sentido, el diagnostico propuso un “programa de acción” cuyo objetivo fue
el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación”, que contemple

IO

tres áreas: el mejoramiento de la calidad de los servicios, la reducción de las

BL

inequidades y el incremento de la eficiencia administrativa (Cuenca, 2013, p.25).
En 1994, como se señaló antes, el gobierno de Alberto Fujimori puso en marcha

BI

el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP)
con el apoyo financiero del Banco Mundial dirigido al cumplimiento de tres
propósitos fundamentales: 1) mejora de la calidad de los procesos de
enseñanza, 2) modernización de la administración educativa y 3) sustitución y
rehabilitación de la infraestructura educativa (Robalino, 2015, p.71).
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Fig. 2. Organigrama del Programa MECEP
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A

Sobre la respuesta (MECEP) a los hallazgos del diagnóstico de la educación

TE
C

peruana, Rivero (2007, p.38) afirmó que esta reforma educativa
Se asemejó más bien a las reformas ensayadas por agencias de
cooperación financiera en otros países de la región, vía préstamos. En

IO

1994 se creó el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación

BL

peruana (MECEP) en convenio con el Banco Mundial. A éste se unió otro
del BID organizado en cuatro componentes: a) educación inicial; b)

BI

educación secundaria; c) educación para el trabajo; y, d) fortalecimiento
institucional. Los montos invertidos por estos préstamos sirvieron para
incrementar obligaciones financieras nacionales y no para transformar la
educación. En suma, el aparato público de gestión educativa no logró

consolidar una mirada sistémica de los problemas y desafíos, ni menos
aún de las políticas educativas; confundió medios con fines y se satisfizo
en procurar respuestas aisladas a problemas específicos. No hubo, por lo
demás, una preocupación por el feed-back ni por conocer el impacto final
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de estas políticas. Esta deficiencia la arrastramos hasta hoy (Citado por
Rabalino, 2015, p.71).
Entre las principales reformas educativas neoliberales de primera generación,
identificadas por Ramos (2011) tenemos las siguientes:
1. La disminución del gasto estatal en educación, expresadas en las
siguientes políticas:
-

Recortar los derechos económicos de los maestros, incluso

DO

congelando sus salarios y estableciendo “aumentos” que no pasan al
monto de las pensiones, desde marzo de 1991;

Municipalización de la educación, intentada a través del decreto 699

SG
RA

-

(1991) y los decretos 26011, 26012 y 26013 (1992), que no pudieron
ser aplicados por la lucha del SUTEP y la oposición de la mayoría de
alcaldes;

La reducción de los gastos del Estado en el mantenimiento de los

PO

-

requerimientos.
-

DE

centros educativos, obligando a los padres de familia a solventar esos
Imposición del Proyecto Educativo Institucional que contempla el

A

autofinanciamiento del centro educativo a través de los “recursos

TE
C

propios”, aumentando los gastos de los padres de familia para los
trámites en cada escuela;
-

Privatización de la educación en su conjunto, abriendo el mercado
Reducción de las atribuciones del Ministerio de Educación,

BL

-

IO

educativo a las personas jurídicas e individuales.
encargando a terceros privados los procesos administrativos y hasta

BI

académicos (capacitación de maestros, elaboración de material
didáctico, etc.);

-

Conversión de la administración educativa en gestión empresarial,
cuyo

objetivo

esencial

es

buscar

“recursos

propios”

para

complementar el magro presupuesto educativo,
-

Desconocimiento de la Ley del Profesorado en cuanto a los derechos
de los maestros e inicio de una política magisterial agresiva,
difundiendo la tesis de la incapacidad de los maestros, con la
consiguiente implantación de evaluaciones estandarizadas.
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-

Para capacitar a los maestros, el fujimorismo impuso su PLANCAD,
una verdadera caricatura de capacitación que no pasaba de ser una
medida demagógica para ocultar las políticas privatizadoras del
régimen;

-

Política antisindical contra el SUTEP y los maestros, lo que se expresó
con la calificación de “subversivos” y “terrucos”, llegando a dar una
ley de “apología del terrorismo” para impedir toda actitud crítica de los
docentes frente al régimen;
En la educación superior, el fujimorismo invadió militarmente las

DO

-

universidades públicas más importantes, persiguiendo a maestros y

SG
RA

estudiantes, imponiendo rectores incapaces y corruptos y una
evaluación estandarizada para reprimir a los docentes universitarios
en el plano académico, amén de disminuir drásticamente el
presupuesto de las universidades, obligando a éstas aumentar los
-

PO

costos de la matrícula y del uso de servicios en cada universidad;
Desde un punto de vista económico-presupuestario, con el

DE

fujimorismo el gasto educativo de los padres de familia pasó del 20%
al 50% del gasto total, lo que hoy sigue manteniéndose.

A

2. La adecuación pedagógica de la educación al modelo económico

TE
C

neoliberal, en el sentido de poner a la educación al servicio de las grandes
empresas privadas, Así tenemos:
1. El currículo llamado de “nuevo enfoque”, con la filosofía pragmatista

IO

del “aprendizaje por competencias” y la metodología constructivista u

BL

operativa;

2. La reducción curricular a ciertas áreas “integradoras” pero que limitan

BI

y hasta suprimen aquellos conocimientos y capacidades para
comprender críticamente la realidad, como la economía política, la
filosofía, la psicología, concentrando el aprendizaje en el manejo de
la comunicación básica y de las matemáticas básicas, currículo que
está produciendo egresados con serias limitaciones culturales y
científicas, como se acaba de demostrar con estudiantes de
universidades privadas, tan ponderadas por los neoliberales.
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Frente a las reformas educativas neoliberales, se observan en el seno del
magisterio posiciones desde la resistencia activa promovida por el SUTEP y el
magisterio en su conjunto, hasta la aceptación crítica a las reformas por las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y centros académicos articulados
en Foro Educativo.
La resistencia activa a las reformas educativas neoliberales del gremio
magisterial se expresó en la consigna “primero son los niños y no la deuda

DO

externa” y en el conjunto de medidas de lucha en defensa de la escuela pública
y los derechos laborales, profesionales y sindicales de los maestros,

SG
RA

desarrollando diversas medidas de lucha como las huelgas nacionales.
En el marco del conflicto armado interno, vivido por el Perú entre 1980 y el 2000,
los maestros fueron estigmatizados por los gobiernos como subversivos como

PO

estrategia para aplastar sus acciones de lucha e invalidar sus reclamos y
propuestas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) en el Tomo III
del Informe Final, citado por Canessa (2002), pone en evidencia esta estrategia

DE

cuando, en una nota de respuesta del gobierno a la OIT, se precisa que: “El
SUTEP no tiene capacidad moral para denunciar sobre supuestas violaciones

A

de derechos sindicales cuando su máximo dirigente, así como otros de sus

TE
C

afiliados, son elementos subversivos confabulados con los narcotraficantes que
violan los derechos humanos de toda la ciudadanía del país”(p.588).

IO

Cabe señalar que el magisterio no sólo fue reprimido por los agentes estatales,

BL

sino que también fue acosado por integrantes de grupos subversivos como una

BI

manera de presionar a sus miembros para continuar con las medidas de lucha.
Proyecto de Ley General de Educación y Cultura del SUTEP
El 03 y 04 de diciembre de 1993 se realizó la XV Convención Nacional Ordinaria,
en donde se discutió las "Tesis Pedagógicas". Después de la discusión se
decidió convertir en Proyecto de Ley General de Educación y Cultura el
Anteproyecto.
En la introducción del Proyecto de Ley General de Educación y Cultura del
SUTEP, los profesores dirigentes del gremio: José Ramos (Secretario de
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Asuntos Pedagógicos) y Soledad Lozano (Secretaria General), precisan que
este Proyecto
(…) “es una herramienta de lucha político-sindical en el terreno de la
pedagogía y de la educación. Es alternativa del SUTEP frente a la
alternativa de privatización del neoliberalismo. Es para que el pueblo lo
haga suyo, lo defienda, luche por el tipo de educación que se propone. Si
la correlación de fuerzas es favorable para las mayorías, el tipo de sistema
educativo que proponemos se desarrollará hacia el futuro dentro de un

DO

nuevo Proyecto Nacional.

SG
RA

Considerando que este proyecto es una herramienta de lucha político-sindical en
el terreno de la pedagogía y de la educación, se identifica las principales
alternativas al neoliberalismo educativo.

Frente a la concepción de la educación como mercancía, se propone que la

PO

educación es un derecho social, el cual es una obligación y responsabilidad del
Estado de hacer posible el uso de este derecho como servicio público

DE

fundamental y gratuito (Art. 1°). Frente al traslado del financiamiento de la
educación a los padres de familia y la inversión focalizada a los sectores

A

afectados por el neoliberalismo, se obliga al Estado a financiar el gasto

TE
C

educativo, cuyo monto anual no puede ser menor al 6 % del PBI (Art. 4).
Bases para un Acuerdo Nacional por la educación peruana

IO

Desde los sectores de las ONGs y sectores académicos articulados en Foro

BL

Educativo impulsaron el informe presentado en 1997 denominado “Bases para
un Acuerdo Nacional por la educación peruana” resultado de un conjunto de

BI

estudios y propuestas que tuvieron una mirada más orientada a una reforma
integral y participativa.
Según Rabalino (2015, p.79), el documento planteó 8 puntos que resumieron los
aspectos “irrenunciables” de la educación: 1) educación obligatoria de 13 años;
2) incremento anual de financiamiento a la educación en 0,5% de PBI hasta
llegar al 5%; 3) revalorización de la profesión docente; 4) descentralización
pedagógica y administrativa; 5) reforma de la educación superior; 6) creación de
un sistema de información, evaluación y acreditación de la excelencia
educativa16; 7) redefinición del rol del Ministerio de Educación y creación de un
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Consejo Nacional de Educación; y 8) participación cooperativa de los medios de
comunicación con los centros educativos
Cabe destacar que esta propuesta de reforma no significa romper con las
reformas educativas neoliberales, sino corregir los efectos negativos y los vacíos
de aquella que se viene implementando. Por otro lado, este Informe fue de gran
importancia porque fue un documento de referencia para la instalación del
Consejo Nacional de Educación y la elaboración del Proyecto Educativo

DO

Nacional (PEN) en articulación con las organizaciones nacionales y regionales

SG
RA

de la sociedad civil.

Las reformas educativas neoliberales de segunda generación
Con la caída del fujimontesinismo y el "retorno a la democracia" liberal, se
desarrollaron gobiernos que, si bien criticaron a la dictadura fujimorista,

PO

mantuvieron intacto el modelo económico neoliberal. Los gobiernos neoliberales
en el marco de las reformas impuestas por el consenso de Washington y
fundamentalmente por la constitución neoliberal de 1993, pusieron en marcha un

DE

conjunto reformas educativas neoliberales de segunda generación con el
objetivo de profundizar las reformas de primera generación implementadas por

TE
C

A

el fujimorismo, las cuales son las siguientes:
El Gobierno de Transición de Valentín Paniagua

IO

En educación, el aporte del Gobierno de Transición fue la apertura para instalar
temas relacionados con la participación social y con la importancia de avanzar

BL

en alianzas entre el Estado y la sociedad civil dentro de una lógica de

BI

construcción participativa de las políticas educativas (Robalino, 2015, p.80).
Sobre las evaluaciones de las reformas educativas de los años noventa, Cuenca
(2012) afirmó que estas no fueron positivas y esto facilitó la instalación de una
propuesta que contrarreste el enfoque utilitarista de la calidad educativa a partir
del desarrollo del enfoque del derecho a la educación y el surgimiento de la
noción de equidad. En efecto, se pusieron en evidencia los serios problemas de
brechas de desigualdad educativa.
Robalino (2015, p.80) considera que durante el Gobierno de Transición se
destacaron uno de los hitos más importantes: el Acuerdo Nacional por la
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Educación, que abrió el camino para la posterior instalación del Consejo Nacional
de Educación y la elaboración del Proyecto Educativo Nacional.
Acuerdo Nacional por la Educación
El Acuerdo Educativo Nacional es una de las expresiones de formulación
participativa de compromisos nacionales que tienen un valor en sí mismos, por
los objetivos, el proceso y el resultado, incluso independientemente de su

DO

traducción en acciones.
Según Cuenca (2012) el ambicioso proceso de la Consulta Nacional por la

SG
RA

Educación, organizado por la Comisión para un Acuerdo Nacional por la
Educación, “acopió información sobre las demandas y opinión de la población
respecto de los fines que debieran regir la educación del país; pero sobre todo,
estableció una forma de pensar las políticas públicas que marcó a la comunidad

PO

educativa” (p.10).

DE

Entre los principales objetivos del Acuerdo Nacional, presentado en julio de 2001,
Robalino (2015) identificó: la formación de ciudadanos; el reconocimiento de la

A

profesión docente en su justo valor; la participación de todos los actores en las

TE
C

tareas educativas; la descentralización educativa; el aseguramiento de acceso
al sistema educativo a todos los niños y jóvenes; evaluación de avances
educativos; la más y mejor inversión en educación; y, el mejoramiento de la

IO

calidad de la educación superior. Hay que destacar la explícita mención en el

BL

Acuerdo del valor de la profesión docente en la construcción de una nueva

BI

educación (p.81).

Andrade y Martínez (2007), citado por Cuenca (2013, p.11) considera que el
resultado de la Consulta Nacional se constituiría en una base fundamental para
diseñar las futuras políticas educativas del país, tanto por su contenido como por
la forma de concebir la participación ciudadana.
En un balance de su paso por el Ministerio de Educación, el ex Ministro Rubio
(2010) reconoce que la finalidad principal del gobierno de transición era hacer
elecciones libres y ejemplares durante el 2001. En ese sentido, su gestión trató
de administrar la educación elevando la calidad y la disponibilidad de horas de
89
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

clase para los alumnos. Asimismo, en cuanto a objetivos a largo plazo, afirma
que logró hacer la consulta sobre la educación peruana: una consulta masiva en
el país cuyo resultado se entregó al siguiente gobierno (Cuenca, 2012, 11).
Ramos (2007) sobre el "Acuerdo Nacional por la Educación” afirmó que este es
un proyecto que, sin cuestionar la reforma educativa neoliberal, traza
lineamientos curriculares y de administración educativa que pretenden mejorar
el sistema sin cambiarlo, reafirmando el postulado del financiamiento compartido

DO

de la educación entre el Estado, la comunidad y el sector privado, tesis del Banco

SG
RA

Mundial, dejando así intacta la reforma privatizadora del fujimorismo.
El Gobierno de Alejandro Toledo

Después de la transición gubernamental exitosa de Valentín Paniagua, en julio
de 2001, Alejandro Toledo asumió la presidencia de la República (2001-2006).

PO

El gobierno de Toledo trató de continuar las políticas de concertación del régimen
de transición, construyendo consensos en favor de la reinstauración

DE

democrática. Sin embargo, tuvo que desenvolverse en un contexto de gran
expectativa por la reconstrucción institucional, que no siempre se colmó. (Ibid.).

A

Ramos (2007) identifica que el gobierno del Presidente Alejandro Toledo centró

TE
C

su política en los siguientes aspectos: a) la propuesta de elevar el presupuesto
para la educación al 6 % del PBI a razón de 0.25 % anual; b) duplicar el sueldo

IO

magisterial hasta el año 2006; c) la elaboración y promulgación de una nueva
Ley de Educación; d) los proyectos de educación rural y de educación de las

BL

niñas; e) la educación inclusiva; f) el "Plan Huascarán"; g) la política educativa

BI

para la emergencia declarada en 2003 como si fuera un gran descubrimiento,
con planes curriculares para la superación de los vacíos en el aprendizaje de la
lectura, de las matemáticas y de los valores.
Asimismo, en materia de política pública y de planeamiento estatal, el gobierno
de Toledo elaboró y aprobó: el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la
Educación (2004), el Plan de Trabajo del compromiso internacional de
Educación para Todos (2005) y el Diseño Curricular Nacional (2005). Sin
embargo, fueron dos instrumentos de política que tuvieron un impacto en la
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historia de la educación peruana: la Ley General de Educación (2003) y el
Proyecto Educativo Nacional (2006).
El Informe Comisión de la Verdad y la Reconciliación -CVR (2004)
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue constituida en junio de
2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, para investigar sobre la
violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo comprendido entre

DO

los años 1980 y 2000.
El informe final de la CVR se presentó el 28 de agosto de 2003, en una ceremonia

SG
RA

realizada en el Palacio de Gobierno. Este informe es importante porque afirma
que la educación es uno de los problemas irresueltos, asimismo se constituyó en
una referencia fundamental “en la medida que aborda los temas de la violencia
y la injusticia social profundamente asociados al rol de la educación y de los

PO

docentes en la construcción de ciudadanía, justicia y paz, en un escenario

DE

político de posconflicto armado” (Robalino, 2015, p.81).
Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación (2004-2006)

A

El 19 de abril de 2003 se firmó el Compromiso Político, Social y Económico de

TE
C

Corto Plazo del Acuerdo Nacional (AN). Este documento comprometía la
ejecución de una serie de acciones específicas, en los 12 meses a partir de la
fecha de su firma, cuyo propósito era “…detener el daño irreparable a las

BL

desarrollo…”.

IO

capacidades de la infancia peruana, y asegurar las condiciones para su pleno

BI

Entre las dimensiones que comprende este pacto, tememos: a) la movilización
nacional por aprendizajes de calidad, priorizando los valores, el razonamiento
lógico-matemático y la comunicación integral, atendiendo la diversidad cultural y
socio lingüística para que todos los estudiantes sean capaces de desarrollar sus
vidas en función de los valores nacionales y democráticos, calcular, comprender
lo que leen y escriben y de expresar, con libertad, lo que piensan y sienten; b) la
estrategia de desarrollo profesional docente, que contempla que para 2006 se
debe contar con una propuesta concertada de nueva Carrera Pública Magisterial,
así como de la aplicación de una política de remuneraciones que conjugue el
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derecho de los profesores a una remuneración y trato justos, con el derecho de
los estudiantes a contar con docentes preparados y comprometidos con su
aprendizaje; c) la moralización del sector educación, que al 2006 se debe haber
enfrentado y es la que ejerce vigilancia ciudadana efectiva sobre los actos de
corrupción en todos los ámbitos de la gestión educativa, desarrollando un
ejercicio ético de la función pública y compromiso con los resultados educativos;
y, d) el financiamiento de la educación que atienda las necesidades del sector
garantizando el incremento anual del presupuesto -en cumplimiento del Acuerdo

DO

Nacional- y mecanismos de uso eficiente.

SG
RA

Plan de Trabajo del compromiso internacional de Educación para Todos
(2005)

En el Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, aprobado en el Foro
Mundial de Educación de Dakar en el año 2000, el Ministerio de Educación del

PO

Perú publicó, en setiembre de 2015, el Plan Nacional de Educación Para Todos
2005 – 2015, como un instrumento de planificación y vigilancia que contiene

DE

políticas, objetivos, indicadores y metas de equidad y calidad de la educación
básica, de la primera infancia y el nivel primario. Asimismo, amplía el acceso a

A

la educación básica alternativa y brinda mayor atención al sector rural y de mayor

TE
C

pobreza.

El Plan fue preparado entre 2003 y 2005, con el auspicio de la Organización de

IO

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, con

BL

la participación del Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, SUTEP,
Consorcio de Colegios Católicos del Perú, Conferencia Nacional de Padres de

BI

Familia, Consejo Nacional de Descentralización, Ministerio de Educación y
Municipalidad de Lima, entre otros.
El Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015, contempla las
siguientes políticas: Ampliar oportunidades y la calidad de la atención integral a
la primera infancia; Calidad, permanencia y conclusión en la educación primaria
y secundaria; Ampliar oportunidades a la población analfabeta; Oportunidades
para niños, jóvenes y adultos no insertados en el Sistema Educativo; Educación
bilingüe en áreas rurales; Desempeño docente eficaz y profesional;
Infraestructura, equipamiento y material educativo; Gestión basada en la
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Institución Educativa; Incremento de la asignación presupuestal del sector
educación.
La gran virtud de este documento de políticas de largo plazo radica en ser fruto
del consenso entre el Estado e instituciones de la sociedad civil, integrantes del
Foro Nacional de Educación. Así como, expresa el cumplimiento del compromiso
internacional asumido por el Estado peruano en la Reunión de Dakar en el año

DO

2000
Diseño Curricular Nacional (2005)

SG
RA

El Diseño Curricular Nacional (DCN) fue oficializado en noviembre de 2005,
durante la gestión del Ministro Javier Sota Nadal. Este instrumento oficial de la
Educación Básica Regular tuvo como objetivo articular e integrar los currículos

Ley General de Educación 28044

PO

de inicial, primaria y secundaria, en coherencia con lo dispuesto en la LGE.

DE

A finales de 2001, al empezar el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique, quien
recibió el mandato del Gobierno de Transición, la Comisión de Educación,

A

Ciencia y Tecnología del Congreso inició la elaboración de una nueva ley de

TE
C

Educación con un claro enfoque participativo.
La Comisión del Congreso, a cargo de la elaboración de la Ley, convocó a una

IO

consulta que dio lugar a una versión que incorporó aspectos que deben

BL

entenderse en el contexto político de la época marcado por otros procesos y

BI

acuerdos políticos paralelos como el de la descentralización (Iguiñiz, 2009).
Iguíñiz (2005, 94), citado por Cuenca (2012, p.3), sostuvo que la educación era
una cuestión de interés de la sociedad en general, y que era indispensable
descentralizar las decisiones en materia educativa — llegando a la escuela como
unidad básica y fundamental de tales disposiciones—, pero, sobre todo, reafirmó
que “la educación constituye un derecho fundamental ciudadano. Ese derecho
facilita el ejercicio de otros y busca elevar la calificación de la participación en la
vida política y económica”.
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La Ley General de Educación N° 28044 fue promulgada el 28 de julio de 2003.
Sobre la LGE, Paiva (2007), Cuenca (2013) y Robalino (2015) coinciden en que
esta ley adoptó decisiones políticas fundamentales que modificarían los futuros
discursos sobre las políticas educativas peruanas, de modo especial, el
reconocimiento de la educación como un derecho fundamental ciudadano.
Proyecto Educativo Nacional (2006)
En el año 2002 se instaló el Consejo Nacional de Educación (CNE) y se inició la

DO

elaboración del Proyecto Educativo Nacional (PEN) para el periodo 2006-2021.
“Un nuevo proceso de consulta y participación social acompañó a la elaboración

SG
RA

del PEN que fue entregado en noviembre del año 2006 al Ministro de Educación”
(Robalino: 2015, 82).

Según Cuenca (2012) el Proyecto Educativo Nacional (PEN) ha sido, quizás, el

PO

proceso de construcción de política educativa más participativo, integrador y
orientador de los últimos tiempos en el Perú (p.14). Esto se evidencia, en la
afirmación de Pedraglio (2008, 22-23), citado por Cuenca (2012), quien señala

DE

que

El texto [“Hacia un proyecto educativo nacional”] se discutió en todas las

A

regiones del país. Hubo alrededor de 500 presentaciones, entre ellas la

TE
C

localizada en el Foro del Acuerdo Nacional con la participación de 1 138
actores institucionales; 28 reuniones con autoridades y partidos políticos

IO

[…] 37 presentaciones a sectores de la comunidad educativa, 56 ante la
sociedad civil y 340 en medios de comunicación de ámbito nacional,

BI

BL

regional y local (Ibid).
El PEN propone que el horizonte educativo se sitúe en el desarrollo humano y
estableció seis objetivos estratégicos: 1) oportunidades y resultados educativos
de igual calidad para todos; 2) estudiantes e instituciones que logran
aprendizajes pertinentes y de calidad; 3) maestros bien preparados que ejercen
profesionalmente la docencia; 4) una gestión descentralizada, democrática, que
logra resultados y es financiada con equidad; 5) educación superior de calidad
se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y
6) una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
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comunidad. El tema docente aparece como un aspecto central en el PEN
siguiendo la línea de los instrumentos de política de los últimos años en Perú.
A modo de conclusión, Cuenca (2013, p.4) afirma que el PEN es un documento
orientador y emblemático para la comunidad educativa, pues, es considerado el
colofón de un proceso participativo de construcción de políticas y una guía de
aquello que necesita la educación peruana para ser de mayor calidad.
A modo de conclusión, Ramos (2007) sintetiza las principales políticas

DO

educativas desarrolladas durante el gobierno de Perú Posible 2001-2006:
3. La propuesta del incremento presupuestal en los términos indicados viene

SG
RA

de los años 97 y 98, una propuesta demagógica porque el incremento del
0.25 % anual se esfumaría con el promedio de inflación anual y con el
incremento de la población escolar, además de que un país, como el Perú,

PO

con inmensas carencias educativas y sociales, requiere de un presupuesto
no menor del 8 % del PBI anual; pero lo cierto es que ni la propuesta del
0.25% anual prometido se ha podido cumplir.

DE

4. La duplicación del sueldo magisterial al 2006 ha sido otro embuste, pues,
de 800 soles promedio, en el 2001, se ha pasado al millar de soles, con el

TE
C

pensionario.

A

agravante de que no menos de 300 soles simplemente carecen de valor
5. La elaboración de la nueva Ley General de Educación promulgada en 2003

IO

fue, supuestamente, un proceso democrático, de consulta a decenas de
miles de maestros, pero en su contenido final se observa la impronta y el

BL

sello de la reforma educativa fujimorista, de tal manera que la nueva Ley

BI

N° 28044 legaliza los postulados y todo lo actuado por la reforma neoliberal.
6. Los proyectos de educación rural y de las niñas, propuestas demagógicas
del Banco Mundial, carecen de plasmación concreta y se han quedado
como simples proyectos.
7. La educación inclusiva también constituye una iniciativa del Banco Mundial
en la línea de la búsqueda de la "equidad"; propuesta que en realidad puede
ser plausible parcialmente en ciertas condiciones, pero que en este caso lo
que se busca es, desde la perspectiva neoliberal, ahorrar más recursos
integrando a los discapacitados a las aulas de educación en condiciones
normales.
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8. El "Plan Huascarán" es una de esas iniciativas que forman parte de la
propaganda sobre "innovaciones", como si una herramienta didáctica,
como el ordenador, requeriría un plan especial desligado del proceso
integral de la enseñanza-aprendizaje. Su fracaso ha sido rotundo no
solamente porque no era necesario singularizar su presencia en las
escuelas, sino, porque su magro presupuesto tenía que hacer colapsar su
funcionamiento normal y regular.
9. La declaratoria en emergencia a la educación el 2003 constituyó el

DO

reconocimiento legal del fracaso de la reforma educativa neoliberal, fracaso
que los congresistas no mencionaron al fundamentar su Ley de Emergencia

SG
RA

Educativa.

Al margen de las iniciativas fracasadas del toledismo en materia educativa, la
reforma educativa neoliberal ha seguido su marcha destructora de la educación

PO

pública y de la profesión docente, a la vez que impulsora de la educación privada
en todos sus matices. El nuevo gobierno aprista encontró esta realidad dibujada

DE

por los datos cuantitativos de analfabetismo, deserción, repetición y ausentismo
de casi 2 millones de niños y jóvenes en edad escolar, de maestros con doble
actividad diaria para sobrevivir, con escuelas que se caen y con una burocracia

TE
C

A

educativa inútil y parasitaria.

El gobierno de Alan García 2006-2011
El 28 de julio de 2006, once años después de su primer gobierno, Alan García

BL

2011).

IO

Pérez asume, por segunda vez, la Presidencia de la República del Perú (2006-

BI

Aunque para los sectores conservadores y de centro García representaba el “mal
menor” por su discurso del “cambio responsable” y su enfrentamiento a las
posturas “radicales” que representaba el nacionalismo, encabezado por Ollanta
Humala, “esta percepción cambió en los primeros meses de la gestión
presidencial, cuando el gobierno aprista mostró intenciones claras de seguir por
el camino de las políticas neoliberales” (Cuenca, 2013, p.59). El gobierno de Alan
García mantuvo la disciplina fiscal, promovió abiertamente la inversión extranjera
e instaló un discurso de éxito alrededor del crecimiento económico —el que,
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aunque era real, producía malestar entre la población más pobre— que cambió
el ánimo del país (Contreras y Cueto, 2013, Citado por Cuenca; 2013).
Cuenca (2012), precisa que las alianzas establecidas en el periodo de gobierno
de García fueron muy cuestionadas:
acuerdos abiertos con los representantes del fujimorismo, una estrecha
relación con las fuerzas armadas —explícita con la presencia del
vicealmirante en retiro Giampietri como primer vicepresidente—, y una

DO

defensa de los intereses de grupos empresariales en las políticas
planteadas, con la idea de que la actividad empresarial es la que puede

SG
RA

impulsar el desarrollo del país (pp.14-15).

Estos compromisos, unidos al soporte del partido político, ocasionaron que “se
pusiese en práctica muchas de las promesas realizadas en el periodo electoral,

PO

como la libre desafiliación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP),
la Ley de Carrera Pública y la de Carrera Pública Magisterial, entre otras”

DE

(Ibid.,15).

A

El segundo gobierno aprista, colocó el crecimiento económico como eje de su

TE
C

plan de gobierno con fuerte énfasis en la promoción de la inversión extranjera.
En tal sentido, la educación fue considerada uno de los pilares del modelo,

IO

orientado al desarrollo y a la competitividad (Robalino, 2015, p.87).

BL

En materia de políticas educativas, el gobierno aprista, coincidiendo con
propuestas que ya estaban en marcha en otros países de la región, priorizó las

BI

líneas asociadas a: calidad de los aprendizajes, inclusión de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) en el sistema educativo formal, gestión
institucional y capacitación docente (Ibid., p.88).
Cuenca (2013, p.60), afirma que el discurso educativo impulsado por el gobierno
de García fue, en cierto modo, “un regreso al modelo de las reformas de los
noventa. La política educativa se asentó sobre la conocida tríada del modelo de
calidad neoliberal: infraestructura educativa, gestión del sistema y capacitación
docente”. En efecto, durante el periodo del gobierno aprista se impulsó “la
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remodelación de colegios “emblemático”, se desarrolló el Programa Nacional de
Formación y Capacitación Permanente (Pronafcap), con el concurso de un
conjunto de universidades, y se implementó el Plan Piloto de Municipalización”
(Ibid., p.60-61), el Programa Internacional One Laptop per Children (OLPC) y el
Diseño Curricular Nacional (DCN).
En un balance sobre los primeros seis meses del gobierno aprista, realizado por
Foro Educativo, Teresa Tovar sintetizó esta situación.

DO

En resumen, el contexto previo a la efectivización de medidas en
educación por el gobierno actual [se refiere al de García] está dado por la

SG
RA

confluencia de tres coordenadas: a) la polarización social, cultural,
económica y étnica del país; b) la crisis educativa y el estrechamiento de
las posibilidades de integración y movilidad social vía la educación; y c) la
reafirmación de una premisa de continuidad del modelo económico.

PO

(Tovar, 2007, p.13)

DE

En un balance de la política educativa del gobierno aprista, Ramos (2007) lo
resume en los siguientes aspectos: a) la continuación integral de la reforma

A

educativa neoliberal del fujimorismo; b) la campaña de desprestigio de la

TE
C

profesión docente como parte de proyecto neoliberal de debilitamiento y
reducción de la escuela pública; c) la destrucción de los derechos de los
maestros con mecanismos de descrédito como son las evaluaciones

IO

neoliberales. d) el apoyo al proyecto neoliberal de la Nueva Carrera Pública

BL

Magisterial, de innegable propiedad intelectual del Banco Mundial y su
"enriquecimiento" con el concepto de la "meritocracia" que compagina con el

BI

valor neoliberal de la competencia individualista entre los maestros; e) la
apropiación del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de
Educación, que no es sino el desagregado de la Ley 28024, con todas sus
implicancias al servicio de la expansión de la educación privada; f) la política de
municipalización de la educación en marcha en su etapa de "plan piloto" que
busca transferir hacia la comunidad el gasto educativo con las consecuencias
que se dieron en Chile, Argentina y Nicaragua, principalmente; g) la prolongación
del horario escolar para "profundizar" los programas curriculares de lectura,
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matemáticas y la "reflexión" en torno a los valores, ofreciendo a los maestros,
como si se tratara de mendigos, la suma de 35 soles de "incentivo" salarial.
Un aspecto de vital importancia en este periodo son las políticas docentes como
política de Estado:
Las políticas docentes. En relación a las políticas docentes, Cuenca (2012, 16)
identifica a) que entre los años 2006 a 2010 se realizaron evaluaciones masivas
a los profesores para analizar distintos aspectos (impacto de las capacitaciones,

DO

ingreso a la nueva carrera magisterial, etc.); b) se implementó un nuevo plan
masivo de capacitación docente —el Programa Nacional de Formación y

SG
RA

Capacitación Permanente (PRONAFCAP)—; c) se normó la evaluación única
para los postulantes a los institutos superiores pedagógicos; d) se promovió la
contratación de profesionales no docentes en la escuela pública; e) se ofrecieron
becas de estudios de docencia a los mejores estudiantes egresados de la

PO

escuela pública; f) se propuso restringir la contratación de docentes que no
provinieran del tercio superior; g) se suspendió el ingreso a los programas no

DE

regulares que ofrecían cursar la carrera docente; h) se prohibió la creación de
facultades, escuelas, filiales, programas, etc., que brindaran el título profesional

A

o grado académico en educación; i) se promovió la compra de laptops para

TE
C

docentes en el marco del programa Maestro Siglo XXI y, finalmente, se aprobó
la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial.

IO

Estas medidas, a criterio de Cuenca (2012), “lejos de contribuir a fortalecer la

BL

profesión, provocaron un enfrentamiento entre el magisterio y el Estado, entre la
sociedad y el magisterio. No importó que los especialistas argumentaran en

BI

contra de muchas de estas medidas” (Ibid.). Asimismo, estas medidas lograron
los propósitos del gobierno: “generar en la opinión pública que los docentes no
saben hacer su trabajo” (Uccelli 2008) (citado por Cuenca, 2012).
La demostración más clara del enfrentamiento entre el Estado y el magisterio,
ha sido la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial en julio de 2007,
en medio de la IX Huelga Nacional Indefinida del SUTEP.
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Sobre la promulgación de la Ley, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la
Educación del Perú (SUTEP) calificó la decisión del Congreso como un abuso
de poder. A su vez, consideró que el presidente García actuó de manera
"autoritaria, antidemocrática, cerrando el diálogo y enervando los ánimos del
magisterio nacional" (La República, 12 de julio de 2007).
En ese sentido, Ramos (2009) afirma que “no es cierto, pues, que con la nueva
Ley de Carrera Pública Magisterial ganará la educación peruana, ni los padres

DO

de familia, mucho menos los maestros. La estafa es evidente”.

SG
RA

Las reformas educativas neoliberales de tercera generación.

Concluida la gestión gubernamental de Alan Gracia, lo sucedió el Presidente
Ollanta Humala, quien, desde los inicios de su gobierno, orientado por la “hoja
de ruta”, decidió continuar con la reforma educativa neoliberal, impuesta por la

PO

dictadura, y profundizarla mediante el impulso de las reformas educativas de

DE

segunda generación como lo exige el Banco Mundial.
En el terreno educativo, el gobierno “nacionalista” sin un Proyecto a corto,

A

mediano y largo plazo para resolver la crisis estructural e histórica de la

TE
C

educación mediante el desmantelamiento de las reformas educativas
neoliberales; ha decidido continuar las recetas fundamentalistas neoliberales de

IO

sus antecesores.

Considerando que el autor de la presente investigación viene redactando el

BL

informe en un contexto donde todavía no ha concluido este gobierno y ante la

BI

escasa bibliografía de la misma, ha tomado la decisión de no ampliar las
reformas de tercera generación, esperando que otros investigadores educativos
sean quienes tomen la posta de la misma.
A modo de conclusión, la educación peruana al 2016 sigue arrojando el mismo
déficit de la crisis que pretendió (¿?) resolver el fujimontesinismo con su reforma
neoliberal, cuya continuidad, durante la primera década de este tercer milenio,
no ha hecho más que consolidar esa reforma, legalizando las medidas
privatizadoras de la escuela pública; ampliando el mercado de la inversión
privada en la educación; socavando la profesión docente para convertirla en una
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suerte de actividad competitiva y meritocrática; aplicando la pedagogía
pragmatista de la enseñanza por competencias; reduciendo el currículo a un
aprendizaje de ciertas áreas y podando el lado social de esa enseñanza;
descargando un mayor gasto en educación en los padres de familia; elitizando
más la educación a través de escuelas supuestamente bien dotadas para un
porcentaje

ínfimo de

la

población escolar (Colegio

Mayor,

Colegios

Emblemáticos y de Alto Rendimiento); el mantenimiento de una educación rural
y fronteriza abandonadas en las peores condiciones; reduciendo más el

DO

presupuesto para la educación pública; quitando al Ministerio de Educación su
papel fundamental y asignando sus tareas funcionales a terceros privados;

SG
RA

transfiriendo las responsabilidades presupuestales del gobierno central a las
municipalidades distritales; produciendo funciones redundantes entre los
gobiernos regionales y las municipalidades; destruyendo los derechos de los
maestros a través de la coacción administrativa para que se integren a una

PO

supuesta carrera pública que, en el mediano y largo plazo, convertirá en trabajo
menos pensionarios.

DE

profesional “independiente”, de libre contratación y sin derechos sociales, mucho

A

En ese sentido, la situación actual de la educación peruana, debemos calificarla

TE
C

de privatizada en casi el 50%, si tomamos en cuenta el financiamiento de parte
de los padres de familia; caótica en su funcionamiento y su articulación, de tal
manera que la preparación preuniversitaria, que no existe en la ley, se ha

IO

extendido, incluso, hasta las universidades públicas; la elitización de la

BL

educación se ha profundizado, viejo carácter de la educación republicana que
muchos educadores han venido señalando desde el siglo XIX; el espíritu

BI

individualista y pragmatista se ha acentuado en las nuevas generaciones, en
concordancia con la orientación irracional del libre mercado como “motor del
desarrollo” que los neoliberales pregonan por todos los medios y que han
introducido en la escuela, con la enseñanza por competencias y las evaluaciones
estandarizadas y parciales de habilidades y destrezas para el trabajo asalariado
del “cholo barato”, el desorden y la corrupción generalizada en todas las
instancias administrativas de la educación, dando paso a incidentes lamentables
y enfrentamientos entre directores y padres de familia.
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4. Hipótesis
La hipótesis de la investigación es: El nivel de impacto de las políticas
educativas en el desarrollo regional de La Libertad, a partir del 2011 hasta la
actualidad son ineficaces.
Teniendo en cuenta la visión integral del desarrollo y de mayor coincidencia a los
propósitos de la investigación se asume la propuesta de Bunge, en base a ello
se propone la siguiente operacionalización del desarrollo regional y el desarrollo

VARIABLE

DIMENSIONES

SG
RA

Tabla 7
Operacionalicación del desarrollo regional

DO

educativo como parte del desarrollo cultural.

A

DE

PO

- Desarrollo Económico

INDICADORES
- Producción y servicios.
- Fuerza laboral y empleo.
- Trabajo infantil
- Tasa de pobreza monetaria e
Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)
- Crecimiento del PBI

TE
C

- Desarrollo Biológico

- Desarrollo Político

BI

BL

IO

- Desarrollo regional

- Desarrollo Cultural:
Educación

- Desarrollo humano y bienestar
- Desarrollo de la nutrición
infantil y enfermedades
crónicas
- División política
- Derechos humanos y políticos.
- Derechos laborales y medio
ambientales.
- Derecho a la educación
- Inversión educativa
- Privatización de la educación
- Adquisición de saberes y
Capacidades
- Condiciones de ejercicio de la
profesión docente
- Desarrollo científico y
tecnológico

Nota: Tabla elaborada en base a la propuesta de desarrollo de Bunge.
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Tabla 8
Operacionalicación del desarrollo educacional

VARIABLE

DIMENSIONES

- Derecho a la educación

DO

- Gasto publico asignado por
alumno de primaria, secundaria
- Infraestructura y mobiliario
escolar

SG
RA

- Inversión educativa

- Privatización de la
educación

- Distribución de la matrícula de las
escuelas, según tipo de gestión
- Tasa de crecimiento en la
matrícula, según tipo de gestión
- Los desempeños de los
estudiantes del segundo grado de
educación primaria
- Los desempeños de los
estudiantes del segundo grado de
secundaria
- Distribución de alumnos de
segundo grado según entorno
sociocultural y tipo de centro: ECE PISA
- Inserción laboral
- Formación específica de los
docentes para el ejercicio
- Perspectiva de los docentes
sobre sus condiciones de trabajo
- Estructura salarial e incentivos
- Evolución de los salarios y su
relación con el resto de salarios
- Educación Técnico-Productiva
- Educación Superior No
Universitaria y universitaria

PO

- Desarrollo
Educacional

INDICADORES
- Tasa de escolarización (Tasa de
matrícula escolar)
- Acceso, trayectoria y culminación
- Brecha de desigualdad en el
acceso a la escuela entre hogares
(educación
alcanzada,
años
promedio y tasa de analfabetismo)

TE
C

A

DE

- Adquisición de saberes y
capacidades

BI

BL

IO

- Condiciones de ejercicio de
la profesión docente

- Desarrollo científico y
tecnológico

Elaboración propia.

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Objeto de estudio
El objeto de la investigación es el Sistema Educativo Regional de La Libertad y el
campo de acción es el Sistema Educativo Regional de La Libertad, en la etapa que

DO

abarca de 2011 hasta la actualidad.
2. Métodos y técnicas

SG
RA

Entre los métodos teóricos desarrollados destacan los siguientes:

Método Analítico – sintético e inductivo- deductivo. Se aplicó durante todo el
proceso de la investigación para el procesamiento de la información, valorar y emitir

PO

juicios relacionados con el impacto de las implementaciones de las políticas
educativas en el Sistema Educativo Regional, así como los indicadores esenciales

DE

para la elaboración de un conjunto de recomendaciones en materia de políticas
educativas.

Histórico – lógico: Se aplicó para el estudio, sobre el enfoque de las reformas y

TE
C

A

políticas educativas neoliberales nacionales y regionales, asimismo, en la
valoración de las relaciones entre la etapa de las reformas neoliberales en que se
encuentra el Estado peruano y el momento concreto en que se están

IO

implementando en el Sistema Educativo nacional y regional.

BL

Enfoque de Sistemas: Se aplicó en el diseño y establecimiento de las
recomendaciones en materia de políticas educativas necesarias, que abarque

BI

todas las dimensiones de las políticas educativas como un todo.
Modelación: Permitió diseñar las recomendaciones en materia de políticas
educativas, ideando la estructura y funcionamiento del sistema de acciones que se
desarrollarán en cada una de las dimensiones del sistema educativo regional.
Dentro de los métodos a nivel empírico se aplicó:
Análisis de documentos: Se aplicó para el análisis científico de los planteamientos
de los documentos oficiales del Ministerio de Educación como la Ley General de
Educación Ley N° 28044, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (2012-2016). Así
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como el Proyecto Educativo Nacional al 2021, La Agenda Común Nacional Regional 2011 – 2016 y el Proyecto Educativo Regional La Libertad 2010-2021 del
Consejo Nacional de Educación. Además, los resultados de las Evaluaciones
Censales de Estudiantes 2011-2015.
3. Medios
Los instrumentos que se utilizaron fueron: Fichas: resumen, textuales y

DO

bibliográficas; guía de análisis de contenido.
La ficha de trabajo o documental es el instrumento que contiene los comentarios,

SG
RA

críticas y apreciaciones del investigador respecto a los documentos, la guía de
análisis de contenido nos permite escoger los signos, rasgos o propiedades de los
documentos fácilmente ubicables con el objetivo de descubrir su significado. Es
decir, trata de significar la información para cuantificarla, proporcionándole mayor

PO

objetividad al análisis.

Asimismo, entre los instrumentos que se utilizaron se encuentran la guía de análisis

DE

de contenido. Este instrumento tiene como propósito recolectar información no

BI

BL

IO

TE
C

A

obstrusiva respecto de imágenes o tesis centrales sobre alguna propuesta.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Impacto de las políticas educativas
1.1. Desarrollo económico regional
Producción y servicios
Según la publicación de la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del

DO

Empleo La Libertad (DRTEL): Diagnostico Socio Económico Laboral en la región
La Libertad (2013), en las últimas décadas del siglo XX, la estructura productiva

SG
RA

de la región La Libertad presentó las siguientes características:

En la década del 70, Trujillo consolidó su imagen de metrópoli,
asentándose una nutrida gama de empresas industriales estimuladas por
las políticas proteccionistas de la época.

PO

A partir de los años 80, la ciudad adquirió la dimensión y el
comportamiento de una metrópoli con un gran dinamismo; para entonces

DE

el crecimiento de la ciudad y los distritos adyacentes, otrora "pueblos
Jóvenes", habían producido la conurbación de estos, como El Porvenir,

A

Florencia de Mora, Víctor Larco Herrera, La Esperanza y posteriormente

TE
C

El Milagro.

Posteriormente, La Libertad, influida por la economía agraria en el país,
en cuanto a su principal actividad económica, fue adquiriendo un perfil

IO

más estable con la especialización en la producción de caña de azúcar y

BL

algodón en los valles costeños, mientras que al interior del departamento
(sierra) predominó un carácter netamente agrícola y ganadero,

BI

particularmente, en el eje Cajamarca- Huamachuco (p.10).
En el siglo XXI, La Libertad presenta una diversidad geográfica que “le permite
el desarrollo de diversas actividades que generan empleo e ingresos y por ende
representa un gran potencial de crecimiento” (BCRP: 2013,73). En ese sentido,
“viene experimentando cambios favorables hacia el desarrollo económico por la
apertura de oportunidades de empleo, pero en un contexto de economía de
mercados abiertos, con la consecuente desregulación del Estado” (Neciosup:
2009, 26).
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En ese contexto, se ha visto beneficiada por el auge de la agroexportación, que
se concentra en la costa como un polo atractivo de la migración. Otro sector que
ha contribuido al crecimiento del empleo es vivienda, pues se han intensificado
las construcciones de edificios para departamentos.
Si bien en “la región destacan la actividad agropecuaria, manufacturera y la
actividad Comercial” (BCP: 2013, 73). El Diagnostico Socio Económico Laboral
en la región La Libertad de la DRTEL (2012, 15-21) considera que la estructura

DO

de la producción está conformada por: servicios, manufactura, agropecuario,

SG
RA

minería, comercio y construcción.
Servicios.

El sector servicios en La Libertad, es el primero en orden de importancia, de
acuerdo a su participación en la actividad económica regional. En el año 2012,

PO

dicho sector contribuyó con el 25.5% del VAB regional.

DE

Este sector está conformado por los subsectores restaurantes y hoteles,
servicios gubernamentales, y otros servicios (enseñanza, establecimientos

A

financieros, etc.). De estos subsectores, la actividad turística, en estos últimos

TE
C

años, viene experimentando cierto nivel de desarrollo, lo cual se vincula a una
mejor promoción del potencial turístico con el que se cuenta (riquezas
arqueológicas, históricas y culturales), el aumento en la demanda de turistas

IO

foráneos y la calidad de servicios turísticos que ofrecen los establecimientos.

BL

Asimismo, en cuanto al servicio de formación profesional, La Libertad se
caracteriza

por presentar una

variada

y numerosa

oferta

formativa,

BI

principalmente, en educación superior, que va desde una especialidad técnica u
operativa con un mínimo de tres meses en los centros de educación técnico
productivo (CETPRO), hasta doctorados en universidades.
Manufactura (Industria)
El sector manufacturero en La Libertad, es el segundo en orden de importancia,
de acuerdo a su participación en la actividad económica regional. En el año 2012,
dicho sector contribuyó con el 20.4% del VAB regional; con este resultado, La
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Libertad es el tercer departamento en cuanto a participación en el VAB
manufacturero a nivel nacional, después de Lima y Arequipa.
La mayor parte de las industrias en La Libertad, al igual que en el país, se
concentran en la zona costera, por factores de infraestructura, logística,
mercado, entre otros. Las provincias donde se concentra dicha actividad son:
Trujillo, Virú y Ascope.
El sector industrial está conformado por los subsectores industria primaria e

DO

industria no primaria. Al primer segmento corresponden los rubros: productos
cárnicos, harina y aceite de pescado y azúcar; mientras que al segundo

SG
RA

segmento corresponden los rubros: alimentos y bebidas, productos textiles,
productos de madera, papelería, productos de caucho, minerales no metálicos y
vehículos automotores. En estos rubros, La Libertad destaca en la producción

PO

de azúcar, dado que se cuenta con los ingenios más importantes del país;
alimentos y bebidas, particularmente en conservas agroindustriales (espárragos,
alcachofas, pimiento piquillo, entre otros), debido a la implementación de

DE

sistemas de riego en zonas desérticas (impulsado por el Proyectos Especial
CHAVIMOCHIC) y la alta demanda en el mercado internacional; cuero y calzado,

A

debido al reconocimiento nacional e internacional que se le viene otorgando al

TE
C

calzado trujillano, en particular del distrito El Porvenir “Capital del calzado”;
minerales no metálicos, en particular la industria del cemento y sus derivados,

IO

debido a que es el principal insumo de la construcción.

BL

Durante el año 2012, el sector manufactura acumuló una importante expansión

BI

de 5.7% en relación al año anterior, explicado por el buen desenvolvimiento de
los subsectores primario y no primario que se incrementaron en 6.2% y 5.5%
respectivamente.
Agropecuario
El sector agropecuario en La Libertad es el tercero en orden de importancia, de
acuerdo a su participación en la actividad económica regional. En el año 2012,
dicho sector contribuyó con el 19.8% del VAB regional; con este resultado, La
Libertad es el segundo departamento en cuanto a participación en el VAB
agropecuaria a nivel nacional, solo después de Lima.
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El sector agropecuario está conformado por los subsectores agrícola y pecuario,
Entre los principales cultivos producidos en La Libertad, tenemos: en la costa, la
caña de azúcar, arroz, maíz amarillo duro, espárragos, alcachofas y paltas,
destinados a la agroindustria para consumo interno y externo; y en la sierra, el
trigo y la cebada que están orientados al autoconsumo local, y la papa que está
orientado para el consumo nacional.
En el año 2012, el sector agropecuario, ha evolucionado favorablemente a razón

DO

de 5.0% respecto al año anterior, explicado por el incremento registrado en los
subsectores agrícolas (7.0%), donde destaca la producción de cultivos

SG
RA

orientados a la exportación y agroindustria (páprika y caña de azúcar), así como
al mercado interno (arroz, papa, alfalfa); y pecuario (2.7%), donde destaca el
incremento en la producción de especies cárnicas (ave, porcino, ovino y vacuno).

PO

Minería

En los últimos años el sector minería en La Libertad destaca por su importante

DE

aporte en el VBP regional; en el año 2012, dicho sector contribuyó con el 9,0%.
Este sector está orientado, principalmente, a la extracción de minerales, como el

A

cobre, plomo, zinc, plata y oro. El potencial aurífero, es considerado como el

TE
C

principal recurso minero con el que cuenta la región, fundamentalmente, en la
zona andina.

IO

En 2012, el sector minería acumuló un crecimiento de 10.7% con relación a 2011,

BL

lo cual se vincula al dinamismo en la extracción de oro (11.4%) y plata (4.5%).
En la actualidad, La Libertad es el segundo departamento con mayor volumen

BI

de oro a nivel nacional.
Comercio
En los últimos años el sector comercio viene experimentando un dinamismo
interesante en la actividad económica regional, lo cual se evidencia en la
contribución de 9.3% en el VAB de la producción regional, durante el año 2012.
Dicha actividad económica está fuertemente vinculada a los subsectores:
comercio de productos de consumo masivo, calzado, bebidas gaseosas y

109
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

alcohólicas, artesanías y medicinas. La actividad comercial, de capital
trasnacional, en La Libertad, particularmente, en la ciudad de Trujillo, a partir del
último quinquenio (2008-2012) ha mejorado sustancialmente y se presenta con
mejor perfil competitivo ante el resto de sectores económicos; la misma, está
vincula fundamentalmente a la instalación de los grandes centros comerciales
(malls) como: Mall Aventura Plaza, Real Plaza, Plaza Vea del Chacarero, Open
Plaza Los Jardines, Metro Ovalo papal y últimamente, Makro.

DO

Si bien esta aglomeración de establecimientos “ha generado varios puestos de
trabajo y ha acrecentado numéricamente la economía liberteña, ello no se ve

SG
RA

reflejado en la calidad de vida de los trujillanos” (DRTEL: 2012, 20).

Construcción

El sector construcción en La Libertad, durante el año 2012, contribuyó con el

DE

entre los más dinámicos y potenciales.

PO

8.4% del VAB de la producción regional. Esto evidencia que este sector se perfila

En un contexto de auge de la construcción a nivel nacional y departamental

A

(boom de la edificación) desde el año 2006, donde se destaca la construcción de

TE
C

viviendas, infraestructura pública y productiva. La dinámica de este sector en La
Libertad, se asoció inicialmente a la coyuntura económica regional y la ejecución
de proyectos relacionados a infraestructura vial, agropecuaria, minera, plantas

IO

de procesamiento industrial, servicio de uso público, entre otros; a esto se

BL

complementa, tanto con la ejecución de proyectos inmobiliarios, caso de
condominios, hoteles y residenciales, para atender la creciente demanda local,

BI

como con el desarrollo de la autoconstrucción que es la ampliación y/o
edificación de las viviendas con intervención directa de los mismos propietarios.
En ese contexto, en el año 2012, el sector construcción en La Libertad, registró
una importante expansión de 7.3%, con respecto a 2011; dicha coyuntura se
vincula al aumento en las ventas de concreto (134,0 mil m3) y despachos locales
de cemento (587,2 Tm.) que presentaron incremento de 66.5% y 2.2%
respectivamente.
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La fuerza laboral y el empleo en la región La Libertad
Según el Diagnostico Socio Económico Laboral en la Región La Libertad de la
DRTEL (2012) y el Informe Económico y Social Región Libertad del Banco
Central de Reserva del Perú (2013), el empleo en la región La Libertad presenta
las siguientes características:
La población total en edad de trabajar de 14 años y más de la región fue de 1,3
millones de habitantes. De este total, 948 mil (72.7%) constituye la Población

DO

Económicamente Activa (PEA) conformada por 911 mil personas que tienen
trabajo (96.1%) y 37 mil personas que se encuentran en calidad de desocupados

SG
RA

(3.9%).

Más del 60% de la PEA ocupada se encuentra adecuadamente empleada y
31.9% se consideran subempleadas, en su mayor parte por ingresos (se labora

PO

35 o más horas semanales, pero el ingreso mensual es menor al ingreso mínimo

DE

de referencia).

La población ocupada de la región está constituida principalmente por

A

trabajadores independientes (33%) y asalariados privados (37%). Los

TE
C

trabajadores familiares no remunerados (TFRN) constituyen también una
proporción importante (13%) dentro de la PEA ocupada total de la región siendo
dicho nivel ligeramente mayor al promedio nacional (12%). De esta PEA total, el

BL

público.

IO

5.5% está conformado por patronos o empleadores y sólo el 6.5% es asalariado

BI

La PEA ocupada se concentra principalmente en los sectores agropecuarios y
de servicios. Entre el 2009 y el 2011 el sector Agropecuario pasó de utilizar
25.7% de la PEA al 26.2%, en línea con la expansión agroindustrial asociada al
incremento del número de hectáreas y a las inversiones en el sector. Por su parte
los sectores comercio y servicios comprenden el 19.4 y 25.6% de la PEA, en
tanto que la participación en el sector manufactura es de 12.6%, la cual también
experimentó un crecimiento en estos últimos años.
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Las empresas con número de trabajadores entre 2 a 10 ocupa al 23.3% de la
PEA. La mediana y gran empresa (de 11 a más trabajadores) emplea a cerca
del 20% de la PEA del sector privado y existe una fuerte presencia del trabajador
independiente (33.4%).
En relación a la educación de la mano de obra de la región se constata que más
del 65% de la población ocupada tiene secundaria y educación superior y 30%,
primaria. No obstante ello, sigue habiendo necesidad de una mayor oferta de

DO

mano de obra con mejores calificaciones (2013, 67-71). Según ámbito de
residencia, en el área rural, la situación es negativamente contraria a la urbana,

SG
RA

dado que solo el 2.0% de la PEA ocupada rural tiene educación superior y
además, el 48.5% no tiene nivel educativo alguno, es decir, son analfabetos
(DRTEL: 2012, 67).

PO

El ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada al 2012, en la región La
Libertad, según actividades económicas, fluctúa desde S/. 536,00 en la rama

DE

extractiva hasta un techo de S/. 1 205,00 en la rama servicios. Las actividades
donde se generan mejores ingresos promedio mensual aparte de servicios son

A

construcción (S/. 1 106,00) y transportes, almacenamiento y comunicaciones

TE
C

(S/.1 062,00), ambas superando los mil nuevos soles; ingreso inferior a este
monto referencial se percibe en las actividades industria (S/. 945,00), comercio
(S/. 780,00), restaurantes y hoteles (S/. 7,46) y lógicamente en extractiva. Cabe

IO

mencionar que en todas las actividades mencionadas se supera la RMV, excepto

BI

BL

en extractiva (2012, 28).
El trabajo infantil

Según la investigación de César Mosquera Leyva “Trabajo infantil en la minería
peruana” el 62% (515) de las familias de Pataz (830) presentan niños que
trabajan en la minería aurífera artesanal. Entre los principales trabajos que
realizan los niños, en diferentes fases del proceso minero, tenemos: la carga de
mineral, el procesamiento artesanal y el pallaqueo o selección de restos de
mineral. Mientras que la participación de niños en actividades que se pueden
considerar como “apoyo”, por ejemplo, acarrear agua, preparar y llevar
alimentos, son mucho menos frecuentes que las tareas propiamente mineras.
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No obstante, es común que los adultos en general no perciban como trabajo las
actividades que los niños llevan a cabo.
Entre las actividades que son realizadas sólo por adolescentes de 12 a 17 años
de edad tenemos: extracción, acarreo y chancado, mientras que las actividades
que más niños pequeños realizan son el pallaqueo y el chichiqueo (a partir de
los 6 años) y el trabajo en quimbaletes (a partir de los 9 o 10 años). Entre las
labores realizadas por los adolescentes destaca el trabajo de acarreo o carga

DO

manual del desmonte y el mineral desde el interior de las minas.

SG
RA

En cuanto a los efectos sobre la educación, este estudio concluyó que el 18% de
las familias mineras tiene niños en edad escolar que no están matriculados en la
escuela. Son aproximadamente 8.000 niños mineros sin matricular. En opinión
de los docentes, las familias mineras matriculan a sus hijos por “turnos”. Al

PO

indagar por las razones, las madres señalaron, como las principales, el costo de
la educación y el deseo de contar con algunos hijos todo el día en las actividades

DE

mineras. La mala calidad de las escuelas en la zona o la inexistencia de colegios

A

secundarios y, en menor medida, de escuelas primarias son otras de las razones.

TE
C

Sólo el 49% de las madres cuyos hijos si van a la escuela, considera que sus
hijos están progresando bien. La otra mitad señala que a sus hijos no les va bien:
tienen bajo rendimiento, desinterés, no entienden las explicaciones y se distraen,

IO

son las respuestas más frecuentes. La desnutrición, los efectos de la exposición

BL

al mercurio, el tiempo que deben dedicar a la minería, la fatiga causada por el
trabajo, serían algunos de los factores clave para entender estas dificultades. Al

BI

mismo tiempo, estas dificultades en los estudios y el desaliento que esto provoca
en las familias, eleva la probabilidad de que los niños terminen abandonando la
escuela, con mayor razón ante un empeoramiento de la situación económica
familiar.
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PO

Fig. 3: Niños trabajadores

Tasa de pobreza monetaria e Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)

DE

En La Libertad, la pobreza había disminuido de 58.9% en 2004 a 30.6% en 2012,
una reducción de 28.3 puntos porcentuales, no obstante, aún el nivel de pobreza

A

es mayor que el promedio nacional (25.8%). Asimismo, la pobreza se ha
(BCRP: 2007, 35).

TE
C

reducido en La Libertad producto del crecimiento económico de los últimos años.
En relación al grupo de departamentos por rangos de pobreza (INEI, 2013), se

IO

aprecia que entre 2011 y 2012, La Libertad está ubicada en el grupo 3,

BL

conjuntamente con Áncash, Cusco, Junín, Lambayeque y San Martín, con tasas
de pobreza que van entre 22 y 31 por ciento aproximadamente (BCR: 2007, 36).

BI

A nivel provincial y distrital, según el Mapa de pobreza provincial y distrital 2013,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, los 20
distritos más pobres del país (con mayor incidencia de pobreza) se encuentran
ubicados en seis departamentos predominantemente de la región Sierra de
nuestro país. En La Libertad se encuentran siete distritos: Curgos (distrito más
pobre a nivel nacional), Condormarca, Bambamarca, Ucuncha, Huaso, Taurija,
Sitabamba (INEI, 2015, p.51).
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Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (2013), del total de
4.7 millones de personas que conforman la población en proceso de inclusión PEPI, el 55% se concentra en seis departamentos: Puno (568 mil), Cajamarca
(489 mil), Cusco (458 mil), Huánuco (403 mil), Áncash (350 mil) y Ayacucho (341
mil). Si adicionalmente se considera Huancavelica, Apurímac y Junín, la
concentración en esos nueve departamentos sería casi 75%. Casos especiales
representan Pasco y Amazonas, donde la población PEPI suma menos de 100
mil personas en cada uno, pero en términos relativos representan más del 20%

DO

de su población total. En el otro extremo, se encuentran Lima, Piura y La
Libertad, donde la población PEPI representa 10% o menos de su población

SG
RA

total, pero en términos absolutos asciende a más de 175 mil personas en cada
uno de ellos (p.15).

En el ranking regional de población PEPI La Libertad se ubica en el puesto 17

PO

con el menor porcentaje de esta población (8.8%) y menor también al promedio
nacional. No obstante, cuando se analiza la proporción de la PEPI entre los

DE

distritos de La Libertad se aprecia que, en nueve de ellos, más del 50% de la
población total es considerada población en proceso de inclusión y requiere ser

A

considerada prioritaria para la política de desarrollo e inclusión social de la

TE
C

región. En términos absolutos la PEPI en estos distritos alcanza a 55,4 mil
habitantes (BCR, 2013, p.37).

IO

Como es de conocimiento, en relación al análisis de la pobreza existen dos

BL

enfoques: uno monetario, que se describió líneas arriba, y otro no monetario. El
segundo, se realiza teniendo en cuenta las carencias en, al menos, una de las

BI

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI, las cuales son: a) hogares con
viviendas con características físicas inadecuadas; b) hogares con viviendas con
hacinamiento; c) hogares con viviendas sin desagüe de ningún tipo; d) hogares
con niños que no asisten a la escuela; y, e) hogares con alta dependencia
económica.
Entre 2011 y 2014, según el INEI (2015, 292), la proporción de hogares con al
menos una NBI ha disminuido en casi 2 puntos porcentuales en la región La
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Libertad; aun así, el nivel de NBI registrado en 2014 (12.4%) es menor a la
estimación del promedio nacional (18.9%).
Tasa de pobreza en La Libertad
En La Libertad, la pobreza disminuyó de 58,9 por ciento en el 2004 a 30,6 por
ciento en el 2012, una reducción de 28,3 puntos porcentuales, no obstante aún
el nivel de pobreza es mayor que el promedio nacional (25,8 por ciento). La
pobreza se ha reducido en La Libertad producto del crecimiento económico de

DO

los últimos años. El mercado laboral también mostró un fuerte dinamismo en la
ciudad de Trujillo habiendo crecido el empleo formal en 4 por ciento anual entre

SG
RA

el 2007 y 2012 y el ingreso laboral mensual promedio de la PEA ocupada de la
región en 4,2 por ciento anual. No obstante este desenvolvimiento positivo existe
en la región alrededor de 158 mil personas, 8,8 por ciento de la población

PO

regional, consideradas en extremo vulnerables y por tanto en “proceso de
inclusión” según lo planteado por Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

DE

(MIDIS)

BI

BL

IO

TE
C

A

Tabla 9
Taza de pobreza total: Perú y La Libertad, 2004 y 2012

El INEI ha ordenado los departamentos por grupos según rangos de pobreza,
con el fin de presentar los resultados con una mayor precisión estadística
considerando el tamaño de la muestra y la heterogeneidad de la población en
cada departamento (INEI, 2013). Se aprecia que entre el 2011 y 2012, La
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Libertad permanece en el grupo 3, conjuntamente con Ancash, Cusco, Junín,
Lambayeque y San Martín, con tasas de pobreza que van entre 22 y 31 por
ciento aproximadamente.

A
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PO

SG
RA

DO

Tabla 10
Grupos de Departamentos según tasas de pobreza estadísticamente semejantes, 2007–2012

TE
C

La Libertad, es una de las regiones con grandes recursos naturales, lo que le
permite tener un crecimiento de su PBI regional en forma superior al nacional, lo

IO

cual es contradictorio con la presencia de los distritos más pobres, por ello
califico como una “ironía” el jefe regional del Instituto Nacional de Estadística e

BL

Informática (INEI) de La Libertad, Meléndez, que en nuestra región se

BI

encuentren los distritos más pobres del país, pese a que tenemos gran riqueza
minera y una creciente industria agroexportadora.
“Es lamentable que Curgos, en la provincia de Sánchez Carrión; y Condormarca
en la provincia de Bolívar, lideren los distritos más pobres. Es una cruel ironía
porque en La Libertad tenemos gran minería, donde las empresas explotan oro
principalmente; también están las agroexportadoras con un creciente volumen
de exportación producto de las tierras del Proyecto Especial Chavimochic
(PECh)” (Meléndez, 2015).
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El 17 de setiembre del 2015, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, Dr. Sánchez Aguilar, presentó los Resultados del Mapa de Pobreza
Provincial y Distrital correspondiente al año 2013, manifestando que es un
instrumento estadístico importante para la focalización de políticas públicas que
favorezcan a la población más necesitada. El estudio se realizó con el objetivo
de identificar a las provincias y distritos con mayor incidencia de pobreza en el
país.

DO

El Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 permite conocer las
desigualdades e intensidad de la pobreza. Se identificó a 76 distritos con una

SG
RA

incidencia de pobreza mayor al 80%; 484 distritos donde la incidencia de pobreza
es mayor al 60%, y 1 mil 13 distritos en donde la pobreza es superior al 40%,
muy por encima del promedio nacional del mismo año (23.9%).

Los distritos de Curgos y Condomarca en el departamento de La Libertad

PO

son los distritos más pobres del Perú. Le siguen José Sabogal y Chetilla en
de Cajamarca. (INEI, 2015).

DE

las provincias de San Marcos y Cajamarca respectivamente, en el departamento

Crecimiento del producto bruto interno (PBI) de la última década

A

En los últimos veinticinco años la economía ha tenido un crecimiento sostenido,

TE
C

principalmente por la exportación de las materias primas y los altos precios de
ellos en el mercado internacional

IO

En el período 2005-2014, la economía peruana ha crecido ininterrumpidamente.
Como muestra la "Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015 / 2016 de EY”,

BI

BL

el 2008 fue el mejor año para el PBI local. (El Comercio, 2015)

Fig. 4: PBI (Porcentaje de variación anual
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Pilares (2015), al analizar la evolución del PBI, en los últimos gobiernos, señala:
Paradójicamente, si miramos mes a mes los crecimientos interanuales
del PBI de los últimos 11 años, veremos que tanto el mayor crecimiento
como la mayor caída fueron reportadas durante el gobierno de Alan
García entre el 2006 y el 2011. Esto según las cifras publicadas por el
Banco Central de Reserva (BCR) y el Instituto Nacional de Estadística

DO

(INEI).
Efectivamente, el mayor crecimiento de la producción nacional desde el

SG
RA

2004 fue el de abril de 2008, cuando aumentó 14,13% interanual, una
cifra que no se veía desde mayo de 1995. Este resultado fue impulsado
por los sectores construcción, minería e hidrocarburos, comercio,

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

gráficos), (El Comercio, 2015)

PO

servicios, electricidad y agua, así como por la manufactura. (Ver

Fig. 5: El PBI mes a mes 2004 - 2011.
Fuente: Banco Central de Reserva
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Fig. 6: El PBI mes a mes 2009 - 2015.
Fuente: Banco Central de Reserva

En La Libertad el crecimiento económico en la última década ha sido sostenido,
ligeramente superior al crecimiento nacional, principalmente dinamizado por la
presencia de la gran minería como la minera Barrick Misquichilca s.a.y el

PO

proyecto Chavimochic; la presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad,

DE

Bazán (2014), informaba:

Un crecimiento económico sostenido. Entre el 2003 y 2013 el PBI de La

A

Libertad ha crecido a una tasa promedio anual de 6.8%, mientras el

TE
C

promedio del país en el mismo periodo fue 6.37%.Esto ha permitido el
crecimiento del empleo y el ingreso per cápita regional; ha contribuido a
dinamizar la demanda interna regional y el desarrollo de importantes

IO

inversiones en sectores económicos como el retail, construcción,

BL

educación, salud, entre otros.
Por otro lado, el proyecto Chavimochic se ha convertido en una

BI

infraestructura productiva clave para el desarrollo regional. Gracias a

este proyecto, La Libertad se transformó́ en una región agroexportadora,
y entre el 2000 y 2013 se han generado alrededor de US$ 3,500 millones
en agroexportaciones. (Gestión, 2014)
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1.2. Desarrollo biológico regional
Desarrollo humano y bienestar
En el ordenamiento regional del IDH en 2007, La Libertad se ubica en el puesto
8; lugar que viene ocupando desde el ordenamiento de 2005. Respecto a 2003,
que se ubicó en el puesto 11, es una mejora relativa en sus condiciones de
desarrollo humano (BCRP: 2013, 33).
Con relación a los componentes del IDH, la Región La Libertad ocupa la décima

DO

tercera posición en el logro educativo y sexta, en el indicador esperanza de vida
(71,8 años) e ingreso familiar per cápita (S/. 278), los mismos que se encuentran

SG
RA

por debajo del promedio nacional (73,1 años y S/. 374 mensual respectivamente)
(Ibid., 34)

En relación a las posiciones que ocupan las doce provincias de La Libertad

PO

dentro del ordenamiento total del IDH provincial, se evidencia las brechas
existentes al interior de la región en materia de desarrollo humano. Al 2007, entre

DE

195 provincias que tiene el Perú, Trujillo, Pacasmayo, Ascope y Chepén están
dentro de las 40 con mayor IDH (mejor desarrollo humano relativo) ocupando la

A

4°, 27°, 29° y 35° posición respectivamente. En el extremo opuesto, con

TE
C

posiciones rezagadas se encuentran Santiago de Chuco (94°), Gran Chimú
(106°), Bolívar (127°), Otuzco (134°), Julcán (158°), Pataz (161°) y Sánchez
Carrión (192°). Esta última es una de las provincias más pobres del país,

IO

además, ostenta la menor esperanza de vida, el menor logro educativo y los

BL

ingresos per cápita más bajos de La Libertad (BCRP: 2007, 34).

BI

Al 2012, entre las 195 provincias que tiene el Perú, Trujillo, Ascope y Pacasmayo
están dentro de las 40 con mayor IDH (mejor desarrollo humano relativo)
ocupando la 11°, 35°, y 39° posición respectivamente. En el extremo opuesto,
con posiciones rezagadas se encuentran Gran Chimú (157°), Pataz ( 168°),
Otuzco (186°), Bolivar (187°), Sánchez Carrión (193°) y Julcán (195°). Esta
última es una de las provincias más pobres del país, además, ostenta la menor
esperanza de vida, el menor logro educativo y los ingresos per cápita más bajos
de La Libertad. (INEI: 2015, 284-286)
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Tabla 11
La libertad: índice de desarrollo humano Y sus componentes por provincias, 2007. Tomado del BCRP
(2007:34)

DE

Desarrollo de la nutrición infantil y enfermedades crónicas

Desnutrición crónica, anemia y deficiencia de vitamina A

A

De acuerdo a Pollitt (2002, p. 36), la desnutrición crónica durante el período

TE
C

preescolar y escolar se asocia a problemas en el desarrollo intelectual y en las
competencias educativas de los niños y niñas.

IO

Benavides et al. (2011, p. 38), nos indica que el CEPAL, califica que el Perú es el
país de América del Sur con la mayor tasa de desnutrición crónica entre los niños

BI

BL

y niñas de 0 a 5 años.

La tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) en promedio nacional, se ha reducido
de 31% en el año 2000 a 18.1% en el año 2012, según resultados de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012, y La Libertad ha descendido del
31.2% al 23,5%, encontrándonos en una situación de Prevalencia Moderada;
siendo un avance nos encontramos por debajo del promedio nacional, y muy por
debajo de las recomendaciones del Organismo Mundial de la Salud, OMS.
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Fig. 7: Desnutrición crónica en menores de 5 años. OMS.- 2012
Fuente: Instituto nacional de estadística - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES).

DE

En relación a la desnutrición crónica y la anemia infantil, al 2015, el
Infobarómetro de la primera infancia precisa que en La Libertad la cantidad de

A

niños con desnutrición crónica menores de 5 años asciende a 35 125 (19.9%).

TE
C

No obstante, la cantidad de niños con anemia menores de 5 años asciende a 46
986 (27.4%), mientras que en niños menores de 3 años alcanza 41 564 (40.9%).
En relación al embarazo precoz, al 2012, el 15.1 % de adolescentes, entre 15 y

IO

19 años, son madres o están embarazadas por primera vez (Minedu, 2016). En

BL

relación al trabajo infantil, en 2011 cerca de 140 mil niños son explotados en
trabajos forzados como construcción, agricultura, minería informal y avícola en

BI

La Libertad. Al 2014, el 29.6% de niños, niñas y adolescentes entre ,5 y 17 años,
trabaja (Minedu, 2016). En comparación al 2011 (16%), se observa un aumento
de 13.6 % en comparación al 2014. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (2012),

1.3. Desarrollo político regional
La región La Libertad se ubica en el sector noroccidental del Perú, entre los
paralelos 6°57' y 8°57' de latitud sur y los meridianos 76°52' y 79°42' de longitud
oeste. Abarca una superficie de 25,499.90 kilómetros cuadrados (2.7% del
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territorio nacional). Limita por el norte, con las regiones de Lambayeque,
Cajamarca y Amazonas; por el este, con la región San Martín; por el Sur, con las
regiones Áncash y Huánuco; y, por el oeste, con el océano Pacífico.
Políticamente, La Libertad se divide en 12 provincias y 83 distritos. Su capital es
la ciudad de Trujillo, que se encuentra a 570 km al norte de la capital del país.
De la superficie territorial de la región, la selva posee el 5%, la costa el 38% y la
sierra el 57%. El distrito más extenso es Ongón (Pataz) con 1 394,80 km2 y el

DO

de menor superficie es Florencia de Mora (Trujillo), con aproximadamente 2 km2.
Los distritos reúnen, en conjunto, aproximadamente 3 000 centros poblados.

SG
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La población de la región La Libertad al 2015 es de 1.859,640 habitantes (INEI:
2016, 15), de los cuales 1 218,922 residen en el área urbana y 398 128 en el
área rural. La población representa el 5.9% de la población toral del país y es la

PO

tercera región más poblada del país, después de Lima y Piura. (Ibid, 56).
Entre 1940 y 2007, la población total de la región creció a una tasa promedio

DE

anual de 2.1%, levemente inferior al promedio nacional (2.2%). La población
urbana lo hizo en 3.5% anual y la rural en 0.6% (BCR: 2013, 26). Mientras que,

A

en el último periodo censal (1993 – 2007), la tasa de crecimiento promedio anual
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de la población de La Libertad fue de 1.7%, la más baja registrada desde el
Censo de 1940 (Ibid, 26). Asimismo, según las estimaciones y proyecciones de
población del INEI, la tasa de crecimiento promedio anual al 2015 es de 1.25

IO

(INEI: 2016, 63). La disminución poblacional estaría explicada principalmente por

BL

la reducción en los niveles de fecundidad.

BI

Por su composición, la población de La Libertad es preponderantemente urbana.
El proceso de urbanización ha determinado que la población se concentre en
esta área en un 78 % (2015). Por su parte, la población rural ha pasado de
representar el 69 % de la población total regional en 1940 a 22% en los actuales
momentos
La población de la región La Libertad se distribuye de manera desigual. Según
la población estimada por el INEI (2016, 66) al 2015, la provincia de Trujillo,
principal polo de atracción, concentra la mayor proporción de población (51.4%),
largamente superior a las otras provincias. En orden de importancia, la segunda
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provincia es Sánchez Carrión con 8.3% de la población de la región. En el
extremo opuesto se ubican Julcán (1.7%), Gran Chimú (1.7%) y Bolívar (0.89%)
conformadas mayoritariamente por población rural.
Derechos civiles y políticos
La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre
1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más
prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto

DO

que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad
peruana; por ello afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del
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territorio nacional que cualquier otro, provocó enormes pérdidas económicas
expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad
productiva de la población y llegó a involucrar al conjunto de la sociedad. La CVR
ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural,

PO

andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no
fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de

DE

la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la
sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.; razón por la cual la

A

Comisión de la Verdad, enfoca su trabajo sobre: a) Asesinatos y secuestros. b)

TE
C

Desapariciones forzadas, c) Torturas y otras lesiones graves. d) Violación a los
derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país. e) Otros
crímenes y grave violación contra los derechos de las personas. Todos estos

IO

hechos imputados a las organizaciones terroristas, a los agentes del estado o a

BL

grupos paramilitares. (CVR, 2003).

BI

La CVR, antes de detenerse en sus conclusiones específicas sobre los
gobiernos, debe diferenciar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que
transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de
nuestro mandato, que va de 1992 al año 2000 - donde un gobierno que nació de
un golpe de estado, organizó, pese a las elecciones que ganó, un régimen
autoritario que quiso prorrogarse como dictadura. Ese cambio de régimen tiene
una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades
del Estado en torno a las violaciones a los derechos humanos, pues la
centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el
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Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder
para perpetrar esas violaciones.
El Ministerio de Justicia (2012), señala: Entre los derechos civiles y políticos
podemos mencionar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho
a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad personal, el derecho
a la libertad personal, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad,
el derecho a elegir y ser elegido representante, entre otros.

DO

El principal responsable de proteger, defender, respetar, promover y
garantizar los derechos humanos es el Estado a través de sus

SG
RA

diferentes poderes y niveles de gobierno. Sin embargo, tales
deberes son exigibles también a la sociedad en su conjunto, así
como a las organizaciones internacionales relacionadas con la
materia
derechos

cuyo

respeto,

protección

PO

Son

y

promoción

son

indispensables para que cada ser humano, individualmente o en

DE

comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en
libertad. Todos los seres humanos, por su sola condición de tal,

A

gozan de derechos humanos, sin distinción por razón de raza, sexo,

TE
C

nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o política,
orientación sexual, identidad de género o de cualquier otra índole.
Están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú

BL

IO

y por los tratados internacionales sobre la materia.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2012); al realizar su informe

BI

anual sobre el ejercicio de os derechos humanos en el Perú, constata lo
siguiente:

Uso abusivo de la fuerza.Los últimos meses del gobierno de Alan García estuvieron marcados por una
inusitada brutalidad policial en la represión de las protestas: en solo 6 meses 17
civiles perdieron la vida.
A partir de julio del 2011, con la entrada en el gobierno de Ollanta Humala la
dinámica de violencia policial experimentó una caída inicial para luego recobrar
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la virulencia de las peores épocas de García, con 15 personas asesinadas ya en
junio del 2012, tres de las cuales eran adolescentes. El número de personas
fallecidas, así como la cantidad y características de las lesiones infringidas a los
sobrevivientes hablan de una política de estado, y no simplemente de la
inconducta funcional de algunos efectivos. Ciertamente, teniendo en cuenta “la
estructura jerárquica y la actuación esencialmente planificada y coordinada”3 de
la Policía Nacional del Perú resulta impensable que acciones de violencia tan
generalizadas, desproporcionadas e injustificadas como las suscitadas en

DO

Cajamarca (julio del 2012) o Juliaca ( junio del 2011) hayan sido fruto del accionar

SG
RA

espontáneo de los policías implicados.
Impunidad, falta de reparación.

Ninguna de las personas afectadas ha recibido una reparación. Tampoco han
sido sancionados los responsables.

PO

En su mayor parte la rehabilitación de los afectados recae sobre sus familias y
organizaciones sociales. El Seguro Integral de Salud- SIS, que atiende a las

DE

personas de más bajos recursos, no proporciona cobertura cuando se trata de
lesiones generadas por terceros. Sobre la materia, en mayo del 2011 la Oficina

A

General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud recomendó que se

TE
C

modificara la normativa sectorial, pero esta recomendación hasta el momento no

IO

se ha implementado.

Incumplimiento de la obligación de prevenir el uso abusivo de la fuerza

BL

Cabe destacar que más allá de declaraciones nominales sobre la sujeción de la
actuación policial a las normas sobre derechos humanos, no se han realizado

BI

acciones para prevenir el uso abusivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Muy por el contrario debemos destacar que ya bajo el nuevo gobierno, en enero
del año 2012 el general de la Policía Nacional, Alberto Jordán Brignole ha sido
sentenciado por la justicia militar a 18 meses de prisión no efectiva por negarse
a la orden de desalojar a cualquier costo a la población movilizada en Moquegua
en junio del 2008.
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Fuerzas policiales y ejército al servicio de las empresas
Una fuente adicional de preocupación es la prestación de servicios privados de
seguridad a empresas, sobre todo extractivas, por parte de las fuerzas del orden,
lo cual genera que en la práctica asuman un rol de agentes de seguridad privada
más que de servidores públicos, encargados de velar por los derechos de todos
los peruanos sin discriminación.
Hostigamiento judicial

DO

A la fecha centenares de dirigentes sociales, especialmente los que reivindican
procesados a nivel nacional.
Derechos laborales y medio ambientales.

SG
RA

derechos en el ámbito de influencia de las industrias extractivas, se encuentran

PO

Actualmente en el Perú existe una dispersión de regímenes laborales, entre las
más importantes tenemos: Decreto Legislativo (D.L.) 276, que legisla para los

DE

trabajadores del sector público; El régimen para los trabajadores de empresas
privadas, está regulado el D.L. 728; y el régimen de los Contratos Administrativos

A

de Servicios (CAS), regulado por el D. L. 1057.

TE
C

Los derechos más importantes de los trabajadores, que lo tienen todos los
regímenes de trabajadores en el Perú en consideración de Mujica (2015). son

IO

los siguientes: El contrato de trabajo indeterminado y con estabilidad si las
labores en la empresa son de carácter permanente y si son ocasionales se

BL

justifican los contratos temporales. Este derecho está muy ligado a que los

BI

trabajadores cuenten con un contrato y que su despido se realice por una causa
comprobada y prevista en la ley. La jornada laboral que no puede ser mayor a 8
horas diarias y 48 horas a la semana. El descanso remunerado en la semana,
así como las vacaciones. La seguridad y salud en el trabajo. Seguro de trabajo.
Derecho a la libre asociación y negociación a través de un sindicato.
Los derechos del trabajador o derechos laborales son un conjunto de
obligaciones que debe cumplir el empleador y que están reguladas por una serie
de normas y leyes del estado peruano. En el Perú, las instituciones encargadas
de velar por los derechos que le corresponden al trabajador son el Ministerio de
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Trabajo, la Superintendencia de Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y
el Poder Judicial a través de los juzgados laborales y otras salas.
Es trascendente mencionar la normativa sobre salud laboral con la del ambiente
de trabajo y del medio ambiente. Interesa en este punto señalar dos importantes
cambios que en la práctica se dieron de forma gradual y paralela: primero el
cambio del contenido del bien protegido, es decir, de la protección de la
seguridad e higiene en el trabajo en sentido histórico o clásico se ha pasado a

DO

cuidar de la salud laboral, para después hacerlo del ambiente en el trabajo; y
segundo, el cambio del modelo de regulación de tal protección, dejando de

SG
RA

confiar sólo la cuestión al intervencionismo público para dar también entrada a
la participación de los propios interesados, empresarios y trabajadores, y por
derivación a toda la ciudadanía; este proceso se desarrolla de forma gradual,

PO

siendo su práctica obligatoria en las empresas más formales y del estado.
Principales problemas políticos y sociales en La Liberta

DE

El centralismo económico continúa como uno de los grandes males que impiden
construir una sociedad integrada, con igualdad de oportunidades para la gente.

A

En pleno siglo XXI subsiste la exclusión social y étnica. La concentración de la

TE
C

riqueza es el rasgo sustantivo del modelo primario exportador por lo tanto, de la
polarización social.

IO

El tema ambiental tiene un problema de fondo. Ha puesto en evidencia el
modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, como es

BL

el caso de los minerales; modelo que no genera desarrollo, progreso ni bienestar

BI

para la mayoría de peruanos. Así ha sido a lo largo de la Republica. Data de
1902 la llegada al Perú de la Empresa Cerro de Pasco Mining Corporation de
Estados Unidos y se estableció en la Ciudad del Cerro de Pasco. Por esa época
se estableció en la sierra de la Libertad (Quiruvilca) la compañía de EE.UU.
Northem Perú Mining. Ambas empresas explotaban casi todo el cobre y la mayor
parte del oro y la plata del país. Estamos en la segunda década del siglo XXI y
ni Cerro de Pasco ni Quiruvilca han logrado desarrollo y bienestar para su
población. Tampoco Huancavelica ni Cajamarca, donde minera Yanacocha ya
está 20 años. Hoy ya no están las antiguas empresas extranjeras; hay otras,
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pero la esencia del modelo no ha cambiado. Está la estadounidense Newmont,
accionista de Yanacocha. En La Libertad está la transnacional Barrick que viene
explotando el proyecto Lagunas Norte con perspectivas de ampliación al
proyecto Lagunas Sur.
En La Libertad, el agua es el recurso más contaminado debido a los relaves
mineros que son arrojados en los ríos y por ende son llevados hacia el mar; el
río Moche es un ejemplo de esta problemática. Más el problema no solo deriva

DO

de las grandes empresas, sino también se acompleja por la irresponsabilidad de
algunos

“pseudo empresarios” que inauguran plantas de extracción de

SG
RA

minerales informales en varias localidades de la región, esto con el fin de evadir
sus responsabilidades fiscales y evitar el trámite que las licencias
correspondientes le llevarían, ya que la mayoría de estos centros de extracción
no cuentan ni con el más mínimo requisito para la protección ambiental y cuidado

PO

sanitario .

DE

Uno de los principales problemas En La Libertad es la violencia, la cual se ha
incrementad últimamente, adquiriendo diversas modalidades como el secuestro,
sicariato, entre otro. Zubieta (2014), al analizar la delincuencia en La Libertad

TE
C

A

señala:

Trujillo es una de las ciudades de mayor crecimiento en el Perú,
pero también uno de los principales escenarios de la violencia que
al

IO

azota

norte

del

país,

teniendo

entre

sus

principales

manifestaciones las extorsiones y asesinatos vía sicarios. Entre los

BL

distritos más peligrosos están El Porvenir, La Esperanza y

BI

Florencia de Mora.
Cifras oficiales del Ministerio Público de La Libertad dan cuenta de

que el 2013 se registraron 29.771 delitos en la región, lo que
representa un incremento de 30% a comparación del 2012. De
todos esos hechos delictivos, el 60% se cometió en la capital
liberteña.
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1.4. Desarrollo educativo regional
1.4.1. Derecho a la educación
Acceso, trayectorias y culminación de niveles
A nivel internacional los resultados del sistema educativo formal se pueden
clasificar en dos grandes tipos. El primero consiste en la finalización de los
diferentes niveles educativos por parte de todos los niños y jóvenes. Se espera
que todos se matriculen en el sistema educativo, asistan regularmente a clases,

DO

realicen las actividades programadas y completen la educación inicial, primaria,
media básica y media superior. De acuerdo con la ley vigente, esto, además de

SG
RA

un derecho, es una obligación. El segundo consiste en la incorporación de los
saberes, capacidades y actitudes que son considerados como constitutivos del
derecho a la educación. Este segundo tipo de resultados incluye una amplia
gama de propósitos formativos, que pueden, a su vez, ser organizados en tres

PO

grandes categorías: los vinculados a la formación ciudadana y al conocimiento y
ejercicio de los derechos humanos; los relacionados con el desarrollo personal y

DE

socioemocional; y un conjunto de saberes relevantes que habilite a los sujetos a
participar en distintos ámbitos de la vida social.

A

Este capítulo se centra en la finalización de los niveles educativos, los factores

TE
C

que inciden en este resultado y las desigualdades que al respecto existen entre
los grupos sociales. Para mejorar la comprensión sobre los logros de finalización

IO

es necesario conocer las trayectorias, en tanto lo primero es consecuencia de un
proceso que los estudiantes realizan durante su participación en el sistema

BI

BL

educativo regional.

Trayectorias por niveles educativos en Educación Básica Regular
Nivel Inicial

La estimulación temprana produce beneficios en los niños, tanto en el presente
(desarrollo emocional y cognitivo) como en el futuro (aumento de las
posibilidades de integración y aprovechamiento de la educación primaria)
(INEED: 2014, 96). Según el III Informe de Avances del PNAIA al 2021 del 2014,
la tasa de cobertura total en educación inicial de la población de 0 a 2 años de
edad, a nivel regional para el año 2014, alcanzó al 2.2 % (Ibid., 37)
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Considerando las distintas ofertas educativas en educación inicial se orienta a
los niños de 3 a 5 años, la tasa neta de matrícula al 2014 se ubica en torno a,
83.7%. Si bien existe un aumento de cuatro puntos porcentuales en relación al
2012 (79.7 %), se evidencia también que un 16.3% de niños no son atendidos o
están fuera del sistema educativo.
Tabla 12
Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 3-5)
2012
77.3

2013
80.8

Región
La Libertad

79.7

82.2

2014
82.6

DO

PERÚ

83.7

SG
RA

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

La asistencia reportada por la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística e Informática muestra que la cobertura ha aumentado

PO

progresivamente. En cuatro años se produjo un incremento de 17 puntos
porcentuales. Pero sigue manifestándose una alta tasa de inasistencia

DE

equivalente al 17.2%.

A

Tabla 13
Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de población con edades 3-5)
2012
74.6

2013
78.8

2014
81.3

Región
La Libertad

65.0

76.2

79.7

82.8

TE
C
PERÚ

2011
72.6

BL

IO

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Primaria

BI

En La Libertad, en 2015 se encontraban matriculados en educación primaria 214
844 niños. En relación al 2014 (211 976) se observa un incremento de 2868
niños. La tasa bruta de matrícula en niños entre 6 y 11 años al 2014 asciende a
99.5. Si bien existe un aumento de 0.9 puntos porcentuales en relación al 2010,
se evidencia que de los niños matriculados con edades superiores a las teóricas
para cada grado existe un 0.5 % de niños que no registran matricula en este
nivel.
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Tabla 14
Tasa bruta de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad (porcentaje)
AÑO

La Libertad

Total Nacional

2010

98.6

98.5

2011

98.8

98.9

2012

99

98.8

2013

99.1

99.1

2014

99.5

99.2

DO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

En cambio, el 96.2% de niños en edad escolar oficial (teórica) correspondiente

SG
RA

al nivel primario están matriculados en el nivel primario. Si bien se observa un
aumento de 2.5 puntos porcentuales en relación al 2012, se evidencia también
que el 3.8 % de niños no son atendidos por el sistema educativo.

PO

Tabla 15
Tasa neta de matrícula, educación primaria (% de población con edades 6-11)
2012
94.3

Región
La Libertad

DE

PERÚ

93.5

2013
93.5

2014
93.2

92.9

96.2

TE
C

A

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Con el propósito de evaluar el progreso de los estudiantes, se observa que al
2014 aprobaron el 94.0 % de estudiantes del nivel primaria. Asimismo, se

BL

Tabla 16

IO

evidencia un aumento de 4 puntos porcentuales entre 2010 y 2014.

BI

Porcentaje de aprobados, primaria, total (% matrícula final)

PERÚ
Región
La Libertad

2010
89.9

2011
92.1

2012
92.4

2013
92.4

2014
94.4

89.8

91.7

92.4

92.3

94.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Los principales eventos que afectan el logro de las trayectorias teóricas en
educación primaria son las inasistencias y la repetición. Acerca de la asistencia
en educación primaria, es importante resaltar dos hechos. En primer lugar, se
observa entre 2010 y 2014 un leve pero sistemático aumento del porcentaje de
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niños que asisten a la escuela primaria. En segundo lugar, este aumento (2010
y 2014) presenta una baja considerable de 3.1% en 2012. Asimismo, a pesar
que los Consensos internacionales como la Declaración de la EPT (1990), Foro
Dakar (2000) y los Objetivos del Milenio (2000) establecieron la universalización
de la educación primaria, se evidencia que el 4 1.8% no asiste a la escuela.
Tabla 17
Tasa neta de asistencia, educación primaria (% de población con edades 6-11)
2010
94.0

2011
94.0

2012
92.9

2013
93.2

2014
92.9

95.3

93.7

92.8

92.9

95.9

DO

PERÚ
Región
La Libertad

SG
RA

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

La repetición, como se mencionó, constituye otro de los eventos clave que deben
ser considerados para evaluar las trayectorias educativas, disminuye a medida

PO

que aumenta el grado escolar. Al 2014, el 4.6 % de estudiantes desaprobó en
el nivel primario, lo que evidencia una reducción de 1 punto porcentual entre

DE

2010 y 2014.

2010
5.8

2011
5.3

2012
5.4

2013
5.8

2014
4.4

5.7

5.4

5.3

6.0

4.6

TE
C

PERÚ
Región
La Libertad

A

Tabla 18
Porcentaje de desaprobados, primaria, total (% matrícula final)

IO

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

BL

El 3.4% de los niños del nivel primaria repitió en la región La Libertad al 2015.
En cuanto a la evolución de la repetición total en el tiempo, se observa una

BI

disminución de la proporción de niños que no logran promover al grado siguiente.
Entre 2010 y 2015 se verificó una reducción de 3 puntos porcentuales en el
porcentaje total de repetición.
Tabla 19
N° porcentaje de repetidores, primaria, total (% de matrícula inicial)
2010
6.2

2011
5.5

2012
4.9

2013
4.8

2014
4.2

2015
3.2

PERÚ
Región
La Libertad
6.8
6.3
5.5
5.2
4.5
3.4
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu
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La consecuencia directa de la repetición en términos de trayectoria es el rezago,
entendido como la situación de atraso en el trayecto educativo de un estudiante
con respecto a su generación. En 2014 el 8.8 % de los alumnos del nivel primaria
tiene edad superior a la teórica.
Tabla 20
N° alumnos con atraso escolar, primaria, total (% de matrícula inicial)
2010
12.3

2011
10.8

2012
9.9

2013
8.8

2014
8.0

2015
6.5

14.0

12.7

11.5

9.8

8.8

6.9

DO

PERÚ
Región
La Libertad

SG
RA

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Si bien existe una reducción de los alumnos con atraso escolar en el nivel
primaria entre 2010 y 2015 de 7 puntos porcentuales, se evidencia que la
situación de pobreza y pobreza extrema, que existe en la región, influye en el

PO

atraso escolar: según el INEI (2011) en la Libertad el 16% de niños entre 5 y 17
años trabajan.

DE

Con el propósito de medir, de manera aproximada, la continuación y retención
de los estudios de los estudiantes del nivel primario al nivel secundario. Se

A

observa que 96.5% de los estudiantes del sexto grado de primaria se inscriben

TE
C

al primer grado de secundaria. Asimismo, se evidencia un aumento significativo
de 12.9 puntos porcentuales entre 2010 y 2014.
Tabla 21

IO

Tasa de transición, a secundaria (% de egresados de primaria el año anterior)

2010
95.1

2011
96.3

2012
94.1

2013
96.4

2014
97.1

Región
La Libertad

83.6

96.8

93.0

93.5

96.5

BI

BL

PERÚ

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

En relación al porcentaje de estudiantes que no retiene el Sistema Educativo en
el nivel primaria, se observa que el 0.9% abandona la escuela. Si bien entre 2010
y 2015 existe una reducción de 0.5 puntos porcentuales, llama la atención que
en 2011 existió en la región La Libertad un aumento de 3.3% de abandono
escolar.
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Tabla 22
Tasa de deserción acumulada, primaria (% de edades 7-14 con primaria incompleta)
2010
2011
2012
2013
2014
PERÚ
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
Región
La Libertad
1.4
3.3
1.9
0.9
0.9
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

El 1.4% de estudiantes del nivel primario se retiró o no llegó a la evaluación final

DO

por haber superado el límite de inasistencias.

2010
4.2

2011
2.6

SG
RA

Tabla 23
Porcentaje de retirados, primaria, total (% matrícula final)
2012
2.1

2013
1.7

2014
1.3

PO

PERÚ
Región
La Libertad
4.5
2.8
2.3
1.8
1.4
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística
Informática. Minedu

En relación a la tasa de conclusión universal de la educación primaria, uno de

DE

los objetivos de Educación para Todos y de la Declaración del Milenio, en la
región La Libertad, en edades de 12 a 13 años, asciende a 78.8%. Entre 2010 y

TE
C

A

1014 se evidencia un incremento de 5.8 puntos porcentuales.
Tabla 24

IO

Tasa de conclusión, primaria, grupo de edades 12-13 (% del total)
2010
2011
2012
PERÚ
77.9
79.3
80.7

BL

Región
La Libertad

73.0

69.9

77.9

2013
80.3

2014
81.7

77.6

78.8

BI

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Nivel Secundaria
Al 2014, se encontraban matriculados en las IE del nivel secundaria 135 558
estudiantes. En este nivel educativo, la tasa bruta de matrícula en estudiantes
entre 12 y 16 años de edad es de 91.7 %, por debajo del promedio nacional. Al
analizar su evolución a lo largo del tiempo, de observa un aumento de 2.2 puntos
porcentuales en relación a 2012. Asimismo, se evidencia que, a pesar de existir
una considerable alta tasa de matriculación de estudiantes en edad teórica para
cursar el nivel junto con otros con mayor edad, existe un 8.3% de estudiantes
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que no registran matrícula, es decir, no son atendidos por el sistema educativo.
Mientras que la tasa neta de matrícula en el nivel secundario asciende a 78.9 %.
Analizando la evolución a lo largo del tiempo, se observa una disminución de
0.6% en relación a 2012. Asimismo, se confirma la existencia de una población
entre 12 y 16 años fuera del sistema educativo de 21.1 %.

La Libertad
Tasa Neta
Perú
La Libertad

2013

2014

93.2

93.1

93.6

89.5

88.1

91.7

82.4
79.5

82.3
76.1

SG
RA

Tasa bruta
Perú

2012

DO

Tabla 25
Tasa bruta y tasa neta de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad (porcentaje)

83.8
78.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
– Encuesta Nacional de Hogares, Minedu

PO

En relación a la tasa neta de asistencia en educación secundaria en edad de 12
y 16 años, al 2014 equivale el 77.7 9% de la población total. Si bien existe un

DE

sistemático aumento de 4.8 puntos porcentuales en comparación a 2010, llama

A

la atención la alta tasa (22.3 %) de inasistencia de estudiantes de ese nivel.

TE
C

Tabla 26
Tasa neta de asistencia, educación secundaria (% de población con edades 12-16)
2011

2012

2013

2014

PERÚ

79.2

80.0

80.7

81.5

82.9

La Libertad

72.9

73.5

78.1

75.9

77.7

IO

2010

BL

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

En relación a los estudiantes que aprobaron, desaprobaron y repitieron, que

BI

registran matrícula en el nivel secundario, al 2014, el 88.2 % de los estudiantes
matriculados de este nivel aprobaron, por debajo del promedio nacional.
Asimismo, se observa un incremento de 1.8 puntos entre 2010 y 2014.
Considerando que, el 8.7 % de los estudiantes de este nivel desaprobaron,
observándose que existe un aumento de 0.2 puntos porcentuales entre 2010 y
2014. Se observa también que el 3.5 % de estudiantes de este nivel repitieron
en la región, 2.1 puntos porcentuales menos que en 2010.
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En relación a los estudiantes de secundaria que no llegaron a la evaluación final
por haber superado el límite de inasistencias, se observa que el 3.1 % de
estudiantes fueron retirados, por encima del promedio nacional. Asimismo, se
evidencia una reducción de 2 puntos porcentuales en relación a 2010.

PO

SG
RA

DO

Tabla 27
Porcentaje de aprobados, desaprobados, repetidores y retirados, secundaria, total (% matrícula final)
2010
2011
2012
2013
2014
Aprobados
Perú
85.9
87.5
87.4
86.1
89.4
La Libertad
86.4
87.0
87.8
86.1
88.2
Desaprobados
Perú
8.8
8.5
8.7
10.3
7.8
La Libertad
8.5
8.5
8.4
10.3
8.7
Repetidores
Perú
5.6
4.8
4.3
4.3
4.0
La Libertad
5.6
4.6
3.1
4.2
3.5
Retirados
Perú
5.3
4.0
3.9
3.6
2.8
La Libertad
5.1
4.5
3.8
3.6
3.1
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

DE

En relación a la deserción escolar acumulada al 2014, el 8.9% de los estudiantes,
entre 13 y 19 años de edad, no han terminado el nivel secundario y no se

A

encuentran matriculados en ninguna institución educativa de este nivel.
entre 2010 y 2014

TE
C

Asimismo, se observa, que existe una reducción de 0.2 puntos porcentuales

IO

Tabla 28
Tasa de deserción acumulada, secundaria (% de edades 13-19 con secundaria incompleta)
2010
8.3

2011
8.8

2012
8.2

2013
7.8

2014
7.7

La Libertad

9.1

11.3

7.8

9.8

8.9

BI

BL

PERÚ

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Entre las principales razones que los estudiantes, entre 13 y 19 años, tiene para
desertar de las IE de educación secundaria tenemos: problemas económicos
(32.5 %); problemas familiares (5.9%); se dedica a quehaceres del hogar
(19.4%); enfermedad (0 %); no quiso estudiar (36.3%); no hay centro educativo
(4.9 %); y otras (1.1 %).
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Tabla 29
Distribución de la población con edades 13-19 que ha dejado de estudiar por razón de deserción -2014
(% del total)

PERÚ
La Libertad

Problemas
económicos

Problemas
familiares

2014
41.5
32.5

2014
15.7
5.9

Se dedica a
quehaceres
del hogar
2014
12.3
19.4

Enfermedad

No quiso
estudiar

2014
a
a

2014
22.7
36.3

No hay
centro
educativo
2014
2.1
4.9

Otra
2014
5.7
1.1

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

DO

En relación al rezago, como consecuencia directa de la repetición en términos
de trayectoria y entendido como la situación de atraso en el trayecto educativo

SG
RA

de un estudiante con respecto a su generación, se observa que en 2015 el 11.3
% de los estudiantes del nivel secundaria tiene edad superior a la teórica. Esta
situación varía según nivel socioeconómico. Si bien existe una reducción de los

PO

alumnos con atraso escolar en el nivel secundaria entre 2010 y 2015 de 3 puntos
porcentuales, se evidencia que la situación de pobreza y pobreza extrema que

DE

existe en la región influye en el atraso escolar.

A

Tabla 30
Alumnos con atraso escolar, secundariaa, total (% de matrícula inicial)
2011
14.8

2012
14.2

2013
13.7

2014
12.9

2015
11.2

Región
La Libertad

14.3

15.0

14.1

14.3

13.3

11.3

IO

TE
C
PERÚ

2010
15.5

BL

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Con el propósito de valorar el impacto de la Educación Básica Regular, se

BI

observa que la población de 17 y 18 años que ha concluido el nivel secundario
asciende a 58.9 %.
Tabla 31
Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18 (% del total)
2010
2011
2012
PERÚ
60.8
63.1
64.5
Región
La Libertad
56.5
56.2
65.3

2013
64.8

2014
65.6

63.4

58.9

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu
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Asimismo, solo el 36.4 % de egresados del nivel secundaria ha transitado a la
Educación superior.
Tabla 32
Tasa de transición, a educación superior (% de egresados del nivel educativo anterior)
2010
25.6

PERÚ

2011
32.7

2012
34.9

2013
32.9

2014
35.0

Región
La Libertad
42.1
46.2
38.9
34.9
36.4
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

DO

Tasa de analfabetismo
Otro de los problemas sociales relacionados a la pobreza es el analfabetismo. Al

SG
RA

2014, la tasa de analfabetismo ascendió a 1.3% en la población entre 15 y 24
años (Minedu, 2016). Mientras que, en la población entre 15 y más años la tasa
de alfabetización es de 6.3%. En un análisis histórico, se evidencia que existe

PO

una disminución de 0.8 puntos porcentuales entre 2011 y 2014.
Tabla 33
Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad (porcentaje)
La Libertad
7.7
6.7
6.4
6

DE

AÑO
2011
2012
2013
2014

Total Nacional
7.1
6.2
6.2
6.3

TE
C

A

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Uno de los factores que contribuye a la mejora de la calidad educativa, es el nivel
cultural de los padres en la medida que estos contribuyen a consolidar el proceso

IO

de enseñanza – aprendizaje. Según el diagnóstico económico y social en la

BL

región La Libertad (DRTEL, 2012) arroja que cada 10 padres de familia,
conformantes de la PEA ocupada, presentan el siguiente nivel educativo

BI

(cultural): 3 culminaron la educación primaria, 3 secundaria, 2 no tienen nivel
educativo (analfabetos) y solo 2 culminaron la educación superior. Esta situación
se complica según ámbito de residencia, en el área rural, la situación es
negativamente contraria a la urbana, dado que solo el 2,0% de la PEA ocupada
rural tiene educación superior y, además, el 48,5% no tiene nivel educativo
alguno, es decir, son analfabetos (p.67).
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Alfabetización y educación de jóvenes y adultos
Díaz, McLauchlan, y Uribe. (2001, 130). Al realizar el Balance de los 20 años
del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, para la
UNESCO, señalan: En 1981, aproximadamente el 9,8% de los peruanos y
el 26,1% de las peruanas mayores de 15 años -un total de cerca de 1,9
millones de personas- eran analfabetos. En 1998, tras años de inversión en
una sucesión de diversos enfoques y programas de alfabetización, cada vez

DO

más focalizados en zonas rurales y en mujeres, el 4,2% de los hombres y
el 11,4% de las mujeres -tasas más del 50% menores a las de comienzos

SG
RA

de los ochenta pero todavía 1,2 millones de los adultos- no sabían leer ni
escribir.

La UNESCO (2013,167), al evaluar la Situación Educativa de América

PO

Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015, en
relación al Objetivo 4. “Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos
alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a

DE

todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación
permanente”. Señala: Aunque el objetivo cuarto remite en términos

A

generales a la educación permanente de la población adulta, dado el

TE
C

carácter esencial que para todo proceso de educación formal posee la
alfabetización y los altos grados de exclusión social, política y económica

IO

que el analfabetismo implica, se ha tendido a concentrar la atención del
monitoreo de este objetivo a la lucha contra el analfabetismo adulto21. No

BL

obstante, más allá de esta operacionalización, este objetivo del marco de

BI

acción de educación para todos debe ser comprendido de un modo amplio.
Primero, porque la misma noción de alfabetización ha ido evolucionando;
últimamente se la concibe no solo como el aprendizaje del lenguaje a nivel
escrito y oral, sino como la adquisición de la capacidad más general de
comunicarse y ser parte de la sociedad tanto en el ámbito de la
comunicación social cotidiana como del trabajo (UNESCO - INNOVEMOS,
2012). En esto tienen mucha importancia los recientes cambios sociales,
culturales y tecnológicos, que demandan día a día un mayor uso de las
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habilidades lingüísticas, así como el aprendizaje constante en diferentes
planos.
En el Perú, el analfabetismo no ha sido superado, en la Encuesta Nacional
de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizada el
2013, observamos que la Tasa de analfabetismo del grupo superior a 15
años de edad es 6.2% de analfabetismo, y ello se amplía en las zonas

2007

2008

2009

2011

2012

2013

9.6

9.2

8.5

8.2

7.6

7.4

7.1

6.2

6.2

14.4
4.9

13.8
4.6

12.8
4.2

12.4
4.1

11.6
3.7

11.3
3.6

10.5
3.8

9.3
3.1

9.3
3.1

5.1
7.8
2.5
21.7
33.3
11.1

5.0
7.7
2.4
20.7
31.8
10.6

4.6
7.1
2.1
19.7
30.6
9.8

4.5
6.8
2.1
19.5
30.4
9.7

4.2
6.4
1.9
18.3
29.2
8.7

4.0
6.2
1.8
18.3
28.8
9.0

4.0
5.9
2.1
17.4
26.8
9.1

3.3
5.0
1.5
15.9
25.0
7.9

3.5
5.3
1.6
15.8
24.7
7.9

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

4.1
20.1

3.5
17.9

3.6
17.9

…
…
…

…
…
…

4.8
12.8
24.8

4.9
12.6
25.2

4.5
12.4
24.7

4.7
12.6
25.3

4.4
13.6
24.4

3.9
11.9
21.9

4.2

PO

SG
RA

2006

IO

TE
C

Sexo
Femenino
Masculino
Área y sexo
Urbana
Femenino
Masculino
Rural
Femenino
Masculino
Lengua materna
Castellano
Indígena
Nivel de pobreza
No Pobre
Pobre
Pobre Extremo

2005

DE

PERÚ

2010

A

Tabla 34
Tasa de analfabetismo (% del grupo de edades 15 a más)

DO

rurales con un“24.7% en las mujeres y 7.9% en los varones.”

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

BL

La Libertad ha reducido la tasa de analfabetismo en esta última década, de

BI

11.1 a 6.4%; debido a la implementación de diversos programas de
alfabetización, pese a ello las cifras de analfabetismo son altas, incluso
superior al promedio nacional. En muchos países han superado esta
limitación.
Haciendo u análisis comparativo observamos que La Libertad, hasta el 2013
tiene el 6.4% de analfabetismo, superior al promedio nacional del 6.2%; esta
tendencia es superior en las zonas rurales y principalmente en las mujeres.
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Tabla 35
Tasa de analfabetismo (% del grupo de edades 15 a más)
2004
10.1
11.1

PERÚ
La Libertad

2005
9.6
10.8

2006
9.2
11.0

2007
8.5
9.2

2008
8.2
8.3

2009
7.6
8.3

2010
7.4
8.1

2011
7.1
7.6

2012
6.2
6.7

2013
6.2
6.4

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En relación a la tasa de analfabetismo del grupo de edades entre 15 y 24 años
en el Perú, al 2014 asciende a 1.0%. Esto evidencia que existe una reducción de

DO

0.7 puntos porcentuales en relación al 2010. En relación al sexo, se observa que
en las mujeres (1.2%) se manifiesta un mayor índice de analfabetismo que en

SG
RA

los varones (0.8%). En relación al área, se observa que en área rural (2.3%) se
concentra la mayor cantidad de analfabetos que en la zona urbana (0.8%).
Asimismo, por nivel de pobreza, se observa que en la población en extrema
pobreza (4.9%) y pobreza no extrema (1.6%) se concentra la mayor cantidad de

PO

analfabetos.

En la región La Libertad, al 2014 el 1.3% de la población de edades entre 15 y

DE

24 años se encuentra en la condición de analfabeto. Asimismo, se evidencia una

A

reducción de 1.3 puntos en relación al 2010.

TE
C

Tabla 36
Tasa de analfabetismo (% del grupo de edades 15 a 24)
2011

2012

2013

2014

1.6

1.3

1.1

1.0

Sexo
Femenino

2.0

1.8

1.3

1.2

1.2

Masculino

1.4

1.3

1.3

1.1

0.8

0.9

0.9

0.7

0.7

0.7

4.0

3.4

3.0

2.3

2.3

No Pobre

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

Pobre No extremo

3.3

2.8

2.2

2.3

1.6

Pobre Extremo

6.5

7.0

6.4

4.1

4.9

2.6

3.7

3.6

1.6

1.3

BL

IO

1.7

BI

2010

PERÚ

Área

Urbana
Rural

Nivel de pobreza

Región
La Libertad

Fuente: Ministerio de Educación. Encuesta Nacional de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Consideraciones finales
A modo de conclusión, en los últimos cinco años se han registrado mejoras
en la finalización de la educación primaria de la Educación Básica Regular.
Si bien no hay evidencia contundente, es razonable atribuir esta mejora a
la priorización de las políticas estatales de universalización de la educación
primaria que se vienen implementado los últimos 15 años en el Perú, en el
marco de consensos internacionales y nacionales de Educación Para
Todos. Sin embargo, en el contexto regional, La Libertad exhibe un

DO

importante rezago en materia de finalización de ciclos de educación

SG
RA

secundaria.

El análisis de trayectorias identifica que los eventos de riesgos se
concentran al inicio de cada nivel. Asimismo, los porcentajes de no
promoción en educación básica se mantienen estables en torno a la

PO

educación secundaria y descendieron progresivamente en los últimos años.
A lo largo de este acápite se ha demostrado que la repetición y la no

DE

finalización de ciclos obedecen a una combinación de factores relacionados
con el contexto socioeconómico y cultural del estudiante y los factores

TE
C

A

propios del sistema educativo.

1.4.2. Inversión educativa en región La libertad

IO

Presupuesto Educativo Nacional 2015

BL

El 30 de noviembre de 2014 se aprobó la Ley N° 30281 Ley de Presupuesto
Público del año 2015 en el Congreso de la República y fue promulgado, por el

BI

Presidente de la República, el 02 de diciembre del mismo año.
Según la Ley de Presupuesto Público del año 2015, el total de los recursos del
presupuesto público asciende a S/.130,621 millones que significa un crecimiento
en 11.9 % en relación al previsto para el año 2014.
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Tabla 37
Evolución de los recursos del presupuesto (millones s/)
PERÚ

2010
81,857

2011
88,461

2012
95,535

2013
108,419

2014
116,746

2015
129,893

2016
138,491

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015)

Del total de recursos del presupuesto público 2015, S/. 103, 407 millones (79%)
se destinan al gasto no financiero ni previsional, y S/. 27 214 millones (21%)
para situaciones no previstas (reserva de contingencia).

DO

para el gasto financiero (servicio de la deuda pública) y previsional (pensiones)

SG
RA

Al analizar los datos estadísticos del presupuesto para educación de los últimos
10 años, en relación al PBI, podemos observar que no se ha cumplido las
decisiones del Acuerdo Nacional del 2003, y las recomendaciones de la
UNESCO, de incrementar gradualmente el 0.25% del presupuesto anualmente

PO

hasta llegar al 6% del PBI, habiéndose mantenido en promedio el 3% del PBI,

DE

pese al importante crecimiento sostenido de la economía en las últimas décadas.

2005

PERÚ

2.8

2.8

La Libertad

2.8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.6

2.5

2.7

2.9

2.9

3.0

2.9

3.3

2.6

2.6

2.8

2.7

2.8

2.9

2.8

3.2

TE
C

2004

A

Tabla 38
Gasto público en educación como porcentaje del PBI

2.9

BL

IO

Fuente: Datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Compendio Estadístico 2010" y “Cuentas
Nacionales del Perú: PBI

Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, el 67% se destina a

BI

cubrir las obligaciones en gasto corriente como los pagos de personal y
obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos (transferencias a
programas sociales principalmente); y cerca de la tercera parte se destina para
gasto de capital, principalmente a obras públicas. Asimismo, el 58% del
presupuesto no financiero ni previsional está orientado al logro de resultados a
través de 85 programas presupuestales.
Según las funciones del Estado, el presupuesto: el 45% (S/. 46,410 millones) del
presupuesto no financiero ni previsional se destina a las intervenciones sociales
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como la educación, salud y protección social, entre otros; el 16% (S/. 16 884
millones) del presupuesto se destina a las intervenciones en orden público,
defensa y justicia, destacando las acciones para la seguridad ciudadana; el 23%
(S/. 23 885 millones) se orientan a las intervenciones productivas destacando las
áreas de transporte, agropecuaria y vivienda; y el 16% (S/. 16 229 millones) se
destina a las acciones administrativas como planeamiento, gestión, relaciones
exteriores, y legislativa.

DO

Del total de las funciones en intervenciones sociales (S/. 46 410 millones) se
destina: el 48% (22 347 millones) a educación, el 29% (S/ 13 725 millones) a

SG
RA

salud, el 13% (S/ 5,834 millones), a protección social, el 7% (S/ 3 161 millones)
a saneamiento, el 2% (S/1 019 millones) a cultura y deporte y el 1% (S/ 322
millones) a trabajo.

PO

Al analizar el Presupuesto no financiero ni previsional al 2015, se evidencia un
aumento en S/. 11,123 millones y está destinado a: dar mayor cobertura a los

DE

programas sociales, mejorar la calidad en la educación, nuevos programas
sociales para universalizar la salud, mejoras salariales de los principales

A

sectores (salud, educación, policía nacional y fuerzas armadas, servicio civil),

TE
C

reducir las brechas infraestructura pública y fortalecer acciones de seguridad
ciudadana. Asimismo, se distribuye: el 39% a educación; el 24 % a salud; el 14
% a seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia; el 14 % a protección social;

BL

IO

y, el 14 % el resto.

En relación a la educación como gasto social, se destinan S/. 22,347 millones,

BI

representando el 17% del presupuesto total, incrementando su asignación en
24% (más de S/. 4,000 millones) respecto al 2014.
Tabla 39
Presupuesto en función educación (millones de s/.)
PERÚ

2010
11,719

2011
13,180

2012
15,277

2013
16,809

2014
17,964

2015
22,347

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Esta cifra llega a representar el 3,6% del PBI, aumentando en 0.6 puntos
porcentuales en comparación con el presupuesto 2014, superando así lo
establecido en el Acuerdo Nacional (que establece, como meta, un crecimiento
anual de 0.25% del PBI).
Tabla 40
Presupuesto en educación (porcentaje de PBI)
2010
2.8

2011
2.9

2012
2.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

2013
2.9

2014
3.0

2015
3.6

DO

PERÚ

SG
RA

En relación a los pilares priorizados en Educación, la Ley de Presupuesto 2015
establece dos prioridades: el Programa Presupuestal “Logros de Aprendizaje de
los Estudiantes de la Educación Básica Regular” cuya asignación asciende a S/.
13,421 millones que representa el 60% del presupuesto en educación y el

PO

Programa Presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado”, cuya asignación
asciende a S/. 2,199 millones con el objetivo de mejorar la calidad de la

DE

educación superior universitaria, beneficiando a más de 300 mil estudiantes
Asimismo, entre los otros pilares priorizados se identifica: S/. 1,438 millones para

TE
C

A

revalorizar la carrera docente, con el cual se debe financiar: 50 mil plazas de
reubicación para docentes, 8 mil docentes nombrados por Concurso Público, 6
mil docentes con asignación en el VRAEM y el Bono de incentivo al desempeño

IO

escolar al 25% de las Instituciones Educativas primarias (aproximadamente

BL

5,400). S/. 913 millones para mejorar la calidad del aprendizaje, con el cual se
debe financiar: 848 mil estudiantes con el Plan Nacional de Educación Física.

BI

(S/. 130 millones), 340 mil estudiantes se beneficiarán con la Política Nacional
del Idioma inglés. (S/. 100 millones), dotación de Materiales Educativos (S/. 576
millones) y la implementación de 14 Colegios a nivel nacional (13 en regiones y
1 en Lima Metropolitana) con alto rendimiento que recibirán bachillerato
internacional. (S/. 107 millones). S/. 3 083 millones para la reducción de la
brecha en infraestructura educativa, con el cual se debe financiar: 358
Proyectos de Colegios Emblemáticos, regulares y sistémicos y 950 mil módulos
de mobiliarios escolares. S/. 358 millones para modernizar la gestión
educativa, con el cual se debe financiar: el mejoramiento en la eficiencia de las
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gestiones realizadas por las Instituciones Educativas, con la adquisición de
equipos básicos y su mantenimiento, así como 49 mil locales escolares con
mantenimiento y adquisión de equipos básicos.
Además, la Ley de Presupuesto 2015 establece los resultados que se esperan
con los recursos destinados a la educación. Para el año 2015 se espera que el
40.2% y 26.3% de los alumnos de 2º grado de primaria alcancen un nivel
suficiente

de

comprensión

lectora

y

de

razonamiento

matemático,

DO

respectivamente. En lo que respecta a la cobertura en educación, a través del
Programa Presupuestal “Incremento del acceso a la educación”, se tiene como

SG
RA

objetivo para el año 2015 incrementar la cobertura de educación inicial a 83.9%,
en educación primaria a 94.0% y en educación secundaria a 89.8%. Asimismo,
en educación universitaria, a través del Programa Presupuestal “Formación
Universitaria de Pregrado” se orientan principalmente a la implementación de un

PO

programa de incorporación de nuevos estudiantes de educación universitaria
que recibirán orientación, tutoría y apoyo académico; asimismo, se tiene previsto

DE

recursos para la dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas y para la evaluación

A

y acreditación de carreras profesionales.

TE
C

Ejecución presupuestal 2015.

Como se observa (Tabla N° 127), en 2015 el 88.6% del presupuesto asignado al
gobierno tiene una ejecución insuficiente, al igual que el asignado en el sector

BL

IO

educativo que alcanzó el 87.8%.

BI

Tabla 41
Ejecución presupuestal 2015
Categoría
Presupuestal
TOTAL
Gobierno
nacional
Sector 10:
Educacion

Ejecución
PIM

Avance %

Atención de
Compromiso Mensual

Devengado

Girado

152,888,949,577

135,947,042,706

135,472,015,472

134,985,518,652

96,739,034,132

89,514,892,199

89,391,507,334

89,247,273,104

92.4

11,734,342,364

10,335,498,583

10,297,005,419

10,278,792,291

87.8

88.6

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

En relación a la ejecución por categoría presupuestal, los programas
presupuestales que tienen mayor porcentaje son: 0122: Acceso y permanencia
de población con alto rendimiento académico a una educación superior de
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calidad (100%), 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación
Básica Regular (99.2%), 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a
16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular
(99%) y 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
Educación Básica y Técnico Productiva (98.1%). Mientras que el programa
presupuestal con menor porcentaje fue el 0066: Formación universitaria de
pregrado (75.4%)

DO

Tabla 42
Ejecución presupuestal 2015. Por categoría presupuestal
Ejecución
Categoría Presupuestal

PIM

Atención de

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

2,362,016

2,030,450

2,030,450

86.0

2,729,075,421

2,062,134,215

2,056,520,816

2,052,234,204

75.4

171,293,712

161,786,089

161,736,317

161,706,600

94.4

3,145,528,818

3,143,022,934

3,137,771,044

99.2

EMERGENCIAS POR DESASTRES
3,169,941,956

PO

EDUCACION BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16

94,230,066

93,402,855

93,289,988

93,196,428

99.0

151,447,525

137,888,233

137,883,58

137,088,538

91.0

AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA

DE

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

Girado

2,065,855

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

Devengado

SG
RA

Compromiso Mensual

Avance %

59,106,758

58,178,765

57,981,796

57,793,227

98.1

13,486,906

13,016,823

12,988,276

12,984,164

96.3

610,439,683

610,439,134

610,256,444

100.0

A

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN

0

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

TE
C

0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO

610,526,771

RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE
CALIDAD
9001: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTOS

949,353,017

948,219,279

945,062,307

85.8

3,627,280,414

3,101,704,232

3,072,892,848

3,068,668,885

84.7

IO

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

1,105,590,819

BL

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

El presupuesto educativo regional en relación al presupuesto público

BI

nacional

Al 2014, el gasto público nacional en educación asignada a la región La Libertad
ascendió al 23.6 %, un aumento de 3.5 puntos porcentuales en relación al 2010.
Mientras que, el gasto público en educación como porcentaje del PBI (3.4 %), se
incrementó en 0.6 puntos porcentuales en relación al 2010.
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Tabla 43
Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total y del PBI
2010

2011

2012

2013

2014

Gasto Público Total
Perú

14.3

13.6

13.5

14.2

14.8

La Libertad

20.1

21.0

20.0

19.6

23.6

Perú
La Libertad

2.9
2.8

3.0
2.9

2.9
2.8

3.3
3.2

3.3
3.4

PBI

Fuente: Escale del Ministerio de Educación

DO

Gasto en educación regional por alumno y tipo de gasto
Al 2014, en La Libertad el gasto público por alumno, en nuevos soles, en

SG
RA

Educación Básica Regular es de: 2 201 en nivel inicial, 2 705 en primaria y 2 522
en secundaria. Este tipo de gasto es diferente en otras etapas y modalidades:
1820 en Educación Básica Alternativa, 8,519 en Educación Básica Especial, 1
103 en Educación Técnico-Productivo, 2 795, en Educación Superior No

PO

Universitaria y 6 527 en Educación Superior Universitaria.

2010

2011

2012

2013

2014

A

DE

Tabla 44
Gasto público en educación por alumno, inicial (soles corrientes)

Perú
La Libertad

1,358
1,087

1,525
1,293

1,854
1,636

2,123
1,745

2,520
2,201

Perú
La Libertad

1,580
1,356

1,688
1,531

1,923
1,752

2,301
2,151

2,606
2,705

Perú
La Libertad
Educación Básica Alternativa
Perú
La Libertad
Educación Básica Especial
Perú
La Libertad
Educación Técnico Productivo
Perú
La Libertad
Educación Superior No Universitaria
Perú
La Libertad
Educación Superior Universitaria
Perú
La Libertad

1,862
1,484

1,885
1,690

2,326
1,963

2,427
2,049

3,048
2,522

2,707
2,451

2,601
3,436

1,960
1,695

1,803
1,768

2,234
1,820

4,346
5,212

6,157
6,961

6,872
7,196

8,319
7,847

9,204
8,519

1,260
1,012

1,172
1,051

1,425
1,030

1,482
1,068

1,808
1,103

3,098
1,840

2,470
2,024

3,612
2,007

4,278
2,333

4,551
2,795

5,067
5,008

5,438
4,900

5,964
5,315

6,751
5,519

7,890
6,527

TE
C

Educación Básica Regular
Inicial

Primaria

BI

BL

IO

Secundaria

Fuente: Escale del Ministerio de Educación
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Presupuesto de la Dirección Regional de Educación DRE- La Libertad
La DRE La Libertad al 2015, tiene un presupuesto que asciende a 145,122,313.
En un análisis histórico, se observa que existe una disminución de 96,105,942
en relación al 2010 (241,228,255).
Tabla 45
Presupuesto del DRE La Libertad 2010- 2015 (millones)

2012
2013
2014
2015

DO

2011

DRE La Libertad
241,228,255
256,109,119
249,295,047
130,885,848
148,470,753
145,128,653

SG
RA

2010

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

PO

Por su composición el presupuesto de la DRE La Libertad está conformando por:
los Recursos Ordinarios (RO), los Recursos Directamente Recaudados (RDR);
las Donaciones y Transferencias (DT) y Recursos Determinados (RD). Los

DE

Recursos Ordinarios están compuestos por: Personal y Obligaciones Sociales,
Pensiones y otras prestaciones sociales, Bienes y Servicios, Otros Gastos y de

TE
C

A

Adquisidores de activos no financieros

Al 2010, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 241,228,255. Por su
composición: 239,006,074 corresponde a los RO asignados por el Estado;

IO

1,586,849 corresponde a los RDR por la DRE; y 635,332 corresponde a las DT.

BL

De este presupuesto total al finalizar el año 2010 la DRE tuvo una ejecución
presupuestal de 99.89% de los RO, 68.28% de los RDR y el 36.63% de la DT.

BI

Como se puede observar, para 2016 existe un saldo de 316,380 en RDR y
554,188 en DT.

Tabla 46
Presupuesto del DRE La Libertad 2010 (millones)
AÑO 2010

PIA

PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios

236,576,407

239,006,074

238,744,575

99.89%

1,100,000

1,586,849

1,085,096

68.38%

-

635,332

232,708

36.63%

241,228,255

240,062,379

Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Total presupuesto año 2010

237,676,407

%

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)
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Al 2011, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 256,109,119, superior
al año anterior. Por su composición: 252,807,761 corresponde a los RO
asignados por el Estado; 1,248,170 corresponde a los RDR por la DRE; 553,188
corresponde a las DT y 1,500,000 a RD. Del total, al finalizar el año 2011, la DRE
ejecutó el 99.43 %. Mientras que la ejecución del presupuesto por su
composición alcanzó al: 100 % de los RO, 85.50 % de los RDR el 27.22 % de
las DT y 0.00 % de los RD. Como se puede observar, para 2016 existe un saldo

DO

de 125,169 en RDR, 116,191 en DT y 1,500,000 en RD.
Tabla 47
Presupuesto del DRE La Libertad 2011 (millones)
PIA

PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios

234,296,047

252,807,761

252,798,723

100.00

932,000

1,248,170

1,067,234

85.50

553,188

150,564

27.22

1,500,000

-

0.00%

Recursos Directamente Recaudados

-

Recursos Determinados

-

PO

Donaciones y Transferencias

Total, presupuesto año 2011

%

SG
RA

AÑO 2011

35,228,047

256,109,119

254,016,521

99.43

DE

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

Al 2012, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 249,295,047, inferior
al año anterior. Por su composición: 246,589,972 corresponde a los RO

TE
C

A

asignados por el Estado; 1,057,189 corresponde a los RDR por la DRE; 116,191
corresponde a las DT y 1,531,695 a RD. De total al finalizar el año 2012, la DRE
ejecutó el 98.81 %. Mientras que la ejecución del presupuesto por su

IO

composición alcanzó al: 99.53 % de los RO, 86.35 % de los RDR el 0.00 % de
las DT y 0.00 % de los RD. Como se puede observar, para 2013 existe un saldo

BI

BL

de 111,548 en RDR, 116,191 en DT y 1,531,695 en RD.
Tabla 48
Presupuesto del DRE La Libertad 2012 (millones)
AÑO 2012

PIA

PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios

239,500

246,589,972

245,426,268

99.53%

Recursos Directamente Recaudados

932,000

1,057,189

912,873

86.35%

Donaciones y Transferencias

-

116,191

-

0.00%

Recursos Determinados

-

Total presupuesto año 2012

1,171,500

1,531,695
249,295,047

246,339,141

98.81

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)
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Al 2013, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 130,885,848, inferior
al año anterior. Por su composición: 128,192,940 corresponde a los RO
asignados por el Estado; 448,708 corresponde a los RDR por la DRE; 119,832
corresponde a las DT y 1 558 532 a RD. De total, al finalizar el año 2012, la DRE
ejecutó el 98.29%. Mientras que la ejecución del presupuesto por su composición
alcanzó al: 98.74.% de los RO, 47.99 % de los RDR el 0.00 % de las DT y 0.00
% de los RD. Como se puede observar, para 2014 existe un saldo de 202,922

DO

en RDR, 116,191 en DT y 1,558,532 en RD.

SG
RA

Tabla 49
Presupuesto del DRE La Libertad 2013 (millones)
AÑO 2013

PIA

PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios

258,787,005

129,831,016

128,192,940

98.74

935,000

935,000

448,708

47.99

Recursos Directamente Recaudados

-

119,832

-

0.00

Recursos Determinados

-

1,558,532

-

0.00

128,641,648

98.29

PO

Donaciones y Transferencias

Total presupuesto año 2013

259,722,005

130,885,848

DE

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

Al 2014, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 148,470,753, inferior

A

al año anterior. Por su composición: 145,924,797 corresponde a los RO

TE
C

asignados por el Estado; 935,000 corresponde a los RDR por la DRE; 6 340
corresponde a las DT y 1,604,616 a RD. Del total al finalizar el año 2014, la DRE
ejecutó el 97.83%. Mientras que la ejecución del presupuesto por su composición

IO

alcanzó al: 99.14% de los RO, 61.96% de los RDR el 0.00% de las DT y 0.00 %

BL

de los RD. Como se puede observar, para el 2015 existe un saldo de 1,748,717

BI

en RDR, 6,340 en DT y 1,604,616 en RD.
Tabla 50
Presupuesto del DRE La Libertad 2014 (millones)
AÑO 2014

PIA

PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total presupuesto año 2014

127,420,865
935,000

145,924,797
935,000
6340
1,604,616
148,470,753

144,675,262
579,341

128,355,865

99.14
61.96

145,254,603

97.83

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)
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Al 2015, el presupuesto de la DRE La Libertad ascendió a 145,128,653, inferior
al año anterior. Por su composición: 142,148,052 corresponde a los RO
asignados por el Estado; 2,639,977 corresponde a los RDR por la DRE; 6340
corresponde a las DT y 334,284 a RD. Del total, al finalizar el año 2014, la DRE
ejecutó el 98.58 %. Mientras que la ejecución del presupuesto por su
composición alcanzó al: 99 % de los RO, 76.39 % de los RDR, el 0.00 % de las
DT y 82.52 % de los RD. Como se puede observar, para el 2016 existe un saldo

DO

de 603,348 en RDR, 6,340 en DT y 1,703,203 en RD.

AÑO 2015

PIA

SG
RA

Tabla 51
Presupuesto del DRE La Libertad 2015 (millones)
PIM

EJECUCION

Recursos Ordinarios

134,437,289

142,148,052

140,775,327

99.03%

Recursos Directamente Recaudados

935,000

2,639,977

2,016,702

76.39%

334,284

275,844

82.52%

145,128,653

143,067,873

98.58

Donaciones y Transferencias

6340
-

Total presupuesto año 2015

135,372,289

PO

Recursos Determinados

DE

Fuente: SIAF consulta amigable, (al 26/05/16)

1.4.3. Privatización de la educación

TE
C

A

El Decreto Legislativo 882: la “reforma silenciosa”
Junto con las orientaciones tecnocráticas y pedagogistas del proyecto
modernizador emprendido por las reformas neoliberales, el gobierno de Fujimori

IO

impulsó un proceso “indirecto” de privatización de la educación, a través de una

BL

estrategia de liberalización del servicio educativo; es decir, promoviendo la
inversión privada en la oferta educativa. Esta decisión del gobierno fujimorista se

BI

alineaba con el boom de la privatización de la escuela —que comienza a inicios
de los años noventa— deliberadamente apoyado por los gobiernos
latinoamericanos orientados al pensamiento neoliberal “como una respuesta a la
percepción de que las escuelas públicas habían sido penetradas por
movimientos extremistas que amenazaban la estabilidad política del país”
(Navarro, 2002: 314). Es una “reforma silenciosa” desarrollada desde fuera de la
universidad, muy diferente a la reforma liberal del siglo XIX (en la que intervino
directamente el Estado); o la de Córdoba, donde estudiantes y docentes (con la
anuencia del gobierno de entonces) protagonizaron movilizaciones, tomas de
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locales y discursos encendidos, hasta finalmente controlar los órganos de
gobierno. Esta vez la fuerza de la inversión privada, de la demanda por estudios,
junto con una oferta sin regulación o la mercantilización pura y simple, se
constituyeron en las fuerzas que reemplazaban a la iniciativa del gobierno o al
bullicio de los protagonistas para acceder a los órganos de gobierno.
En 1996, el gobierno de Fujimori promulgó un conjunto de normas mediante el
cual se concesionarían obras públicas, infraestructura y algunos servicios

DO

sociales al sector privado. Uno de los servicios públicos que mereció una
atención especial fue la educación. El 9 de noviembre de 1996 se promulgó el

SG
RA

Decreto Legislativo N° 882, cuyo objetivo era promover la inversión privada en la
educación. Esto fue atractivo para un gran grupo de inversionistas del más
variado tipo. Participaron desde pequeños emprendedores hasta consorcios
empresariales para la creación de instituciones educativas. La promoción de la

PO

inversión privada se tradujo en un veloz crecimiento de la oferta privada de
educación básica, particularmente en la educación primaria y en Lima

DE

Metropolitana, así como la expansión de universidades con “fines de lucro”,
cuyas filiales aparecieron con gran velocidad en diversas regiones del país.

A

El Decreto Legislativo N° 882, promulgado en un contexto de auge de las

TE
C

políticas neoliberales, fue recibido con mucho entusiasmo por los defensores de
la economía de mercado, quienes enarbolaban el principio de la subsidiaridad

IO

del Estado cuando las instituciones públicas, escuela y universidad teóricamente
habían fracasado. Se abrió un nuevo espacio de inversión para el capital privado

BL

y muchas universidades que habían sido creadas en los años sesenta, como

BI

respuesta a la demanda de los sectores medios y la politización incontenible de
las universidades públicas, pasaron —como estrategia para evadir la Ley
23733— al Decreto Ley 882. Así ganan presencia universidades emblemáticas
de este tipo que se autodenominan universidades-empresa, como la Privada del
Norte, la César Vallejo, Alas Peruanas, Universidad Peruana de Ciencias (UPC),
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad de San Martín de Porres
(USMP), Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Científica del
Sur (UCSUR), que desarrollan agresivos programas de marketing con la
intención de captar a las poblaciones estudiantiles aun antes de su egreso de la
secundaria.
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El resultado del D. L. 882 fue que a partir del año 1998 y hasta el 2012, la
matrícula de educación básica regular privada se duplicó y se concentró en los
distritos más pobres de las grandes ciudades. Del mismo modo, durante el
período comprendido entre 1998 y 2012 se crearon en promedio siete
universidades privadas por año. Sin duda este proceso de expansión
desordenada y explosiva contribuyó a una masificación de la educación que si
bien democratizó el acceso, condujo también a un serio problema de calidad. La
multiplicación de universidades es evidente: tenemos actualmente 137

DO

universidades, 50 públicas y 87 privadas. Las universidades que se rigen por el
DL 882 son cada vez más numerosas y funcionan como organizaciones

SG
RA

empresariales para las cuales los estudiantes son clientes y las especialidades
que ofrecen son productos para el mercado. ¿Es este un buen camino para la
búsqueda de una educación superior de calidad que forme buenos profesionales
y ciudadanos con los valores que necesita el país? (Oficina de Estadística

PO

Educativa del Ministerio de Educación. http://escale.minedu.gob.pe/.)

DE

Como producto del proceso de implementación de las políticas neoliberales,
mediante el DL 882, podemos observar en la actualidad, el surgimiento de

A

nuevos “ricos”, surgidos al amparo de la mercantilización de la educación: “Se

TE
C

trata de un nuevo tipo de rico, alguien que acumuló ganancias gracias a que en
el Perú de Fujimori se le ocurrió seguir al pie de la letra las recomendaciones del
Banco Mundial de autorizar la educación con fines de lucro, con el añadido

IO

peruano de que aquí no pagan impuestos, no son supervisados y a nadie parece

BL

interesarle que el producto sea malo, porque, como su dueño, sólo les interesa
el título. Es un combinación de capitalismo y criollismo en el peor sentido del

BI

término” (Durand, 2016)
Durand, continúa. “Acuña es alguien que simboliza todo aquello que emergió con
fuerza durante el periodo de desarrollo del autoritarismo y se valió de la cultura
del todo vale con más éxito que otros. Acuña es hijo de su tiempo, es un producto
fujimorista.” (Durand, 2016).
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Tabla 52
PERÚ: matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad
y nivel educativo, 2013

8,471,338
7,591,077
1,585,121
3,504,168
2,501,788
214,052
18,485
257,798
389,926
22,064
363,245
4,617

Gestión
Pública
Privada
6,043,197
5,647,750
1,123,095
2,653,434
1,871,221
126,345
15,341
126,914
126,847
16,636
106,001
4,210

Área
Urbana

2,428,141
1,943,327
462,026
850,734
630,567
87,707
3,144
130,884
263,079
5,428
257,244
407

6,852,650
5,984,199
1,231,193
2,611,040
2,141,966
209,654
18,382
254,921
385,494
21,369
359,658
4,467

Rural
1,618,688
1,606,878
353,928
893,128
359,822
4,398
103
2,877
4,432
695
3,587
150

Sexo
Masculino
Femenino
4,259,450
3,873,433
804,506
1,793,318
1,275,609
118,019
11,125
92,893
163,980
6,757
154,107
3,116

DO

Total
Básica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa 1/
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Total

4,211,888
3,717,644
780,615
1,710,850
1,226,179
96,033
7,360
164,905
225,946
15,307
209,138
1,501

SG
RA

Etapa, modalidad y
nivel educativo

1/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

En 1985, el 64.4% de los estudiantes universitarios estaba en universidades
públicas y el 35.6% en universidades privadas. Actualmente (2013), en

PO

términos absolutos y relativos, los matriculados de la universidades particulares
son más.

DE

Del total de 897,577 estudiantes que hay actualmente, unos 573,486 se
encuentran en universidades privadas. Porcentualmente, se han invertido los

A

papeles: ahora (2013), solamente un 36.1% de matriculados universitarios se

TE
C

encuentran en el sector público y un 63.9% en el sector privado.” (Sigfredo
Chiroque. Foro Educativo)

IO

Esta composición es muy distinta según provincia. Si bien a nivel de la región La
Libertad el 77% son Instituciones Educativas (IE) de carácter público, se

BL

evidencia que existen provincias como Bolívar y Julcán donde el 100% son de

BI

carácter pública, mientras que se observa un avance significativo de las IE
privadas en las provincias de Trujillo (38%), Ascope (28 %) y Pacasmayo (31 %).
De la misma manera, las provincias con mayor cantidad de IE ubicadas en el
área urbana son Trujillo (97 %), Ascope (77 %) y Pacasmayo (87 %), mientras
que las provincias con la mayor cantidad de IE ubicadas en el área rural son
Julcán (94 %), Gran Chimú (91%) y Pataz (85%).
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Tabla 53
La Libertad: número de instituciones educativas de Educación Básica Regular nivel inicial por tipo de
gestión y área geográfica, total 2015
Total

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcan
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

2 790
991
161
69
104
109
234
142
202
346
197
110
125

Tipo de gestión
%
Privado
640
52%
479
72%
45
100%
85%
16
100%
99%
2
69%
44
99%
2
96%
14
93%
14
99%
1
82%
23

Público
2 150
512
116
69
88
109
232
98
200
332
183
109
102

Área
%

Urbana
1 572
957
124
10
75
7
47
123
31
82
38
10
68

38%
28%
0%
12%
0%
1%
31%
1%
4%
7%
1%
18%

Rural
1 218
34
37
59
29
102
187
19
171
264
159
100
57

97
77
14
72
6
20
87
15
24
19
9
54

%
3%
23%
86%
28%
94%
80%
13%
85%
76%
81%
91%
46%

SG
RA

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa

%

DO

Provincia

A diferencia de la oferta de educación para la primera infancia, en educación
inicial las IE públicas son los que atienden a la mayor cantidad de alumnos, y

PO

esto se hace cada vez más marcado al aumentar la edad de los niños. En la
región La Libertad, al 2015, el 72 % de los niños (as) que asisten a la educación
inicial lo hace en IE públicas y el 28 % en privadas. Mientras que el 79% de los

DE

niños asisten a las IE ubicadas en la zona urbana y el 21% en la zona rural

TE
C

A

Tabla 54
La Libertad: matrícula del nivel inicial de educación básica regular, según tipo de gestión y área. 2015
Total

501 668
453 423
99 460

Pública
364 792
345 282
71 764

Gestión
Privada
136 876
108 141
72%
27 696

Área

28%

Urbana
413 822
366 131
78 697

79%

Rural
87 846
87 292
20 763

21%

IO

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Regular
Inicial

BL

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T

Esta composición es muy distinta según provincia. Si bien a nivel de región el

BI

72% de niños (as) del nivel inicial asisten a Instituciones Educativas (IE) públicas,
la proporción de matrícula entre IE públicas y privadas entre las provincias de la
región La Libertad es diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad de
matrícula en IE privadas, que representa el 46%. Las otras dos provincias con
mayor cantidad de matrícula en IE privadas es Ascope (20 %) y Pacasmayo
(24%). Mientras que en las provincias de Bolívar y Julcán el 100% de la matrícula
es pública. Asimismo, las provincias con mayor cantidad de matrícula en IE
ubicadas en el área urbana son Trujillo (99 %), Pacasmayo (95 %) y Ascope (90
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%), mientras que las provincias que presentan mayor cantidad de matrícula en
IE ubicadas en el área rural son Julcán (81%), Bolívar (66 %) y Pataz (65%)
Tabla 55
La Libertad: matrícula del nivel inicial, por tipo de gestión y área geográfica, total 2015

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

99 460
49 411
6 068
1 155
4 557
1 650
4 837
5 693
5 817
9 593
3 791
1 863
5 025

Tipo de gestión
Privado
27 696
54%
22 930
80%
1 184
100%
89%
516
100%
99%
71
76%
1 393
98%
122
93%
708
97%
127
99.6%
7
87%
638

Público
71 764
26 481
4 884
1 155
4 041
1 650
4 766
4 300
5 695
8 885
3 664
1 856
4 387

Área
Urbana
78 697
48 825
5 485
387
3 949
307
2 006
5 397
2 036
4 252
1 433
516
4 104

46%
20%
0%
11%
0%
1%
24%
2%
7%
3%
0.4%
13%

99%
90%
34%
87%
19%
41%
95%
35%
44%
38%
72%
82%

Rural
20 763
586
583
768
608
1 343
2 831
296
3 781
5 341
2 358
1 347
921

DO

Total

SG
RA

Provincia

1%
10%
66%
13%
81%
59%
5%
65%
56%
62%
28%
18%

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/psH25Z

Considerando las distintas ofertas educativas en educación inicial orientados a

PO

los niños(as) de 3 a 5 años, la tasa neta de matrícula al 2014 en la región La
Libertad se ubica en torno a 83.7%. Si bien existe un aumento de cuatro puntos

DE

porcentuales en relación al 2012 (79.7 %), asimismo que faltan 1.3 puntos
porcentuales para cumplir con la meta al 2016 sobre los logros en una cobertura
de calidad, establecidos en el Pacto Educativo para el Quinquenio 2011-2016;

A

se evidencia que, un 16.3% de niños no son atendidos o están fuera del sistema

TE
C

educativo.

BI

BL

IO

Tabla 56
Tasa neta de matrícula, educación inicial (% de población con edades 3-5)

PERÚ

2012

2013

2014

77.3

80.8

82.6

79.7

82.2

83.7

Región
La Libertad

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Minedu

Educación primaria
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica
Regular. Comienza a los 6 años de edad y dura seis años. La educación primaria
consolida la lecto-escritura y proporciona nociones de cálculo básico junto a
conceptos culturales esenciales. La finalidad de la educación primaria es educar
integralmente a niños. Asimismo, promueve la comunicación en todas las áreas,
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el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico,
afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la
adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus
potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente
natural y social (Artículo 36°, inciso “b” de la Ley Nro. 28044, Ley General de
Educación). Sin estas habilidades se dificultan futuros aprendizajes y se adolece
de herramientas para contar con mejores ocasiones laborales y de ingresos

DO

(PNAIA: 2012, 69).
El Minedu brinda educación primaria a partir de 6 años en Instituciones

SG
RA

Educativas. Al 2015, 2 082 instituciones ofrecen educación primaria en la región
La Libertad, el 76% (1 579) son públicas y 24 % son privadas (503). Asimismo,
el 44 % (924) están ubicadas en la zona urbana y 56 % (1 158) en la zona rural.

PO

Tabla 57
La Libertad: número de instituciones educativas y programas del nivel primaria de Educación Básica
Regular por tipo de gestión y área geográfica

6 050

Básica Regular

5 707

Gestión
Pública Privada
4 437
1 613

A

2 082

Área
Urbana Rural
3 403 2 647

4 283

1 424

3 064

2 643

1 579

503

924

1 158

TE
C

Primaria

Total

DE

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas
http://goo.gl/gKVQvD

IO

El 76% de las Instituciones Educativas (IE) del nivel primario de la región La
Libertad son públicas, pero la proporción de IE privadas y públicas entre

BL

provincias es diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad de IE privadas,
que representa el 72% de la oferta. Las otras provincias con alta participación de

BI

privados son Pacasmayo y Virú (37% y 31%, respectivamente); mientras que las
provincias de Bolívar y Julcán presentan la mayor cantidad de IE públicas, que
representan el 100% respectivamente. Asimismo, las provincias con mayor
cantidad de IE ubicadas en el área urbana son Trujillo (97%), Pacasmayo (85%)
y Ascope (71%); mientras que las provincias con mayor cantidad de IE ubicadas
en el área rural son Julcán (95%), Gran Chimú (92%) y Bolívar (87%).
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Tabla 58
La Libertad: número de instituciones educativas del nivel primaria de Educación Básica Regular, por tipo
de gestión y área geográfica, total 2015
Total

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

2 082
529
104
79
72
124
256
84
212
272
162
111
77

Tipo de gestión
%
Privado
503
28%
379
65%
36
100%
81%
14
100%
99.2%
2
63%
31
99.1%
2
96%
11
98.1%
3
99.1%
1
69%
24

Público
1 579
150
68
79
58
124
254
53
210
261
159
110
53

%
72%
35%
0%
19%
0%
0.8%
37%
0.9%
4%
1.9%
0.9%
31%

Urbana
924
511
74
10
46
6
44
71
29
54
24
9
46

Área
%
Rural
1 158
97%
18
71%
30
13%
69
64%
26
5%
118
17%
212
85%
13
14%
183
20%
218
15%
138
8%
102
60%
31

%
3%
29%
87%
36%
95%
83%
15%
86%
80%
85%
92%
40%

DO

Provincia

SG
RA

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/2omREn

Al 2015, en la región la Libertad, el 77 % de los niños que asisten a la educación
primaria lo hace en IE públicas y el 23 % en privadas. Asimismo, el 78 % de los

PO

niños asisten a las IE ubicadas en la zona urbana y el 22% en la zona rural.
Tabla 59
La Libertad: matrícula del nivel primaria de Educación Básica Regular, según tipo de gestión y área. 2015
Gestión
Pública Privada
364 792 136 876
345 282 108 141
165 300
49 544

DE

Total
501 668
453 423
214 844

Área
Urbana
Rural
413 822 87 846
366 131 87 292
166 854 47 990

A

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Regular
Primaria

TE
C

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T

El 77% de matrícula del nivel primaria de la región de La Libertad es público,

IO

pero la proporción de matrícula en IE privadas y públicas entre provincias es

BL

diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad de matrícula del nivel primaria
en IE privadas, que representa el 42% de la oferta. Las otras provincias con alta

BI

matrícula de privados son Ascope (16%) y Pacasmayo (16%); mientras que las
provincias de Bolívar y Julcán presentan la mayor cantidad de matrícula en la IE
pública, que representan el 100% respectivamente. Asimismo, las provincias con
mayor cantidad de matrícula en IE ubicadas en el área urbana son Trujillo (99%),
Pacasmayo (97%) y Ascope (94%); mientras que las provincias con mayor
cantidad de IE ubicadas en el área rural son Julcán (78%), Gran Chimú (70%) y
Bolívar (66%).
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Tabla 60
La Libertad: Matrícula del nivel primaria, por tipo de gestión y área geográfica, total 2015

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Total
Público
165 300
56 252
9 779
2 988
7 869
4 759
12 606
9 593
13 758
24 644
8 661
4 028
10 363

214 844
97 291
11 702
2 988
8 782
4 759
12 652
11 467
13 979
26 070
8 956
4 057
12 141

Tipo de gestión
Privado
%
49 544
58%
41 039
84%
1 923
100%
90%
913
100%
99.6%
46
84%
1 874
98%
221
94.5%
1 426
97%
295
99.2%
29
85%
1 778

Área
%
42%
16%
0%
10%
0%
0.4%
16%
2%
5.5%
3%
0.8%
15%

Urbana
166 854
96 262
10 949
1 016
7 704
1 046
5 800
11 157
4 932
12 075
3 604
1 221
11 088

%
99%
94%
34%
88%
22%
46%
97%
35%
46%
40%
30%
91%

Rural
47 990
1 029
753
1 972
1 078
3 713
6 852
310
9 047
13 995
5 352
2 836
1 053

DO

Provincia

%
1%
6%
66%
12%
78%
54%
3%
65%
54%
60%
70%
9%

SG
RA

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/psH25Z

En La Libertad, en 2014, la tasa bruta de matrícula en niños entre 6 y 11 años al
2014, asciende a 99.5. Si bien existe un aumento de 0.9 puntos porcentuales en
relación al 2010, se evidencia que de los niños matriculados con edades

PO

superiores a las teóricas para cada grado existe un 0.5 % de niños que no
registran matrícula en este nivel.

La Libertad

Total Nacional

98.6

98.5

98.8

98.9

2012

99

98.8

2013

99.1

99.1

2014

99.5

99.2

2010

IO

TE
C

2011

A

AÑO

DE

Tabla 61
Tasa bruta de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad (porcentaje)

BL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

En cambio, el 96.2% de niños en edad escolar oficial (teórica) correspondiente

BI

al nivel primario están matriculados en el nivel primario. Si bien se observa un
aumento de 2.5 puntos porcentuales en relación al 2012, se evidencia también
que el 3.8 % de niños no son atendidos por el sistema educativo.
Tabla 62
Tasa neta de matrícula, educación primaria (% de población con edades 6-11)

PERÚ

2012

2013

2014

94.3

93.5

93.2

93.5

92.9

96.2

Región
La Libertad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Educación secundaria
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica
Regular. Comienza a los 12 años de edad y dura cinco años. A igual que el nivel
primario, este nivel es obligatorio. La finalidad de la educación secundaria es
ofrecer a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica.
Asimismo, promueve la comunicación en todas las áreas. Está orientada al
desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos
humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la

DO

vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para
acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características,

SG
RA

necesidades y derechos de los púberes y adolescentes (Artículo 36°, inciso “b”
de la Ley Nro. 28044, Ley General de Educación).

El Resultado N° 2 “Trece años de buena educación sin exclusiones, del Proyecto
Educativo Nacional al 2021”, pone el énfasis en que la educación básica

PO

universalizada garantice la igualdad de oportunidades y resultados educativos a
infantes, niños y niñas y jóvenes. En ese sentido, la Política N° 2.2.: Universalizar

DE

el acceso a una educación secundaria de calidad, tiene el propósito de ampliar
el acceso de los adolescentes a la educación secundaria y retenerlos hasta que
terminen, ofreciéndoles una educación seria y de calidad, sobre todo a la

TE
C

A

población juvenil de las zonas rurales y de mayor pobreza (CNE: 2007, 58).
De las 833 Instituciones que ofrece educación secundaria en la región La
Libertad al 2015, el 66% (554) son públicas y 34% (281) son privadas Asimismo,

IO

el 68 % (568) están ubicadas en la zona urbana y 32 % (267) en la zona rural.

BI

BL

Tabla 63
La Libertad: número de instituciones educativas y programas del nivel secundaria, por tipo de gestión y
área geográfica, 2015
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Regular
Secundaria

Total
6 050
5 707
835

Gestión
Pública Privada
4 437
1 613
4 283
1 424
554
281

Urbana
3 403
3 064
568

Área
Rural
2 647
2 643
267

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas
http://goo.gl/gKVQvD

El 76% de las Instituciones Educativas (IE) del nivel secundario de la región de
La Libertad son públicas, pero la proporción de IE privadas y públicas entre
provincias es diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad de IE privadas,
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que representa el 60 % de la oferta. Las otras provincias con alta participación
de privadas son Ascope y Pacasmayo (45 % y 43 %, respectivamente); mientras
que las provincias de Bolívar, Julcán y Santiago de Chuco presentan la mayor
cantidad de IE públicas, que representan el 100%. respectivamente. Asimismo,
las provincias con mayor cantidad de IE ubicadas en el área urbana son Trujillo
(98.6%), Pacasmayo (87.6%) y Ascope (94%); mientras que las provincias con
mayor cantidad de IE ubicadas en el área rural son Julcán (82 %), Gran Chimú

DO

(73 %) y Santiago de Chuco (71 %).
Tabla 64
La Libertad: Número de instituciones educativas del nivel secundaria, por tipo de gestión y área
geográfica, total 2015
835
292
53
23
27
34
55
42
81
107
48
33
40

Tipo de gestión
%
Privado
281
30%
203
55%
24
100%
70%
8
100%
96.4%
2
57%
18
98.8%
1
93.5%
7
100%
97%
1
57.5%
17

Área

SG
RA

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Público
554
89
29
23
19
34
53
24
80
100
48
32
23

%

60%
45%
0%
30%
0%
3.6%
43%
1.2%
6.5%
0%
3%
42.5%

PO

Total

DE

Provincia

Urbana
568
288
50
8
24
6
32
41
24
36
14
9
36

%

98.6%
94%
35%
89%
18%
58%
97.6%
30%
34%
29%
27%
90%

Rural
267
4
3
15
3
28
23
1
57
71
34
24
4

%
1.4%
6%
65%
11%
82%
42%
2.4%
70%
66%
71%
73%
10%

A

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa
http://goo.gl/2omREn

TE
C

Al 2015, en la región la Libertad el 78 % de los estudiantes de la educación
secundaria asisten a IE públicas, mientras que el 22 % a privadas. Asimismo, el
87 % de los estudiantes asisten a IE ubicadas en la zona urbana, mientras que

BL

IO

el 13 % en la zona rural.

BI

Tabla 65
La Libertad: Matrícula del nivel secundaria, según tipo de gestión y área. 2015
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Regular
Secundaria

Total
501 668
453 423
139 119

Pública
364 792
345 282
108 218

Gestión
Privada
136 876
108 141
78%
30 901
%

Área
%
22%

Urbana
413 822
366 131
120 580

%
87%

Rural
87 846
87 292
18 539

%
13%

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T

El 78% de la matrícula del nivel secundario en la región de La Libertad es público,
pero la proporción de matrícula en IE privadas y públicas entre provincias es
diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad de matrícula del nivel
secundaria en IE privadas, que representa el 36.4% de la oferta. Las otras
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provincias con alta matrícula de privados son Ascope (19%) y Pacasmayo (17%);
mientras que las provincias de Bolívar, Julcán y Santiago de Chuco presentan la
mayor cantidad de matrícula en IE públicas, que representan el 100%
respectivamente. Asimismo, las provincias con mayor cantidad de matrícula en
IE ubicadas en el área urbana son Trujillo (99.5%), Pacasmayo (99.5%) y Ascope
(98%); mientras que las provincias con mayor cantidad de IE ubicadas en el área
rural son Julcán (61%), Gran Chimú (56%) y Pataz (50.1%).

DO

Tabla 66
La Libertad: matrícula del nivel secundaria, por tipo de gestión y área geográfica, total 2015

139 119
69 495
8 325
1 594
6 283
2 623
6 249
8 053
8 353
13 967
5 575
2 241
6 361

%
22%
36.4%
19%
0%
9%
0%
1%
17%
1%
7%
0%
1%
15%

Urbana
120 580
69 116
8 181
913
6 028
1 017
4 245
8 015
4 166
8 507
3 263
993
6 136

Área
%
Rural
87% 18 539
99.5%
379
98%
144
57%
681
96%
255
39%
1 606
68%
2 004
99.5%
38
49.9%
4 187
61%
5 460
59%
2 312
44%
1 248
96%
225

%
13%
0.5%
2%
43%
4%
61%
32%
0.5%
50.1%
39%
41%
56%
4%

DE

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Tipo de gestión
%
Privado
78%
30 901
63.6%
25 275
81%
1 548
100%
91%
596
100%
99%
52
83%
1 357
99%
92
93%
1 014
100%
99%
25
85%
942

Público
108 218
44 220
6 777
1 594
5 687
2 623
6 197
6 696
8 261
12 953
5 575
2 216
5 419

SG
RA

Total

PO

Provincia

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa

A

Al 2014, la tasa bruta de matrícula es de 91.7. Al analizar la evolución de la tasa

TE
C

de matriculación a lo largo del tiempo, en estudiantes entre 12 a 16 años de
observa un aumento de 3.2 puntos porcentuales en relación a 2010 (88.5%).
Asimismo, se evidencia que, a pesar de existir una considerable alta tasa de

IO

matriculación de estudiantes en edad teórica para cursar el nivel junto con otros

BL

con mayor edad, existe un 8.3% de estudiantes que no registran matrícula, es

BI

decir no son atendidos por el sistema educativo
Tabla 67
Tasa bruta de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad (porcentaje)
AÑO

La Libertad

Total Nacional

2010

88.5

92.4

2011

86.7

92.7

2012
2013

89.5
88.1

93.2
93.1

2014

91.7

93.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Al 2014, la tasa neta de matrícula en el nivel secundario asciende al 78.9%.
Analizando la evolución de la tasa de matriculación a lo largo del tiempo, se
observa una disminución de 0.6% en relación a 2012. Asimismo, se confirma la
existencia de una población entre 12 y 16 años fuera del sistema educativo de
21.1%

2012

2013

2014

PERÚ

82.4

82.3

83.8

Región La Libertad

79.5

76.1

78.9

DO

Tabla 68
Tasa neta de matrícula, educación secundaria (% de población con edades 12-16)

SG
RA

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares.

Educación Básica Alternativa

PO

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos
objetivos y calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la
preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se

DE

organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas
de los estudiantes. La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica

TE
C

A

Alternativa (Artículo 37° de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación).
Según la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, la Educación Básica
Alternativa responde a las necesidades de: a) jóvenes y adultos que no tuvieron

IO

acceso a la educación regular o no pudieron culminarla; b) niños y adolescentes

BL

que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica Regular o que
abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar los estudios

BI

regulares; c) estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo.
(Artículo 37°, inciso “a”, “b” y “c”).
El Resultado N° 2: “Trece años de buena educación sin exclusiones, del Proyecto
Educativo Nacional al 2021”, pone el énfasis en que la educación básica
universalizada garantice la igualdad de oportunidades y resultados educativos a
infantes, niños y niñas y jóvenes. En ese sentido, se ha establecido la Política N°
2.3: Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnológicas de
jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular (EBR), con el
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propósito de alfabetizar a la población juvenil y adulta, de 15 años a más,
priorizando mujeres y personas con hijos en edad escolar, principalmente de
zonas rurales, posibilitándoles el desarrollo de competencias básicas para su
inserción al mundo productivo y ciudadano, hasta que se erradique el
analfabetismo absoluto y funcional por debajo del 4%. (CNE: 2007, 59)
Tabla 69
La Libertad: Número de instituciones educativas y programas de educación básica alternativa por tipo
de gestión y área geográfica, 2015
Total

Gestión
% Privada
136,876
36
7,294

%
64

Urbana
413,822
11 399

Área
%
Rural
87 846
99
60

%
1

SG
RA

501,668
11,459

Pública
364,792
4,165

DO

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Alternativa

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas
http://goo.gl/IktwKL

El 69% de las Instituciones Educativas (IE) de Educación Básica Alternativa de

PO

la región de La Libertad son privadas, pero la proporción de IE privadas y
públicas entre provincias es diversa. Julcán y Virú son las provincias con mayor

DE

cantidad de IE privadas, que representa el 100 % de la oferta. Las otras
provincias con alta participación de privados son Sánchez Carrión y Trujillo (80%
y 71%, respectivamente); mientras que la provincia de Bolívar presenta la mayor

A

cantidad de IE públicas, que asciende al 100%. Asimismo, la mayoría de las

TE
C

provincias, a excepción de Julcán, presentan una mayor cantidad de IE ubicadas
en el área urbana es Trujillo (100%); mientras que la provincia de Julcán (33%)

IO

es la única que presenta la mayor cantidad de IE ubicadas en el área rural.

BL

Tabla 70
La Libertad: Número de instituciones educativas de Educación Básica Alternativa, por tipo de gestión y
área geográfica, 2015

BI

Provincia

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Total
122
62
12
2
4
3
3
8
3
10
4
2
9

Público
38
18
6
2
2
1
3
1
2
2
1
-

Tipo de gestión
%
Privado
84
29
44
50
6
100
50
2
0
3
33
2
37.5
5
33
2
20
8
50
2
50
1
9

%
71
50
0
50
100
67
62.5
67
80
50
50
100

Urbana
121
62
12
2
4
2
3
8
3
10
4
2
9

Área
%
Rural
1
100
100
100
100
67
1
100
100
100
100
100
100
100
-

%
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/2omREn
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Al 2015, en la región La Libertad el 36 % de los estudiantes de Educación Básica
Alternativa asisten a IE públicas, mientras que el 64 % a privadas. Asimismo, el
99.5 % de los estudiantes asisten a IE ubicadas en la zona urbana, mientras que
el 0.5 % en la zona rural.
Tabla 71
La Libertad: Matrícula de Educación Básica Alternativa, Según tipo de gestión y área. 2015
Total
501 668
1 066

Gestión
%
Privada
136 876
7 294
36

Pública
364 792
4 165

Área
%
64

%
99.5

Rural
87 846
60

%
0.5

SG
RA

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T

Urbana
413 822
11 399

DO

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Alternativa

Al 2015, el 64 % de la matrícula de la Educación Básica Alternativa en la región
de La Libertad es privada, pero la proporción de matrícula en IE privadas y
públicas entre provincias es diversa. Trujillo es la provincia con mayor cantidad

PO

de matrícula en IE privadas, que representa el 70 % de la oferta. Las otras
provincias con alta matrícula de privados son Sánchez Carrión y Pacasmayo (68

DE

y 83% respectivamente); mientras que las provincias de Bolívar, Julcán y Virú
presentan la mayor cantidad de matrícula en IE públicas, que representan el 100

A

% respectivamente. Asimismo, las provincias con mayor cantidad de matrícula

TE
C

en IE ubicadas en el área urbana son Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Otuzco,
Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú,
que representan el 100%; mientras que la provincia con mayor cantidad de IE

IO

ubicadas en el área rural es Julcán (25%).

BL

Tabla 72
La Libertad: Matrícula del nivel secundaria, por tipo de gestión y área geográfica, total

BI

Provincia

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Total
11 459
6 478
609
86
806
243
428
782
140
903
432
71
481

Público
4 165
1 974
382
86
455
306
289
101
289
237
46
-

Tipo de gestión
%
Privado
7 294
30
4 504
63
227
100
56
351
100
243
71
122
37
493
72
39
32
614
55
195
65
25
100
481

%
70
37
0
44
0
29
63
28
68
45
35
0

Urbana
11 399
6 478
609
86
806
183
428
782
140
903
432
71
481

Área
%
Rural
60
100
100
100
100
75
60
100
100
100
100
100
100
100
-

%
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/jAEip8
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El 57% de las Instituciones Educativas de Educación Superior No Universitaria
de la región la Libertad, al 2015, son públicas, pero la proporción de IE privadas
y públicos entre provincias es diversa. Las provincias de Julcán (100%), Trujillo
(69%) y Chepén (67) presentan la mayor cantidad de IE privadas, mientras que
las provincias de Ascope, Bolívar, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión,
Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú presentan la mayor cantidad de IE
públicas (100 % respectivamente). Asimismo, las provincias de Trujillo, Ascope,
Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión y

DO

Santiago de Chuco presentan la mayor cantidad de IE ubicadas en el área
urbana (100 % respectivamente), mientras que en las provincias de Gran Chimú

SG
RA

y Virú el 100% de las IE están ubicadas en la zona rural.

Tabla 73
La Libertad: Número de Instituciones Educación No Universitaria, por tipo de gestión y área, 2015
Tipo de gestión
%
Privado
57
29
31
24
100
100
33
4
0
1
100
100
100
100
100
100
100
-

DE

67
35
3
1
6
1
3
3
6
2
5
1
1

TE
C

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Público
38
11
3
1
2
3
3
6
2
5
1
1

%
43
69
0
0
67
100
0
0
0
0
0
0
0

PO

Total

A

Provincia

Urbana
65
35
3
1
6
1
3
3
6
2
5
-

Área
%
Rural
2
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
1
0
1

%
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100

IO

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/2omREn

BL

Al 2015, en la región La Libertad el 41% de los estudiantes de Educación
Superior No Universitaria asisten a IE públicas, mientras que el 59%, a privadas.

BI

Asimismo, el 98 % de los estudiantes asisten a IE ubicadas en la zona urbana,
mientras que el 2 % asisten a las IE ubicadas en la zona rural.
Tabla 74
La Libertad: Matrícula en Educación Superior No Universitaria, según tipo de gestión y área. 2015
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Superior No Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Total
19 798
1 307
18 148
343

Pública
8 114
942
6 829
343

%
41
72
38
100

Gestión
Privada
11 684
365
11 319
-

Área
%
59
28
62
0

Urbana
19 314
1 307
17 664
343

%
98
100
97
100

Rural
484
484
-

%
2
0
3
0

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T
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Al 2015, el 59 % de la matrícula en Educación Superior No Universitaria en la
región de La Libertad es privada, pero la proporción de matrículas en IE privadas
y públicas entre provincias es diversa. Julcán es la provincia con mayor cantidad
de IE privadas, que representa el 100 % de la oferta. Las otras provincias con
alta participación de privados son Trujillo y Chepén (79% y 26%,
respectivamente); mientras que las provincias de Ascope, Bolívar, Otuzco,
Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú
presentan el 100% de las matrículas en las IE públicas. Asimismo, las provincias

DO

de Gran Chimú y Virú presentan la mayor cantidad de matrículas en las IE
ubicadas en el área rural (100 % respectivamente), mientras que el resto

SG
RA

presenta el 100 % de las matrículas en las IE de las áreas urbanas.

Tabla 75
La Libertad: Matrícula de instituciones de educación Superior No Universitaria, por tipo de gestión y
área geográfica, total 2015
Total
Público

41
21
100
100
74
0
100
100
100
100
100
100
100

11684
11304
350
30
-

DE

8114
3064
818
57
987
461
848
636
350
409
142
342

A

19798
14368
818
57
1337
30
461
848
636
350
409
142
342

TE
C

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Tipo de gestión
%
Privado

PO

Provincia

%

59
79
0
0
26
100
0
0
0
0
0
0
0

Área
%
Rural

Urbana
19314
14368
818
57
1337
30
461
848
636
350
409
-

98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0

484
142
342

%
2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
100
100

IO

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/jAEip8

BL

A la fecha el número de universidades en la región La Libertad es de 7, de las

BI

cuales 1 es pública (Universidad Nacional de Trujillo -UNT), que representa el 14
%, y 6 son privadas, que representan el 86. (Tabla N° 46)
Tabla 76
La Libertad: Universidades, por tipo de gestión, total 2015
Tipo de gestión
Públicas
Privadas

Universidades
Universidad Nacional de Trujillo -UNT
Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO
Universidad Cesar Vallejo- UCV
Universidad Privada del Norte-UPN
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Universidad Privada de Trujillo
Universidad Privada Leonardo Da Vinci

Total
1
6

7
Fuente: ANR (2012). Estadísticas Universitarias.
https://issuu.com/fzumary/docs/estadisticas_universitarias_-_setiembre_2012

%
14
86

100
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El comportamiento del crecimiento por año de creación (Tabla N° 47), tiene su
pico más alto entre la última década del siglo XX y la primera década del siglo
XXI donde se crearon la mayor cantidad de universidades en la historia de la
región La Libertad (7 universidades – 1 pública y 6 privadas). Se puede apreciar
también en la Tabla N° 47 que la cantidad de universidades hasta el año 1994
era de 4, una pública y tres privadas.

Tipo de gestión

Universidad Nacional de Trujillo -UNT
Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO
Universidad Cesar Vallejo- UCV
Universidad Privada del Norte-UPN
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Universidad Privada de Trujillo
Universidad Privada Leonardo Da Vinci

Año de
creación
1824
1988
1991
1994
2000
2006
2012

SG
RA

Públicas
Privadas

Universidades

DO

Tabla 77
La Libertad: Universidades, por año de creación, 2015

PO

Fuente: ANR (2012). Estadísticas Universitaria
https://issuu.com/fzumary/docs/estadisticas_universitarias_-_setiembre_2012

La promulgación del Ley N° 30220, Ley Universitaria (que entró en vigencia en

DE

el año 2015) trajo consigo la creación de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Como se puede apreciar en el

A

Tabla Nº 48, de las 7 universidades creadas, 5 se encuentran institucionalizadas

TE
C

en el marco de Ley Universitaria Nº 30220 y 2 con Autorización de
funcionamiento provisional.

Universidad Nacional de Trujillo -UNT
Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO
Universidad Cesar Vallejo- UCV
Universidad Privada del Norte-UPN
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Universidad Privada de Trujillo

Dispositivo legal de
creación
Decreto Directoral
Ley N° 24879
Ley N° 2535012
Ley N° 26275
Res. N° 147-2000-CONAFU
Res. Nº 334-2006-CONAFU

Año de
creación
10/05/1824
27/07/1988
12/11/1991
03/01/1994
13/11/2000
11/10/2006

Universidad Privada Leonardo Da Vinci

Res. Nº 202-2010-CONAFU

08/04/2010

BL

Universidades

BI

Tipo de
gestión
Públicas
Privadas

IO

Tabla 78
La Libertad: Universidades según su situación legal actual, 2012
Situación Legal
Institucionalizada
Institucionalizada
Institucionalizada
Institucionalizada
Institucionalizada
A. Func.
Provisional
A. Func.
Provisional

Fuente: Ministerio de Educación.
http://procalidad.gob.pe/documentos/mapa-educacion/estadisticas/Directorio-Universidades-cri.pdf
http://www.sunedu.gob.pe/files/universidades/universidades_privadas_en_proceso_de_institucionalizacion.

En la Tabla Nº 49, se puede apreciar que, de las 4 universidades privadas
institucionalizadas, 2 son con fines de lucro y 2 sin fines de lucro. Mientras que
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de las 2 con autorización de funcionamiento provisional, una es con fines de lucro
y la otra es sin fines de lucro.
Tabla 79
La Libertad: Universidades privadas según situación legal y tipo, 2015
Tipo de
gestión
Privadas

Universidades

Tipo de universidades

Institucionalizada
Institucionalizada
Institucionalizada
Institucionalizada
A. Func. Provisional
A. Func. Provisional

Sin fines de lucro
Con fines de lucro
Con fines de lucro
Sin fines de lucro
Sin fines de lucro
Con fines de lucro

DO

Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO
Universidad Cesar Vallejo- UCV
Universidad Privada del Norte-UPN
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Universidad Privada de Trujillo
Universidad Privada Leonardo Da Vinci

Situación Legal

SG
RA

Fuente: Ministerio de Educación
http://procalidad.gob.pe/documentos/mapa-educacion/estadisticas/Directorio-Universidades-cri.pdf
http://www.sunedu.gob.pe/files/universidades/universidades_privadas_en_proceso_de_institucionalizacio

Al 2014, 59 008 estudiantes están matriculados en las universidades de la región
La Libertad. El 73% (43 095) asisten a las universidades privadas: Universidad
Privada Antenor Orrego (20 664), la Universidad Privada César Vallejo (12 150),

PO

la Universidad Privada del Norte (8 453) y la Universidad Católica de Trujillo (1
de Trujillo (15 913).

DE

828); mientras que el 23% asisten a la universidad pública: Universidad Nacional

Tipo de
gestión
Pública
Privada

2010

2011

2012

2013

2014

%

17 052
13 296

16 468
15 552

16 383
18 075

15 823
19 514

15913
20 664

23

Privada

10 394

10 731

10 841

11 533

12150

Privada
Privada

5 400
604

6 301
735

7604
587

7498
1276

8453
1828
59008

TE
C

Universidad

A

Tabla 80
La Libertad: Alumnos matriculados, según universidad, 2006-2014

BL

IO

Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Privada Antenor
Orrego
Universidad Privada César
Vallejo
Universidad Privada del Norte
Universidad Católica de Trujillo
Total

73
100

BI

Fuente: Universidades privadas y nacional INEI (2016). Compendio Estadístico La Libertad 2015.
(Pág. 127)

Al 2014, 30 102 postularon a las universidades de la región La Libertad. El 44%
(43 095) postula a las universidades privadas: Universidad Privada Antenor
Orrego (4755), Universidad Privada César Vallejo (4 601), Universidad Privada
del Norte (3 268) y Universidad Católica de Trujillo (690); mientras que el 56 %
postula a la universidad pública: Universidad Nacional de Trujillo (16 788). Esto
evidencia el prestigio de la universidad pública, que no es causal sino constante
y ascendente.

172
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 81
La libertad: Número de postulantes, según universidad, 2006-201
Universidad

2010

2011

2012

2013

2014

%

14 168

11 192

15 288

16 295

56

Privada

4 479

4 788

5 282

5 524

16
788
4 755

Privada

3857

3 969

3 628

4 204

4 601

Privada

1 939

2031

2 458

2 938

3 268

Privada

293

391

503

618

690
3010
2

44

100

DO

Universidad Nacional de
Trujillo
Universidad Privada
Antenor Orrego
Universidad Privada
César Vallejo
Universidad Privada del
Norte
Universidad Católica de
Trujillo
Total

Tipo de
gestión
Pública

SG
RA

Fuente: Universidades privadas y nacional. INEI (2016). Compendio Estadístico La Libertad 2015. (Pág.
127)

Al 2014, 15 137 estudiantes ingresaron a las universidades de la región La
Libertad. El 80% (43 095) ingresaron a las universidades privadas: Universidad
Privada Antenor Orrego (4 699), Universidad Privada César Vallejo (3 777),

PO

Universidad Privada del Norte (3 061) y Universidad Católica de Trujillo (596);
mientras que el 20% ingresó a la universidad pública: Universidad Nacional de

DE

Trujillo (3 004).

Tipo de
gestión
Pública
Privada

2006

TE
C

Universidad

A

Tabla 82
La Libertad: Número de Ingresantes, según Universidad, 2006-2014
2007

2008

2009

2010

2011

BL

IO

Universidad Nacional de Trujillo
2 136 2 384 2 856 2 715 2 695 2 924
Universidad Privada Antenor
2 827 2 957 3 426 3 795 4 456 4 810
Orrego
Universidad Privada César
Privada
3 356 3 560 3 862 2 590 3018
2 969
Vallejo
Universidad Privada del Norte
Privada
978
1 090 1 078 1 855 1 730 2 031
Universidad Católica de Trujillo
Privada
151
217
283
197
291
368
Total
Fuente: Universidades privadas y nacional. INEI (2016). Compendio Estadístico La Libertad 2015. (Pág. 127)

2012

2013

2014

%

2 694
5 244

2 824
5 456

3004
4699

20
80

2 985

3 415

3777

2 458
451

2798
580

3061
596
15137

100

BI

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, revelan que
el 29,7% de la población de 17 a 24 años de edad están matriculados en
educación superior (universitaria y no universitaria) (INEI).
Tabla 83
Perú: Tasa de matrícula a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad, según área de
residencia y región natural, 2010 – 2014

TOTAL
Área
Urbana
Rural

2010

2011

2012

2013

2014

23,9

24,5

27,9

29,0

29,7

28,3
9,9

28,4,
11,5

32,4
12,9

33,1
14,6

33,7
15,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Por área de residencia, se observa mayor tasa de matrícula a este nivel
educativo en el área urbana (33.7%) que en la rural (15.8%). Comparado con el
2013, hubo un aumento de 0,6 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.
Observándose en los últimos años una tendencia positiva hacia el incremento.
Según departamentos, la cobertura de matrícula a educación superior en el 2014
es mayor que el promedio nacional (29.7%): Arequipa (41.6%), Moquegua
(40.4%), Lima (35.1%), Ica (34.5%), Junín (33.9%), Tacna (32.8%), Madre de

DO

Dios (32.5%), Cusco (30.5%) y Apurímac (30.0%). Al 2014, La Libertad presenta
la tasa neta de matrícula en la educación superior, en una población de 17 a 24

SG
RA

años, de 26.3, es decir presenta una menor cobertura que el promedio nacional.
Asimismo, se observa un aumento de 9 puntos porcentuales en relación al 2004
(17.0 %).

DE

PO

Tabla 84
Perú: Tasa neta de matrícula a educación superior, según departamento, 2004 y 2014 (Porcentaje del
total de población de 17 a 24 años de edad de cada departamento)

Perú
Departamento
La Libertad

2010

2014

17,4%

29,7%

17.0

26.3

TE
C

A

Fuente: INEI: Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2004-2014.

1.4.4. Adquisición de saberes y capacidades

IO

Desde el año 2007, la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de

BL

Educación viene aplicando un conjunto de pruebas estandarizadas (Evaluación
Censal de Estudiantes – ECE), cuyo propósito es medir la calidad educativa a

BI

partir de la valoración de los niveles de desempeño en las competencias de
comprensión lectora y matemática de los estudiantes del segundo grado de
educación primaria (III Ciclo de Educación Básica Regular) de las instituciones
educativas públicas y privadas.
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Los desempeños de los estudiantes del segundo grado de educación
primaria
Competencia matemática
Al 2015, el 26.6% de los estudiantes del segundo grado de educación primaria,
a nivel nacional, alcanzaron el nivel de desempeño satisfactorio en la
competencia matemática. Mientras que el 42.3% se ubica en el nivel de proceso
y el 31 % en el nivel de inicio. Al analizar la evaluación de los niveles de
desempeño a lo largo del tiempo, se observa un incremento en los niveles:

DO

satisfactorio el aumento es de 12.8 puntos porcentuales entre 2010 y 2015 y en
el nivel de proceso de 9.4; mientras que en el nivel de inicio se evidencia una

SG
RA

disminución de 22.3 puntos porcentuales.

PO

Tabla 85
Resultados nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de
primaria por niveles de logro: competencia matemática
Niveles de logro

En inicio

En proceso

Satisfactorio

53,3

32,9

13,8

2011

51,0

35,8

13,2

49,0

38,2

12,8

50,9

32,3

16,8

38,7

35,3

25,9

42,3

26,6

2013
2014
2015

A

2012

DE

Año
2010

31,0

TE
C

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En 2015 en la región La Libertad, el 23.2% de los estudiantes del segundo grado

IO

de educación primaria, alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio en la

BL

competencia matemática, por debajo del promedio nacional (26,6 %). Mientras
que el 41.3% se ubicó en el nivel de proceso y el 35.4 en el nivel de inicio. Al

BI

analizar la evaluación de los niveles de desempeño a lo largo del tiempo, se
observa incrementos y disminuciones. En el nivel satisfactorio el aumento es de
10 puntos porcentuales entre 2010 y 2015 y en el nivel de proceso de 8.4.
Mientras que en el nivel de inicio, se evidencia una disminución de 18.6 puntos
porcentuales.
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Tabla 86
La Libertad: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de primaria por
niveles de logro: competencia matemtica

En inicio
55,2
53,7
40,9
54,0
50,3
48,1
52,2
43,7
35,4

Niveles de logro
En proceso Satisfactorio
37,6
7,2
38,0
8,3
41,4
17,7
32,9
13,2
36,4
13,3
38,3
13,7
31,8
16,0
34,5
21,8
41,3
23,2

DO

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

SG
RA

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En relación a los resultados generales por tipo de gestión de la Institución
Educativa, se observa que al 2015 el nivel de desempeño satisfactorio de los
estudiantes de las IE públicas a nivel nacional (27.5%) presentan mejores

PO

resultados que los estudiantes de las IE privadas (24.6%). Mientras que, en el
nivel de proceso, los estudiantes de las IE privadas (43.8%) presentan mejores

DE

resultados que la IE públicas (41.8%); y, en el nivel de inicio los estudiantes de
las IE pública (30.8) menos porcentaje que las privadas el 31.6 %. Estos

A

resultados evidencian que los estudiantes de las IE públicas presentan mejores

TE
C

desempeños que los de las privadas.

En inicio
57.6
56.1
52.7
53.3
39.0
30.8

BI

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BL

IO

Tabla 87
Resultados generales 2010 – 2015 (mc), según tipo de gestión
PÚBLICO
Niveles de logro
Proceso
30.7
32.6
35.7
30.9
35.2
41.8

PRIVADO
Satisfactorio
11.7
11.3
11.5
15.8
25.7
27.5

En inicio
39.1
35.5
37.9
44.3
38.0
31.6

Niveles de logro
Proceso
40.0
45.6
45.6
36.1
35.6
43.8

Satisfactorio
20.9
18.9
16.5
19.6
26.4
24.6

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En la región La Libertad, al 2015, el 23.9 % de los estudiantes del segundo grado
de educación primaria de las IE públicas, alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio en la competencia matemática. Asimismo, el 41.5 % se ubicó en el
nivel de proceso y el 34.6% en el nivel de inicio. Mientras que, el 21.1 % de los
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estudiantes de las IE privadas, alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio.
Asimismo, el 40.9 % se ubica en el nivel de proceso y el 38.1 en el nivel de inicio.
En relación a las metas al 2016 relacionados a los logros en los estudiantes del
“Pacto Educativo para el Quinquenio 2011-2016”, se evidencia que al 2015 se
ha logrado dicha meta en la fecha prevista.

Año

Satisfactorio
23,2

SG
RA

En inicio
35,4

TOTAL
TIPO DE GESTIÓN
Públicos
Privados

Niveles de logro
En proceso
41,3

DO

Tabla 88
La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria
por área, tipo de gestión y sexo: competencia matemática

34.6
38.1

41.5
40.9

23.9
21.1

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

PO

En relación a los resultados según género, al 2015 se observa que en el nivel de
desempeño satisfactorio son los niños (27.3) los que presentan mejores

DE

resultados que las niñas (25.9). Mientras que, en el nivel de proceso: son las
niñas (42.6 %) que presentan mejores resultados que los niños (42.1 %); y, en

TE
C

que los niños (30.5%).

A

el nivel de inicio: son las niñas (31.5%) las que presentan mayores porcentajes

BI

BL

IO

Tabla 89
Resultados generales 2010 – 2015 (mc), según género
MUJER
HOMBRE
Niveles de logro
Niveles de logro
Año En inicio Proceso Satisfactorio
En inicio
Proceso Satisfactorio
2010
52.8
32.3
14.8
53.8
33.5
12.7
2011
50.6
34.9
14.5
51.3
36.8
11.9
2012
48.5
37.4
14.1
49.6
39.0
11.4
2013
50.1
31.1
18.9
51.7
33.6
14.7
2014
38.0
33.8
28.2
39.5
36.9
23.6
2015
30.5
42.1
27.3
31.5
42.6
25.9
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En la región La Libertad, en relación a los resultados por sexo al 2015, el 23.9%
de los estudiantes varones del segundo grado de educación primaria alcanzó el
nivel de desempeño satisfactorio en la competencia matemática. Asimismo, el
42.4% se ubicó en el nivel de proceso y el 33.8 % en el nivel de inicio. Mientras
que, el 22.6% de las estudiantes mujeres alcanzó el nivel de desempeño
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satisfactorio. Asimismo, el 40.3% se ubica en el nivel de proceso y el 37.1% en
el nivel de inicio.
Tabla 90
La Libertad: resultados de la Evaluación Censal De Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria
por sexo: competencia matemática
En inicio
35,4

Satisfactorio
23,2

33.8
37.1

42.4
40.3

23.9
22.6

SG
RA

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

DO

Año
TOTAL
SEXO
Hombres
Mujeres

Niveles de logro
En proceso
41,3

En relación a los resultados por área de las IE, se observa que en el nivel de
desempeño satisfactorio las IE urbanas (29.1%) presentan mejores resultados
que las rulares (12.3). Mientras que, en el nivel de proceso: son las IE urbanas

PO

(43.8%) las que presentan mejores resultados que las rurales (33.7 %); y, en el
nivel de inicio: las IE rurales (54 %) presentan un mayor porcentaje que las IE

DE

urbanas (27.1 %).

A

Tabla 91
Resultados generales 2010 – 2015 (mc), según área de la IE
RURAL
Niveles de logro
En inicio Proceso Satisfactorio
72.9
21.3
5.8
76.5
19.8
3.7
73.1
22.8
4.1
72.9
20.6
6.5
59.6
27.3
13.1
54.0
33.7
12.3

BI

BL

IO

TE
C

URBANO
Niveles de logro
Año
En inicio Proceso Satisfactorio
2010
47.0
36.6
16.4
2011
44.0
40.2
15.8
2012
42.4
42.4
15.2
2013
45.4
35.2
19.4
2014
33.9
37.2
28.9
2015
27.1
43.8
29.1
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En la región La Libertad, en relación a los resultados por área al 2015, el 27% de
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las IE urbanas
alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio en la competencia matemática.
Asimismo, el 42.6% se ubicó en el nivel de proceso y el 30-5% en el nivel de
inicio. Mientras que, el 9.2% de los estudiantes de las IE rurales, alcanzó el nivel
de desempeño satisfactorio. Asimismo, el 36.7% se ubicó en el nivel de proceso
y el 54.1 en el nivel de inicio. En relación a las metas 2015 relacionadas a los
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logros en los estudiantes del “Pacto Educativo para el Quinquenio 2011-2016”,
se evidencia que al 2015 esta meta no será lograda en la fecha prevista.
Tabla 92
La Libertad: resultados de la Evaluación Censal De Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria por
área: competencia matemática
Niveles de logro
En inicio
En proceso Satisfactorio
35,4
41,3
23,2
30.5
54.1

42.6
36.7

27
9.2

SG
RA

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

DO

Año
TOTAL
ÁREA
Urbano
Rural

En relación a las características de las IE, se observa que en el nivel de
desempeño satisfactorio las IE polidocentes (29.2%) presentan mejores
resultados que las IE multigrado/unidocentes (11.5%). Mientras que, en el nivel

PO

de proceso, las IE polidocentes (43.8 %) son las que presentan mejores
resultados que las IE multigrado/unidocente (33.6 %); y, en el nivel de inicio, las
polidocente (29.2 %).

DE

IE multigrado/unidocentes (45.9 %) presentan mayor porcentaje que las IE

A

Tabla 93
Resultados Generales 2010 – 2015 (Mc), Según características de la IE

TE
C

POLIDOCENTE
Niveles de logro
En inicio
Proceso
Satisfactorio
2010
48.4
35.8
15.8
2011
45.2
39.4
15.4
2012
44.0
41.4
14.6
2013
46.3
34.8
18.9
2014
34.1
37.2
28.7
2015
26.9
43.8
29.2
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

MULTIGRADO/UNIDOCENTE
Niveles de logro
En inicio
Proceso
Satisfactorio
71.8
22.0
6.2
75.6
20.6
3.8
72.2
23.6
4.2
71.4
21.1
7.5
61.5
26.2
12.2
54.9
33.6
11.5

BI

BL

IO

Año

En relación a los resultados, por UGEL, en la región La Libertad, en 2015 cuatro
UGELs presentan los mayores resultados en el nivel de desempeño satisfactorio:
Gran Chimú, Otuzco, 04 - Trujillo Sur Este y Pacasmayo; mientras que las cuatro
con menores resultados en este nivel son: Sánchez Carrión, Julcán, Santiago de
Chuco y Pataz.
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Tabla 94
La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de
primaria por UGEL: competencia matemática
Niveles de logro
En proceso Satisfactorio
36,9%
38,6%
36,8%
33,1%
43,2%
32,0%
45,9%
29,5%
43,2%
29,3%
45,6%
29,1%
47,4%
28,2%
44,0%
25,9%
39,5%
25,9%
43,3%
25,5%
43,5%
23,5%
32,6%
22,5%
33,1%
18,5%
36,1%
15,7%
39,8%
14,1%

DO

En inicio
24,5%
30,1%
24,8%
24,6%
27,6%
25,2%
24,4%
30,1%
34,6%
31,2%
33,0%
45,0%
48,3%
48,2%
46,1%

SG
RA

Provincia
Gran Chimú
Otuzco
04 - Trujillo Sur Este
Pacasmayo
03 - Trujillo Nor Oeste
Ascope
Chepén
02 - La Esperanza
Bolívar
01 - El Porvenir
Virú
Sánchez Carrión
Julcán
Santiago de Chuco
Pataz

PO

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En relación a las características socioeconómicas a nivel regional, al 2015 se

DE

observa que la Libertad presenta un desempeño más bajo al esperado para sus
características socioeconómicas. Asimismo, se evidencia que presenta

A

características socioeconómicas similares a las regiones de Lambayeque y

TE
C

Áncash, lo que significa que no necesariamente obtienen los mismos resultados

BI

BL

IO

en la ECE.

Fig. 8: La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015
2do. Grado de primaria por características socioeconómicas: competencia matemática
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria
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Competencia Lectora
Al 2015, el 49.8 % de los estudiantes del segundo grado de educación primaria,
a nivel nacional, alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio en la competencia
lectora. Mientras que el 43.8% se ubicó en el nivel de proceso y el 6.5% en el
nivel de inicio. Al analizar la evaluación de los niveles de desempeño a lo largo
del tiempo, se observa un incremento en el nivel satisfactorio de 21.1 puntos
porcentuales entre 2010 y 2015; mientras que en el nivel de proceso e inicio, se

DO

observa una disminución de 3.8 y 17.2 puntos porcentuales respectivamente.

Niveles de logro
En proceso Satisfactorio
47,6
28,7
47,1
29,8
49,3
30,9
51,3
33,0
44,0
43,5
43,8
49,8

PO

En inicio
23,7
23,1
19,8
15,8
12,5
6,5

DE

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

SG
RA

Tabla 95
Resultados Nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de
primaria por niveles de logro: competencia matemática

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

A

A nivel regional, al 2015, el 42.5 % de los estudiantes del segundo grado de

TE
C

educación primaria de la región La Libertad alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio en la competencia lectora, por debajo del promedio nacional
(49,8%). Mientras que el 49.9% se ubicó en el nivel de proceso y el 7.6 en el

IO

nivel de inicio. Al analizar la evaluación de los niveles de desempeño a lo largo

BL

del tiempo, se observa incrementos y disminuciones. Entre 2010 y 2015 se
observa un aumento en el nivel satisfactorio y de proceso, de 16.2 y 3 puntos

BI

porcentuales respectivamente. Mientras que en el nivel de inicio se evidencia
una disminución de 19.1 puntos porcentuales. En relación a las metas al 2016
relacionados a los logros en los estudiantes del “Pacto Educativo para el
Quinquenio 2011-2016”, se evidencia que al 2015 La Libertad está muy cerca de
lograr dicha meta en la fecha prevista.
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Tabla 96

La Libertad: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de
primaria por niveles de logro: competencia lectora

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

En inicio
26,7
24,3
17,9
15,1
14,8
7,6

Niveles de logro
En proceso
46,9
48,2
50,9
52,9
46,8
49,9

Satisfactorio
26,3
27,6
31,2
31,9
38,4
42,5

DO

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

SG
RA

En relación a los resultados nacionales por tipo de gestión de la Institución
Educativa, se observa que al 2015 el 45.1 % de los estudiantes de las IE públicas
alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 46.7 % el nivel de proceso y el 8.1%
el nivel de inicio. Mientras que, el 61.3 % de los estudiantes de las IE privadas,

PO

alcanzó el nivel satisfactorio, 36.4 % el nivel de proceso y 2.3 % el nivel de inicio.
Estos resultados evidencian que los estudiantes de las IE privadas presentan

DE

mejores desempeños que los estudiantes de las IE públicas.
Tabla 97
Resultados nacionales. ECE 2010 – 2015 (mc), según tipo de gestión

BI

BL

IO

TE
C

A

PRIVADO
PÚBLICO
Niveles de logro
Niveles de logro
Año En inicio Proceso Satisfactorio En inicio Proceso Satisfactorio
2010
28.9
48.3
22.8
6.2
45.2
48.6
2011
28.8
48.2
23.0
6.0
43.7
50.3
2012
24.8
51.2
24.0
4.8
43.8
51.4
2013
20.0
52.5
27.6
4.5
48.2
47.3
2014
15.7
46.2
38.1
4.3
38.3
57.4
2015
8.1
46.7
45.1
2.3
36.4
61.3
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

A nivel regional, al 2015 el 39 % de los estudiantes del segundo grado de
educación primaria de las IE públicas, alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio en la competencia lectora, 52.2% el nivel de proceso y 8.8 % el nivel
de inicio. Mientras que el 53.2% de los estudiantes de las IE privadas, alcanzó el
nivel de desempeño satisfactorio, 42.8% el nivel de proceso y 4% el nivel de
inicio.
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Tabla 98
La libertad: resultados de la Evaluación Censal De Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria tipo
de gestión: competencia lectora
Niveles de logro
Año
En inicio
En proceso Satisfactorio
TOTAL
7,6
49,9
42,5
TIPO DE GESTIÓN
Públicos
8.8
52.2
39
Privados
4
42.8
53.2
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En relación a los resultados según género, al 2015 el 47.2 % de los estudiantes

DO

varones obtuvo un nivel de desempeño satisfactorio, 45.8 % el nivel del proceso
y 7 % el nivel de inicio. Mientras que, el 52.5 % de estudiantes mujeres obtuvo

SG
RA

el nivel satisfactorio, 41.6 % el nivel de proceso y 5.9 % en el nivel de inicio
Tabla 99
Resultados generales ECE 2010 – 2015 (mc) competencia lectora, según genero

En inicio
22.7
21.9
18.8
14.6
11.5
5.9

MUJER
Niveles de logro
Proceso
Satisfactorio
46.7
30.7
45.7
32.4
48.4
32.8
50.2
35.1
42.9
45.6
41.6
52.5

TE
C

A

DE

PO

HOMBRE
Niveles de logro
Año
En inicio
Proceso
Satisfactorio
2010
24.7
48.5
26.8
2011
24.4
48.4
27.2
2012
20.8
50.2
29.0
2013
16.8
52.3
30.9
2014
13.5
45.1
41.4
2015
7.0
45.8
47.2
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

A nivel regional, al 2015 el 39.6 % de los estudiantes varones del segundo grado
de educación primaria de la región La Libertad alcanzó el nivel de desempeño

IO

satisfactorio en la competencia lectora, el 51.9 % el nivel de proceso y el 8.5 %

BL

en nivel inicio. Mientras que, el 45.4 % de estudiantes mujeres alcanzó el nivel

BI

satisfactorio, el 47.8 % en el nivel de proceso y el 6.8 % en el nivel de inicio.
Tabla 100
La Libertad: resultados de la Evaluación Censal De Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria
por sexo: competencia lectora
Año
TOTAL
SEXO
Hombres
Mujeres

En inicio
7,6
8.5
6.8

Niveles de logro
En proceso Satisfactorio
49,9
42,5
51.9
47.8

39.6
45.4

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria
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En relación a los resultados en la competencia lectora por área de las IE, al 2015,
el 55.1 % de los estudiantes de las IE urbanas a nivel nacional obtuvo un nivel
de desempeño satisfactorio, 40.9 % el nivel de proceso y 4 % el nivel de inicio.
Mientras que, 18.5 % de estudiantes de las IE rurales obtuvo un nivel
satisfactorio, 60.4 % el nivel de progreso y el 21.1. % el nivel de inicio.
Tabla 101
Resultados generales 2010 – 2015 (mc), según área de la IE

DO

SG
RA

En inicio
53.1
57.0
49.2
40.7
34.3
21.1

RURAL
Niveles de logro
Proceso
Satisfactorio
39.3
7.6
37.2
5.9
43.9
7.0
48.9
10.4
49.0
16.7
60.4
18.5

PO

URBANO
Niveles de logro
Año
En inicio
Proceso
Satisfactorio
2010
14.3
50.2
35.5
2011
13.9
49.8
36.3
2012
11.7
50.8
37.5
2013
9.6
51.9
38.5
2014
7.5
42.8
49.7
2015
4.0
40.9
55.1
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

A nivel regional, al 2015, el 50.1 % de los estudiantes del segundo grado de

DE

educación primaria de las IE urbanas de la región La Libertad alcanzó el nivel de
desempeño satisfactorio, 45.2 % en el nivel de proceso y 4.7 % en el nivel de

A

inicio. Mientras que, el 14.2 % de los estudiantes de las IE rurales alcanzó el

TE
C

nivel de desempeño satisfactorio, 67.2 % en el nivel de proceso y 18.6 % en el
nivel de inicio. En relación a las metas 2015 relacionadas a los logros en los
estudiantes del “Pacto Educativo para el Quinquenio 2011-2016”, se evidencia

BL

IO

que al 2015 esta meta no será lograda en la fecha prevista.

BI

Tabla 102
La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de primaria por
área: competencia lectora
Niveles de logro
En inicio
En proceso Satisfactorio
35,4
41,3
23,2

Año
TOTAL
ÁREA
Urbano
4.7
45.2
50.1
Rural
18.6
67.2
14.2
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

En relación a las características de la IE, al 2015, se observa que el 54.9% de
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las IE polidocentes
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obtuvo un nivel de desempeño satisfactorio, 41.1% el nivel de proceso y 4% el
nivel de inicio. Mientras que, el 20% de los estudiantes de las IE
multigrado/unidocente alcanzó el nivel satisfactorio, el 59% el nivel de proceso y
33.4 % el nivel de inicio.
Tabla 103
Resultados generales 2010 – 2015 (mc), según características de la IE

SG
RA

DO

MULTIGRADO/UNIDOCENTE
POLIDOCENTE
Niveles de logro
Niveles de logro
Año
En inicio Proceso Satisfactorio En inicio Proceso
Satisfactorio
2010
16.2
49.9
33.9
51.6
39.1
9.3
2011
15.6
49.5
34.9
55.9
36.6
7.6
2012
13.7
50.7
35.5
47.8
42.8
9.4
2013
10.7
52.1
37.1
38.4
47.5
14.0
2014
8.2
43.4
48.4
33.4
46.9
19.7
2015
4.0
41.1
54.9
21.0
59.0
20.0
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

PO

En relación a los resultados por UGEL en la región La Libertad, al 2015, cuatro
UGELs presentan los mayores resultados en el nivel de desempeño satisfactorio:
03 - Trujillo Nor Oeste, 04 - Trujillo Sur Este, Pacasmayo y Ascope; mientras que

A

Santiago de Chuco y Pataz.

DE

las cuatro con menores resultados en este nivel son: Sánchez Carrión, Julcán,

TE
C

Tabla 104
La Libertad: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 – 2015 (mc), 2do grado de
primaria por UGEL: competencia lectora

BI

BL

IO

Provincia
03 - Trujillo Nor Oeste
04 - Trujillo Sur Este
Pacasmayo
Ascope
02 - La Esperanza
Chepén
01 - El Porvenir
Virú
Gran Chimú
Otuzco
Bolívar
Sánchez Carrión
Julcán
Santiago de Chuco
Pataz

En inicio
2.4
2.4
3.4
3.1
3.4
4.2
4.9
6.2
7.3
7.7
10.3
16.2
18.4
14.3
16.1

Niveles de logro
En proceso Satisfactorio
36.5
61.2
37.4
60.1
33.8
51.8
46.3
50.6
47.2
49.4
47.1
48.8
50.0
45.1
53.5
40.2
53.0
39.7
55.4
36.9
53.9
35.8
55.9
27.9
60.3
21.4
64.4
21.3
63.8
20.1

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria
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En relación a las características socioeconómicas a nivel regional, al 2015, se
observa que La Libertad presenta un desempeño más bajo del esperado para
sus características socioeconómicas. Asimismo, se evidencia que presenta
características socioeconómicas similares a las regiones de Lambayeque y
Ancash, lo que significa que no necesariamente obtienen los mismos resultados

PO

SG
RA

DO

en la ECE.

DE

Fig. 9: La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015
2do. Grado de primaria por características socioeconómicas: competencia matemática
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de primaria

A

Los desempeños de los estudiantes del segundo grado de educación

TE
C

secundaria

Competencia matemática

IO

Al 2015, el 9.5 % de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria,

BL

a nivel nacional, alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio en la competencia
matemática, 12.7 % en el nivel de proceso, 40.2 % en el nivel de inicio y 37.6 %

BI

en el nivel previo al inicio. A nivel regional, 9.0 % los estudiantes del segundo
grado de educación secundaria de La Libertad alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, 12.7 % en proceso, 42.4 % en inicio y 36.0 %.
Tabla 105
Perú: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015, 2do grado de secundaria por niveles de
logro: competencia matemática
Niveles de logro
Año

Previo al inicio

En inicio

En proceso

Satisfactorio

Total

37.6

40.2

12.7

9.5

36.0

40.4

12.7

9.0

Departamento
La Libertad

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria
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En relación a los resultados a nivel nacional en el 2015 por tipo de gestión de la
Institución Educativa, se observa que: a) el 6.2% de los estudiantes de las IE
públicas alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 10.5% en proceso, 40.4 en
inicio y 42.9% previo al inicio; b) el 6.9% de los estudiantes de las IE públicasurbanas alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 11.6% en proceso, 42.4% en
inicio y 39.0% en previo al inicio; c) el 19.2% de los estudiantes de las IE privadas
alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 19.0% en proceso, 39.6% en inicio y
22.3% previo al inicio. A nivel regional, 7.7% de los estudiantes de las IE públicas-

DO

urbanas de La Libertad alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 12.6% en
proceso, 45.2 en inicio y 34.5% en previo al inicio. Mientras que, el 17.5% de los

SG
RA

estudiantes de las IE privadas alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 18.1%
en proceso, 41.7 en inicio y 22.7% previo al inicio.
Tabla 106

Año

PO

Perú: resultados de la ECE 2015, segundo de secundaria generales por tipo de gestión
Niveles de logro

IO

DE

TE
C

Público
Público-urbano
Privado
Regional
La libertad
Público
Público-urbano
Privado

A

Total

Previo al
inicio
42,9
39,0
22,3

34.5
22.7

En inicio
42,9
42,4
39,6

En Proceso
42,9
11,6
19,0

Satisfactorio
42,9
6,9
19,2

45.2
41.7

12.6
18.1

7.7
17.5

BL

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

En relación a los resultados nacionales según género, al 2015, se observa que

BI

el 10.9% de los estudiantes varones alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio,
13.4% en proceso, 40.3 % en inicio y 35.3% en previo al inicio. Mientras que el
8% de estudiantes mujeres alcanzó el nivel satisfactorio, 11.9% en proceso,
40.1% en inicio y 40.1% en previo al inicio. A nivel regional, el 10.9% de los
estudiantes varones de región La Libertad alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, 13.6% en proceso, 42.8% en inicio y 33.2% en previo al inicio.
Mientras que el 7.5% de estudiantes mujeres alcanzó el nivel satisfactorio, 11.7
% en proceso, 42% en inicio y 38.8% en previo al inicio.
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Tabla 107
Perú: Resultados de la ECE 2015, segundo de secundaria generales por género
Año

Niveles de logro
Previo al
inicio
35,3
40,1

Total

En inicio
En Proceso
40,3
13,4
Hombres
Mujeres
40,1
11,9
Regional
La libertad
Hombres
33.2
42.8
13.6
Mujeres
38.8
42
11.7
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

Satisfactorio
10,9
8,0

DO

10.4
7.5

En relación a los resultados nacionales según área, al 2015, se observa que el

SG
RA

10.5% de los estudiantes de IE urbanas alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, 13.7 % en proceso, 41.7 % en inicio y 34 % en previo al inicio.
Mientras que el 2 % de estudiantes de IE urbanas alcanzó el nivel satisfactorio,
4.3 % en proceso, 28.5 % en inicio y 65.2 % en previo al inicio. A nivel regional,

PO

el 10.2% de los estudiantes de IE urbanas de la región La Libertad alcanzó el
nivel de desempeño satisfactorio, 14 % en proceso, 44.3 % en inicio y 31.5 % en

DE

previo al inicio. Mientras que el 1.0 % de estudiantes de IE rurales alcanzó el

A

nivel satisfactorio, 3.9 % en proceso, 30.2 % en inicio y 64.9 % en previo al inicio

Año
Total

TE
C

Tabla 108
Perú: Resultados de la ECE2015, segundo de secundaria generales por área

IO

Urbano
Rural

Previo al
inicio
34,0
65,2

Niveles de logro
En inicio
41,7
28,5

En Proceso
13,7
4,3

BI

BL

Regional
La libertad
Urbano
31.5
44.3
14.0
Rural
64.9
30.2
3.9
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

Satisfactorio
10,5
2,0

10.2
1.0

En relación a los resultados por UGEL de la región La Libertad, en 2015, cuatro
UGELs presentan los mayores resultados en el nivel de desempeño satisfactorio:
03 - Trujillo Nor Oeste, 04 - Trujillo Sur Este, Pacasmayo y Otuzco; mientras que
las cuatro con menores resultados en este nivel son: Bolívar, Santiago de Chuco
Julcán y Pataz
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Tabla 109
La libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de secundaria por UGEL:
competencia matemática

Niveles de logro
Satisfactorio
En proceso
19.1
18.3
14.9
11.1
13.7
12.8
11.1
9.7
10.7
5.8
7.7
7.5
5.8
5.7
4.1

17,8
15,3
11,6
6,8
6,5
6,2
6,2
6,1
5,5
3,3
3,0
2,6
2,4
1,8
1,5

DO

En inicio
42.6
44.0
45.5
47.2
46.5
46.5
44.9
42.8
45.1
35
48.4
44.7
34.1
25.3
34.8

SG
RA

UGELs
03 - Trujillo Nor Oeste
04 - Trujillo Sur Este
Pacasmayo
Otuzco
01 - El Porvenir
02 - La Esperanza
Chepén
Gran Chimú
Ascope
Sánchez Carrión
Virú
Bolívar
Santiago de Chuco
Julcán
Pataz

Previo al
inicio
20,5
22,4
28,1
34,9
33,3
34,5
37,8
41,5
38,7
55,8
41,0
45,2
57,8
67,2
59,6

PO

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

En relación a las características socioeconómicas a nivel regional, al 2015, se

DE

observa que la Libertad presenta un desempeño intermedio al esperado para sus

BI

BL

IO

TE
C

A

características socioeconómicas.

Fig. 10: La Libertad: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015
2do. grado de secundaria por características socioeconómicas: competencia matemática
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria
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COMPETENCIA LECTORA
A nivel nacional en 2015, el 14.7 % de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria alcanzó el nivel satisfactorio, 22.6 % en el nivel de
proceso, 39.0 % en el nivel de inicio y 23. % en el nivel previo al inicio.
A nivel regional, 14.7 % los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de La Libertad alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 22.6 %
en proceso, 40.3 % en inicio y 23.3 % en previo al inicio.

Año
Total
Departamento
23.3
La Libertad

En inicio
39.0

En proceso
22.6

Satisfactorio
14.7

22.6

14.7

PO

40.3

SG
RA

Niveles de logro
Previo al
inicio
23.7

DO

Tabla 110
Perú: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015, 2do grado de secundaria por niveles de
logro: competencia lectora

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

DE

En relación a los resultados a nivel nacional por tipo de gestión, al 2015, el 9.7%
de estudiantes de las IE públicas alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio,

A

19.7 % en proceso, 41.9% en inicio y 28.6 % previo al inicio. Asimismo, el 11.1

TE
C

% de los estudiantes de las IE públicas-urbanas alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, 21.9 % en proceso, 43.2 % en inicio y 23.8 % en previo al inicio.
Mientras que, 29.3 de los estudiantes de las IE privadas alcanzó el nivel de

BL

inicio.

IO

desempeño satisfactorio, 31.1 % en proceso, 30.4 % en inicio y 9.2 % previo al

BI

A nivel regional, el 11.1 % de los estudiantes de las IE públicas-urbanas de La
Libertad alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 21.9 % en proceso, 43.2 %
en inicio y 23.8 % en previo al inicio. Mientras que, el 29.3 % de los estudiantes
de las IE privadas alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 31.1 % en
proceso, 30.4 % en inicio y 9.2 % en previo al inicio.
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Tabla 111
Perú: resultados de la ECE 2015, segundo de secundaria generales por tipo de gestión
Año

Niveles de logro

Público
Público-urbano
Privado
Regional
La libertad
Público
Público-urbano
Privado

En inicio
41,9
43,2
30,4

En Proceso
19,7
21,9
31,1

Satisfactorio
9,7
11,1
29,3

23.8
9.2

43.2
30.4

21.9
31.1

11.1
29.3

SG
RA

Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

DO

Total

Previo al
inicio
28,6
23,8
9,2

En relación a los resultados nacionales según género, al 2015, se observa que
el 13.9% de los estudiantes varones alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio,
22.6 % en proceso, 39.5 % en inicio y 24 % en previo al inicio. Mientras que el

PO

15.5 % de las estudiantes mujeres alcanzó el nivel satisfactorio, 22.9 % en

DE

proceso, 39.5 % en inicio y 21.8 % en previo al inicio.
A nivel regional, el 13.7% de los estudiantes varones de región La Libertad

A

alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 22.4 % en proceso, 41.1 % en inicio

TE
C

y 22.9 % en previo al inicio. Mientras que el 15.8 % de estudiantes mujeres
alcanzó el nivel satisfactorio, 22.9 % en proceso, 39.5 % en inicio y 21.8 % en

IO

previo al inicio.

BL

Tabla 112
Perú: resultados de la ECE 2015, segundo de secundaria generales por genero

BI

Año

Total

Niveles de logro
Previo al
inicio
24,0
23,4

En inicio
En Proceso
39,5
22,6
Hombres
Mujeres
38,5
22,7
Regional
La libertad
Hombres
22.9
41.1
22.4
Mujeres
21.8
39.5
22.9
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

Satisfactorio
13,9
15,5

13.7
15.8
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En relación a los resultados nacionales según área, al 2015, se observa que el
16.4% de los estudiantes de las IE urbanas alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, 24.7 % en proceso, 39.6 % en inicio y 19.3 % en previo al inicio.
Mientras que el 1.9 % de estudiantes de IE urbanas alcanzó el nivel satisfactorio,
5.7 % en proceso, 36.4 % en inicio y 56.7 % en previo al inicio.
A nivel regional, el 16.8 2% de los estudiantes de las IE urbanas de la región La
Libertad alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, 25.2 % en proceso, 40.9 %

DO

en inicio y 17 % en previo al inicio. Mientras que el 1.2 % de estudiantes de IE
rurales alcanzó el nivel satisfactorio, 5.7 % en proceso, 36.4 % en inicio y 56.7

SG
RA

% en previo al inicio.

TE
C

A

DE

PO

Tabla 113
Perú: resultados de la ECE 2015, segundo de secundaria generales por área: competencia lectora
Año
Niveles de logro
Previo al
Total
En inicio
En Proceso Satisfactorio
inicio
19,3
39,6
24,7
16,4
Urbano
1,9
Rural
56,9
34, 1
7,0
Regional
La libertad
16.8
Urbano
17.0
40.9
25.2
1.2
Rural
56.7
36.4
5.7
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

En relación a los resultados por UGEL de la región La Libertad, en el 2015, cuatro
UGELs presentan los mayores resultados en el nivel de desempeño satisfactorio:

IO

03 - Trujillo Nor Oeste, 04 - Trujillo Sur Este, Pacasmayo y 02 - La Esperanza;

BL

mientras que las cuatro con menores resultados en este nivel son: Sánchez

BI

Carrión Santiago de Chuco, Pataz y Julcán.
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Tabla 114
La Libertad: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (mc), 2do grado de secundaria
por UGEL: competencia comunicativa
Niveles de logro
UGELs
Previo al
En inicio
En proceso Satisfactorio
inicio
03 - Trujillo Nor Oeste
6,9
32,8
31,0
29,3
04 - Trujillo Sur Este
8,1
33,6
31,8
26,5
Pacasmayo
15,4
41.6
27.7
15.3
02 - La Esperanza
16,4
44.7
26.1
12.8
01 - El Porvenir
17,1
46.0
24.8
12,1
Ascope
20,7
46.7
22.5
10,1
Chepén
22,9
46.8
21.1
9,2
Gran Chimú
28,4
44.8
18.4
8,4
Otuzco
29,2
46.0
16.6
8,2
Virú
23,5
5.6
49.5
21.4
Bolívar
29,5
4,6
48.6
17.3
Sánchez Carrión
48,4
3,6
38.9
9.1
Santiago de Chuco
44,3
3,2
44.1
8.4
Pataz
46,9
2,9
41.6
8.6
Julcán
59,4%
34.8
4.8
1,0
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria

En relación a las características socioeconómicas a nivel regional, al 2015 se

DE

observa que La Libertad presenta un desempeño intermedio al esperado para

BI

BL

IO

TE
C

A

sus características socioeconómicas.

Fig. 11: La libertad: resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015
2do. grado de secundaria por características socioeconómicas: competencia lectora
Fuente: Minedu. Muestra de Control. Segundo de secundaria
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1.4.5. Condiciones de ejercicio de la profesión docente
¿Cuántos son los maestros?
Al año 2015, existen 29 874 docentes en la región La Libertad, equivalente al 5.7
% del total de docentes del Perú (523 304). De ellos, el 68% trabaja en el sector
público, mientras que 32 % lo hace en el sector privado. Según estas mismas
cifras, el 80 % labora en la zona urbana y 20 % en la zona rural.

Gestión

DO

Tabla 115
Perú: número de docentes en el sistema educativo por regiones, tipo de gestión y área geográfica, 2015
Área

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total

Total

523 304

351 350

171 954

428 208

95 09

29,874

20,326

9,548

23,993

5,881

Departamentos
La Libertad

Privada

Urbana

Rural

SG
RA

Pública

Fuente: Ministerio de Educación ESCALE 2015

PO

En relación a la proporción de docentes por etapas y modalidades, el 91% labora
en la Educación Básica Regular (19% en el nivel inicial, 43% en el nivel primara
y 38% en el nivel secundaria), 2% en la Educación Básica Alternativa, 1% en la

DE

Educación Básica Especial, 2% en la Educación Técnico Productivo y 4 % en la
Educación No Universitaria ( 13% en los Institutos de Educación Superior

A

Pedagógico, 80% en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos y 7% en

TE
C

los Institutos y Escuelas Superiores Artísticas).

IO

Tabla 116
La Libertad: Número de docentes en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según
etapa, modalidad y nivel educativo, 2015

BL

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total

Gestión

Área

29,874

Básica Regular

27,055

18,952

8,103

21,219

5,836

Inicial 1/

5,177

3,097

2,080

4,089

1,088

Primaria

11,597

8,299

3,298

8,564

3,033

Secundaria

10,281

7,556

2,725

8,566

1,715

Básica Alternativa

690

260

430

683

7

Básica Especial

156

100

56

156

0

Técnico-Productiva

656

275

381

655

1

BI

Total

Pública
20,326

Superior No Universitaria

Privada
9,548

Urbana
23,993

Rural
5,881

1,317

739

578

1,280

37

Pedagógica

174

137

37

174

0

Tecnológica

1,058

517

541

1,021

37

85

85

0

85

0

Artística

Fuente: Ministerio de Educación ESCALE 2015
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Esta composición es muy distinta según provincias. Las provincias donde se
concentra la mayor población docente son: Trujilllo (47%), Sánchez Carrión
(8.8%), Ascope (7.2%) y Pacasmayo (6.0%), Pataz (5.8%), Otuzco (5.4%),
Chepen (4.5%), Santiago de Chuco (4.3%) y Virú (4.1%). Mientras que las
provincias que concentran la menor población docente son: Bolivar (1.6 %), Gran
Chimú (2.6 %) y Julcán (2.7 %),

Total
Total
Trujillo

Primaria

Secundaria

27,055
12,358

11,597
5,040

10,281
4,679

690
343

2,138
473
1,349
798
1,623
1,803
1,735
2,620

1,938
456
1,155
768
1,534
1,620
1,652
2,482

321
80
212
106
261
286
282
431

769
215
506
361
753
635
733
1,173

848
161
437
301
520
699
637
878

63
9
36
19
24
55
15
59

1,284

1,186

214

537

435

767

730

104

372

1,237

1,176

241

503

Básica
Especial

TécnicoProductiva

Superior No Universitaria

Total

Pedagógica

Tecnológica

Artística

156
96

656
429

1,317
821

174
68

1,058
668

85
85

24
0
14
0
4
10
1
6

44
2
47
5
14
34
6
41

69
6
97
6
47
84
61
32

0
0
9
6
19
20
18
18

69
6
88
0
28
64
43
14

0
0
0
0
0
0
0
0

26

0

15

57

16

41

0

254

11

1

8

17

0

17

0

432

30

0

11

20

0

20

0

A

Ascope
Bolivar
Chepen
Julcan
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sanchez
Carrion
Santiago
de Chuco
Gran
Chimu
Viru

29,874
14,047

Inicial
1/
5,177
2,639

Básica
Alternativa

SG
RA

Básica Regular

PO

Total

DE

Provincia

DO

Tabla 117
La Libertad: Número de docentes en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo, según
provincia, total 2015

TE
C

Fuente: Ministerio de Educación ESCALE 2015

LA FORMACIÓN INICIAL

IO

Según el CNE (2015), la formación inicial en el Perú presenta las siguientes

BL

características que son:

BI

Su falta de planificación, que se manifiesta, por un lado, en una cantidad de
egresados (170 mil egresados aproximadamente) de la carrera docente que
buscan trabajo, y, por otro lado, en déficit de los mismos para las nuevas áreas
del currículo, pero también para demandas como las de formación intercultural
bilingüe, la enseñanza en aulas multigrado, la formación para el trabajo, el inglés
y la educación física. Asimismo, por un lado, en la racionalización de los Institutos
de Educación Superior Pedagógica, que fue disminuyendo de 341 en 2008 a casi
la mitad de esa cifra en 2014, mientras que la racionalización no alcanza a las
facultades de educación.
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Entre las dificultades para formular una eficiente planificación de la formación
docente se considera que el MINEDU, principal empleador y definidor de la
política, solo puede regular la oferta de los institutos superiores pedagógicos y
las escuelas superiores de formación artística, pues, las universidades son
autónomas y deciden su propio desarrollo. Cada facultad de educación maneja
su propio currículum mientras el MINEDU da los lineamientos para las
instituciones a su cargo.

DO

Su baja calidad, que se manifiesta en los diseños curriculares desfasados de
las necesidades de los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje y

SG
RA

disociados de las reformas curriculares que se ejecutan para la educación
básica. Asimismo, recargados de contenidos y áreas de formación, a la vez que
omiten o abordan insuficientemente el desarrollo de algunas habilidades; por
ejemplo, las asociadas al aprovechamiento de la neurociencia y la

PO

psicopedagogía en los procesos de enseñanza; la programación y evaluación en
base al enfoque de competencias, la competencia digital, la gestión de centros y
de las aulas, por citar algunas. En formadores de docentes, que no cuentan

DE

con una carrera que permita su desarrollo profesional y el acceso a una
remuneración adecuada. Por otro lado, no son prioridad en las acciones de

A

actualización y perfeccionamiento, por lo que la diferencia de competencias entre

TE
C

un profesor en servicio y un formador de docentes es casi imperceptible. La
combinación de currículos poco pertinentes y de formadores no siempre

IO

competentes para la responsabilidad que asumen, aunada a la falta de recursos
y de autonomía de gestión, hacen que el egresado de la carrera ingrese a

BL

competir por una plaza docente en condiciones desfavorables.

BI

Si bien existe un avance en el proceso de acreditación de carreras porque se
han acreditado diez carreras de cuatro ISP en cuatro regiones y nueve carreras
de siete universidades en seis regiones. En la Libertad al 2016, ningún IESP está
acreditado.
No existe un sistema de información confiable que incluyan a los
estudiantes de la universidad para regular la relación entre la oferta y la
demanda por nivel, modalidad, lengua originaria, especialidad y ámbito
geográfico de formación docente. Dentro de este contexto, y siguiendo la misma
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dinámica nacional, podemos destacar que en la región de La Libertad existen
ocho (08)

Institutos de Educación Superior Pedagógica púbica y ocho (8)

privados.
Tabla 118
Institutos y escuelas de Educación Superior con carreras pedagógicas e funcionamiento al 2016
Institutos de Educación Superior Pedagógica
Provincia
Públicas
Privadas
IESP Indoamerica

IESP América- IESP Alexander Fleming,
IESP Libertad- IESP Oxford
IESP Virgen De La Puerta
IESP San Juan De La Cruz

IESP Ciro Alegria Bazan

IESP La Libertad

Ascope
Bolivar
Chepén

IESP Julcan

IESP Nuestra Señora De La
Asunción
IESP David Sanchez Infante

Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco

IESP Huancaspata
IESP Tayabamba
IESP Jose Faustino Sanchez
Carrión
IESP Cachicadan
IESP Victor Raul Haya De La Torre

Virú
9

DE

Gran Chimú
Total

IESP Ciro Alegría

PO

Otuzco

SG
RA

Julcán

DO

Trujillo

9

A

Fuente: Ministerio de Educación ESCALE 2015

TE
C

No obstante, ninguno de los IESP públicos y privados al 2015, han logrado su
acreditación por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación

IO

de la Calidad Educativa-SINEACE.
Esta situación es distinta en la educación Superior Universitaria. Al 2016 las

BL

universidades que acreditaron carreras de sus Facultades de Educación

BI

tenemos: Educación Inicial y Educación Primaria de la Universidad Nacional de
Trujillo; Educación Inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego. Aunque
también hay algunas que se encuentran en evaluación externa como Educación
Inicial de la Universidad César Vallejo.
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A

Fig. 12: Institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógicos 2016 con autorización de
funcionamiento

TE
C

Ante la limitada capacidad de los ISP y de las Facultades de Educación de formar
maestros (as) para laborar en las diversas realidades educativas de la región,
este vacío fue cubierto por los docentes que migraron a la provincia de La

IO

Libertad en las últimas dos décadas, los cuales presentan una formación inicial

BL

bastante diversa, pues han terminado sus estudios en diversos tipos de
Instituciones (Facultades de Educación, Institutos Superiores Pedagógicos) y a

BI

través de variadas modalidades (programas de complementación académica,
presenciales, a distancia).
En relación a la situación de la formación inicial la región La Libertad, presenta
las siguientes características: a) un bajo nivel de formación con que ingresan a
los estudios pedagógicos los futuros maestros; b) un modelo de formación
profesional que no tomó en cuenta: las funciones del docente; la formación
científica-pedagógica y humanista desde un enfoque intercultural; la cultura y la
lengua de las poblaciones; la realidad de las Instituciones Educativas rurales
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(unidocente y multigrado); y, la diversidad de la Educación Técnica Productiva,
la Educación Básica Alternativa, Educación Intercultural y la Educación Básica
Especial; c) no está articulada al desarrollo comunal y regional; d) insuficiente
preparación científica-pedagógica de los formadores de docentes; e) insuficiente
regulación de los programas de formación
LA FORMACIÓN CONTINUA Y EN SERVICIO
Según el CNE (2015), el MINEDU viene implementado un Plan de Formación

DO

Docente en Servicio 2014 – 2016 que tiene la meta de capacitación del 100% de
docentes al 2016, en el marco de sus políticas prioritarias y líneas estratégicas

SG
RA

estipuladas en el PESEM. Esta meta se distribuye de la siguiente manera: 75
881 docentes en el nivel inicial; 161 108 en primaria y, 161 981 en secundaria.
El Plan se ejecuta con el apoyo de UNESCO y de UNICEF.

PO

Asimismo, a través de la DESP, el MINEDU ha propuesto una oferta de
formación en servicio dirigida a docentes de escuelas con el nivel más bajo de

DE

rendimiento en la Evaluación Censal de Estudiantes. Esta se dará en la
modalidad semipresencial y podrán tener acceso a ella todos los docentes de la

A

escuela. Para docentes que no cumplen con este criterio, la propuesta considera

TE
C

una oferta virtual de formación.

Según el MINEDU, con la modalidad virtual se ha capacitado a 40 mil profesores
aproximadamente en Programas de Actualización Docente en Didáctica.

IO

Aprovechando que, en los últimos años, el acceso a dispositivos electrónicos ha

BL

crecido, hay otros cursos diseñados bajo la modalidad virtual. Entre las
limitaciones que presenta esta modalidad tenemos: los problemas de

BI

conectividad a Internet, el uso adecuado de las nuevas plataformas para la
formación, la relación entre la edad del docente y la conectividad, las
restricciones de presupuesto y de articulación de los programas de formación en
servicio con los de formación inicial.
En relación a la formación en servicio en nuestro país, el CNE (2015) identifica
las siguientes características: a) una formación en servicio carente de una
planificación que visualice la capacitación que un docente debe recibir a lo largo
del tiempo; b) en metas de atención que desbordan las capacidades que tienen
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las instituciones para hacer una capacitación de calidad, c) las capacitaciones
ponen énfasis en lo metodológico, d) no todas las instituciones que asumen esta
tarea tienen un estándar mínimo, y aun teniéndolo, muchas veces no emplean a
sus mejores formadores, sino que contratan a terceros, e) se tiene pendiente la
certificación de competencias de los formadores y el establecimiento de
indicadores pertinentes, en base al Marco de Buen Desempeño Docente,
integrados en sistemas de información que faciliten su uso, y f) hasta la fecha no
se ha podido contar con el sistema nacional integrado y descentralizado en

DO

servicio articulado con la formación docente inicial que propone el PEN.

SG
RA

Esta situación se refleja en La Libertad con las siguientes particularidades: los
Programas de capacitación remediadoras (PLANCAD, PRONAFCAP, etc.) que:
no partieron de un diagnóstico del estado de la práctica docente y sus
necesidades de formación en función a las nuevas demandas de la educación

PO

en el siglo XXI; enfatizan los aspectos metodológicos y disciplinares;

las

estrategias de formación en servicio (PELA, SOPORTE PEDAGÓGICO)

DE

enfatizan la pedagogía de la respuesta; escasa relevancia y articulación de la
formación continua con la formación inicial; bajo impacto de las acciones

A

emprendidas; desconocimiento de la heterogeneidad docente; falta de

TE
C

regulación de la oferta; poca consideración de la realidad de las escuelas y del
aprendizaje colaborativo; dificultades para la regulación y pertinencia de la oferta

BL

educativa.

IO

de posgrados, no garantizan la continuidad y sostenibilidad de esta política

Carrera Pública

BI

Durante los últimos 25 años se han concretado iniciativas de política docente.
Dichas medidas han resultado insuficientes para producir un cambio significativo
en el desempeño profesional de los docentes. Asimismo, el magisterio ha sido
sometido a un conjunto de medidas legales para profundizar su flexibilización
laboral, la reducción y anulación de las conquistas laborales de los profesionales
de la educación. La situación de desgaste y malestar que afecta a muchos, es
uno de los principales problemas que debe ser resuelto para posibilitar una
transformación continua y sustantiva de la situación y calidad educativa.
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Situación laboral
En La Libertad, la existencia de Instituciones Educativas públicas y privadas,
promovidas por el Estado peruano, ha generado que existan diferencias
laborales al interior del magisterio. Los (as) maestros(as) que laboran en las
Instituciones Educativas públicas (20 326) pertenecen al régimen laboral
comprendido por la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento,
mientras que aquellos que laboran en las IE privadas (9 548) pertenecen al

DO

régimen privado comprendido por el DL Nº 728.
En relación al vínculo laboral, un maestro del sector privado nunca podrá

SG
RA

nombrarse, solo le renovarán el contrato. Mientras que los educadores de
colegios públicos sí tienen la opción de acceder a una plaza fija (previo
concurso), asimismo, estos pueden ascender de nivel a través de evaluaciones
de ascenso de nivel. Un aspecto particular, que contempla la LRM, es el retiro

PO

de la carrera pública, estabilidad laboral relativa, el cual se da cuando "los
profesores que no aprueben la evaluación en una primera y segunda

DE

oportunidad, son capacitados y asistidos para el fortalecimiento de sus
capacidades pedagógicas. Si, después de esta capacitación, vuelven a

A

desaprobar, son retirados de la Carrera Pública Magisterial" (Artículo 29º). No

TE
C

obstante, en el magisterio del magisterio público existen maestros nombrados y
contratados, estos últimos no están comprendidos en la LRM. Mientras que, en
el sector privado esta situación es mucho más complicada porque, según el Art.

IO

N°11 (DL Nº 728.), se suspende el contrato de trabajo cuando cesa

BL

temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del
empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo

BI

laboral. Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe
abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores.
En relación a la jornada laboral, la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial
(LRM) y su Reglamento, establece para el sector público (68%) una jornada
laboral (24, 30 y 40 horas), mientras que los maestros del sector privado (32 %)
presenta una jornada laboral de más 40 horas cronológicas.
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En relación a los salarios, los maestros del sector público tienen ocho niveles
de salarios que van desde 1451.24 soles (Nivel I- 28 horas) hasta los S/. 5,390
(Nivel VII- 40 horas). Esta remuneración es distinta para los, aproximadamente,
60 mil maestros contratados del sector público, quienes, en el 2015, mediante el
Decreto Supremo N° 226 -2015-EF, se estableció una escala remunerativa
distinta a la LRM, según su jornada laboral: S/.1 243, S/.1 396 y S/.1 694.
Adicionalmente, este Decreto, establece bonificaciones mensuales por trabajar
en zona rural de S/.70, S/.100 y S/.500; en zona de frontera y VRAEM de S/.100

DO

y S/.300 respectivamente; por tipo de institución educativa, unidocente S/.200 y
multigrado S/.140. No obstante, mediante la nonagésima quinta disposición

SG
RA

complementaria final de la Ley N.° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, los salarios de los 3.800 docentes contratados en los
institutos y escuelas de educación superior del ámbito público que trabajan 40
horas semanales percibirán S/. 2.280 mensuales (S/.1800 más que en 2015), en

PO

tanto, los que laboraban 30 horas semanales recibirán S/.1.710 (S/. 710 nuevos
soles más que en 2015). Mientras que los salarios de los maestros del sector

BI

BL

IO

TE
C

A

S/. 4 mil aproximadamente.

DE

privado varían de acuerdo al plantel, el cual va desde el salario mínimo hasta los

Fig. 13: Remuneraciones Integral Mensual (RIM)

En relación a las vacaciones, los maestros del sector privado nunca llegarán a
gozar de vacaciones remuneradas porque trabajan diez meses (de marzo a
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diciembre) y concluido esto termina el vínculo laboral. En ese momento, solo
algunas IE privadas les pagan el equivalente a un mes de trabajo, por concepto
de vacaciones. Mientras que los de la LRM gozan de dos meses (60 días) de
vacaciones al año; asimismo, los maestros contratados reciben dos pagos
proporcionales por vacaciones en los meses de enero y febrero.
En relación a los derechos sindicales, se evidencia que los maestros del sector
público perdieron el derecho a la huelga conquistada en el siglo XX y reconocida
por la OIT, en el marco de la imposición de la Ley N° 28988, la cual establece a

DO

la educación como servicio público especial, así como prohíbe el derecho a la
huelga. Esta situación es más complicada en los maestros del sector privado,

SG
RA

quienes están prohibidos de sindicalizarse, peor aún al derecho de huelga, los
que se convierte en una causa de despido, según las normas para sector

PO

privado.
Condiciones de trabajo

Estudios realizados en Perú sobre algunas dimensiones del problema de las

DE

condiciones de trabajo docente por la UNESCO (2005) afirman que la casi
totalidad de los docentes sostiene que su carga de trabajo, fuera del aula, es

A

“elevada” o “muy elevada”. Además, destacan como condiciones institucionales

TE
C

desfavorables la falta de cooperación mutua entre colegas, la escasa incidencia
en las decisiones del centro y las dificultades de comunicación interna. Las
relaciones con los superiores son calificadas como cordiales, pero resultan

IO

insatisfactorias las formas de reconocimiento y supervisión. Entre los principales

BL

obstáculos para su trabajo identifican: la falta de compromiso de las familias y el

BI

entorno de las escuelas.
En el estudio ‘Nueva Docencia en el Perú’, se revelan algunas opiniones
destacables de los docentes sobre su ocupación laboral: un 20,4% de docentes
desea seguir en su puesto actual, un 24,6% desea ocupar cargos de dirección y
gestión, el 10,6% desea hacer lo mismo que hace ahora pero en otra institución,
el 32,5% desea otra actividad profesional en el ámbito educativo, un 7,7% desea
dedicarse a otra ocupación y el 1,9% desea jubilarse (CNE, 2006, p.87).

203
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Mientras que en el Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo
Nacional de Educación-CNE se identifica que casi un tercio de docentes enseña
aquello para lo que no se preparó. Según cifras del año 2002, el 26% y el 31%
de los docentes de educación primaria y secundaria respectivamente, no
cumplían con la certificación académica requerida para el nivel educativo en que
se desempeñaban. De otro lado, en el Perú, trabajar en áreas rurales muy pobres
parece ser un castigo: el 90% de los docentes que trabajan en esas zonas
anhelan ser asignados a escuelas urbanas, por carecer de condiciones mínimas

DO

de trabajo y recibir un salario con bonificaciones poco significativas dada la

SG
RA

exigencia de la labor que deben realizar. (CNE: 2006, 85)

Otro estudio, desarrollado por Culazzo (2012), destaca como factores asociados
al estrés de los docentes, el bajo salario, los traslados contra reloj de un centro
a otro, las malas condiciones ambientales, los problemas posturales y su

PO

repercusión en el sistema locomotor, el trabajo con grupos muy numerosos y los

DE

cambios curriculares frecuentes (INNED, 2014, p.211).
Si bien la realidad del magisterio peruano no es igual al del Uruguay, el Informe

A

sobre el estado de la educación en Uruguay 2014, realizado por el Instituto

TE
C

Nacional de Evaluación Educativa – INEED (2014, p.210-218), describe algunas
problemáticas del trabajo docente que se dan en la realidad peruana y en la

IO

región La Libertad, como a continuación se describe:

BL

Trabajo fuera del aula

Entre las actividades consideradas como principal fuente de insatisfacción se

BI

encuentra las tareas que los maestros vivencian como un corrimiento sustantivo
en su rol, es decir, realizar aquellas actividades que “no son de maestro” y que
no implican acompañar al alumno en su proceso de apropiación de conocimiento
como, por ejemplo, asistir en el comedor escolar, ayudar en la limpieza del local,
controlar y dar seguimiento a los trámites vinculados a prestaciones sociales,
entre otras.
Otros de los principales problemas que señalan los docentes son las horas de
planificación, preparación de materiales para trabajar en el aula y corrección de
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pruebas, históricamente, no han sido recompensadas económicamente, las
cuales no son percibidas como la principal fuente de insatisfacción, y son
consideradas como fuente de desgaste. Asimismo, el hecho de que el ejercicio
de

la

profesión

implica

destinar,

una

parte

importante

del

tiempo

personal/familiar, a tareas vinculadas con la docencia. En especial, en aquellos
maestros que laboran, en la mañana, en Instituciones Educativas privadas, y, en
la tarde, en las públicas, manifiestan un sentimiento de “agotamiento”,
“cansancio” y “estrés” por las altas cargas horarias y por el hecho de “correr de

SG
RA

involucramiento y compromiso con el proyecto educativo

DO

un centro a otro”. Además de cansancio, esto genera en muchos casos falta de

Pertenencia institucional

En relación a la pertenencia institucional, los maestros asignan una muy alta
importancia al clima de la escuela como fuente de satisfacción y motivo de

PO

permanencia en ella. Asimismo, entre los aspectos que le invita a permanecer

DE

en una escuela es ver “crecer” a los alumnos grado a grado.
Otro elemento fundamental que

facilita la labor docente, la pertenencia

A

institucional, la relación con los compañeros y la posibilidad de comprometerse

TE
C

en proyectos institucionales, es la concentración de horas en un colegio. Pero,
el hecho de trabajar en varias instituciones y la alta carga horaria, sobre todo de
los maestros del nivel secundario, genera sensaciones de cansancio, estrés y

BI

BL

Institucional).

IO

frustración al no poder involucrarse en un proyecto de centro (Proyecto Educativo

El trabajo colaborativo, el vínculo con los colegas y el rol de las direcciones
La falta de instancias para intercambiar con los colegas respecto a los desafíos
y problemas que van encontrando en sus grupos, así como para enfrentar los
nuevos desafíos que plantea la situación del alumnado, genera sensación de
soledad. Entre los factores que constituyen de insatisfacción laboral en los
docentes es el hecho de que, desde las instituciones se les requiere trabajar con
la diversidad, pero que no se los ha preparado para ello.
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En relación al rol central en la conformación de la dinámica y la cohesión del
equipo docente, los maestros identifican que es competencia de la dirección de
la escuela. Asimismo, existe una valoración de la cohesión del equipo docente
porque les permite transitar momentos problemáticos o de frustración ante las
dificultades. Entre los factores que muchas veces no permite esa cohesión, es
porque las direcciones no cuentan con el tiempo necesario para las actividades
que ayudan a generarla, como consecuencia de que son absorbidas por tareas
administrativas y contables, en detrimento de las tareas de la dimensión

DO

pedagógica.

SG
RA

Con relación a los espacios de coordinación, los maestros identifican de que
esas horas, en la capital no se cumplen, mientras que en otras en el interior se
utilizan sistemáticamente para planificar en forma conjunta. Asimismo,

PO

reconocen que, en muchas instituciones educativas, la coordinación termina
siendo más un espacio de “catarsis colectiva” que de trabajo colaborativo. El
el pluriempleo genera.

DE

espacio de coordinación se ve obstaculizado, además, por las limitaciones que

A

Con relación al clima adecuado, los maestros perciben que este papel le

TE
C

corresponde a los directores. Los maestros destacan que la formación de un
equipo estable, unido y que desee permanecer en la escuela es propiciado por
el director. De la misma manera, pero en sentido inverso, un equipo bien

IO

formado, que viene trabajando desde hace tiempo, puede verse afectado y

BL

diluirse como equipo ante un cambio de dirección. Pero, como cuando la
dirección es omisa o se orienta más a un rol administrativo, la percepción es que

BI

el compromiso se va diluyendo y comienza a transitarse el proceso de “buscar
otra escuela para el año que viene”, si es un maestro contratado, mientras que,
si es un maestro nombrado, estos optan por la rotación a otras IE y, en casos
extremos, con la reasignación de su plaza.
Otro de los aspectos que identifican los maestros es la prevalencia de malos
estilos de dirección, al tiempo que destacan que muchas veces el clima
institucional se deteriora porque las direcciones no están suficientemente
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preparadas. Pero se reconoce también que existen pocos directores con
liderazgo y que saben trabajar con cualquier docente.
La consideración social hacia la docencia y el vínculo con las familias y los
estudiantes
Los maestros enfatizan que la percepción que la sociedad tiene sobre ellos ha
ido cambiando en los últimos años, pasando de un imaginario en que el maestro
era visto como un “apóstol de la educación” a otro en el que se lo caracteriza

DO

como un “empleado público con tres meses de vacaciones en el año”. Ambos
imaginarios son visualizados como negativos por los docentes. Asimismo,

SG
RA

identifican que la prensa, los políticos y las autoridades colaboran para que la
sociedad se formara una opinión distorsionada sobre qué hacen los maestros
cotidianamente.

PO

No obstante, consideran que se observa un deterioro en la valoración por parte
de las familias que envían a sus hijos a las escuelas a aprender (antes “de

DE

contexto crítico”). Asimismo, identifican se viven situaciones de falta de respeto
reiteradas o de agresiones por parte de las familias cuando el maestro llama la
atención del alumno. En muchos casos esta desvalorización llega a extremos de

A

violencia.

TE
C

Muchos docentes hacen referencia a las modificaciones en el rol docente a partir
de cambios sociales y culturales que se han agudizado y que afectan

IO

fuertemente a las familias de los estudiantes. Estos cambios demandan al
docente nuevas funciones para las que no se sienten preparados: “padre, madre,

BI

BL

psicólogo”.

En muchos casos consideran que en las familias el verdadero interés no está en
que el adolescente se forme y progrese, sino, en que permanezca en el sistema
para mantener los beneficios sociales, sobre todo en la zona rural con los
programas Juntos, Qali Warma y otros.
La mayoría de los profesores señala que los docentes se encuentran muy
menospreciados en la sociedad actual. Destacan como principales críticas
sociales a su función, que el docente no gana bien pero trabaja poco y tiene
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muchos beneficios (largas vacaciones pagadas, licencias, horas de trabajo de
45 minutos). Señalan, asimismo, la generalización que se hace a partir de datos
negativos específicos, como el ausentismo docente, que los entrevistados
reconocen que existe pero que no se verifica en la generalidad de los docentes.
Muchos perciben algo así como un “complot social” contra la profesión, en el que
todos castigan a la docencia y a través del cual el docente se ha configurado
como un “chivo expiatorio” sobre el que recaen todas las fallas del sistema y
todas las culpas. Políticos y periodistas formarían parte fundamental de esta

DO

trama formadora de opinión.

SG
RA

La falta de consideración y respeto, en opinión de algunos entrevistados, está
presente también en los estudiantes, en el trato cotidiano y en la forma de
dirigirse a su profesor. Asimismo, se observa que las formas de trato y
comunicación, los códigos de convivencia en el aula con el docente y los

PO

compañeros, han cambiado radicalmente.

DE

Además, algunos profesores más autocríticos, señalan que son los propios
docentes quienes han contribuido a que se perdieran el estatus y la valoración

A

social, por las carencias en la formación y porque algunos docentes no se

TE
C

comprometen con la tarea y “no buscan profesionalizarse”. Por otra parte, se
destaca como un aspecto que genera una influencia negativa, tanto en la imagen
como en el clima de trabajo, la falta de profesionalismo y compromiso de algunos

IO

colegas: docentes que faltan, llegan tarde, abandonan el aula, etc. La actitud de

BL

estos docentes genera molestia con el sistema, al que perciben como permisivo,
dado que trata por igual al que cumple y al que no. Esto es posible debido a la

BI

existencia de pocos controles por parte de las autoridades, que posibilitan que
algunos docentes lleven “al límite” las normas del Estatuto (LRM) a nivel de
inasistencias y llegadas tarde.
Condiciones materiales de trabajo
En relación a las condiciones materiales de trabajo, se observa que los
docentes que laboran en IE públicas donde la infraestructura es deficiente, los
servicios básicos son precarios y falta el mobiliario, a tal punto que, al 2015, siete
de cada diez colegios públicos deben demolerse o ser rehabilitados. Asimismo,
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se evidencia que los materiales educativos para estudiantes y docentes
presentan problemas en su recepción, oportunidad, suficiencia, buen estado y
uso.
Considerando que lo relacionado a la infraestructura deficiente se abordó en un
capitulo anterior, es pertinente describir la situación del mobiliario escolar a la luz
de los resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas del nivel
Inicial, Primaria y Secundaria de EBR (2014) (INEI, 2015, p.138 -118). En

DO

relación a las aulas de clases que cuentan con sillas, bancos, carpetas, pizarras
y escritorios: el 92.3% de aulas de clases dispone de sillas y bancos para sus

SG
RA

estudiantes, y el 20.6% de carpetas personales/bipersonales. También se
observa que el 91.5% de aulas dispone de pizarras. Asimismo, el 88.0% de aulas
de clases dispone de mesas, el 69.5% de sillas y el 67.5% de escritorios, para el
mejor desarrollo de las actividades de los docentes. En relación a las aulas de

PO

clases que cuentan con biblioteca de aula: el 11.3% de aulas de clases de las
instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria cuenta con biblioteca de

DE

aula. En el área urbana, el 12.9% y en el área rural el 9.3% de aulas de clases
tienen biblioteca.

A

Sobre la situación de los materiales educativos, por razones didácticas se

TE
C

describen la recepción, oportunidad, suficiencia, buen estado y uso de los
cuadernos de trabajo de inicial “Aprendemos Jugando” (para niños (as) de 4 y 5

IO

años). Según los resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas
del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de EBR (2014) (Ibid.): el 96.1% de

BL

instituciones educativas de inicial recibió los cuadernos de trabajo “Aprendemos

BI

Jugando”; el 84.0% recibió oportunamente los cuadernos de trabajo, es decir
antes del 1° de mayo; el 79.1% tiene cuadernos para cada uno de los niños de
4 y 5 años; de las instituciones educativas que recibieron cuadernos de trabajo,
el 92.4% los recibió en buen estado para el desarrollo del año lectivo 2014; y el
16.6% de instituciones educativas de inicial que recibieron cuadernos de trabajo,
los niños de cada una de sus aulas utilizaron por lo menos 81 páginas de los
cuadernos para niños de 4 años y 91 páginas de los cuadernos para niños de 5
años. A nivel regional, el 80.0% de instituciones educativas de inicial de la región
La Libertad recibió los cuadernos de trabajo “Aprendemos Jugando”, 6.2 puntos
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porcentuales menos que el 2013. (INEI: 2015, 30). Asimismo, en relación a los
docentes de educación inicial que recibieron capacitación en el uso de los
cuadernos de trabajo: el 8.7% de docentes de inicial recibió capacitación en el
uso de cuadernos de trabajo para niños de 4 y 5 años. Esta situación es distinta
por área, donde es mayor el porcentaje de docentes capacitados del área urbana
(9.2%), respecto a los docentes del área rural (7.8%). (INEI: 2015, 32). A nivel
regional, 6.4 % de docentes de inicial de la región La Libertad recibió
capacitación en el uso de cuadernos de trabajo para niños de 4 y 5 años (INEI:

DO

2015, 33).

SG
RA

Exigencias ergonómicas

Según el estudio sobre las condiciones de trabajo y salud docentes en Perú
realizado por la Ricardo Cuenca para el Programa de Educación Básica de la

PO

Cooperación Técnica Alemana, Perú PROEDUCA - GTZ para la UNESCO en
2004, se evidencian que los profesores en un 30.6% perciben un “alto” grado de
exigencia ergonómica en el trabajo que realizan. Un 25.6% la percibe en un

DE

grado “aceptable”, un 23.1% en un grado “muy alto” y un 20.6% en un grado
“óptimo”. Las principales causas atribuidas a esta exigencia son el estar de pie

A

durante toda la jornada (47.2%), forzar la voz (46.6%) y el trabajar con

TE
C

temperaturas inadecuadas (25.8%). (UNESCO, 2005, p.185).

IO

Condiciones sociales de trabajo
Entorno social

BL

Según la investigación de la UNESCO (2005), se constató que el 38.2% de los
maestros y maestras perciben que los problemas sociales de los alumnos

BI

constituyen un obstáculo mayor para el trabajo docente, e identifican al
abandono de padres (91.3%), a la violencia intrafamiliar (87.6%) y a la pobreza
(79.5%) como las tres principales problemáticas (UNESCO, 2005, p.185).
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Tabla 119
Percepción del problema del entorno de la escuela que afectan al cumplimiento de objetivos
pedagógicos, según prioridad de los docentes
Problemas (en orden de prioridad) %
Abandono de Padres
91.3
Violencia Intrafamiliar
87.6
Pobreza
79.5
Agresiones / Amenazas
43.5
Alcoholismo
34.8
Migración
19.9
Asaltos, robos
14.3
Abuso Sexual
13.7
Prostitución
7.5

DO

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud Docente, diciembre de 2004.

SG
RA

Asimismo, perciben que la violencia es un problema grave en la escuela en un
69.4%, si bien el abuso sexual es percibido como el penúltimo de los problemas,
de acuerdo a la priorización de los profesores con un 13.7%, la violencia
intrafamiliar se ubica el segundo lugar. El 14.9% señala haber sufrido alguna

PO

amenaza a su integridad física, el 42.9% no considera seguro el entorno durante
las horas de trabajo y el 51.4% no lo considera seguro a la entrada o salida del
centro educativo. Finalmente, un 12.5% considera que existen formas de

DE

violencia organizada en la escuela. (UNESCO, 2005, p.186-187)

A

Tabla 120
Percepción del riesgo de exposición a violencia y situaciones de amenaza

IO

TE
C

Criterios de evaluación
%
Percibe la violencia como un problema grave en la escuela
69.4
Ha sufrido amenaza a integridad física
14.9
Existen formas de violencia organizada en la escuela
12.5
No considera seguro el entorno durante horas de trabajo
42.9
No considera seguro el entorno a la entrada o salida de la escuela 51.4

BL

Fuente: Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud Docente, diciembre de
2004.

BI

RELACIONES SOCIALES DE TRABAJO
Según la investigación de la UNESCO (2005, p.187, 188), se constató que el
87.4% de profesores afirma establecer relaciones sociales con sus colegas de
trabajo y el 85.7% afirma que éstas son adecuadas, ya que se siente a gusto con
sus colegas, el 88.7% sostiene que tiene amigos cercanos de confianza dentro
de la escuela que los ayudan a sentirse bien, y el 73.4% menciona que se
establecen relaciones de cooperación mutua. Asimismo, el 77.6% manifiesta
sentirse apoyado en situaciones difíciles y se siente libre de expresar su
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desacuerdo con los demás sin temor a la pérdida de aprobación o apoyo en un
76.3%.
En cuanto a la autonomía y libertad en la toma de decisiones dentro de la
Institución Educativa, el 88.2% tiene la posibilidad de tomar decisiones
relacionadas al manejo de su trabajo, y el 95.5% dice tomar iniciativas sobre su
trabajo. Altos porcentajes de profesores sostienen que pueden crear
procedimientos que hagan sus labores más efectivas (98.1%) y consideran que

DO

tienen posibilidades de realizar las mismas funciones en forma creativa (94.9%).

SG
RA

El 84.1% menciona que la responsabilidad de la toma de decisión es compartida,
y un 70.2% señala que es posible tomar decisiones sin presencia del director.
Se observa, sin embargo, que sólo el 56.5% afirma ser considerado dentro de la
toma de decisiones relacionadas a su centro educativo, y sólo un 54.4% siente

PO

que la escuela lo estimula a asumir responsabilidades.

DE

Por otra parte, sólo el 55.4% considera que dispone de información necesaria y
oportuna para realizar su trabajo, y el 66.2% menciona que existen facilidades

A

para fomentar comunicación entre colegas. Un 36.2% considera que el trámite

TE
C

para pedir ayuda de otras áreas técnicas es ágil y un el 40.6% considera que
hace tareas en desacuerdo con las funciones para su cargo.

IO

En cuanto a las relaciones establecidas con el director del centro educativo o

BL

superiores, el 87.2% afirma poder acceder sin dificultad a ellos, y el 79.7% señala
que las relaciones establecidas son cordiales. Sin embargo, menos de la mitad

BI

de los profesores (47.8%) considera que los superiores promueven un ambiente
de trabajo adecuado al establecimiento, sólo un 32.5% siente que los superiores
aplican con equidad los estímulos y las sanciones y el 52.2% siente que la
supervisión tiene un sentido de apoyo y asesoría.
GRADO DE EXIGENCIA
Según la investigación de la UNESCO (2005, p.188-189), constató que los
docentes consideran en un mayor porcentaje (57.4%) que el trabajo con
estudiantes es de una exigencia mediana, mientras que la mayoría de docentes
212
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

(53.2%) considera las condiciones institucionales imponen una exigencia alta.
Sólo el 4.5% considera que el trabajo con estudiantes demanda una exigencia
muy alta mientras que el 24.7% considera muy exigente el trabajo por factores
institucionales. Un 38.1% considera que el trabajo con estudiantes demanda una
alta exigencia y por otro lado, un 21.5% considera que el sistema demanda una
exigencia mediana.
Entre los factores que inciden principalmente en la exigencia de trabajo con los

DO

estudiantes se relacionan a la falta de cooperación de padres y tutores (42%), a
las diferencias culturales (19%) y a problemas de aprendizaje (17.7%). Se

SG
RA

considera en menor proporción al comportamiento indisciplinado (17.4%), a la
disparidad de edades (12.2%), movilidad y deserción escolar (10.6%), problemas
de comunicación por lengua materna distinta (4%), estudiantes que trabajan

PO

(3.5%) y repitencia (2.6%).

Los factores institucionales que más inciden en la exigencia del trabajo en la

DE

escuela comprenden la ausencia de apoyo pedagógico de especialistas en la
escuela (38.6%), las condiciones sociales y económicas de las familias de los

A

estudiantes (38.2%) y el excesivo número de alumnos por aula (37.5%). Se

TE
C

considera en menor proporción el tipo de liderazgo del director (22.3%), la
dinámica de trabajo entre colegas (12.5%) y las condiciones de infraestructura

IO

física (12.1%).

BL

Los directores atribuyen que los factores de exigencia que afectan el trabajo
docente y la salud se agrupan en tres grupos de factores: uno de tipo macro

BI

donde incluyen los problemas económicos y sociales del país, así como la
contaminación ambiental; un factor externo a la escuela que comprende los
cambios en las directivas acerca de la carga de trabajo docente provenientes del
Ministerio de Educación y dependencias descentralizadas de éste. Finalmente,
señalan un factor interno que comprende el uso de materiales no adecuados
como las tizas y exigencia física como estar parado durante la mayor parte de la
jornada de trabajo.
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Condiciones de salud
Perfil patológico
Según la investigación de la UNESCO (2005, p.18-190), se constató que la salud
física docente está afectada por una serie de enfermedades diagnosticadas,
siendo la gastritis (38.5%), los resfríos frecuentes (37.9%) y el estrés (36.6%)
aquellas enfermedades con mayor predominancia y con una menor brecha entre
los porcentajes de docentes que las padecen. Asimismo se presentan las
siguientes enfermedades en menor medida: várices en las piernas (29.2%),

SG
RA

depresión (19.3%), cistitis (16.8%) y lumbago (13.7%).

DO

disfonía (20.5%), enfermedad de la columna (19.9%), trastornos ginecológicos y

En cuanto a malestares percibidos por los docentes en forma persistente en el
último año, se evidencia que los tres predominantes han sido el dolor de espalda

PO

(57.1%), la angustia (35.4%) y la dificultad para concentrarse (32.9%).
Estas enfermedades y malestares están relacionados a ciertos factores de

DE

exigencia ergonómica presentes en el trabajo docente como estar siempre de
pie durante la jornada (47.2%), el forzar siempre la voz (46.6%), el realizar a

A

veces esfuerzo físico excesivos (54.9%), el sentarse a veces en muebles

TE
C

incómodos (48.3%) y mantener a veces una postura inadecuada (47%).
Se evidencia que sólo un 6.8% de profesores consume fármacos para dormir y
el 10.7% ha solicitado licencias por enfermedad en los últimos años, siendo el

BL

IO

total de licencias solicitadas.
Uso del tiempo libre

BI

Según la investigación de la UNESCO (2005, p.190-191), se constató en cuanto
al uso de tiempo libre, se evidencia que los profesores realizan actividades de
ocio recreativo necesarias para mantener una buena salud física y mental. Entre
estas actividades que realizan más de la mitad de docentes encuestados, se
encuentra que la más predominante es el estudiar materias de interés personal
(90%), seguida por la lectura de algún periódico, libro, revista (87.6%), el realizar
paseos con familiares (68.6%) y juntarse frecuentemente con amistades
(52.2%).
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Tabla 121
Actividades que realizan los profesores en su tiempo libre
Tipo de actividad

%
44.3

Juntarse frecuentemente con amistades.

52.2

Pasear con familiares regularmente.

68.6

Leer periódico, revista o libros de forma regular.

87.6

Realizar actividades comunitarias o de servicio.

49.1

Asistir a actividades culturales.

42.9

Estudiar materiales de su interés con regularidad

90.0

DO

Deporte/ejercicio regularmente.

SG
RA

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud Docente, diciembre de 2004.

De manera general los directores reportan que el estado de salud de los
docentes de sus escuelas es bueno. Sin embargo, aluden que esta situación está

PO

presentando una tendencia hacia un estado general de salud regular.
Los directores señalan que la mayoría de los casos, el reporte de los principales

DE

problemas de salud hace referencia a enfermedades físicas, entre las más
comunes están: infecciones respiratorias y gastritis. Sólo en dos de tres casos

A

los directores reportaron problemas asociados con el estado de salud mental,

TE
C

tales como irritabilidad, ansiedad o estrés. No obstante, esto último no
corresponde a lo señalado por los profesores, donde el estrés figura entre las
tres principales enfermedades diagnosticadas y la angustia entre los tres

IO

malestares más frecuentes.

BL

En cuanto a programas que se encuentren en marcha para la promoción y

BI

prevención de la salud docente, los directores señalan que las acciones de tipo
logístico han sido inexistentes, no se han comprado materiales adecuados como
tizas antialérgicas o pizarras acrílicas. Sin embargo, se han gestionado
convenios entre las escuelas y los centros zonales de salud pudiendo realizarse
charlas a cargo de psicólogos. Finalmente, otra acción se orienta a la realización
de actividades extracurriculares, generalmente organizadas por los propios
maestros, como paseos, reuniones de confraternidad, celebraciones de feriados
no laborables, entre otros.
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Impacto de las condiciones de salud
De acuerdo a la investigación de la UNESCO (2005, p.191), se constató que los
profesores perciben que no hay un impacto negativo de las condiciones de salud
sobre la calidad de la educación. Por el contrario, en su mayoría estas
condiciones influyen medianamente o poco en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En contraste, la mayoría de respuestas dadas por los directores señalan que

DO

existe una relación directamente proporcional entre el estado de salud y el
desempeño docente; es decir, que a peor estado de salud, se tendrá un peor

SG
RA

desempeño que influyen en la calidad educativa. Un estado de salud deteriorado
influye en la medida en que aumenta el ausentismo y permisos por salud
delicada, por lo cual no es posible el cumplimiento de las planificaciones. Se
evidencia que más que una preocupación por el desempeño profesional parece

PO

haber una preocupación por el cumplimiento de actividades específicas.

Criterio de evaluación

DE

Tabla 122
Percepción de impacto de las condiciones generales de salud docente sobre el trabajo pedagógico

%
3.8

Sus condiciones de salud influyen en alto grado sobre su Rendimiento.

10.6

La relación con sus colegas se afecta en alto grado cuando se siente enfermo.

2.5

El clima del aula cambia bastante cuando se siente enfermo.

13.1

IO

TE
C

A

Cuando se siente enfermo se altera bastante la relación con los estudiantes.

Los aprendizaje de sus estudiantes se afectan bastante cuando tiene problemas.

14.4

BI

BL

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud Docente, diciembre de 2004.

1.4.6. Desarrollo científico y tecnológico

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo es la ciencia y tecnología,
Bunge(2014), señala.
Quedamos, pues, en que un plan razonable de desarrollo incluye
medidas para promover el progreso simultáneo de los sistemas
biológico, económico, político y cultural. Ahora bien, desde comienzos
de la Edad Moderna toda cultura desarrollada incluye a los dos sectores
más dinámicos: la ciencia (básica y aplicada) y la tecnología. No hay,
pues, desarrollo cultural, ni por lo tanto integral, sin desarrollo científico
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y tecnológico. Ambas tesis, la de la integralidad del desarrollo y la de la
centralidad de la ciencia y la tecnología, son aceptadas por los
promotores más preclaros del desarrollo, incluyendo los organismos que
componen las Naciones Unidos. (Véase, p. ej., las resoluciones 2/1
adoptadas por la asamblea general de la UNESCO en sus reuniones de
1964, 1976 y 1978, así como las disposiciones adoptadas por la
Conferencia de la ONU sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,

DO

reunida en Viena en 1979).
Uno de los principales problemas para el desarrollo de los países y regiones son

SG
RA

los modelos extractivistas exportadores de materias primas, por ello Stiglitz
manifiesta:

Las economías que dependen de los recursos naturales, típicamente no

PO

son muy productivas. El enfoque para el aumento de la productividad
debe estar en cómo generar mejores aprendizajes, desarrollar
tecnología, promover los sectores manufactureros. Pero para esto

DE

necesitas un buen sistema educativo. Uno de los problemas con la
maldición de los recursos naturales es que los tipos de cambio bajan

A

mucho y después no puedes competir en nada más. (….). En realidad

TE
C

ustedes no deberían estar donde están ahora. Ya deberían haberse
diversificado. Ahora sus ingresos se van a reducir. Lo que tienen que

IO

hacer son mayores y mejores esfuerzos para invertir más en su gente,
en infraestructura, en políticas industriales, en hacer su economía más

BL

diversificada y no ser tan dependientes de los recursos naturales

BI

(Stiglitz, entrevista en lamula.pe, 2016)
“El Perú no cuenta con una Agencia de Sociedad de la Información que articule
las políticas y regulaciones necesarias para incorporar componentes de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las Políticas de
Desarrollo. Este hecho ha sido reclamado por los diversos informes que se han
venido publicando en materia de Sociedad de la Información en el Perú tanto por
el Consejo Nacional de Competitividad, como por informes de organismos
internacionales en la materia. La falta de institucionalidad lleva a que los
esfuerzos loables de diversas entidades públicas y privadas terminen siendo no
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armónicos, desorganizados y por ende no tengan el impacto necesario para que
las Políticas Públicas que incorporan TICs en su diseño sean desplegadas
adecuadamente. Es tal el impacto de una Agencia de Sociedad de la Información
que la Sociedad Nacional de Industria indicó que se generaría un impacto de
US$ 1.150 millones de PBI adicional acumulado al 2018, de contar con la
misma.” (Iriarte, 2016).
“El Ministerio de Educación indicó que solo el cuarenta por ciento de centros

DO

educativos a nivel nacional cuenta con acceso a Internet, que a estas alturas es
básica para el mejor desempeño de los escolares. Un estudio del 2013 reveló

SG
RA

que más del 90% de centros educativos de nivel primario en las zonas rurales
no contaba con acceso a Internet; sin embargo, para el 2015 hubo una mejora:
9 mil escuelas estatales recibieron la conexión gratuita a Internet, con lo que la

PO

brecha se acortó.” (MINEDU, 2016)

“El Perú invierte solo el 0.15% del en ciencia, tecnología e innovación, mientras

DE

que Chile destina el 0.5%, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(ComexPerú). Ello a pesar de que Perú tiene un PBI per cápita de US$ 6,573 y

A

un crecimiento económico anual del 5%, previsto para el 2013.

TE
C

Esto es un pésimo desempeño del Perú -dijo el gremio-, si consideramos que
este ratio se encuentra directamente relacionado con la competitividad, la

IO

generación de empleos y el crecimiento económico de mediano y largo plazo.”

BL

(Gestión. 2014)

“Para el mismo año, el presupuesto público del Sistema Nacional de Innovación

BI

Chileno superó los US$ 1,037 millones, es decir, por cada dólar que el Gobierno
peruano invierte directamente en I+D, el chileno invierte 4.3 dólares.
Asimismo, el déficit de investigadores también es un serio problema. Según
datos del MEF, el Perú solo cuenta con 0.24 investigadores a tiempo completo
por cada 1,000 participantes en la PEA, en comparación con Chile donde el ratio
es de 2 por cada 1,000.” (Gestión. 2014)
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Educación Técnico-Productiva
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la
adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de
desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la
persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo
personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción
en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica (Artículo 40° de la Ley

DO

Nº 28044, Ley General de Educación).
Según la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, los objetivos de la Educación

SG
RA

Técnico-Productiva son: a) Desarrollar competencias laborales y capacidades
emprendedoras para el trabajo dependiente o independiente; b) Motivar y
preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo específico
de la producción o los servicios, con visión empresarial; c) Actualizar las

PO

competencias de trabajadores en actividad o desocupados, según las exigencias
del mercado laboral; y, d) Complementar el desarrollo de la educación para el

DE

trabajo que ofrece la Educación Básica (Artículo 41°).
La Educación Técnico-Productiva está organizada en ciclos (básico y medio)

A

determinados por las características y complejidades de los perfiles técnico-

TE
C

profesionales y por requerimientos académicos específicos. Los ciclos se
organizan en módulos según competencias productivas con valor para el

IO

empleo, debidamente certificadas. No son sucesivos ni propedéuticos. (Artículo

BL

42° de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación).
Al 2015, de los 124 Centros de Educación Técnico-Productiva de la región La

BI

Libertad, el 56% son públicos y 44 % privadas. Asimismo, el 99.2 % están
ubicadas en la zona urbana, mientras que 0.8% en la zona rural.
Tabla 123
La Libertad: Número de instituciones educativas de Educación Técnico-Productivo, por tipo de gestión y área
geográfica, 2015
Etapa, modalidad y nivel Total
Gestión
Área
educativo
Pública % Privada % Urbana %
Rural %
Total
6 050 4 437
1 613
3 403
2 647
Técnico-Productiva
124
54
56 70
44 123
99.2 1
0.8

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas. http://goo.gl/eHWJO6
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El 56 % de las Instituciones Educativas de Educación Técnico-Productiva de la
región La Libertad, al 2015, son públicas, pero la proporción de IE privadas y
públicos entre provincias es diversa. Las provincias de Virú (80%), Trujillo (70%)
y Sánchez Carrión (60%) son aquellas que presentan la mayor cantidad de IE
privadas, mientras que las provincias de Bolívar y Santiago de Chuco presentan
la mayor cantidad de IE públicas (100% respectivamente). Asimismo, la mayoría
de provincias, a excepción de Gran Chimú, presentan la mayor cantidad de IE
ubicadas en el área urbana (100% respectivamente), mientras que en la

DO

provincia de Gran Chimú el 20% de la IE están ubicadas en la zona rural.

Total
124
63
11
2
9
2
5
10

Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

3
5
4
5
5

1
2
4
4
1

Tipo de gestión
%
Privado
70
30
44
64
4
100 56
4
50
1
60
2
50
5
33
40
100
80
20

A

TE
C

70
36
0
44
50
40
50

Urbana
123
63
11
2
9
2
5
10

Área
%
Rural
1
100 100 100 100 100 100 100 -

67
60
0
20
80

3
5
4
4
5

100
100
100
80
100

%

DE

Total
Trujillo
Ascope
Bolívar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo

Público
54
19
7
2
5
1
3
5

PO

Provincia

SG
RA

Tabla 124
La Libertad: Número de instituciones educativas de Educación Técnico -Productivo, por tipo de gestión y
área geográfica, 2015

2
3
1
4

1
-

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa. http://goo.gl/2omREn

IO

Al 2015, en la región la Libertad el 41% de los estudiantes de Técnico- Productivo

BL

asisten a IE públicas, mientras que el 59% a privadas. Asimismo, el 99.9% de
los estudiantes asisten a IE ubicadas en la zona urbana, mientras que 0.1% en

BI

la zona rural.

Tabla 125
La Libertad: Matrícula Educativas De Educación Técnico-Productivo, Según tipo de gestión y área. 2015
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Básica Especial

Total
501 668
15 922

Pública
364 792
6 559

Gestión
Privada
136 876
41 9 363
%

Área
%
59

Urbana
413 822
15 912

%
99.9

Rural
87 846
10

%
0.1

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. http://goo.gl/TBRb8T

Al 2015, el 59 % de la matrícula de la Educación Técnico-Productiva en la región
La Libertad es privada, pero la proporción de matrículas en IE privadas y públicas
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entre provincias es diversa. Virú es la provincia con mayor cantidad de IE
privadas, que representa el 91 % de la oferta. Las otras provincias con alta
participación de privados son Trujillo y Pataz (68 % y 57 %, respectivamente);
mientras que las provincias de Bolívar y Santiago de Chuco presentan el 100 %
de la matrícula en las IE públicas. Asimismo, la mayoría de provincias, a
excepción de las provincias de Gran Chimú, presentan la mayor cantidad de
matrículas en las IE ubicadas en el área urbana (100 % respectivamente),
mientras que la provincia de Gran Chimú es la única que presenta matrícula en

DO

las IE del área rural.

15922
12075
649
41
778
160
214
682
58
635
306
108
216

Tipo de gestión
%
Privado
41
9363
32
8223
77
150
100 89
84
73
44
55
96
75
173
43
33
49
326
100 66
37
9
197

DE

Total
Trujillo
Ascope
Bolivar
Chepén
Julcán
Otuzco
Pacasmayo
Pataz
Sánchez Carrión
Santiago de Chuco
Gran Chimú
Virú

Público
6559
3852
499
41
694
116
118
509
25
309
306
71
19

%
59
68
23
0
11
28
45
25
57
51
0
34
91

PO

Total

A

Provincia

SG
RA

Tabla 126
La Libertad: Matrícula de educativas de Educación Técnico-Productivo, por tipo de gestión y área
geográfica, total 2015
Urbana
15912
12075
649
41
778
160
214
682
58
635
306
98
216

Área
%
Rural
99.94 10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90.7
10
100
-

%
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
0

TE
C

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativa.
http://goo.gl/jAEip8

IO

La educación superior

BL

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida
la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la

BI

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de
especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la
cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación
Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la
Educación Básica (Artículo 49° de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación).
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Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros
que imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por
ley específica (Ibid.).
Educación Superior No Universitaria
La Educación superior No Universitaria está constituida por los Institutos
Superiores Pedagógicos, Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas
Superiores, Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística. Estas

DO

instituciones dependen de Ministerio de Educación. Los Institutos Superiores
Pedagógicos: Son entidades responsables de la Formación de Profesores para

SG
RA

los distintos niveles y modalidades del sistema educativo peruano. Las Escuelas
e Institutos Superiores Tecnológicos: Son instituciones que tienen por finalidad
formar profesionales de nivel intermedio para los diferentes sectores productivos
y de servicios del País. Los Institutos y Escuelas Superiores de Formación

PO

Artística: Son instituciones que tienen la responsabilidad de formar a los
diferentes especialidades.

DE

profesores de formación artística, así como a los artistas profesionales de las

A

Educación Superior Universitaria

TE
C

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la
docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una
clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Las universidades

IO

son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público

BL

y las segundas son personas jurídicas de derecho privado (Artículo 3, Ley 30220.

BI

Ley Universitaria).

Los fines de la universidad son: a) preservar, acrecentar y transmitir de modo
permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad, b) formar profesionales de alta calidad de manera integral y con
pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país,
c) proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio
y desarrollo, d) colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el
estado de derecho y la inclusión social, e) realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística, f) difundir

222
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

el conocimiento universal en beneficio de la humanidad, g) afirmar y transmitir
las diversas identidades culturales del país, h) promover el desarrollo humano y
sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial, i) servir a la
comunidad y al desarrollo integral, j) formar personas libres en una sociedad
libre. (Artículo 6, Ley 30220. Ley Universitaria).
2. Propuesta de Lineamientos de políticas educativas en la región La

DO

Libertad
Un Proyecto Nacional de Desarrollo requiere de un eje central, el Proyecto

SG
RA

Educativo Nacional y una de Reforma Educativa, garantizando que “…la educación
debe ser un factor fundamental de la lucha por el cambio social. Debe contribuir al
despertar de la conciencia del pueblo sobre su necesidad, asumir un papel crítico
de lo viejo, y fortalecer las tradiciones democráticas, patrióticas, solidarias,

PO

humanistas en confrontación con las ideas conservadoras y atrasadas.” (II
Conferencia Nacional del Trabajo Educacional: 2008, p.21), por lo que “Asumirán,

DE

una sola propuesta de reforma educativa, patriótica, democrática y descentralista,
con objetivos, metas, principios únicos, orientados a reafirmar la educación como
derecho humano, el rol del Estado y la Educación Pública Universal, Gratuita y de

TE
C

A

Calidad:” (II Conferencia Nacional del Trabajo Educacional: 2008, p.21); ella debe
engarzarse a proyectos regionales que lo viabilicen. Ramos (2010) señalaba que:
“Necesitamos, dentro del ámbito de una educación nacional, desarrollar los

IO

elementos nacionales sin desconocer ni avasallar los elementos regionales; pero,

BL

también, desarrollar estos sin desconocer la perspectiva del desarrollo nacional”.
En ese sentido, la visión de la región que propone se sintetiza en: “aspiramos a

BI

hacer de La Libertad una región democrática, descentralizada, moderna, con
justicia social, segura, con desarrollo sostenible y éticamente regenerada” (Felipe,
2014).
La educación no implica ni se limita solamente a la formación del individuo, sino
que influye en la sociedad y se convierte en un factor fundamental del desarrollo.
Asimismo, teniendo en cuenta que la educación, en tanto actividad intencional,
dirigida, requiere de un proceso de planificación, gestión y administración. No basta
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tener un Proyecto Educativo; se requiere también contar con planes y programas,
que deben corresponder a las condiciones particulares del país y las regiones.
La crisis del sistema educativo regional se ha profundizado como consecuencia de
la aplicación de las políticas educativas neoliberales. Asimismo, existe una
incapacidad de las autoridades regionales para resolver la crisis educativa, quienes
prefirieren seguir administrándola e implementando de manera acrítica las políticas
educativas neoliberales.

DO

En ese sentido, el autor a continuación presenta un conjunto de recomendaciones
en materia de políticas educativas regionales, las cuales pretenden contribuir en la

SG
RA

solución de la crisis del sistema educativo regional:

Propuesta en materia de derecho a la educación

Objetivo: Garantizar el derecho a la educación, mediante la cobertura universal

PO

de la enseñanza gratuita en todos los nivel y modalidades del sistema educativo.

DE

Políticas:

1. Universalización de la cobertura de la enseñanza gratuita al 100% en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo (EBR, EBA, EBE,

A

EBI, ETP, ESNU, ESU).

TE
C

2. Reconversión de los programas no escolarizados (PRONEIS) y otros,
destinados a la población de 0 a 5 años, en programas escolarizados

IO

planificados.

3. Carga pedagógica sustentable, en zona urbana de no más de 15

BL

estudiantes por aula, para la educación inicial; no más de 20, para la

BI

educación primaria; y no más de 25 para educación secundaria y superior
universitaria como máximo. Mientras que, en la zona rural debe
establecerse cantidades mínimas.

Propuesta en materia de fortalecimiento de la escuela pública
Objetivo: Recuperar la educación pública mediante el establecimiento de su
carácter único, público y gratuito, que garantice la eliminación progresiva de la
segregación y exclusión educativa.
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Políticas:
1. Derogatoria del DL N° 822.
2. Nueva Ley de Educación, que establezca el derecho a una educación
pública gratuita, universal e integral para todos los peruanos.
3. Impuesto obligatorio del 10% a las ganancias de las Empresas Privadas,
destinada al fortalecimiento de la educación pública.
4. Pago de impuestos a las IE privadas, por brindar el servicio educativo

DO

Propuesta en materia de defensa y consolidación de la escuela pública
Objetivo: Garantizar la finalización de los niveles educativos en todos los niveles

SG
RA

y modalidades del sistema educativo.
Políticas:

1. Establecer programas regionales de justicia educativa : recuperación de

PO

niños, adolescentes y jóvenes en situación social de abandono y/o
conflictivo, alfabetización y post alfabetización; de alimentación, uniformes

DE

y útiles, así como de un seguro integral escolar; de infraestructura y
mobiliario escolar acorde al siglo XXI, a todas las IE del Sistema
Educativo; de educación rural; de Educación Intercultural; de cultura

TE
C

A

física; de cultura y educación laboral; y de revalorización y difusión de la
cultura popular.

IO

Propuesta en materia de calidad educativa

BL

Objetivo: Reorientar los contenidos, métodos y sentidos de la ECE.

BI

Políticas:

1. Reorientación de los contenidos, métodos y sentidos de la evaluación. En
ese sentido la educación de deber ser concebida como construcción
colectiva que debe promover la soberanía cognitiva, el desarrollo integral
de los seres humanos, la formación para el trabajo liberador y una
ciudadanía plena. La pedagogía debe ser emancipadora porque debe
potenciar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de nuestra
América. Mientras que la evaluación debe ser una herramienta para
facilitar un proyecto pedagógico democrático y liberador. Asimismo debe
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ser un proceso integral orientado a producir información para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje
2. Reorientar los contenidos, métodos y sentidos de la ECE. La misma debe
estar articulada con un conjunto de acciones propias de la política
educativa (curriculares, de gestión, de selección de personal, de
organización del trabajo docente, entre otras). En ese sentido, la ECE,
para garantizar una evaluación objetiva y sistemática de la calidad
educativa, debe agregar políticas y prácticas de evaluación como:

DO

evaluación externa, pertinente y contextualizada de los aprendizajes;
evaluación del trabajo docente; evaluación de los aprendizajes de los

SG
RA

estudiantes que realizan los docentes; evaluación de los exámenes y
sistemas de promoción de grado; evaluación de los procesos de selección
de directivos y supervisores; y, evaluaciones asociadas a las decisiones
de continuidad o cambio en la amplia gama de proyectos y programas

PO

educativos.

DE

Propuesta en materia de políticas docentes
Objetivo: Docentes con desempeño profesional de calidad, centrado en su

A

desarrollo científico –pedagógico, satisfacen las demandas, necesidades y

TE
C

aspiraciones de la comunidad educativa, la escuela pública y contribuyen al
desarrollo local y regional.

IO

Políticas:

BL

1. Funcionamiento de un Sistema de Formación Docente Inicial, Continua y
Servicio, en función a las demandas y la diversidad educativas local, en

BI

el marco de los objetivos del desarrollo local, regional y de los
lineamientos de la política educativa nacional.
Medidas:
1. Formación inicial en función a las demandas y diversidad educativas,
poniendo énfasis en:
-

Elevar el nivel de exigencias para el ingreso de los mejores
candidatos a la docencia en los ISP y Facultades de Educación.

-

Fortalecer la calidad de los programas de formación docente, a
partir

de:

promover

una

formación

científica-pedagógica,
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humanista con enfoque intercultural; el desarrollo de los
contenidos curriculares basados en las ciencias de la educación
y pedagógicas; garantizar que la práctica profesional se realice
desde los primeros ciclos; garantizar que las estrategias de
formación estén vinculadas a la realidad de las IIEE rurales de
EBR (escuelas unidocente y multigrado), EBA, ETP y EBE; de la
calidad de los formadores; y de ofrecer una formación pertinente
trabajo en grupos sociales desfavorecidos.
-

DO

a las necesidades de la cultura, la lengua de la comunidad y el
Promover la acreditación de las instituciones de formación inicial.

SG
RA

Así como asegurar la regulación de la calidad de los programas
de formación y de quienes egresan de ellos.

2. Promover la formación de formadores docentes acorde a las

PO

demandas y la diversidad educativas de la región La Libertad,
poniendo énfasis en:
-

La selección de formadores bajo criterios de un desempeño

-

DE

profesional científico –pedagógico eficiente y eficaz.
La elaboración de un plan de formación de formadores que

A

responda al desarrollo de las competencias profesionales del

TE
C

docente: competencia didáctica, competencia para la orientación
educativa;

competencia

para

la

investigación

educativa,

competencia para la comunicación educativa y competencia para

IO

la dirección educacional y la realidad de las IIEE rurales de EBR

BL

(escuelas unidocentes y multigrado), EBA, ETP y EBE.

-

Seguimiento y monitoreo oportuno de los formadores, con el

BI

propósito de mejorar y perfeccionar su actividad pedagógica
profesional, así como de dirección de la formación de los futuros
docentes.

-

Evaluación permanente del formador de formadores en función a
los aportes de su trabajo intelectual en la mejora de la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje, de la escuela pública y el
desarrollo local y regional.
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2. Funcionamiento de un Programa de Bienestar Educativo y Docente que
contribuya en la mejora de las condiciones para el ejercicio de la profesión,
condiciones de vida y salud, así como para la revalorización de la carrera
docente.
Medidas:
a) Establecer un programa de estímulos:
-

Administrativos (Carrera pública): normas en el escalafón que

DO

establezca dos (2) años de servicio por uno (1) para los (as)
docentes que laboran en zona rural; proponer a los docentes que

SG
RA

evidencien un buen desempeño profesional para enseñar en las
II.EE. de la zona rural y pasar a ser formadores de docentes o
especialistas de la DRE La Libertad y UGELs.
-

Académicos: becas para estudiar diplomados, especializaciones,
nacional e internacional.

Económicos: bonificación especial a los docentes que laboran en

DE

-

PO

maestrías y doctorados en universidades de prestigio académico

las II.EE de la zona rural, a la producción intelectual y al buen
desempeño.

TE
C

A

b) Establecer un programa de acceso a mobiliario, equipos y materiales
educativos adecuados, pertinentes y acordes al siglo XXI en todas las
II.EE. de la región La Libertad, destinado a mejorar las condiciones

IO

laborales de los docentes.

BL

c). Establecer un programa de dotación de una laptop a cada maestro(a),
así como el desarrollo de competencias digitales para mejorar su

BI

desempeño profesional

d) Establecimiento de la carga pedagógica, de no más de 15 estudiantes
por aula, para la educación inicial; no más de 20, para la educación
primaria, y no más de 25, para la educación secundaria y superior no
universitaria.
e) Establecer un programa de salud, vivienda y servicios básicos,
destinado a mejorar las condiciones de vida de los docentes de la zona
rural, empezando por las zonas más deprimidas.
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f)

Establecer un programa de vivienda y mejoramiento de salud y
prevención de enfermedades frecuentes y propias de la profesión,
destinado a mejorar las condiciones de vida de los docentes de la zona
urbana y urbano-marginal.

g) Coordinar permanentemente, con las instancias pertinentes, la política
de

reconocimiento

mediante

remuneraciones,

asignaciones

y

estímulos monetarios de la carga laboral fuera del aula, así como
aumento del sueldo básico acorde a la canasta básica familiar (costo

DO

de vida).

h) Implementar a las redes educativas rurales y urbanas:

Con servicio de Internet con la finalidad de que los (as) maestros y

SG
RA

-

maestras que, por razones climatológicas y distancia o estabilidad
vivencial, visiten su correo, accedan a cursos virtuales entre otros.
Comenzando con la sede central de la RED.

Con equipos de cómputo y oficina como: (Laptop, impresora,

PO

-

DE

Proyector Multimedia, E-cran.

3. Funcionamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente que

Medidas:

TE
C

A

sirva para tomar decisiones de política educativa local y regional.

a). Consensuar el perfil y el marco común de buen desempeño profesional

IO

del docente de la Región La Libertad, el cual responda a las funciones

BL

y competencias profesionales del docente.
b) Establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente con dos

BI

modalidades: interna, Supervisión escolar en la IE desde el enfoque de
monitoreo y acompañamiento pedagógico); y externa (UGEL –
MINEDU), que considere el contexto en el que trabaja el maestro y
concomitante con sus condiciones de trabajo.

c) Desarrollar mecanismos para el recojo de información que tome en
cuenta varios factores y utilice diversos instrumentos como:

las

observaciones en aula, directas o en video; las entrevistas a los
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia; las evidencias de
planeación y evaluación en portafolios docentes; y, las evidencias de
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trabajo de alumnos, las pruebas de conocimiento a los maestros, los
resultados de aprendizaje de los alumnos y la autoevaluación del
docente.
d) Seleccionar y formar a los evaluadores, bajo el criterio de que un
maestro no debe ser evaluado por un solo evaluador, sino por parejas
de evaluadores.
e) Vincular los resultados de las evaluaciones formativas (monitoreo y
acompañamiento pedagógico) y sumativas (Evaluación Regional de

DO

Estudiantes, la Evaluación Censal de Estudiantes). Así como, del
SOPORTE PEDAGOGICO, ASPI).
f)

SG
RA

impacto de programas de formación inicial y en servicio servicio (PELA,
Elaborar estudios sobre cómo mejorar el desempeño profesional del
docente, cómo mejorar y perfeccionar el proceso de enseñanzamultigrados, entre otros.

PO

aprendizaje en las áreas curriculares en II.EE unidocentes y

actores educativos.

DE

g) Desarrollar mecanismos de elaboración, difusión de reportes según

A

4. Funcionamiento de un Sistema de Formación Docente Inicial Continua y en

TE
C

Servicio, en función de las demandas y la diversidad educativa local, en el

Medidas

IO

marco de los objetivos del desarrollo local y regional.

BL

a). Diseñar e implementar estrategias de formación continua que
respondan a las demandas y a la diversidad educativa de la región La

BI

Libertad, que confluyan, de manera concertada, en un sistema nacional
y descentralizado de formación, innovación e investigación docente,
poniendo énfasis en:

garantizar a los docentes el derecho a una

formación continua relevante y pertinente, centrada en la formación
integral y en los aprendizajes de los estudiantes; asegurar los impactos
significativos de la formación continua en las prácticas de enseñanza y
en los aprendizajes de los estudiantes, construir trayectorias de
desarrollo profesional distinguiendo etapas en la vida del docente y
promover el aprendizaje colaborativo en el contexto escolar.
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b)

Promover un conjunto de estrategias de formación continua y en
servicio que respondan a las demandas y a la diversidad educativa de
la región La Libertad: las II.EE. rurales de EBR (escuelas unidocentes
y multigrado), EBA, ETP y EBE y la primera infancia y al desarrollo
profesional del maestro. Estas deben estar centradas en el desarrollo
de competencias profesionales del docente: universalización de los
diplomados y maestrías gratuitas; en el aprendizaje profesional
colaborativo en el trabajo con el otro relacionado con los procesos del

DO

perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje y de la
inserción a la docencia; modelo o acompañante; en las experiencias

SG
RA

que consideran a la institución educativa como una unidad en la que se
interrelacionan sujetos, procesos y trayectorias: Redes Educativas y
Círculos de Mejora de la Calidad Educativa CADs (círculos de
Autoeducación Docente); y , en conformar comunidades virtuales de
c)

PO

aprendizaje: EDUCAR LA LIBERTDAD.

Reorientar y universalizar el PELA y el SOPORTE PEDAGÓGICO. Así

d)

DE

como, articularlo con la formación de directores.
Promover la acreditación de las instituciones de formación continua y
Regular la pertinencia de la oferta de posgrados.

TE
C

e)

A

en servicio de docentes.

5. Reorientación y reforzamiento del Sistema de Supervisión, monitoreo y

IO

acompañamiento pedagógico en función de las demandas y la diversidad de

BL

la educación local y regional.

BI

Medidas:
a)

Promover la selección de acompañantes (docente-metodológico) bajo
criterios de un desempeño profesional científico–pedagógico eficiente,
eficaz, crítico y reflexivo. Así como de sus aportes intelectuales en la
mejora de la educación local y regional.

b)

Reorientar el PELA y SOPORTE PEDAGÓGICO, y universalizar su
radio de acción a todos los niveles y modalidades de la Educación
Básica con el propósito de replantear la enseñanza hacia el desarrollo
integral del estudiante.
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c)

Formación y funcionamiento de las Redes Educativas y de los Círculos
de Mejora de la Calidad Educativa en cada una de la II.EE. así como
círculos de Autoeducación Docente CADs para impulsar el diálogo y el
desarrollo profesional articulado a la mejora del desempeño docente y
la calidad educativa.

d)

Implementar un Sistema de acompañamiento y monitoreo a las RERs,
priorizando las II.EE. unidocentes y multigrado.

DO

6. Mejoramiento de las prácticas pedagógicas, estimulando la investigación e

SG
RA

innovación pedagógica.
Medidas:
a)

Creación del Instituto de Investigación Pedagógica Regional.

b)

Creación de un Fondo Editorial Regional para incentivar y difundir la

PO

producción intelectual de los y las docentes.

DE

Propuesta en materia de financiamiento de la educación
Objetivo: Asignar un presupuesto equivalente al 20 % del presupuesto regional,

TE
C

A

con proyección al 30 %.
Políticas:

1. Presupuesto regional al sector educación equivalente al 20 %, con

IO

proyección al 30%.

BL

2. Inversión pública por estudiante acorde a la media superior
latinoamericano: educación inicial y primaria US$ 2000; educación

BI

secundaria US$ 3000; educación universitaria US$ 10 000.

3. Evaluación del impacto de los programas focalizados financiados por
presupuesto público.
4. Auditoría de los programas focalizados financiados por cooperación
internacional, en condición de préstamos (deuda externa).
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CONCLUSIONES

1. El desarrollo de una sociedad y región es holístico, sistémico e integral,
por ello la ONU mediante el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Bunge y otros investigadores e instituciones que
están comprometidos con el desarrollo, proponen diversos indicadores y
subsistemas para medir y/o plantear políticas de desarrollo.

DO

2. La Libertad es la cuarta región en importancia económica, la cual se ha
dinamizado con la explotación minera y el Proyecto Chavimochic; es la

SG
RA

segunda con mayor volumen de oro a nivel nacional; entre el 2003 y 2013
el PBI de La Libertad ha crecido a una tasa promedio anual de 6.8%,
mientras el promedio del país en el mismo periodo fue 6.37%, destacando

PO

la actividad agropecuaria, manufacturera y comercial. La Libertad se
transformó́ en una región agroexportadora y, entre el 2000 y 2013, se han

DE

generado alrededor de US$ 3,500 millones en agroexportaciones.
Paradójicamente a los significativos avances económicos, en La Libertad

A

se encuentran los distritos más pobres del país como Curgos, en la

TE
C

provincia de Sánchez Carrión; y Condormarca en la provincia de Bolívar;
la tasa de pobreza, no obstante haberse reducido a 28,3 puntos
porcentuales, es mayor que el promedio nacional (25,8 por ciento). Así

IO

mismo el trabajo infantil en las zonas mineras auríferas y urbanas

BL

marginales es frecuente.

BI

3. El desarrollo biológico regional muestra significativas carencias; la
cantidad de niños menores de 5 años con desnutrición crónica asciende
a 35 125 (19.9%); con relación a los componentes del IDH, la región La
Libertad ocupa la décima tercera posición en el logro educativo y sexta en
el indicador esperanza de vida (71,8 años) e tiene un ingreso familiar per
cápita de S/. 278; los mismos que se encuentran por debajo del promedio
nacional (73,1 años y S/. 374 mensual, respectivamente).
4. Los principales problemas políticos y sociales que afronta La Libertad son:
El centralismo económico que dificulta construir una sociedad integrada,
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con igualdad de oportunidades para la población; el tema ambiental
puesto en evidencia con el modelo de desarrollo basado en la explotación
de recursos naturales, donde el agua es el recurso más contaminado,
debido a los relaves mineros que son arrojados en los ríos y por ende son
llevados hacia el mar como el río Moche, este problema se complejiza
con las plantas de extracción de minerales informales en varias
localidades de la región; además la violencia, la cual se ha incrementad
últimamente, adquiriendo diversas modalidades como el secuestro,

DO

sicariato, entre otro.

SG
RA

5. Las políticas educativas en La Libertad son ineficaces, por lo que el
impacto en el desarrollo regional es limitado; los principales indicadores
educativos como: derecho a la educación, adquisición de saberes y
capacidades y desarrollo científico y tecnológico, son deficientes; la

PO

inversión educativa está estancada, dificultando las condiciones del
ejercicio de la profesión docente; finalmente la privatización de la

DE

educación se ha incrementado.

6. El Sistema Educativo Regional se caracteriza por ser segmentado y

A

excluyente, en la medida que existen escuelas privadas (para ricos y

TE
C

pobres) y públicas, como consecuencia de la existencia legal de un
mercado educativo. En los últimos cinco años se han registrado
mejoras en la finalización de la educación primaria de la Educación

IO

Básica Regular. Si bien no hay evidencia contundente, es razonable

BL

atribuir esta mejora a la priorización de las políticas estatales de
universalización

de

la

educación

primaria

que

se

vienen

BI

implementado los últimos 15 años en el Perú, en el marco de
consensos internacionales y nacionales de Educación Para Todos.
Sin embargo, en el contexto regional, La Libertad exhibe un
importante rezago en materia de finalización de ciclos de educación
secundaria.

7. El financiamiento educativo es uno de los factores esenciales para
garantizar la sostenibilidad de la educación y las diversas políticas en este
sector, el mismo que nacionalmente es deficitario; en los últimos 10 años
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no hemos logrado incrementar sustantivamente el presupuesto para
educación, todo ello en desmedro de la calidad educativa y el
cumplimento de los planes y programas educativos.
La Libertad ha aumentado notoriamente los recursos públicos dirigidos a
la educación en el último quinquenio, en relación con su capacidad
económica, siendo todavía deficitario en relación al presupuesto nacional
y las recomendaciones de la UNESCO.

DO

8. La Libertad es una de las regiones en donde es mayor la incidencia
del estatus socioeconómico de los estudiantes y su grupo de pares
sus

desempeños.

En

relación

a

las

SG
RA

sobre

características

socioeconómicas a nivel regional, al 2015, se observa que la Libertad
presenta

un

desempeño

más

bajo

al

esperado

para

sus

características socioeconómicas. En primaria y secundaria son los

PO

contextos socioculturales de los centros, y las diferencias entre
centros públicos y privados, los que contribuyen a explicar las

DE

diferencias en los logros. Estas políticas podrían contribuir a reducir
la inequidad en los desempeños educativos de los alumnos
un

bajo

impacto

TE
C

presentan

A

liberteños. A casi 10 años de aplicación, se evidencia que la s ECE
de

las

evaluaciones

en

las

transformaciones reales de la escuela y de la sociedad.

IO

9. Los gobiernos de turno, la sociedad y el sistema educativo no están
valorando apropiadamente la profesión docente, dotándole de las

BL

herramientas y condiciones que necesitan para estar a la altura de lo que

BI

se espera de ellos. La situación de malestar docente, está fuertemente
vinculada con estos hechos: la complejidad y exigencia de la tarea, la

ausencia

de

condiciones

para

desarrollarla

adecuadamente,

la

precarización económica y la falta de reconocimiento social.
10. La educación es vital en el desarrollo de una sociedad; por ello cobra
vigencia la propuesta de Moya (2012) “La educación tiene que convertirse
en el eje del desarrollo de nuestra economía, sociedad y cultura. Es la
clave. Dicho de manera sencilla: a más ciencia,

tecnología y

humanidades que crean o recrean conocimientos y tecnologías o que solo
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lo transmiten vía la educación, los seres humanos

potenciarán el

desarrollo de la sociedad al impulsar la formación y desarrollo de las

BI

BL

IO
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DE

PO

SG
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fuerzas productivas.”
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RECOMENDACIONES
1. Tener en cuenta que la propuesta de desarrollo de una sociedad tiene que
ser integral, que abarque los subsistemas biológico, económico, político y
cultural.
2. El desarrollo cultural abarca la educación y el conjunto de políticas
educativas; por lo que como política de estado, para garantizar un desarrollo

DO

armónico y sostenido, es fundamental prestar atención al desarrollo
educativo.

SG
RA

3. Teniendo en cuenta que la educación es la base del desarrollo de las fuerzas
productivas, se debe poner atención especial a la investigación científica y
tecnológica, consolidar alianzas estratégicas con el gobierno regional, los
sectores empresariales y productivos; incrementar la inversión para la

PO

investigación científica y tecnológica; repotenciar las universidades públicas,

DE

que deben convertirse en los principales promotores de ello.
4. Los diversos gobiernos deben asumir como políticas de estado los
compromisos del Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional;

TE
C

A

implementando los objetivos, especialmente relacionados a: Maestros bien
preparados que ejercen profesionalmente la docencia y Educación superior
de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la

IO

competitividad nacional; así como la política, sobre: Educación financiada y

BL

administrada con equidad y eficiencia
5. Siendo un factor fundamental la ciencia y tecnología en el desarrollo de una

BI

sociedad, el estado debe prestar atención prioritaria, más aun en países
primario exportadores de materias primas, cobra mayor importancia, por lo
que la inversión para la investigación científica, los centros de investigación
y principalmente el sistema universitario es fundamental.
6. El cumplimiento del Acuerdo Nacional “A partir del 2002, se incrementará la
participación del gasto público en educación en el PBI, en todos sus niveles
y modalidades, en no menos de 0.5% cada año hasta alcanzar una
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participación sostenida del 6%.” Que le permita dar sostenibilidad y sustento
financiero a las políticas educativas.
7. Actualizar e Proyecto Educativo Regional de La Libertad, para lo cual

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG
RA

DO

presentamos lineamientos de políticas educativas.
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