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EDUCACIÓN

Establecer el paquete básico de calidad para 
escuelas en aprendizajes, competencia de do-
centes, presupuesto e infraestructura.

Reforzar la estrategia de monitoreo a institu-
ciones educativas y semáforo escolar.

Reformar el programa presupuestal de 
atención a niños y niñas con discapacidad.

Adecuar el paquete básico (material educativo) 
a las distintas condiciones territoriales. 

Extensión de la secundaria con jornada escolar 
completa. 

Priorizar diez institutos de educación superior 
en articulación con los identificados para el Plan 
Nacional de Diversificación Productiva.

Implementación de la acreditación obligatoria 
en educación y carreras de la salud.

Políticas pro equidad:

Paquete básico: 

Apoyo a los docentes para promover aprendizajes de mayor 
calidad en comunicación, matemática y ciencias:

Aseguramiento de calidad en educación técnica y universitaria:

Relanzamiento de la acreditación con equivalencia internacional:

Basado en el documento de política “Educación de calidad con equidad para el desarrollo nacional”, de Martín Vegas y Sonia Paredes (Desco).

RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN 
¿LOS ESTUDIANTES PERUANOS LOGRAN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS?

RESULTADOS
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE SEGÚN LA 
EVALUACIÓN CENSAL 
DE ESTUDIANTES (ECE).

Entre el 2011 y el 2016 el 
presupuesto del sector 

Educación experimentó un 
aumento de

88%
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Nota: Porcentaje de alumnos que logra un nivel 
satisfactorio en Matemática por ambito.

Nota: Porcentaje de alumnos que logra un nivel 
satisfactorio en Matemática por tipo de gestión. 

Resultados de aprendizaje en Matemática (%)

1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Minedu y el MEF.
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1. % de estudiantes en nivel 2 de primaria en la ECE urbano-rural.



En la educación básica regular (inicial, 
primaria y secundaria) estudian 7,6 millones 
de niños, niñas y adolescentes en el Perú. 
De ese total, el 74% estudia en la escuela 
pública y el 83% en las áreas urbanas. El 
total de alumnos presentes en la escuela 
básica regular son formados por 470.635 
docentes y en 16.970 locales escolares. 

VAN AL COLEGIO: 

ENSEÑANZA MULTICULTURAL:

SEGÚN EL CENSO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2013:

PROYECCIÓN: 

En el Perú existe un déficit de infraestructura 
escolar de S/.63 mil millones. Además, 46.000 
instituciones educativas – fundamentalmente 
rurales–  no tienen plazas presupuestarias 
para pagar al director, ni tampoco al personal 
administrativo y psicólogo. 

En educación bilingüe intercultural (EIB) se 
ha logrado que un 60% de estudiantes en 
el Perú cuente con un profesor que enseña 
en su lengua, 80% reciba material educativo 
en la lengua del estudiante y en castellano, 
y un 33% cuente con acompañamiento 
pedagógico EIB. 

Al ritmo del crecimiento económico 
anual, el Perú llegaría al Bicentenario de la 
Independencia con un 10% de adolescentes 
sin acceso a la educación secundaria. Esta 
situación se explica por la ausencia de una 
estrategia de ampliación de cobertura en 
educación secundaria y en la educación de 
los jóvenes y adultos.

IDEAS CLAVE EDUCACIÓN

Colaboradores

Coorganizadores

Auspiciadores

Aliados


