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La educación en el centro del debate público … 

Educación es clave para revolución social. 
 

Se requiere mayor presupuesto. 
 

Educación inclusiva con equidad y de calidad 
que forma al peruano que queremos. 

 
Es posible generar cambio,  

y ya se está haciendo. 
 



Un cambio es posible y es necesario como país 
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… para poner al estudiante al centro de la educación 



Una educación de calidad para todos es una política de Estado 

Política de Estado 12 
 

Acceso Universal a una Educación 
Pública Gratuita y de Calidad y 

Promoción y Defensa de la Cultura y 
del Deporte. 



Plan Educativo Nacional al 2021 (PEN) 

• Mandato de la Ley General de Educación. 

 

• El Proyecto Educativo Nacional es el desarrollo de la política 
educativa, compromiso establecido por el Acuerdo Nacional. 

 

• 6 Objetivos Estratégicos consensuados al 2021. 



6 Objetivos Estratégicos del PEN 

1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. 

 

2. Estudiantes e instituciones educativas logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 

 

3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

 

4. Gestión descentralizada, democrática y por resultados, financiada con equidad. 

 

5. Educación superior de calidad es factor favorable para el desarrollo y la competitividad. 

 

6. Sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. 



Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos 



Educación Inicial:  
Debemos invertir más en primera infancia 

Secundaria  

S/ 4,122 

Primaria 

S/ 2,950 

Inicial 

S/ 2,763 

Fuente: MINEDU, 2016 

84% de matrícula  
3-5 años  

 
69% de matrícula 

3 años 

Inversión anual por alumno según nivel educativo 

(en soles)  



Educación Primaria:  
Importantes avances en la última década 
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Educación Secundaria:  
Aún lejos de tener los resultados esperados 

Fuente: MINEDU, 2016 
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17% de 
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secundaria  

y 8% deserta 



Educación Rural:  
Soluciones participativas y adaptadas al contexto 

• Plan Selva. 
 

• Política y Plan de 
Educación Intercultural 
Bilingüe. 
 

• Modalidades 
diferenciadas de 
intervención. 

 



Educación Intercultural Bilingüe: 
Educación de calidad sin importar la lengua materna 

  
• Se cuenta con el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y su plan de 

implementación. 
 

• Material educativo en 19 lenguas.  Más de 500 títulos entre cuadernos de trabajo, 
libros de consulta y materiales para docentes. 
 

• 5 mil docentes recibieron Acompañamiento Pedagógico. 
 

• 4 mil futuros docentes están en proceso de formación en la especialidad de EIB y 
cerca de mil cuentan con Beca 18 para financiar sus estudios de pregrado.  
 

Fuente: MINEDU, 2016 



Educación Básica Alternativa: 
Oportunidades para todos los peruanos 

Fuente: MINEDU, 2016 

  
• Al 2016 se atendió 21 mil personas a través del Programa de Alfabetización y 

Continuidad Educativa. 
 

• 2 mil jóvenes y adultos estudian en 29 centros penitenciarios del país.  Plan de 
educación en penales proyecta incrementar la calidad del servicio incorporando TICs 
y adaptando el nuevo currículo.   
 

• Más de 1,700 estudiantes culminan su educación secundaria mientras estudian una 
especialización técnica mediante la beca Doble Oportunidad. 
 
 
 



Educación Básica Especial: 
Escuelas inclusivas 

  
• El 2016, 400 escuelas regulares han recibido transferencias para adecuar sus 

instalaciones y materiales. 
 

• “Escuelas Valora”:  el 2016,  56 IIEE regulares públicas y privadas fueron 
reconocidas por la prestación de un servicio inclusivo.   
 

• Se continuará el fortalecimiento de los casi 350 CEBEs con infraestructura, 
equipamiento y materiales. Por primera vez se cuenta con información de matrícula 
y necesidades. 
 

Fuente: MINEDU, 2016 



Currículo Nacional:  
El peruano que queremos 

• Estudiantes que puedan innovar, ser 
creativos, críticos, responsables. 
 

• Estudiantes que tengan las 
herramientas para aprovechar al 
máximo su potencial para ser parte de 
un mundo cada vez más desafiante. 
 

• Ciudadanos con autonomía de 
conocimiento, autonomía ética y 
autonomía emocional. 



Infraestructura Educativa: 
Tenemos un reto enorme y necesitamos a todos involucrados 

Cierre de la brecha de infraestructura educativa, 2021 y 2025  
(en millones de soles y % del total)  

27,246 
27% 

73,253 
73% 

Meta al 2021 Brecha pendiente

58,914 
59% 

41,585 
41% 

Meta al 2025 Brecha pendiente

Fuente: MINEDU, 2017 



Estudiantes e instituciones educativas logran aprendizajes 
pertinentes y de calidad 



Educación Rural:  
El reto de una educación de calidad para todos 

Fuente: MINEDU, 2016 

 6,469,545  
84% 

 1,260,391  
16% 

Urbano Rural

Matrícula en Educación Básica Regular, 2016 
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Educación en regiones: 
No todos empiezan al mismo nivel 

Fuente: MINEDU, 2016 

Puntaje promedio en lectura en 2do de primaria, ECE 2015 

(en puntos)  



Acompañamiento pedagógico: 
Apoyo permanente a nuestros docentes 

Fuente: MINEDU, 2016 

• El MINEDU cuenta con modalidades según la necesidad de los 
docentes en los cuales invertiremos este año S/ 292 millones. 
 

• En todas estas intervenciones logramos una cobertura mayor al 
25%. Por ejemplo: 
 
• EIB    27% escuelas, 35% matrícula 
• Multigrado  43% escuelas, 41% matrícula 
• Primaria  46% escuelas, 63% matrícula 
 
 
 

 



COAR: 
Impulsando una educación de excelencia 

Fuente: MINEDU, 2016 

 
• 2015: Iniciaron 13 nuevos COAR, atendiendo a 2,500 estudiantes a nivel 

nacional incluyendo al Colegio Mayor, COAR Lima .  
 

• Los 13 COAR que se inauguraron en el 2015, ya cuentan con la acreditación 
para  que sus estudiantes accedan al Bachillerato Internacional. 
 

• 2016: 8 nuevos COAR, con los cuales el número de estudiantes atendidos 
llega a 4,650.  
 

• 2017:  3 nuevos colegios: Ancash, Lima Provincias y Tumbes. 
 



Convivencia Escolar: 
Ningún escolar debe ser discriminado ni víctima de violencia 

Fuente: MINEDU, 2017 

• Sistema Especializado contra la 
Violencia Escolar (SISEVE):  
• 18 mil casos de violencia escolar 

reportados.  
• Atención integral: aspectos 

socioemocionales, legales y de 
salud. 
 

• Campaña “Yo se cuidar mi cuerpo” 
 



Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia 



Avances de la Reforma Magisterial  

 
 Más de 200 mil maestros evaluados entre 2014 y 2016. 

 
 55 mil ascendidos. 

 
 56% de aumento promedio de salario (2012-2016). 

 
 Por primera vez directores de UGEL nombrados por concurso meritocrático. 

 
 Desde 2014:  Bono para docentes por el logro de aprendizaje de sus estudiantes. 

 
 Desde 2015: Bono de atracción a la Carrera Pública Magisterial. 



1era Escala Magisterial 

2da Escala Magisterial 

3ra Escala Magisterial 

4ta Escala Magisterial 

5ta Escala Magisterial 

2 años 

2 años 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

4 años 

6ta Escala Magisterial 

7ma Escala Magisterial 

8va Escala Magisterial 

HOY 

-1 

-2 

-1 

-1 

-2 

-2 

-1 

Hasta el retiro 
AYER 

4 años 

4 años 

5 años 

5 años 

5 años 

2da Escala Magisterial 

3ra Escala Magisterial 

4ta Escala Magisterial 

5ta Escala Magisterial 

6ta Escala Magisterial 

7ma Escala Magisterial 

8va Escala Magisterial 

1era Escala Magisterial 

Hasta el retiro 

3 años 

4 años 

Proyección profesional con mayor dinamismo 



Principales modificaciones sobre evaluaciones 

Evaluación de acceso 

Evaluación de desempeño De 3 años a 5  años. 

 
 

Comités de evaluación Mayor flexibilidad en la composición, atendiendo a 
la diversidad geográfica y poblacional. 

Ampliación del periodo de designación de director de I.E. de 3 a 4 años 
Renovación de 3 a 4 años. 
 
Los cargos de Director de UGEL y Director o Jefe de Gestión Pedagógica 
que eran evaluados anualmente, pasarán a ser cada dos años. 
 
 



Gestión descentralizada, democrática y por resultados, financiada 
con equidad 



Autonomía de la escuela:  
Se le recarga al director con carga administrativa  



Autonomía de la escuela:  
Reducción de tramitología 

Los profesores 
invierten 75% de 

su tiempo en 
tareas 

administrativas 

• Plan “Escritorio Limpio”. 
Ejemplo: Reducción de 27 a 
7 comités que preside el 
director. 
 

• Líder que promueve el 
desarrollo de sus docentes y 
es gestor de aprendizajes. 
 

• Se involucra en la 
planificación y establece 
metas centradas en 
aprendizajes. 

 
 
 

 
 
 

Fuente: MINEDU, 2016 



• Visitas de monitoreo a 32 mil escuelas con Semáforo Escuela. 
 

• Más de S/ 500 millones en 3 años por el cumplimiento de compromisos por desempeño. 
S/ 150 millones presupuestados para el 2017. 
 

• 2017:  Avance en proceso de modernización de UGELEs y simplificación de trámites para 
docentes, padres y escuelas públicas y privadas. 
 

• Mejora en los procesos de fiscalización de escuelas privadas, particularmente escuelas de 
mala calidad en Lima y ciudades del interior. 

Mejora de la gestión de la UGEL:  
Decisiones estratégicas de gestión 

Fuente: MINEDU, 2016 



Fuente: MEF, 2017 

• Caja única 
 

• Tableros de control 
 

• Gestión eficaz de 
contratos 

 
• Evaluación de 

programas 

Mejora de la gestión del MINEDU:  
Eficiencia del gasto 



Educación superior de calidad es factor favorable para el desarrollo 
y la competitividad. 



Educación Superior:  
Reforma integral de los institutos y universidades 

Universidades 
 

Ley Universitaria (2014) 

 
Regulación eficaz y establecimiento 

de mínimos de calidad 

Institutos 
 

Ley de Institutos (2016) 

 
Promueve inversión privada y 

ordena oferta pública 



Educación Tecnológica:  
Mayores oportunidades de vinculación con el mercado 

• Reglamentación de la Ley de Institutos. 
 

• Mínimos de calidad para la enseñanza y mayor transitabilidad en 
el sistema educativo. 
 

• 1 Instituto Tecnológico de Excelencia por Región para el 2021. 
 

• Vinculación de oferta formativa con demandas del sector 
productivo. 



Educación Universitaria:  
Educación con mínimos de calidad para todos 

• 10 universidades licenciadas (68 en proceso). 
 

• S/ 87.5 millones transferidos para actividades de mejora de la 
calidad por primera vez en la historia. S/ 380 millones adicionales 
el 2017. 
 

• S/ 588 millones en viabilidades y destrabe de proyectos de 
universidades públicas con foco en bienestar estudiantil. 
 

• Convenios con CONCYTEC para promoción de la investigación en la 
universidad pública. 

Fuente: MINEDU, 2016 



Becas:  
Más de 100 mil becas y créditos educativos 

• Beca 18: Más de 50 mil 
jóvenes de alto 
rendimiento académico 
en situación de pobreza o 
vulnerabilidad. 
 

• Becas especiales y de 
posgrado a nivel nacional 
e internacional. 
 

Fuente: MINEDU, 2016 



Sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 
comunidad 



Comunidad Educativa: 
Juntos avanzamos más rápido y vamos más lejos 

• Trabajo articulado con el Sector Privado en infraestructura e 
iniciativas pedagógicas.  
 

• Intercambio de experiencias para la mejora de la calidad de los 
aprendizajes. 
 

• Participación en discusiones, foros y mesas de trabajo. 
 

• Reconocimiento público del rol del maestro y mejores prácticas 
docentes. 



Compromiso de llegar al 6% de PBI 
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Si crecemos 0.25% del PBI cada año, llegaremos a la meta el 2026 

Fuente: MEF, 2016 


