12. Acceso Universal a una
Educación Pública Gratuita y
de Calidad y Promoción y
Defensa de la Cultura y del
Deporte
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e
irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de
calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres,
afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y
ciudadanas para su incorporación activa a la vida social.
Reconoceremos la autonomía en la gestión de cada escuela, en
el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado,
inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana pondrá
énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el
desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación
de las personas con discapacidad.
Con ese objetivo el Estado: (a) garantizará el acceso
universal a una educación inicial que asegure un desarrollo
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 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 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
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 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 drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las
escuelas; y (n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en
un contexto intercultural.

