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 ����$OWR�FUHFLPLHQWR�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�HGXFDWLYDV�VLQ�UHVSDOGR�ILQDQFLHUR�
 
El desarrollo de la educación en el Perú tuvo lugar bajo la presión de dos fuerzas antagónicas: la 
demanda creciente de las familias y estudiantes, apoyada por las comunidades, autoridades locales y 
políticas; y la insuficiencia de recursos, pero a la vez un presupuesto mal distribuido y con 
posibilidades de ser mejor empleado. 
 
Diversos diagnósticos han reconocido el crecimiento de los servicios educativos a ritmos superiores 
al de otros servicios sociales. Al inicio de los años noventa, el Perú tenía uno de los sistemas 
educativos con los más altos niveles de asistencia a los centros de enseñanza, incluso en 
comparación con otros países latinoamericanos. Entre 1980 y 1990 la matrícula crecía a un ritmo 
anual de 3.4% mientras la población demográfica lo hacía al 2.2%; el número de estudiantes de 
educación superior por cada 100.000 habitantes pasaba de 1,681 a 2,550; y el 89% de los niños de  6 
a 14 años de edad asistía a un centro escolar.  
 
Pero el explosivo crecimiento de la matrícula estatal no tuvo como contraparte el financiamiento 
requerido. Las asignaciones para educación no alcanzaban para cubrir las necesidades mínimas de 
funcionamiento de las escuelas. La ampliación de las oportunidades educacionales fue un esfuerzo 
compartido entre el Estado y el sector privado, recayendo la mayor responsabilidad y el liderazgo en 
la política de expansión en el Estado, que atendía a 85 de cada 100 alumnos matriculados en el 
sistema. Incluso, comparando los años 1980 y 1990 se constata que el porcentaje de alumnos a 
cargo del Estado había aumentado en la mayor parte de ofertas educacionales y que, en el área rural, 
sostenía el funcionamiento del 89% de las escuelas. 
 
 0DWUtFXOD�WRWDO�\�S~EOLFD������������HQ�PLOHV�GH�DOXPQRV��
� ����� ����� 7DVD�GH�
1LYHO� 0DWULFXOD� ��3~EOLFR� 0DWULFXOD� ��3~EOLFR� &UHFLPLHQWR�
Inicial 389.2 43% 797.3 88% 7.4% 
Primaria 3236.5 87% 3957.3 88% 2.0% 
Secundaria 1306.4 86% 1923.4 86% 3.9% 
Superior no 
universitaria 

41.0 86% 235.3 57% 19.1% 

Universidad 249.8 73% 314.8 74% 2.3% 
Otras modalidades 144.4 46% 301.1 49% 7.6% 
727$/� ������� ���� ������� ���� �����
Fuente: INEI. Compendio Estadístico 1993-1994-1995-1996 
 
La preeminencia de la educación estatal se entendía a la luz del proceso histórico peruano: la 
educación es uno de los factores que ha hecho posible la cohesión nacional, la movilidad social y la 
democratización de la sociedad. Sin embargo, no obstante que la educación era la única actividad no 
lucrativa del país, la enseñanza privada no pudo pasar de una participación global superior al 15%. 
Su oferta sólo era importante en la educación superior no universitaria -de mayor crecimiento en la 
década de los ochenta-, en la educación universitaria y en la educación ocupacional, además que su 
contribución a la formación de personal calificado se centró casi exclusivamente en las áreas de 
servicios; es decir, las que requerían menos esfuerzo de inversión. Las trabas burocráticas, la falta de 
reglas estables y claras de juego, la imposibilidad de obtener una rentabilidad por lo invertido, así 
como la falta de otros incentivos a la inversión impidieron un mayor desarrollo de este sector. 
 
A medida que la situación económica empeoraba la del sistema educativo también se deterioraba. 
Salvo algunos incrementos anuales en 1975, 1980-1981 y 1986, la asignación del presupuesto en el 
resto de años contrastaba con las crecientes demandas de servicios educativos. Así, por ejemplo, 
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medida en valores constantes de 1979, la inversión del Estado en 1990 era sólo un quinto de lo 
gastado veinte años atrás; las universidades públicas recibían del Estado en 1989 alrededor de 100 
dólares por alumno, es decir, el 28% de la inversión efectuada en 1975; y el gasto público en 
educación primaria, que en 1979 fue el 51.2% del presupuesto educativo, en 1989 descendió al 
36%; en cambio, la educación secundaria aumentó en 2.6%, llegando hasta el 27.3%, y la educación 
superior en 7.3%, alcanzando el 28.3% de participación. Si bien estas cifras tienen en cuenta el 
aumento de la matrícula en esos niveles y sus mayores costos, lo cierto era que la disminución del 
presupuesto educativo en valores reales, hacia más vulnerable y sacrificado al nivel primario, cuya 
calidad, ya muy venida a menos, corría peligro de continuar deteriorándose, al igual que los índices 
de incorporación en la escuela primaria de los estratos más pobres de la población. 
 
Al tener que invertir en servicios sociales en zonas urbanas, el Estado descuidó parcialmente el 
desarrollo rural y fomentó la retroalimentación del círculo vicioso de la migración rural-urbano. En 
educación, este fenómeno aumentó brechas en aspectos como: 
 
1. /RV�JUDGRV�HGXFDWLYRV�DSUREDGRV�SRU�OD�SREODFLyQ��Mientras en Lima la población de cinco y más años 

tenía 8.3 grados de estudio promedio, en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica sólo alcanzaba 
un promedio de 3.6 a 4 grados aprobados.  

 
2. (O�DFFHVR�D�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�\�D�OD�FRQGLFLyQ�GH�DOIDEHWR� La costa tenía, en términos relativos, 3 y 3.5 

veces más personas con educación superior que la sierra y la selva. La sierra tenía dos y cuatro 
veces más de analfabetos que la selva y la costa. A su vez, 86% de analfabetos eran mujeres. 

 
3. /D�SURSRUFLyQ�GH�PDHVWURV�FDOLILFDGRV� En 92 de las 196 Unidades de Servicios Educativos (USE) que 

funcionaban en el país, la proporción de maestros sin título era superior al 70% y en 15 de ellas era 
el 90% o más. Sólo en 12 USE los no titulados eran 20% o menos. Respecto de una década atrás, 
la calificación del magisterio se había deteriorado: mientras en 1980 cuatro de cada cinco maestros 
eran titulados, en 1990 lo era sólo uno de cada dos.  

 
4. 8Q�PDHVWUR�SDUD�FDGD�VHFFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�SULPDULD��En 1990 habían 17,364 docentes que trabajaban 

teniendo que atender simultáneamente a alumnos que cursaban dos o más grados educativos 
distintos; por tanto, lidiaban con condiciones muy heterogéneas de trabajo en el aula: 
plurilinguísmo, olvido casi completo de la administración intermedia en cuanto a capacitación, 
apoyo técnico y soporte de material educativo.  

 
5. /DV� FRQGLFLRQHV� GH� WUDEDMR�� En la educación primaria y secundaria privada había 27.0 y 17.3 

alumnos por docente frente a 29.3 y 20.2 en la escuela estatal; en las universidades privadas 
había un control más estricto del trabajo del personal, estaban mejor equipadas y la injerencia 
de la politización era significativamente menor.  

 
De otro lado, el gasto educativo corriente estaba divorciado del gasto de capital; y habían muchos 
conceptos susceptibles de racionalización. El crecimiento de los nuevos puestos de trabajo docente 
iba a un ritmo mayor que el de la matrícula, encontrándose aulas saturadas de alumnos pero 
también otras sub-utilizadas. Además, aún en épocas anteriores a los noventa, los gastos en 
materiales y en otros servicios de enseñanza no representaban más del 1% del costo directo de 
formación. Esos gastos privilegiaban el desarrollo de la administración y no la atención de las 
necesidades de las escuelas. A ello se asociaba un exceso de burocracia; el descenso en 24% 
respecto de una década atrás de la relación alumnos por profesor, los altos índices de repetición y 
abandono escolar, y una oferta de formación técnica y profesional divorciada de las necesidades del 
mercado laboral. 
 ����/D�FRQVHFXHQFLD��HO�GHWHULRUR�GH�OD�FDOLGDG�
 
El crecimiento de la oferta educativa sin el financiamiento adecuado, repercutió decisivamente en la 
calidad, cuya expresión mayor son las altas tasas de fracaso académico en todos los niveles de 
enseñanza, pero particularmente en los primeros grados de la educación primaria. Además, 
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contribuyó a la creciente diferenciación interna entre circuitos de escolarización de calidad muy 
diferente y asociados a la distinción estatal-privado, urbano-rural y hombre-mujer. 
 
Las críticas a la calidad del sistema educativo se atribuían a las situaciones siguientes: 
 D�� 'LYRUFLR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�VLVWHPD�SURGXFWLYR��Quizá la principal crítica era que la 

educación peruana que no preparaba para la vida y para el empleo adecuado; más bien lo hacía 
con contenidos desfasados de la época, inadecuados al contexto de la producción y de muchos 
lugares donde se imparte aprendizaje, y con serias limitaciones para un eficiente trabajo en las 
aulas. Las estrategias de formación para el empleo estaban definidas de manera poco realista, 
los modelos de formación técnica alternativos a la universidad eran poco exitosos y 
enfrentaban problemas de financiamiento, además que faltaban profesores calificados y 
equipamiento. Las bajas remuneraciones del personal docente más calificado producían su 
migración hacia otras actividades, mientras que los nuevos docentes que podría reclutar la 
universidad se sentían más atraídos por otros empleos mejor recompensados y con más amplias 
perspectivas de desarrollo profesional. 

 
No sólo faltó un esfuerzo serio para articular los programas universitarios a los de la educación 
secundaria y superior tecnológica; si no que tampoco hubo una relación adecuada  entre la 
demanda y oferta de formación de recursos humanos, lo que dio como resultado un exceso de 
oferta de profesionales en varias profesiones y el consecuente desempleo o subempleo de 
muchos jóvenes. Eran pocas las universidades que participan en proyectos de desarrollo social 
y económico, no obstante las angustias económicas que pasaban muchas de ellas.  

 
En tanto, la preocupación de los empresarios era que a medida que modernizan sus procesos 
productivos les era más difícil contar con el personal requerido para cubrir sus demandas. A 
ello se añade que la orientación vocacional para los jóvenes que egresan de la secundaria casi no 
funcionaba; la universidad crecía masivamente y sin planificación. En efecto, el número de 
universidades había aumentado de 10 en 1960, a 30 en 1970 y a 52 en 1990, en tanto era 
clamorosa la inexistencia de un vínculo educación-sector productivo y de un sistema de 
formación técnica y profesional, tal como opera en Chile, Colombia, Brasil y México. 

 E�� $OWD�WDVD�GH�IUDFDVRV�HVFRODUHV��Si bien crecía la toma de conciencia en la población respecto 
a la necesidad de acceder por lo menos a la educación básica, las tasas de repetición y abandono 
escolar eran todavía altas y significaban un ineficiente uso de los escasos recursos. Posiblemente 
por una combinación de factores asociados a la crisis de los ingresos familiares y la caída de la 
inversión estatal por estudiante, en la educación primaria y secundaria los índices de repetición 
en 1990 terminaron siendo más altos que los del promedio 1980-1989, representando ese año 
un costo para el Estado de US$ 87 millones frente a los US$ 55 millones del promedio de los 
años 1980-1989. 

 
En las universidades públicas, la baja eficiencia era también uno de los principales problemas. 
El hecho que un estudiante pase como promedio siete años para concluir una carrera de cinco 
años, mostraba la magnitud del despilfarro financiero. Las razones de la baja eficiencia eran de 
diversa índole: la falta de liderazgo del órgano rector de las universidades en su rol de promotor 
de una educación superior de calidad, la inexistencia de un sistema periódico de evaluación 
institucional; la escasa experiencia escolar previa de la mayoría de los estudiantes y la 
insuficiencia de medios didácticos y equipamiento apropiados en la mayoría de los centros de 
formación. En contraste, algunas de las universidades privadas funcionaban bien equipadas 
pero con altas pensiones de enseñanza. 

 
Y es que la universidad no escapaba de la crisis de la educación; es más, para muchos en ese 
ámbito de estudios la crisis era más profunda y de mayor impacto. En ella influían diversos 
factores: una ley normativa (Ley 23733) deficiente y ambigua; una cuestionable aplicación del 
concepto de autonomía; la politización creciente; la casi ausencia de investigación científica y 
tecnológica; y la poca racionalidad en el uso de los recursos. La insatisfacción era cada vez 
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mayor y un factor por el cual los responsables de asignar los recursos públicos se mostraban 
más renuentes para suministrar mayores presupuestos a favor de la universidad peruana. La 
insatisfacción era igualmente motivo para el reclamo de profundas transformaciones orientadas 
a una armonización exitosa de las funciones tradicionales y de los nuevos roles de la 
universidad exigidos por la sociedad contemporánea. 

 F�� %DMR� UHQGLPLHQWR�GRFHQWH��A la baja eficiencia contribuyó también la falta de mecanismos 
que premien el buen desempeño de las instituciones educativas y del personal; que estimulen la 
innovación y la superación profesional. Al haberse deteriorado la situación del maestro, factor 
en que casi únicamente reposaba la acción educativa, se afectó en igual medida la calidad de la 
educación. Un maestro ganaba en julio de 1990 el 39% del promedio percibido entre 1980-
1989  y el 20% del promedio en el período 1970-1979. La caída real de las remuneraciones 
docentes, repercutió en una manifiesta pérdida de motivación, centrándose su descontento en 
una lucha reivindicativa cuya solución no era posible en el corto plazo. Simultáneamente a la 
renuncia de soluciones de largo plazo que contemplen una mejora salarial  progresiva, casi se 
abandonó la aplicación del sistema de evaluación y méritos para el ascenso en el escalafón; no 
existían mayores facilidades para la actualización y perfeccionamiento, ni los docentes podían 
acceder a varios de los beneficios sociales contemplados en la Ley del Profesorado. Por 
ejemplo, se había detenido la política de otorgamiento del 10% de viviendas a los maestros, 
construidas con aportes del FONAVI que vino aplicándose en el primer quinquenio de los 
años ochenta. 

 G�� (VFDVR� WLHPSR� GHVWLQDGR� D� ORV� DSUHQGL]DMHV�� La baja calidad de la educación era una 
apreciación intensamente compartida por alumnos, padres de familia, profesores y empresarios. 
El haber pasado de una educación de elites a una educación de masas no necesariamente 
significó renovar los contenidos y métodos de enseñanza, además que se sacrificó el tiempo de 
horas de clase recibido por los alumnos. 

 
La reducción del tiempo de aprendizaje en las escuelas tuvo que ver especialmente con dos 
situaciones: muy pocas semanas y días de duración del año escolar, y una medida que concebida 
como transitoria, pero que aplicada durante largo tiempo se convirtió en permanente. Ella fue 
el haber pasado de un modelo en el que las escuelas funcionaban atendiendo a un solo grupo 
de estudiantes mañana y tarde (con siete horas de permanencia en los centros de enseñanza), a 
otro donde se atiende a un grupo de estudiantes en la mañana y a otro distinto en la tarde, con 
los consecuentes recortes de la programación curricular y de la jornada laboral docente.��
El año escolar tenía una duración de 38 semanas, pero en la práctica sólo era de 26 semanas. 
Esta situación hacia imposible cumplir con el programa de estudios en las escuelas públicas, a 
lo que se sumaba la falta de textos escolares, guías para docentes, así como una capacitación y 
asesoría mejor planificada para las escuelas. De otro lado, al ser la jornada laboral semanal 
docente de 30 horas pedagógicas (22.5 horas cronológicas), y para paliar la baja de los salarios, 
muchos de los maestros diversificaban sus actividades desempeñando más de un empleo. Ello 
repercutió negativamente en el proceso pedagógico: el ausentismo docente aumentó, se redujo 
el tiempo destinado a la preparación de clases, al diseño de pruebas de evaluación y la 
corrección de las mismas.  

 H�� 'HILFLHQWH� H� LQVXILFLHQWH� LQIUDHVWUXFWXUD�� HTXLSRV� \� PDWHULDOHV�� El Estado caótico de 
muchos de los locales escolares necesitaba ser superado para mejorar las condiciones de 
aprendizaje. Había cerca de ocho mil aulas que requerían reemplazarse o repararse; el 45% de 
las escuelas se consideraban en situación de obsoletas; 25% de los locales escolares urbanos y el 
82.7% de los rurales carecía de agua, desagüe y luz; 85% necesitaban de rehabilitaciones 
importantes y el 10% de ampliaciones urgentes; y las carencias de equipos y materiales 
educativo eran impostergables. Poco más de la mitad de escuelas tenía mapas, el 38% láminas. 
Tres alumnos se disputaban una carpeta; 9 de cada 10 aulas tenían pizarras y dos de cada cinco 
profesores tenían asignados pupitres. 
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Un estudio del Banco Mundial sobre el mejoramiento de la calidad de la educación básica en la 
América Latina, señala que menos de la quinta parte de los alumnos peruanos de educación 
primaria tenían acceso a un texto escolar, mientras en México lo tenían el 75%, en Chile el 
64%, en Costa Rica el 45% y en Colombia el 36%.1 �
En el ámbito universitario, la situación no era diferente. Faltaba en la mayoría de universidades 
públicas recursos académicos elementales como laboratorios y talleres apropiados, así como 
materiales de enseñanza 

 
����&HQWUDOLVPR�\�EXURFUDWL]DFLyQ�FRPR�IDFWRU�GH�LQHILFLHQFLD�\�EDMD�FDOLGDG�
 
Un modelo de gestión que poco a poco fue debilitando la articulación de la sede central del 
Ministerio de Educación con el resto de la administración educativa y con otros sectores públicos y 
privados, una estructura de organización complicada y con demasiadas instancias, así como una 
regionalización improvisada y generadora de una nueva forma de centralismo, repercutieron en tres 
situaciones: (i) la burocratización; (ii) la pérdida de liderazgo del Ministerio de Educación, que 
terminó limitando su acción al servicio educativo de Lima y Callao; y (iii) una administración 
intermedia caótica y sin criterios definidos de actuación. Una evaluación de los organismos de la 
administración educativa regional los identificaba como unidades sin personalidad propia; con 
personal poco calificado, sin compromiso, motivación ni capacidad técnica para afrontar con éxito 
las reformas programadas. Su función de apoyo a los centros educativos no tenía mayor impacto; 
por el contrario, en muchos casos terminaba obstaculizando su trabajo. Entre 1970 y 1990 el 
personal administrativo que trabajaba en la sede central del Ministerio de Educación y sus 
organismos intermedios pasó de 2,170 a 10,165; es decir, lo hizo a un promedio anual del 8%, 
mientras el personal administrativo de las escuelas crecía al 5.3%. 
 
No sólo creció la burocracia, sino que la falta de una propuesta viable de descentralización del 
sistema contribuyó a que no exista claridad en la definición de los roles de las instancias 
administrativas y a un fenómeno creciente de ineficacia administrativa al interior de las mismas. Las 
funciones de una Dirección Regional y de una USE no eran mayormente diferentes, además que 
muchas de las funciones de las Direcciones Departamentales de Lima y Callao eran asumidas por 
dependencias de la sede central del Ministerio de Educación y sus directores no tenían siquiera 
capacidad de sugerir con qué directores de USE trabajar. Con los centros educativos vino pasando 
algo parecido: las USE tomaban muchas funciones que les correspondían. 
 
Por ello, los directores de los centros educativos bajo la administración del Ministerio de Educación 
no podían seleccionar ni despedir personal, manejar un presupuesto propio o efectuar acuerdos 
para captar recursos de la comunidad, definir fechas de inicio y finalización de clases, estilos de 
evaluación, etc. La burocracia de la sede del Ministerio y de la administración intermedia habían 
creado un sistema de decisiones centralizado y con procedimientos muy complicados inspirados en 
una frondosa normatividad administrativa y pedagógica. Adicionalmente, las normas producidas 
por la sede central eran multiplicadas por tantas interpretaciones como Direcciones Regionales y 
USE existían. En muchos casos se contradecía o desvirtuaba el espíritu de la norma central. Al final, 
en el nivel de base debía responderse ante dos poderes poco coordinados. 
 
El centralismo hizo descuidar el desarrollo de modelos de escuela rural, no obstante la necesidad de 
concentrar allí muchos esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios y aspirar a una real 
igualdad de oportunidades. La posibilidad de la supervisión de llegar periódicamente a las escuelas 
rurales para prestar asistencia y capacitación era casi inexistente. Tampoco se sistematizaron muchas 
experiencias de décadas anteriores de educación bilingüe ni se aprovechaba la experiencia 
internacional en ese campo. 
 

                                         
1  Laurence Wolff, Ernesto Schiefelbein y Jorge Valenzuela. Mejoramiento de la calidad de la educación primaria. 
América Latina y el Caribe. Departamento Técnico. Informe Nº 28. Mayo, 1993. 
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���/$�32/Ì7,&$�('8&$7,9$�(1�/$�'e&$'$�'(�/26�129(17$�
 ����&UHFLPLHQWR�GH�RSRUWXQLGDGHV�\�HILFLHQFLD�GHO�VLVWHPD��
Es evidente que sostener un sistema educativo inequitativo y de baja calidad repercute 
negativamente en la posibilidad de lograr un desarrollo sostenible y competitivo, así como en la 
persistencia de los estados de pobreza. Las fuertes desigualdades de distribución de la oferta y de su 
calidad continúan. Si bien en Lima y algunas ciudades de la costa la alfabetización de jóvenes es ya 
un problema residual, todavía Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Apurímac reportan entre el 13 y 
14% de mujeres analfabetas de 15 a 17 años de edad. Del mismo modo, si bien casi 9 de cada 10 
jóvenes tiene por lo menos educación secundaria y más de 20% educación universitaria o técnico 
profesional, además que su nivel educativo es más alto que el promedio de la fuerza de trabajo del 
área urbana y de los adultos en general, se encuentra que sus problemas de inserción en el mercado 
laboral son más difíciles, siendo su situación de desempleo y subempleo más grave que la de los 
adultos. 
 
Por esta razón, poco vale avanzar en la expansión de oportunidades educativas si la calidad no es 
buena y si se continua produciendo alumnos mal preparados para competir en el mercado 
ocupacional o para continuar con éxito estudios universitarios o de formación técnica profesional. 
A nivel del país los datos oficiales indican que 93% de la población de 6 a 14 años y que el 47.3% 
de la población de 15 a 24 años está en el sistema y que se cuenta ahora con una población joven 
con un promedio de grados de escolaridad mayor que el de algunos países vecinos para los cuales se 
dispone de información estadística. 
 7DVDV�GH�HVFRODUL]DFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�VHJ~Q�JUXSRV�GH�HGDG�������������

�
(GDGHV� 7DVD�GH� 7DVD�GH�6LPSOHV� (VFRODUL]DFLyQ������� (VFRODUL]DFLyQ�������
727$/� ������ ������
0-2 años 1.06 3.90 
3-5 años 46.91 62.23 
6-14 años 87.43 93.05 
15-24 años 50.99 47.3 
0-24 años 57.33 60.61 
3-24 años 66.40 68.95 
25 a más 4.44 2.06 

          Fuente: Perú: Estimaciones y Proyecciones de la población por años calendario y 
edades  
          simples, 1970-2025. INEI. Censo Escolar 1993, Ministerio de Educación 
          Elaboración: Ministerio de Educación. Unidad de Estadística Educativa 

 
El progreso en las tasas de escolarización fue facilitado por las menores presiones ejercidas por la 
población en edad escolar, cuyo ritmo de crecimiento disminuyó respecto de la década anterior. 
Entre 1990 y el 2000, la población menor de 5 años ha permanecido casi estable y los 
comprendidos entre los 5 y 14 años aumentan a un promedio anual de 31,000. En cambio, el grupo 
de 15 a 24 años aumenta en 83,000 personas por año. Este comportamiento demográfico hace más 
fácil atender los déficits de escolarización al disminuir las presiones de matrícula en la educación 
inicial y primaria, pero esa presión se traslada hacia la educación secundaria y superior. Donde no se 
han producido mejoras, es en la escolarización de los grupos de edad de 15 a 24 años y 25 a más 
años debido al ritmo de crecimiento más acelerado de la población joven y a una disminución de la 
oferta de programas de capacitación de adultos. 
 
Pero tanto la repetición como el abandono escolar continúan siendo, por la magnitud de sus costos 
económicos y sociales, el principal problema de la educación. A causa de la repetición de grado y de 
un retardo en el ingreso a la escuela hay un 26% de extra edad en la educación primaria. La 
presencia de un número de repetidores con edad superior a la del resto de nuevos compañeros 
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perturba la clase y hace más difícil el trabajo del profesor. Aunque entre 1990 y 1998 el número de 
repetidores y de abandonos habría disminuido en 261,600 alumnos en la educación primaria de 
menores y en 20,600 alumnos en la educación secundaria, el costo de estos fracasos escolares fue en 
aumento: pasó de US$ 87 millones a US$ 150.2 millones; es decir, alrededor de un 8% del gasto 
social en educación. Además, por cada 29 alumnos que repiten en la educación primaria y por cada 
20 en la educación secundaria, respectivamente, hay necesidad al año siguiente de producido este 
fenómeno de hacer funcionar una sección, financiar un profesor, prever las raciones de alimentos, 
material educativo, etc.2 Entonces, el gasto que significa la repetición no es sólo el año en que se 
produce el fracaso escolar sino que tiene sus efectos posteriores: en el presupuesto de 1999 los que 
repitieron el año anterior demandarán un gasto de US$ 105 millones. 
 1LYHOHV�\�FRVWRV�GH�ORV�IUDFDVRV�HVFRODUHV�������������HQ�PLOHV�GH�DOXPQRV�\�86���
 
�1LYHO�$xR� �0DWUtFXOD� ���5HSHWLFLyQ�

���$EDQGRQR�
�7RWDO�GH�5HSHWLGRUH
V�

�7RWDO�GH�$EDQGRQRV�
&RVWR�5HSH�WLGRUHV�$E

DQGRQRV�
3ULPDULD�
1980-1989 
1/  
1990-1991 
2/  
1998-1999 
3/  

 
3049.6 
3401.0 
4186.6 

 
14.5 
17.7 
9.6 

 
7.8 
5.5 
3.0 

 
412.2 
602.0 
401.9 

 
118.3 
187.7 
125.6 

 
35.506.365 
56.250.331 
85.502.475 

6HFXQGDULD�
1980-1989 
1/  
1990-1991 
2/  
1998-1999 
3/  

 
1184.1 
1443.9 
2021.9 

 
10.0 
10.5 
7.6 

 
8.9 
8.0 
4.6 

 
118.3 
151.6 
153.7 

 
104.9 
115.7 
93.0 

 
19.983.096 
30.716.500 
64.743.948 

Fuente.   Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, para matrícula y tasas de 
repetición y abandono. 

1/  Se ha tomado como referencia el promedio de costos de los años 1980.1985, 1989 
2/  Para primaria: Miranda, Arturo. La educación primaria en cifras. En secundaria, 
estimación del autor a partir de presupuesto 1990 
3/ Estimación del autor a partir de presupuesto 1998. 

 
Desde mediados de la década de los noventa, la reducción de la repetición se ha dado 
principalmente en el primer grado. En 1993 la repetición en dicho grado llegó al 38% en las escuelas 
públicas frente a un 12% en las privadas3. Para disminuir la repetición se introdujo la promoción 
automática en el pase de los alumnos del primer al segundo grado de primaria. Respecto a este 
sistema, la experiencia latinoamericana señala que necesita de un programa integrado, muy eficiente, 
que combine profesores bien formados, capacitación permanente, provisión adecuada de materiales 
educativos y una asesoría constante. Caso contrario, es difícil estimular al profesorado primario a 
emplearla y puede ser contraproducente su adopción. En el caso peruano, preocupa que la mayoría 
de las escuelas no tengan las condiciones favorables para aplicar la promoción automática. En ellas 
priman el alto porcentaje de docentes sin título, la escasez de textos escolares, así como una 
supervisión y apoyo académico casi inexistentes. Sólo en Chile se ha podido comprobar, a lo largo 
del tiempo, y mediante pruebas de medición de los aprendizajes, que esta medida no afectó el 
rendimiento en el sexto grado; en tanto, Panamá y Puerto Rico tuvieron que suspender la aplicación 
de este sistema de promoción de grado por los rendimientos posteriores que alcanzaban sus 

                                         
2 Se asume la relación alumnos por profesor existente en la educación primaria y secundaria en 1998 
3  Cen s o Es cola r  19 93  
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alumnos. No se ha hecho una evaluación de esta política, pero sin duda representa una medida que 
responde más a consideraciones sociales o de ahorro de costo pero que termina revirtiendo 
negativamente en el propio Estado y en el alumno ya que lo único que premia es la asistencia del 
alumno y no sus logros de aprendizaje. 
 
Repetir un grado tiene adicionalmente un efecto negativo en la integración social y autoestima del 
alumno quien desarrolla actitudes negativas hacia la escuela. Con frecuencia también la repetición 
en un grado inicial conduce a la repetición en grados posteriores y contribuye a mantener los 
estados de analfabetismo.  
 
Hay estudios que indican que la magnitud de la repetición y abandono podría ser mayor que la 
oficialmente declarada. En varios países de América Latina, incluido el Perú, fue detectado que los 
directores de escuela estarían distorsionando las cifras de fracasos escolares ocultando la gravedad de 
la situación4. 
 ����)DFWRUHV�H[SOLFDWLYRV�GHO�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�EDMD�FDOLGDG�GHO�HVWXGLDQWH��D��/D�LQYHUVLyQ�HVWDWDO�SRU�HVWXGLDQWH�
 
Entre 1990 y 1998, el gasto educativo público, corriente y de capital, medido en dólares americanos 
creció al 12.6% anual. Por lo tanto, aumentó la inversión por estudiante de US$ 114.79 a US$ 
274.26 en dicho período. A su vez, el gasto corriente por alumno en la escuela primaria pública se 
elevó de US$ 71.23 en 1990 a US$ 140.11 en 1998. Sin embargo los esfuerzos realizados por el 
Gobierno para elevar el gasto público en educación, distan de acercarse aún a lo invertido en varios 
países iberoamericanos cuya competitividad de su fuerza de trabajo resulta mayor. Así, por ejemplo, 
mientras en el Perú, la relación del gasto en educación sobre el PBI se situaba en un promedio del 
3% entre 1995 y 1996, en México y Chille llegaba al 5.6%; en Brasil al 5.1% y en Argentina al 4.2%. 
Si la comparación se hace con relación a la inversión por alumno en la educación primaria podría 
expresarse que mientras en costo por alumno de escuela pública en el Perú fue de alrededor de US$ 
155 entre 1995-1996, en España era de US$ 2,628, en Chile US$ 1,807, en Argentina US$ 1,158 y 
en México US$ 1,015. Brasil y Uruguay estaban en cifras cercanas a los US$ 900, mientras que en 
Paraguay la suma invertida por estudiante de escuela pública primaria era más del doble que la 
peruana. 
 

Fuente.    Para datos de otros países: CEPAL/ Ministerio de Educación de Chile. A partir del 
estudio: Una mirada a la 

educación: Indicadores OCDE 1998. Santiago de Chile, 1998. 

                                         
4  Ibid 1 
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 Para los datos de Perú: Miranda Blanco, Arturo. Perú: la educación primaria en números, 
1990-1997.  

Lima febrero de 1999. 
 
La caída del costo por estudiante refleja la disminución del poder adquisitivo de las remuneraciones 
docentes, que aparecen como un factor clave en la explicación de varios de los aspectos de la 
problemática del profesorado. Durante el largo período de agudización de la crisis económica, que 
se inició a mediados de los setenta, el magisterio fue objeto de varios aumentos de remuneraciones, 
incluso algunos superiores a los otorgados al resto de la administración publica, pero la inflación 
creciente dañó todo el esfuerzo gubernamental. El deterioro de los sueldos del magisterio alcanzó 
su máxima expresión en agosto de 1990, cuando se adoptaron medidas que implicaban el alza 
promedio de los precios en 300% y un aumento de sueldos de sólo 100%.  
 

H�I�J I+K�L M�NPO�Q�R*S�I�J=T%O	S�QPT M U�O�Q�VWO�T%O	XZY0L [%O�J \�H�M+J O�R]T O_^A`�`�a
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Desde 1991 al presente, la recuperación de las remuneraciones ha sido lenta y superior al costo de 
vida. Sin embargo, lo que gana un docente a inicios de 1999, en valores reales, es alrededor de la 
décima parte de lo que recibía en 1965 y el 40% con relación a julio de 1990. A esta situación se 
añade la falta de políticas de estímulo que, a la vez que reconozcan el trabajo responsable y 
abnegado de muchos maestros, contrarresten la caída de sus salarios. Además, la escala de 
remuneraciones muestra un grado de comprensión salarial que no estimula la superación 
profesional y se convierte en un problema tan grave como el de los bajos sueldos. En efecto, en 
1980 el sueldo de un maestro ubicado en el VIII Nivel de la carrera magisterial era 3.9 veces mayor 
que el de un maestro del I Nivel. Para 1990 esa diferencia se había reducido al 34% y en abril de 
1999 al 9.7%. Si la distinción se hace respecto del maestro sin título ubicado en la categoría E, el 
maestro del V Nivel ha reducido su distancia salarial del 208% al 29.5% en abril de 1999. Entre 
cada nivel hay una diferencia de 2.9% a 1.8% y entre cada categoría una diferencia de 2.9% a 1.5%. 
La mayor distancia de remuneraciones se da entre el maestro que ha concluido sus estudios 
pedagógicos pero que aún no tiene título y el maestro del I Nivel. 
 
El estudio de la evolución de la relación alumnos por profesor es importante por su implicancia 
directa en la política de remuneraciones.  
 
F��(O�GHWHULRUR�GH�OD�FDUUHUD�GRFHQWH�
 
Al empezar la década de los noventa, mientras en América Latina de cada diez maestros ocho 
tenían título pedagógico, en el Perú lo tenían uno de cada dos. Un ritmo de contratación de 
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maestros que muchas veces fue a un ritmo mucho mayor que el exigido por las necesidades del 
sistema, así como la influencia de factores políticos en los procesos de selección de personal 
hicieron que el porcentaje de maestros titulados que en 1980 era del 80% ceda su paso a una alta 
contratación de intitulados.  
 
Entre 1990 y 1997 el número de docentes aumentó de 307,000 a 362,000; es decir, lo hizo a una 
tasa promedio anual del 2.4% (0.9% mayor que la matrícula y 1.3% menor que la tasa de 
crecimiento de los centros educativos). Respecto de 1980, en todos los niveles y modalidades de 
enseñanza, con excepción de la educación superior no universitaria, se produce un descenso de la 
relación alumnos por profesor. Comparado con 1990, en 1997 se observa una recuperación de esta 
relación en la educación inicial, superior no universitaria y universidad. En el sector privado, la 
relación alumnos por profesor es decreciente en todas las ofertas educativas. Frente a las 
limitaciones del crecimiento del gasto educativo público, tener una menor carga docente reduce las 
posibilidades de mejorar los sueldos del magisterio. Más aún, pedagógicamente está demostrado 
que cuando se usan métodos frontales o expositivos -como lo hace la mayoría de los docentes que 
trabaja para el Estado- el tener una carga mayor no afecta generalmente el rendimiento de los 
alumnos. 
 
La feminización es creciente entre maestros en actividad y estudiantes de la carrera docente. La 
procedencia de un maestro, especialmente de sectores populares y de la escuela secundaria estatal, 
donde la inversión por estudiante ha sido más reducida, sugiere que su educación básica fue 
realizada en medio de muchas limitaciones y con escasa experiencia escolar significativa. Ello, a la 
vez que repercute en el desempeño de los futuros maestros, hace necesario una mayor asistencia y 
capacitación; asimismo se convierte en un factor que poco alienta la mejora de la calidad de los ISP 
y facultades de educación. Mientras los centros que forman esos alumnos no capten jóvenes de 
sectores más altos y que hayan tenido más ocasiones de conocer mejores estilos pedagógicos, no se 
sentirán estimulados por brindar lo mejor de sí mismos.  
 
La matrícula en los programas de formación de docentes ha superado ampliamente las necesidades 
del servicio educativo, lo que ha permitido mejorar la proporción de maestros titulados hasta el 
68% en 1998. Al crecimiento de la oferta de estudios magisteriales contribuyó también la enorme 
cantidad de jóvenes que al egresar de la secundaria no encuentran oportunidades de trabajo ni de 
continuar otra carrera profesional. Muchos posiblemente intentaron antes ingresar a otra rama 
profesional o, en el mejor de los casos, ingresaron pero la abandonaron prematuramente.  
 
Paralelamente a ese aumento de la oferta se redujo la capacidad del Estado y de la educación 
privada de generar nuevos empleos docentes a causa del descenso de la tasa de crecimiento de la 
población en edad escolar. Se estima que en el quinquenio 1995-2000, en el escenario más 
conservador, la demanda de nuevos puestos de trabajo docente es el 31% del total de egresados de 
programas de formación de profesores de educación inicial; el 61% de aquellos que egresan de 
educación primaria; y el 43% de los que salen como profesores de secundaria5. La sobre oferta de 
formación tuvo como una de sus causas la autorización de una gran cantidad de Institutos 
Superiores Pedagógicos privados, de escaso alumnado y sin las condiciones necesarias para 
garantizar un mínimo de calidad. En efecto, en 1997 funcionaron 295 ISP y 38 facultades de 
educación; es decir,  158 ISP y 18 programas universitarios de educación más que los que había en 
1990.  �
A pesar del exceso de oferta, no se ha evitado seguir contratando docentes no titulados en muchas 
zonas rurales y de frontera. La resistencia de los maestros titulados de ir allí la explican las difíciles 
condiciones para el trabajo docente, la carencia de una infraestructura mínima para atender 
necesidades de salud y de otros servicios básicos para sus familias, así como el incumplimiento de 
las normas que señalan que luego de tres años se los debe trasladar a un lugar más cercano a la 
ciudad. 

                                         
5  Arregui, P. y otros. Problemas, perspectivas y requerimientos de la formación magisterial en el Perú. GRADE. Lima, octubre 
de 1996. 
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 ����/RV�IDOOLGRV�LQWHQWRV�GH�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�HVFRODU�
 
Los graves problemas educativos que se arrastran de décadas anteriores y los impactos de la crisis 
económica han exigido alta eficiencia en el diseño, oportunidad de aplicación y en la ejecución de 
proyectos de reforma y modernización educativa. Los desafíos son enormes y de diversa naturaleza 
para un sector inestable y que generalmente muestra las características siguientes: 
 
1. 8QD�IDOWD�GH�YLVLyQ�GH�IXWXUR�VREUH�HO�VLVWHPD, que influyó en la marcada inestabilidad de las políticas, la 

falta de liderazgo, y una profunda falta de motivación de sus principales actores, los profesores, 
para emprender los cambios que necesita la educación peruana.  

 
2. 'HVDUWLFXODFLyQ, sin coordinación entre las universidades y el resto del sistema escolar; entre las que 

trabajan en la educación formal y no formal; y entre el Ministerio de Educación y los diversos 
actores de la sociedad comprometidos con el tema. 

 
3. (VFXHODV�\�GLUHFWRUHV�GpELOHV��VLQ�OLGHUD]JR�\�DXWRULGDG, en los cuales recae la responsabilidad principal en el 

éxito o fracaso de la educación pero que no tienen mayor capacidad para tomar decisiones en 
cuanto a la administración de los factores de calidad (adecuación de calendarios y horarios 
escolares, del currículo y del sistema de evaluación, etc.). Las intenciones de fortalecer la institución 
escolar tienen también un límite dado por el manejo de las decisiones de carácter financiero, las 
cuales están fuertemente centralizadas. 

 
4. ,QHILFLHQFLD�H�LQHTXLGDG, tanto en el uso de los recursos como en los resultados que obtiene por falta de 

mecanismos que obliguen a la administración, escuelas y profesorado a rendir cuentas por lo que 
hacen, no sólo ante la dirección sectorial sino ante la sociedad; y que estimulen el buen 
rendimiento, la innovación y la superación institucional y personal constantes y sancionen la 
ineficiencia e irresponsabilidad. Los recursos financieros son escasos pero se desperdicia dinero 
excesiva burocracia, procedimientos frondosos, bajo rendimiento administrativo y académico, 
capacidad instalada ociosa, etc. 

 
De todos los desafíos el principal siempre ha sido cómo gestionar, con un presupuesto limitado, un 
crecimiento de las oportunidades educativas sin que la calidad del servicio continúe deteriorándose. 
 
En tal sentido, muchos de los problemas del sistema educativo pasan por la gestión; es decir, la 
incapacidad de la administración para frenar los altos índices de repetición, la baja productividad del 
recurso docente y de los otros recursos empleados en la educación; así como para diseñar y ejecutar las 
reformas que se necesitan para hacer frente a los desafíos que plantea el desarrollo del país; esto es, 
elevar la calidad de vida de la población; contribuir a la consolidación de la paz y la democracia; reducir 
la pobreza; lograr alta competitividad de los recursos humanos y en los mercados internacionales; y 
alcanzar altas tasas de crecimiento económico.  
 
Los constantes cambios de Ministros -7 entre julio de 1990 y julio de 19956-, así como marchas y 
contramarchas en el diseño y ejecución de algunas reformas iniciales impidieron que en la 
educación peruana no se registren mayores avances en el primer período de mandato del Presidente 
Fujimori y que varias de las iniciativas que propuso en sus mensajes a la Nación ante el Congreso de 
la República (Ver Anexo), no llegaran a concretarse; es el caso de la instauración de un nuevo 
sistema de gestión escolar (1992), que suponía transferir escuelas para su administración por 
terceros. 
 
En efecto, en octubre de 1992, el Gobierno publicó tres importantes leyes de modernización de la 
gestión educativa. Los Decretos Leyes 26011 de Participación Comunal en la Gestión y 

                                         
6 Después de julio de 1995 hasta junio de 1999 se registraron tres cambios. 
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Administración Educativas, 26012 de Financiamiento Educativo y el 26013 de Mejoramiento de la 
Calidad y Ampliación de la Cobertura de la Educación Peruana, perseguían cambios sustanciales en la 
conducción del sistema educativo; entre ellos los siguientes:  
 
1. Crear los Consejos Comunales de Educación (COMUNED), como entidades de derecho 

privado, y con facultades para administrar los centros educativos de su jurisdicción o cederlos en 
uso para ser administrados por profesores, instituciones religiosas, colegios profesionales, 
cooperativas y otras entidades organizadas. El propósito era que las comunidades locales tengan 
una participación más activa y directa en la educación que se brinda localmente. Los nuevos 
promotores de centros educativos estatales se iban a encargar de contratar profesores y 
acondicionar locales. 

 
2. Financieramente, hacer que la gestión de recursos en el nivel local cambie de manos buscando ser 

más eficiente; que sea en ese nivel donde se administre y ejecute un presupuesto cuya fuente 
principal de fondos es una transferencia que proviene del Gobierno Central la que se complementa 
con recursos financieros o materiales gestados en la comunidad, de personas naturales o jurídicas, 
de fuentes de origen nacional o del exterior. El Ministerio de Economía y Finanzas transferiría 
mensualmente a los COMUNED, recursos calculados sobre la base del promedio de alumnos 
que asiste mensualmente a clases en un centro educativo. 

 
3. Instaurar un sistema de evaluación, en el ámbito nacional, de calidad de la enseñanza de los 

centros estatales y de los COMUNED. Con el propósito de comparar el rendimiento educativo 
de los alumnos en diferentes zonas del país y, de esa forma, tomar decisiones en cuanto a 
currículo y capacitación, empezó en 1996 la aplicación de pruebas de medición de los 
aprendizajes en el cuarto y sexto grado de la educación primaria cubriendo las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Lamentablemente no se han 
divulgado los resultados, lo que impide que las escuelas puedan conocer los rendimientos de 
sus alumnos y los aspectos en los cuales se centran sus principales dificultades; asimismo se 
impide que los centros que forman maestros puedan utilizar esta información para mejorar sus 
estrategias de enseñanza. 

 
Como parte de la estrategia inicial de aplicación de los COMUNED, el Gobierno anunció la puesta en 
marcha de la municipalización de la educación en 10,200 centros de educación inicial, primaria, 
secundaria, ocupacional y especial. Sin embargo este proyecto de modernización de la gestión escolar 
fue desactivado cuando, en mayo de 1993, el propio Presidente expresó: "A pesar que yo he 
promulgado la norma que lo crea, luego de algunos meses he reflexionado y he llegado a la 
conclusión que hay que cambiar eso". Añadía que debía hacerse dentro de un marco de exigencia 
planteado por el Gobierno Central, el Gobierno Regional y las propias Asociaciones de Padres de 
Familia (APAFAS). El Director debe actuar como un gerente pero las APAFA deben ser las 
fiscalizadoras de su conducta entrando a tallar en lo que respecta a la ética, la excelencia de la calidad 
educativa y en la moral de los profesores. Factores políticos, como un proceso subversivo aún 
imperante y el que la mayoría de los alcaldes en el país no fueran del partido de gobierno influyeron en 
esa decisión. Desde ese momento se entró, con poco éxito, en un proceso de revisión del modelo de 
descentralización de la administración educativa. La propuesta más importante fue la Resolución 
Ministerial 016, dada en 1996, que tuvo los alcances de una verdadera reforma de la escuela pública.  
 
Dicha Resolución oficializa un planteamiento integral de modernización de la gestión escolar al 
transferir varias atribuciones pedagógicas, administrativas y financieras a la gestión escolar. Según la 
misma, los centros educativos pueden disponer libremente de un tercio del tiempo de 
programación curricular para impartir contenidos, asignaturas y desarrollar otras actividades que 
favorezcan el aprendizaje de los alumnos; se fortalece la autoridad de los directores y se crea un 
sistema de evaluación de su desempeño. A ellos se les asigna, entre otras, atribuciones de 
aprobación de la programación curricular, del sistema de evaluación y calendario anual; la selección 
y designación del personal docente y administrativo en función de las plazas que le corresponden; la 
evaluación del personal docente y administrativo; y la formulación del presupuesto. 
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Siendo importante el intento de descentralización promovido a través de la Resolución Ministerial 
016, es poco lo que se pudo avanzar en la escuela pública. Varias de sus medidas quedaron sólo en 
el papel al constarse que las USE siguen normando o actuando en forma contraria al espíritu de la 
norma, que los directores no pueden seleccionar personal con el que trabajan, no pueden hacer 
adecuación curricular por falta de estructuras curriculares básicas, no manejan presupuesto ni 
pueden fijar con cierta libertad una política de financiamiento local. La resistencia a perder poder 
por parte de la administración central e intermedia continúa siendo un mal difícil de enfrentar, 
como también lo son una frondosa y desactualizada legislación y el afán por querer controlar lo que 
pasa en el sistema a partir de procedimientos en extremo complicados y que no resultan 
medianamente económicos en términos del esfuerzo y tiempo que demandan a los centros de 
enseñanza. 
 
En su mensaje a la Nación de 1999, donde el Presidente retomó la idea de transferir los centros 
educativos administrados por el Ministerio de Educación a los municipios. Sería a partir de enero 
del año 2,000. Un trabajo cercano y más amplio del Ministerio de Educación con los Municipios era 
una opción que tarde o temprano podría llegar y que demandará un trabajo paralelo en una 
perspectiva más amplia: la redefinición del rol del Estado y la definición del rol, que cabe al sector 
privado en la educación. 
 ����5RO�GHO�(VWDGR�HQ�OD�(GXFDFLyQ�
 
Una de las mayores limitaciones no superadas para definir un modelo de gestión en el sector está en 
no conocer aún lo que se quiere como marco general de la reforma del Estado y la regionalización. 
Algunas acciones de la reforma del Estado, como la simplificación administrativa, la reducción de la 
burocracia en muchos ministerios e instituciones públicas y los procesos de privatización de 
empresas públicas, comenzaron a ejecutarse durante la primera administración del Presidente 
Fujimori. En cuanto a la regionalización, no se llegó en estos años a aprobar un dispositivo que 
regule este proceso. Mientras tanto, subsiste un esquema de organización regional que no garantiza 
una adecuada coordinación de políticas, aún cuando la casi totalidad de decisiones del gasto público 
se toman en Lima.  
 
En el marco de esas limitaciones, han sido cuatro las ocasiones en que la estructura orgánica del 
Ministerio de Educación se modificó desde julio de 19907. Se intentó un proceso de reingeniería de 
sus procedimientos administrativos aunque sin resultados visibles. De otro lado, se reorganizaron 
las Direcciones de Educación de Lima y Callao, reduciéndose el número de USEs, pero sin que tal 
reorganización respalde con nitidez la decisión gubernamental de fortalecer la capacidad de gestión 
de las escuelas y sus directores. Podría decirse que los procesos de reorganización central e 
intermedia se realizaron sin tener una visión clara de la reforma de la escuela; en tanto los intentos 
de modernización de esta última se hicieron sin previas definiciones del rol del Estado Así, la 
práctica ha sido que los procesos de modernización se dirijan a hacer un poco mejor las cosas de lo 
que ahora se hacen. Es más, algunos intentos de reestructuración han quedado a medio camino y 
otras parecen andar por rumbo equivocado. Por último, algunas de las funciones realizadas 
anteriormente por el Ministerio de Educación fueron trasladadas a otros organismos de la 
administración pública; es el caso de los proyectos dirigidos a la mujer y los grupos afectados por la 
pobreza (alfabetización de adultos, los centros wawa wasi, la educación física y la prevención del 
uso indebido de las drogas (al Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano). 
 
Para aumentar el ritmo de ejecución de las inversiones en educación, el gobierno decidió 
descentralizar los recursos en varias instituciones. Participan realizando obras para el sector, el 
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES), creado en 1992, el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), los Gobiernos Transitorios 
Regionales, el Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA), el propio Ministerio de 
Educación y otros organismos. Solamente en el Ministerio de la Presidencia hay seis programas que 
tienen que ver con educación, independientes y adicionales a los que administra el Ministerio de 

                                         
7 A través del DS 035-ED (1991); la RM 177-ED (1992); la Ley 25762 (1992) y el DS 51-ED (1995) 



 17  

Educación. Sin embargo, los programas encargados de la inversión educativa necesitan una mejor 
integración y ser más eficaces respondiendo a criterios programáticos comunes. Al no existir 
suficiente coordinación, los gastos, aunque bien intencionados, no siempre llegan a los pobres de la 
sociedad. A través del INFES y de otras entidades públicas fue posible que el número de escuelas 
de educación inicial, primaria y secundaria de menores se eleve de 37.938 en 1990 a 42.653 en 1997, 
según los datos de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. Hasta 1996, casi la mitad 
de las obras construidas por el INFES se habían hecho en Lima y muy pocas en los distritos más 
pobres del país.  
 
La construcción de nuevas aulas y la reparación de otras existentes contribuyeron a mejorar las 
condiciones en que estudian muchos niños que antes asistían a locales muy deteriorados o 
inadecuados y convirtieron en menos de 100  los 2000 locales escolares que el Estado alquilaba a 
inicios de la década. De otro lado, la masiva inversión en infraestructura y equipamiento hizo más 
competitiva a la educación estatal frente a la privada. 
 
Todos los intentos de modernización de la administración han buscado una organización más 
funcional y la reducción de la burocracia, cuyo volumen en la sede central se fue reduciendo de 
1.605 trabajadores que había en 1990 a 460 según el cuadro de asignación de personal aprobado en 
1996. Este número, sin embargo, fue largamente superado debido al explosivo crecimiento de 
contratos de especialistas surgidos de proyectos de cooperación internacional; en especial los 
referidos a los Programas de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. En la administración regional 
los cuadros de asignación de personal tampoco se cumplen, abusándose del destaque del personal 
que trabaja en las escuelas para ejercer funciones burocráticas. 
 ����3URPRFLyQ�GH�OD�PD\RU�SUHVHQFLD�SULYDGD�DXWRILQDQFLDGD�HQ�HGXFDFLyQ�
 
Si bien el Estado continua jugando un rol clave en la oferta de matrícula, una mayor presencia 
privada no sólo alivia la carga financiera del Estado, sino también mucha de su experiencia es 
transferida a la escuela pública. Son varios indicadores que muestran una educación privada más 
eficiente que la pública. Por ejemplo: 
 

1. En la educación privada no hay tanto un problema de repetición un grado educativo; si no 
más bien de repetición de asignaturas. El censo escolar de 1993 indicó que la repetición en 
la escuela primaria de menores privada era un tercio menor que en la escuela pública, 
mientras en la secundaria era casi la mitad. 

2. El promedio de alumnos por profesor en la educación inicial, primaria y secundaria de  
menores es la tercera parte de la relación existente en la escuela pública, lo que permite el 
uso de metodologías más personalizadas. 

3. El promedio de alumnos por centro educativo privado es significativamente inferior al de 
la escuela pública, lo que hace que su administración sea menos compleja y problemática, lo 
que incide en un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. 

 
Entre 1995 y 1996 se promulgaron la Ley Nº 26549, de Centros y Programas Educativos Privados, 
y el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación, con el 
propósito de alentar una mayor presencia privada en la atención de la matrícula, a partir de una 
normatividad que permita a los propietarios de instituciones de enseñanza suficientes márgenes de 
gestión en los campos pedagógico, administrativo y económico. El modelo de expansión donde el 
Estado asume la mayor responsabilidad en la atención de la matrícula, pero con un financiamiento 
que crece a menor ritmo, es difícil de sostener sin que continúe cayendo la calidad de los servicios y 
el poder adquisitivo de las remuneraciones de los maestros, con todas las consecuencias de 
agravamiento del conflicto social que ello acarrea. 
 
Los propietarios de los centros privados de cualquier nivel de enseñanza tienen ahora facultad para 
definir la línea institucional, el plan curricular, los sistemas de evaluación y control académico, el 
estilo de organización y gerencia, los regímenes de selección, ingreso, disciplinario, de pensiones y 
becas y el régimen de trabajadores. 
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A diferencia del pasado, en que las instituciones educativas privadas eran no lucrativas, la nueva 
legislación las define como "aquellas personas naturales, sociedades indivisas, asociaciones de hecho 
de profesionales y similares y las organizaciones jurídicamente bajo cualquiera de las formas 
previstas en el derecho común o en el régimen societario, que con o sin animo de lucro, se dedican 
con carácter exclusivo a la prestación de servicios educativos en cualquiera de los niveles y 
modalidades previstos por ley". El carácter exclusivo no se pierde si además las instituciones 
realizan investigación científica o aplicada y servicios de consultoría y asistencia técnica. 
 
Dentro de las formas jurídicas que las instituciones educativas privadas pueden adoptar están las de 
ser empresas unipersonales, sociedades de hecho, asociaciones en participación, joint venture, 
consorcios, comunidades de bienes. Las que tienen animo de lucro se han incorporado al grupo de 
entidades afectas al impuesto a la renta; es decir, a una tributación del 30% sobre las utilidades que 
obtengan. Además, si invierten parte o todas sus utilidades tienen derecho a un crédito tributario 
del 30%. Dentro de los alcances de estas normas tributarias se excluye a los colegios católicos, que 
por acuerdo entre el Gobierno del Perú y la Santa Sede están exonerados de todo impuesto. 
 
No obstante las leyes que la promueven, y a pesar de haber contribuido con el 28% del incremento 
de la matrícula entre 1990 y 1998, la educación privada ha continuado poco expandida. Su 
participación en el total de la matrícula en el período 1990-1994; es decir, antes de aprobarse las 
leyes aumentó en 1.1%, pero entre 1995 y 1998 lo hizo sólo en 0.2%. Su participación creció en 5 y 
6 puntos porcentuales en la educación superior no universitaria y universitaria, pero disminuyó en la 
educación inicial y en otras modalidades (principalmente integrada por la educación ocupacional) y 
se mantuvo igual en la educación primaria y secundaria. Además, la presencia privada continúa 
concentrada en la capital. Entre el 75 y 80% del total de sus servicios están en Lima en muy pocas 
de las principales ciudades del país como Arequipa, Cusco, Chiclayo y Trujillo. A título ilustrativo 
habría que indicar que mientras en el Perú la educación secundaria privada es el 16% del total de los 
servicios de ese nivel, su participación es 29% en Argentina y Venezuela; 26% en Bolivia; 39% en 
Colombia; y 42% en Chile. Las barreras de entrada -trámites complicados y lentos, coimas, y en 
ocasiones, satanización de la actividad del sector privado por parte de la burocracia- atentan en 
contra de la expansión de este sector en la atención de la matrícula, a pesar de las múltiples ventajas 
tributarias que se le otorga.  
 &UHFLPLHQWR�GH�OD�PDWUtFXOD�HVWDWDO�\�SULYDGD�������������

�(Q�PLOHV�GH�DOXPQRV���
1LYHO� ����� ����� ,QFUHPHQWR�

� 7RWDO� (VWDWDO� 3ULYDGR� 7RWDO� (VWDWDO�� 3ULYDGR� 7RWDO� (VWDWDO� 3ULYDGR�
727$/� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������
Inicial 797.2 702.8 94.4 1099.8 938.2 161.6 302.6 235.4 67.2 
Primaria 
- Menores 
- Adultos 

3957.3 
3857.1 
100.1 

3495.5 
3400.7 
94.8 

461.8 
456.4 
5.4 

4255.1 
4186.6 
68.5 

3746.2 
3684.3 
61.9 

508.9 
502.3 
6.6 

297.8 
329.5 
-31.7 

250.7 
283.6 
-32.9 

47.1 
45.9 
1.2 

Secundaria 
- Menores 
- Adultos 

1923.4 
1697.9 
225.5 

1652.0 
1443.9 
208.1 

271.4 
254.0 
17.4 

2216.6 
2021.9 
194.6 

1859.5 
1704.5 
154.9 

357.1 
317.4 
39.7 

293.2 
324.0 
-30.8 

207.5 
260.6 
-53.1 

85.7 
63.4 
22.3 

Sup no 
Univers 

235.3 134.1 101.2 310.5 165.7 144.8 75.2 31.6 43.6 

Universidad 314.8 233.6 81.2 359.2 214.6 144.6 44.4 -19.0 63.4 
Otras 
Modalid. 
- Especial 
- 
Ocupacional 

301.1 
20.5 
280.6 

147.9 
17.0 
130.9 

153.2 
3.5 

149.7 

253.3 
23.9 
229.4 

139.9 
20.4 
119.5 

113.4 
3.5 

109.9 

-47.7 
3.4 

-51.2 

-8.0 
3.4 
4.6 

-39.7 
- 

-39.7 

Fuente: Unidad de Estadística Educativa. Ministerio de Educación 
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Un aspecto que preocupa en el reciente desarrollo de la educación privada es el de la calidad de los 
nuevos centros que se han creado. Han sido en su mayoría pequeños y de precario funcionamiento. 
Mientras las escuelas estatales crecieron al ritmo de los alumnos y permitieron que el tamaño 
promedio de las escuelas permanezca casi invariable, en la educación privada la creación de una 
gran cantidad de escuelas pequeñas y el aumento de la competencia entre ellas hizo que la relación 
alumnos por centro educativo disminuya a la mitad. En 1995 existía más del doble de instituciones 
de enseñanza privada que las que había a inicios de los años noventa, y entre 1995 y 1997 son casi 
dos mil los nuevos centros educativos privados puestos en funcionamiento. 
 $OXPQRV�SRU�FHQWUR�HGXFDWLYR�HVWDWDO�\�SULYDGR������������
 
� ����� ����� �����
,QGLFDGRU� (VWDWDO� 3ULYDGR� (VWDWDO� 3ULYDGR� (VWDWDO� 3ULYDGR�
Alumnos 6365882 1163255 6829446 1377779 6963812 140132

1 
Centros Educativos 40683 6305 44308 13740 45564 15676 
Alumnos/ Centro 
Educativo 

156.5 184.5 154.1 100.3 152.8 89.4 

Fuente. Anuarios Estadísticos. Unidad de Estadística educativa. Ministerio de Educación 
Elaboración: INIDEN 
 
No obstante las ventajas tributarias, la situación financiera de la educación privada es difícil. 
Muchos colegios enfrentan problemas derivados de la recesión; en especial, los ingresos familiares 
de varios sectores de la población no han mejorado. También hay quienes piensan que en la 
primera mitad de los años 90 las pensiones escolares subieron más de lo debido. Hay estudios que 
señalan que la morosidad en el pago de pensiones escolares afecta a ocho de cada diez instituciones 
educativas privadas y que en el 74% ellas, el nivel de morosidad era superior al 20%. La morosidad 
no es un problema reciente; se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, afecta a la mayoría de 
instituciones de todos los niveles de enseñanza y se convierte en un factor determinante de la forma 
como evoluciona el monto de las pensiones escolares. A su vez, está dificultando el cumplimiento 
de muchas obligaciones laborales y tributarias. 
 ����/DV�UHIRUPDV�SHGDJyJLFDV�
 
Las reformas cualitativas en el sector sólo empezaron durante la segunda gestión del Presidente 
Fujimori. La implementación de los programas de mejoramiento de la calidad de la educación 
peruana apoyados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros 
organismos de cooperación8, implican reformas en las áreas del currículo, evaluación y gestión; 
provisión de material educativo, capacitación docente; mejora de la infraestructura educativa; y 
puesta en marcha de un sistema de medición de la calidad de los aprendizajes, mediante la 
aplicación de pruebas nacionales a alumnos de educación primaria.  
 
La mayoría de las reformas emprendidas son necesarias, reclamadas e impostergables. Sin duda en 
estos intentos de reforma hay la intención de mejorar la situación de la educación partiéndose de 
buenos diagnósticos. No obstante, el diseño centralista de las estrategias, sin aprovechar mecanismos 
de consulta que aseguren la continuidad de las reformas y su mayor aceptación, el querer reformar 
todo el sistema a la vez, el apresuramiento de los calendarios de ejecución o las limitaciones del capital 
humano y financiero es lo que generalmente falla. Además, falta la visión de largo plazo en muchos 
de los proyectos de reforma, que ayude a la toma de las decisiones, a su articulación con el 
desarrollo económico y a priorizar la distribución de los recursos. La calidad aún se mide evaluando 
la acción de factores aislados: currículo, maestro, ambiente escolar, etc., pero muy escasamente por 

                                         
8  Con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se han obtenido créditos por US$ 235 millones, 
estando en negociación nuevos créditos. 
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los resultados efectivos que el alumno va obteniendo o por la contribución a las reformas 
económicas. La falta de información basado en sistemas de medición de la calidad de los 
aprendizajes o de acreditación institucional es una grave limitante en la posibilidad que las escuelas y 
universidades den cuenta pública su gestión, informando a los padres de familia y a la comunidad 
en general sobre los resultados que logran.  �
Por otro lado, varias de las innovaciones curriculares han sido objeto de críticas, no sólo por lo 
radical de algunas medidas, sino porque a los docentes de los diferentes niveles y modalidades se los 
ha sometido a demasiados cambios simultáneos sin que necesariamente ellos estén acompañados de 
acciones suficientes de capacitación, provisión de materiales y difusión del sentido de las medidas. 
En educación inicial y primaria, por ejemplo, los profesores y los alumnos deben acostumbrarse a 
trabajar con nuevos enfoques curriculares, metodologías diferentes de enseñanza y un nuevo 
sistema de evaluación que deja de lado la calificación vigesimal y bimestral, pasando a una 
calificación que sólo emplea tres letras. En la educación secundaria el recorte de la duración de los 
estudios ha generado polémica y muchas opiniones son contrarias al planteamiento gubernamental; 
en parte, porque se considera que el alumno no ha culminado aún su proceso de formación integral, 
y porque, la mayor parte de reformas en el mundo incluyen al bachillerato como el segundo ciclo de 
la secundaria y no como un nivel independiente. 
 
El Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) y del Plan Nacional de Capacitación de 
Directores en Gestión Educativa (PLANGED), principales acciones de capacitación, si bien han 
llegado a beneficiar a más de cien mil docentes y directivos de escuelas estatales, no lo han hecho en 
el tiempo suficiente ni abordando con profundidad los diversos cambios. Tampoco hubo 
participación de los docentes del sector privado quienes también tenían que ejecutar las nuevas 
políticas curriculares.  
 

/DV�UHIRUPDV�SHGDJyJLFDV�
 (GXFDFLyQ� LQLFLDO�\�SULPDULD��Las metas son: universalizar en el más breve plazo la educación 
inicial para niños de cinco años, considerándola obligatoria a partir de 1998; expandir 
progresivamente esta enseñanza a los niños de edades inferiores; y articular ese nivel con los dos 
primeros grados de la educación primaria para reducir la repetición en el primer grado  

 
(GXFDFLyQ�VHFXQGDULD��Se ha decidido reducirla a cuatro años de estudio, al término de la cual se 
concluiría la educación básica� El recorte en un año de los estudios está acompañado de un nuevo 
currículo que busca la integración de un promedio actual de 13 a 15 cursos en ocho. Es una medida 
positiva, aunque debe aplicarse con flexibilidad, en función de la capacidad de los docentes para 
viabilizar tal integración.  
 %DFKLOOHUDWR� A partir de 1999, con carácter piloto y en 200 colegios secundarios, institutos 
superiores, universidades y academias de preparación pre universitaria se ha puesto en marcha el 
bachillerato. Se lo define como un nivel de enseñanza post secundaria, no obligatorio, de dos años 
de duración, para alumnos que han cumplido diez años de escolaridad y no menos de 16 años de 
edad. Su oferta en instituciones del Estado es gratuita, además de ser un requisito para el acceso a la 
educación superior. Quienes sigan el primer año del bachillerato obtendrán un certificado 
equivalente al quinto de secundaria; por tanto, podrán postular a estudios superiores sin necesidad 
de seguir el segundo año de este nuevo nivel.  
 
Son las universidades e institutos superiores privados los más interesados en participar del 
bachillerato. Para ellos resulta una forma de captar clientela; para las universidades estatales no es 
negocio mientras no se les amplíe el presupuesto, puesto que la condición es la enseñanza gratuita. 
Se ha abierto una competencia donde, si bien los colegios tienen la posibilidad de atender un grado 
más de enseñanza, también pueden reducir su población escolar al atender un grado menos. 
Adicionalmente, compiten en situaciones poco ventajosas frente a las universidades que pueden 
emplear como herramienta para atraer alumnos al bachillerato, el ingreso directo, sin examen de 
admisión. 



 21  

 
El diseño curricular se plantea objetivos demasiado numerosos y ambiciosos para dos años de 
formación. Lo deseable hubiera si que el diseño curricular de la educación secundaria se aplique 
previamente en los centros donde el bachillerato comenzaría a funcionar. Sin embargo, ello no 
sucedió así. Se aspira que las competencias que alcance un alumno al final del bachillerato se 
relacionen con la preparación para el empleo productivo básico de recursos, espacios, destrezas y 
tecnología; adquisición de habilidades para buscar y seleccionar información; facultades para 
abstraer y sistematizar; dominio de un idioma internacional, adquisición de competencias 
profesionales intermedias; y práctica de valores vinculados a la responsabilidad individual para 
competir sin privilegios.  
 
La experiencia piloto del bachillerato en 1999 muestra algunas dificultades. Si bien es lógico que 
ellas se produzcan, en gran parte son producto de la improvisación y apresuramiento. Para muchas 
de las asignaturas del plan de estudios no hay profesores calificados, además que el financiamiento 
del bachillerato no es un tema resuelto. El Ministerio negocia con el BID un proyecto, pero una 
negociación de esta naturaleza toma su tiempo. De aprobarse un crédito, no parece probable que 
ello suceda antes del 2001. Además, ad portas de un proceso de cambio de gobierno, no hay un 
respaldo legal que respalde la vigencia del bachillerato. Por esta razón muchas instituciones 
prefieren estar a la expectativa de lo que suceda con el proceso electoral ya que de ello podría 
depender su futuro. 
 2WUDV� UHIRUPDV��Entre ellas, la formación de maestros primarios -con el apoyo de la agencia de 
cooperación alemana GTZ-; la educación a distancia para jóvenes de áreas rurales que no tienen 
posibilidades de continuar la secundaria; y la informática en centros educativos estatales aunque aún 
en pequeña escala. 

 
 ����/D�VLWXDFLyQ�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�
 
El número de universidades en el país aumentó de 52 a 68 entre 1990 y1998. Las universidades 
estatales son 28 mientras las privadas son 40. Lima y Callao tienen ahora 25 universidades y 
departamentos como La Libertad 5, Arequipa y Junín 3. Ocho de las nuevas universidades se 
encuentran en Lima, tres en La Libertad, dos en Arequipa y, una en cada caso, en Arequipa, 
Huancayo y Cajamarca. La creación de nuevas universidades aumenta la competencia entre ellas y 
los alumnos tienen más posibilidades de escoger precios, calidades, zonas donde estudiar, etc. Se 
dan todo tipo de estrategias para captar alumnos; por ejemplo: se anuncian los resultados del 
examen por internet; se aplican pruebas de selección a alumnos que aún no han concluido su 
educación secundaria; desciende el nivel de exigencia del examen de ingreso en muchas 
universidades privadas ante el temor de perder alumnos; se toma más en cuenta el antecedente de la 
secundaria; se tiene más flexibilidad en el reconocimiento de estudios hechos por un alumno en 
institutos tecnológicos o pedagógicos, convalidándole gran parte de sus estudios. 
 
La Comisión Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades -CONAFU- es el 
órgano encargado de evaluar los proyectos de creación de universidades. Luego que se aprobaron 
las leyes de educación privada, la demanda por autorización de funcionamiento de nuevas 
universidades aumentó considerablemente, como también aumentaron los conflictos de 
competencia entre este organismo y la Asamblea Nacional de Rectores. Existen 291 instituciones 
promotoras que hasta 1998 habían adquirido las bases para la elaboración de un proyecto de 
creación de universidades. De ellas, 67 han presentado su proyecto de creación, habiéndose 
aprobado 14, denegado 28, mientras 25 estaban en evaluación.  
 
Ante tal avalancha de solicitudes de creación de universidades, una de las preocupaciones va por el 
lado de la calidad y, a fin de cuentas, el derecho de los consumidores de los servicios. La experiencia 
muestra que no siempre se autoriza el funcionamiento de centros de calidad y que los 
procedimientos responden, como también lo es en centros de enseñanza a cargo del Ministerio de 
Educación, a trámites muy engorrosos. Algunas autorizaciones recientes se han dado a centros que 
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no siempre cuentan con docentes bien calificados, bibliotecas actualizadas y suficientemente 
dotadas, así como ambientes para una formación práctica acorde con la modernización de los 
procesos. Tampoco las nuevas ofertas de responden a las necesidades del desarrollo de las 
empresas; más bien priorizan las expectativas de los jóvenes respecto de las carreras que quieren 
estudiar. En general, no se toma en cuenta que existe ya una legislación para la actividad educativa 
privada regida básicamente por la calidad. 
 
Como parte de los mecanismos que articulen el crecimiento con la calidad, la experiencia en otros 
países va por el lado de crear sistemas de acreditación institucional; es decir, de periódicas 
evaluaciones integrales de la calidad de las instituciones universitarias hechas por entidades 
especializadas. Los resultados de estas evaluaciones se hacen públicos, facilitando con esa 
información adicional la decisión que el alumno y el padre de familia tomen respecto de un centro 
de estudios. 
 
Las nuevas leyes de educación privada permiten a los propietarios de universidades y de otros 
niveles de enseñanza constituirse como empresas individuales de responsabilidad limitada, empresas 
unipersonales o cualquier otra forma establecida en la Ley de Sociedades. Introduce planteamientos 
que transforman sustancialmente la vida universitaria privada. A través del estatuto o reglamento 
interno de la universidad se determinan las modalidades de participación de profesores, alumnos y 
graduados en asuntos relativos a al régimen académico, de proyección social e investigación. Se 
modifica así el funcionamiento de la vida universitaria al recortarse muchas de las atribuciones que 
tenían los representantes de los estamentos en asuntos como los regímenes de selección de 
profesores y trabajadores administrativos, elección de autoridades, etc. De otro lado, es también en 
los estatutos o reglamento internos de las universidades y centros de post grado donde se 
establecen los diplomas, grados y títulos que se otorgan, así como los requisitos para obtenerlos. 
Así, en el caso de las universidades privadas se eliminan los títulos a nombre de la Nación. 
 
A pesar de estas medidas promocionales, la cifra de matriculados no habría variado sustancialmente 
en los últimos años, salvo por la creación de las nuevas universidades. Más bien la estadística oficial 
del Ministerio de Educación indica que entre 1990 y 1998 habría existido una reducción de 19 mil 
alumnos en las universidades estatales, en tanto que el incremento de la matrícula en la educación 
superior no universitaria fue de 75.2009. De 447 institutos superiores que habían en 1990, 
aumentaron a 965 en 1997.  
 
Aún cuando la matrícula universitaria estatal disminuye, las tres cuartas partes de los postulantes se 
presentan a estos centros, mientras que entre los que ingresan hay un 50% que van a universidades 
privadas. De otro lado, las carreras que más se ofrecen en el país son: Ingenierías (27%); 
Administración, Contabilidad, Economía (15%); Educación (12%) y Medicinas (13%)10. 
 
Desde el punto de vista de su gestión, el momento por el que pasan las universidades es difícil. La 
importancia de la ANR como órgano aglutinador del esfuerzo universitario y orientador de la gran 
política es cada vez menor, como menor es su liderazgo. Ciertamente el número de rectores ha 
aumentado, cada universidad lucha por competir, hay nuevas visiones sobre lo que debe ser la 
Universidad, como la de cuatro universidades limeñas privadas que se han integrado en un 
consorcio. A ello se añade que los debates orientados a la dación de una nueva ley universitaria 
fueron suspendidos y la inversión que realiza el Estado por alumno es la más baja entre 19 países 
latinoamericanos. En 1994-1995 se calcularon en US$ 351, mientras en Brasil eran 5,793, en 
Venezuela 2,820, Colombia 2,293, Argentina 1,995, Chile 1,855, Uruguay 1,678, Costa Rica 1,447, 
etc. 
 

                                         
9 La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) no posee cifras actualizadas sobre la matrícula universitaria. Los datos 
más completos datan de 1994. Luego de ello, el porcentaje de omisos al envío de información estadística es 
significativo. 
10 Datos de la ANR. Universidades del Perú: Facultades y Carreras Profesionales. 1996. 
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Muchos piensan si no sería mejor replantear la vigencia de este organismo teniendo en cuenta que 
es urgente poner orden en el desarrollo universitario y establecer las pautas para el futuro de la 
enseñanza superior. Caso contrario, el número de universidades crecerá sin freno, así como los 
mecanismos de competencia desleal que puedan operar entre ellas. 
 
En segundo lugar, hay cinco universidades estatales en reorganización e intervenidas durante varios 
años. En general, la baja eficiencia de las universidades estatales y la escasa contribución que 
ofrecen muchas en cuanto a investigación científica y tecnológica o la propia formación de recursos 
humanos adecuados a las necesidades del sector productivo, fue reduciendo gradualmente la 
prioridad de la Universidad en el presupuesto público. 
 
Algunas universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, San Agustín, de Cajamarca, han 
imaginado salidas exitosas a esta situación, concibiendo proyectos para depender menos del 
presupuesto público. Otras han reducido considerablemente la injerencia del factor política en la 
vida institucional. Los tercios estudiantiles lo manejan sectores independientes. La imagen de 
universidades como San Marcos cambia. 
 
3 . ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EDUCATIVO PARA EL FUTURO �����8Q�VKRFN�HGXFDWLYR��
Muchos de los problemas de la educación datan de varias décadas y se han convertido en 
estructurales. La baja eficiencia académica y de gestión, la desadaptación de la formación a los 
requerimientos del desarrollo, un financiamiento escaso pero mal distribuido o la limitada capacidad 
de decisiones de las instituciones de enseñanza para desarrollar una acertada gerencia, requieren una 
agenda de medidas que no planteen reformas o programas de modernización de la educación al 
estilo tradicional, con simples reacomodos y reajustes al sistema, sino más bien proponer un corte 
riguroso con el pasado. Los graves problemas de la educación necesitan de un VKRFN�HGXFDFLRQDO�que 
someta a la educación a permanente control y al replanteo de los cimientos educativos y sus 
principales mecanismos de gestión. En ese contexto, hacer una evaluación profunda de las reformas 
en marcha y definir la solución mas adecuada respecto del futuro de la educación secundaria y el 
bachillerato. 
 
En el marco del shock educacional propuesto se desarrollarán a lo largo de este capítulo algunas de 
las principales líneas de acción. 
 D��'HVFHQWUDOL]DFLyQ�UHDO�GH�OD�JHVWLyQ��
El objetivo mayor de los programas de fortalecimiento de la gestión debe ser la mejora real de la 
capacidad de la administración para programar, ejecutar y monitorear las reformas y hacer efectiva la 
descentralización. Mientras falte una filosofía orientadora respecto del rol del Estado en educación y 
una política explícita sobre las prioridades y estrategias educativas claves, el accionar del Ministerio de 
Educación y el de la descentralización seguirán siendo contradictorios.��
Las características que definen un nuevo rol del Estado en educación se plantean en la matriz 
adjunta: 
 5RO�GHO�(VWDGR�HQ�HGXFDFLyQ�
 
&DUDFWHUtV� 5RO�GHO�(VWDGR�HQ�OD�HGXFDFLyQ� $VSHFWRV�LQVWUXPHQWDOHV�
WLFDV� GHO�(VWDGR� ¢4Xp�VLJQLILFD�TXH�HO�(VWDGR�HQ�HGXFDFLyQ�VHD�SHTXHxR��HILFLHQWH��

�1RUPDWLYLGDG�H��,QVWLWXFLRQDOLGDG�
�*HVWLyQ�\��DGPLQLVWUDFLyQ�

�,QVWUXPHQWRV��GH�JHVWLyQ�
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VXEVLGLDULR�H�
LJXDOLWDULR"�

Pequeño Favorece la 
iniciativa privada y 
de las fuerzas del 
mercado 
Participa de un 
monto mínimo en 
relación al PBI que 
debería alcanzar el 
5% 

Define las 
estrategias de 
desarrollo global y 
los criterios 
generales que 
deberían regir los 
modelos de gestión. 
Respeta el principio 
de libertad de ense-
ñanza y la gestión 
privada. 

Desburocratizado y 
descentralizado. 
Aprovecha la poten-
cialidad privada en 
la atención de la 
demanda. 

Redistribución de 
competencias 
educati-vas.  
Delegación de la ad-
ministración de cen-
tros educativos esta-
tales a grupos orga-
nizados (municipios, 
comunidades, 
empre-sas, 
promotores priva-
dos) 

Eficiente Focaliza recursos en 
actividades y 
proyec-tos de 
máxima ren-
tabilidad social: la 
edu-cación básica 
(inicial, primaria y 
secundaria). 
Promueve que gran 
parte del gasto se 
dedique a la 
inversión social, 
disminuyendo la 
participación del 
gasto corriente 

Trabaja con legisla-
ción y 
procedimientos 
simplificados. 
Garantiza la 
continui-dad de 
reformas y 
proyectos de 
moderni-zación. 
Impulsa la 
autonomía a partir 
de lineamien-tos 
generales de gestión. 

Fija roles para los 
niveles de gestión 
sectorial y el sector 
privado. 
Asegura unidad de 
criterios programáti-
cos en entidades que 
asignan y ejecutan 
recursos. 
Trabaja con 
modelos de gestión 
eficientes en calidad 
y rendi-miento. 
Adecuados al 
contexto en que se 
aplican. 

Incentivos basados 
en la medición del 
rendimiento 
educativo y 
mecanismos de 
competencia. 
Sistema de 
rendición de 
cuentas. 
Convenios con 
entida-des 
especializadas para 
administrar aspectos 
pedagógicos en 
redes de centros 
educativos. 

Subsidiari
o 

Participa donde sea 
necesario en el 
finan-ciamiento de 
la pres-tación de 
servicios educativos, 
incluido el 
financiamiento que 
transfiere al sector 
privado 

Norma el estableci-
miento de 
convenios con 
instituciones pri-
vadas, procesos de 
transferencia de ce-
sión de uso de cen-
tros educativos esta-
tales y mecanismos 
de transferencia de 
recur-sos. 

Sector privado parti-
cipa 
mayoritariamente en 
la provisión de 
servicios de 
educación técnica y 
superior: au-menta 
su presencia en la 
educación secunda-
ria. 

Subvención a las 
instituciones de 
ense-ñanza que 
administran centros 
educativos ba-sada 
en la demanda. 

Igualitario Extensión del 
acceso a una escuela 
de calidad para 
todos. Compen-
sación de diferencias 
entre lo urbano y 
rural, público y 
privado. 

Promueve procesos 
de adecuación de 
mode-los de gestión 
peda-gógica y 
administrativa a 
realidades regionales 
y locales 

Fortalecimiento de 
las asociaciones de 
Padres de Familia y 
de la ca-pacidad de 
gestión de las 
escuelas. 
Apoyo transitorio a 
las escuelas de bajo 
rendi-miento. 

Presupuesto basado 
en asignación de 
crecientes recursos 
para mejora de la 
calidad y equidad en 
educación. 
Instrumentos 
pedagó-gicos 
adecuados a su 
adaptación a realida-
des regionales. 
Defini-ción del 
currículo básico 
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Las políticas de gestión deberían buscar tres finalidades: (i) una mayor capacidad de autonomía de 
decisiones para las instituciones escolares y universitarias; (ii) un nivel intermedio de la 
administración muy eficiente en el cumplimiento de sus funciones de administración de centros de 
enseñanza y de supervisión pedagógica; y (iii) un Ministerio de Educación más pequeño pero más 
fuerte en su responsabilidad de dirección y control de todo el sistema educativo.  
 
Sólo instituciones de enseñanza realmente capaces de afrontar con éxito las reformas y demostrar 
actitudes favorables al cambio y a una evolución que permita adaptarse a las necesidades sociales e 
individuales en una perspectiva de futuro podrán enfrentar exitosamente los problemas de la 
educación. Existen normas que podrían facilitar este propósito pero no se las práctica, a pesar que 
la experiencia internacional demuestra que un mayor grado de manejo gerencial para administrar 
con flexibilidad factores pedagógicos e institucionales, incide favorablemente en el logro de mejores 
resultados educativos. No es una tarea fácil por la fuerte resistencia a perder poder por parte de los 
organismos central e intermedios de la administración. 
 
Facilitar el adecuado uso la autonomía supone varias condiciones; entre ellas, depositar confianza; 
estimular la innovación y creatividad, otorgar al director un rol clave como conductor y movilizador 
del cambio; promover el trabajo con visiones de largo plazo y con planes por resultados; y redefinir 
los roles de la administración educativa intermedia y central. En tal sentido, para las instituciones 
educativas la eficiencia debería significar: 
 
1. Metas claras en relación a la formación en valores, desarrollo cognitivo, humano y cultural, y 

capacidad para la resolución de problemas. 
2. Directivos con capacidad de ejecutar buena gerencia de instituciones de enseñanza, de ejercer 

liderazgo entre su personal, movilizar en función de una visión y de captar recursos 
complementarios a los regularmente obtenidos. 

3. Docentes con amplia competencia científica y pedagógica, empeño y habilidades para la 
innovación. 

4. Currículo adaptado a las necesidades e intereses nacionales, regionales, locales y de los propios 
beneficiarios. 

5. Uso eficiente de los recursos existentes. 
6. Capacidad de investigación y auto evaluación 
7. Mecanismos eficaces de orientación pedagógica. 
8. Aprovechamiento de la nueva tecnología a favor de mejores aprendizajes. 
 
En cuanto al rol de la sede del Ministerio de Educación, debería centrarse la generación de las 
grandes líneas de política, planes, normatividad básica en materia de currículum y criterios generales 
para otros campos de la gestión escolar; asegurar la financiación de la educación básica, actuando 
igualmente como compensador de diferencias sociales; establecer mecanismos que estimulen la 
competencia, excelencia y alta eficiencia; asegurar progresivamente que las instituciones de 
enseñanza dispongan de un presupuesto propio; simplificar la legislación educativa, integrando 
normas y eliminando las contradictorias y obsoletas; promover la racionalización de funciones 
educativas repartidas en varias dependencias del Estado garantizando el uso de criterios programáticos 
comunes; y abrir la posibilidad de un diálogo más franco y permanente con diversos sectores de la 
sociedad (empresariado, educación privada, municipios, universidades, etc.). 
 
En el nivel intermedio se podría aprovechar mejor la capacidad gerencial y pedagógica que tengan 
instituciones educativas de reconocido prestigio y solvencia profesional para asumir funciones de 
supervisión de la calidad de la educación en una red de centros educativos. La acreditación, como se 
llama a esta actividad, sería para las instituciones privadas un servicio autofinanciado y, en el caso 
del Estado, costeado con fondos del Tesoro. Los egresos que genere esta actividad en el sector 
estatal podrían ser compensados con la posible racionalización de personal que pueda operar en la 
administración intermedia, cuyo rol estaría limitado a funciones de oficialización de contratos y 
despidos de personal, control y transferencia de recursos a las escuelas, control estadístico, pago de 
pensiones y otras funciones administrativas.  
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E��&RODERUDFLyQ�HQWUH�HO�VHFWRU�HVWDWDO�\�SULYDGR��WUDQVIHUHQFLD�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV��
Se deberían adoptar medidas promocionales para que la oferta educativa privada, especialmente en 
la educación secundaria y superior, se eleve a niveles como los alcanzados en otros países de la 
región latinoamericana. Las leyes de fomento a la inversión privada están dadas pero se necesita 
reglas más claras de juego; por ejemplo, simplificar y agilizar los procedimientos de creación de 
centros de enseñanza, hacer que los centros tengan real autonomía administrativa, pedagógica y 
financiera en el marco de la normatividad general producida por el Ministerio de Educación, y 
promover líneas de crédito, con tasas de interés suficientemente atractivas, que alienten la creación 
de nuevos colegios y la mejora o expansión de la infraestructura de los existentes.  
 
Además, con el sector privado podrían darse fórmulas de cooperación que permitan que en el país 
funcionen varios modelos de gestión de centros educativos estatales; entre ellos los siguientes: 
 
1. 7UDQVIHUHQFLD�� HQ� FHVLyQ� GH� XVR�� GH� ORFDOHV� HVFRODUHV� \� FHQWURV� GH� HQVHxDQ]D� VXSHULRU� D� JUXSRV� RUJDQL]DGRV�

PHGLDQWH� FRQYHQLRV� UHQRYDGRV� SHULyGLFDPHQWH�� La prioridad inicial de transferencia de centros de 
enseñanza a grupos privados organizados podría ser la de aquellos de mayor matrícula. Los 
centros transferidos de educación inicial, primaria y secundaria ofrecerían servicio gratuito y 
estarían sujetos a la supervisión pedagógica ejecutada por el Ministerio de Educación o una 
institución privada que éste seleccione. Para viabilizar los convenios, el Estado subsidiaría la 
atención de la población estudiantil de los centros de enseñanza estatal entregados al sector 
privado para su administración en forma individual o en redes. No se excluye la posibilidad de 
transferencia de centros educativos a los gobiernos municipales, pero ello debería hacerse 
asegurando la no politización del proceso. 

 
2. $WHQFLyQ��HQ�FHQWURV�SULYDGRV�GH�DOXPQRV�GH�FHQWURV�HVWDWDOHV��HPSOHDQGR�PRGDOLGDGHV�FRPR�HO�YRXFKHU�R�FKHTXH�

HVFRODU��Esta fórmula permitiría al padre de familia tener más libertad en la elección del centro 
donde estudien sus hijos. La propuesta es que alumnos que hoy en día son atendidos en un 
centro de enseñanza estatal tengan la posibilidad de escoger un centro de enseñanza privado 
donde realizar sus estudios. El Estado otorgaría al alumno un cheque educativo que representa 
una asignación mensual de costo de los estudios. 

 
3. 2UJDQL]DFLyQ� GH� UHGHV� GH� FHQWURV� HGXFDWLYRV� S~EOLFRV�� DGPLQLVWUDGRV� SRU� XQD� LQVWLWXFLyQ� VHOHFFLRQDGD� SRU� HO�

0LQLVWHULR� GH� (GXFDFLyQ� HQ� EDVH� D� FRQFXUVR� �8QLYHUVLGDG�� 0XQLFLSLR�� ,QVWLWXWR� 6XSHULRU�� &RQJUHJDFLyQ�
5HOLJLRVD�� 21*�� HWF���� La red de centros educativos tendría una organización horizontal y se 
integraría a través de un proyecto educativo. Las escuelas unidocentes y multigrado podrían 
preferentemente organizarse en redes ya que ello permitiría lograr economías de escala en 
términos de capacitación, materiales didácticos, etc. Debería evaluarse la experiencia que Fe y 
Alegría hace en este campo trabajando en el área rural en el Cusco y Loreto y evaluar su posible 
ampliación. Cada red podría comprender entre 100 y 150 centros educativos. 

 
El Estado, de acuerdo a su obligación constitucional, continuaría subvencionando la prestación del 
servicio en los casos de transferencia de centros educativos a entes externos, municipios o a las 
propias familias. En este último caso, mediante un bono educacional por cada hijo en edad escolar, 
lo cual serviría para pagar la escuela de su elección. Ello, no obstante, no impide que a nivel de los 
centros de enseñanza se procure una mayor captación de recursos de la comunidad 
complementando los que vengan del Tesoro. Habrá que considerar que, por largo tiempo, los 
recursos públicos continuarán siendo escasos, no augurándose un crecimiento significativo.  
 
Subvencionar la educación a partir de la demanda supone superar algunos problemas que 
actualmente constituyen un problema de gestión. Se requieren trabajos previos para mejorar el 
sistema de información estadística a nivel de centro educativo ya que será la base del cálculo de las 
asignaciones; definir el monto, los procedimientos de pago y el control de uso de los fondos de la 
subvención por alumno; diseñar el sistema de incentivos que aliente la excelencia y mejora de la 
calidad; así como adecuar la legislación al nuevo espíritu de la descentralización. 
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La alternativa de transferir centros educativos públicos a grupos privados debería realizarse en 
forma progresiva, a partir de una estrategia basada fundamentalmente en la invitación, sin descartar 
algunas experiencias iniciales que serían alentadas por el gobierno. Algunos criterios que podrían 
adoptarse en una fase inicial serían los siguientes: 
 
1. Priorizar dos tipos de grupos estudiantiles: por un lado, los colegios más grandes;  y por otro, 

aquéllos donde se den las más altas tasas de retardo en tallas y de repetición de grado ya que 
generalmente son indicadores de mayor pobreza. 

2. En ese contexto, comenzar por los colegios donde se tenga más garantía de éxito (los más 
motivados para entrar en una nueva alternativa de gestión, donde existan proyectos de salud, 
una infraestructura mínima, liderazgo del director y disposición favorable de la comunidad para 
ejecutar el proyecto). Inicialmente habrá que considerar la capacidad de la administración de 
organizar un eficiente sistema de monitoreo y asesoría. 

 
Otra alternativa que podría ejecutarse en forma gradual y progresiva, por parte de los centros 
educativos, es la elaboración y manejo de su propio presupuesto diferenciado por Regiones en 
función de indicadores, actualizados periódicamente, como índices de costo de vida, crecimiento de 
precios, etc. Previamente sería necesario organizar y poner en funcionamiento un sistema de 
información sobre los procesos de transferencias y rendición de cuentas; así como definir, dentro 
del sistema bancario, las entidades con las que se trabajará a nivel nacional teniendo en cuenta que 
hay muchos lugares del país donde ciertos Bancos no tienen agencias. 
 
Las políticas de remuneraciones las definirían los organismos que administren redes o colegios 
sobre la base de un mínimo fijado nacionalmente y deberían facilitar la aplicación de criterios de 
reconocimiento de méritos, posibilidad de ascensos, bonificación por antigüedad y trabajo en zonas 
alejadas y de riesgo, así como incentivos para la captación de jóvenes talentosos. Se debería 
procurar escalas de remuneraciones que eleven el nivel remunerativo de base y enfrenten el 
excesivo grado de concentración salarial que existe ahora ya que impiden la captación de mejores 
candidatos para seguir la carrera docente y son un incentivo perverso al buen rendimiento de los 
profesores en actividad. 
 F��(VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�VLVWHPD�GH�LQFHQWLYRV�\�GH�FRPSHWHQFLD��
Posiblemente el principal el factor que hace la diferencia de calidad del trabajo entre la institución 
de enseñanza privada y pública es el control del cumplimiento de responsabilidades no sólo por la 
administración, sino también por el padre de familia que busca un buen servicio para sus hijos y un 
ambiente de trabajo donde los conflictos se traten de evitar. Es a partir de este control que en el 
sector privado se definen aspectos como la continuidad en el cargo, los reconocimientos salariales, 
las promociones jerárquicas, la preocupación por retener a los mejores, etc. El control hace que un 
maestro que trabaja en jornadas diferentes en escuela privada y pública muestre en general un 
rendimiento y actitudes distintas frente al trabajo. 
 
Lo ideal es que las instituciones de enseñanza y la administración estatal avancen en la mejora de su 
rendimiento y productividad, con medidas como las siguientes:  
 (O� HPSOHR�GH�HVWiQGDUHV�H� LQGLFDGRUHV�GH� UHQGLPLHQWR�TXH�SHUPLWDQ�HYDOXDU� UHVXOWDGRV��WDQWR�HQ�HO�iPELWR�LQVWLWXFLRQDO�FRPR�SHUVRQDO� Podría, de un lado, establecerse una política de 
asistencia a las instituciones con mayores problemas de rendimiento ya que sino nunca podrán ser 
eficaces, y de otro lado, estimular a las que logran los mejores resultados, puesto que éstas últimas 
serán el sustento del desarrollo del país, las que generen el conocimiento, la creatividad y la 
competitividad. �
La puesta en práctica de estándares e indicadores de calidad podría facilitar el establecimiento de un 
mecanismo de rendición de cuentas que implique el aumento de remuneraciones a los maestros 
asociado al mérito, buen desempeño y productividad, o un plus presupuestal a las escuelas que 
muestren mejores resultados académicos.  
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Sería necesario un replanteamiento radical de la concepción de los planes operativos que formulan 
la administración y las instituciones de enseñanza, y desarrollar un cambio importante en la cultura 
de trabajo escolar orientado a la evaluación como rutina. Las escuelas y centros de enseñanza 
superior requieren una estrategia paciente, con capacitación y seguimiento permanentes; y, 
proyectar la creación de un sistema de acreditación institucional en donde la entidad encargada de 
hacerlo no convierta la rendición de cuentas en una herramienta de ahorro de recursos y de afán de 
control, sino de mejora de la eficiencia. 
 
,QWURGXFLU�PHFDQLVPRV�GH�FRPSHWHQFLD��Los concursos, premios y otros reconocimientos que 
promuevan la excelencia, la innovación, la creatividad, el desarrollo del talento, etc. entre 
instituciones y profesores han demostrado ser excelentes mecanismos de motivación y mejora de la 
calidad y rendimiento. Ellos, en el marco de una estrategia competitiva y de gestión de las 
instituciones con criterio empresarial, podrían jugar un rol importante en el desarrollo de iniciativas 
para la reducción sustancial de la repetición y el abandono escolar y para que toda institución de 
enseñanza busque la excelencia o calidad total a partir de servicios académicos con alto grado de 
flexibilidad, y eficientes. 
 (VWDEOHFHU�XQ�VLVWHPD�GH�ILQDQFLDPLHQWR�GHO�VHUYLFLR�HGXFDWLYR�EDVDGR�HQ�OD�GHPDQGD��El 
sector requiere más recursos pero igualmente racionalizar lo que gasta. El ideal es que la 
participación del gasto en educación respecto del PBI aumente progresivamente hasta alcanzar el 
promedio de los países vecinos que muestran la misma o mayor competitividad económica que el 
Perú.  
 
Los recursos presupuestarios deberían ser asignados por resultados y tener un carácter compartido. 
Puede estudiarse la factibilidad de estimular el aporte voluntario de las familias en función de su 
capacidad de pago, que los centros educativos empiecen progresivamente a manejar un presupuesto 
propio y revisar la política de gratuidad en la educación superior. En la educación básica, siguiendo 
modelos como los de las escuelas de Fe y Alegría, podría propiciarse la intensa participación de  los 
padres de familia y de la comunidad en apoyo de la extensión y conservación del patrimonio 
institucional, disponibilidad de recursos didácticos y otros aportes que contribuyan a reducir costos.  
 
El objetivo debería ser que las instituciones de enseñanza estatal ejecuten un presupuesto calculado 
en función de la asistencia media de los alumnos y no del número de trabajadores que hay en la 
escuela (subsidio a la demanda); que la escala de remuneraciones sea establecida en función del 
número de horas de trabajo y no en función de una distinción de trabajadores docentes a tiempo 
completo y parcial. Para que un modelo de esta naturaleza opere se necesita mejorar el sistema de 
información estadística y proceder a una reforma presupuestaria que atienda prioritariamente las 
necesidades de prestación del servicio educativo antes que el desarrollo burocrático.  
 G��)RFDOL]DU�HO�JDVWR�HQ�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD�
�
El punto de partida más sólido para asegurar procesos de educación permanente es una educación 
básica de calidad. Está demostrado que invertir en educación primaria es un proyecto de alta 
rentabilidad, social a corto plazo y económico a largo plazo. Las tasas de retorno en ese nivel 
duplican y hasta triplican las de la educación secundaria y superior. También están demostradas las 
mayores tasas de retorno de la inversión educativa en las áreas urbanas menores y en las áreas 
rurales respecto de la capital del país. 
 
En el país necesita desplegar los esfuerzos necesarios para que la SREODFLyQ�DXPHQWH�VX�QLYHO�HGXFDWLYR�D�
XQ�SURPHGLR�PtQLPR�GH����JUDGRV�GH�HVFRODULGDG�DO�ILQDO�GHO�SULPHU�TXLQTXHQLR�GH�OD�SUy[LPD�GpFDGD. Los altos 
índices de escolarización de la población joven favorecen la consecución de este objetivo, al cual 
habrá que añadir del ingrediente de democratización de la calidad. Actualmente la mayor parte de 
países del mundo desarrollado tienen generalizada su escolaridad hasta los 18 años de edad. Para 
este propósito se debería: 
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1. No excluir del derecho de la escuela básica a ningún niño. 
2. Continuar fortaleciendo la expansión de programas de educación inicial para menores de cinco 

años, no sólo por su contribución al logro de mejores resultados académicos en la educación 
primaria, sino también como un mecanismo que permitiría integrar a muchos estudiantes de la 
carrera docente a prácticas profesionales y a fomentar el empleo juvenil y femenino. 

3. Asegurar oportunidades de acceso a la educación secundaria a poblaciones que actualmente no 
tienen oportunidad de hacerlo. 

4. Crear sistemas paralelos de realización y acreditación de estudios independientes, adaptándose a 
las características de los distintos tipos de clientela educativa. 

 
La prioridad del esfuerzo en la educación básica debe significar dos medidas fundamentales: 
 6DWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�XQD��QXHYD�DOIDEHWL]DFLyQ���La globalización, la competitividad 
de la nación e individual, así como el acceso a condiciones de vida y laborales satisfactorias 
requieren que el sistema educativo dirija su mirada hacia contenidos que se planteen en función de 
la sociedad de futuro y no del pasado. En tal perspectiva: adecuado dominio del lenguaje, las 
matemáticas, las ciencias, el afianzamiento de la cultura nacional dentro de valores universales, el 
inglés y la informática deberían representar el centro de los esfuerzos de toda reforma pedagógica 
que se busque consolidar.  

 
Para tal propósito, será importante elevar los índices de disponibilidad de textos escolares y otros 
materiales de lectura por parte de los alumnos; posibilitar que los profesores tengan acceso a líneas 
de crédito baratas para disponer en sus hogares de una computadora y acceso al internet; asimismo, 
dar mayor presencia en la carga horaria de los programas de estudio al conocimiento del inglés. 
 
/LEUDU�XQD�LQWHQVD�EDWDOOD�FRQWUD�OD�UHSHWLFLyQ��Por sus implicancias en los costos educativos, en 
la universalización de la enseñanza básica, pero sobre todo en factores como la autoestima de niños 
y jóvenes, el enfrentamiento de la repetición debe ser una prioridad de las políticas educativas en la 
siguiente década. Algunas de las medidas que podrían tomarse en cuenta son las siguientes: 
 
1. Disminuir la vulnerabilidad social de los niños procedentes de los medios marginados y 

desfavorecidos. En especial, continuar los esfuerzos de disminución de los niveles de 
desnutrición de los menores de 5 años. 

2. Detectar en los alumnos jóvenes las desventajas que padecen adoptando medidas correctivas 
entre los que tienen más dificultades. 

3. Adoptar métodos supletorios y métodos pedagógicos especiales a favor de los alumnos y las 
escuelas más desfavorecidas. Diseñar modelos pedagógicos y de gestión más adecuados a los 
contextos rurales y marginales urbano-pobres. 

4. Organizar sistemas de apoyo, como trayectorias escolares más flexibles para los alumnos menos 
adaptados, ritmos de enseñanza específicos o cursos con un reducido número de alumnos. 
Capacitar maestros para el trabajo con secciones de alto número de alumnos y para un trabajo 
más estrecho con los padres de familia. 

 H��&DOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�DVRFLDGD�D�FDOLGDG�GH�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�\�GH�HPSOHR��
El punto de partida para diseñar cualquier programa de mejora de la calidad y de modernización de 
la administración de la educación debería ser una clara definición de un conjunto de competencias y 
una base de cualidades y destrezas personales que permitan a todo egresado del sistema disfrutar de 
una vida plena y productiva que les satisfaga. En su sentido más amplio, las competencias, 
cualidades y destrezas deben representar los atributos que la sociedad en su conjunto espera como 
nuestra de alto rendimiento, excelencia y conducta de los jóvenes del mañana. Cada nivel de 
enseñanza trabajaría para cumplir con ese propósito. El país necesita que su crecimiento se 
transforme en un crecimiento sostenible y para la generación de empleo.   
 
Será más fácil definir esas competencias, cualidades y destrezas personales si en tal tarea participan 
los principales interesados: especialmente los empresarios y gremios profesionales. La búsqueda de 
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una mayor estabilidad y continuidad de las políticas educativas debe estar sustentada en un acuerdo 
nacional, tal como es la experiencia reciente de muchos países de América Latina. �
En el marco de ese objetivo, hay necesidad de superar la falta de una visión de largo plazo de la 
educación. Pero esa visión, será difícil construirla si de por medio no existen visiones y planes de 
desarrollo nacional de mediano y largo plazo que aseguren el despliegue productivo del Perú, que 
precisen las estrategias, identifiquen las áreas productivas y que grafiquen las ventajas competitivas 
del Perú; por ejemplo, minería, hidrocarburos, pesquería, turismo, agroindustria, etc.  Sólo así, el 
sistema educativo tendrá el derrotero para seguir más de cerca el ritmo de las reformas económicas 
y adecuar la formación que ofrece a los requerimientos del mercado laboral y a las exigencias de 
formar buenos ciudadanos. 
 
Una mejor vinculación del sistema con las reformas económicas podría afianzarse mediante un 
mecanismo educación-empleo que ayude a:  
 
1. Superar la falta de comunicación entre las instituciones de enseñanza y los otros agentes claves 

del desarrollo; en especial, con el mundo de la producción.  
2. Adecuar los perfiles, diseños curriculares y oferta de formación a aquellas cualidades, actitudes 

y destrezas que precisan tener las personas para desenvolverse con éxito en el mundo laboral. 
3. Satisfacer las necesidades de formación de técnicos y profesionales para los cuales no existe 

oferta y que se necesitan para el desarrollo de  sectores de uso intensivo de alta tecnología.  
4. Organizar sistemas de capacitación laboral que garanticen dinámicos procesos de formación 

permanente de los trabajadores. �I��)RUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�SDUD�XQ�GHVDUUROOR�FRPSHWLWLYR�
 
Es necesario el incremento substancial de recursos humanos de alto nivel, indispensables para la 
construcción de una capacidad propia en ciencia y tecnología, así como para conducir al sistema 
universitario a competitivos estándares de calidad internacional y para preparar los cuadros 
gerenciales requeridos por las principales organizaciones públicas y privadas. Dicho esfuerzo podría 
ser facilitado en la medida que puedan promoverse medidas como las siguientes: 
 
1. Alentar a los gremios de la producción a la constitución de centros de formación de excelencia 

para la formación de sus cuadros profesionales. Crear conciencia sobre la importancia de 
destinar mayores presupuestos a la calificación de sus trabajadores. 

2. Promover la creación, dentro de la educación ocupacional y tecnológica, de opciones de alta 
calidad competitivas a la universidad y adecuadas a las necesidades del desarrollo productivo. 
Enfatizar el desarrollo de competencias para el autoempleo y ampliar la oferta de programas 
para la incursión en la pequeña y microempresa. 

3. Impulsar el crédito educativo para apoyar a estudiantes de buen rendimiento y escasos recursos 
económicos, así como para facilitar las oportunidades de realización de estudios de pregrado 
postgrado en el país o el exterior en centros de excelencia.  

4. Crear un fondo especial para el financiamiento de tesis universitarias promoviendo que ellas 
atiendan las necesidades prioritarias de diversos sectores públicos y privados. 

5. Crear un fondo especial para el desarrollo de concursos de ciencia y tecnología. 
6. Desarrollar un esfuerzo permanente con el apoyo del crédito nacional e internacional, de 

perfeccionamiento en los mejores centros de excelencia del país y del mundo.  
7. Modernizar la legislación universitaria, promover el desarrollo de una gerencia más eficiente en 

las universidades y efectuar una reingeniería de su órgano rector. 
 J��(YDOXDFLyQ�GH�ODV�UHIRUPDV�
 
Las diversas reformas y procesos de modernización emprendidos en los campos pedagógico y de la 
gestión gerencial deberían ser objeto de una profunda evaluación para definir su orientación 
definitiva. En ese contexto, será deseable evaluaciones en los campos siguientes: 
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1. 'LVHxR�FXUULFXODU�GH�ORV�QLYHOHV�GH�HQVHxDQ]D� Buscando la articulación de sus objetivos y asegurando 
que las estructuras curriculares se conviertan en reales instrumentos que faciliten la adecuación 
de contenidos a las realidades locales. 

2. /D�SURPRFLyQ�DXWRPiWLFD� Como procedimiento de evaluación de alumnos del primer al segundo 
grados de educación primaria. Asimismo, la revisión del sistema de evaluación literal que 
reemplaza a la calificación vigesimal. 

3. (O� SODQ� SLORWR� GHO� EDFKLOOHUDWR. Para definir su futuro: su ubicación en la estructura, quiénes lo 
brindarán, el perfil de profesores requerido y las exigencias de formación que demandan y las 
necesidades de inversión que demanda su generalización.  

4. &DSDFLWDFLyQ� GRFHQWH� De los programas de capacitación de profesores y directores de centros 
educativos y su perspectiva futura. Las posibilidades de introducir nuevas tecnologías para 
lograr altos rendimientos y efectividad de la inversión en capacitación. 

 K��$FXHUGRV�SDUD�HQIUHQWDU�OD�SUREOHPiWLFD�PDJLVWHULDO�
�
El maestro y las diferentes dimensiones de sus desafíos tienen especial prioridad en las políticas de 
desarrollo de mediano y largo plazo. La reforma de los programas de formación de maestros 
requiere ser impulsada y consolidada, tratando de buscar soluciones eficaces a aspectos como los 
siguientes:  
 
1. Qué y cuántos maestros formar, ordenando y racionalizando la oferta de los institutos 

superiores pedagógicos y facultades de educación. Potenciar el desarrollo de institutos 
superiores pedagógicos donde se innove y experimente enfoques y metodologías de formación 
con efecto multiplicador al resto de instituciones de formación. 

2. La duración de los estudios regulares. 
3. El rediseño y modernización del currículum de la formación magisterial poniendo énfasis en el 

desarrollo de clases prácticas y experiencias en el uso de metodologías activas para el trabajo 
con grupos pequeños, enseñanza multigrado, nuevas estrategias para enseñar a leer, educación 
bilingüe y promoción flexible. 

4. La combinación, en el esfuerzo de capacitación, estrategias presenciales y no presenciales. 
Fortalecer la actualización docente mediante la difusión de materiales técnicos, videos, 
desarrollo de círculos de aprendizaje.  

5. Las estrategias para reducir el número de docentes sin título pedagógico y los campos en donde 
pueden participar otros profesionales asumiendo funciones docentes. 

6. El futuro y las finalidades de los programas de profesionalización. Debería crearse un sistema 
de acreditación de instituciones de formación docente que apoye la elevación de los estándares 
de calidad de los aprendizajes. En ese contexto, restringir la profesionalización exclusivamente 
a la titulación de profesores en servicio que no tienen título pedagógico. 

7. La articulación entre las estrategias de formación empleadas por los institutos superiores 
pedagógicos y las universidades. 

 
Un segundo desafío tiene que ver con la mejora de condiciones del trabajo docente. Este factor, 
conjuntamente con la atención a la primera infancia y la dotación de textos y material didáctico se 
consideran como los tres fundamentales para el logro de mejores rendimientos académicos. La 
mejora de las condiciones de trabajo pasa por diversas exigencias: capacitación, dotación de 
materiales indispensables, mayor libertad para el desarrollo de la creatividad e innovación, el 
monitoreo del proceso de aprendizaje, etc. 
 
Está, por último, la mejora de las condiciones económico sociales del magisterio; es decir, 
gradualmente de sus remuneraciones y status social. Sin mejora económica será muy difícil 
garantizar el éxito de un programa educativo de largo plazo, y por ende, la mejora de la calidad de la 
enseñanza. En tal sentido será importante: revisar las escalas magisteriales por niveles y horas 
actualmente vigentes, replantear los criterios de ascenso en la carrera magisterial que por ahora no 
se cumplen; diseñar un programa de mejora progresiva de las remuneraciones del maestro 
articulada al mérito y buen desempeño; y garantizar que el incremento promedio de remuneraciones 
al personal docente estatal sea mayor que los niveles de inflación que se registren. 
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 ����+DFLD�XQD�DJHQGD�GH�UHIRUPDV��
En función de los descrito se plantea como una agenda de reformas y acciones de modernización 
prioritarias e indispensables las siguientes: 
 
1. Necesidad de descentralizar. Se necesita redefinir el rol del Estado en educación a partir de 

cuatro características: tamaño, eficiencia, subsidiariedad e igualdad de acceso a servicios de 
calidad. La matriz presentada en la página 22 describe las características que puede tener un 
nuevo rol del Estado. 

 
2. Aumento de la eficiencia de la gestión escolar a partir de la entrega de colegios a comunidades 

en zonas rurales; el desarrollo de esquemas de subsidio a la demanda (voucher/ cheque 
educativo) o la entrega en concesión de colegios o redes de colegios a entidades privadas en el 
área urbana. El cálculo de las subvenciones podría tener como referencia inicial, mientras se 
perfecciona el sistema estadístico, el promedio de alumnos de los dos años anterior del centro 
educativo, y luego, la comparación de la matrícula inicial del año presupuestado con la final del 
año anterior. Asimismo, la introducción de mecanismos de estímulos y competencia que 
estimulen el aumento de la productividad y rendimiento educativo. 

 
3. Focalización del gasto en la educación básica (inicial para niños de cinco años, primaria y 

secundaria) y en los principales componentes que afectan su calidad y eficiencia. Batalla contra 
la repetición y abandono escolar y reducción de las diferencias de calidad entre la educación 
urbana y rural, así como pública y privada. Atención preferencial a los distritos más pobres del 
país. 

 
4. Eliminación del CONAFU por tratarse de una barrera al ingreso de competidores al ingreso de 

competidores al mercado educativo de centros de enseñanza superior universitaria. En una 
economía de mercado, como la que predomina en el Perú, será difícil negar el ingreso a quien 
desee competir en la oferta de servicio educativo, siempre y cuando cumpla con las normas que 
para el efecto se establezcan. En ese caso resulta fundamental que el Estado garantice el 
funcionamiento adecuado de la enseñanza universitaria a partir de adecuados requisitos de 
acceso al mercado, que sin ser excesivos, garanticen el cumplimiento de normas transparentes 
que aseguren un mínimo de seriedad y calidad de servicio y que también permitan que la oferta 
se rija por la calidad. En segundo lugar, la puesta en práctica de un sistema que se base 
esencialmente en la acreditación por entes privados de los centros de enseñanza superior; por 
último, diseñar un sistema de educación del consumidor y del inversionista, para orientar 
respecto de los requerimientos de formación de recursos humanos de los empleadores, las 
perspectivas laborales de las carreras, los niveles de ingreso, etc. 

 
5. Desarrollo de un sistema de acreditación privada para el resto de instituciones de enseñanza 

que sirva para medir la eficiencia de la gestión y promueva el eficiente empleo de los recursos 
públicos y privados para la mejora de la calidad de los servicios prestados. Dicho sistema, 
además de ser autofinanciado, debería responder a la necesidad de la amplia difusión nacional 
de los resultados de las evaluaciones que realicen los entes acreditadores, para facilitar la elección 
de centros educativos a los usuarios y para controlar el derecho de ellos a recibir un servicio de 
calidad. 
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$QH[R���,GHDV�SULQFLSDOHV� VREUH�SROtWLFD�HGXFDWLYD�FRQWHQLGDV�HQ� ORV�PHQVDMHV�D� OD�1DFLyQ������������ �
$xR� 3ROtWLFD�
����� El Presidente Fujimori señaló que el niño es una prioridad vigente y presente, y que el Perú 

suscribiría la Convención de los Derechos del Niño. Como paso inmediato se formó una 
comisión intersectorial para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de la Infancia. 

����� Los colegios estatales serían cedidos a los municipios, grupos religiosos, comunidades, padres 
de familia o profesores organizados. Los nuevos promotores de centros educativos estatales 
se encargarían de contratar profesores y acondicionar locales. La gratuidad de la enseñanza 
estaría garantizada y la función del Ministerio de Educación sería esencialmente normativa.  
Para administrar la red de centros educativos se crearían los Consejos Educativos Comunales 
(COMUNED), presididos por el Alcalde e integrados por representantes docentes y de la 
comunidad. 

����� Ante la existencia de un déficit de 30 mil aulas para satisfacer las demandas educativas, se 
anuncia que se inaugurará un aula por día durante los próximos cuatro años, sin dejar de lado 
la capacitación docente y los esfuerzos por erradicar el analfabetismo. 
La nueva Constitución extiende la obligatoriedad de la enseñanza primaria a la educación 
inicial y secundaria y se establece que la educación privada podrá ser objeto de tributo del 
impuesto a la renta. 

����� Se propone para 1995 inaugurar tres colegios diarios y para 1996 cinco. Se anuncia el 
equipamiento inicial del 20% de las escuelas con carpetas, laboratorios, libros y 
computadoras. Para pasar de una educación tradicional a otra tecnológica se consideró 
necesario introducir progresivamente la informática educativa en las escuela públicas. 

����� El programa de construcción de aulas beneficiará a tres millones de escolares. Se 
multiplicarían los esfuerzos para dotar a las escuelas secundarias de los recursos que permitan 
convertir a cada egresado en un técnico titulado. Con microempresas se ejecutaría el 
"Programa de los Millones", que comprende adquisiciones de buzos, carpetas, cuadernos y 
libros. 
El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación plantea la mejora de la 
calidad como la prioridad y el tránsito indispensable para asegurar el desarrollo social. Las 
políticas deben asegurar al docente condiciones de calidad de vida, actualización pedagógica, 
adecuados procesos de selección y la reducción progresiva de maestros no titulados. 
También propuso mejorar la gestión de la administración central e intermedia y dar una 
mayor capacidad de gestión a los centros educativos y sus directores. Progresivamente las 
instituciones de enseñanza deben convertirse en unidades presupuestarias. Se anuncia la 
institucionalización del sistema de programas de fomento de la excelencia en centros 
educativos, de medición de la calidad de la educación, de red de informática para la 
educación estatal, de formación de líderes para el desarrollo y un sistema de mantenimiento 
de escuelas. 

����� El examen de ingreso a las universidades debería concebirse en función de lo aprendido en la 
secundaria y no de lo que brindan las academias preuniversitarias. El ingreso a las 
universidades no podía ser privilegio de una elite cuya ventaja era pagar una pensión en una 
academia. 
 

����� Se pondrán en marcha: el programa de educación a distancia para jóvenes que viven en 
poblaciones rurales y desean continuar estudios secundarios; y el seguro escolar para los 
alumnos de la educación estatal comprendidos entre los 13 y 18 años de edad. El objetivo del 
seguro escolar es disminuir los altos índices de desnutrición y salud presentados por la 
población escolar que pertenece a los estratos de pobreza y mejorar las tasas de 
escolarización de niños y jóvenes. 

����� Se reconoce el precario nivel de las remuneraciones docente, pero a la vez la imposibilidad de 
elevarlas mientras no mejore la situación de la caja fiscal. Se anuncia la extensión del seguro 
escolar gratuito para estudiantes de educación superior.  

�
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�&XDGUR���7DVDV�GH�PDWUtFXOD�SRU�QLYHO�HQ�$PpULFD�/DWLQD��������
1LYHO� 3HU~� $UJHQ�WLQD�����

%ROL�YLD� %UD�VLO� &RORP�%LD� &RVWD�5LFD� &KL�/H� (FXD�GRU�����
0p[L�FR� 9HQH�]XHOD�

Primaria 90 98 82 88 73 87 86 80 98 61 
Secunda
ria 

70 74 34 39 52 42 74 56 53 35 

Superior 36 41 17 12 14 26 19 25 14 29 
Para primaria se presenta la tasa neta de matrícula, mientras para secundaria y superior la tasa bruta. 
Fuente: World Bank (1993). World Development Report �&XDGUR���,QGLFDGRUHV�HGXFDWLYRV��������������
,QGLFDGRU� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Población del país (en miles) 7633 10826 12476 17295 21569 24801 
Matrícula (en miles) 1001 2369 3118 5450 7529 8495 
Matrícula/ población del país 14.4% 22.0% 25.0% 32.0% 34.5% 34.3% 
Nivel educativo promedio de la 
población (en grados aprobados) 

 
1.9 

 
3.8 

 
3,9 

 
5.1 

 
6.7 

 
8.4 

Menores de 5 años que asisten a 
la escuela 

 
0.2% 

 
1.6% 

 
2.6% 

 
13% 

 
23.9% 

 
32.9% 

Niños entre 6-14 años que 
asisten a la escuela 

  
74.8% 

 
76.9% 

 
85.6% 

 
89.0% 

 
93.1% 

Estudiantes de educación 
superior por cada 100 mil 
habitantes 

 
228 

 
514 

 
978 

 
1846 

 
2250 

 
2700 

Analfabetismo 
Mujeres 
Rural 

57.6% 
69.3% 

 

38.2% 
48.9% 
58.0% 

31,2% 
42.6% 
54.5% 

19.0% 
26.1% 
40.8% 

11.4% 
18.2% 
29.2% 

7.7% 
11.4% 
16.9% 

En base a datos del INEI y de la Dirección de Estadística e Informática del Ministerio de 
Educación 
Elaboración: INIDEN 

 ��&XDGUR���7DVD�GH�HVFRODUL]DFLyQ�\�SREODFLyQ�QR�DWHQGLGD�SRU�JUXSRV�GH�HGDG������������
 

*UXSR�GH� 7DVD�GH�HVFRODUL]DFLyQ� 3REODFLyQ�QR�DWHQGLGD�
(GDG� ����� ����� ����� ����� ����� �����
7RWDO� ����� ����� ����� ������ ������ ������
0-2 0.2 1.1 3.9 1662 1739 1679 
3-5 26.9 46.9 62.2 1120 899 652 
6-14 86.9 87.4 93.1 528 604 316 
15-24 39.7 51.0 47.3 2090 2162 2687 
0-24 49.5 57.3 60.6 5400 5404 5370 
3-24 58.6 66.4 69.0 3738 3665 3691 

25 y más 2.3 4.4 2.1 6450 8508 10936 
Elaboración: INIDEN. En base a datos del INEI y la Unidad de Estadística del Ministerio de 
Educación 
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����&XDGUR���3URPHGLR�GH�JUDGRV�GH�(GXFDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�GH���DxRV�\�PiV�SRU�VH[R�\�GHSDUWDPHQWR�����������������������������
Departamento 1972 1981 1985 1990 
 Total Hom Muj. Total Hom Muj. Total Hom Muj. Total Hom Muj. 
7RWDO�1DFLRQDO� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Apurímac 1.8 2.5 1.1 2.6 3.3 2.0 3.1 3.9 2.3 3.6 4.4 2.7 
Ayacucho 1.9 2.6 1.3 3.1 3.7 2.5 3.4 4.1 2.7 3.9 4.6 3.3 
Huancavelica 1.7 2.3 1.1 2.9 3.6 2.2 3.4 4.2 2.6 4.0 4.9 3.1 
Callao 5.6 6.0 5.2 7.6 7.5 7.7 7.3 7.7 6.9 7.9 8.3 7.5 
Arequipa 3.4 4.0 2.9 6.1 6.4 5.7 6.3 6.6 6.0 7.3 7.5 7.1 
Ica 4.4 4.8 2.6 4.8 5.6 4.2 6.3 7.4 5.3 7.0 8.0 5.7 
Lima 4.4 4.9 3.9 7.1 7.5 6.7 7.3 7.7 6.9 8.3 8.7 8.0 
Tacna 4.3 4.9 3.7 6.2 6.7 5.7 6.4 6.9 5.9 7.2 7.6 6.7 
Fuente: OSP/ DIPEVE. Perú: Calidad, Eficiencia, Equidad. Los desafíos de la Educación Primaria. 
Ministerio de Educación. División de Recursos Humanos. BIRF 
 
 
 
 
 
 &XDGUR���7DVDV�GH�UHSHWLFLyQ�\�GHVHUFLyQ�HQ�HGXFDFLyQ�SULPDULD�GH�PHQRUHV�VHJ~Q�JUDGR�GH�HVWXGLR���������������
,QGLFDGRU�*UDG

R�
�����
�����

��������
��

��������
��

��������
��

��������
��

��������
��

��������
��

5HSHWLFLyQ 17.73 17.30 15.46 15.26 15.29 12.45 11.50 
1º 31.84 31.06 26.76 27.40 27.28 12.63 10.05 
2º 20.22 19.73 17.63 17.40 17.32 17.30 16.45 
3º 17.23 18.81 15.02 14.83 14.78 14.74 14.01 
4º 11.69 11.40 10.19 10.06 10.01 10.00 9.51 
5º 9.66 9.42 8.42 8.31 8.26 8.26 7.86 
6º 4.71 4.60 4.11 4.06 4.04 4.03 3.83 

'HVHUFLyQ� 5.52 6.20 5.96 4.32 3.76 3.60 3.50 
1º 3.21 7.46 7.17 5.20 4.52 4.33 4.21 
2º 5.81 5.43 5.22 3.78 3.29 3.15 3.07 
3º 6.39 5.97 5.74 4.16 3.62 3.47 3.37 
4º 6.22 5.82 5.59 4.05 3.53 3.38 3.28 
5º 7.01 6.55 6.30 4.57 3.97 3.81 3.70 
6º 5.66 5.29 5.09 3.69 3.21 3.07 2.99 

Fuente. Ministerio de Educación - Oficina de Planificación Estratégica y Medición de Calidad 
Educativa - Unidad de Estadística Educativa. 
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 &XDGUR���&DUDFWHUL]DFLyQ�JHQHUDO�GH�OD�HGXFDFLyQ�SULPDULD�GH�PHQRUHV��3HU~������

 
,QGLFDGRU� 3~EOLFR� 3ULYDGR�

Alumnos atendidos (en miles) 3665.0 498.2 
Porcentaje urbano 55.2 94.8 
Porcentaje Primer Grado 17.8 20.0 
Porcentaje Sexto Grado 13.5 13.9 
Total de maestros (en miles) 126.8 27.2 
Total de escuelas (en miles) 27.6 5.4 
Porcentaje de escuelas 
unidocentes 

6.9 6.4 

Porcentaje de escuelas 
multigrado 

27.9 19.4 

Porcentaje de escuelas 
polidocentes 

65.3 74.2 

Alumnos por maestro 28.9 18.3 
Alumnos por escuela 133.0 91.6 
Tasa de repetición 11.5 4.3 
Tasa de retiro 3.4 1.4 
Fuente: Ministerio de Educación. Unidad de Estadística Educativa &XDGUR���'RFHQWHV�HQ�HO�VHFWRU�S~EOLFR��WLWXODGRV�\�QR�WLWXODGRV��������������

$xR� 7RWDO� �� &RQ�WtWXOR� �� 6LQ�WtWXOR� ��
1950 24,433 100 16,630 68.06 7,803 31.94 
1960 43,710 100 29,599 67.72 14,111 32.28 
1970 101,729 100 71,559 70.34 30,170 29.66 
1980 125,640 100 101,306 80.63 24,334 19.37 
1990 256,648 100 126,875 49.44 129,773 50,56 
1997 362,000 100 233,490 64.50 128,510 35,50 
Fuente: Estadísticas básicas de la Educación 
Elaboración: Ministerio de Educación. Dirección de Estadística 

 &XDGUR���'RFHQWHV�GHO�VHFWRU�S~EOLFR�VHJ~Q�WLSR�GH�VHUYLFLR��������
$xRV�GH�6HUYLFLR� 7RWDO�'RFHQWHV� 3RUFHQWDMH�

0-4 
5-9 

10-14 
15.19 
20-24 
25-29 
30-34 

35 
+  de 35 

126.952 
54.884 
29.494 
15.388 
18.722 
8.720 
2.052 
128 
128 

49.5 
21.4 
11.5 
6.0 
7.3 
3.4 
0.8 
0.5 
0.5 

7RWDO� �������� ����
Plazas ejecutadas a agosto según planilla 
Fuente: Distribución de Personal Docente por niveles y tiempo de servicios 
Elaboración: Dirección de Estadística. MED 
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&XDGUR���0DWUtFXOD��GRFHQWHV�\�UHODFLyQ�DOXPQRV�SRU�GRFHQWH��3~EOLFR�\�3ULYDGR�3HUtRGR����������������
$xR� ,QGLFDG� ,QLFLDO� 3ULPDULD� 6HFXQGD�ULD� 6XS�QR�8QLY�� 8QLYHUVL�GDG� 2WUDV�0RGDO� 7RWDO�

3~EOLFR�
1980 Alum 

Docen 
Al/ Doc 

167400 
4458 
37.5 

2746400 
71524 
38.4 

979900 
36247 
27.0 

35300 
2436 
14.5 

183317 
10936 
16.8 

65900 
2986 
22.1 

4393117 
137067 

32.1 
1990 Alum 

Docen 
Al/ Doc 

412699 
16077 
25.7 

3398840 
115957 

29.3 

1443914 
71592 
20.2 

134093 
8303 
16.1 

233625 
18421 
12.7 

147900 
6839 
21.6 

6031897 
246819 

24.4 
1997 Alum 

Docen 
Al/ Doc 

539109 
19481 
27.7 

3665000 
126771 

28.9 

1661354 
83470 
19.90 

163043 
8781 
18.6 

210779 
16096 
13.1 

139219 
7013 
19.9 

6572406 
270569 

24.3 
3ULYDGR�

1981 Alum 
Docen 
Al/ Doc 

60800 
2320 
21.2 

415000 
12836 
32.3 

171800 
8888 
19.3 

26782 
1120 
23.9 

66483 
3846 
17.3 

78500 
3136 
25.0 

813183 
30576 
26.6 

1990 Alum 
Docen 
Al/ Doc 

91476 
4392 
20.8 

456442 
16930 
27.0 

254029 
14655 
17.3 

101190 
5927 
17.1 

81173 
9158 
8.9 

153205 
4260 
36.0 

1149568 
55912 
20.6 

1997 Alum 
Docen 
Al/ Doc 

149316 
10895 
13.7 

498180 
27180 
18.3 

308147 
23144 
13.3 

141634 
9867 
14.4 

142130 
9699 
14.7 

113044 
5773 
19.6 

1363661 
87161 
15.6 

Elaboración: INIDEN. En base a datos de la Unidad de Estadística. Ministerio de Educación &XDGUR���� ,QGLFDGRUHV�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
�HQ����

,QGLFDGRU� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
3RVWXODQWHV�
Estatal 
Privado 

239.5 
180.7 
58.8 

274.1 
206.9 
67.2 

235.5 
169.6 
65.9 

307.4 
219.0 
88.4 

316.0 
231.8 
84.2 

263.1 
176.7 
86.4 

280.4 
217.7 
62.7 

,QJUHVDQWHV�
Estatal 
Privado 

58.7 
38.5 
20.2 

68.2 
44.7 
23.5 

63.2 
31.8 
31.4 

60.0 
33.4 
26.6 

71.0 
40.8 
30.2 

73.2 
39.8 
33.4 

83.2 
44.4 
38.8 

0DWUtFXOD�
Estatal 
Privado 

257.2 
183.3 
73.9 

294.1 
205.0 
89.1 

336.7 
220.4 
116.3 

359.9 
229.3 
130.6 

364.9 
224.1 
140.8 

383.9 
237.1 
146.8 

368.0 
242.1 
125.9 

*UDGXDGRV�
Estatal 
Privado 

13.9 
10.6 
3.3 

17.2 
13.6 
3.6 

18.4 
12.6 
5.8 

17.8 
11.6 
6.2 

18.9 
12.9 
6.0 

25.3 
15.3 
10.0 

38.0 
22.2 
15.8 

7LWXODGRV�
Estatal 
Privado 

8.9 
7.7 
1.2 

11.1 
9.3 
1.8 

11.4 
8.8 
2.6 

10.6 
7.9 
2.7 

10.3 
7.6 
2.7 

14.7 
10.9 
3.8 

24.6 
14.4 
10.2 

'RFHQWHV�
Estatal 
Privado 

14.8 
10.9 
3.9 

17.1 
12.8 
4.3 

19.4 
13.7 
5.7 

22.6 
15.6 
7.0 

25.3 
16.6 
8.7 

26.9 
17.5 
9.4 

28.8 
18.9 
9.9 

1R�GRFHQWHV�
Estatal 
Privado 

12.3 
10.2 
2.1 

14.4 
12.0 
2.4 

15.4 
12.3 
3.1 

16.2 
12.7 
3.5 

18.1 
14.4 
3.7 

18.7 
14.6 
4.1 

17.0 
12.7 
4.9 

Mat Univers/ Mat Total 4.9 5.1 5.6 5.6 5.4 5.3 4.6 
Mat Univers/ Mat Ed Sup  77.6 79.2 71.4 66.0 62.0 56.3 
Fuente. Compendios Estadísticos 1995-1996 y 1997-1998 
*Para los años siguientes no se disponen de datos actualizados 
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�&XDGUR����8QLYHUVLGDGHV�FUHDGDV�HQWUH��������������
8QLYHUVLGDG� $xR� 'HSDUWDPHQWR� &LXGDG�
1. U. Privada Marcelino Champagnat 1990 Lima Lima 
2. U. Privada de Iquitos 1990 Loreto Iquitos 
3. U. Nacional de Huancavelica 1990 Huancavelica Huancavelica 
4. U. Privada César Vallejo 1991 La Libertad Trujillo 
5. U. Privada de Ciencias y Tecnología 1994 Ica Ica 
6. U. Privada del Norte 1994 La Libertad Trujillo 
7. U. Peruana de Ciencias Aplicadas 1994 Lima Lima 
8. U. San Ignacio de Loyola 1995 Lima Lima 
9. U. Privada Juan XXIII 1996 La Libertad  Chepén 
10. U. Privada Alas Peruanas 1996 Lima Lima 
11. U. Cristiana del Perú María Inmaculada 1996 Lima Lima 
12. U. Privada Norbert Wienner  1996 Lima Lima 
13. U. Privada San Pablo 1996 Arequipa Arequipa 
14. U. Privada Abraham Valdelomar 1996 Ica Ica 
15. U. Privada San Juan Bautista 1996 Lima Lima 
16. U. Peruana de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico  
1997 Lima Lima 

17. U. Privada de Jaén 1997 Cajamarca Jaén 
18. U. Científica del Sur 1997 Lima Lima 
19. U. Continental de Ciencia e Ingeniería 1997 Junín  Huancayo 
* En 1994 se regularizó el funcionamiento de la Universidad  Privada Los Angeles, e Chimbote, 
Ancash �

���&XDGUR����(YROXFLyQ�GH�ORV�FHQWURV�GH�IRUPDFLyQ�PDJLVWHULDO��������������
� )DFXOWDGHV�GH�� ,QVWLWXWRV�6XSHULRUHV�3HGDJyJLFRV� �

$xR� (GXFDFLyQ� (VWDWDOHV� 3ULYDGRV� 727$/�
1980 19 46 2 67 
1981 19 56 2 77 
1982 20 72 2 94 
1985 20 81 19 120 
1990 20 88 39 137 

Fuente: Dirección de Estadística. MED. Consejo Nacional de la Universidad Peruana��������
�����
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����&XDGUR����,QGLFHV�GH�JDVWR�UHDO�HQ�HGXFDFLyQ�HQ�UHODFLyQ�DO�3UHVXSXHVWR�7RWDO�*RELHUQR�&HQWUDO��HO�3%,�\�DO�1��GH�(VWXGLDQWHV�HQ�(VF��3~EOLFDV���������������
$xR� *DVWR�7RWDO� *DVWR�(GXF�� (GXF�*DV�

7RW�
(GXF�3%,� *DVWR�$OXPQ

R�
1970 100.0 100.0 18.8% 3.2% 100.0 
1971 112.6 107.8 18.0% 3.3% 102.8 
1972 119.5 117.4 18.5% 3.5% 106.2 
1973 138.5 136.5 18.6% 3.7% 115.2 
1974 140.7 131.3 18.2% 3.4% 109.5 
1975 151.4 140.7 17.5% 3.5% 107.1 
1976 151.9 135.8 16.8% 3.4% 98.2 
1977 167.1 121.0 13.7% 3.1% 84.5 
1978 170.4 105.1 11.6% 2.6% 70.9 
1979 168.1 109.4 12.3% 2.5% 73.3 
1980 203.7 142.8 13.2% 3.0% 93.8 
1981 192.9 152.2 14.9% 3.2% 96.0 
1982 187.2 136.4 13.7% 2.9% 81.5 
1983 187.1 119.7 12.1% 3.0% 70.1 
1984 197.0 124.0 11.9% 2.9% 70.4 
1985 195.0 121.9 11.8% 2.8% 67.6 
1986 189.7 164.7 16.4% 3.5% 87.7 
1987 174.3 116.7 12.6% 2.3% 60.6 
1988 123.9 96.3 14.7% 2.4% 48.5 
1989 85.7 70.8 12.5% 2.4% 34.6 
1990 77.8 44.7 14.4% 2.2% 21.1 
1991 59.8 46.3 19.4% 2.2% 25.3 
1992 75.8 48.0 15.9% 2.4% 28.8 
1993 79.7 56.4 17.8% 2.6% 29.7 
1994 99.1 69.1 17.5% 2.8% 36.3 
1995 98.6 82.8 21.1% 3.1% 46.7 
1996 94.0 77.4 20.7% 2.9% 45.8 
1997 122.4 85.9 17.6% 3.0% 42.2 
1998 110.8 83.5 18.9% 2.9% 48.2 
Fuente: Banco Central de Reserva. 1993. La información 1990-1994 fue procesada por GRADE y 
la de 1995-1997 por PLANMED. La información 1998 corresponde a la cifra autorizada por 
presupuesto. Los datos de matrícula tienen como fuente la Unidad de Estadística del MED. 
El gasto en educación incluye el presupuesto universitario y el de otras instituciones públicas 
descentralizadas. El número de alumnos incluye todos los del sector público. Todos los índices 
están normalizados con base en 1970. ��
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�&XDGUR����*DVWR�WRWDO�HQ�HGXFDFLyQ��PDWUtFXOD�\�FRVWR�SRU�DOXPQR�3HUtRGR������������(Q�86���
 
Año Gasto 

Público en 
Educación 

Matrícula 
Pública 

Costo/ Alum
no 

Gasto 
Público en 
Primaria 

Matrícula 
Pública 
Primaria 

Costo/ Alum
no Primaria 

1990 730770 6365882 114.79 248964 3495454 71.23 
1991 944436 6318585 149.47 296565 3469558 85.48 
1992 982299 6311782 155.63 333953 3456391 96.62 
1993 1048228 6541517 160.24 357749 3568050 100.26 
1994 1403447 6683503 209.99 438141 3646818 120.14 
1995 1856215 6829466 271.80 582897 3702418 157.44 
1996 1758673 6979793 251.97 577315 3739198 154.40 
1997 1932556 7046354 274.26 528032 3768797 140.11 
1998 1894814 7064113 268.23 607210 3746204 162.09 
Fuente. Miranda Blanco, Arturo. Perú: La educación primaria en números. 1990-1997 
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&XDGUR����*DVWR�HGXFDWLYR�S~EOLFR�3%,�\�FRVWR�SRU�DOXPQR�GH�HGXFDFLyQ�SULPDULD������������
3DtV� *DVWR�HGXFDWLYR�3%,� &RVWR�SRU�DOXPQR�GH�(GXFDFLyQ�SULPDULD�86��

ÎQGLFH�GH�FRVWR�3HU~�����
España 5.8% 2628 17.0 
México 5.6% 1015 6.5 
Chile 5.6% 1807 11.7 
Brasil 5.1% 870 5.6 
Uruguay  920 65.9 
Argentina 4.2% 1158 7.5 
Paraguay 3.1% 343 2.2 
Perú 3.0% 155 1.0 
Fuente: CEPAL/ Ministerio de Educación de Chile- 
Para Perú: INEI Compendio Estadístico Financiero 1997 - 1998 
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