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Introducción
Este informe presenta una síntesis de la agenda de política educativa en Perú durante el
período 2001-2019, en el marco del proyecto de investigación “Las llaves de la educación. Estudio
comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina”. Éste se
propone analizar los sistemas educativos de América Latina que mejoraron en mayor medida su
calidad educativa durante los últimos 15 años (2004- 2019), a partir del estudio de los sistemas
educativos subnacionales de seis países de la región que tienen amplias facultades descentralizadas.
El documento analiza las agendas de política educativa impulsadas desde el Estado peruano,
a partir de una periodización organizada en torno a las administraciones presidenciales. La síntesis
presentada resulta de un estudio cualitativo realizado sobre la base del análisis de documentos
oficiales y de la revisión de artículos académicos sobre la temática. A partir de ello se reconstruye el
panorama de políticas nacionales implementadas durante el período del estudio, delineando el
escenario nacional en que se dieron las mejoras registradas en los casos subnacionales estudiados a
propósito del proyecto de investigación.

Contexto
A comienzos de la primera década de este siglo el Perú se encontraba en una etapa
transicional. Tras la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que buscaba su tercer
mandato en medio de evidencias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, la conducción
del poder pasó a manos de Valentín Paniagua como presidente interino. La población reclamaba un
país con bases democráticas e institucionales más sólidas y con una apuesta más seria por la
descentralización.
Un año después de la caída de Fujimori, el proceso electoral organizado por el gobierno de
transición culminó en la elección de Alejandro Toledo como presidente (2001-2006). Toledo llegó al
gobierno con un discurso que enfatizaba la necesidad de fortalecer la democracia, y ponía énfasis en
la implementar reformas orientadas a poner fin al fuerte centralismo que caracterizaba al país. Para
ello, se planteó una serie de reformas de orden normativo orientadas a descentralizar el gobierno y
la administración pública. Dichas reformas buscaban acercar el gobierno a la población, mejorar la
entrega de los servicios públicos y democratizar los procesos de gobierno haciéndolos más
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participativos bajo la premisa de que “la descentralización del poder es el rostro moderno de la
democracia” (Castells, 1998).
En 2001, se diseñó el marco normativo de la descentralización con una reforma
constitucional1 y se aprobó la “Ley de Bases de la Descentralización” (LBD), donde se establecieron
las nuevas divisiones administrativas consistentes en 25 Gobiernos Regionales Autónomos, uno por
cada departamento del país, además de un gobierno regional para la Provincia Constitucional del
Callao. En 2002, se inició formalmente el proceso de descentralización con la creación de dichos
gobiernos y la elección de sus gobernadores regionales.
El proceso de descentralización en Perú ha estado cargado de problemas vinculados tanto al
diseño institucional como al proceso de transferencia de capacidades hacia los Gobiernos
Regionales. Por el lado del diseño, si bien la LBD establecía la autonomía de los tres niveles de
gobierno, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo otorgaba a los diferentes ministerios un rol rector
tanto de los sistemas administrativos como del diseño y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales, de modo de asegurar el funcionamiento del Estado “como un todo coherente y
articulado” (Contraloría General de la República, 2014, p. 375). Sin embargo, los mecanismos (de
coordinación, incentivos, supervisión, etc.) para asegurar una adecuada gobernanza del sistema no
fueron lo suficientemente sólidos y se debilitaron en el tiempo. Esto dio lugar a una serie de
problemas, como la existencia de autoridades regionales que no se ciñen a la rectoría del gobierno
nacional en diferentes materias, entre ellas el diseño de políticas sectoriales que no toman en
cuenta los aportes de los Gobiernos Regionales. A esto ha contribuido también el hecho de que el
proceso de transferencia de capacidades hacia los Gobiernos Regionales no se dio mediante el
avance paulatino y por etapas estipulado en la LBD, sino mediante “un proceso acelerado” en el que
la “acreditación fue un formalismo más que un mecanismo… para identificar adecuadamente las
brechas de capacidad que existían en las regiones y municipios’ (Contraloría General de la República,
2014, p. 371). Esto llevó a que los gobiernos subnacionales reciban “súbitamente una carga masiva
de funciones y competencias sin los recursos necesarios ni las capacidades adecuadas para una
oportuna, eficaz y eficiente provisión de servicios” (Contraloría General de la República, 2014, p.
371).

1

Los pilares de la descentralización son la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización (LBD 2002),
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR 2002), la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM 2003) y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo (LOPE 2007).

3

Para algunos especialistas, las debilidades en el diseño institucional y en el proceso de
transferencia de capacidades dieron lugar a un “modelo frankensteiniano” de descentralización que
estaba “destinado al fracaso” (IDEHPUCP, 2017), y en cuyo contexto surgieron una serie de
problemas como son los altos niveles de corrupción, la penetración del crimen organizado y los bajos
niveles de ejecución presupuestaria en varios Gobiernos Regionales.
En el caso del sector educación, el proceso de descentralización de la gestión educativa hacia
los Gobiernos Regionales coincide con lo descrito hasta aquí. A partir del año 2011, sin embargo, en
medio de la crisis de gobernabilidad y de la corrupción evidente en varios gobiernos regionales,
empieza un paulatino debilitamiento del proceso de descentralización, y “una tendencia a la
reconcentración de las decisiones presupuestales que se refleja en la conducción de grandes
programas nacionales” (UNESCO & CNE, 2017, p. 82), que son diseñados y gestionados directamente
por el MINEDU y que han ido cobrando un peso cada vez mayor en el presupuesto educativo.
Más allá de las reformas institucionales y políticas, el período estudiado es también una
etapa de importantes transformaciones económicas y sociales para el país. Entre los años 2002 y
2013, la economía peruana creció a un promedio de 6.1% anual y el Perú fue uno de los países con el
crecimiento más sostenido y acelerado de la región. Esto fue producto, en gran medida, de un
entorno internacional favorable, caracterizado por el superciclo de las materias primas en la
economía global, así como también de la adopción de políticas macroeconómicas que contribuyeron
a crear “un escenario de alto crecimiento y baja inflación” (Banco Mundial, 2019). A partir de 2014,
sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró a un promedio de 3% anual, principalmente
como consecuencia de la caída del precio internacional de las materias primas (en especial el precio
del cobre, principal producto de exportación peruano), y 2018 cerró con un crecimiento de 4% del
PBI.
Una consecuencia del crecimiento económico durante el período estudiado ha sido la
reducción de la pobreza (definida como el porcentaje de la población que vive con menos de USD 5,5
al día), que cayó de 52, 2% en 2005 a 20.7% en 20172. La caída en las tasas de pobreza monetaria
puede atribuirse también a la puesta en marcha de importantes programas sociales: el Programa
Juntos, creado en el año 2005, otorga transferencias condicionadas hacia los hogares más pobres del
país, y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, creado en el año 2011, que provee
una pensión solidaria a los adultos mayores de hogares pobres (Perova & Vakis, 2010).

2

https://data.worldbank.org/country/peru. Consulta realizada el 15/11/19.
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A pesar de estas mejoras, el Perú, como ocurre en general en la región Latinoamericana, es
un país con grandes brechas de desigualdad. Aunque el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad
económica, disminuyó en el país de 0.41 en 2007 a 0.35 en 2017, sigue siendo relativamente alto.
Herrera (2017) muestra también que la brecha en el gasto promedio del quintil más rico y el más
pobre disminuyó entre 2007 y 2011, pero luego de este período se mantuvo relativamente estable.
La desigualdad es particularmente marcada entre ámbitos geográficos: para 2017, alrededor del 44%
de la población de zonas rurales vivía en condición de pobreza, en comparación con solo un 15% de
la población ubicada en zonas urbanas.
Un problema importante que ha marcado las posibilidades de un desarrollo más inclusivo en
el país son las altas tasas de informalidad en la economía peruana. Según cifras del Instituto Nacional
de Estadística en el año 2016, la economía informal representó el 18.4% del PBI y la informalidad
laboral alcanzó el 72% de la Población Económicamente Activa (INEI, 2017). La informalidad plantea
retos no solo para la recaudación tributaria, sino también para la calidad del empleo, en especial
entre la población más vulnerable y los jóvenes (CEPLAN, 2016)3.
Las desigualdades socioeconómicas y la naturaleza del modelo de crecimiento económico
fuertemente basado en las industrias extractivas han dado lugar también a importantes problemas,
como son las altas tasas de criminalidad y de violencia urbana, y el aumento de los conflictos
sociales. El Perú, como señala Hernández (2016, p. 148), es un país que “ha crecido económicamente
con violencia”, lo que ha dado lugar a lo que el autor denomina “‘el dilema urbano”. Y “el modelo de
desarrollo extractivo, basado en la atracción de capitales foráneos con una función subsidiaria del
Estado, se ha mantenido a pesar de generar una fuerte conflictividad social y la reproducción de
desigualdades sociales” (Damonte, 2014, p. 38).
Un último tema que ha marcado fuertemente el período bajo estudio, y en especial el último
quinquenio, es el de la corrupción y su impacto sobre la gobernabilidad democrática. Aunque la
corrupción en el Perú no es un fenómeno nuevo, su forma actual sí lo es. Las reformas puestas en
marcha tras la caída del gobierno de Fujimori pusieron mucho énfasis en el fortalecimiento del
control estatal y la vigilancia ciudadana. Sin embargo, el interés de los gobiernos se fue
concentrando cada vez más “en la estabilidad económica y en el manejo de los conflictos sociales,
dejando de lado la lucha contra la corrupción” (Panfichi & Alvarado, 2011, p. 18). En un contexto en
el cual los gobiernos regionales y locales adquirieron mayor poder y recursos, sin un control
3

Según (CEPLAN, 2016), ocho de cada diez mujeres tiene un empleo informal. El 79.8% de los jóvenes de 14 a 29 años tiene
un empleo informal. El 78.9% de personas con nivel de secundaria tiene un empleo informal.
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adecuado, la corrupción se fue volviendo más “dispersa y contenida en numerosas entidades y
ámbitos específicos que cubren casi todo el aparato estatal” (p. 18). Una muestra de ello son las
cifras según las cuales en 2014 el 92% de alcaldes provinciales del país estaba siendo investigado por
delitos contra la administración pública y para 2017 cinco gobernadores regionales habían sido
sentenciados por delitos de corrupción. Para ese año, la corrupción se había convertido también en
la principal preocupación de la ciudadanía (Bigio & Ramírez, 2017, p. 2).
A partir del año 2016, las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato han puesto en
evidencia el grado de penetración de la corrupción en el país. El financiamiento a los partidos
políticos, los procesos de licitación pública, la compra de jueces y magistrados son solo algunos de
los ámbitos en los que ha funcionado la gran corrupción y que han dado lugar a que haya varios ex
presidentes, altos funcionarios y figuras políticas enfrentando procesos de investigación, algunos
bajo prisión preventiva, arresto domiciliario o con impedimento de salida del país.
Estos procesos han dado lugar a su vez a una fuerte crisis de gobernabilidad. El año 2018
comenzó con protestas por el indulto otorgado a Fujimori –preso por casos de corrupción y crímenes
contra los derechos humanos– por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski4. Apenas tres
meses después, en marzo de 2018, Kuczynski renunció a la presidencia luego de que el Congreso
pusiera en marcha un segundo proceso de vacancia en su contra por acusaciones de corrupción. Tras
su dimisión, el vicepresidente Martín Vizcarra, asumió al frente del país.
El mandato de Vizcarra ha estado marcado por un fuerte enfrentamiento con un Congreso
liderado por la oposición fujimorista y enfrentado a diversos procesos de reforma, así como a las
investigaciones por diversos casos de corrupción. En este contexto, a fines de 2018 Vizcarra convocó
un referéndum para llevar adelante una reforma política. Los sucesivos bloqueos del Congreso a las
reformas propuestas hicieron que en julio de 2019 Vizcarra propusiera el adelanto de las elecciones
presidenciales, lo que desembocó en la disolución del Congreso. La crisis de gobernabilidad que
estos sucesos provocaron ha puesto en evidencia no solo el grado de penetración de la corrupción,
sino también la enorme debilidad institucional que caracteriza al país.
Este es el contexto en el cual se enmarca el siguiente análisis de las políticas educativas
desarrolladas en el Perú en el período 2004–2019. Durante este período el sector educación ha
estado bajo la conducción de nueve ministros, con lo cual ha sido notoria la gran diversidad de
discursos políticos en torno a cómo llevar adelante los procesos de reforma educativa.
4

Más adelante, en octubre de 2018, el Poder Judicial anuló el indulto a Fujimori.
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Diagrama 1. Presidentes y ministros de educación de la Nación. 2004-2019
Período

2004 - 2006

2006 - 2011

2011 - 2016

2016 - 2019

Presidente

Alejandro Toledo

Alan García

Ollanta Humala

Pedro Pablo
Kuczynski / Martín
Vizcarra

Jaime Saavedra (jul.
2016 -dic. 2016)

Nicolás Lynch (julio
2001 – julio 2002)

Gerardo Ayzanoa
(julio 2002 – junio
2003)
Ministros de
Educación
Carlos Malpica (junio
2003 – febrero 2004)

José Antonio Chang
(jul. 2006 - mar.
2011)

Víctor Raúl Díaz
(mar. 2011 - jul.
2011)

Patricia Salas (jul.
2011 - oct. 2013)

Marilú Martens (dic.
2016 - set. 2017)

Jaime Saavedra (oct.
IdelVexler (set. 2017
2013 - jul. 2016)
- abr. 2018)

Daniel Alfaro (abr.
2018 - mar. 2019)
Javier Sota (feb.
2004 - jul. 2006)

Flor Pablo (mar. 2019
- actualidad)

A pesar de los cambios ministeriales, el período puede subdividirse en cuatro grandes etapas
que coinciden con los períodos presidenciales. El período 2001-2006, durante el cual pasaron cuatro
ministros por el sector, es un lapso de grandes leyes y transformaciones en la estructura de gestión
del sector; el período 2006-2011 fue de bastante estabilidad ministerial, con un ministro durante
casi todo el lapso, algunos avances y reformas de corte más bien efectista; el período 2011-2016
estuvo a cargo de dos ministros y fue de grandes programas educativos y de una recentralización de
la conducción del sector; y, finalmente, el período que va de 2016 a la actualidad es de fuerte
inestabilidad política y cambios permanentes en la gestión del sector educación.
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Periodización de Agendas de Políticas Educativas Peruanas por Quinquenios
2001–2006 / Alejandro Toledo: grandes leyes y transformaciones en la estructura de
gestión del sector educación
El antecesor de Alejandro Toledo, Valentín Paniagua5, había planteado en 2001 la
importancia de una reforma educativa profunda que respondiera al déficit democrático evidente en
el país. El punto de partida para dicha reforma fue una Consulta Nacional por la Educación, que, a su
vez, derivó en un Acuerdo Nacional por la Educación. El Acuerdo, planteó como principales objetivos
de la política educativa la reforma y revalorización de la carrera docente, el incremento de la
inversión educativa, la mejora de la educación secundaria y la descentralización de la gestión
educativa.
Estos acuerdos guiaron las políticas educativas puestas en marcha durante el gobierno de
Toledo (2001–2006), un período en el cual hubo cuatro ministros de Educación: Nicolás Lynch (julio
2001–julio 2002), Gerardo Ayzanoa (julio 2002–junio 2003), Carlos Malpica (junio 2003–febrero
2004) y Javier Sota (febrero 2004 –julio 2006). A inicios de su mandato, Toledo prometió, entre otras
cosas, duplicar el presupuesto educativo nacional de 2,4% a 4,9% del PBI, así como duplicar el salario
real de los docentes.
El principal hito de este período fue la aprobación en 2003 de una nueva Ley General de
Educación (#28044) con una fuerte orientación descentralista y un énfasis puesto en los procesos de
gestión participativa. A esto se sumó la creación, en 2002, del Consejo Nacional de Educación, un
órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación al cual se le encargó la
formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, que debería
guiar las políticas educativas en el mediano y largo plazo. En términos de instrumentos orientadores
de la política educativa, en este período se aprobó también el “Plan Nacional de Educación para
Todos 2005–2015” sobre la base de los seis objetivos acordados en el Foro Mundial sobre la
Educación en el año 2000 en Dakar (UNESCO, 2000)6.

5

Paniagua fue presidente del gobierno de transición 2000-2001, formado luego de la caída del gobierno de Alberto
Fujimori.
6

Los objetivos establecidos en el marco de Dakar fueron: 1. Atención y educación de la primera infancia; 2. Enseñanza
primaria universal; 3. Competencias de jóvenes y adultos; 4. Alfabetización de los adultos; 5. Igualdad de género; 6. Calidad
de la educación.
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Desde el inicio de este período, el tema docente concentró buena parte de los debates de la
política. La primera gestión del período, liderada por el ministro Nicolás Lynch, convocó a un equipo
de especialistas para elaborar un diagnóstico y propuestas para la mejora de la carrera magisterial
(Rivero, 2002). Las principales propuestas de reforma surgidas de dicho diagnóstico se concentraron
en la necesidad de establecer una nueva ley de carrera magisterial de corte meritocrático, basada en
la evaluación del desempeño docente y acompañada de estrategias formativas coherentes. La
inestabilidad política y los cambios en la gestión del sector, sin embargo, dificultaron los avances en
este sentido (Cuenca, 2011). Es así que durante este período encontramos sobre todo estrategias
orientadas a la formación docente en servicio, como el Plan Nacional de Formación en Servicio
(2001), que incorporó los aprendizajes del Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD)
desarrollado durante la década del 90, y el plan piloto de Centros Amauta del año 2005, que se creó
con el propósito de consolidar el modelo de formación en servicio de los docentes en todo el país. A
esto se sumó el programa de “Mejor Educación a través de más Tiempo en el Aula” (META), puesto
en marcha en 2003, que ofrecía incentivos a los docentes para su permanencia en las aulas. Estas
iniciativas, sin embargo, no pasaron de funcionar como estrategias específicas o pilotos, que no
lograron constituirse en una apuesta formativa coherente y sostenible en el tiempo y, sobre todo, no
se enfocaron en la generación de cambios en la formación inicial de los docentes.
Durante el gobierno de Toledo también se empezó a establecer un cambio en el discurso en
torno a las políticas educativas: se puso mayor énfasis en los logros de aprendizaje medidos por
evaluaciones de rendimiento, una apuesta que fue liderada por la Oficina de Medición de la Calidad
de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación. En noviembre de 2001, los estudiantes
peruanos rindieron por primera vez la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los
Alumnos (PISA) de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese mismo
año participaron también en la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil, que se repitió en
2004. Ambas evaluaciones revelaron un patrón de bajísimo rendimiento entre los estudiantes
peruanos. Estos resultados condujeron a que en 2003 Toledo declare una “Emergencia Educativa” y
formule un Plan Nacional para afrontar la situación. Sin embargo, según Rivero (2007), el Plan
careció de acciones concretas y, especialmente, “se enfrentó sin fondos adicionales, lo que
imposibilitó toda acción trascendente y todo cambio esencial” (p. 82).
El discurso de política durante este período puso mucho énfasis también en la importancia
de promover la innovación y la incorporación de la tecnología educativa. Uno de los programas
“bandera” del gobierno fue el Proyecto “Huascarán”, que tenía el objetivo de incorporar e incentivar
la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la práctica pedagógica para
9

mejorar la calidad de la educación de zonas rurales y urbanas del país. La falta de financiamiento y
los cambios de gestión dificultaron la concreción de los objetivos del proyecto, que no pasó de ser
un piloto y terminó enfocándose más en la dotación de computadoras que en promover el uso,
apropiación y sostenibilidad de las TIC en las escuelas (Balarin, 2013). Adicionalmente, en 2004 se
creó el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), un fondo público orientado
a financiar proyectos de innovación y gestión del conocimiento orientados a la mejora de los
aprendizajes y el cierre de brechas, y que promueve la colaboración entre entidades públicas,
privadas y de cooperación internacional.
Este período se caracterizó también por una serie de avances en cuanto a la mejora de la
educación en áreas rurales. Un hito importante en este sentido fue la aprobación, en 2003, de la Ley
para la Educación Bilingüe Intercultural (#27818). Durante este período se puso en marcha también
el Proyecto de Educación en Áreas Rurales (PEAR), con un financiamiento del Banco Mundial, que
buscó promover el crecimiento de la oferta educativa en inicial y secundaria; la mejora de la calidad
educativa en primaria; y la consolidación institucional de las instituciones educativas rurales. El PEAR
se concibió como un programa que facilitaría la articulación de los esfuerzos en cuanto al acceso, la
calidad y la gestión del sector educación en las zonas rurales del país. Sin embargo, a raíz de un
contexto político e institucional desfavorables, el PEAR se canceló y los resultados esperados se
alcanzaron solo parcialmente (Ames, 2015).
Si bien este período comenzó con un impulso importante a la reforma educativa, que se
tradujo en la aprobación de la nueva Ley General de Educación, el gobierno no logró avances
significativos en temas cruciales planteados por la nueva Ley, como la reforma de la carrera
magisterial, la mejora del presupuesto educativo o una transferencia efectiva de funciones a los
gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización (Defensoría del Pueblo, 2009;
Rivero, 2007).

2006–2011 / Alan García: avances parciales en la reforma docente y reformas
cosméticas
Una de las características más notorias de este período es la gran estabilidad ministerial. El
ministro José Antonio Chang (julio 2006–marzo 2011) estuvo a cargo de la cartera durante casi todo
el período de gobierno y solo fue sucedido por Víctor Raúl Díaz (marzo 2011–julio 2011) durante los
últimos meses de la gestión de García. El período de gobierno se inauguró con la aprobación del
10

Proyecto Educativo Nacional a 2021: “La educación que queremos para el Perú” en el año 2007, que
debió servir para organizar la agenda de política. El período, sin embargo, se caracterizó por un
fuerte grado de dispersión en las políticas, con algunas acciones claramente contradictorias con las
prioridades definidas en el Proyecto Educativo Nacional, y otras de orden más bien cosmético.
El tema docente, canalizado a través del slogan “mejores docentes, mejores alumnos”, fue
sins dudas el que mayores esfuerzos convocó durante este período. A mediados de 2007, en medio
de protestas del gremio docente y mientras “se truncaban las discusiones técnicas de los
anteproyectos de ley” (Cuenca, 2011, p. 22), el Congreso de la República aprobó una nueva Ley de
Carrera Pública Magisterial (LCPM - 29062). La Ley buscaba buscaba reformar la carrera magisterial,
para que la progresión se diera en función del mérito y no de la trayectoria. Para ello, introducía la
evaluación docente como principal mecanismo para el ascenso en la carrera.
Si bien la ley fue un hito importante en el camino hacia el establecimiento de una carrera
magisterial meritocrática, el modo de confrontación asumido por el gobierno con relación al gremio
docente, las características de la LCPM y el modo en que fue aprobada, así como la naturaleza de las
evaluaciones docentes dificultaron el logro de avances sustanciales en este sentido (Cuenca, 2009).
El principal problema de la Ley fue que el paso a la nueva carrera magisterial se planteó como algo
voluntario y se mantuvo la Ley del Profesorado de 1984. Si bien el gobierno esperaba una migración
masiva de docentes a la LCPM, el proceso fue bastante lento y para el final del período solo uno de
cada cuatro docentes se había incorporado a la nueva carrera magisterial. Esto puede explicarse por
el hecho de que los cambios en la carrera no estuvieron acompañados de mejoras salariales, a lo que
se sumó una serie de problemas en la calidad técnica de las evaluaciones docentes. Estas últimas se
enfocaban en la evaluación de conocimientos básicos y reproducían una noción muy tradicional de la
“educación como instrucción”, centrada en “una suerte de currículo mínimo” y sumamente parcial,
enfocado solo en dos áreas (comunicación y matemática) (Guerrero, 2009, p. 35). Esto generó un
fuerte rechazo hacia las evaluaciones y dificultó la legitimación de este mecanismo.
La otra gran medida orientada a la docencia durante este período fue la introducción del
Programa de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP). Los alcances de este programa,
sin embargo, fueron limitados. Una de sus principales características fue lo que Cuenca (2017)
describe como su naturaleza punitiva, en tanto el programa fue pensado tan solo para los docentes
que hubieran accedido a participar en la Evaluación Censal de Docentes, la misma que se utilizaba
para el ingreso a la LCPM. Si bien en el tiempo se modificaron algunos de los criterios de ingreso al
programa, lo cierto es que las capacitaciones solo alcanzaron al 26% del magisterio nacional.
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Más allá del tema docente, el gobierno de García se inauguró con el anuncio de que se
pondría en marcha un “shock descentralista”. Esto se tradujo en la aprobación, en 2007, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que definía las funciones del gobierno nacional en el marco de
sus competencias exclusivas y compartidas. En 2009 se aprobó también el Decreto Supremo 0472009-PCM, que establecía los lineamientos para el desarrollo de la gestión descentralizada y
planteaba un “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2009”. En el caso del sector educación, durante este período se avanzó y culminó
con el proceso formal de transferencia de capacidades a los gobiernos regionales, iniciado en el
período anterior. A decir de Valdivia (et al 2018), sin embargo, este proceso tuvo “un sesgo
puramente administrativo y burocrático” (p. 12), pues no estuvo acompañado de un adecuado
financiamiento ni de una estrategia de fortalecimiento de capacidades que permitiera que los
gobiernos subnacionales asumieran sus nuevas funciones de manera adecuada. El gobierno optó
también, en clara contradicción con lo establecido en la Ley General de Educación, por poner en
marcha un Plan Piloto de Municipalización Educativa (2007), “una iniciativa improvisada, sin mayor
justificación ni sentido estratégico” y que, algunos años después, no mostró ningún impacto positivo
al ser evaluada (Valdivia et al., 2018, p. 12).
Un importante tema a notar durante este período es la postergación de políticas orientadas
a la atención de la educación en el ámbito rural, así como a la población bilingüe (Ames, 2009;
Trapnell & Zavala, 2009). Por un lado, el gobierno puso fin en 2007 al Programa de Educación en
Áreas Rurales (PEAR). Si bien el PEAR había enfrentado diversos problemas de diseño e
implementación, no hubo esfuerzos de mejora ni tampoco una propuesta diferente para atender a
los estudiantes de áreas rurales. Del otro lado, la capacitación docente provista por el PRONAFCAP
tampoco contempló estrategias diferenciadas para maestros de escuelas rurales o multigrado. Algo
similar ocurrió con la atención la educación intercultural bilingüe, que fue abandonada durante este
período.
La apuesta del período se centró más bien en la puesta en marcha de una serie de iniciativas
específicas, como fueron la mejora de la infraestructura de 47 “Colegios Emblemáticos” (2009) a
nivel nacional; la creación del primer colegio secundario de alto rendimiento “Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú” (2009); la implementación del “Programa Una Computadora Por
Niño”; la puesta en marcha del programa de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) en el año
2006; y la aprobación de la norma que permite el establecimiento de asociaciones público-privadas
(APP) o el canje de Obras por Impuestos (O x I) para la construcción de infraestructura educativa.
Muchas de estas iniciativas reflejaron, como señala Uccelli (2011) “una tentación política de
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privilegiar acciones visibles” y, en algunos casos, poco duraderas en el tiempo, por sobre apuestas
más substantivas. El caso del Programa Una Computadora Por Niño es un ejemplo claro de esto. Se
trata no solo de un programa que careció de continuidad en el tiempo, sino que no estuvo
acompañado de las acciones necesarias para promover un uso adecuado de la tecnología en las
aulas (Balarin, 2013).
Algo que vale la pena mencionar para este período es el inicio, en el año 2008, del Programa
Estratégico Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular (PELA), en el
marco del paulatino tránsito hacia el uso del mecanismo de presupuesto por resultados para la
gestión del financiamiento del sector, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El PELA
ha sido uno de los mecanismos que mayor continuidad ha dado a las políticas educativas del período
estudiado. Este programa, que ha ido variando en el tiempo, consiste en un conjunto de
intervenciones y acciones articuladas que generan una serie de productos y resultados por medio de
los cuales se busca mejorar el logro de educativo de los estudiantes del país. La primera versión del
PELA (2008-2012) concentró estrategias de mejora en la dotación y uso de materiales educativos, y
de mejora de la práctica docente mediante procesos de acompañamiento pedagógico que se
desarrollaron de manera paralela al trabajo del PRONAFCAP. Como veremos más adelante, este
modelo de gestión del presupuesto y de las políticas del sector, así como la apuesta por el
acompañamiento pedagógico como principal estrategia para la mejora de la práctica docente, han
cobrado cada vez más importancia en las políticas del MINEDU.
No podemos dejar de mencionar que durante este período hay una fuerte continuidad en la
apuesta por la evaluación de aprendizajes que se estableció en el gobierno anterior. En este lapso,
sin embargo, hay un cambio en la agenda de evaluación y una apuesta por la puesta en marcha de
una Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que evalúa las habilidades de comprensión lectora y
matemáticas de estudiantes de segundo grado de primaria, así como las habilidades de comprensión
de textos de estudiantes de cuarto grado de primaria que asisten a escuelas de educación bilingüe
intercultural. La ECE se lleva a cabo por primera vez en el año 2007 y se ha venido repitiendo
anualmente desde entonces. En el año 2009, además, tras un hiato de seis años, los estudiantes
peruanos volvieron a participar en la prueba PISA.
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2011 – 2016 / Ollanta Humala: hacia una política educativa más coherente y
articulada
Durante este período el Ministerio de Educación estuvo liderado por dos ministros, Patricia
Salas (julio 2011–octubre 2013) y Jaime Saavedra (octubre 2013–diciembre 2016). Si bien
encontramos algunas continuidades importantes entre ambas gestiones ministeriales, hubo también
diferencias notorias. En términos generales, el período estuvo caracterizado por la búsqueda de una
organización más coherente de las políticas educativas, con prioridades más claras de gestión,
aunque con un énfasis distinto entre las dos gestiones ministeriales en el logro de resultados y en un
manejo que podríamos describir como más tecnocrático en la gestión Saavedra.
Salas inauguró su gestión retomando los planteamientos del Proyecto Educativo Nacional
(PEN) que, si bien había sido aprobado durante la gestión de García, no había servido como un
referente real para las políticas de ese período. A las orientaciones del PEN se sumaron los aportes
de los Gobiernos Regionales, que se plasmaron en la “Agenda Común Nacional-Regional 2011-2016”.
Estos documentos se convirtieron en los principales referentes para la política educativa nacional en
la cual se priorizaron los aprendizajes; la primera infancia; la educación rural e intercultural bilingüe;
el desarrollo magisterial;y la gestión descentralizada. Estas prioridades se plasmaron en el Plan
Estratégico Multianual (PESEM) 2011-2015.
La gestión educativa descentralizada fue una clara apuesta durante la gestión Salas, que
buscó mejorar los instrumentos normativos y fortalecer los procesos de coordinación política y de
desarrollo de capacidades de gestión. A nivel normativo, Salas retomó el camino planteado por la
Ley General de Educación y descontinuó el Plan Piloto de Municipalización iniciado durante el
período anterior. La apuesta por una gestión descentralizada se tradujo en la elaboración de una
serie de instrumentos que buscaron superar los vacíos y la superposición de normativas, y mejorar la
delimitación de funciones y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Estos incluyeron
la Política de Modernización y Descentralización de la Gestión del Sector Educación (2013), así como
la Matriz y los Lineamientos para la Gestión Descentralizada. La gestión Salas puso gran énfasis en la
elaboración de la Ley Orgánica de Funciones (LOF) del Ministerio de Educación como principal
instrumento que ayudaría a aclarar los roles de los distintos niveles de gobierno y a fortalecer la
rectoría del Ministerio de Educación. Esta ley, sin embargo, no ha sido discutida ni aprobada hasta la
actualidad.

14

La apuesta descentralizadora de la gestión Salas se tradujo también en el fortalecimiento de
los espacios de coordinación intergubernamental entre el MINEDU y los gobiernos regionales y
locales, lo que dio lugar a la firma de una serie de Pactos de Compromiso que deberían guiar las
políticas educativas hasta el año 2016. Asimismo, se puso énfasis en la importancia del desarrollo de
las capacidades de gestión de los funcionarios del sector. Esta apuesta se tradujo en el desarrollo de
una Estrategia y un Plan de Desarrollo de Capacidades 2014-2016 para los gestores públicos del
sector educación, así como en la puesta en marcha de un Proyecto de Inversión Pública (PIP),
denominado “Mejoramiento de la Gestión Educativa Descentralizada de IIEE, en ámbitos rurales de
24 regiones del Perú”, que se empezó a implementar en 2014 en coordinación con los 24 GORE.
El otro gran tema de la agenda de política durante este período de gobierno fue la mejora de
carrera docente. En el año 2012, la ministra Salas logró la aprobación de la Ley de Reforma
Magisterial (#29944). Esta norma retomaba la orientación meritocrática de la Ley de Carrera Pública
Magisterial, pero planteaba un régimen único y obligatorio para la carrera docente y establecía la
obligatoriedad de las evaluaciones docentes y una estructura salarial progresiva. La Ley de Reforma
Magisterial establece, además, que el acceso a los cargos del área de gestión institucional de las
Direcciones Regionales de Educación (DRE), así como de las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL) deben realizarse mediante un concurso público meritocrático. Un logro importante de la
gestión Salas en materia docente fue la aprobación del Marco del Buen Desempeño Docente7, que
define de forma clara los dominios, competencias y desempeños que caracterizan a una buena
docencia y que ha servido para guiar los procesos de evaluación docente, así como las estrategias de
formación en servicio puestas en marcha por el MINEDU.
En materia de aprendizajes la gestión Salas puso en marcha una serie de iniciativas
complementarias. Por un lado, en 2012 se dio inicio a la campaña del “Buen Inicio del Año Escolar”,
con el objetivo de fortalecer la articulación intergubernamental y promover la movilización de todos
los actores (gobiernos regionales y locales, sociedad civil y familias) para garantizar que las escuelas
inicien el año escolar con todas las condiciones básicas necesarias. Esto incluye la gestión oportuna
de los procesos de contratación de docentes, el mantenimiento de locales escolares, la entrega de
materiales educativos y los procesos de matrícula. Desde entonces la campaña se ha establecido
como una iniciativa regular que tiene lugar todos los años.

7

Ver: http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736. Consulta realizada el
15/11/19.
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La gestión Salas puso énfasis también en mejorar la política curricular y transitar hacia un
“sistema curricular” que garantizara “la articulación y coherencia interna” de los diferentes
instrumentos curriculares que, según los análisis realizados, tenían problemas de consistencia y
claridad en cuanto a la progresión en los aprendizajes esperados (Cueto & Tapia, 2017). Las acciones
desarrolladas en este sentido tomaron como punto de partida la revisión del Marco Curricular
nacional, así como el trabajo de elaboración de estándares de aprendizaje realizado por el Instituto
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (IPEBA). A estos
instrumentos se sumó la elaboración de las llamadas Rutas de Aprendizaje, que debían servir como
instrumentos para guiar la implementación del currículo en las aulas.
La estrategia principal para la mejora de los aprendizajes, sin embargo, fue el rediseño del
programa PELA en 2012. Si bien el programa venía desarrollando actividades de acompañamiento
pedagógico a los docentes de escuelas focalizadas en todo el país, el diseño del programa adolecía
de una serie de problemas, entre los que se encontraban la ausencia de un marco conceptual y de
un diseño que permitiera incorporar la diversidad de distintos contextos territoriales. Además,
presentaba la falta de una estrategia de implementación clara que facilitara la gestión de los
procesos necesarios por parte de las DRE y UGEL (Rodríguez, Leyva, & Hopkins, 2016). El rediseño del
PELA involucró la introducción de una serie de herramientas que buscaban brindar un soporte
pedagógico a las escuelas de distintas modalidades educativas, mediante estrategias de
acompañamiento pedagógico guiadas por los lineamientos del sistema curricular y por el Marco del
Buen Desempeño Docente (Balarin & Escudero, 2018). Nacen, así, las intervenciones de Soporte
Pedagógico Urbano, Soporte Pedagógico Intercultural, Soporte Pedagógico Multigrado.
Salas dejó el cargo en 2013. Su gestión se había visto afectada por una larga huelga docente
llevada a cabo tras la aprobación de la nueva Ley de Reforma Magisterial, así como también por la
evidencia de los bajos niveles de ejecución presupuestaria y una supuesta falta de resultados
durante su período a cargo del Ministerio. Quizás el mayor error de Salas fue poner mucho énfasis
en el ordenamiento de las políticas y en los procesos de articulación y diálogo, sin enfocarse tan
claramente en la necesidad de lograr resultados medibles en el corto plazo.
Este es el contexto en el que Jaime Saavedra asumió la cartera en octubre de 2013. Si bien
hubo una continuidad con la gestión anterior, tomó la conducción del Ministerio con un discurso que
enfatizaba la necesidad de mejorar la eficiencia en el gasto y la mejora en el logro de resultados.
Esto llevó a poner un gran énfasis en los resultados de las Evaluaciones de Rendimiento, así como en
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los sistemas de información y en la introducción de mecanismos de incentivos que facilitaran el logro
de resultados.
Saavedra definió cuatro pilares para el avance de la reforma educativa: revalorización de la
carrera docente; la mejora de la calidad de los aprendizajes para todos; la) gestión eficaz del sistema
escolar; y el cierre de la brecha de infraestructura educativa. Si bien los dos primeros pilares
coincidían con las prioridades de la gestión de Salas, el énfasis en infraestructura fue algo nuevo,
mientras que la falta de realce en la descentralización del segundo pilar podría ser indicativa de la
apuesta de esta gestión por un control más centralizado de la política educativa.
En materia docente, Saavedra siguió avanzando por la ruta que había planteado su
antecesora, aunque poniendo un énfasis mayor en el desarrollo de las acciones orientadas a
revalorizar la carrera docente. Durante su gestión se avanzó con el diseño de nuevas evaluaciones
del desempeño docente de carácter formativo y se implementó una nueva política remunerativa en
la que los incrementos salariales se vinculan con el desempeño pedagógico. En 2015 se llevó a cabo
la primera evaluación de nombramiento y contratación docente, en el marco de la Ley de Reforma
Magisterial. Desde la política salarial se establecieron asignaciones diferenciadas por tipo de escuela,
un incentivo para los docentes de escuelas ubicadas en zonas rurales, fronterizas o en la zona
cocalera del VRAEM, así como en escuelas bilingües, unidocentes o multigrado, algo que se hizo
extensivo también para los docentes contratados. A partir de 2014 se implementó, además, el Bono
de Incentivo al Desempeño Escolar “Bono Escuela” que brinda un premio monetario a todos los
docentes y directores de primaria de escuelas cuyos estudiantes hayan demostrado logrado buenos
resultados educativos (Cuenca & Vargas Castro, 2018)8.
Las políticas orientadas a la mejora de los aprendizajes se concentraron en el fortalecimiento
de los programas de acompañamiento pedagógico, a los cuales se sumaron las estrategias de
Jornada Escolar Completa (JEC) y de Colegios de Alto Rendimiento (COAR), que retomó y amplió a
todas las regiones del país la iniciativa del Colegio Mayor creado durante la gestión de Alan García.
En materia curricular, Saavedra continuó con el proceso de revisión iniciado por Salas, lo que se
concretó con la aprobación del Diseño Curricular Nacional en 2015.
Quizás el mayor cambio en cuanto a la gestión anterior fue en materia de políticas de gestión
educativa. Saavedra fue enfático en señalar que la descentralización no era un fin en sí mismo, sino

8

El Bono Escuela ha sido luego ampliado para incluir a las escuelas de nivel secundario. El bono se asigna de modo
diferenciado a escuelas agrupadas en distintas categorías en función del cumplimiento de diferentes requisitos.
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un mecanismo para asegurar una mejor entrega del servicio educativo. Así, se dejó atrás el énfasis
puesto por Salas en los procesos de articulación política y en la importancia de la gestión territorial,
y se reforzaron los mecanismos de control central sobre el avance en la implementación de las
políticas educativas mediante el desarrollo de indicadores de gestión y políticas de incentivos. Una
iniciativa importante puesta en marcha durante la gestión Saavedra fue la introducción del llamado
“Semáforo Escuela”, un sistema de monitoreo que permitía generar información actualizada y
reportes mensuales sobre variables clave como la provisión de insumos básicos y la asistencia de
docentes y alumnos a las escuelas. En cuanto a las políticas de incentivos, Saavedra puso en marcha
el Programa Bono Escuela, que otorgaba un incentivo monetario a las escuelas con buenos
resultados en las evaluaciones de desempeño (León Jara-Almonte, 2016. También dispuso el
programa de incentivos financieros a las instancias subnacionales de gestión por cumplimiento de
los llamados Compromisos de Desempeño Docente, algo que, según las evaluaciones disponibles, ha
contribuido a asegurar avances en procesos claves de gestión del sistema (Sempé, 2017).
La gestión Saavedra dio un gran impulso a las políticas de mejoramiento de la infraestructura
escolar. En 2013 se llevó a cabo el primer Censo de Infraestructura Educativa, que permitió
identificar las brechas referidas a locales, aulas, mobiliario, tecnología, servicios complementarios:
alimentación, bibliotecas, áreas deportivas, etc. Los datos del Censo permitieron poner cifras a la
brecha de infraestructura, que se calculó en 60 millones de soles. En este marco, se creó en 2014 el
Programa Nacional de Infraestructura (PRONIED), que estableció una serie de estrategias orientadas
a ampliar, mejorar y rehabilitar o construir diversos espacios educativos; y se diseñó un marco
normativo orientado a atender las necesidades de infraestructura mediante el aprovechamiento de
los mecanismos de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos.
Un logro importante de la gestión de Saavedra fue la aprobación, en 2016, de la Política
Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, así como del Plan Nacional de
Educación Bilingüe Intercultural a 2021. Ambos instrumentos de política se enfocan en la
importancia de mejorar el acceso de los miembros originarios a una educación inclusiva y de calidad
con equidad, mediante la puesta en marcha de modelos de servicio diversificados, así como por
medio de la mejora de la formación de docentes de EIB y de la gestión descentralizada y con
enfoque territorial del servicio educativo.
Un elemento clave y sin precedentes durante todo este período de gobierno fue el
incremento del presupuesto educativo. Entre 2011 y 2015 el presupuesto del sector pasó de 3.4% a
4.09% del PIB. Esto permitió la extensión de las intervenciones de soporte pedagógico, así como la
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puesta en marcha de nuevas iniciativas como la JEC, el establecimiento de mejoras en la
remuneración docente y la implementación de mejoras en la infraestructura educativa.
Los retos de la gestión de un presupuesto considerablemente mayor dieron lugar a un
cambio importante en las estrategias de gestión presupuestaria que llevaron a una paulatina
recentralización del poder de decisión y control del presupuesto educativo. Esto se vio reflejado en
la concentración del gasto en los grandes programas presupuestarios, que son diseñados y
gestionados por el propio Ministerio de Educación.
En este contexto, la apuesta por una gestión descentralizada de la educación se ha visto
fuertemente debilitada. Durante el período estudiado, la participación del nivel central en el
presupuesto educativo aumentó, mientras que la de los gobiernos regionales y locales se redujo. En
el contexto de la implementación de los Programas Presupuestales, además, las UGEL se
convirtieron en meros brazos operativos del MINEDU, y se debilitó considerablemente el rol de los
gobiernos regionales en la conducción de las políticas educativas. Esto se justificaba en un contexto
en el que los problemas de corrupción y la debilidad de capacidades de gestión en estos niveles de
gobierno eran evidentes, pero la estrategia planteada implicó que no hubo una apuesta clara por
fortalecer dichas capacidades ni los mecanismos de supervisión para una mejor gestión
descentralizada (Valdivia et al., 2018).

2016 – 2018 / Pedro Pablo Kuczynski: inestabilidad Política y enfrentamientos con el
Poder Legislativo
El período 2016-2018 ha estado marcado por una gran inestabilidad, tanto en la política
nacional como en el sector educación, que con frecuencia ha estado en el centro de la problemática
política. El período ha tenido dos presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido en 2016 y
renunció a la presidencia en marzo de 2018 tras una serie de enfrentamientos con un Congreso de
mayoría opositora; y su vicepresidente, Martín Vizcarra, que lo sucedió tras su renuncia. Estos
enfrentamientos tuvieron diversas motivaciones. Por un lado, estuvieron los cuestionamientos al
indulto que Kuczynski dio a favor del ex presidente Fujimori, que cumplía una pena de cárcel por
diversos casos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos, así como la evidencia surgida
en medio de las investigaciones del caso Lava Jato sobre el involucramiento del presidente en actos
de corrupción (algo que dio lugar, luego, a una orden de prisión domiciliaria contra Kuczynski). La
oposición parlamentaria, sin embargo, estuvo motivada también por el rechazo de la mayoría
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fujimorista al gobierno de Kuczynski y el bloqueo a las reformas que éste planteaba, entre las cuales
estaba incluida la de educación superior.
Durante este período y hasta la fecha ha habido cuatro ministros de Educación: Jaime
Saavedra (julio-diciembre 2016), Marilú Martens, Idel Vexler y Daniel Alfaro (abril 2018–marzo
2019), que fue reemplazado por Flor Pablo, actual ministra de Educación, que inició su gestión en
marzo de 2019.
La apuesta por sostener a Saavedra en el MINEDU al iniciarse el gobierno de Kuczynski fue
un compromiso con la continuidad de las reformas y políticas planteadas en el período anterior.
Saavedra, sin embargo, duró tan solo seis meses en el cargo. En diciembre de 2016, fue sometido a
un proceso de interpelación por parte del Congreso, que dio como resultado su censura. Los motivos
declarados de la censura fueron los supuestos actos de corrupción en la compra de computadoras y
las demoras en las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, diversos
analistas coinciden en señalar en que el motivo de fondo fue la reforma universitaria puesta en
marcha por Saavedra, que afectaba los intereses de diversos grupos económicos, varios de ellos con
representación en el Congreso.
Tras la salida de Saavedra, la cartera de educación fue asumida por Marilú Martens, que
había trabajado en el MINEDU durante la gestión del ex ministro, y planteó también un enfoque de
continuidad con las políticas puestas en marcha por su antecesor. Martens renunció al MINEDU en
septiembre de 2017, a menos de un año de haber asumido el cargo. Uno de los factores que
contribuyeron a su renuncia fue una huelga magisterial de más de tres meses, en la que los docentes
reclamaban, entre otras cosas, el aumento de las remuneraciones y la derogación de la Ley de
Reforma Magisterial. Si bien la huelga fue suspendida tras lograrse acuerdos en cuanto a los
aumentos salariales, la gestión de Martens quedó debilitada. A ello se sumó el rechazo de grupos
conservadores, apoyados por la oposición en el Congreso, a la incorporación del enfoque de
igualdad de género en el Currículo Nacional, que había empezado a implementarse de manera
gradual en 2017. Esto llevó a la interposición de una demanda judicial liderada por el colectivo
Padres en Acción contra la resolución ministerial que aprobaba el Currículo Nacional.
Tras la renuncia de Martens la cartera de educación fue asumida por Idel Vexler, que fue
viceministro del área durante el período de gobierno de García. La llegada de Vexler al MINEDU
implicó una fuerte ruptura con el estilo de las gestiones anteriores y se tradujo en la salida de buena
parte de los funcionarios ministeriales vinculados a las reformas puestas en marcha durante la
administración de Saavedra. En un contexto político complejo, Vexler dio prioridad a las
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negociaciones con el magisterio, así como a la recuperación de las clases perdidas por efectos de la
huelga magisterial y el impacto del fenómeno del niño a inicios del año 20179. Con respecto a lo
primero, Vexler puso énfasis en la importancia de la mejora salarial y conformó una comisión
sectorial encargada de elaborar un estudio técnico orientado a formular propuestas para el
incremento gradual de los salarios docentes hasta llevarlas a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Se estableció también que las evaluaciones para el nombramiento de docentes se llevarían a cabo de
forma anual y no cada dos años, como se había planteado inicialmente, para brindar mayores
oportunidades de incorporación a los docentes a la carrera magisterial. Por otro lado, se dio
prioridad a la formación inicial y en servicio, tanto a partir de los programas de acompañamiento
pedagógico como mediante la introducción de un Diplomado y Segunda Especialidad para directores
y docentes, mediante un Programa de Inducción a Docentes Nóveles10. Las otras dos áreas
priorizadas por Vexler fueron la mejora de la infraestructura educativa,y de la educación superior
técnica.
Los avances en el logro de los objetivos planteados por la gestión Vexler se vieron truncados
por su salida en abril de 2018, en el contexto de la renuncia de Kuczynski. El sucesor en la
presidencia, Martín Vizcarra, inició su mandato con la conformación de un nuevo gabinete, en el cual
nombró a Daniel Alfaro como ministro de educación. Alfaro puso énfasis en el tema docente y en la
mejora de la infraestructura educativa. Con respecto a lo primero, su gestión logró mostrar la
inviabilidad de alcanzar un aumento salarial de una UIT para 2021, y se comprometió a una “política
de mejoras progresivas en función de la caja fiscal”. Alfaro enfrentó las críticas a la incorporación del
enfoque de género en la Currícula Nacional, así como a iniciativas de congresales que buscaban
introducir cambios en la edad de ingreso de los estudiantes de los niveles inicial y primaria, y la
reincorporación de directores y docentes sin una evaluación previa. Uno de los grandes logros de la
gestión Alfaro fue la aprobación, a finales de 2018, de la Política de Atención Educativa para la
Población de Ámbitos Rurales (DS Nº 013-2018-MINEDU), orientada a mejorar los logros del
aprendizaje, así como el desempeño docente y la infraestructura educativa en el ámbito rural.
En abril de 2019, en el contexto de un cambio en la conformación del gabinete ministerial y
del nombramiento de Salvador del Solar como primer ministro, Alfaro fue relevado del cargo de

9

En el año 2017 el fenómeno climático de El Niño provocó fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierras en los
departamentos de la costa Norte del país. El sector educación fue uno de los más afectados, no solo por el cierre de clases,
sino por el fuerte daño material a la infraestructura educativa.
10

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Educacion__Juventud/files/20171016-pptminedu.pdf. Consulta realizada el 15/11/19.
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ministro y reemplazado por Flor Pablo. Entre las principales prioridades establecidas durante la
gestión de Pablo han estado el tema docente, donde se ha puesto énfasis en la necesidad de
dignificar la profesión, así como en la necesidad de retomar el camino de la gestión descentralizada
con enfoque territorial y en la importancia de la educación rural. Durante los primeros meses de su
gestión Pablo enfrentó un proceso de interpelación por parte del Congreso de la República, esta vez
enfocado en la inclusión de contenidos supuestamente inapropiados sobre conducta sexual en los
materiales educativos. Con respecto al enfoque de igualdad de género en la Currícula Nacional, el
Poder Judicial falló en abril de 2019 a favor del Ministerio de Educación, declarando infundada la
demanda interpuesta contra su inclusión en el Currículo Nacional (IDEHPUCP, 2019).
Este período ha sido, pues, de gran turbulencia política, lo que ha dificultado el avance
sustantivo en temas importantes como la implementación de la Nueva Currícula Nacional y la
consolidación de las apuestas de formación docente.

La Agenda Actual
Un tema que ha marcado el avance y consolidación de las políticas educativas en el Perú son
los frecuentes cambios en la gestión del sector, que no solo han estado asociados a modificaciones
de rumbo en la orientación de las políticas, sino que han llevado a que los ciclos de maduración y
consolidación de las políticas hayan sido sumamente largos. En este contexto, aunque encontramos
avances importantes en el período estudiado –entre los que destacan la reforma de la carrera
docente, la curricular y la definición de las políticas de educación rural y bilingüe intercultural– los
principales cambios se han enfocado en “hacer lo que existe más eficiente y eficaz”, pero sin
“perturbar las características de la organización [educativa], ni alterar sustancialmente las formas en
que los adultos y niños desempeñan sus funciones [en el contexto de la escuela]” (Cuban, 1990, p.
73).
A continuación planteamos algunos de los principales desafíos que enfrenta la agenda actual
de política educativa en el país.
•

Fortalecimiento de los procesos de desarrollo docente: la aprobación de la Ley de
Carrera Magisterial y las mejoras remunerativas a los docentes han sido, sin duda
alguna, dos de los grandes logros de este período. Falta, sin embargo, avanzar en la
mejora de los procesos de formación docente que permitan pasar del tipo de
formación de naturaleza compensatoria o remedial, que prima hoy en día –y que se
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traduce en el énfasis puesto en las estrategias de acompañamiento pedagógico–, a
una integral y continua. Para ello resultan clave las mejoras en el actual sistema de
formación docente inicial y su articulación, tanto con los cambios propuestos a nivel
curricular como con las estrategias de formación en servicio.

•

Reforzamiento de la descentralización: el proceso de descentralización de la gestión
educativa, en el que se avanzó mucho a nivel formal durante la primera mitad del
período estudiado, se ha visto paulatinamente debilitado en los últimos años. Esto
ha sido producto de la reconcentración de la toma de decisiones sobre el
presupuesto educativo en un contexto de evidentes problemas de capacidades a
nivel regional y local, así como de debilidad de los procesos de articulación entre las
diferentes instancias de gobierno. En este sentido, urge la puesta en marcha de
acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales
que permitan una mejor gestión de los servicios educativos, así como una mayor
responsabilidad de estas instancias por los resultados de aprendizaje. Para ello se
requiere también una mayor claridad conceptual y formal con respecto al ejercicio
de la rectoría del MINEDU sobre las políticas educativas, y el fortalecimiento de los
espacios de articulación política entre las distintas instancias del sistema.

•

Políticas orientadas al cierre de brechas: un tema clave a tener en cuenta es el cierre
de las brechas en diferentes dimensiones. En el Perú, la mejora en los logros de
aprendizaje, medidos por las evaluaciones nacionales e internacionales, se ha dado a
la par de una profundización de las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico: persisten diferencias importantes en función de la lengua materna de
los estudiantes, el área geográfica y el tipo de gestión de las escuelas. En este
sentido, urge dotar a las políticas y programas educativos de un énfasis explícito en
el cierre de estas brechas.

•

Infraestructura educativa: el cierre de la brecha de infraestructura educativa es
también un tema prioritario. Si bien se trata de un tema que ha estado en la agenda
de las prioridades del MINEDU por mucho tiempo, el Censo de Infraestructura
Educativa 2013 ha generado información detallada y confiable acerca de la condición

23

real de las instituciones educativas a nivel nacional11. El Censo reveló que alrededor
del 30% de locales escolares necesitaba reparaciones totales o parciales, el 79% de
los colegios del área rural no contaban con servicios básicos y el 60% de las escuelas
carece de al menos un servicio básico. La puesta en marcha del Programa Nacional
de Infraestructura Educativa (PRONIED) ha sido una respuesta importante frente a
esta situación, pero es fundamental continuar con la tarea y mejorar el énfasis de las
políticas en el rol que juega la infraestructura educativa en el desarrollo de los
aprendizajes (Guadalupe, León, Rodríguez, & Vargas, 2017).

•

La mejora de la educación secundaria: en el Perú, las mejoras en la calidad educativa
se han concentrado sobre todo en el nivel primario. La educación secundaria, en
cambio, muestra serios problemas de calidad. Las evaluaciones de aprendizaje han
mostrado que solo alrededor del 10% de los estudiantes de la secundaria pública
logra los aprendizajes esperados para el grado en el que estudian. Estrategias como
la introducción de la Jornada Escolar Completa, que se viene implementando en los
colegios públicos desde 2015, han sido una respuesta a los problemas de baja
calidad de la secundaria. A pesar de sus buenos resultados (Agüero, 2018), sin
embargo, el programa no ha continuado expandiéndose y hacen falta medidas
complementarias para seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación
secundaria.

11

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/265. Consulta realizada el 15/11/19.
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Anexos
1- Organigrama Estado Peruano

2- Diagrama de políticas por períodos

Período

Principales
instrumentos de política
/ Discursos o
características
predominantes

Principales políticas
Educativas

Financiamiento

2001-2006

Ley General de
Educación

Consejo Nacional de
Educación

Estancamiento

Ley para la Educación
Bilingüe intercultural

Características
predominantes:
Descentralización e

Proyecto de Educación
en Áreas rurales (PEAR)
Plan Huascarán
Plan Nacional de
Formación Docente en
Servicio
Programa mayor
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innovación

educación a través de
más tiempo en el aula
(META)
Fondo Nacional de
Desarrollo de la
Educación Peruana
(FONDEP)

2006-2011

Ley de Carrera Pública
Magisterial

Características
predominantes:
Docentes y políticas
efectistas

Proyecto Educativo
Nacional

Estancamiento

Programa de Formación
y Capacitación
permanente
(PRONAFCAP)
Una computadora por
niño
Transferencia formal de
capacidades a gobiernos
subnacionales
Plan Piloto de
Modernización
Educativa
Programa Educativo
Logros de Aprendizaje
Evaluación Censal de
Estudiantes

2011-2016

Ley de Reforma
Magisterial
Plan estratégico
Multianual
Discurso: Docencia
Meritocrática, Gestión
Eficaz y grandes
programas de apoyo a
las escuelas

Características
predominantes:
Ordenamiento y eficacia

Rediseño y ampliación
del Programa Educativo
Logros de Aprendizaje

Crecimiento

Campaña por el Buen
Inicio del Año Escolar
Marco del buen
desempeño docente
Diseño Curricular
Nacional
Políticas de incentivos
(Bono Escuela, Bono por
Cumplimiento de
Compromisos de
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en la gestión

Desempeño)
Grandes programas de
soporte pedagógico a
las escuelas
Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa (PRONIED)
Jornada Escolar
Completa
Colegios de Alto
Rendimiento

2016-2019

Política de atención
educativa en el ámbito
rural

Discontinuidad y
enfrentamiento con el
legislativo

Incremento salarios
docentes

Crecimiento

Implementación
Currículo Nacional

Tabla 2: Inversión Pública en Educación 2004 – 2019
Año

Presupuesto de MINEDU12 (en soles)

2004

1,968,240,459

2005

2,074,436,910

2006

2,386,718,726

2007

2,824,749,711

2008

3,524,268,857

2009

3,513,008,528

2010

3,912,893,593

2011

3,931,040,289

2012

4,283,123,916

2013

4,104,847,239

2014

5,575,028,173

2015

6,854,047,804

12

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - Presupuesto del sector al cierre del año.
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2016

7,881,547,402

2017

7,282,232,362

2018

6,383,482,707

201913

8,165,534,450

FUENTE: SIAF-MEF

3- Gráfico Presupuesto MINEDU 2004 – 2019
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Fuente: SIAF-MEF Presupuesto Institucional Modificado – Elaboración propia

13

PIM actualizado a octubre, 2019.
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