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PRESENTACIÓN 

En el desarrollo del terreno académico, en relación a sesiones del proceso enseñanza- 

aprendizaje, lo ideal es culminar estas sesiones académicas en resultados como 

productos de sesiones de clases que permitan el logro del aprendizaje cognitivo-

procedimental como encuentro de la teoría con la praxis; sin embargo, en la mayoría de 

las veces es casi difícil lograr estos aspectos con éxito. 

 

Considerando estos aspectos y no queriendo ser parte de las estadísticas como 

indicadores de los que no logran resultados como productos de sesiones de clases; en 

nuestro caso del desarrollo de sesiones de clases del curso de GESTIÓN EDUCATIVA 

dirigido a los estudiantes doctorandos del DOCTORADO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN  de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo” de la 

Sede Los Olivos: Lima-Norte, hemos realizado un análisis de la situación de la 

educación peruana; cuyo resultado de formulación y diseño es la publicación del 

documento denominado “ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE 

ALTERNATIVAS DE LA EDUCACIÓN PERUANA”. 

 

La metodología utilizada para el análisis ha sido de carácter participativo y de dinámica 

grupal por temas y ejes de análisis como: análisis situacional (análisis FODA y ZOPP); 

marco teórico; alternativas; conclusiones y recomendaciones entre otros, realizado en 

talleres con lluvia de ideas. 

 

 Es propósito de este documento de carácter preliminar servir como referente 

para abordar temas de análisis de la problemática de la educación peruana. 

  

 Finalmente, al considerar que este documento académico de carácter preliminar 

probablemente tenga un conjunto de errores de contenido y forma; debemos manifestar 

que hemos sido impulsados por las sabias frases del poeta español Antonio Machado 

que dice: “…Caminante…el camino no existe…el camino se hace al andar…”. 

 

Docente del curso y autor del documento 
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INTRODUCCIÓN 

En esta “aldea global” contextualizada por la sociedad del conocimiento y de la 

información, llamado por académicos e intelectuales como sociedad red, sociedad 

líquida, sistema mundo, sociedad compleja, etc. etc; acompañado por el desarrollo 

tecnológico y las telecomunicaciones, viene experimentando cambios acelerados; así, 

en el campo de las organizaciones, se plantean nuevas formas de trabajo que han 

producido cambios en el tipo y forma de gestión y liderazgo; los cuales priorizan el 

trabajo en equipo y una gestión flexible dentro de las organizaciones de gestión 

educativa, asumiendo estilos de gestión y de liderazgo adecuados. 

Así la participación del recurso humano como capital social más importante de la 

organización, en estos tiempos de cambios significa dirigir la mirada a otros enfoques, 

implica triangular la gestión educativa en tres ejes, curricular, institucional y político-

social; entonces, se hace imperativo que para cambiar la gestión directiva es necesario 

dar a las personas que integran la organización educativa como institución social, la 

oportunidad de cambiar su manera de pensar y de interactuar, por un lado. 

Por otro, en esta sociedad competitiva se exige una educación de calidad con 

indicadores de estándares internacionales, que nuestra sociedad peruana no puede 

estar ajena y alejada de esta realidad tan exigente y competitiva; consideraciones de 

reflexión  que han servido para realizar este análisis de la situación de la educación 

peruana que lo hemos plasmado en el documento académico denominado “ANÁLISIS 

DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE LA 

EDUCACIÓN PERUANA”, como resultado de sesiones de clase del curso: Gestión 

Educativa, dirigido a los estudiantes doctorando del Doctorado en Administración de la 

Educación de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo” de la sede 

Los Olivos: Lima-Norte. 

El documento en referencia considera el desarrollo de 04 capítulos: 

CAPÍTULO I:  ARGUMENTOS JUSTIFICATORIOS QUE FUNDAMENTAN EL 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DE 
LA EDUCACIÓN PERUANA, cuyos contenidos están en relación a: 
Justificación; Situación general de la educación peruana; Situación de la 
realidad educativa en el Perú a partir de aplicación de políticas y 
programas dados por el Estado. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN PERUANA Y 

PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN; temas 
desarrollados en relación a: Consideraciones de carácter procedimental 
para el análisis (FODA de la situación de la educación peruana, Análisis 
FODA de la situación de la educación peruana); Análisis ZOPP de la 
problemática de la educación peruana (Árbol de problemas de la 
educación peruana, Identificación del problema central, Causas del bajo 
rendimiento académico, Efectos del bajo rendimiento académico); Ideario 
de la educación peruana; Propuesta de alternativas; y Objetivos 
estratégicos 

 
CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS EMPÍRICOS Y TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DE 
LA EDUCACIÓN PERUANA, desarrollado en los siguientes aspectos: 
Enfoques epistemológicos de la educación peruana; y Análisis del bajo 
rendimiento académico como problema central de la educación peruana 
por componentes (Componente  Administrativo-Gestión, Componente 
Humano, Componente Tecnológico,  Componente Pedagógico, 
Componente Económico – Financiero, Componente Competitivo, y 
Componente Social). 

 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Finalmente debemos decir que este documento, como cualquier documento 

académico nunca está terminado; razón por el que solicitamos a usted señor lector se 

sirva alcanzarnos cualquier corrección o sugerencia al E. Mail: felipesupoc@gmail.com; 

isabelmenachov@gmail.com; ncv_cip@hotmail.com 

  

mailto:felipesupoc@gmail.com
mailto:isabelmenachov@gmail.com
mailto:ncv_cip@hotmail.com
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
 Los argumentos de justificación de la realización de análisis acerca de la 

situación de la educación peruana está en relación a los aspectos de: justificación 

empírica que evidencia la existencia del problema de la educación peruana; justificación 

metodológica procedimental en relación del uso de las metodologías de la planificación 

estratégica para realizar caracterizaciones de análisis de realidades situaciones; 

finalmente la justificación académica, que está en relación a la explicación de la 

necesidad de abordar este tema. 

 

 Estos argumentos sustentan el porqué de la realización de este análisis de la 

problemática de la educación peruana; para luego proponer alternativas en los 

componentes: administrativo-gestión; pedagógico; humano; social; económico-

financiero; y competitivo.  

 
1.1.1 JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA 

El problema de la educación en el Perú, no es un tema nuevo, sin embargo en la 

era de la Globalización esta se acentúa más y más. Es el problema más grave que 

tiene el país. Por cierto, no es nuestro único problema –también están la pobreza, la 

salud–, pero la educación es la mejor manera para, a la vez, crecer y reducir la 

desigualdad. Una buena educación pública es lo mejor que puede tener un país para 

generar mayores oportunidades, mayor igualdad y crecimiento.  

 

Si en 15 años no hacemos una verdadera revolución educativa, vamos a tener 

conflictos sociales más grandes y más serios de los que tenemos hoy. Debemos cerrar 

esa brecha que hace que tengamos un país conectado con el mundo y competitivo, y 

otro que está totalmente atrasado. 

 

Así, en las últimas décadas, llenas de conflictos políticos e ideológicos, se ha 

sembrado la semilla de la ignorancia en las generaciones actuales. El bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, sobre todo de la educación pública resulta ser el 

principal problema de la educación peruana y consecuentemente la baja calidad de la 

educación en nuestro país resulta ser  la principal causa que impide nuestro desarrollo.  

 

Esta realidad está explicada por los siguientes factores: 



14 
 

• El problema económico en el Perú ha llevado a que nuestra sociedad se 

caracterice por las grandes desigualdades que existen entre las clases 

sociales. Por un lado, existan personas que cuentan con lo necesario para 

brindarles a sus hijos una educación de calidad en escuelas privadas. 

Mientras que, por otro lado, la mayoría de los peruanos no puede siquiera 

alimentar apropiadamente a sus hijos para que estos rindan académicamente 

en los colegios estatales, los que a su vez, carecen de la infraestructura 

básica necesaria para la enseñanza. Así se puede apreciar en la última 

evaluación de la calidad educativa hecha por el ministerio de educación, que: 

``el análisis comparativo de los resultados de los estratos nos confirma que se 

mantienen las grandes brechas de desigualdad entre las escuelas estatales y 

las no estatales, las urbanas y las rurales, las polidocentes y las de 

multigrado. Esto merece una especial mirada del sector y de la sociedad en 

su conjunto, pues si lo que se busca es el desarrollo democrático del país, se 

deben realizar los mayores esfuerzos para lograr equidad en el servicio 

educativo que se traduzca en hechos concretos en el aula y la escuela`` 

(UMC 2004:120).  

 

El problema se agrava con el desinterés del gobierno, el cual designa un 

presupuesto insuficiente para la educación. Esto no permite que las reformas 

necesarias se lleven a cabo. 

 

• Aunado al problema económico, se encuentran las causas políticas. Estas se 

representan, por un lado, en los malos manejos que los últimos gobiernos han 

prestado a las políticas educacionales. Como se carece de un plan integral de 

educación a largo plazo, avalado por los diferentes partidos políticos, no 

existe ninguna garantía de que los próximos gobiernos continúen con un 

esfuerzo por mejorar la educación. Cada gobierno podrá modificar los planes 

de acuerdo a su conveniencia. Un ejemplo de este problema se pudo apreciar 

durante el gobierno de Fujimori quien aprobó una ley que permitía la 

formación de docentes en instituto pedagógicos que no ofrecían una buena 

preparación; esto contribuyó a que no se formara apropiadamente a nuestros 

estudiantes, empeorando en vez de solucionar el problema. 
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• Por otro lado, desde hace ya muchos años que la universidad está 

prácticamente abandonada por el Estado, la investigación ha sido dejada a un 

lado, la calidad académica también, la universidad ha dejado de ser un centro 

de investigación donde salgan nuevas ideas para el desarrollo de la sociedad, 

como generación de conocimiento. La sociedad misma, viendo como los 

egresados están desempleados ya no incentivan a la juventud ir a la 

universidad, para los cuales se ha convertido casi en una “pérdida de tiempo”.  

 

• Frente a esta realidad surge las universidades privadas con y sin fines de 

lucro; sin embargo, creemos firmemente que la privatización no resulta ser la 

solución al problema porque eso podría crear una educación elitista, se 

debería en cambio aumentar la eficiencia de la universidad, invirtiendo más 

en educación e incentivando la investigación.  

 

• La gratuidad de la enseñanza es un derecho fundamental del hombre y no se 

debe permitir la pérdida de este derecho humano y universal tan importante, 

porque ¡la educación es un derecho no un privilegio!. 

 

• En suma, sin una reforma drástica del sentido y la manera de educar en las 

instituciones educativas peruanas, no hay manera de que los egresados 

puedan ser competitivos respecto a las demandas de la globalización. 

Además, nuestras desventajas frente al primer mundo seguirán creciendo 

continuamente. Eso incluye también a las universidades, muchas de las 

cuales tampoco están a la altura de las exigencias del siglo XXI. Si ellas no 

van a tomar en serio su situación real, perderemos nuestra capacidad de 

formar las vanguardias y los cuadros profesionales que el Perú necesita para 

estimular su desarrollo social y económico. 

 

• En conclusión, es necesario un esfuerzo conjunto de parte de todos los 

poderes políticos del país para solucionar el problema de la educación. Esto 

junto a la colaboración de parte de la sociedad civil en las reformas que sean 

necesarias nos podrá garantizar la continuidad y eficacia de un cambio en la 

educación en el Perú. 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 La justificación metodológica está fundada al uso de metodologías del análisis 

FODA y ZOPP que son usados por la planificación estratégica para el análisis 

situacional de las organizaciones sociales educacionales que se deben constituir como 

instituciones sociales académicas al servicio del ser supremo de la sociedad, el 

hombre. 

     
1.1.2.1 USO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad 

de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, analizar y 

anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a la 

realidad interna como a las condiciones externas de la organización, para lograr dicho 

objetivo. 

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, 

que requiere respetar determinadas fases, así como una metodología propia; sin 

embargo ello no implica que existan recetas o métodos infalibles. La planificación como 

proceso comprende diversas fases: definir la misión y visión de la organización, 

establecer objetivos y metas, desarrollar supuestos acerca del entorno en que se 

desarrolla la organización, tomar decisiones respecto a las acciones a seguir, 

emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la retroalimentación del 

desempeño para volver a planificar. Según la definición de Peter Drucker, la 

Planificación Estratégica: “Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones 

(asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento 

posible de su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios 

para ejecutar éstas decisiones, y en medir los resultados de éstas decisiones 

comparándolos con las expectativas mediante la retroacción sistemática organizada.” 

El planeamiento estratégico se viene utilizando desde los 80 en todo los entornos 

del mundo globalizado. Es la hoja de ruta, la carta de navegación básica de todo tipo de 

negocio. 

A. COMPONENTES PRINCIPALES A IDENTIFICAR EN EL PROCESO DE LA 
PLANIFICACION 
Existen tres componentes principales que son importantes de identificar en todo 

proceso de planificación de la educación: 
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• Componente participativo en la construcción de los diferentes proyectos, con 
una participación real y no simbólica de los principales actores; 
 

• Componente de creatividad e inventiva, propio del proyecto, de deseos, 
sueños y utopía; 

 

• Componente de acción y organización necesarias para construir ese futuro 
posible y deseable. 

  
B. FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

 
Cuadro: Propuesto por el Grupo de Trabajo 

 

1.1.2.2 EL USO DEL ANALISIS FODA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 
El  FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos de organizaciones sociales.  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la organización, logrando obtener de esta manera un diagnóstico 

preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica, por lo general se 

usa como parte de hacer una exploración del entorno, que ayudan a identificar los 

factores externos(oportunidades y amenazas) que deben ser previsto; y los factores 

internos (fortalezas y debilidades) que necesitan ser planificadas, Chiavenato, Idalberto. 

(2003). 

Indicadores de metas 
de desmpeño.

Indicadores.

Recursos

FASE 

CUANTITATIVA

Estrategias.

Actividades

Proyectosa de 
Mejora

FASE 

OPERATIVA

Objetivos 
Estrategicos 
Generales.

Objetivos 
Estrategicos 
Especificos.

FASE 

PROGRAMATICA

Analisis Externo

Analisis Interno

FASE

ANALÍTICA 

Misión 

Visión 

Principios y Valores 

FASE 

FILOSÓFICA 
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El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la organización y en diferentes unidades de análisis.  

Se sugiere utilizar esta herramienta especialmente en el momento de formular el 

análisis de la realidad y en el diagnóstico institucional.  

Esta herramienta de análisis distingue las Fortalezas y Debilidades internas de la 

organización junto con sus Oportunidades y Amenazas externas.  

Las variables internas son propias e inherentes a la misma institución y por lo 

tanto son controlables, mientras que las variables externas son situaciones que debe 

enfrentar la institución pero que no las puede modificar.  

ESQUEMATIZANDO FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico: Propuesto por el grupo de trabajo 
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Tomado el: Módulo De Planificación Estratégica Documento De Trabajo MINEDU 2006 

 

1.1.2.3 EL USO DEL ANALISIS ZOPP PARA LA PROBLEMÁTICA DE LA 
EDUCACIÓN PERUANA 
El Método ZOPP es la abreviatura alemana de Planificación de Proyectos 

Orientada a Objetivos, el cual examina, planifica e implementa la contribución alemana 

a los proyectos de cooperación técnica para el desarrollo por encargo del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica (BMZ).  

 

Los resultados ZOPP permiten tomar decisiones en base a un conocimiento más 

amplio de la realidad, dirigir el proyecto y juzgar con mayor precisión las posibilidades 

de éxito o fracaso; de ninguna manera se limita el poder de decisión de las autoridades 

contraparte  

 

Supo, F (2012: Pág. 114) Dice: “El árbol de Problemas se utiliza para 

diagnosticar una situación; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el 

análisis de los problemas. Sirve para analizar la situación existente en relación con la 
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problemática según la perciben los involucrados, además de identificar los problemas 

principales entorno al problema y sus relaciones de causa-efecto” 

 

Del mismo modo las causas directas son las más cercanas al problema, las 

causas mediatas están un poquito alejadas y de ahí buscar la raíz de problema para 

solucionarlo 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 Esta sociedad de la información y del conocimiento en este contexto del mundo 

globalizado, exigen de las sociedades un entorno de exigencias competitivas de 

educación de calidad con indicadores de estándares internacionales que permitan 

garantizar su desarrollo viable y sostenible. 

 

 Así, la sociedad peruana no podía estar ajena de estas exigencias competitivas 

académicas, pese a tener un conjunto de problemas de carácter cognitivo y 

procedimental de restricciones académicas como características del problema de la 

educación peruana; por cuanto, según León Trahtemberg, refiere que si hay en el Perú 

una institución en la que podemos apreciar la impermeabilidad frente a los sucesivos 

hallazgos de las teorías pedagógicas, la investigación educacional y las demandas del 

mercado laboral del mundo globalizado, esa es la escuela, y no en pocos aspectos, 

también la Universidad. Y no solamente la escuela pública, habitualmente reconocida 

por ser muy precaria, sino también buena parte de la escuela privada, que a pesar de 

sus prerrogativas de gestión autónoma también se nutre del mismo clima educacional 

desfasado en el tiempo que rige para la educación pública.  

 

Este mismo autor sostiene que si hubiera que resumir las demandas a la escuela 

que vienen desde el mundo laboral y la teoría e investigación psicopedagógica, se 

podría ubicarlas bajo tres títulos: 

 

• Bajo el perfil del egresado del sistema educativo demandado por las 
empresas y el mercado laboral globalizado. 

 

• Bajo las características de la actividad educativa según la moderna ciencia y 
pedagogía. 
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• Bajo la formación de los docentes y las prerrogativas de los directores 
requeridas para atender en la escuela las dos demandas anteriores. 

 
 
1.2 SITUACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
 
1.2.1  LA EDUCACIÓN PERUANA 

La educación se puede definir como un proceso sociocultural de interacción entre 

personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del hombre a fin de 

que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social 

incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva. La heterogeneidad y 

complejidad del fenómeno educativo hacen difícil, pero no imposible, hablar de Calidad 

o excelencia de la educación. 

  En realidad como dice Casassus (1996), el tema de la calidad de la educación 

constituye una revolución en el pensamiento pues implica crear nuevas formas de 

organizar el sistema educativo y repensar el proceso de aprendizaje. Una revolución 

que en América Latina de inicios de los 90, se expresó en la transformación productiva, 

la equidad, la ciudadanía moderna la competitividad y la calidad total en la gestión. 

(CEPAL/UNESCO 1992). 

1.2.1.1 SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 
El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, 

Ley Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), está organizada para responder a los fines y 

principios de la educación, así como, para adecuarse a las necesidades y exigencias 

del país.  

A. ETAPAS 
Son períodos progresivos que se desarrollan en función de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. Existen dos grandes etapas:  

 

• La Educación Básica, orientada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, tiene un enfoque inclusivo, es obligatoria y cuando la imparte el 
Estado, es gratuita, y 

 

• La Educación Superior, orientada a la investigación, creación y difusión de 
conocimientos, así como al logro de competencias profesionales de alto nivel.  
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B. MODALIDADES  
Son alternativas de atención educativa en función de las características de las 

personas a quienes se destina el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Propuesto por el Grupo de trabajo 

 
 
C. LOS NIVELES 

Son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 

educativas. La Educación Básica Regular comprende los siguientes niveles. 

 

NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Propuesto por el Grupo de Trabajo 

 
D. LOS CICLOS 

Son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje 

y abarcan los diferentes grados de estudio 

 

EDUCACION  
INICIAL 

EDUCACION PRIMARIA 

EDUCACION SECUNDARIA 
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1.2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2  PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA (LGE: 28044) 
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo Se sustenta en los siguientes principios (LGE Art. 8): 

• La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia que fortalece la 
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 

• La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 

• La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad a los grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 
rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades. 

 

• La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente. 
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• La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 
la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y el reconocimiento de !a voluntad popular; y que contribuye a la 
tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 
minorías así como el fortalecimiento del estado de derecho. 

 

• La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 
lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 
diferencias, así como en e! mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 
otro sustento, para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 
culturas del mundo. 

 

• La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 
entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 

• La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultural. 

 
1.2.3  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

• La formación integral del educando, de tal manera que le permita el 
conocimiento de sus deberes y derechos que lo capacite para su actuación 
en la sociedad. 
 

• Procurar como tarea primordial la superación del analfabetismo; 
 

• Impulsar una mayor integración cultural latinoamericana, y; 
 

• Contribuir permanentemente a la construcción de una sociedad más 
democrática para que todos los ciudadanos gocen de iguales derechos 
políticos, sociales y económicos. 

 
1.3  SITUACIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ A PARTIR DE 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DADOS POR EL ESTADO 
 
1.3.1 POLÍTICAS EDUCATIVAS  
 

OBJETIVO 1: 

• Oportunidades y resultados de igual calidad para todos. 
 

• Eliminar las brechas entre la educación pública y la privada, y entre la 
educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural. 

 
 

OBJETIVO 2: 

• Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 
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• Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y 
ciudadanas sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia. 

 

• Impulsar la educación científica y el uso de nuevas tecnologías educativas en 
el sistema educativo nacional. 

 

• Impulsar la acreditación de las Instituciones prestadoras de servicio educativo 
en todos los niveles. 

 
 

OBJETIVO 3: 

• Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 
 

• Promover la formación inicial y el desarrollo profesional docente, revalorando 
su papel en el marco de la carrera pública magisterial. 

 
 

OBJETIVO 4: 

• Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 
financiada con equidad. 
 

• Promover una gestión educativa eficiente y descentralizada, altamente 
profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación 
intersectorial y amplia participación. 

 
 

OBJETIVO 5: 

• Educación Superior de calidad se convierte en factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad nacional. 
 

• Garantizar que el sistema de educación superior y técnico productivo se 
convierta en un factor favorable para el desarrollo y la competitividad 
nacional. 

 

• Impulsar la acreditación de las Instituciones prestadoras de servicio educativo 
en todos los niveles. 

 
 
OBJETIVO 6: 

• Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 
comunidad. 
 

• Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de las familias, 
Instituciones y los medios de comunicación en la educación de los 
ciudadanos. 
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1.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
1.3.2.1 “PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) AL 2021” 

El PEN, durante el Gobierno aprista se aprobó el “Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) al 2021” (enero 2007); sin embargo -en más de cuatro años- poco se hizo para 

ponerlo en marcha. La nueva Gestión de Patricia Salas tomó medidas más precisas 

para iniciar su concreción, con el enfoque de la inclusión educativa y el “achicar la 

brechas”. 

 

1.3.2.2 MARCO CURRICULAR NACIONAL Y LOS PROYECTOS CURRICULARES 
REGIONALES 
Se asumieron formalmente las Políticas 5.1 y 5.2 del PEN que ordenan tener 

solamente un “marco curricular de alcance nacional” y “proyectos curriculares 

regionales” buscando combinar pertinencia nacional y regional. Infelizmente esta 

medida se viene ejecutando con mucha lentitud. Recién la próxima semana se daría 

inicio a la construcción formal del marco curricular de alcance nacional. 

 
1.3.2.3 AMPLIACIÓN DE PRIORIDADES CURRICULARES Y FIN DE LA 

“MORATORIA CURRICULAR” 
Había un currículo centrado en comunicaciones y matemática. La nueva gestión 

amplió la prioridad también a ciudadanía, ciencia y trabajo; aunque las orientaciones 

concretas (ejemplo, “Rutas del aprendizaje”) siguieron sesgadas en comunicaciones y 

matemática. 

 

1.3.2.4 EDUCACIÓN DE NIÑOS/AS Y EDUCACIÓN RURAL 
La anterior gestión también priorizó la atención a niños y niñas, y a la Educación 

Rural. Sin embargo, en este año, se aceleraron los servicios a la niñez (hubo una 

ampliación de 61,830 niños y niñas atendidos) y se inició el trabajo en 72 redes rurales. 

Claro está que estos avances son minúsculos, en relación a la dimensión de la 

demanda. 

 

1.3.2.5 MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Existía una cuestionada y distrital “municipalización de la educación”. Ella se 

suprimió y reorientó dando mayor peso a la descentralización regional. Pero –en la 

práctica- las acciones dirigidas desde Lima disminuyeron o se anularon (caso, el 

Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente –PRONAFCAP-), sin que 

fuesen sustituidas desde las regiones. 
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1.3.2.6 PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN PARA LA ALFABETIZACIÓN 
(PRONAMA) 
El anterior Gobierno proclamó al país “libre del analfabetismo”, pero la última 

ENAHO-2011 encontró un 7% de población analfabeta. Las nuevas autoridades del 

Sector detuvieron el PRONAMA y reformularon la misma estrategia de ¡alfabetizar en 

menos de 5 meses! Sin embargo, aún no se percibe acciones de alfabetización con 

nuevo enfoque. 

 

1.3.2.7 LEY DE CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL (CPM) 
De los 334,750 docentes del sector público (2011), solamente el 16% se regía 

por la nueva Ley de CPM y el restante por la Ley del Profesorado. La dualidad legal ha 

generado tratamiento diferenciado y odiosa disparidad remunerativa entre los docentes. 

El MINEDU preparó un “Proyecto de Ley de Desarrollo Docente que unifica 

legislaciones”; sin embargo –dada la lentitud burocrática y las indecisiones políticas- 

esta nueva legislación ya está anunciada, pero todavía es desconocida por el 

magisterio. De todas maneras, esta decisión es muy importante pues estaría derogando 

la Ley del Profesorado y también la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. 

 

1.3.2.8 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB) 
Existía lentitud y sesgo en las políticas de EIB. Con la nueva gestión, ellas fueron 

aceleradas y reorientadas. Una interesante propuesta de EIB recién se ha colocado 

para el debate el pasado mes de mayo. 

 

1.3.2.9 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL 
La Ley de Reforma Magisterial acogerá en sus ocho escalas salariales 

establecidas a 195.759 docentes de todo el Perú. Ellos, hasta ahora, están enmarcados 

entre los cinco niveles de la Ley del Profesorado, emitida en 1984 durante el segundo 

gobierno de Fernando Belaunde, y en la Ley de Carrera Pública Magisterial, vigente 

desde el segundo gobierno de Alan García. Para la reubicación dentro de la flamante 

normativa se ha tomado en cuenta el nivel que cada maestro alcanzó a la fecha en la 

Ley del Profesorado.  

 

Así, se ha definido que los maestros de los niveles 1 y 2, en la antigua norma, 

pasen a la escala 1 de la nueva. Los docentes del nivel 3, a la escala 2. Y los que 

ocupan los niveles 4 y 5 ingresan a la escala 3 de la Ley de Reforma Magisterial. Con 

ello, en la escala 1 habrá 136.600 profesores. La escala 2 quedará con 44.507, 
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mientras que la 3 con 14.586. Todos estos podrán empezar a partir de aquí una carrera 

de ascensos a las escalas inmediatas superiores de acuerdo con su rendimiento en 

evaluaciones. 

 

A. TECHOS REMUNERATIVOS 
Uno de los puntos que Daniel Mora defendió como principal beneficio a los 

maestros fue lo concerniente a los topes salariales o Remuneración Integral Mensual 

(RIM) de las escalas magisteriales según las horas dictadas a la semana. Según 

explicó a elcomercio.pe, los aumentos aquí pueden ser de hasta S/.1.000 realizado el 

traslado de docentes a la nueva ley. 

 

Un maestro insertado en la primera escala y que dicte 24 horas a la semana 

percibirá S/.1.243, base de la RIM. Si sube a 30 horas, ganará S/.1554 y de aumentar 

hasta 40 horas semanales de clase cobrará S/.2073. Los que integren la escala 2 

recibirán S/.1368 por 24 horas, S/. 1710 por 30 y S/.2280 por 40 horas. En tanto, 

quienes estén en la escala 3 podrán acceder a sueldos de S/.1554 por 24 horas 

dictadas, S/.1943 por 30 horas y S/.2591 por 40 horas. De acuerdo con el margen de 

ascensos, el tope máximo, en la escala 8, es de S/.3234 por 24 horas de clases y de 

S/.5390 en caso el dictado sea de 40 horas. 

 

B. EVALUACIONES PARA ASCENSOS 
El general detalló a este portal web que cada escala tiene un tiempo límite de 

permanencia: tres años para la primera, cuatro años para la segunda, tercera y cuarta; 

y cinco años de la quinta a la séptima. La octava, dijo, puede ir hasta el momento del 

retiro de la carrera. Para este acápite, el parlamentario indicó que a los docentes cuyas 

escuelas estén en zonas rurales, Vraem, o sean fronterizas, se les reducirá en un año 

la permanencia para postular al cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo nivel. 

 

Si un profesor ya cumplió los tres años en un nivel, debe tener una prueba de 

ascenso. El Ministerio de Educación debe realizar este concurso dos veces al año para 

permitir que los maestros calificados tengan una remuneración mayor. Además se ha 

contemplado una disposición complementaria que también permitirá a cualquier 

profesor descontento con la reubicación, acceder a dos concursos en el 2013 para 

alcanzar una escala superior. Ello podría generar un buen incremento al maestro que 
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califique aquí por el embolso que obtendrá al ser insertado en una escala de la nueva 

ley más lo que le corresponderá por el nivel al que asciende. 

 

C. INGRESO, DESEMPEÑO Y CARGOS 
Además de esta evaluación para el ascenso, la nueva ley consigna otras tres 

grandes pruebas en búsqueda de la calidad del profesorado. Una de estas será la que 

se tome para el ingreso a la carrera magisterial, otra que apuntará a medir el 

desempeño docente y finalmente la obligatoria para acceder a cargos (subdirector, 

director, director de UGEL, por ejemplo).  

 

En cuanto a la evaluación de desempeño, Mora subrayó: “Se tomará también 

cada tres años. Si el maestro sale desaprobado una vez, se le capacita 12 meses para 

volverlo a evaluar. Si resulta desaprobado, tendrá otra capacitación de 12 meses y una 

nueva oportunidad. Si sale jalado aquí, entonces debe abandonar el sistema de 

educación y acudir al Ministerio de Trabajo para que los oriente en una reconversión 

laboral”. 

 

D. INVERSIÓN 

Queda inscrito además la no permisión en esta ley de profesores acusados por 

terrorismo, apología a la subversión, violación u hostigamiento al alumnado y otros 

delitos. También que profesionales destacados puedan ser contratados según su 

especialidad para la pedagogía. 

 

El presupuesto final que asignará el Ministerio de Economía y Finanzas asciende 

a 1.040 millones de soles, es decir S/.320 millones más de los S/.720 millones 

contemplados inicialmente cuando este proyecto fue diseñado por el Ejecutivo. 
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2.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL PARA EL ANALISIS 
FODA DE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

TOMADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

 

 Tomado del plan operativo institucional MINEDU 2012. 
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Tomado de la Organización  de Estados Iberoamericanos. 

 

 

Tomado del PEN  
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2.1.1 PROPUESTA DE MATRIZ FODA SUSTENTADA CON  FUENTES DEL PEN Y 
DE  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROPUESTA POR EL SINEACE 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa  SINEACE, es el conjunto de organismos y procedimientos que buscan 

definir y establecer los estándares para acreditar instituciones y certificar a las 

personas, a fin de asegurar la calidad que deben brindar las escuelas, los CETPRO, los 

institutos y universidades del todo el país y promover el desarrollo de las personas. 

 

Con este propósito, el sistema está conformado por órganos operadores que 

garantizan la independencia, imparcialidad de los procesos de evaluación, acreditación 

y certificación. Son: 

 
 Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica–IPEBA 
 

 Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior No Universitaria–CONEACES. 

 
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria–CONEAU 
 

Considerando estos organismos y los instrumentos de evaluación  que ellos 

proponen; consideramos los indicadores de evaluación como los  puntos de análisis  de 

nuestro FODA de tal manera que  exista una coherencia ente el FODA y los 

instrumentos de evaluación de la calidad educativa  que solicita cada  organismo 

operador; además de considerar también  lo propuesto por el PEN y  las opiniones  de 

análisis del doctorado. 

 

2.2 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

 
 
 
ENTORNO EXTERNO 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

• Nuevas tecnologías  
• Interés de la Sociedad Civil de participar en 
la Educación 
• Descentralización 
• Cooperación financiera internacional  
• Prioridad del Gobierno Central en la 
Educación 
. Participacion en convenios  internacionales 
UNESCO,OEI, etc. 
.Participación e inversión del sector privado. 

• Conflictos Regionales  
• Desastres naturales  
• Crisis Internacional  
.Deserción laboral por poca inversión a 
este sector. 
.Intereses politicos, sindicales que 
desorientan al sector. 

http://ipeba.gob.pe/
http://ipeba.gob.pe/
http://coneau.gob.pe/
http://coneau.gob.pe/
http://coneau.gob.pe/
http://coneau.gob.pe/
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2.2.1 ANÁLISIS DE MATRIZ  FODA 01: GENERAL 

 
MATRIZ 01 

 
                 FACTORES INTERNOS                                                         FACTORES   

                 CONTROLABLES              EXTERNO 

               NO CONTROLABLES 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.-Incremento de docentes con  estudio de maestría 
para  ejercer profesionalmente la docencia. 
2.- acceso a las tics 
3.- Infraestructura propia 
4.- cuenta con un PEN 
5.- Estudiantes con deseo de aprender 
6.- Entrega de material de estudio  para 1 y   
2do grado de primaria  

Economía estable. 
desarrollo político y social estable 
Programas de Desarrollo social. 
Programa de apoyo PRONAA (inicial y primaria). 
Descentralización. 
 
Buen prestigio internacional. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.-Falta de investigación 
2.-Deficit de  infraestructura  para el desarrollo 
3.-Alto nivel de pobreza y desigualdades y condiciones 
de salud y nutrición deficiente. 
4.- Alta deserción escolar 
5.-Carencia  de visión general de hombre y país 
6.- Insuficiente presupuesto 

1.- Inestabilidad de las autoridades 
2.-Situacion económica de los P.P.F.F 
3.- Conflictos sociales 
4.- Problema judicial latente y la corrupción 
5.- crisis internacionales 
6.- Desastres naturales  
 

  

 
 
 
ENTORNO INTERNO 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Prioridad del Gobierno 
Central en la Educación  
• Liderazgo y Rol Rector  
• Cobertura en Educación 
Primaria  
• Material Educativo  
• Programa de inclusión a las 
personas con discapacidad  
• Dotación de computadoras  
• Carrera Magisterial  
• Programa de Capacitación a 
los Docentes  
• Presupuesto por Resultados e 
Inversión 
• Planificación Participativa. 
.Creación del SINEACE  que 
permite evaluar la calidad 
educativa a traves de sus 
organos operadores CONEACE, 
CONEAU, IPEBA 
 

• Sistema educativo no garantiza logros básicos de aprendizaje  
• Desempeño docente  
• Diferencia en la calidad del servicio entre los ámbitos Rural y Urbano  
• Limitada cobertura en educación inicial, secundaria y técnico productiva  
• Baja capacidad de investigación científica y de innovación tecnológica  
• Sedentarismo de la mayoría de la población y resultados discretos en 
competencias deportivas . 
• Infraestructura  
• Articulación de planes  
• Sistema de información  
• Poca capacidad de gestión descentralizada  
• Alta rotación de Personal  
.Articular los documentos de gestion. 
• Limitada capacidad de ejecución y baja asignación de recursos . 
.Resistencia  al cambio e innovación de docentes. 
.Resistencia a incrementar la  inversion de parte del estado al sector. 
.Incoherencia de lo legal y lo real. 
. Incoherencia entre la demanda laboral y la saturación de carreras 
profesionales. 
.Desconocimiento de la realidad nacional que impide diseñar una 
propuesta propia peruana. 
.Falta de identidad con la educación peruana; se copia y se adapta 
modelos de otro contexto. 
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2.2.2 ANÁLISIS DE MATRIZ  FODA 02: POR COMPONENTES 

 
 FACTORES INTERNOS                                                             FACTORES   

   CONTROLABLES    EXTERNO 

             NO CONTROLABLES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

PEDAGOGICO: 
1.-Incremento de docentes con estudio de maestría para  
ejercer profesionalmente la  
TECNOLOGICOS : 
2.- acceso a las tics 
FINANCIERO: 
3.- Infraestructura propia 
SITUACIÒN POLITICA: 
4.- cuenta con un PEN 
HUMANO: 
5.- Estudiantes con deseo de aprender 
ADMINISTRATIVO : 
6.- Entrega de material de estudio  para 1 y  2do grado 
de primaria 

SITUACIÒN POLITICA 
1.- Economía estable 
COMPETIVIDAD Y SOCIAL 
2.-desarrollo político y social estable 
COMPETIVIDAD Y SOCIAL 
3.-Programas de Desarrollo social. 
SITUACIÒN POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA 
4.-Programa de apoyo PRONAA (inicial y primaria). 
SITUACIÒN POLITICA 
5.-Descentralización. 
COMPETIVIDAD Y SOCIAL 
6.-Buen prestigio internacional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

PEDAGOGICO Y  FINANCIERO : 
1.-Falta de investigación 
FINANCIERO : 
2.-Deficit de  infraestructura  para el desarrollo 
HUMANA: 
3.-Alto nivel de pobreza y desigualdades y condiciones 
de salud y nutrición deficiente. 
SITUACION POLITICA Y PEDAGOGICA: 
4.- Alta deserción escolar 
HUMANA 
5.-Carencia  de visión general de hombre y país 
FINANCIERO : 
6.- Insuficiente presupuesto 

SITUACION POLITICA: 
.- Inestabilidad de las autoridades 
SITUACIÒN POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA 
2.-Situacion económica de los P.P.F.F 
SITUACIÒN POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA 
3.- Conflictos sociales 
ADMINISTRATIVO : 
4.- Problema judicial latente y la corrupción 
ECONOMICO: 
5.- crisis internacionales 
SITUACION  POLITICA Y ECONOMICO 
6.- Desastres naturales  

REFERENCIA: FINANCIERO (Interno: FORTALEZA y DEBILIDADES) 
  ECONOMICO (Externo: AMENAZAS y OPORTUNIDADE 

2.2.3 ANÁLISIS DE MATRIZ  FODA 03: POR INDICADORES 

 
                 FACTORES INTERNOS                                                         FACTORES   

                 CONTROLABLES              EXTERNO 

               NO CONTROLABLES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.-Incremento de docentes con  estudio de maestría para  
ejercer profesionalmente la docencia. 

❖ 02% Grado de maestría y doctorado 
❖ 08% con estudio concluidos de maestría 
2 Acceso a la Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) 

❖ Plan Nacional de las TICs (2010-
2020) 

❖ Organismos Internacionales: 
OEI(Primer instituto tecnológico) 

❖ Plan Nacional para el desarrollo de la 
Banda Ancha. 

 
3.- Infraestructura propia 

❖ Con título de propiedad 
❖ Reconocidos por las municipalidades. 
❖ Reconocidos por COFROPI 

4.- cuenta con un PEN 
❖ Desde 2007 al 2021 

5.- Estudiantes con deseo de aprende 
➢ Un 80% de estudiantes  de : 

1. Economía estable. 
❖ Un crecimiento más del 8% anual 
❖ El PBI es de 6 % en primer semestre-2012 

(INEI) 
❖ El IPC en el primer semestre es de 2.17 % 

(INEI) 
❖ Índice menor del 1% del PBI de necesidad de 

financiamiento 2012. (Fitch Ratings) 
2. desarrollo político y social estable 

❖ Gobierno  Democrático 
3. Programas de Desarrollo social. 

❖ ONG 
❖ Ministerios 
❖ Empresas Privadas 
❖ Convenios 
❖ Estrategias de desarrollo social 

• Política Nacional de desarrollo social: 
“Educación para todos” CUNAMAS, 
JUNTOS, PRONAA, etc 

• Política internacional de desarrollo 
social: BM, FMI, BID, UNESCO, etc 

4. Programa de apoyo PRONAA (inicial y primaria). 
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❖ Postular escuela de presidente del Perú 
❖ Postular a la Universidades 

6.- Entrega de material de estudio  para 1 y  2do grado 
de primaria 

➢ Escuela rurales 
➢ Escuelas  urbanas 

❖ Estudiantes de Zonas rurales 
❖ Zonas marginales 
❖ Zonas urbanas 
❖ 100% de los estudiantes de inicial y primaria  

en las escuelas publicas 
5. Descentralización 

➢ Regiones: 
❖ Con Poder de administrar la Educación de su 

sector. 
❖ Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD) 
6. Buen prestigio internacional. 

❖ Pago de la deuda externa 
❖ Economía sostenible 
❖ El alto índice de Riesgo país equivalente al 

95%según  el Word Economi cReport 
❖ Inflación del 2.5% del Perú será menor que 

2.9% del promedio mundial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.-Falta de investigación 
❖ Bajo presupuesto del estado 
❖ 0%  de presupuesto en las regiones 

 
2.-Deficit de  infraestructura  para el desarrollo 
 
El  50% cuenta con una infraestructura que responda a 
normas de seguridad, a las características geográficas 
y climáticas de la zona y a las necesidades de todos 
los estudiantes, para llevar a cabo un adecuado proceso 
de enseñanza aprendizaje 
 
El  70% cuenta  con el equipamiento y material  
pedagógico, pertinente a las necesidades de los 
estudiantes y al desarrollo de las competencias en 
todas las áreas curriculares 
 
Asegurar que los estudiantes y docentes tengan acceso 
a la infraestructura, equipamiento y material pedagógico 
pertinente a sus necesidades y necesario para el 
desarrollo de las competencias en todas las áreas 
curriculares 
 
3.-Alto nivel de pobreza y desigualdades y condiciones 
de salud y nutrición deficiente. 

❖ 44.5 % Pobreza en la población peruana 
❖ Mala distribución de CANON 
❖ Centralización de la economía 
❖ el desempeño 

de las políticas económicas y sociales que ha 

implementando el estado peruano durante el 

mismo periodo pérdidas directas en 

productividad debidas a un mal estado físico,  

❖ pérdidas indirectas ocasionadas por el mal 
funcionamiento cognoscitivo y deficientes 
niveles 
de escolaridad,  

❖ pérdidas debidas a mayores costos en la 
atención de salud. 

❖ las familias carecen de recursos para comprar 
alimentos adecuados o para cubrir los gastos 
de la atención en salud 

❖ Desnutrición crónica en zonas rurales 
 
4.- Alta deserción escolar 

❖ un total de 49,4 
millones, habían abandonado la escuela antes de 
completar 11 años de estudio 

❖ Alrededor de 40% de ellos lo habían hecho        
tempranamente, antes de completar la 
educación primaria 

❖  Deserción en zonas rurales (48%) casi 

1.- Inestabilidad de las autoridades 
❖ Revocatorias de autoridades  Regionales y 

Municipales. 
❖ Renovación de  Gabinetes ministerial constante. 

 

2.-Situacion económica de los P.P.F.F 
❖ 30% Desempleo 
❖ 40%Subempleo 
❖ 10%pequeños empresarios 
❖ 20% trabajo estable( empresas públicas y privadas) 

3.- Conflictos sociales 
❖ 2011 se contabilizaron 223 conflictos sociales, de los 

cuales 149 se encontraban activos (67%) y 74 en 
estado latente (33%). 

❖ Puno (21), Áncash (20) y Cajamarca (17) son los 
departamentos con un mayor número de conflictos 
sociales. 

❖  126 casos (56,5% del total) son de naturaleza 
socioambiental, seguidos por los vinculados a 
asuntos vinculados al Poder Ejecutivo (8,1%), a los 
gobiernos locales (7.6%) y a temas laborales (7.6%). 
 

4.- Problema judicial latente y la corrupción 
❖ Verificar que es necesario diferenciar funciones dentro 

del estado, adjudicárselas a órganos independientes 
que se controlan unos a otros y tratar de balancear los 
poderes entre ellos. 

❖ Denotar que la gravedad de los actos corruptos 
depende del criterio moral de cada sociedad y de ello 
surgirán las medidas que se adopten para prevenir la 
corrupción o luchar contra ella. 

❖ - Tipos de corrupción: 
La Corrupción Cotidiana: Una de las formas más 

utilizadas de corrupción en nuestro país, que no es 

ilegal, es el denominado “curro” 

Corrupción extorsiva: cuando una persona o grupo 

de personas están obligadas a sobornar para obtener o 

proteger sus derechos o necesidades. 

Corrupción manipulativa: es cuando se intenta 

influenciar decisiones a favor de un interesado 

Corrupción nepotistica: se refiere al trato preferencial 

que se dan a los parientes y amigos para beneficiarlos 

otorgándole algún tipo de cargo; puede incluir también 

un trato preferencial para miembros del partido político 

u organizaciones sociales. 

La Corrupción de la Burocracia Permanente: El 

principal acto que involucra a un funcionario público es 

motivarlo para tomar alguna decisión distinta a la que 
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Duplicaba la tasa urbana (26%) 

❖ entre 50% y 60% del 
abandono escolar se produce  en el transcurso 

de la secundaria 

❖ Seis tipos de razones que explican la deserción 
❖ • Razones económicas, que incluyen tanto la 

falta de recursos del hogar para enfrentar 
❖ los gastos que demanda la asistencia a la 

escuela, como el abandono para trabajar o 
buscar empleo. 

❖ Problemas relacionados con la oferta o falta de 
establecimientos, que reúne como 
motivos la inexistencia de escuela o, dentro de 

ella, de nivel o grado, su lejanía y las 

dificultades de acceso, además de la ausencia 

de maestros. 

❖ • Problemas familiares, que comprende las 
razones más frecuentemente mencionadas 
por las niñas y las adolescentes: la realización 

de quehaceres del hogar, el embarazo y la 

maternidad. 

❖ • Falta de interés, que incluye la falta de interés 
de los padres. 

❖ • Problemas de desempeño escolar: bajo 
rendimiento, problemas de conducta y 
problemas asociados a la edad. 

❖ • Otras razones: discapacidad, servicio militar, 
enfermedad o accidente, asistencia a cursos 
especiales, y otras. 

5.-Carencia  de visión general de hombre y país 
❖ sociedades cada vez más diversificadas, 

resulta indispensable garantizar una 
interacción armoniosa y una voluntad de 
convivir de personas y grupos con identidades 
culturales a un tiempo plurales, variadas y 
dinámicas. Las políticas que favorecen la 
inclusión y la participación de todos los 
ciudadanos garantizan la cohesión social, la 
vitalidad de la sociedad civil y la paz. 

❖ La defensa de la diversidad cultural es un 
imperativo ético, inseparable del respeto de la 
dignidad de la persona humana 

❖ Establecer relaciones de asociación entre el 
sector público, el sector privado y la sociedad 

civil 

6.- Insuficiente presupuesto 
❖ La inversión en educación primaria, secundaria 

y tecnológica del sector público es insuficiente. 
❖ El presupuesto para la educación que asciende 

a 10 mil 500 millones de soles,  3.4 del PBI, es 
insuficiente, porque el escenario de los más de 
62 mil centros educativos nos reflejan una 
realidad donde el 28 %  de las instituciones 
educativas no tienen agua, desagüe ni luz 
eléctrica" 

hubiera tomado sin el incentivo. 

La corrupción del Poder Político: La gravedad de la 

corrupción en el Poder Político se debe a que involucra 

directamente a las autoridades elegidas por el pueblo. 

 

5.- crisis internacionales 
❖ Perú llegaron a tener un crecimiento mínimo mientras 

las economías en el mundo se desplomaban. 
❖ El crecimiento que había sido vigoroso en el 2010 

disminuyó en el 2011. Para el primer trimestre del 
2011,  el crecimiento mundial alcanzó una tasa 
anualizada de  

4,3%,  pero para el segundo trimestre este crecimiento tuvo 

una suave desaceleración, que no fue alentadora. 

❖  los flujos de remesas hacia el Perú  son altamente 
sensibles a la crisis internacional 

❖ las exportaciones se han convertido  en un canal de 
transmisión inmediato de las crisis. 
El gerente general de comexPerú, estimó que las 

exportaciones no tradicionales crecerán entre 12 y 15% 

este año. 

6.- Desastres naturales  
 
 

❖ Simulacro Binacional de  Sismo y tsunami Perú 
❖ Campaña multisectorial: Prepárate para el frio. 
❖ Huaycos en las regiones andinas. 
❖ Cambios climáticos 

 

2.3 ANÁLISIS ZOPP DE LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
Considerando que los resultados del análisis ZOPP permiten tomar decisiones en 

base a un conocimiento más amplio de la realidad, dirigir el proyecto y juzgar con mayor 

precisión las posibilidades de éxito o fracaso; de ninguna manera se limita el poder de 

decisión de las autoridades contraparte, Y tomando como referencia lo que sostiene 

Supo, F (2012: Pág. 114) que: “El árbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una 
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situación; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el análisis de los 

problemas. Sirve para analizar la situación existente en relación con la problemática 

según la perciben los involucrados, además de identificar los problemas principales 

entorno al problema y sus relaciones de causa-efecto”. El árbol de problemas de la 

educación está en relación a los siguientes aspectos, conforme se puede apreciar en el 

siguiente gráfico y cuadro, abajo presentado. 

 

2.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
 

BAJO     RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Politización de la 
Educación

Violencia familiar PROYECTO Educativo 
Inadecuado

Políticas Educativas sin 

visónEscaso 

Presupuesto

Mayor 

agudización 

de la pobreza

No hay 

desarrollo del 

país

Deserción 
Escolar Repitencia y 

áreas aplazadas

Perdida de 
valores

Diagnóstico mediante la técnica del árbol de problemas ZOPP

ARBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Módulo de Gestión Pág. 114 http://www.jjponline.com/marcologico/problema.html
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Efectos

D
ire

ct
as

Violencia familiar Deserción Escolar

PROYECTO Educativo Inadecuado Repitencia y áreas aplazadas

M
ed

ia
ta

s

Politización de la Educación

Mayor agudización de la pobreza

Políticas Educativas sin visón Pérdida de valores

R
aí

z Escaso Presupuesto No hay desarrollo del país

Análisis ZOOP del Árbol de Problemas

Fuente: Módulo de Gestión Pág. 114 http://www.jjponline.com/marcologico/problema.html

 

2.3.1.1 PROBLEMA CENTRAL - PRINCIPAL 

 Bajo rendimiento académico del estudiante 
  

Sobre el problema central de BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO, Guerrero, 

Mercedes. (2010) refiere que Eisner, E. (1982) manifiesta que el gobierno 

norteamericano detecta desde los años 60 en adelante un declive en el rendimiento de 

los alumnos de las escuelas, desde aquellas épocas ya existía la preocupación por el 

rendimiento escolar en cuanto a los aspectos básicos: leer, escribir y calcular. Eisner 

hace unas críticas y propone alternativas de solución a tal problema teniendo en cuenta 

un factor fundamental: el Aprendizaje – Educación en el ser humano.  

 

Actualmente, no hace falta hacer ningún estudio estadístico ni tampoco ser 

erudito en el tema, para emitir opinión acertada sobre el descenso del rendimiento 

académico de los alumnos peruanos, solo basta dar un vistazo a los registros 

académicos de evaluaciones de los alumnos de una universidad peruana cualquiera, 

para darnos cuenta que el panorama que Eisner describe de la sociedad 

norteamericana, tiene mucha semejanza con nuestra realidad, guardando las distancias 
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del caso, claro está. La educación peruana decae cada vez más, mientras más 

tecnología nos invade gracias a la globalización, mas analfabetos funcionales somos. 

 

2.3.2 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.3.2.1 PROYECTO EDUCATIVO INADECUADO 
El Perú debe tener un Proyecto Educativo Nacional. Este es un mandato de la 

Ley General de Educación (art.7), un compromiso asumido por el Foro del Acuerdo 

Nacional (Pacto Social de Compromisos Recíprocos, disposición final) y una necesidad 

sentida por cuantos entienden y desean confrontar los desafíos del desarrollo del país y 

de sus ciudadanos.  

En el marco de la Ley, y en respuesta a las miles de personas y cientos de 

instituciones que han participado en el proceso de su elaboración a lo largo y ancho del 

país durante los últimos tres años, el Consejo Nacional de Educación (CNE) cumple 

con presentar a la nación y a sus autoridades la propuesta de "Proyecto Educativo 

Nacional al 2021".  

Corresponde ahora al Gobierno y al Foro del Acuerdo Nacional determinar la ruta 

concreta que permitirá su puesta en marcha. 

La triste historia del pobre rendimiento de los alumnos en las escuelas públicas 

es tan ampliamente conocida en estos tiempos que la mayoría de la gente recibe cada 

nueva estadística con una suerte de disgusto indiferente.  

Frecuentemente se culpa a la educación escolar pública por el bajo rendimiento 

de los estudiantes, así como por la decadencia general de la educación.  

Indirecta pero decisivamente, los niños están siendo chantajeados por el sistema 

que le enseña a los maestros, quienes son los que luego le enseñan a los chicos en 

una supuesta educación de calidad.  
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2.3.2.2 PROFESORES CON PREPARACIÓN DEFICIENTE 
La baja preparación de los docentes desde su carrera y 

la falta de actualización son factores fundamentales que se 

pueden atribuir a los malos resultados que el Perú obtiene en 

la prueba PISA, lo que es un llamado a las autoridades, 

instituciones educativas y padres de familia a un esfuerzo 

conjunto. La capacitación y actualización permanente de los 

docentes aflora en muchos factores, sobre todo en ir 

combatiendo el rezago que existe, pero hay que compartir 

responsabilidades. 

El bajo rendimiento de los estudiantes y la pobre preparación de los maestros 

están estrechamente relacionados. La instrucción general en algunas universidades 

estatales y privadas es deficiente y perjudicial. Demasiados graduados no poseen las 

habilidades verbales y cognoscitivas básicas, y las razones son inquietantes: la 

desintegración de una base curricular efectiva; la prevalecencia de cursos que enfatizan 

la mera memorización sobre el genuino aprendizaje; el desvirtuar la instrucción de 

habilidades de razonamiento y escritura adecuadas; y una gran brecha entre lo que los 

estudiantes aprenden y lo que necesitan saber para triunfar como maestros o 

profesionales.  
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Existe un dominio de una escuela de pensamiento que denigra el mismísimo 

concepto de "habilidades básicas". No existe conexión alguna entre el conocimiento de 

gramática, sintaxis, y lógica por un lado, y la subsistencia de la comunicación de los 

alumnos por el otro. Enfatizar las habilidades básicas es caracterizado como "elitista", o 

como un acto de "discriminación" contra las minorías, o como una manifestación de un 

sistema económico "opresor".  

Otro problema en la formación de maestros de hoy en día es la preferencia por lo 

trivial. Los cursos ofrecidos por los departamentos de educación de las universidades 

están cargados de "multiculturalismos", y otros materiales de moda o politizados, y 

poseen escaso contenido en las difíciles asignaturas que los maestros eventualmente 

tendrán que enseñar.  

A la fecha, los reformistas educacionales han anotado puntos aquí y allá tildando 

a la educación escolar de institución gubernamental irresponsable, con necesidad de 

competencia y privatización.  

Si dieran una mirada a las universidades, encontrarían algo muy parecido. 

2.3.2.3 VIOLENCIA FAMILIAR 
Los niños que suelen estar presentes durante la violencia y los que presencian 

pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento.  

 

Los investigadores indican que la violencia en la familia a los niños le afecta de 

tres maneras:  

• En la salud,  

• Educación y  

• El uso de violencia en su propia vida.  

 

Se ha comprobado que los niños que presencia la violencia manifiestan un grado 

mayor de depresión, ansiedad, síntomas de trauma y problema de temperamentos. 
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2.3.2.4 LA POLITIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Luis Sáinz, obispo Auxiliar de Cochabamba y presidente de la Comisión de 

Educación de la Conferencia Episcopal de Bolivia, refiere que la educación necesita 

mejor educación. “La educación necesita una mejor formación, menos política… La 

educación está politizada. La educación debe ser manejada por una filosofía… Sobre 

esa filosofía es urgente la sociología, la antropología, la pedagogía y la psicología. Si no 

tenemos esta base, no podremos contar con una filosofía de la educación y no 

podremos saber qué es lo que necesita el hombre de hoy al futuro”.  

 

La Educación debiera ser la prioridad máxima de toda sociedad. Crear hombres 

cultos y libres, capaces de defender su autonomía moral y ética de todo factor externo o 

manipulativo, lo suficientemente sabio para escoger entre diferentes opciones y saber 

ejercer como propia guía de sus necesidades. 

 

Sin embargo, tanto en las escuelas como en las universidades existe un conjunto 

-aunque no mayoritario- de profesores, catedráticos y rectores, que entienden que las 

escuelas públicas y la enseñanza superior no se puede dejar en manos de partidos 

conservadores y que, para evitar esta posibilidad, hay que sembrar de radicales de 

izquierdas y defensores de la politización de las aulas (más interesados por conseguir 

la masificación de los estudiantes universitarios y de sembrar, en ellos, las raíces de 
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una concepción libertaria, materialista y atea de la vida), aunque ello comporte crear un 

clima de indisciplina, disminuir la calidad de la enseñanza, la adoctrinación de los 

educandos en ideales de rebelión contra el orden establecido, confrontación contra lo 

privado, repudio de cualquier tipo de religión, especialmente la católica, y la sustitución 

de cualquier sistema democrático de intercambio de ideas y elección de los 

gobernantes; por el expeditivo sistema de la acción directa, como ocupar las calles, 

destruir los bienes públicos y amedrentar a la ciudadanía, como el medio más eficaz 

para implantar lo que, en otros tiempos, se calificaba de “dictadura del proletariado”.  

 

Además de las intransigencias de los gremios sindicales como el SUTEP que 

está impregnada con la ideología de la izquierda moderada de Patria Roja, además del 

CONARE que defiende los ideales de la izquierda extrema de corte radical, apoyado 

por el MOVADEV que practica los ideales del “Pensamiento Gonzalo” de Sendero 

Luminoso. 

 

 

2.3.2.5 APLICACIÓN DE UN DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL 
INADECUADO 
Grados-Vargas, Roxana del Pilar. (2011) manifiesta que: “…Quienes nos 

encontramos circunscritos en la acción educativa de manera efectiva en las aulas, de 

http://www.google.com.pe/imgres?q=politizaci%C3%B3n+de+la+educaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=vLkpA7ZjCV4rhM:&imgrefurl=http://decroly.com/decrolydigital/2012/11/06/la-educacion-pilar-basico-del-estado-de-bienestar/&docid=iHD4LzTSe9w-UM&imgurl=http://decroly.com/decrolydigital/files/2012/11/21.jpg&w=600&h=389&ei=93fIUMDnEY268wTFnYGwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=200&vpy=283&dur=1077&hovh=181&hovw=279&tx=169&ty=78&sig=108157743720095998389&page=5&tbnh=136&tbnw=215&start=90&ndsp=24&ved=1t:429,r:97,s:0,i:377
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seguro vamos a recordar las permanentes críticas al currículo. Una de ellas es la que 

hace alusión a su no representatividad en el contexto o, lo que es lo mismo, a su 

indiferencia frente a la realidad local y/o regional del docente y de la comunidad 

educativa…Otra es la que implica su no funcionalidad en las diferentes realidades 

fundadas en la diversidad geográfica, social, educativa y cultural peruana. Las normas, 

directivas y demás dispositivos que regulan el currículo, pregonan que éste es flexible y 

diversificado, pero en los hechos es un currículo homogéneo para realidades 

heterogénea…Otro hecho, que es también una cuestión a tomar en cuenta, es la que 

se refiere a que sus criterios han sido formulados por los “especialistas” del Ministerio 

de Educación, los mismos que conocen de forma incipiente o desconocen las 

“realidades” donde nos encontramos”. 

Este misma estudiosa refiere, acerca de los elementos o factores que no han 

permitido y que a la fecha no permiten el cumplimiento de esa mentada diversificación y 

flexibilización y su posicionamiento en los aprendizajes para vivir; son cuatro los 

factores limitantes:  

• Primero, que dentro de la política del sector educativo no se ha tomado en 

cuenta la seriedad que representa la formación y capacitación en materia de 

diversificación curricular pues los docentes y especialistas no han sabido 

concretar de manera visible productos curriculares validados como respuesta 

a las necesidades de aprendizaje. Esto, debido a un esquema errado de 

rendir culto a esquemas y sucesos foráneos o extranjeros antes de construir 

uno propio. 

• En segundo lugar, estamos en condiciones de señalar el hecho de que los 

docentes igualmente nos hemos desenvuelto con la inacción y el facilismo. 

No hemos podido realizar esfuerzos conjuntos, mucho menos personales, por 

tratar de entender la teoría curricular y consecuentemente por adecuar, 

diversificar o reconstruir nuestros propios currículos a nivel de centro o 

institución educativa de acuerdo a la realidad comunal. Hemos llegado a 

asumir una actitud rutinaria haciendo uso de programaciones curriculares 

repetidas año tras año, como si la sociedad y su problemática se encuentran 

estáticas o en estado de hibernación. Hemos llegado a asumir una actitud 
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facilista (con todo tipo de justificaciones) copiando  -léase plagiando- 

programaciones de otros colegas y a su vez de otros colegas y comprando 

programaciones ya preparadas –por ejemplo, unidades didácticas ya 

elaboradas- de editoriales que jamás han visitado nuestra realidad y nada 

conocen de nuestros estilos didácticos. A esto se suma la presencia de los 

famosos libros de texto que nos han “facilitado” la labor de planificar pues 

todo ya está hecho en ellos, lo único que hay que hacer es disponer, con 

nuestro pequeño poder ante los padres de familia y ante los estudiantes, la 

página o páginas a “trabajar” en el día de “labor”. 

• Un tercer factor es, en el caso del planteamiento de los lineamientos de 

política curricular regional, la valía de los currículos regionales diversificados 

en la respuesta a las demandas educativas de cada sub – región, muchas 

veces diferentes entre ellas  en sus características geográfico-sociales-

económicas-culturales. No es lo mismo considerar la diversificación curricular 

regional en la región La Libertad para el contexto de la provincia de Trujillo 

(costa) a la par que para la provincia de Santiago de Chuco (sierra) o Pataz 

(selva). En suma, se puede hablar de una inadecuación curricular por este 

motivo; más cuando cada autoridad educativa, mediante sus “especialistas” 

de la Unidad de Gestión Educativa Local (de jurisdicción sub-regional y 

provincial) no revisa ni propone lineamientos propios o locales de operatividad 

curricular (por ejemplo, en la mayoría de provincias de La Libertad no existe, 

a la fecha, proyectos educativos locales). Entonces, el problema se ha 

agudizado con la desarticulación curricular existente desde la instancia 

regional a la institucional. 

• Finalmente el cuarto, como último factor se refiere a la dificultad que 

presentan los docentes en el entendimiento de la naturaleza de las 

competencias y sobre todo de las capacidades en el contexto del paradigma 

de desarrollo personal a partir de la construcción de los saberes 

fundamentales (ser, hacer, aprender, convivir). 
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2.3.3 EFECTOS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
2.3.3.1 DESERCIÓN ESCOLAR 

La deserción escolar "se manifiesta en el hecho de que un alumno/a o un grupo 

de algunos no alcancen el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el logro 

de determinados objetivos educativos".  

 

Históricamente, es un fenómeno relativamente reciente; aparece después de 

implantarse en la mayoría de los países una educación generalizada, una escolaridad 

obligatoria, y se acentúa con el proceso de democratización de la educación (Ezequiel 

Ander-Egg). 

 

Las causas por las que se abandona el colegio pueden ser diversas. Según 

Barreiro, Telma; tradicionalmente los chicos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más humildes de la sociedad han tenido dificultades con el 

rendimiento escolar y han registrado índices de fracasos mucho mayor que de los niños 

que no son víctimas del flagelo de la pobreza. 

 

Este hecho fue explicado a lo largo del tiempo de diferentes maneras, 

generándose paradigmas enfrentados. Desde un primer momento, no le cabe a la 

escuela ni rol, ni responsabilidad, en esta dirección. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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2.3.3.2 REPITENCIA Y ÁREAS APLAZADAS 
Lo importante es analizar las causas del fracaso en cuestión y buscar las 

mejores soluciones posibles. En ocasiones el fracaso escolar no se debe al niño, sino a 

la escuela, a la poca calidad de la educación, la formación del profesorado, el número 

de alumnos por aula, la dedicación. 

 

Es importante tener en cuenta que la capacidad y rendimiento del alumno no 

vienen determinados, por su nivel intelectual sino también de otras circunstancias como 

el medio cultural, la salud, la personalidad 

 

Las calificaciones son una manera de evaluar fundamentalmente administrativa y 

para nada tienen en cuenta algunos de los objetivos más importantes de la educación. 

Entre sus ventajas: operatividad, predictibilidad, impacto personal y social que poseen. 

 

No todo el que repite, abandona o no obtiene la titulación prevista es ya un 

fracasado, por el contrario puede ser la forma de evitarlo, afianzando sus conocimientos 

o tomando un nuevo camino más acorde con sus posibilidades reales.  

 

Es pues que no existe un límite que marque con claridad los fracasos y los 

éxitos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.3.3.3 MAYOR AGUDIZACIÓN DE LA POBREZA 
Como se sabe, se consideran pobres extremos a quienes aún destinando todos 

sus ingresos a la compra de alimentos, no alcanzan a comprar la canasta básica 

alimentaria. En el ámbito urbano, la pobreza extrema representa 9.3% del total de la 

población.  

 

En las zonas rurales, en cambio, este indicador se eleva a casi el triple: 24.5%. 

Ahora bien, ser pobre extremo en el Perú significa subsistir con S/. 360 diarios para 

comer, transportarse, vestirse, etc.  

 

Esta desesperante situación afecta a unos 3.7 millones de peruanos. Todos los 

factores arriba mencionados (vivienda, educación, etc.) y algunos más son 

considerados necesidades básicas.  

 

Basta con que una sola de estas necesidades básicas no estén cubiertas para 

que el afectado sea considerado pobre.  

 

Por lo tanto nuestro País es la principal víctima ya que afecta a aquellos 

ciudadanos de bajos recursos lo cual genera una desigualdad económica dañando 

nuestras necesidades básicas como vestir, alimentarnos, estudiar y entre otras 

necesidades.  
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Por ello cada uno de estos necesitados está en manos de nuestros gobernantes, 

logrando satisfacer su necesidad con el fin de disminuir la enfermedad mortal que 

atormenta en nuestro país.  

 

 

2.3.3.4 PÉRDIDA DE VALORES 
En la posmodernidad, los valores básicos de la cultura universal son: 

• La verdad para el conocimiento, 

• La justicia para la política, 

• El bienestar para la ética y 

• La belleza para la estética. 

 

Según Francois Lyotard todas estas actitudes de odio, egoísmo, violencia, 

indiferencia ante el prójimo, etc. deben ser cambiadas con urgencia. Es ya 

imprescindible hacer renacer los valores que se encuentran dentro de cada conciencia 

humana por naturaleza y que no han sido despertados. 

 

El mundo de hoy sumergido en profundas crisis económicas, políticas, 

financieras y sociales retoma nuevas dimensiones de los valores humanos, pero es 

necesario primeramente, identificarlos y determinar cuál es el contenido de ellos en esta 

generación, en correspondencia con las condiciones en que se vive. 

 

Reafirmamos que es importante hablar sobre la pérdida de los valores a través 

del tiempo y cómo el ser humano ha olvidado que este punto tiene una total relevancia 

para el bienestar emocional y una estabilidad social en todos los sentidos. Si se sabe 

reestructurar el estado peyorativo en el que se encuentra el hombre, se puede llegar a 

favorecer en el sentido de una mejora en la conciencia humana. 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Perdida-De-Valores-En-Adolescentes/534085.html 

 

2.3.3.5 NO HAY DESARROLLO EN EL PAÍS 
“Pocos avances se tienen en desarrollo humano, luego de que hasta el 2006 se 

había mantenido un nivel, pero de ese tiempo para acá no ha habido cambios 

significativos”. Ese fue el análisis de René Mauricio Valdés, representante del programa 

de Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD), anoche en el programa Enfoque.21 

conducido por Gonzalo Marroquín, en el Canal Antigua. 

 

En esta emisión se trató el tema Sin Desarrollo Humano y entre las ideas para 

mejorarlo en el país, Valdés señaló que “hay que abordar la desnutrición crónica, pero 

este mal tiene un camino halagüeño porque hay un movimiento de todos los sectores 

que ya vienen trabajando en ello y repercutirá positivamente en el futuro”. 

 

“A Guatemala le ha afectado la crisis mundial, la recepción de remesas y los 

desastres naturales”, agregó.  

 

Valdés señaló que es necesario generar empleo rural no agrícola, crear 

cooperativas, porque la pobreza es sobre todo en esa área, lo contrario de la capital 

que sí refleja desarrollo humano. 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Perdida-De-Valores-En-Adolescentes/534085.html
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2.4 IDEARIO DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

 
2.4.1 VISIÓN  

 
2.4.1.1 VISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación es el organismo rector que lidera una 

sociedad educadora con la participación y vigilancia de la sociedad civil, 

para garantizar una educación integral, pertinente y de calidad que 

contribuya al desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida. El 

Ministerio de Educación dispone de una eficiente y eficaz capacidad de 

gobierno sectorial en el nivel central y descentralizado e instrumentar 

políticas que aseguran a los niños y jóvenes de todo el país iguales 

oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna forma de 

discriminación, en un sistema educativo flexible, adecuado a las 

necesidades y exigencias de la diversidad y el logro de competencias 

básicas para que todas las personas se desenvuelvan social y 

laboralmente, tiendan a la creatividad e innovación, orienten su 

comportamiento por los valores democráticos, promueven el desarrollo 

humano integral y sostenible la justicia social y la cultura de paz, así como 

para que ejerzan el derecho a aprender en forma continua y con 

autonomía. 

2.4.1.2 PROPUESTA DE VISIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

El Perú en el 2032  posee una solida base educativa, cimentada en 

sus valores, gestor de producir y exportar sus productos  y talento humano 

generado por la autoexigencia de su formación educativa; es paradigma y 

modelo a nivel sudamericano; en competitividad con las exigencias 

educativas del mundo. 
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2.4.2 MISIÓN 
 

2.4.2.1 MISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación tiene como misión, asegurar ofertas 

educativas pertinentes de calidad, sustentadas en el trabajo concertado 

con la sociedad civil y centradas en la formación integral de todos los 

peruanos, guiados con una perspectiva de interculturalidad, equidad, 

cohesión social y desarrollo humano sostenible, que permita formar 

personas capaces de desarrollar su identidad, autoestima y capacidades, e 

integrarse adecuada y críticamente a la sociedad, en armonía con su 

entorno. 

 

2.4.2.2 PROPUESTA DE MISIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza asegurar 

ofertas educativas pertinentes de calidad, sustentadas en el trabajo 

concertado con la sociedad civil y centradas en la formación integral de 

todos los peruanos, guiados con una perspectiva  de superación personal, 

autoexigencia , coordinación normativa que determine el fin propuesto y 

garantice con resultados ser  paradigma y modelo a nivel sudamericano; en 

competitividad con las exigencias educativas del mundo. 

 
2.4.3 VALORES 

Creemos que la educación de calidad para todos los estudiantes requiere en 

ellos un mayor efecto (aprendizajes y competencias) a la vez que un mayor afecto 

(motivación e integridad). Además de estos valores: 

• Justicia,  

• Libertad y Autonomía,  

• Respeto y Tolerancia,  

• Solidaridad, 

• Afectividad 

 
  



56 
 

2.5 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 
 
2.5.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO-GESTIÓN 

• Promover el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de 
Administración Educativa. 
 

• Normar, promover y prestar asesoría técnica en materia de organización, 
funcionamiento y gestión descentralizada de los órganos intermedios y 
centros educativos.  

 

• Participar en el desarrollo de los proyectos de Modernización de la Gestión 
Logros de la Unidad de Capacitación en Gestión. Los principales logros de la 
Unidad de Capacitación en Gestión en el transcurso del presente año fueron: 

 

- Capacitación a 108 directores en Gestión Institucional, en la modalidad 
Escuela de Directores realizado en la ciudad de Madre de Dios. (Febrero). 
 

- Capacitación a 110 directores en Gestión Institucional de IIEE 
polidocentes y multigrado, pertenecientes a la zona del VRAE, y 156 
pertenecientes a Satipo.(Febrero/Marzo). 

 

- Capacitación a 165 directores en Gestión Institucional de Educación Inicial 
y PRONEIS de Lima Metropolitana en el 1er trimestre.(Abril). 

 

- Capacitación a 420 directores de EBR en Gestión Institucional (330 de 
Lima Metropolitana y 90 provenientes de Zonas de emergencias) 
(Abril/Mayo). 

 

- Capacitación a 265 Asistentes Educativos y Supervisores del Programa 
JUNTOS, provenientes de Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Ancash, 
Cajamarca, Junín, La Libertad y Puno. (Mayo). 

 

• Temas en los que se puede capacitar y beneficiarse gratuitamente 
- Las APAFAs y su Legislación.  
- CONEI  
- Alcances de la Carrera Pública Magisterial  
- ¿Cómo comunicarse con el hijo adolescente?  
- ¿Cómo formar valores en la familia?  
- Articulación de documentos de gestión.  
- Asertividad y Autoestima  
- Consejo de VIGILANCIA.  
- El manejo económico de las APAFAs  
- Municipalización de la Gestión Educativa.  
- Plan Operativo Anual (POA).  
- Prevención del abuso sexual infantil.  
- Prevención del maltrato a los alumnos.  
- El desarrollo psicológico del niño  
- La estimulación del lenguaje en el niño  
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- …Y otros temas de interés  
 

Fuente: Oficina de Apoyo a la Unidad de Capacitación en Gestión 
 

2.5.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO: PROYECTO EDUCATIVO INADECUADO 
Fortalecer la formación continua de los docentes en funciones para que alternen 

en su trabajo escolar, realizando investigación-acción de su quehacer docente, con la 

finalidad de sistematizar y realizar las adecuaciones necesarias para mejorar su 

actividad pedagógica. El apoyo consiste en primera instancia, en prepararlos en 

metodologías de la investigación y en segunda instancia, en proporcionarles los 

recursos para investigar. 

 

Se le destina el 0,20% del PBI, cuando el promedio en América Latina bordea el 

1%. Especialistas consideran necesarios mayores recursos para este sector. 

 

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, anunció que en el 

Presupuesto General de la República para el 2013 se priorizará la ciencia, tecnología e 

innovación e incluso adelantó que se incrementará en 30% respecto a la asignación de 

este año. Actualmente el Perú tiene uno de los índices más bajos en investigación en 

América Latina. 

 

En ese cometido se aprobaron también operaciones de endeudamiento con el 

BID por US$ 35 millones, que se suman a los US$ 75 millones que otorgará el 

gobierno. 

 

Jesús Hurtado, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

del Congreso, dijo que pese a los esfuerzos en la inversión en estos rubros, no se ven 

los resultados ya que el Perú bajó en el índice de competitividad y publicaciones 

científicas. 

 

En su opinión el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Concytec) debe hacer una mejor inversión de los recursos. 

 

"El problema está en que el dinero no se destina a la investigación. A eso se 

suma que muchos talentos salen del país porque aquí no hay demanda", dijo. El 

http://www.larepublica.pe/tag/miguel-castilla
http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
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legislador anunció que se reunirán con representantes de Concytec para ver hacia 

dónde se debe canalizar los recursos de la entidad. 

 

Pese al incremento anunciado por el Ministerio de Economía, Modesto Montoya, 

presidente de la Academia Nuclear del Perú, manifestó que el aumento en el 

presupuesto para ciencia, tecnología e innovación no sería suficiente. 

 

Agregó que Castilla quiere crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque el 

Banco Mundial le sugirió que tenga una sección en la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM). 

 

"El presupuesto sigue siendo poco, lo que demuestra que no le dan el interés 

necesario. Lo que se requiere es una reforma del sistema que incluya una carrera de 

investigador y se les califique mediante resultados y publicaciones", dijo. 

 

Para el economista Hernán Briceño, el éxito de los países asiáticos en ciencia y 

tecnología se debe a que los gobiernos de ese continente se han preocupado por la 

educación e investigación, desde sus cimientos. 

 

Bajo ese contexto, dijo que el dinero destinado debería considerarse para 

proyectos en los cuales también debe participar la inversión privada. 

 

"Lo que se necesita es una política integral, con profesionales que tengan una 

amplia visión económica porque se trata de proyectos a mediano y largo plazo", indicó. 

 

El Perú solo destina el 0,20% del PBI a la investigación cuando el promedio en 

América Latina es cercano al 1%. 

 
2.5.3 COMPONENTE PEDAGÓGICO: POLÍTICAS EDUCATIVAS SIN VISIÓN 

El Perú debe tener una visión de país y todos los  sectores de desarrollo deben 

promover y promocionar esta visión a fin de fortalecer la identidad  peruana. 

 

La educación debe ser inclusiva hacia todos los sectores sociales del país. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-de-economia
http://www.larepublica.pe/tag/pcm
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La Formación continua de los docentes debe ser prioritario en el presupuesto 

nacional del sector educativo para implementar estrategias  metodológicas,  evaluación 

y asesoramiento 

 

En los últimos años ha sucedido un fenómeno de transformación social del que 

seguramente se hablará en un futuro: Luego de más de 180 años como República 

estamos viviendo un proceso de crear una verdadera identidad como nación y la 

formación y valorización de la autoestima nacional. 

 

En cambio en estos últimos años, se puede observar un fenómeno curioso y que 

me llena de orgullo. Los peruanos estamos formando una identidad y generando 

autoestima que nunca tuvimos en base a motivos que son de orgullo: Nos enorgullece 

nuestra gastronomía cada vez más reconocida; nos enorgullece nuestro maravilloso 

Machu Picchu; nos enorgullece el éxito de compatriotas como Kina Malpartida, Juan 

Diego Flores, Sofía Mulanovich, Claudia Llosa o Gastón Acurio; nos enorgullece el ser 

peruanos. 

 

Hoy se están rompiendo esas barreras socio-económica-raciales. Los Oviedo o 

los Añaños, dos (02) de las familias más ricas del Perú son cholos (incluso esta palabra 

está dejando de ser tomada peyorativamente) , ser mestizo o indígena ya no está 

asociado a un estrato económico. Y para mayor orgullo son personas que hicieron su 

fortuna desde muy abajo, dando un ejemplo y haciendo que mucha gente comprenda 

que el esfuerzo es la única fórmula para salir adelante. 

 

La economía también es importante para elevar la autoestima. Y es que gracias 

al crecimiento económico sostenido hoy se está formando una clase media fuerte y 

progresista. Muchas personas hoy pueden darse lujos que hace 10 o 20 años no eran 

posibles y eso ayuda a crear un mejor ambiente colectivo. Es verdad que aún falta 

mucho por hacer en el ámbito económico pero es innegable la mejoría y que la clase 

media está tomando un protagonismo económico que no lo tenía hace mucho. Es 

precisamente la clase media la que mueve al país, la que crea la identidad. 

Estoy seguro que pasarán varios años para que verdaderamente podamos 

considerarnos una verdadera nación, respetando siempre nuestra pluricultura e 

identidades. Pero el camino ya está marcado. 
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2.5.4 COMPONENTE HUMANO: VIOLENCIA FAMILIAR 
Formación de un equipo especializado en Consejería Familiar que tenga la 

responsabilidad de sensibilizar a los docentes y desarrollar el componente del valor de 

la vida, bienestar y  desarrollo de la persona y su influencia en el fortalecimiento familiar 

de la sociedad peruana ya que ésta adolece de un mal social, la violencia familiar. 

 

Puesto que las relaciones abusivas también son sumamente nocivas para los 

niños, aunque sólo sean testigos. Los niños que presencian actos de violencia 

doméstica sufren consecuencias a largo plazo, dificultando su rendimiento académico. 

 

Muchos estudios han demostrado que los niños que crecen presenciando estas 

situaciones de violencia y abuso en sus hogares sufren de abuso emocional, tienen 

problemas de comportamiento y de aprendizaje, también tienen mayor riesgo de 

padecer depresión, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, y constantemente se 

quejan de dolores corporales, de estómago y de cabeza. A menudo, en la escuela y en 

el patio de recreo, van a mostrar actitudes agresivas y la violencia que mostrarán será 

en la medida del comportamiento agresivo del que son testigos en el hogar. Detrás de 

todos estos "síntomas" de la violencia en el hogar, los niños también tendrán 

respuestas emocionales, es decir, a menudo mostrarán ira, terror intenso, miedo de 

morir, o temor a la pérdida de su padre, madre o familiar. Los niños pueden tener 

sentimientos de ira, culpa, o sentir equivocadamente el que ellos, son responsables de 

los actos violentos, lo que puede alterar su desarrollo emocional y social. 

 

El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños, que la violencia 

es una forma normal de vida y aumenta su riesgo de formar parte de la relación violenta 

de los adultos, ya sea como abusadores o como víctimas. Los niños a menudo creen 

que ellos de alguna manera son la causa de la violencia en el hogar.  

 

El legado de la violencia en el hogar se transmite cuando los niños crecen viendo 

a la violencia como parte normal de la vida. En los niños que presencian actos de 

violencia doméstica es común que tengan relaciones violentas cuando sean adultos, ya 

sea como abusadores o víctimas. 
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"Usted puede ayudar a sus hijos asegurándoles que ellos son amados y que no 

ha incurrido en falta. Los niños necesitan sentir que están protegidos y seguros. Salirse 

de una relación abusiva, es una forma de enseñarles con el ejemplo, el que la violencia 

está mal y se debe evitar”. 

 

Buscar ayuda es la mejor manera de protegerse, salvar a sus hijos y a usted de 

una relación abusiva.  Llame línea 100 ó Mail. 

 

2.5.5 COMPONENTE SOCIAL: POLITIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Los planes y programas que las agrupaciones políticas presentan al Jurado 

Nacional de Elecciones deben levantarse sobre la base de los Planes Nacionales de 

Desarrollo del país.   

 

Para que sus propuestas tengan coherencia con la realidad  de cada sector.  Del 

mismo modo las propuestas en materia educativa  para el sector educación deben tener 

relación con el PEN., PER., PEL, El Acuerdo Nacional, El Consejo Nacional de 

Educación y deben cumplir con lo programado con cargo de sanciones éticas, 

económicas y penales por planificar contra el desarrollo del país 

 
2.5.6 ECONÓMICO-FINANCIERO: ESCASO PRESUPUESTO 

Se debe asignar mayor presupuesto  nacional  (6 %) hacia la educación para 

cumplir con los objetivos y metas. 

 

Las instituciones educativas deben generar sus recursos y debe ser invertido en 

innovación pedagógica, material didáctico y tecnológico que favorezcan el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Las I.E deben hacer alianzas con las empresas privadas para garantizar la 

ejecución de sus proyectos de innovación. 

 

El Presupuesto del Sector Educación, para el año 2012, ascendió a 17 mil 189 

millones de nuevos soles, cifra que es superior a los 14 mil millones asignados para el 

2011. Este monto representa el 3.31 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y el 

17.9 por ciento del presupuesto General de la República. 
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Así lo sostuvo la ministra del Sector, Patricia Salas O’Brien, ante el pleno del 

Congreso de la República, donde junto a la totalidad del Gabinete Ministerial que 

preside Salomón Lerner Ghitis, sustentó el presupuesto de su portafolio para el 2012. 

 

Uno de los objetivos del Ministerio de Educación, es cerrar las brechas 

educativas y de aprendizajes que actualmente existe entre los estudiantes de las zonas 

rurales y urbanas del país, dijo la ministra tras señalar que “la equidad hay que hacerla 

realidad”. 

 
2.5.7 COMPONENTE COMPETITIVO 

En el año 2032, para ser competitivo la visión debe ser que el Perú será una 

sociedad humanista educada en la economía de la creatividad, aprovechando su 

biodiversidad y a la que ha convertido en su eje económico, innovando a través de la 

ciencia y tecnología con productos y servicios de alta calidad, Es líder en la oferta 

exportable de productos con valor agregado, donde la población tiene una alta calidad 

de vida con oportunidades para su desarrollo en un ambiente sostenible y teniendo al 

Perú como la marca de la biodiversidad en el mundo 

 

El Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN); ha publicado el 

documento de trabajo “Lineamientos estratégicos para el desarrollo nacional 2010-

2021” [1]. Este documento establece, en la primera parte, un diagnóstico del país que 

considera seis ejes estratégicos: (i) los derechos fundamentales y la dignidad de las 

personas, (ii) la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios básicos, (iii) el 

Estado descentralizado al servicio de los ciudadanos y del desarrollo, (iv) la economía 

competitiva con alto nivel de empleo y productividad, (v) el desarrollo regional 

equilibrado e infraestructura adecuada, y (vi) los recursos naturales y el ambiente. 

 

En base a la visión de futuro se plantean objetivos de desarrollo nacional para 

cada una de los objetivos estratégicos nacionales, los cuales corresponden con cada 

uno de los ejes estratégicos del diagnóstico. Asimismo, se presenta una lista de 23 

proyectos prioritarios que están orientados hacia el fortalecimiento de diversas áreas 

del desarrollo tales como: agricultura, minería, ordenamiento territorial, manejo de 

cuencas, corredores económicos, energías renovables, infraestructura, capital humano, 

formalización empresarial, turismo, salud, educación, valores 



63 
 

2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Incrementar los niveles de satisfacción de los estudiantes de EBR y 
Educación Superior Universitaria y No Universitaria. 
 

• Aumentar el nivel de inversión de empresarios en la región y la localidad en 
materia a educativa. 

 

• Mejorar la investigación científica mediante el financiamiento de las 
investigaciones tecnológicas, patentes y artículos científicos. 

 

• Fortalecer las alianzas estratégicas intersectoriales. 
 

• Desarrollar trabajos de investigación sobre la realizada peruana que 
consolide la mística para el desarrollo de nuestros productos a lanzar 
tipificando progresos sustanciales en educación. 

 

• Desarrollar jornadas de capacitación curricular que permita articular trabajos 
investigativos-académicos con La jornada laboral que facilite la incorporación 
de los educandos a la PEA. 

 

• Consolidar el proceso de enseñanza –aprendizaje  en base a las temáticas 
planteadas por los medios electrónicos (AIP-CRT). 

 

• Fortalecer la dotación de becas para los estudiantes de mayor rendimiento 
académico (Beca 18). 

 

• Consolidar los programas de apoyo social a los educandos  fortaleciendo la 
inclusión social y eliminando las brechas de la inequidad. 

 

• Mejorar y adecuar los planes curriculares a los requerimientos de la 
educación .Ej. Las rutas de aprendizaje-Portal Educativo Nacional. 

 

• Mejorar la capacitación al personal docente en el dominio de estrategias 
metodológicas de E-A y el dominio de estrategias de evaluación al educando. 

 

• Incrementar las bibliotecas para fortalecer el manejo de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas y electrónicas. 

 

• Reforzar la articulación del binomio: escuela y Universidad para la formación 
inicial y continúa de los docentes. 

 

• Generar una cultura corporativa  en las I.E. y de la autoevaluación. 
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• Forjar una cultura organizacional dentro del marco de las instituciones 
inteligentes.                               
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CAPÍTULO 

III 

 

FUNDAMENTOS EMPÍRICOS Y TEÓRICOS QUE SUSTENTAN 

EL ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS AL 

PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN PERUANA  
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3.1  ENFOQUES EPISTEMOLOGICOS DE LA EDUCACION PERUANA 

3.1.1  FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

• El hombre: ser sensitivo-inteligente, que según Rosmini al percibir el objeto, 
"inmediatamente lo conoce tal cual es: éste es un acto de simple 
conocimiento" (Filosofía del derecho, 1865). 

 

• La percepción intelectiva: sensistas confunden percepción intelectiva con 
sensación, desconociendo que la realidad es cuanto conocemos, y siempre 
"conocemos mediante una percepción intelectiva, o idea". 

 

• La idea del ser: "la capacidad de captar el ser". La idea del ser sólo puede 
ser innata, necesaria y universal, no procede de las sensaciones; no deriva 
de la idea del "yo", que es idea de un ser particular; no es producto de 
abstracción; no proviene de espíritu finito, que no puede producir un objeto 
universal; y, no es creada por Dios en el acto de percepción. 

 

• La realidad: (que para Hegel era producida), se manifiesta en el ser ideal, 
real y moral. Un árbol existente es el ser real; un árbol pensado es el ser 
ideal; ambos relacionados. Gnoseológica y lógicamente el ser ideal tiene 
primacía; ontológicamente, la primacía pertenece al ser real, pues tenemos 
ideas porque existen cosas. 

 

• Naturaleza y persona humana: La naturaleza: conjunto de actividades del 
hombre; persona: principio directivo de aquellas: "no se da ser completo, sino 
es personal". Mejorar la naturaleza humana es desarrollar sus diversas 
facultades (sentimiento, fantasía, inteligencia). Mejorar la persona, es 
perfeccionar su voluntad y libre capacidad para decidir la realización del bien. 

 

 

3.1.2  FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

La metódica educativa no debe sustentarse en un principio sólo, sino en cuatro: 

1º entregar a los escolares el más variado saber en forma lógica y asimilable; 2º hacerlo 

con amor, sin contrastar las actitudes e intereses particulares de los educados; 3º 

ordenar la enseñanza en armonía y unidad; y 4º educar al hombre en la verdad y la 

justicia, a través del intelecto y del corazón. 

 

Sustentar la unidad educativa en la doctrina del finalismo cristiano, representa un 

enérgico llamado al fin supremo del hombre, al "porro unum necessarium" (finalmente 

uno necesario), a la verdad y a los valores eternos del espíritu y de la vida; pues tal 

metódica nos lleva a un plano de realismo sicológico y pedagógico, que debe constituir 

las características más estimables y vitales de la orientación educativa. 
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Por tanto, el verdadero humanismo (en educadores y pedagogos) debe poseer 

vivo el sentido de la necesidad de injertar la visión cristiana de la vida en el tronco de la 

virtud griega, lo que precisamente implica la búsqueda de una educación personal con 

una impronta profundamente moral y nítidamente religiosa. 

 

Concluimos afirmando que:  

• El hecho educativo debe estar en función de la actuación de la verdad: "la 
verdad que el intelecto aprende, la siente el corazón y la manifiestan las 
obras";  
 

• Los principales objetivos deben ser:  

- Primero: formar al hombre;  

- Segundo: que se haga un obrero o un profesional;  

- Tercero: que se forme íntegra y armónicamente en todas sus potencias 

(sentimiento, entendimiento y voluntad);  

- Cuarto: que se forme no sólo para la humanidad, la familia, o para sí 

mismo, sino para todas las formas de la vida asociada, en una educación 

pública que no quite el niño de la casa.  

 

Pues la educación no es derecho exclusivo del Estado, ni éste puede imponer 

una filosofía equivocada, so pretexto de una ilusoria libertad de pensamiento: por el 

error, no se llega a la libertad; la verdadera libertad es sólo aquella que reconoce lo 

verdadero. 

 
3.2  ANÁLISIS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO COMO PROBLEMA 

CENTRAL DE LA EDUCACIÓN PERUANA POR COMPONENTES 
Bajo rendimiento académico: Limitación para la asimilación y aprovechamiento 

de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje, responde a una 

multiplicidad de variables, desde los intrínsecos y extrínsecos; desde los personales, 

culturales, sociales, políticos, económicos y otros. 

El bajo rendimiento significa que los estudiantes no han incorporado los niveles 

básicos de los logros del aprendizaje (competencia). 
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En la actualidad existen investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones 

del bajo rendimiento académico, los cuales van desde estudios exploratorios, 

descriptivo y correlaciónales, hasta estudios explicativos. 

 
3.2.1 COMPONENTE  ADMINISTRATIVO/GESTION 

El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están dando en el 

mundo y en especial en América Latina, lugar en la que se está modificando el eje de 

articulación entre el estado y la Sociedad Civil, a través de un rol más prominente de los 

mercados que, en caso de la educación son especialmente limitados y complejos. 

En este escenario, el Sistema Educativo adquiere a la vez un valor crítico y 

estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las capacidades 

humanas, dependen de gran medida del acceso definitivo a la modernidad y el 

afianzamiento de la democracia como medio de vida. 

Para que el Sistema Educativo, pueda jugar un papel estratégico, debe superar 

restricciones actuales, parte de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en 

sus deficiencias en materia de organización y gestión. 

Hay quienes entienden por gestión, el manejo de recursos y, al tratar la gestión 

educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, es decir a los 

docentes; Hay quienes, también al enfocar la gestión educativa como manejo de 

recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros. También hay quienes 

postulan que para la transformación de la gestión educativa en el Perú es necesario 

superar la concepción pedagógica de la educación. 

La Educación, dicen: Debe organizarse como entidad productiva y de tener al 

logro de óptimos resultados en la combinación de los factores de la producción. 

 

Otros entienden por gestión educativa el manejo del conocimiento. Creen que la 

gestión de una escuela se debe dedicar a desarrollar el uso del conocimiento, el cultivo 

de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener como eje de la acción 

educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de promover la construcción del 

propio aprendizaje. 
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Hay también quienes identifican gestión como administración, hasta considerarlo 

sinónimos: Pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro, 

construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. 

Es justamente en esta última perspectiva que se ubica el concepto de Gestión: 

Gestión como creación de las condiciones para el futuro educativo que queremos lograr 

se concrete. Esto significa: que se tiene que tener un proyecto que se requiere lograr, 

que se seleccione a las personas que se considera capaces para realizarlo (Directivos, 

docentes, y administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo 

concretando y que se solucionen los problemas que lo obstaculizan, Finalmente, que se 

generen recursos y se los administre, para contar con las personas que se requiere y 

realizar las acciones que se necesitan. 

 
3.2.1.1 LA CALIDAD EDUCATIVA 

Calidad, es el valor que se atribuye a un proceso o a un producto educativo. Ese 

valor compromete un juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto 

de otro. 

Las demandas para mejorar la calidad de la educación en la mayor parte de los 

países del mundo, constituye el reto fundamental de la política educativa en el presente 

siglo. 

El concepto de calidad descansa sobre tres factores coherentes entre sí: 

• FUNCIONALIDAD.- Relación entre resultados educativos y fines de la 
educación y metas institucionales y las aspiraciones y necesidades 
educativas de la comunidad y los individuos. 
 

• EFICACIA.- Es la coherencia entre resultados, metas y objetivos, también se 
define como la consecución de los objetivos educacionales, establecidos 
como valiosos y deseables. 

 

• MODERNIDAD.- Proceso, para poner a la educación a tono con las 
exigencias presentes y las del nuevo siglo, cuyo último fin busca el desarrollo 
más fluido de las actividades educativas, considerando para ello la 
modernización curricular, la capacitación de maestros, dotación de libros y 
material educativo, así como la mejora de la infraestructura física de los 
mismos. 
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3.2.1.2 MARCO NORMATIVO 

El elemento central del desarrollo institucional de un centro educativo es la 

definición de los valores y objetivos que orienten el trabajo del centro en todos sus 

aspectos.  

Los valores y objetivos tienen como marco legal, en primer lugar; lo estipulado 

por la Constitución Política del Perú, particularmente en su  artículo  2º y 13º al 19º, 

pues en ellos se expresa la manera como el Perú concibe el desarrollo de la persona 

humana y sus derechos frente a la educación, en función de las metas de desarrollo 

nacional. 

Un segundo lugar le corresponde a las leyes y normas del sector Educación, que 

regulan la actividad educativa en concordancia con la constitución. 

Además del marco normativo de la constitución y las Leyes es importante 

considerar  las perspectivas locales a la cambiante realidad global de nuestros días; 

Una de las características más importantes del mundo contemporáneo, y que se hace 

aún más aguda en un país multicultural como el nuestro, es la necesidad de aprender 

vivir en paz. Lo bueno es que, adquirida esta capacidad, haremos de nuestra diversidad 

un beneficio ya que la variedad alienta la creatividad y estimula el desarrollo intelectual 

y espiritual de las personas. 

3.2.1.3 LA ESCUELA COMO EMPRESA 

Hoy en día se plantea a la escuela como empresa, señalando que el servicio 

educativo es ofrecido y demandado por un mercado que lo constituye la sociedad. La 

oferta está en el sector público básicamente y, en menos proporción en el sector 

privado. Se considera a la educación en este enfoque como un proceso de producción 

que implica la prestación del servicio educativo y debe tomar como resultado la 

transformación de una cierta materia prima inicial, el alumno que ingresa, y un producto 

al alumno que egresa y este proceso se realiza a través de a la aplicación de un 

conjunto de insumos, técnicas y secuencias que la demanda lo hacen los ciudadanos o 

las familias, que pueden usar criterios de consumos, cuando demandan educación por 

el simple goce del aprendizaje, o criterios de inversión, cuando la demanda se hace por 

que los beneficios del aprendizaje son superiores a los costos. 
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En la perspectiva de la escuela como empresa, la enseñanza se considera como 

un conjunto de insumos que intervienen en el aula, donde el docente es un insumo 

más, y el aprendizaje es visto como un resultado predecible de la presencia y 

combinación de estos insumos. 

 

Este enfoque fue recusado por quienes consideraron que la persona humana, 

como ser inteligente y libre, no puede ser equiparada al insumo de la producción 

empresarial. De ahí que la idea del director o gerente del centro educativo, está ahora 

en revisión y se piensa más en el director como líder. 

 

3.2.1.4 POLITICAS EDUCATIVAS EN EL PERÚ EN RELACIÓN AL MEJORAMIENTO 
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Durante los años 2002 y 2003 se brindaron al país las evidencias más claras y 

crudas de las enormes deficiencias que tiene el sistema escolar para lograr las metas 

de rendimiento que el propio sistema educativo ha trazado. Primero fueron los 

resultados de las pruebas nacionales de rendimiento escolar del año 2001, que 

mostraron que los contenidos curriculares de matemática y lenguaje eran alcanzados 

por muy pequeñas proporciones de los estudiantes. Si bien las comparaciones entre 

diferentes tipos de grupos de población (e. g., público y privado, urbano y rural, 

hispanohablante y vernáculo-hablante) señalaron importantes diferencias, también 

mostraron que las deficiencias en los rendimientos son un fenómeno generalizado 

antes que un problema circunscrito a ciertas poblaciones. 

 

Poco tiempo después, los resultados de la evaluación internacional del 

rendimiento de escolares (conocida como evaluación PISA) mostraron que desde el 

punto de vista de lo que se podría considerar las habilidades básicas para la vida adulta 

en un contexto global, nuestra población escolar de 15 años mostraba aún mayores y 

más profundas deficiencias. Así, la población escolar peruana apenas estaba en el nivel 

más simple y elemental en alfabetización lectora. Estos resultados, como los de la 

evaluación nacional mencionada antes, mostraban el limitado desarrollo de la 

comprensión de lectura, aspecto fundamental para el desarrollo de muchas de las otras 

competencias que se contemplan en el currículo escolar. 
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A pesar de la gravedad de los resultados de las evaluaciones mencionadas, a la 

administración pública le tomó varios meses declarar en emergencia la educación 

escolar y más aún diseñar un programa de “emergencia educativa”. Más allá del tiempo 

que demoró en declararse tal emergencia, diseñar programas o incluso implementarlos, 

cabría preguntarse si la investigación brindó elementos y en qué medida fueron 

comprendidos y recogidos en la elaboración o diseño de una política como aquella que 

declaraba la emergencia educativa. 

 

3.2.2 COMPONENTE HUMANO 
En este trabajo no vamos a intentar analizar si la investigación estuvo de un 

modo u otro presente en la definición de una política como la de la emergencia 

educativa. Lo que intentaremos será identificar y discutir, a partir de las investigaciones 

realizadas en el marco del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 

desde 1999, las lecciones o mensajes para la política educativa nacional. Siendo 

importante la cantidad de investigación realizada en este marco, ésta no es, sin 

embargo, toda la investigación que se ha producido. Se ha tratado de complementar 

esta revisión con otras fuentes para tener un panorama más completo y relevante, y así 

evitar una lectura equivocada o incompleta de cuánto se ha avanzado en la 

investigación en el área de la educación. 

 

Los escolares peruanos, principalmente en colegios estatales y en zonas rurales, 

continúan presentando niveles de rendimientos bajos en comprensión de textos, 

matemática y ciencias. Un estudio internacional de la empresa consultora Mckinsey 

(2010) identifica un conjunto de medidas que pueden tener un gran impacto en el 

rendimiento educativo en las escuelas básicas, en el corto plazo. 

 

3.2.2.1 EDUCACIÓN, CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO 

Los modelos de crecimiento relevan la importancia del capital humano en el 

crecimiento económico: las personas más educadas tienen niveles de productividad 

superiores, así como una mayor capacidad para adaptar tecnologías e innovar 

procesos. Al respecto, Hanushek y Woessman (2009) presentan evidencia actualizada 

sobre la relación causal y positiva entre los conocimientos y habilidades cognitivas con 

el crecimiento económico. Estos autores destacan que los países que han mejorado 



74 
 

estos conocimientos y habilidades, aproximadas a partir de los resultados de los 

alumnos en las evaluaciones de rendimiento internacionales, registran mayores tasas 

de crecimiento. Así, se estima que un aumento de 100 puntos en los resultados de las 

pruebas PISA en matemáticas y ciencias, se traduciría en una mayor tasa de 

crecimiento del PBI per-cápita de 1,2 a 2,0 puntos porcentuales. 

 

3.2.2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL MANEJO DEL RECURSO HUMANO 

  

A. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 
La Teoría del Capital Humano, concepción nueva del insumo trabajo, ha sido 

desarrollada principalmente por Gary Stanley Becker en el libro Capital Human 

publicado en 1964.En esencia, la idea básica es considerar a la educación y la 

formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos. La Teoría del Capital Humano, 

haciendo uso de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) 

 

La noción de capital expresa la idea de un stock inmaterial imputado a una 

persona (i.e. idiosincrásica) que puede ser acumulado, usarse. Es una opción 

individual, una inversión. Se evalúa por la diferencia entre gastos iniciales: el coste de 

los gastos de educación y los gastos correspondientes(compra de libros...), el coste de 

productividad, es decir, el salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y 

sus rentas futuras actualizadas. El individuo hace, así, una valoración arbitrage entre 

trabajar y continuar una formación que le permita, en el futuro, percibir salarios más 

elevados que los actuales. Se toma en cuenta también el mantenimiento de su capital 

psíquico (salud, alimentación, etc. 

 

3.2.2.3 TEORÍA  DE LAS NECESIDADES HUMANAS - ABRAHAM MASLOW 
De acuerdo a esta teoría, el resorte interior de una persona está constituido por 

una serie de necesidades en orden jerárquico, que va desde la más material a la más 

espiritual. Se identifican cinco niveles dentro de esta jerarquía: 

 

• Fisiológicas: Tienen que ver con las condiciones mínimas de subsistencia    
del hombre: Alimento, vivienda, vestimenta, etc. 

 

• Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación frente a 
situaciones de peligro. Conservación de su propiedad, de su empleo, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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• Sociales: El hombre por naturaleza  tiene la necesidad de relacionarse, de 
agruparse informalmente, en  familia, con amigos o formalmente en las 
organizaciones. 

 

• Estima: A esta altura de la pirámide el individuo necesita algo más que ser un 
miembro de un  grupo, se hace necesario recibir reconocimiento de los 
demás en termino de  respeto, status, prestigio, poder, etc. 

 

• Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada 
uno, se trata de una sensación auto superadora permanente. Son ejemplo de 
ella autonomía, independencia, autocontrol. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TEORÍA DE MASLOW 

• Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las 
personas, aquella necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. 

 

• Las necesidades fisiológicas nacen con el hombre, el resto de las 
necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 

 

• A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen 
gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten 
necesidades de autorrealización debido a que ello es una  conquista  
individual. 

 

• Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas 
van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas 
predominaran sobre las superiores. 

 

• Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivacional 
relativamente corto en contraposición a las necesidades superiores que 
requieren un ciclo más largo. 

 
 

3.2.2.4 TEORÍA BIFACTORIAL DE HERZBERG 
La teoría bifactorial tuvo como sustento los estudios que Frederick Herzberg 

junto con su grupo de investigación   desarrollaron en empresas de Pittsburgh, Estados 

Unidos. La investigación consistía en un cuestionario en el cual se preguntaba a 

ingenieros y contadores acerca de los factores que producían satisfacción e 

insatisfacción en su trabajo. De dicha investigación se lograron separar dos tipos de 

factores: 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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• Factores higiénicos: La presencia de estos factores permiten que la persona 
no se sienta insatisfecha en su trabajo pero no implica que generaran la 
motivación necesaria para la consecución de los objetivos. Ejemplos de estos 
factores son: Las condiciones de trabajo, la supervisión recibida, el salario,  
etc. 
 

• Factores motivacionales: Se considera al impulso necesario para conducir a 
las personas a depositar sus fuerzas en la organización con el objeto de 
alcanzar los resultados. Ejemplos: El grado de responsabilidad, el 
reconocimiento, la posibilidad de progreso, etc. 

 

En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que: 

• La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 
desafiantes y estimulantes del cargo: Estos son los llamados factores 
motivadores. 

 

• La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los 
colegas y del contexto general del cargo: Estos son los llamados factores 
higiénicos. 

 

En la vida de la organización la falta de cobertura de los factores higiénicos 

provocará la insatisfacción de sus miembros, impidiendo a los mismos permanecer en 

un estado de motivación debido a su preocupación por satisfacer necesidades de este 

tipo. Una vez satisfechas en forma mínima las necesidades higiénicas esto evitará que 

los miembros de la organización padezcan un estado de insatisfacción, pero no será 

suficiente para provocar una actitud motivante. 

 

3.2.3 COMPONENTE TECNOLÓGICO 
En el  Primer Encuentro de Rectores de Universidades Peruanas en  la UNMSM, 

León Tratemberg  presentó su ponencia “La educación peruana de espaldas a la 

globalización  y  la investigación educacional”, la que se detalla a continuación 

 

Si hay en el Perú una institución en la que podemos apreciar la impermeabilidad 

frente a los sucesivos hallazgos de las teorías pedagógicas, la investigación 

educacional y las demandas del mercado laboral del mundo globalizado, esa es la 

escuela, y no en pocos aspectos, también la universidad.  Y no solamente la escuela 

pública, habitualmente reconocida por ser muy precaria, sino también buena parte de la 

escuela privada, que a pesar de sus prerrogativas de gestión autónoma también se 
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nutre del mismo clima educacional desfasado en el tiempo que rige para la educación 

pública. Si hubiera que resumir las demandas a la escuela que vienen desde el mundo 

laboral y la teoría e investigación psicopedagógica que ilustren lo antes dicho, 

podríamos ubicarlas bajo tres títulos: 

 

• Bajo el perfil del egresado del sistema educativo demandado por las 
empresas y el mercado laboral globalizado. 

 

• Bajo las características de la actividad educativa según la moderna ciencia y 
pedagogía 

 

• Bajo la formación de los docentes y las prerrogativas de los directores 
requeridas para atender en la escuela las dos demandas anteriores 

 

• Perfil del egresado del sistema educativo demandado por las empresas y el 
mercado laboral globalizado 

 
La creciente oferta de profesionales de alto nivel graduados en China, Rusia e 

India que con menores remuneraciones que los norteamericanos y europeos tienen 

similares capacidades, está haciendo que el buen empleo sea cada vez más escaso y 

disputado en el planeta.  ¿Cómo podría entonces un joven talentoso y ambicioso 

mejorar sus posibilidades de éxito y  bienestar  económico? Hay básicamente dos 

opciones, que no son excluyentes, Una es utilizar su saber académico o profesional 

para incursionar en la aventura empresarial, de modo que pueda convertirse en 

promotor de una de esas pequeñas o medianas empresas que constituyen el 98.6% del 

universo empresarial peruano. Otra, convertirse en profesional o académico con una 

muy alta tasa de empleabilidad en las empresas modernas que podrían contratarlo en 

condiciones atractivas ¿Qué requerirían los futuros profesionales para elevar su 

empleabilidad? Entre las principales características, podríamos citar las siguientes: 

• Poseer al menos un grado de educación superior universitaria o técnica. 
 

• Dominar además del castellano, matemáticas, inglés, informática, 
telecomunicaciones y saber usar manuales autoinstructivos. Idiomas 
adicionales también dan ventajas.  
 

• Conocimiento del mundo de la empresa y haber tenido experiencia de trabajo 
en empresas formadoras de jóvenes, aquellas como por ejemplo las del fast-
food (Mc Donalds, Burger King, Pizza Hut) o almacenes (como ACE o Wong) 
que les inculcan a los jóvenes una primera disciplina laboral, les hacen tomar 
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conciencia de la importancia de las relaciones públicas y cultivan el concepto 
de calidad en el servicio. 

 

• Tener capacidad de trabajar en equipo y exhibir experiencias de liderazgo 
como en un consejo estudiantil, movimiento juvenil o scóutico, parroquia, club 
social o deportivo, etc. 

 

• Haber trabajado un tiempo en las provincias o en el extranjero, para ganar 
“roce internacional”. 

 

• Poseer buen estado físico para soportar trajines duros y adecuada salud 
mental para no perder el equilibrio en situaciones de stress o conflicto con la 
autoridad o los clientes. 

 

• Ser creativo, tener capacidad de innovación, autonomía de pensamiento y 
personalidad, para encarar y resolver audazmente problemas nuevos. 

 

• Tener independencia económica para no aceptar cualquier empleo ni 
condenarse a él. 

 

• Poseer habilidades sociales que “abran puertas” y capacidad para desarrollar 
el marketing personal y “darse a conocer favorablemente”. 

 

• Tener una visión prospectiva del mundo y de su propia vida, y  tener un plan 
de carrera para cultivar su empleabilidad. 

 

• Pertenecer a redes profesionales o empresarios globales en áreas afines a la 
de su especialidad. 

 

3.2.3.1 ENFOQUES E IMPORTANCIA DEL USO DE LAS TICs EN EDUCACIÓN 
Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s son medios y no fines. Por lo 

tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices.  
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Si  las  nuevas tecnologías  crean  nuevos  lenguajes  y  formas  de 

representación,  y  permiten  crear  nuevos escenarios de aprendizaje,  las instituciones 

educativas  tienen que conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. 

En la gran gama de posibilidades que nos brindan las TIC para poder utilizarlas 

en el tema educativo, podemos dividirlas en 4 grandes campos, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios (alumnos y profesores). 

• Colaboración 

• Comunicación 

• Análisis 

• Creatividad 

 

A. COLABORACIÓN  
Los instrumentos que proporcionan las TICs facilitan el trabajo en grupo y el 

cultivo de actitudes sociales ya que propician el intercambio de ideas y la cooperación. 

Gracias a las TIC desaparecen las fronteras y lo individual, ahora la información puesta 

en la red está al alcance de todos, esto hace que la posibilidad de compartir 

información, textos, vídeos, etc. sea factible. Este compartir entre los diversos usuarios 

de la Internet se vuelve en una colaboración incesante. Por ejemplo: 

 

• Disco virtual: Esta herramienta sirve para que almacenemos información, 
video y audio que consideramos importante. 
 

• Bookmarking social: Esta herramienta nos da la posibilidad de ingresar 
enlaces a una página web, esto significa que al momento de volver a visitarla 
podemos acceder a ellos desde cualquier máquina conectada a Internet. 

 

• Wiki: Una de las formas más claras de colaboración en la red, son las 
llamadas Wikis, que son programas que se utilizan para crea enciclopedias 
en la Internet, el ejemplo más claro es la Wikipedia. 

 
B. COMUNICACIÓN 

La educación necesita de la comunicación, no solamente para romper los moldes 

que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de crecimiento, sino 

también porque frente a la llamada “sociedad de la información” la escuela se ha 

quedado atrás en su manera de aprehender los nuevos procesos de la comunicación. 
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C. ANÁLISIS 
Con el paso del tiempo, los alumnos cada día se realizan una serie de preguntas, 

buscando una explicación sobre algo y por ende analizando una situación determinada. 

Esta capacidad de autorreflexión y análisis debe ser aprovechada por los maestros en 

las diversas materias. Un ejemplo de estas herramientas: 

 

• Organizadores Visuales, existe en la web diversos programas gratuitos que 
nos brindan la posibilidad de poder realizar nuestros propios mapas mentales, 
sin la necesidad de hacerlos con un papelógrafo y un plumón. 

 
Es así que de manera mucho más fácil podemos realizar nuestros mapas 

mentales, ya sea para una exposición como para nuestro uso particular al estudiar un 

determinado curso. 

 
D. CREATIVIDAD  

Gracias a las TIC, ya no es necesario tener una cartulina blanca con algunos 

colores para dejar volar a nuestra imaginación, ya que ahora se puede crear nuevas 

cosas con la computadora, existen programas específicos que sólo se encargan de 

darnos las herramientas necesarias para el dibujo, otros para la edición de audio y 

video. Varias son las contribuciones de las TIC al proceso creativo, pero vamos a 

resaltar tres: 

 

• Simplificación: en primer lugar, al aglutinar en una sola gran cantidad de 
aparatos y técnicas, se ha simplificando el proceso creativo para la 
realización de: 
- Edición de vídeo: son suficientes una tarjeta capturadora de vídeo y un 

programa específico de edición. 
- Retoque fotográfico: antes debíamos tratar de negativos, retocar 

manualmente las fotografías, emplear numerosos filtros,... actualmente 
necesitamos un programa de retoque fotográfico. 

- Escribir: Se requiere un procesador de textos y el documento se envía 
directamente a la imprenta o editoriales (en muchas ocasiones a través de 
correo electrónico). 

- Carteles: Existen programas capaces de trabajar con capas y/o dibujos 
vectoriales. 

- Música: Si se componía una partitura en la que intervenían varios 
instrumentos, era muy complicado oír la pieza compuesta (a no ser que se 
dispusiese de una serie de músicos que interpretaran la composición). 
Hoy en día se disponen de programas que permiten la edición de 
partituras y audición de las mismas con multitud de instrumentos y voces. 
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- Estos ejemplos se pueden ampliar a una extensa relación de actividades 
en las que las TIC han supuesto una simplificación notable de los 
procedimientos creativos. 
 

• Reducción de costes: fruto de esta simplificación de aparatos y elementos, 
la producción de material por cualquier persona se ha abaratado. Por 
ejemplo. Para la fotografía (aparte de la cámara, que sigue siendo 
imprescindible), hacían falta: una ampliadora, cubetas, pinzas, líquidos,... Hoy 
en día un programa que (si nos decantamos por aquellos que no son 
profesionales, pensando en la institución escolar) puede suponer un 
desembolso equivalente a la décima parte de lo que costaban los materiales 
“tradicionales”. 
 

• Democratización: Muchas son las personas que emprenden el camino 
creativo en las más diversas manifestaciones. Es obvio que unas serán más 
creativas que otras, sus producciones más novedosas o menos,... pero en 
definitiva, en mayor o menor medida, todas son creativas. 

 
 

3.2.4 COMPONENTE PEDAGÓGICO 
"El niño... debe ser tratado como persona única, digna de respeto, con el derecho 

a evaluar su experiencia a su manera, con amplios poderes de elección 

autónoma"(Rogers, Carl R. 1980:p. 19). Principales exponentes: 

 

3.2.4.1 CARL ROGERS 
Sostiene que el maestro es la persona que mantiene una relación de respeto con 

fundamento del enfoque humanista en psicología junto a Maslow. Entre los 

fundamentos de la teoría de Rogers, encontramos al Naturalismo, Psicoanálisis, 

Existencialismo, Pragmatismo e Influencias Orientales. El objetivo de Rogers es la 

SUPERACIÓN DE LA PERSONA. 

 

Como lo describe Rogers, el maestro es la persona que mantiene una relación 

de respeto con sus alumnos; que parte de las potencialidades y necesidades 

individuales de los alumnos para crear y fomentar un clima social básico que permita 

que la comunicación exitosa de la información académica y la emocional. Es un 

facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los alumnos, por lo que 

dirige sus esfuerzos didácticos y la provisión de recursos a la consecución de 

actividades auto dirigidas para el auto aprendizaje y la creatividad, con rasgos que 

algunos autores destacan: 
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• Ser un maestro interesado en el alumno como persona total. 
 

• Procurar estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones 
educativas. 

 

• Fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos. 
 

• Ser auténtico y genuino ante sus alumnos. 
 

• Intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar, y ser sensibles a 
sus percepciones y sentimientos (comprensión empática). Debe aceptar a los 
alumnos y mostrar ante ellos una actitud comprensiva. 
 

• Rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. Lo esencial es asumir una 
actitud de no directividad. (Rogers, 1978, Sebastián,1986). 

 

• Poner a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su experiencia; y 
debe darles a entender que en cualquier momento que lo requieran pueden 
contar con ellos. (Rogers, 1978). 

 

• Intentar crear un clima de confianza en el aula. 

 

3.2.4.2 JEAN PIAGET (1896-1980-Ginebra) 

Refiere que: “La experiencia siempre es necesaria para el desarrollo 

intelectual…”. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue haber demostrado 

que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. 

Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones 

siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para todos los docentes 

independientemente del nivel educativo en que se desempeñen. Sus aportes son 

invalorables ya que a través de sus estudios se describió con detalles la forma en que 

se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo su teoría permitió que los docentes 

conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de         habilidad intelectual que 

cada alumno puede desarrollar según en el estadio o fase cognoscitiva en la que se 

encuentra. 

En relación a la interrogante: ¿Cuál debería ser el rol del docente en el aula? 

Como respuesta Piaget señala: Básicamente el docente debe ser un guía y orientador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce que 
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habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello 

deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y desequilibren. 

En síntesis, las principales metas de la educación en general y la de los docentes en 

particular son: en principio crear hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, 

hombres creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes que estén en 

condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le expone. Esto, en la 

sociedad actual, es muy importante ya que los peligros son, entre otros, caer en la 

cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el pensamiento dirigido . En 

consecuencia es necesario formar alumnos activos, que aprendan pronto a investigar 

por sus propios medios, teniendo siempre presente que las adquisiciones y 

descubrimientos realizadas por sí mismo son mucho más enriquecedoras y productivas. 

 

Tendremos la certeza de que el estudiante aprendió cuando la asimilación de la 

situación problemática demandara una acomodación para superar la misma y por ende 

para construir s u aprendizaje. Aprendizaje es en definitiva un proceso continuo de 

equilibración  (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer. 

 
3.2.4.3 LEV  SEMIÓNOVICH   VYGOTSKY (1896-1934)  

Psicólogo, fundador de la psicología histórica cultural y precursor de la 

neuropsicología soviética. La idea fundamental de su obra, es que el desarrollo de los 

humanos, únicamente puede explicarse en términos de interacción social.  

 

Consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño. 

Para él los  procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y dependen en gran 

medida del entorno vital. Creía que la asimilación de las actividades sociales y 

culturales eran la clave del desarrollo humano y que esta asimilación era lo que 

distingue a los hombres de los animales. 

 

El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el 

lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en 

el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción 

social. El “Otro”, pues, tiene un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. 
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3.2.4.4 DAVID AUSUBEL 
Nueva York , nació el 25 de Octubre del  1918 falleció el 9 julio del 2008. 

Psicólogo y Pedagogo Estadounidense. Personalidad más importante del 

Constructivismo. 

 

Sostiene que el  individuo aprende mediante  el “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que 

el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación.  

 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se vincule 

con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya 

que el aprendizaje no es el óptimo. 

 

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se 

apresuran a memorizar datos para alguna evaluación.  

 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario hace 

referencia que el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y memorístico, 

aunque el memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del 

crecimiento intelectual.  

 

Las fuentes psicopedagógicas que  mencionamos, nos suministran información 

sobre cómo aprenden los estudiantes, y concretamente, cómo construyen los 
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conocimientos. Es más sobre los estudios y teorías de estos psicopedagogos es  que 

se elabora el DCN. 

 
3.2.5 COMPONENTE ECONÓMICO – FINANCIERO 

En esta componente vamos a analizar la evolución del Gasto Público en 

Educación, la Inversión del Sector Público y las Reservas Internacionales Netas 

acumuladas (versus la Deuda Externa) durante el periodo comprendido en los últimos 

12 para poder entender que ha pasado en el aspecto económico  asignado al Sector 

Educación, en qué situación nos encontramos y que perspectivas financieras  tenemos 

para el futuro. 

 
3.2.5.1 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 

En la tabla adjunta se muestra el comportamiento del PBI, Gasto del Sector 

Público y la parte de éste que ha sido asignado al Sector Educación desde el año 2000 

hasta el 2012. 

 

AÑO GASTO PUBLICO EN 
EDUCACION   

(MILLONES  SOLES) 

GASTO SECTOR PÚBLICO 
(MILLONES DE SOLES) 

PBI 
(MILLONES DE SOLES) 

2000 5343 (15.69%)  34046 (2.87%)  186141 

2001 5377 (15.06%)  35712 (2.84%)  189213 

2002 6013 (16.81%)  35772 (3.01%)  199650 

2003 8066 (18.12%)  44516 (3.78%)  213425 

2004 8897 (20.17%)  44115 (3.74%)  237902 

2005 9423 (19.18%)  49117 (3.60%)  261653 

2006 10121 (19.90%)  50862 (3.35%)  302255 

2007 10565 (17.14%)  61627 (3.14%)  336339 

2008 11486 (16.17%)  71050 (3.04%)  377562 

2009 13140 (18.16%)  72355 (3.35%)  392565 

2010 13254 (16.19%)  81857 (2.98%)  444460 

2011 14416 (16.30%)  88461 (2.90%)  497015 

2012 15252 (15.96%)  95534 (2.94%)  519000 

FUENTE: MINEDU, MEF, Congreso De La República, Leyes de Presupuesto,  

 
 
Es  evidente que estas tres variables se han incrementado gradualmente hasta 

llegar a triplicarse numéricamente; no obstante hay que advertir que porcentualmente el 

Gasto Público en Educación se ha mantenido casi constante, 17.30% respecto al Gasto 

del Sector Público y 3.20% respecto al Producto Bruto Interno.   
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FUENTE: MINEDU, MEF, Congreso De La República, Leyes de Presupuesto,  
 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: MINEDU, MEF, Congreso De La República, Leyes de Presupuesto,  

 
 

La información mostrada, presenta después de 12 años un incremento numérico 

notorio (aproximadamente el triple) pero esto no significa necesariamente que el valor 

adquisitivo sea mayor, ya que en simultáneo se podría estar generando inflación o un 

elevado índice demográfico. Para descartar estas posibles situaciones se muestra a 

continuación la evolución del tipo de cambio bancario del dólar y la población total 

censada del Perú de los últimos años. 
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El gráfico es elaboración propia, para el curso del Doctorado (2012) 

 
Consecuentemente podemos decir los siguiente: 
 

• No obstante haber mejorado en el aspecto  económico, no se está 
cumpliendo con la doceava política de estado de EQUIDAD Y JUSTICIA 
SOCIAL del Acuerdo Nacional-2002 que en su literal (i) dice:  
 

• “El Estado garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un 
incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente 
al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% 
del PBI”.  

 
3.2.5.2 INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

Como se vio en la tabla anterior, el Gasto Público Total del año 2011 ascendió a 

S/. 88261 millones de soles de los cuales el 16.30% fueron asignados al Sector 

Educación (14416 millones de soles).  

 

Para tener una mejor idea de cómo se gastó el presupuesto nacional en el año 

2011 se muestra a continuación información obtenida de la pagina web del Sistema 
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Electrónico de Contrataciones del Estado del Organismo Superior de Contrataciones 

del Estado (SE@SE-OSCE) respecto a los planes de inversión pública en obras, 

supervisiones, consultorías, servicios, adquisición de bienes, etc. que declaran las 

diversas instituciones públicas obligatoriamente, las cuales representan S/. 45620 

millones 257297 de soles invertidos en el referido año: 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

AMAZONAS  17,044,196  37,988,343  18,274,683  27,144,930  36,339,207  23,785,231  115,250,081  42,456,194  35,109,586  67,380,479  65,371,073  46,203,354  532,347,357  

ANCASH  25,742,365  79,306,605  195,965,374  165,635,973  182,566,999  124,730,20
0  

119,943,289  158,559,800  108,154,461  197,262,703  286,412,137  251,483,919  1,895,763,824  

APURIMAC  8,314,382  25,947,545  43,235,944  17,183,746  17,414,493  17,783,145  64,467,003  45,448,142  75,851,299  17,971,553  57,778,758  50,882,304  442,278,313  

AREQUIPA  49,519,267  106,469,066  159,894,845  69,914,757  78,361,599  97,067,064  105,615,412  115,129,289  71,405,131  167,184,235  120,526,899  95,881,211  1,236,968,773  

AYACUCHO  13,280,331  44,398,833  43,468,535  19,091,327  28,666,956  46,291,420  39,847,669  44,953,491  43,192,480  62,678,232  89,400,268  65,777,183  541,046,724  

CAJAMARCA  14,818,263  49,425,194  42,739,094  57,136,529  42,626,213  103,357,41
4  

127,047,130  286,751,241  140,804,991  216,690,336  110,261,434  151,960,305  1,343,618,144  

CUSCO  132,832,457  83,613,384  93,480,347  331,683,783  117,996,438  164,872,33
7  

128,084,066  105,038,450  159,323,835  188,509,323  373,241,704  330,960,101  2,209,636,226  

EXTERIOR  3,059,162  8,385,531  12,133,061  5,489,052  945,676  21,121,700  2,813,880  11,900,555  12,698,369  14,116,055  12,572,036  41,058,055  146,293,132  

HUANCAVELICA  6,535,651  26,052,055  40,770,397  37,098,372  40,366,801  36,906,555  80,007,083  57,709,915  55,200,226  42,123,675  83,417,835  63,530,322  569,718,889  

HUANUCO  18,229,690  57,449,551  36,213,172  19,399,362  50,613,787  31,161,733  140,472,808  58,969,662  50,143,170  65,723,703  194,449,035  182,521,999  905,347,672  

ICA  21,480,882  114,719,309  48,066,302  34,201,208  73,278,104  87,464,805  66,314,948  119,064,877  70,068,721  32,788,354  103,373,422  119,280,738  890,101,670  

JUNIN  68,632,025  64,318,481  88,479,197  78,902,142  64,633,645  33,543,627  59,579,105  55,787,027  38,934,133  48,251,028  75,729,803  62,153,551  738,943,765  

LA LIBERTAD  152,815,316  74,828,981  64,302,694  1,263,868,386  90,083,697  87,375,036  200,238,778  105,077,367  147,276,032  117,095,301  271,520,785  198,396,076  2,772,878,451  

LAMBAYEQUE  8,278,277  43,572,762  34,411,976  78,988,269  37,247,905  41,981,210  305,802,467  29,157,152  30,666,573  17,823,471  175,303,253  31,172,464  834,405,779  

LIMA  2,889,876,256  2,164,802,321  2,219,219,594  2,459,369,614  1,372,542,58
6  

1,381,016,2
95  

1,038,574,941  1,582,899,06
6  

1,705,295,703  2,233,811,289  1,371,446,284  1,456,362,256  21,875,216,205  

LORETO  14,535,350  206,859,203  95,094,725  46,714,110  54,106,262  111,935,27
7  

133,105,662  33,595,349  37,079,164  39,672,491  145,577,025  81,702,610  999,977,230  

MADRE DE DIOS  3,080,250  30,415,967  4,891,481  5,657,396  17,601,817  8,173,294  3,244,307  3,487,599  12,484,238  4,796,438  24,976,956  4,798,126  123,607,870  

MOQUEGUA  27,828,114  19,092,297  12,620,712  13,878,217  21,726,759  13,377,935  14,714,925  28,707,024  43,461,826  20,447,806  15,015,470  12,057,449  242,928,533  

MULTIDEPARTAM
ENTAL  

1,044,250  1,595,129  1,179,597  1,332,282  1,139,081  11,635,810  13,426,035  1,454,724  7,195,047  3,109,637  1,250,374  2,162,606  46,524,573  

PASCO  14,208,022  38,241,436  32,845,582  52,947,549  44,329,381  28,342,536  34,383,490  43,926,866  56,387,582  87,960,078  56,959,394  525,661,623  1,016,193,540  

PIURA  73,063,683  97,036,045  93,803,236  91,273,896  84,375,503  283,062,75
4  

155,268,517  551,103,593  79,277,187  148,680,366  206,845,309  239,030,635  2,102,820,725  

PROV.CONSTITUC.
DEL CALLAO  

58,518,393  154,157,806  105,895,301  92,585,496  70,647,292  67,549,013  114,679,780  92,954,084  86,130,262  93,816,213  109,663,953  102,358,806  1,148,956,397  

PUNO  20,903,903  80,495,215  69,856,235  28,837,941  67,102,800  39,067,574  121,571,105  128,516,631  73,459,998  74,780,737  129,742,702  111,705,697  946,040,538  

SAN MARTIN  16,251,604  106,717,098  31,673,734  98,940,572  77,319,320  27,662,992  76,758,651  32,345,527  27,389,255  19,779,610  85,434,226  90,763,499  691,036,090  

SIN DESCRIPCION  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

TACNA  22,758,704  55,581,308  19,872,518  29,277,455  62,619,258  22,537,039  22,946,668  14,964,304  28,152,969  38,848,336  51,199,957  55,680,143  424,438,657  

TUMBES  3,898,609  28,808,912  22,751,382  12,776,359  25,409,697  32,993,639  21,117,227  52,781,988  16,009,320  55,417,830  38,819,628  124,191,699  434,976,290  

UCAYALI  15,109,002  51,543,028  24,278,646  28,952,071  17,999,971  49,393,693  88,533,764  17,989,612  62,116,304  50,864,584  80,893,472  20,517,785  508,191,932  

TOTALES  3,701,658,403  3,851,821,403  3,655,418,366  5,168,280,795  2,778,061,24
6  

2,994,189,3
28  

3,393,808,792  3,820,729,53
0  

3,273,267,863  4,127,583,864  4,337,183,193  4,518,254,514  45,620,257,297  

 FUENTE: SE@CE-OSCE  

 
Y para una mejor visualización de la distribución de estos recursos económicos 

en las diferentes regiones del país se muestra la siguiente representación gráfica: 
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Podemos advertir que en el 2011 el 48% de los planes de inversión se ejecutaron 

en Lima. 

 

Desde un punto de vista de equidad social hubiera sido ideal invertir tan solo el 

28% del presupuesto público en Lima, ya que en dicho año, Lima representaba el 28% 

de la población nacional. 

 

Por lo tanto se puede decir lo siguiente: Cuando en Lima y en el resto de 

regiones, la inversión pública anual en bienes, servicios, consultorías, obras, Etc., sea 

proporcional a su respectiva población; seremos testigos que se está cumpliendo con el 

objetivo del Proceso de Descentralización que se inició hace 10 años (2002). Conseguir 

este escenario podría demorar 10 años o más.  

 

3.2.5.3 RESERVA INTERNACIONAL NETA Y DEUDA EXTERNA  

Considerando que las  Reservas Internacionales Netas, básicamente consisten 

en depósitos de moneda extranjera (especialmente de Dólares y Euros) controlados por 

los bancos centrales y otras autoridades monetarias; y que la Deuda Externa es la 

suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras como el Fondo 

Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otras; es de gran importancia conocer 

nuestro nivel de endeudamiento externo, nuestra capacidad de reserva monetaria y 

nuestra imagen crediticia hacia el exterior para poder proponer alternativas de solución, 

en este caso relacionadas con la problemática del sistema educativo peruano. En este 

sentido se muestra a continuación la evolución de nuestra reserva internacional neta y 

nuestro estado de endeudamiento externo: 
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El gráfico es elaboración propia, para el curso del Doctorado (2012) 

 

 
El gráfico es elaboración propia, para el curso del Doctorado (2012) 

 
Si a lo anterior, le agregamos que en setiembre del año en curso, las Reservas 

Internacionales Netas de nuestro país han llegado al valor record de US$ 60,445 

millones de dólares (equivalentes a S/. 160180 millones de soles)  podríamos inferir que 

si en este instante pagaríamos la deuda externa  dispondríamos de aproximadamente 

de $ 40,000 millones de dólares (equivalentes a S/. 106000 millones de soles) de 

Reserva Internacional Neta, es decir, un valor superior al presupuesto público del año 

2012; lo cual nos muestra ante el mundo como un país estable, con gran respaldo 

económico y con gran capacidad crediticia para decir: 

 

Con una Reserva Internacional Neta que genera estabilidad económica y eleva la 

calificación crediticia del País, es factible reformular nuestro Sistema Educativo 

proyectándolo hacia la industrialización del País (de acuerdo a nuestros recursos) que 

gradual y sistemáticamente se complemente con la exportación de tecnología y  
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conocimiento convenientes (adaptado a nuestra realidad) para dejar de ser un país que 

básicamente depende de la explotación de sus  materias primas.  

 
3.2.6 COMPONENTE COMPETITIVO 
 
3.2.6.1 LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 
  Es necesario partir del criterio de la concepción de Estados, su doctrina y fines, 

siendo sus fines la de mantener satisfecha  a la población que dirige a través del 

gobierno, es de vital importancia concordar con los postulados de Michael Porter 

(Máximo exponente de la competitividad). Este personaje goza de aceptación de la 

comunidad académica empresarial, es experto en negocios y actual docente de la 

Universidad de Harvard, quien ha expuesto en su obra magistral: “Microeconomía y 

Competitividad” lo siguiente: Todos los Estados necesitan repotenciar sus productos e 

insertarse al mundo del comercio y la competitividad. (…) Para ello deben utilizar 

sabiamente sus recursos financieros, sus recursos humanos y sus recursos naturales 

con capacidad de sustentabilidad y sostenibilidad. Por ello sus postulados se ajusta a lo 

expresado en competitividad. 

 
A. COMPETITIVIDAD 

Basado en un mejor desempeño de productividad y en la habilidad de la 

economía inherente al sustento competitivo (Benchmarking) para modificar la materia 

prima a fin de dar mayores satisfacciones en la dotación de bienes y servicios 

(Universidad José Carlos  Mariátegui. 2006:22. Desafíos   de la Universidad en el Siglo 

XXI). 

      

La competitividad nacional   se refiere a la habilidad del Estado-Territorio para 

producir bienes y servicios a partir de la capacitación del capital humano y que ello se 

traduzca en beneficios sociales en el marco de la salud, la educación, la agricultura 

entre otros (Porter, Michael.1987:p.112). 

 
A.1 DINAMICA DE LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad es el  producto de un patrón de interacción compleja y 

dinámica entre el Estado, las empresas, de las instituciones intermedias y al capacidad 

organizativa de una sociedad (…) la competitividad de la economía descansa en 

medidas dirigidas a un objetivo articulada para alcanzar el desarrollo sostenible y 
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sustentable, tal como se podrá apreciar cuando se enuncien los objetivos estratégicos 

como resultado del análisis FODA, (Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico:1996. OECD).  

 
B. LA PRODUCTIVIDAD 

El diseño de políticas efectivas para incrementar la productividad es un tema 

complicado, tomemos como ejemplos estos indicadores: 

• Estímulo económico al capital humano en un país donde impera el subempleo 
y el desempleo. 
 

• Inaccesibilidad de individuos a los recursos tecnológicos. 
 

• Los trabajos de investigación científica no recibe el financiamiento  apropiado 
para su divulgación. 

 

• Incentivos precarios para el sector educación que es la base de la dinámica 
de la productividad y por ende de la competitividad. 

 

• La fuerza de trabajo y el entrenamiento laboral del capital humano incrementa 
la capacidad productiva y competitiva (Revista Universitaria VERITAS USMP: 
2012. Escuela de Post Grado). 

 
 
3.2.7 COMPONENTE SOCIAL 

 
3.2.7.1 ARTUR MANFRED MAX NEEF  

“La economía es para servir a las personas,  
 y no las personas a la economía” 

 
Manfred Max-Neef es un economista, ambientalista y político  chileno, nació el 26 

de octubre de 1932 en Valparaíso, fundador y director del Centro de Alternativas de 

desarrollo - CEPAUR.  Autor de varios libros, ganador del Right Livelihood Award en 

1983, se le confirió el Premio Nobel Alternativo por sus contribuciones teóricas y 

prácticas para la construcción de una nueva filosofía económica.  

 

En “La economía descalza”, Max-Neef describe su proceso de reflexión teórica y 

la puesta en práctica de un método de trabajo en economía descalza.  Sus análisis 

sistemáticos e innovadoramente creativos, aportan una nueva perspectiva en el 

pensamiento económico actual, al mismo tiempo que nos permiten seguir las 

experiencias en que el autor participó en dos proyectos específicos en Ecuador y Brasil. 



93 
 

Propuesta heterodoxa que combina ecologismo y teoría del desarrollo a escala 

humana. 

 

Sus obras más destacadas son dos tesis que denominó Economía 

descalza y Desarrollo a escala humana, las que definen una matriz que abarca 

nueve necesidades humanas básicas: «subsistencia», «protección», «afecto», 

«comprensión» o «entendimiento», «participación», «creación», «recreo» u «ocio», 

«identidad» y «libertad»;2 además propone una décima necesidad, pero que prefiere 

mantener separada de las anteriores: la «trascendencia». Todas ellas hacen hincapié 

en la importancia de los esfuerzos humanos pequeños y apasionados. Max-Neef 

además postula que no existe correlación alguna entre el grado de desarrollo 

económico (industrial) y la felicidad relativa de las personas implicadas; al contrario, el 

desarrollo económico parece aumentar la soledad y la alienación en las sociedades 

desarrolladas. 

 

En la década de los 90 formuló la Hipótesis del Umbral, la idea de que a partir de 

determinado punto del desarrollo económico, la calidad de vida comienza a 

disminuir. Por lo tanto, «todo crecimiento cuantitativo debería derivar en un desarrollo 

cualitativo». Para Max-Neef, el «desarrollo» debe definirse como la «liberación de 

posibilidades creativas» de todos los integrantes de una sociedad, concepto 

independiente del de crecimiento económico, sin ser una condición para este último. 

 

El economista también creó el indicador ECOSON (siglas para «ecological 

person»; «persona ecológica» en español), que mide la cuota de consumo de energía 

de un ciudadano que satisface de manera sensata sus necesidades básicas sin 

marginar a nadie. Se trata, por lo tanto, de un indicador referido a la disponibilidad de 

energía y al mismo tiempo a su justa distribución. Max-Neef concluye que los ecosones 

son mucho mayores en el hemisferio norte que en el hemisferio sur; y que por lo tanto, 

para buscar un crecimiento sustentable, más que buscar reducir la sobrepoblación en el 

sur, lo crítico es buscar disminuir los ecosones en el norte. Este indicador ha sido 

calculado por el Max Planck Institute, en Alemania. 
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En cuanto a qué hacer hoy para revertir el crecimiento no sostenido de la 

humanidad, Max-Neef suele ejemplificar la situación con su parábola del rinoceronte, 

que representa el monstruo de la modernización: parece imposible espantarlo con un 

palo, pero muchísimos mosquitos, reunidos espontáneamente y sin una jerarquía, 

pueden hacerle la vida imposible hasta que decida marcharse. La economía  se 

sustenta en cinco postulados 

• Postulado 1: la economía está para servir a las personas y no las personas para 
servir a la economía. 
 

• Postulado 2: el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 
 

• Postulado 3: crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas, y el desarrollo no 
precisa necesariamente de crecimiento. 

 

• Postulado 4: ningún proceso económico puede ocurrir al margen de los 
servicios que prestan los ecosistemas. 

 

• Postulado 5: la economía es un subsistema de un sistema mayor, finito y 
cerrado, que es la biosfera. 
 
En consecuencia, el crecimiento permanente es una imposibilidad. La economía 

está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.  

 

El enfoque Desarrollo a escala humana,  lo ubicamos en el estilo social 

de integración, ya que este enfoque plantea que se deben romper los viejos esquemas 

de pensamiento y orientarse en la búsqueda de una sociedad desarrollada 

integralmente donde todos los seres humanos tienen las mismas oportunidades, 

similitud observada en el estilo social de integración, el cual hace énfasis en la 

homogeneidad social y la participación política, así como la satisfacción de las 

necesidades de todos los habitantes y la solidaridad como eje de las relaciones 

sociales. 

 

Para finalizar, observamos que en el aspecto cultural el Desarrollo a escala 

humana lo ubicamos en el estilo creativo ya que le da importancia y mucho valor a 

la creatividad del ser humano y a sus necesidades culturales 
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A. NECESIDADES HUMANAS – DEL ENFOQUE LINEAL AL ENFOQUE 
SISTÉMICO 

Las necesidades humanas forman un sistema que no puede ser visto en forma 

lineal jerárquica, debe ser visto en forma sistémica, ya que de lo contrario estaría 

divorciado del desarrollo de las personas, las necesidades serian vistas como 

carencias.  

 

Visto en forma sistémica, se priorizará la generación de satisfactores, las 

necesidades serán vistas como carencias y como potencias, por supuesto, que esto 

implica un cambio de racionalidad económica dominante, obliga a revisar 

el concepto de eficiencia, para buscar maximizar productividad y utilidad, y romper con 

el establecimiento de metas tradicionales, tales como, el crecimiento económico es 

necesario para que todas las personas tengan acceso a todos los servicios, debe más 

bien establecerse que las necesidades humanas fundamentales puedan comenzar a 

realizarse desde el comienzo y a todo lo largo del proceso de desarrollo, es decir que la 

realización de la necesidad no es la meta sino el motor del desarrollo mismo. 

 

A continuación se muestra cuadro " Matriz de necesidades y satisfactores" en el 

cual se efectúa interrelación de necesidades y satisfactores, en ella se muestran 

ejemplos de satisfactores posibles, y estos a su vez pueden dar origen a diversos 

bienes económicos, citamos el ejemplo del casillero 15 que indica formas de hacer para 

satisfacer las necesidades de entendimiento, se encuentran satisfactores como 

estudiar, que da origen a un bien económico, puede ser lectura, que te lleva a la 

adquisición de libros, y se propone en la lectura que cada ciudadano llena 

un encuesta de este tipo para poderse conocer sus necesidades. 
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CUADRO RESUMEN DEL ENFOQUE EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN 
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4.1 CONCLUSIONES 
 
4.1.1 EN EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO-GESTIÓN 

• La ineficacia del actual modelo de gestión de las Instituciones Educativas de 

la EBR trae como consecuencia el desorden administrativo, organizacional y 

funcional, generando tensiones latentes entre las instancias de gestión del 

sector y su articulación funcional con las nuevas normas de modernización 

de la gestión pública en el marco de las leyes de descentralización. Esto 

repercute en el mal manejo de las I.E. y por ende en la calidad de educación 

que brindan. 

 

• El Perú cuenta con un Proyecto Educativo Nacional al 2021 pero que es 

inadecuado pues hasta el momento no vislumbra su efectividad en la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes , ello se observa en el 

resultado  de estos  cinco años desde su aprobación (enero 2007) por no 

haber superado el nivel académico de los estudiantes a nivel nacional como 

así lo demuestran los resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2010-

2011 en Comprensión Lectora y Lógico Matemático, como se evidencia en el 

ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF), el Perú ocupa 

el puesto 133 en educación de 139 países. 

 

• Existen políticas educativas sin visión. Los gobiernos invierten millones en 

subsanar deficiencias en la formación docente como programas del 

PLANCAD, PRONAFCAP, PELA, etc. Cuando debieran invertir más en el 

pregrado, precisamente en la etapa donde se forma el docente, como es el 

caso de los países de Europa, para brindar una educación de calidad. 

 

4.1.2 EN EL COMPONENTE HUMANO 

• Mientras el ser humano no satisfaga sus necesidades primarias como las 

fisiológicas, de seguridad y sociales menos aun podrá desarrollar sus 

necesidades de orden superior como es de estimación y autorrealización. 

Esto es uno de los motivos para que nuestros estudiantes fracasen 

académicamente. 
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• La situación económica de los padres de familia repercute directamente en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. Una desfavorable economía 

repercute en una inadecuada alimentación, inaccesibilidad a materiales 

educativos, informáticos y bibliográficos. A su vez, una  inadecuada 

alimentación repercuten en un bajo desempeño, rendimiento físico e 

intelectual del estudiante. Por otro lado, la inaccesibilidad a materiales 

educativos, informáticos y bibliográficos los hace incompetentes frente a 

estudiantes de países desarrollados. 

 

• Los estudiantes  en edad pre-escolar que sufren violencia familiar presentan 

una deficiente capacidad de atención, evidenciada por el desinterés mostrado 

en las actividades educativas y por la falta de seguimiento de las indicaciones 

que el maestro da para realizar las actividades de aprendizaje. Todo ello, se 

ve reflejado en la dificultad para el dominio de los conceptos básicos, en sus 

deficiencias en la comunicación, en el desarrollo de la psicomotricidad y el 

bajo cumplimiento en sus tareas escolares. Lo que posteriormente redunda en 

un bajo rendimiento académico por sus bajas calificaciones.    

 

• El rendimiento de los alumnos adolescentes no es excelente debido a que la 

mayoría de los alumnos presencian o son víctimas de violencia familiar 

(física o psicológica)  por parte de sus padres, quienes no se preocupan por 

su rendimiento académico y en muchos casos no les interesan lo que ellos 

puedan sentir o pasar en esta etapa tan difícil como es la adolescencia. 

 

• La auténtica educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona; por 

eso debe proporcionar, además de conocimientos, valores, creencias y 

actitudes frente a distintas situaciones, la violencia familiar produce en los 

educandos baja autoestima, depresión, síntomas físicos y emocionales 

relacionados con el stress, ambivalencia o conflicto de lealtad ante los 

padres, comportamiento agresivo o violento / autodestructivo y antisocial, 

comportamiento sexual prematuro, acercamiento al uso de drogas y alcohol, 

dificultad para concentrarse, bajo rendimiento académico, abandono del 

hogar temprana edad, tendencia a la dependencia aún en tareas que podrían 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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realizar fácilmente, embarazos prematuros, delincuencia y aprendizaje de 

modelos violentos y opresores en relación de pareja. 

 

• La inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que una 

persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar su 

propia motivación al mismo tiempo mejorar su Rendimiento Escolar. Es este 

aspecto al que el maestro debe apelar en los estudiantes con problemas de 

pobreza o violencia familiar, por ejemplo desarrollar en ellos la resilencia.  

 

4.1.3 EN EL COMPONENTE TECNOLÓGICO 

• Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías 

de la información y la comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan 

todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de 

manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, 

donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás 

instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las 

personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los 

medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su 

cultura.  

 
Por todo ello, las TICs se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas, donde pueden realizar 

múltiples funcionalidades: Fuente de información, canal de comunicación 

interpersonal, para el trabajo colaborativo y para el intercambio de 

información e ideas, medio de expresión para la creación,  instrumento 

cognitivo para procesar la información, recurso interactivo para el 

aprendizaje, etc. Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, 

simulan, guían aprendizajes, motivan para el desarrollo psicomotor y 

cognitivo de nuestros estudiantes. 
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• Muchos de los maestros han experimentado que a través de estas 

herramientas se realiza un mejor trabajo pedagógico dinámico e interactivo 

despertando así el interés de los estudiantes por aprender. Esto conduce a 

mejorar la competencia escolar  como se ha comprobado en los estudiantes 

de bajo rendimiento. El uso de las Tics incrementó las oportunidades de 

aprendizaje en las zonas rurales.  

 

2.1.4 EN EL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

• Gran parte de los docentes no están capacitados con el nuevo enfoque 

constructivista, o si lo están, no lo aplican realmente en el quehacer 

educativo. En las supervisiones se ha comprobado que no se cumplen con 

los procesos desde la motivación y recojo de saberes previos hasta la 

metacognición de la salida. Si  el estudiante no forma parte activa del  

proceso enseñanza aprendizaje entonces las sesiones no serán significativas 

para él, y esto será uno de los causas que incida en su bajo rendimiento 

académico.  

 

• Existe una parte de docentes con el compromiso de la mejora de la 

educación, prueba de ello es su constancia por la capacitación y actualización 

a través de diversos programas de estudio como Postgrado, diplomados entre 

otros, lo cual optimiza el trabajo docente y es un plus para contrarrestar el 

bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

• La formación docente desde el pregrado es limitada. No existe una 

capacitación científica, tecnológica y humanística, pues se enfoca más en el 

DCN, y otros relacionados a éste, que en los aspectos mencionados también 

importantes. Y lo que no queremos son “maestros tradicionales” con “clases 

tradicionales” y por ende “estudiantes tradicionales”, incapacitados para 

desarrollarse en un mundo competitivo. 

 

2.1.5 EN EL COMPONENTE SOCIAL 

• Las demandas de la actual sociedad exigen una alta formación y preparación 

de los egresados de la EBR que la escuela no brinda, por ello, la currícula 
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actual no es compatible con las exigencias del desarrollo científico, 

tecnológico  y humanístico que la sociedad requiere. Por ello, un estudiante al 

egresar de la EBR, no está preparado para las exigencias de la sociedad y 

muchas veces fracasan. 

 

2.1.6 EN EL COMPONENTE ECONÓMICO-FINANCIERO 

• El apoyo del Estado al sector Educación es paupérrimo. La  vigente Ley 

General de Educación, Ley 28044 – Art. 83° postula: “Anualmente el Estado 

destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal. 

La inversión por alumno se incrementa a precios constantes”. La Resolución 

Suprema N° 001-2007-ED ordena la siguiente medida: “Incremento sostenido 

del presupuesto educativo hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 

2012, estableciendo una secuencia de crecimiento anual que así lo 

permita”  (“Proyecto Educativo Nacional al 2021, política 17, medida a; página 106). 

Sin embargo los gobiernos no han honrado los compromisos legales y 

políticos pues la derivación del PBI para Educación ha girado en alrededor del 

3%. Si la política real del Estado es mejorar la educación peruana debería 

empezar por asignar un mayor presupuesto en relación a otros sectores. 

 

• La deuda externa afecta de forma contundente al sector Educación ya que los 

recursos nacionales que deberían ser orientados a los gastos sociales como 

educación, salud, vivienda, infraestructura deben ser destinados al pago de 

intereses de la deuda externa. Las Instituciones Financieras Internacionales 

(FMI y BM) legitimaron y crearon nuevas herramientas para implementar 

políticas neoliberales, tales como la privatización de servicios públicos con el 

fin de reducir el gasto social. En los últimos años el Banco Mundial y el FMI 

han acordado ayudar a los países pobres que sufren la pesada carga de la 

deuda a través de la creación, en 1996, de la iniciativa para los Países 

Pobres Altamente Endeudados pero para ingresar a esta lista exigen que los 

gobiernos recorten el gasto social en salud, educación y alimentación. Este 

recorte en el sector Educación es visible en el porcentaje del PBI que se le 

asigna. 
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• La inversión pública anual en cuanto a bienes, servicios, consultorías, obras, 

etc. debe ser proporcional a su población para que se cumpla con el proceso 

de descentralización. Ello beneficiaría a los sectores más pobres. En cuanto a 

Educación, las regiones deberían elaborar y gestionar políticas educativas 

que contribuyan con la formación de su población para hacerla más 

productiva y comprometida con su realidad. 

 

2.1.7 EN EL COMPONENTE DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

• Imposibilidad de la productividad de una labor educativa óptima de los 

docentes ganando un sueldo que no le permite adquirir los bienes para una 

aceptable calidad de vida y mucho menos para capacitación o investigación. 

El INEI estimó que el valor de la Canasta Básica familiar era de 2122 nuevos 

soles (Lima Metropolitana-2010). El actual sueldo neto promedio de un 

maestro/a representa apenas el 50.81% del valor de la Canasta Familiar 

Básica. Lo que saca mensualmente el o la docente apenas llena la mitad de 

lo básico que requiere una familia. Esta es una de las situaciones que importa 

cambiar para mejorar el desempeño docente en el aula. 

 

• No podemos mejorar nuestra educación si no innovamos. La innovación es 

producto de una ardua investigación y en Perú, el Estado no invierte en 

educación. La investigación se da con el apoyo de fundaciones extranjeras. Si 

el Estado invirtiera en investigación, la Educación peruana saldría de los 

bajos índices de rendimiento académico. 

 

• Particularmente, con apoyo de ONGs, hay Instituciones Educativas que 

desarrollan proyecto de innovación para mejorar su efectividad en función del 

logro de aprendizajes de los estudiantes, a fin de superar su bajo rendimiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

4.2.1 PARA EL ESTADO 

• Asignación de mayor presupuesto para el sector Educación. 
 

• El aumento salarial de los maestros. 
 

• Mayor inversión de las Regiones en especialización y post grado de sus 
docentes. 

 

• El Estado debe invertir en las investigaciones científicas pues es una de las 
bases para el desarrollo de todo el país. 

 

• Tener una gestión descentralizada, democrática que logra resultados y que 
sea financiada con equidad. 

 

• Brindar una  infraestructura adecuada para todas las Instituciones Públicas. 
 

• Se debe propagar la cultura de la lectura y el estudio, mediante muchos 
medios y estrategias como puede ser a través de los medios de 
comunicación. 

 

• Elaborar un Proyecto Educativo Nacional adecuado. 
 

• Adaptar el currículo y los estándares a las necesidades del país y sus 
regiones. 

 

• Una educación que reconozca y respete la diversidad cultural. 
 

 4.2.2 PARA LOS DOCENTES  

• Profesionales de la docencia por vocación y no por ocasión. 
 

• La docencia puede ser un estudio de Post Grado, para no gastar millones en 
subsanar las deficiencias de las universidades. 

 

• Los docentes deben desarrollar capacidades en los estudiantes. 
 

• Los educadores deben tener mayor participación social, cultural y política 
especialmente en los  diferentes grupos de gobierno a fin de que defiendan 
los intereses para el desarrollo educativo a favor del progreso y la calidad de 
educación peruana. 

 

• Los docentes deben estar capacitados en el uso adecuado de las TICS. 
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• Docentes deben aplicar estrategias adecuadas para un buen logro de los 
aprendizajes. 
 

• Docentes capacitados en tutoría y orientación, para desarrollar entre otros, la 
capacidad de resiliencia de sus estudiantes. 

 

 

4.2.3 PARA LOS ESTUDIANTES 

• Recibir una educación de calidad para desarrollar sus habilidades que le van 
ayudar a enfrentarse en este mundo competitivo. 
 

• Participar en los diversos talleres para desarrollar sus talentos. 
 

• En caso de maltrato y violencia familiar recibir el apoyo de Instituciones 
especialistas en el tema. 

 

• Desarrollar su inteligencia emocional y entre ellas la capacidad de resiliencia 
para afrontar las dificultades que va a encontrar en la vida. 

 

 

4.2.4 PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

• Apoyar  y participar en forma activa en la educación de sus hijos. 
 

• Deben orientar y guiar  en todo momento a sus hijos para que tengan una 
actitud adecuada, plasmada en principios y valores que se consolidan 
fundamentalmente en el seno del hogar. 

 

• Los padres deben inculcar a sus hijos el hábito de la lectura dando el ejemplo 
para así ayudarlos a desarrollar su léxico y las capacidades de comprensión 
lectora. Para ello es fundamental disminuir el tiempo que le dedican a la 
televisión, no solo los hijos sino también los padres. 

 

• Los padres deben desarrollar la autoestima de sus hijos llevando una buena 
comunicación, confianza y buen trato con ellos. 
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