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PERU: Resefia del proceso de Evaluaci6n Nacional EFA 2000:

1. En enero de 1999 la Comision Peruana de Cooperacion con la Organizaci6n de
Nacionos Unidas para la Edueaei6n, la Cioneia y la Cultura (UNESCO) del
Ministerio de Educacion conforma al Grupo Nacional de Evaluacion con personal
de la Comision y de la Oficina de Planificaci6n Estrah3gica y Medici6n de la Calidad
Educativa; asimismo, designa al Coordinador Nacional y establece fas
responsabilidades para el desarrollo de la evaluacion.

2. Entre enere y mayc de 1999 se elabora la version preliminar del informe nacional
de evaluacion, sabre la base de la informacion disponible sabre el sistema
educativo a 1998 y en consulta con diversas areas y niveles del sistema educativQ.

3. Simultimeamente se realizan Jas coordinaciones intersecteriales destinadas a
enriquecer el procese de elaboraci6n del informe nacionaL

4. El informe es discutido y enriquecido por las diversas instancias del Ministerio de
Educaci6n.

5. Se inicia la programacion de las actividades destinadas a enriquecer el informe con
el aporte de las diversas agencias comprometidas en el esfuerzo; de otras
instancias estatales y civiles, en la busqueda de una apropiacion nacional del
mismo.

6. A mediados de junio de 1999 se presenta este informe en el Taller Subregional de
la Evaluacion del Programa Educacion Para Todos.

7. A inicios de julio se realiza una reunion de trabajo con representantes del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (en adelante UNICEF) y del Fondo de Naciones
Unidas para Actividades en Poblaci6n (en adelante UNFPA), Ministerio de Salud,
Ministerio de la Mujer y Promocion del Desarrollo Humano, de la que tambiem
participan representantes de las diferentes Direcciones Nacionales y Oficinas del
Ministerio de Educaci6n.

B. En agosto se realiza una reuni6n a la que se invita a un conjunto importante y
representativQ de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en
educacion. Un grupo de estas asiste' y formula importantes comentarios y
sugerencias al informe.

9. En agosto se realiza una reuni6n con representantes de UNESCO; UNICEF y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUO). Estas
instituciones, y el UNFPA, acompanaron su participacion con un texto comun de
sugerencias y comentarios. El Banco Mundial no pudo participar.

10. En agosto se cuenta con informacion preliminar del Censo Escotar 1998, la misma
que permite realizar algunas estimaciones adicionales que son incorporadas al
informe.

11. A inicios de setiembre se culmina la version final del informe. Este documento es
sometido a una nueva revision por parte de las Direcciones Nacionales del
Ministerio de Educacion.

12. La versi6n final del informe nacional de evaluaci6n es remitida a la Oficina
Regional para America Latina y el Caribe de la UNESCO y al Foro Consultivo
Internacional de Educaci6n para Todos.

, EDUCA y TAREA; asi coma fORO EDUCAtiVO (instituci6n que reline a especialistas y diferentes adores del
quehacer educativo nacional).
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PRESENTACION

El presente informe es el resultado del trabajo de evaluaci6n realizado durante 1999
por el Grupo de Evaluaci6n designado por la Comisi6n Peruana de Cooperati6n con la
UNESCO del Ministerio de Educaci6n del Peru. Este esfuerzo cont6 con el aporte de
las diversas Direcciones Nacionales de dicho Ministerio; as! come de Agencias
Internacionales (UNESCO, UNFPA, UNICEF Y PNUO) Y Organizaciones no
Gubernamentales (EDUCA, TAREA YFORO EDUCATIVO).

El informe se desarrolla siguiendo las orientaciones y direetivas desarrollados por el
Foro Consultivo Internacional de Educacion para Todos para efectos de esta
evaluati6n aunque, en determinadas secciones, se incorpora informaci6n y
consideraciones adicionales que el Grupo de Evatuaci6rr y las personas e instituciones
que participaron consideraron relevantes.

Tras la celebracion de la Conferencia de Jomtien en 1990, el Estado peruana asumi6
los compromisos vinculados a los objetivos de la Dedaraci6n Mundial sobre Educacion
para lodos. En este marco, distintas instancias sectoriales, en particular el Ministerio
de Educaci6n, asumieron como lineamientos de su accionar los acuerdos vinculados a
la universalizaci6n de la educacion basica; la reducci6n de analfabetismo y de las
disparidades de genero observadas en este campo; y la ampliaci6n de las
competencias esenciales ofertadas a j6venes y adultos. En este sentido, no se
consider6 necesario establecer un programa especifico ni una estructura organizativa
especifica para el logro de los objetivos del esfuerzo internacional de Educacion para
TOOos.

Por esta raz6n, este infonne presenta una evaluaci6n orientada a los objetivos
planteados mas que a un programa en particular.

Por otra parte, antes de iniciar el infonne, consideramos necesario serialar que a
inicios de la decada, la escolaridad obligatoria en el Peru consistia en los 6 alios
correspondientes a la Educaci6n Primaria nonnativamente dirigida a nilios de 6 a 11
alios. En 1993, el Congreso Constituyente incluy6 en el nuevo texto constitucional la
extensi6n de la obligatoriedad hacia los niveles lnicial 0 pre-escolar, Primaria y
Secundaria. Esta formulaci6n qued6 sancionada en el mismo alio, cuando la
Constituci6n entro en vigencia luego del referendum que la aprobara.

En consecuencia, en la actualidad el Sector Educaci6n viene realizando las aciones
que permitan asegurar este mandato constitucional; para 10 cual se ha establecido un
procedimiento progresivo de ampliaci6n de la cobertura de la Educaci6n Inidal
empezando por los nilios de 5 arios, para luego extenderla a los nirios de 4 y 3 alios;
asimismo, se esta debatiendo una propuesta de modificaci6n de toda la estructura del
sistema, que Bevaria a la fusi6n de la Educaci6n Primaria y Secundaria en un solo
nivel basico de 10 arios de duracion.

Asi, el periodo de escolaridad obligatoria e~ el Peru, ha sido practicamente duplicado
a 10 largo de la decada.

Como mencionaremos en el acapite correspondiente (p. 32 Y ss.), esta medida no ha
sido un acto vOluntarista pues expresa los niveles de escolaridad que efectivamente
tiende a alcanzar la poblaci6n. Asi, ya para 1981 el promedio nacional de arios de
escolaridad logrados Ilegaba a 6, mientras que en 1997 este indicador se aproximaba
a los 9 ai'ios.
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PRIMERA PARTE - Cuestiones generales

1. Lineamientos generales y objetivos de la Educacion para Tados

Lineamientos generales

Durante la primera mitad de la decada de los noventa, y con miras al desarrollo de
un importante esfuerzo par mejorar la calidad del sistema educativQ, se realize un
diagn6stico de la situacion general del Sector, Este se ha venido precisando y
ajustando en la medida en que el pais ha podido generar informacion adicional, Y
desarrollar acciones destinadas a enfrentar problemas especificos.

Oicho diagn6stico ha permitido establecer las Iineas fundamentales de polftica que
el Ministerio de Educaci6n ha presentado a la comunidad en diversas ocasiones
buscando que se conviertan en lineamientos globales que par responder a
problemas complejos y de largo aliento, sean asumidos por el Estado y la
comunidad nacional.

En este marco, la idea central que el Ministerio de Educaci6n propane para orientar
las acciones en el largo plazo, esta vinculada tanto a los retos que la sociedad
contemporanea impone a la educaci6n, como a la situaci6n en la que la educaci6n
peruana se encuentra. Asi, dicho Ministerio propone pasar de un modelo educativo
basado en la ensenanza a otro basado en el aprendizaje.

En el pasado, el sistema educativo nacional era una via para la diseminaci6n de
informaci6n. En ese sentido, la escuela era vista coma el espacio en el que se
"transferia", a traves del dictado realizado por un docente, conocimientos e
informaci6n a los estudiantes. Hoy, en una sociedad en la que abunda la
informacion y en la que se producen cambios a un ritmo antes no experimentado y
en todos los ambitos de la vida de las personas: es preciso entender la educaci6n
y la escuela de otra forma.

El interes de esta nueva perspectiva es propiciar que los Centros Educativos sean
entendidos como espacios en los que las personas, a traves de un proceso de
formad6n y desarrollo de competencias que implica tanto conodmientos como
actitudes, afectos, habilidades y procedimientos, van desarrollando sus
capacidades de aprendizaje.

Asimismo, toma en cuenta que los aprendizajes son posibles, consistentes y
duraderos, s610 en la medida que 10 adquirido se vincula a la estructura de
conocimientos, preocupaciones, intereses, sentimientos y modos de pensar de la
persona que aprende. Un conocimiento, una habilidad 0 una actitud que no dice
nada, es algo que las personas tendemos a desechar de un modo practicamente
automatico. Es decir, interesa que el sistema educativo se convierta en un espacio
en el que se desarrollen aprendizajes significativos.

Por esta raz6n, se viene desarrollando una estructura curricular flexible. Esta
estructura propone un conjunto de competencias basicas cuyo logro supone el
desarrollo de conocimientos, procedimientos y actitudes. La forma requerida para
el logro de estas competencias depende directamente tanto del estudiante, sus
saberes y vivendas previas, como del entomo en el que desarrolla su aprendizaje.
Asi, es preciso que la manera coma se logran las competencias basicas que el
curricula propone sea objeto de una labor de diversificaci6n en las aulas.
Adicionalmente, se contempla que hasta un terdo del tiempo de trabajo, pueda ser
destinado al desarrollo de competencias adicionales alas basicas en virtud de 10
que la camunidad educativa estime pertinente tomando en cuenta las
peculiaridades locales y sus propias expectativas.
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Cabe destacar tambien, que esta manera de entender el desarrollo de las
competencias establecidas en el currlculo sUbraya la necesidad de atender alas
caracteristicas multiculturales del pais.

Por otra parte, se plantea que el aprendizaje no puede verse solamente como la
labor de adquirir nuevos conocimientos. Tan importante como saber, es hacer y
tanto como ambos, el querer.

Los aprendizajes meramente conceptuales corren el alto riesgo de convertirse en
discursos vados, desvinculados de la realidad y, por 10 mismo, en herramientas
que no son utilizadas ni utilizables para plantear y resolver problemas concretos de
nuestra vida y menos para brindar orientaciones de sentido sobre 10 que las
personas hacemos. De ahi que sea imprescindible que el aprendizaje conceptual
se vincule al hacer, es decir, a 10 procedimental.

Por su parte, se plantea tambiE!O que el sistema educativo debe fomentar
determinados valores y actitudes que contribuyan de un modo sustantivo a la vida
en comunidad y que hacen parte del planteamiento y la solucion de problemas.

La clave de una experiencia de aprendizaje exitosa es que uno aprenda hacienda,
y que este hacer corresponda a cosas que son importantes para uno; es decir sea
significativo. ya que hace parte de nuestros valores, sentimientos y emociones; es
decir, de nuestra vida.

Siendo esa la orientaci6n global de la actual politica educativa, el Estado peruana
considera y enfrenta tambiem aspectos importantes en el corto y mediano plazo.

En el corto plazo, destacan 105 temas asociados alas brechas de calidad en el
servicio educativo. En este sentido, resultan cruciales las labores de reforma
curricular; capacitacion docente; producci6n y distribuci6n gratuita de materiales;
ampliacion, mejora y mantenimiento de infraestructura; capacitaci6n de directores;
y programas de apoyo social (como distribucion de alimentos, mobiliario y prendas
de vestir).

En el mediano plazo, destaca la necesidad de ampliar la cabertura del sistema
especialmente en Educacion Inicial y Secundaria y en las areas rurales dispersas;
asi coma mejerar las practicas docentes.

Objetivos

Lo anteriormente senalado tiene como objetivo general la consecuci6n de una
educacion que permita desarrollar el potencial de Jas personas. Este objetivo
general se espedfica en fundon de los temas propuestos para esta evaluacion de
la siguiente manera:

• la expansi6n de las actividades de proteccion y de la infancia temprana.

En este terreno, 105 objetivos distinguen las acciones de atend6n dirigida a los
ninos de 0 a 2 arios; de aquella acci6n educaliva dirigida a 105 de 3 a 5 anas.

En el primer caso, se ha establecido la necesidad de famenlar el desarrollo de
nuevos patrones de cultura de crianza que coadyuven al mejor desarrallo de
los nines. En este sentido, el Estado asume que su objetivo fundamental es
respaldar el rol farmativo de la familia y. en los casos en 105 que esta tenga
dificultades, brindar facilidades complementarias en espacios afectivos
favorables en 105 que se conjugue servicios de salud, nutricion y educacion 0
aprestamiento.

En el segundo caso, se ha fijado el objetivo de avanzar progresivamente hacia
la universalizacion de 105 servicios de educacion inicial. Asi, se ha establecide
como meta asegurar el acceso universal de los nilios de 5 alios para el ana
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•

•

•

•

•

2000; mientras que para el 2004 se ha planteado extender esta
universalizaci6n alas nhios de 4 alios de edad

La reducci6n de las tasas de analfabetismo de adultos, en particular la
disparidad entre las tasas de analfabetismo masculino y femenino.

En este terreno, se ha disenado programas de alfabetizaci6n con enfasis en la
mujer, especialmente de las areas rurales que son las que presentan los
mayores niveles de analfabetismo.

Asimismo, se ha puesto particular enfasis en asegurar que la matricula actual
en el sistema educativo no presente diferencias de genera.

Entre 1994 y 1996 estas acciones (uefon integradas en el marco de un
proyecto mayor de Educaci6n para la Vida. Este permiti6 que las acciones de
alfabetizaci6n no se desarrollaran de modo aislado, sine que cobren
significancia en el marco de una acci6n mas general de educacion de adultos y
enfrentamiento de la pobreza.

Acceso universal a la Educacion Primaria hacia el ano 2000.

Dado el nivel de cobertura que ya se habfa logrado, el objetivo ha sido
asegurar efectivamente la universalizaci6n del servicio atendiendo a los pocos
segmentos de la poblaci6n que a inicios de la decada no tenian acceso, y
sostener el nivel de atenci6n evitando posibles caidas en el futuro. Sin
embargo, el enfasis fundamental ha estado puesto en mejorar la calidad del
servicio que se brinda con miras a lograr una educaci6n acorde con los
principios anterionnente resenados.

La expansion de la educaci6n basica y la formacion de otras competencias
esenciales destinadas a los adolescentes, j6venes y adultos

El Ministerio de Educacion ha considerado necesario proponer la unificaci6n de
la Educacion Primaria y la Educaci6n Secundaria en una sola Educacion
Basica de 10 anos de duracion.

Esta propuesta va aunada a 105 objetivos relativos al mejoramiento de la
calidad, redefinici6n global del curricula, y la ampliaci6n de la cobertura de la
Educacion Secundaria, en especial en areas rurales dispersas.

Asimismo, se contempla la necesidad de mejorar la pertinencia y adecuaci6n
de la formaci6n para el trabajo.

Mejoramiento de los resultados de aprendizaje.

Con seguridad el objetivo central que articula el conjunto de acciones que viene
desarrollando el sector Educaci6n consiste en elevar la calidad del sistema, la
misma que se expresa, en primer termino, en los logros de aprendizaje que es
capaz de alcanzar.

Esta perspectiva alcanza a todos 105 niveles y modalidades existentes y se
expresa como la busqueda de convertir alas instituciones educativas en
entomos que favorezcan 105 aprendizajes y el desarrollo de Jas capacidades
para aprender.

La adquisici6n de conocimientos, competencias y valores alcanzada por parte
de los individuos y las familias necesarios para tener una vida mejor, gracias a
las confJuencias de todos 105 canales de educaci6n.

Como se ha mencionado anterionnente. se ha enfatizado la necesidad de
reformar integralmente el curriculo de la Educaci6n Primaria y Secundaria; asi
como de 105 otros niveles educativos. El objetivo es tender al desarrollo
aut6nomo de competencias complejas y relevantes que conjuguen valores,
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actitudes, conocimientos, procedimientos y la capacidad reflexiva necesarios
para el desarrollo de individualidades s6lidas en un marco de tolerancia,
solidaridad, respeto a 105 derechos humanos y valores de profundo sentido
democratico, En este sentido, desde la educacion se promueve el desarrolJo de
la persona mediante una formacion integral y permanente y se generan
condiciones para mejorar su ealidad de vida.

Estos objetivos han sido estableeidos mediante diversas normas y directivas
emanadas de 105 Ministerios de Educaeion; Salud; y Promocion de la MUjer y del
Desarrollo Humano.

Adicionalmente, cabe mencionar que una nueva Constitucion Polftiea del Estado,
fue promulgada en 1993. Esta establecio la obligatoriedad de la Educacion Inicial,
Primaria y Secundaria y no solo la Primaria tal y como 10 estipulaba la Constitucion
anterior.

A fin que la exposici6n Que sigue resulte clara, consideramos necesario incorporar
en este acapite una breve resena de la estructura del sistema educativo peruano.

El sistema educativo hasta 1993 se componfa de:

• Un nivel de Educacion Inicial para ninos de 5 y menos anos.

• Un nivel de Educacion Primaria de 6 arios de duracion normativamente dirigido
a ninos de 6 a 11 arios de edad. Tambieln existe Educacion Primaria para
j6venes y adultos.

• Un nivel de Educacion Secundaria de 5 anos de duracion normativamente
dirigido a ninos de 12 a 16 anos de edad. Tambieln existe este nivel para
jovenes y adultos.

• Un nivel de Educacion Superior que incluye: la Superior Tecnol6gica, la
Superior Pedagogica y la Universitaria. La duracion de 105 programas de
estudio es variable. Las universidades son autonomas.

• Educacion Especial para personas con discapacidades y que ofrece formacion
correspondiente a la Educacion Inicial, Primaria, Secundaria y Ocupacional.

Las necesidades identificadas en el diagnostico del sistema educativo, asi como
105 desafios futuros que se viene identificando mediante un esfuerzo prospectivo,
han lIevado a considerar conveniente modificar esta estructura.

En la actualidad estamos experimentando estos cambios y desarrollando un
debate nacional acerca de la conveniencia de haeer modificaciones importantes. El
cambio mas importante propuesto en el esquema consiste en una reformulacion
eompleta de la Edueacion Seeundaria buseando que sea pertinente; esta llevaria a
su fusi6n con la Primaria en un unico bloque de Educacion Basica de 10 alios de
duracion, y a la creacion de un nivel educativo post-basieo lIamado BachilJerato
mas ajustado alas necesidades y caraeterfsticas exploratorias de los j6venes en
su transito a la vida adulta.
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La estructura a 1993 y la propuesta se resumen en el siguiente esquema
comparativo:2

Edades Estructura anterior a 1993.J Estructura DrODuesta
5 EOUCACION INICLAL: No obligatoria. Gratuila EOUCACION INICtAL: Obligatoria. Graluita en

en los CE Estatales. los CE Estatales. ~:)mPliaci6n progresiva a
ninos de 4 v 3ai'ios

6 Eouc,A,clON PRlMARIA: Obligatoria. Gratuita EOUCACION aAslCA: Obligatoria. Gratuita en
7 en los CE Estatales. Ios CE Estalales.
8
9
10
11
12 EOUCAC16N seCUNOARtA: No obUgatoria.
13 Graluita en los CE Estatales.
14
15
16 BACHILLERATO: No obligaloria. Requisito
17 EOUCAC16N SUPERIOR: No obli~aloria. para educaci6n superior. Gratuita en los

Gratuita en 105 CE Estatales. CE Estatales.
18 y mas • Superior no universitaria: EOUCAclON SUPERIOR: No Obli~atOria.

Superior tecnol6gica Gratuita en Ios CE Estatales.
Superior pedag6gica • Centros de Formaci6n Profesional

• Superior universitaria (formaci6n superior. media y
habilitaci6n laboral)

• Superior pedag6gica
• SuPerior universitaria

2. Estrategia y/o plan de acci6n para la Educaci6n para lodos

De acuerdo a 10 serialado en la presentaci6n, Jos mas altos niveles de gobierno
asumieron la importancia de convertir los objetivos y metas de la Declaraci6n
Mundial sobre Educaci6n para lodos, en lineas orientadoras de las acciones del
Sector Educacion y de politicas intersectoriales asociadas.

As;, existen acciones vinculadas a la provisi6n de servicios para los ninos de 0 a 3
atios, entrega de raciones alimenticias a escolares, y de alfabetizaci6n de adultos
que son definidos a nivel del Ministerio de Promocion de la Mujer y del Desarrollo
Humano (PROMUDEH) desde 1996' y los Minislerios de Educaci6n y de la
Presidencia; acciones conjuntas que comprometen al Ministerio de Salud y al
Ministerio de Educacion (coma el Seguro Escolar Gratuito) y acciones que
comprometen de modo exclusive al Sector Educaci6n.

Cada Sector define sus propios lineamientos de politica dentro del marco
establecido por el gobierno nacional. Dentro de cada Sector, asimismo, existen sus
propias instancias de planifrcaci6n y seguimiento de ros planes operativos
institucionales.

Con relaci6n a los objetivos de la Educaci6n para Todos se ha identificado los
siguientes aspectos especificos y lineamientos de politica correspondiente:

• En primer lugar, se ha defrnido una estrategia global que conjuga acciones de
mejoramiento de la infraestructura y mobiliario escolar, la capacitacion docente,
el reparto gratuito de materiales educativos y la redefinici6n del curriculo. El

2 De acuerdo a la ClasifIcaci6n lnternacional Normalizada de Eduead6n !os nweles de 1993 corresponderian a los
nil/eles 0; 1; 2; 5 y 6 de dicha ClasiflC3ci6n. POf su parte,!Os de la PfoPUesta corresponderlan a Ios nil/eles 0; 1 y 2; 4;
5 y6.

I La esttuctura vigente resulta es identica a la anlerior a 1993, a la que habrfa que incluir el camblo constitucional
relativo a la ampliaci6n de la obligatoriedad a la Educaci6n rnidal y secundaria.

• El articulo 17 de la Constituci6n garantiza la graluidad de la edueaci6n unil/ersitaria en las Universidades Estalales a
aquellos esludiantes que no puedan sulragarla y que tengan un rendimiento academico salislactorl0.

$ Mo de Cfeaci6n de dicho Ministerio. AntenolTllenle, eslas acciones eran conducidas desde el Ministerio de
Educaci6n.
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objetivQ basico que convierte a estas acciones en un todo integrado es
modificar sustancialmente el espacio en el que 105 estudiantes aprenden
mejorando ellogro de resultados de aprendizaje.

Esta estrategia busca transformar el aula a fin que esta deje se convierta en un
espacio creativo y de experimentaci6n, dejando en el pasado las formas
tradicionales asentadas en un docente, vista coma depositario exclusivo de la
informacion, responsable de transmitir "el saber". Asi, la flexibllizaci6n
curricular, aunada a la dotaci6n de materiales educativQs busca convertirse en
un incentivo a formas mas creativas de trabajo que tiendan a asegurar el
desarrollo de las capacidades de aprendizaje, 10 que no s610 redunda en un
mejor desempeno estudiantil, sine tambiem en una revaloraci6n y
complejizaci6n de la labor docente.

El desarrolJo de la Educaci6n Inicial a escala nacional. El Ministerio de
Educaci6n, ha priorizado el establecimiento de programas escolarizados y no
escolarizados para ninos de 5 anos en el entendida que son anos farmativos
craves y que una experiencia pre-escolar mejara sustantivamente el
desempeno posterior y consiguientemente [os niveles de exito y logro escolar.

Se ha trazado como objetivo asegurar la universalizaci6n del servicia para el
ano 2000; luego de 10 cual se desarrollara 105 esfuerzos necesarios para
universalizar el servicio para ninos de 4 anos de edad.

Sea cual fuere el grupo de ninos, se ha puesto especial enfasis en asegurar la
articulaci6n entre la Educaci6n Inicial 0 pre-escolar y la Educaci6n Basica; asi
como en desarroliar acciones acordes con la nueva arientaci6n de la educaci6n
peruana que establece coma eje el desarrollo de aprendizajes significativas.

La Educaci6n Inicial es tratada articuladamente con la educaci6n basica,
entendienda que se trata de un espacio c1ave para la adquisici6n de las
capacidades basicas que pasteriarmente derivaran en la capacidad para
aprender. La articulaci6n de la Educaci6n Inrcral con la Primaria cantempla que
el servicia afrecido a ninas de 5 anos conforme, junto a 105 dos primeros anos
de la primaria, el primer cielo de la Educaci6n Basica.

En el desarrollo de fas acciones, se contempla mecanismos no 5610 formales
de educaci6n escolarizada, sino tambien se viene impulsando las formas no
escolarizadas y la conjunci6n de diversos medios coma la radio.

De modo intersectorial, se desarrolia acciones orientadas a mejorar [os
patrones culturales asociados a la crianza de 105 ninos en el pais.

En este terreno se viene desarroliando un intense programa de Hogares de
Cuidado Comunitario 0 Wawawasi (casa del nino, en lengua quechua) que
atiende prioritariamente a ninos de 0 a 2 anos cuyos padres requieren de este
esfuerzo complementario por parte del Estado. En la actualidad contamos con
mas de 2000 establecimientos de este tipo, a 105 que habria que agregar las
Casas de Juego establecidas por iniciativa comunal y/o de Organismos no
Gubernamentales. Asimismo, el Ministerio de Educaci6n desarrolla un
programa de cunas infantiles y un Programa No Escolarizade de Intervenci6n
Temprana dirigido a atender nines y ninas de 0 a 5 anas en situaci6n de alto
riesgo 0 riesge establecido.

Por otra parte, [os nines de 3 a 5 anos que asisten a Centres Educativos
estatales de Educaci6n lnicial, se encuentran incluidos en el esquema gratuito
de protecci6n de salud que el Estado ofrece (Seguro Escolar Gratuito). Del
mismo modo, estos ninos se encuentran comprendidos en 105 programas de
suplemento nutricional realizados a traves del Programa Nacional. de Apoyo
Alimentario.

7
Educaci6fl Para lodos 2000

PERU: Iflforme Nacioflal de Evaluaci6fl

http://Nacional.de


•

•

•

•

Estas y otras acciones vinculadas, son articuladas desde el Plan Nacional de
Acci6n por la lnfancia establecido en la segunda mitad de esta decada.

Si bien la Educaci6n Primaria se encuentra extendida a 10 largo de lodo el pais
y su cobertura alcanza a practicamente la totalidad de la poblaci6n que debe
asistir a ella; se ha determinado que existen importantes limitaciones en
terminos de la calidad del selViclo que se brinda. Asi, se ha identificado la
necesidad de mejorar la calidad, para 10 cual se ha modificado de modo
sustancial el curricula, se ha establecido la promoci6n automatica entre el
primer y segundo grados, se viene capacitando alas docentes, se esta
desarrollando un importante programa de dotaci6n de bibliotecas de aula y
distribuci6n de cuademos de trabajo, textos y materiales didacticos y se ha
mejorado y ampliado la infraestructura existente.

En el terreno de la Educaci6n Secundaria se ha identificado la necesidad de
mejorar la cobertura para 10 que se viene experimentando un programa de
educaci6n a distancia para areas rurales dispersas. Asimismo, se ha invertido
de modo sustancial en mejorar y ampliar la infraestructura existente. Tambiem
se esta modiftcando el curriculo y se esta capacitando a 10s docentes.

En este terreno, se enmarca la decisi6n de experimentar una reforma de la
Educaci6n Secundaria destinada a unir1a a la Primaria en una sola Educaci6n
Basica de 10 alios de duraci6n, asi como crear un espacio complementario de
dos anos mas ajustado alas necesidades de los adolescentes en su transito a
la ciudadania, la educaci6n superior y el mundo del trabajo (Bachillerato).

Este conjunto de acciones implica una modificaci6n sustancial en la duracion
de la escolaridad obligatoria en el pais. Asi, si a inicios de la dlkada esta s610
implicaba un periodo de 6 alios (Educaci6n Primaria), nos encontramos en un
proceso gradual que la lIevara en el alio 2000 a 11 aoos (uno de Educaci6n
Inicial y 10 de Bc\sica) y progresivamente se ampliara incorporando dos alios
mas de Educaci6n Inicial para ninos de 4 alios, primero, y para ninos de 3
alios, despues.

Por otra parte, se viene modificando los programas de Educacion Primaria y
Secundaria dirigidos a j6venes y adultos. El objetivo que dirige las acciones, es
asegurar el acceso a estos niveles educativos de quienes no pudieron
cursarlos 0 concluirles en su memento. Con este fin se viene trabajando en una
estructura curricular flexible y pertinente, ofrecida mediante un esquema
desgraduado y modular que permita la culminaci6n de los estudios y ellegro de
los objetivos atendiendo alas pecuriaridades de la poblaci6n objetivo.

Asimismo, existe un importante esfuerzo por redefinir los esquemas de
formaci6n profesional no universitaria y habilitaci6n para el trabajo. En este
terreno, la reforma se orienta a que las propuestas format/vas se deriven de la
construccibn de peroles profesionales, los mismos que deben responder,
efectivamente, a necesidades y demandas de la economia.

En este terreno se incJuye tambien los pasos dados para establecer un sistema
de acreditacibn que permita establecer un procedimiento de evaluaci6n para la
autorizaci6n de la oferta de servicios educativos a nivel tecnico.

Par ultimo, aunque no de menor importancia. cabe senalar que el Ministerio de
Educacion y algunos agentes no estatales, ofrece servicios educativos dirigidos
a ninos con diverso tipo de discapacidades. En este terreno, un problema
central es la carencia de informacion sobre la poblaci6n que requiere atenci6n
y su ubicaci6n.
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Considerando algunas caracteristicas del pais, se ha definido la necesidad· de
atender de modo especifico a algunos grupos de la poblaci6n. Asi, se ha
establecido 10 siguiente:

• En el terreno de los programas de alfabetizaci6n se esta poniendo particular
enfasis en la mujer de zonas rurales, que eran las que presentaron los mayores
indices de analfabetismo en el Censo de Poblaci6n de 1993. Asimismo, se ha
subrayado la impartancia de que la atenci6n actual del sistema educativo no
presente brechas de genero ni par area de residencia.

Dada la multiplicidad cultural del Peru (existen mas de 60 comunidades
diferenciadas par su lengua) se ha establecido un programa de Educaci6n
BilingOe Intercultural que busca asegurar que el acceso a la educaci6n de
ealidad sea efectivamente universal. En este terreno se viene capacitando a
cerea de 5 mil docentes que atienden a cerea de 100 000 estudiantes, y se ha
elaborado materiales educativos en 8 lenguas diferentes al castellano.

Complementariamente se desarrolla acciones destinadas a incrementar las
posibilidades en el logro de las capacidades de aprendizaje sea a traves de las
tecnologias de informaci6n como mediante la educaci6n fisica a nivel de la
primaria.

Como se ha mencionado anterionnente, se ha enfatizado la necesidad de reformar
integralmente el curricula de la Educaci6n Primaria y Secundaria; asi como de los
otros niveles educativos. El objetivo es tender al desarrollo aut6nomo de
competencias complejas y relevantes que conjuguen valores, actitudes,
conacimientos, procedimientos y la capacidad reflexiva necesarios para el
desarrollo de individualidades s6lidas en un marco de tolerancia, solidaridad,
respeto a 105 derechos humanos y va10res de profunda sentido democratico. En
este sentido, desde la educaci6n se promueve el desarrollo de la persona
mediante una formaci6n integral y permanente y se generan condiciones para
mejorar su calidad de vida.

Los avances y dificultades que se presentan en cada una de estas Iineas de
acci6n son evaluadas de modo permanente por las unidades organizacionales a
cargo de su desarrollo. Asimismo, las unidades de planificaci6n de cada ministerio
conducen Jas acciones de revisi6n de las metas establecidas en los respectivos
planes operativos, de modo que la Alta Direcci6n de cada Sector este en
condiciones de evaluar el grado de avance y tomar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

3. lama de decisiones y gesti6n de la Educaci6n para lodos

Las decisiones de politica que afectan e1 logro de los objetivos de la Declaraci6n
Mundial sabre Educaci6n para lodos son tomadas par la Alta Oirecci6n de los
Ministerios de Educaci6n, de Promoci6n de la MUjer y del Oesarrollo Humano
(PROMUDEH) y Salud; dentro del marco de politica general que es disenado por el
Consejo de Ministros y sometido a aprobaci6n del Congreso de la Republica.

Estas decisiones son elaboradas mediante un proceso que compromete al
personal con respansabilidades intermedias de los respectivos Sectores y
considera los aspectos objeto de debate publico, del que participan diferentes
organizaciones civiles, medios de comunicaci6n. especialistas y la ciudadania en
general.

Como se serial6 anteriormente. no existe un cuerpo nacional formal de Educaci6n
para lodos. En ese sentido, las acciones vinculadas alas objetivos de la
Declaraci6n Mundial sabre Educaci6n para lodos son conducidas y coordinadas
desde cada Ministerio involucrada, 0 d~sde las instancias de coordinaci6n y acci6n
intersectorial creadas con fines especificos.
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4. Cooperacl6n en e1 domlnlo de la Educacl6n para Todos

La cooperaci6n esta vinculada a dos grandes temas. En primer lugar,
mencionaremos la importancia relativa del Estado como ofertante de servicios
educativos. Posteriormente, nos referiremos a 105 esfuerzos por conjugar las
acciones de distintos actores en el logro de los objetivos y metas del Sector
Educaci6n.

Aproximadamente el 85% de los servicios de educaci6n basics escolarizada de
menores es brindado en Centros Educativos gestionados por el Ministerio de
Educaci6n de acuerdo al siguiente detatle:

Numero de Centros Edueativos y matriculados en lnicial; Primaria y Secundaria EscoIarizadas para
1993 v 1998 se un Of!sti6n (MED = Minislerio de Educaci6n\.

Total MED Privados
1993 1998 1993 1998 1993 1998

Otto,
1993 1998

14850
100,00

676210
100,00

9576.....
535314

79,16

439
2.96

32779
4,85

Inlclal
Numerode CE

Matricula

" 834
100.00

..9960

100.00

Total
1993 1998

8217
69,44

460999
78.14

MED
1993 1998

3174 4835
26,82 32,56

92239 108117
15,63 15.99

Privados
1993 1998

443
3,74

38722
6.22

Otros
1993 1998

Primaria
Numero de CE

Malricula

Secundaria
Numerode CE

Matrleula

Total
Numerode CE

Matricula

29615
100.00

3913601
100,00

6532
100.00

1 706 514
100,00

36 147
100,00

5620115
100,00

32 925
100.00

4 144379
100,00

8037
100,00

1 969997
100,00

40962
100,00

6114376
100,00

25479
86,03

3409315
87,11

4706
72,05

1400 983
82,10

30 185
83,51

4810298
85,59

27426
83,30

3612470
87,17

'44'
67,72

1 647030
83,61

32869
80,24

5259500
86,02

3221
10,88

282075
7.21

1397
21,39

173199
10,15

4618
12,78

455274
8,10

4729
14,36

338 901
8,18

2123
26,42

189196
9.60

6852
16,73

528097....

9"
3.09

222211

'.68

4"
6.57

132332
7,75

1 344
3,72

~354 543
6,31

no
2.34

193008
4.66

4"
'.86

133771
6,79

1 241
3,03

326779

'.34
Fuenle. Censo Escolar 1993 Y Estadlshcas Blbas 1998. Mmisleno de EducaCl6n, Unldad de EsladlsllCa
Educativa. En ambos casos se loma el '.laiC)( regislrado en base de dalos sin conslderar esllmacl6n de omisos.

De acuerdo con un informe preparado para la Oficina de Planificaci6n del
Ministerio de Educaci6n; se encontr6 que esta posici6n mayoritaria de los servicios
brindados por el Ministerio de Educaci6n se vuelve aun mas marcada si vemos la
distribuci6n de los mismos de acuerdo a areas urbanas y rurales 0 niveles de vida.

Asi, en las areas rurales esta participaci6n asciende a mas del 98% en primaria y
alrededor del 95% en secundaria para 199B.

Por su parte: el analisis por niveles de vida muestra que el Ministerio de Educacion
provee mas del 90% de los servicios de Educaci6n Primaria al 80% de los distritos
mas pobres del pais. descendiendo su participaci6n a mas del 80% en el noveno
decil y a mas del 40% de los Centros Educativos y mas del 70% de la matricula en
el dedi de mayor nivel de vida relativo. Una situaci6n similar se presenta en el caso
de 105 servicios de Educaci6n Secundaria.7

• lncluye Centros EducaliYos ICE) gestionados pot otras inslancias eslatales <gobiemos locales, ruerus armadas) 0 no
eslalales (cMgios religiosos, c:ooperatiYos, elc..; algunos de 65los, po!' excepci6n, pueden recibir un subsidio estatal
en plazas docentes siempre que ofrezcan servic:ios de modo graluito.)

, AnaN$i$ de~No de la eM:lluc::i6n oe Jos pmopates i'Idicadonts de la Educ«:i6n Pritnaria r~ escol8riUlda
demenores.199;).1998;mimeo.
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Estos servlclos son cubiertos con recursos fiscales mediante la ejecuclon
presupuestal de la funcion educaci6n. El detalle del Gasto Publico en Educacion se
desarrolla en el quinto capitulo de este informe (p. 24 Yss.).

Adicionalmente, existe una creciente participacion privada en la educacion, la
misma que se concentra en las principales ciudades del pais. Asimismo, un
numero pequerio de gobiernos locales, comunidades y cooperativas tambien
prestan servicios educativos. Cabe mencionar tambien la importante participacion
de las familias en el financiamiento de la educacion (incluida la estatal) tal como se
mostrara en mayor detalle en el capitulo correspondiente (p. 24 Y ss.).

Por otro lado, se ha logrado establecer procedimientos regulares de trabajo que
permiten hacer converger 105 esfuerzos y capacidades de consultores
internacionales y nacionales (apoyando a la Sede Central del Ministerio de
Educacion), y reuniones de trabajo con multiples instituciones vinculadas con el
tema educativo (Universidades, Institutos de Educaci6n Superior, Colegios
Profesionales, asi como otras agrupaciones e institutos del Sector Publico y
privado).

Con estos grupos se dialoga directamente 0 a traVElS de debates y exposiciones
sobre 105 diferentes aspectos del quehacer del Sector. Par ejemplo, la nueva
propuesta de estructura del sistema educativo se vio enriquecida par 105
comentarios y aportes recibidos en un proceso de dialogo que dur6 mas de un
ario.

Si bien no siempre se logra acuerdos unanimes y existe un grupo importante de
temas que son objeto de controversia, existe una mutua buena disposici6n que ha
permitido al Ministerio de Educacion contar con el concurso de un conjunto muy
amplio de organizaciones civiles en distintas actividades a nivel nacional, 10 que
redunda en el fortalecimiento de los actores civiles y liderazgos locales a travEls de
lodo el pais.

Par otro lado, se ha logrado celebrar diferentes convenios de cooperaci6n con un
amplio grupo de agencias internacionales que incluye: La UNESCO; el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo; el Pregrama de Naciones Unidas para la
Fiscalizaci6n Internacional de las Drogas; el fondo de Poblaci6n de las Naciones
Unidas; DANIDAiUNESCO; UNICEF; la Organizaci6n de Estados Americanos; la
Cooperacion Tecnica Alemana; la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional;
la Union Europea, la Agencia de Cooperacion de Korea; el Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido; el Consejo Britanico; el programa
Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas; el programa de Participacion de
UNESCO.

Por ultimo, aunque de no poca importancia, cabe mencionar que existe un
conjunto muy amplio de Organizaciones no Gubernamentales, Gobiernos Locales
y otros que desarrollan acciones y proyectos vinculados a promover 108 objetivo8
de la Declaraci6n Mundial de la Educaci6n para Todos, U objetivos coincidentes
con estos. Este informe no ha podido considerar, por no disponible, informacion
que permita organizar sistematicamente este conjunto de esfuerzos, asi como
dimensionar su impacto.

5. lnversiones en Educaci6n para Todos desde 1990

La inversion en educacion se compone no 5610 de 10 que el Estado 0 10s agentes
privados invierten en crear y mantener la oferta del servicio educativo, sine tambien
el gasto que hacen las familias sea como paga par la prestaci6n del servicio
cuando este no es definido coma gratuito, °como complemento al 9asto hecho por
quien ofrece servicios que tienen tal caracter.
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En el Peru, los dos componentes fundamentales de esta inversi6n son el Gasto
Publico en servicios educativos ya que, como vimos, el Estado brinda bajo un
esquema de gratuidad aproximadamente el 85% del servicio educativo nacional; y
el gasto de las familias, incluso en la educacion publica.

En terminos generales, la educaci6n publica nacional se financia con un aporie
estatal de aproximadamente 2,67 puntos porcentuales del PSI en 1999 (sin incluir
el pago de pensiones de jubilaci6n8

), y un aporie de las familias que se estima en
alrededor de un punto porcentual del PBI. 9

El detalle la evoluci6n de este financiamiento se desarrolla en la parte
correspondiente de la siguiente seccion (p. 18 Y ss.); quepa aquf mencionar que la
decada ha vista un proceso gradual pero sostenido de recuperacion del Gasto
Publico en Educacion, tras un periodo prolongado de deterioro.

Sin embargo, los niveles de gasto por alumno, en opini6n de todos los
involucrados, resulta alln insuficiente, 10 que plantea coma una urgencia del
presente Ilegar a acuerdos nacionales que contemplen opciones sostenibles y, par
10 tanto, complejas que permitan una elevaci6n sostenida y significativa de dicho
gasto.

~ Para efedos de este informe, el Gasto Publico en Educaci6n excluira el gasto en pensiones, debido a que este gasto
no tiene inck:lencia directa en et servicio educaUyo. Este rubro representa aproximadamente e122% del Gasto Publico
tolal en educaci6n,

~ A partir de la informaci6n de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) de 1997.
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SEGUNDA PARTE - Analisis

6. Progresi6n hacia las metas y objetivos (cubriendo la decada 1990-1999)

El analisis que a continuacion se presenta se basa principalmente en la estadistica
oficial producida per la Unidad de Estadistica Educativa (UEE) del Ministerio de
Educaci6n (MED). Las tres fuentes principales han sido: el Censo EscoJar de 1993;
las Estadisticas Basicas de 1998; y la infarmadan preliminar del Censo Escolar de
1998.

1993 es un aria importante para la estadistica peruana dado que coinciden en el la
realizacion del ultimo Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda; del Censo Escolar
y del Censo de Talla e?colar. Par otra parte, en 1998 la Unidad de Estadistica
Educativa del Ministerio de Educacion ha podido generar una Estadistica Basica
para cada Centra Educativo del pais, 10 que permite contar con informacion de
mayor nivel de desagregacion y, por 10 mismo, con mayor precision y calidad.
Adicionalmente, ya se cuenta con informacion preliminar del Censo Escolar 1998
con informacion que incluye un mayor numero de variables a nivel de cada Centro
Educativo.

En el caso de las Estadisticas Basicas de 1998, la informacion utilizada para este
informe consiste en la base de datas de informacion reportada por Centro
Educativo que no incluye la estimacion de omisos que la Unidad de Estadistica
Educativa del Ministerio de Educacion seliala es del orden del 1.25% en primaria y
3.58% en secundaria.

En el caso del Censo Escolar de 1998, debido a su caracter preliminar, se ha
utilizado la informacion como fuente para obtener tasas (por ejemplo de repeticion)
y estructuras (de matricula por edades y grados), no magnitudes. Las magnitudes
han sido tomadas de las Estadisticas Basicas de 1998.

Iniciamos el analisis mediante la presentacion en una sola tabla de los 18
indicadores considerados para la evaluacion, para dos momentos en el tiempo
(1993 y 1998), de modo que pueda observarse la dinamica del sistema educativo
peruana. Se indica los casos en los que el indicador no ha podido ser calculado,
asi como otras precisiones.

Posteriormente abordamos el analisis de la informacion presentada. Este analisis
ha sido organizado alrededor de los siguientes aspectos:

.. Educacion Inicial 0 pre-escolar (indicadores 1 y 2)

.. Educacion basica (indicadores 3 a 6).

.. Gasto en educacion (indicadores 7 y 8)

.. Docentes (indicadores 9 a 11).

.. Eficiencia interna (indicadores 12 a 14).
• Logro (indicado, 15).
.. Alfabetismo (indicadores 16 a 18)
.. El problema de genera.
.. Escalaridad
.. Inclusion de competencias basicas en el curricula

Par ultimo, se abordan los objetivos de politica reseriados en la primera seccion de
este informe.

Antes de continuar, consideramos necesario recoger una opini6n expresada por la
mayar parte de quienes han participado de esta evaluacion. Es sentir general que
10s 18 indicadores propuestos no dan cuenta de la complejidad y alcance de los
acuerdos de Jomtien, en la medida que se centran en las pr;meras dimensiones de
los acuerdos.
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.
Indicador 1993 1998 .,

1 Tasa bruta de matric:ula en Educaci6n Inml 5227 6090
Tasa brula de matric:ula en EducaQ6n Inidal nioos de 5 aflosl' 7749 87.69

2 Porcentaje de ingresanles 8 primer grade con experieneia en
Educ:aci6n Inidal 7575 81,37

3 Tasa a rente de i reso en Educaci6n Primana 122 84 131 15
4 Tasa neta de i reso en Educaci6n Primaria 8266 91,60
5 Tasa bruta de matrlc:ula en Educaci6n Plimaria 117,69 121,90

Tasa bruta de matric:ula en Educaci6n 5ecundaria 6413 71,91
6 Tasa neta de matric:ula

En Educ:aci6n Primaria 94,61 100,00"1

En Educac:i6n Secundaria's 52 11 55,28
7 Gasto PUblico corriente en educaci6n corno centaje del PBI 2,32 2,67

Gasto PUblico corrienle por alumno como % de! PBI per capfta
En Eduead6n Primaria 5.06 8,19
En Educad6n Secundaria 7,83 9,18

8 Gaslo Publico c:orriente como % dellotal en edueaci6n
En Educad6n Primaria 38,14 52,93
En Educ:aci6n Secundaria 2415 2736

9 Porc:entaje de profesores con calirlCaCibnlcertificaci6n requerida
10 En Educaci6n Primaria SO,47 69,96

En Educaci6n Secundaria 5611 6967
11 Relad6n alumno-profesor

En Educaci6n Primaria 26,88 25,72
En Educad6n Sec:undaria 1622 1685

12 Tasa de repeUd6n en Educaci6n Primaria: 14,57 9.82
Primer grado 23,94 6,41
Segundo grado 17,63 16,83
Tercer grado 15,02 13,91
Cuarto grado 10,19 8,26
Quinlo grado 8,42 7,14
Sexio grado 4,11 3,52
Tasa de repelici6n en Educaci6n Sec:undaria: 5,90 3,44
Primer grado 8,46 5,28
Segundo grade 7.36 4,77
Tercer grade 6.08 3.33
Cuarto grade 3,60 2,03
Quinto llrado 190 127

Estas observaciones fueron consideradas muy importantes en la medida que en el
caso peruana, los indicadores propuestos miden mayonnente los aspectos en los
que eJ pais presenta mayores progresos y no permiten captar los problemas de
calidad y pertinencia que constituyen preocupaciones centrales del Estado y la
comunidad educativa en general.

PERU 1993 1998' Resumen de Indicadores EFA"

.. Sal't'o indlcaci6n elq)resa se ha procedido a c.ak;;ular eslos jndicadores de acuerdo a 10 estableddo en Ias Diredivas
Tec:nicas de esta evaluaoon. En el deSarrollo del anaHsis, presenlamos observaciones sabre algunos de Ios
prooedimientos seguidos y aquellos por 105 que, altemativamente, el Minislerio de Educaci6n ha opIado.

11 Se ha calculado !os indic:adofes para la educaci60 escotarizada de menores, exceplo en la Educad6n Inidal 0 pr-e
eSCOlar en la que se ha inclutdo a !os programas no escotalizados dado que eslos representan aproxmadamente un
tertio de la matricula. Tampoco se incIuye la matricula en educaci6n especial.

'1 La informaclOn de 1993 corresPQnde oil Censo Escolar de dicho al\o. UEE del MED,
n La inlormaci6n de 1998 c:orresponde a 10 reportado como Estaclisticas Basas 1998 (sin ombos) 0 a estimaciones

que resultan de oonjUSJar astos resu.acsos con las e5tructuras de malricula por edades 0 taus de el1ciencia intema
que resultan de la informaoon preliTlinar del censo EscoIar 1998 (UEE del MED)•

•• Considerando que: s6Io contamos con informaci6n por edades sirnples para la educaci6n escoIarizada; hemos
eSlinado la matricula no esaurizada de 5 a~s tJtiIizando la relaci6n escolarizadalno escolarizada de toda la
Educac:i6n lnldal para cada al\o.

'$ Es ~sario anotar que, en 1993, el 26,8% de la poblaci6n de 12 a 16 aflos se encontraba malriculado en
Educaci6n Primaria. Consiclerando eslo, notamos que el 82.9% de la pobladOn de 12 a 16 .nos se encontraba
atendida por el sistema, aunque s6IO el 23,9% en el niYel y grado que Ies correspond/a de acuefdo a su edad. Para
1998,1a1 estflw:iones arrojan valores de 23,82, 93.5 Y31,93% respedivarnente.

It El he<:ho que la cobertura sea mvy alta y que la infoonad6n sobre matrlcula por edadel de 1998 sea preli'nflar, asl
como I que la poblaci6n lotal ha skSo tomada de proyec:ciones: leva a que el c.iIcuIo def indicador de un valor que
supera ligerarnente el l00%.Por esla raz6n hemos colocado 100%.

u La informaci6n de Ios indicadofes 7 y 8 corresponde a 1993'J 1999.

I

I

I
I
I
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13 Tasa de sobrevivencia al uinto radode arta 7870 8143

" Coeficienle de eficiencia en quinto grade de primaria 71,82 76,05
Coeficlenle de eficlencia en sexto orado de nrimaria 6926 6918

15 Porcentaje de alumnos con las competencias basicas de n.d. n.d.
8Dfendizaie

16 Tasa de a1fabelismo de la aci6n de 15 a 24 aoos n.d. n.d.
17 Tasa de alfabelismo de la aci6n de 15 aflos 0 mlls 8720 92,97
18 Indice de ridad de enero ra alfabetizaci6n 15 al'\05 0 mas 088 0.92

Educaci6n Iniclal 0 pre-escolar (indicadores 1 y 2)

En virtud de 10 senalado en la primera secci6n; para el analisis de la Educacion
Inidal hemos procedido a distinguir 10 que es la situacion de la Educaci6n Inidal en
general de la dirigida a ninos 'de 5 arios, ya que la politica disenada es
diferenciada.

Como podemos ver en 105 indicadores, que en nuestro caso son tasas netas de
matricula ya que en Educaci6n Inidal no tenemos un fen6meno sustantivo de
extraedad, la cobertura general se ha visto incrementada, especialmente en el
caso de los programas escolarizados y no escolarizados dirigidos a nilios de 5
alios de edad.

La cobertura a 1998 superaba el 85% y estimamos que para el alio 2000 alcanzara
mas del 90%.

Cabe selialar que el Peru es un pais con una alta dispersi6n de la poblaci6n. Si
bien es cierto que alrededor de un terdo del pais vive en Lima, la ciudad capital,
existen (de acuerdo al Censo de Poblaci6n de 1993) mas de 84 000 centros
poblados. De estos, la mayoria cuenta con muy poca poblaci6n y se encuentra
dispersa a 10 largo del pais, en especial en la zona definida por la Cordillera de los
Andes y en la Amazonia.1e Esta caracteristica del pals, Ileva a que los esfuerzos
marginales por incrementar la cobertura de los servicios educativos, 0 de cualquier
otra naturaleza, resulten muy elevados en la medida que nos vamos acercando a
la universalizaci6n.

El sistema estadistic9 del Ministerio de Educaci6n no genera la informaci6n
necesaria para estimar el segundo indicador. Sin embargo, cabe esperar una baja
tasa de deserci6n entre la Educaci6n Inicial para nilios de 5 alios y el primer grado
de educaci6n basica, por 10 que mas del 80% de los estudiantes que ingresaron a
la educaci6n basica en 1998, 10 hicieron habiendo tenido experiencia pre-escolar.

Educacl6n basica (indlcadores 3 a 6)

Los indicadores calculados en este punto corresponden alas usuales tasas brutas
y netas de escolarizaci6n que, en nuestra opini6n, deben considerarse como
indicadores gruesos de la cobertura en la medida que presentan algunas
dificultades metodol6gicas facilmente identificables.20 En este sentido, creemos

"la infonTlaci6n de !os Indicadores 17 y 18 ha sido tomada dellnstituto Nacional de Estacflstica e InfonTlatica (INEI).
Para 1993 es censa~ para 1998, se usa una estmaci6n muestraJ.

It El Peru tiene una extensi6n territorial de 1 285 '216 Km': esta confonTlado por tres zonas aaramente delimiladas: la
zona costera, basicamenle una franja des6rtica de 3 080 km Y136 569 Km' de supe:rficie en la que la poblaci6n se
asienta sobre las cuel'lCaS de \os rios, induye la capital: la zona atravesada per la cordillera de !os Andes con una
superficie de 408 975 Km' en la que existen algunas ciudades de gran tamai\o 'J un grueso n(mero de centros
pobIados de escasa pobIadOn en !os valles inlerandinos; 'J la zona fonTlada por la amazon/a con una superficie de
739 672 KmJ en la que exislen pocas ciudades de importancia numerica 'J un gran numero de centres poblados de
escasa poblaci6n.
Et Censo de Pobtaci6n de 1993 registr6 84 046 centres pobtados, de !os cuales 55 mil tenian menos de 1(1()
habitantes.

• POt un lado, Ias lamadas tans brulas suelen ser el resultackl del cociente de la pobtaci6n matriculada, entre la
pobIaci6n total de la 0 tas edades correspondienles at grade 0 nlYel baiO analisis. En situaciones como la peruana,
donde existe un i'nportante probIema de ingreso larello 'J repetici6n, que deriva en prolMmas de extraedad, esto
produce tasas con valores superiores a1100% 10 Clue, en una tasa que busca medit cobertura, C3rec:e de senlido.
Ahora bien, mas alia del hechO de tralarse de tasas que no tienen un valor superior limite. et problema real consisle
en que una variac:i6n de dichas tasas puede escondflf fenOrnenos de difel1lflte signo. AsI, per ejempIo, un incremento
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que" as importante hacer un esfuerzo internacional de revisi6n de indicadores a fin
de contar con instrumentos descriptivos mas precisos y utiles para la definici6n de
pol iticas.21

Mas alia de estas dificultades, en la situacion peruana es posible observar una
dara tendencia al incremento de la cobertura y de la cobertura en edad del sistema
tanto en la Educaci6n Primaria como en la Secundaria; siendo que en el primer
caso es posible hablar dellogro de la universalizaci6n.

A inicios de la decada se realiz6 un importante esfuerzo para diagnosticar la
situacion general de la educaci6n peruana.

Uno de los elementos mas importantes para el conocimiento de nuestra situaci6n,
consisti6 en rehabilitar las capacidades del sistema para generar informaci6n
confiable. Asi, en 1993 se realiz6 un Censo Escolar que permiti6 identificar 0

cuantificar la magnitud de algunos problemas centrales de la educaci6n.

El grafico siguiente muestra el perfil de la matricula para los 11 grados de la
educaci6n basica en 1993.

En dicho grafico se muestra no 5610 las magnitudes de la matricula por grado
comparadas a la poblaci6n de las edades correspondientes; sino tambien la
composici6n de la matricula por grado, sea que se trate de matricula en edad 0 en
edad adelantada, repetidores del ario anterior y otros en extraedad (resultado del
ingreso tardio, repetici6n anterior 0 reingresantes al sistema).

PERU 1993: Composici6n de la matricula en educaci6n inicial,
primaria y secundaria por grados y condici6n.
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de las tasas brutas de escolaridad no quiere decir nada respedo de un potencial incremento adecuado de la
cobertura (incorporar al sistema personas que no estaban siendo atendidas), ya que puede ser perfectamente
explicado por un incremento de la repelici6n. Por su parte, un descenso en dicha tasa no indica necesariamente una
caida en la cobertura, puede mas bien indicar que los problemas asociados a la extraedad estan siendo resuellos.
AsI, estas tasas brutas resultan Indicadores equivocos e insuficientes de 10 que supuestamente pretenden medir.
Por su parte, las tasas netas si indican con precisi6n los niveles de cobertura en edad en la medida que sean
adecuadamente calculadas. SI estlmamos las tasas netas de Educaci6n Primaria dividiendo tOOa la matrlcula de 6 a
11 alios (en nuestro caso) entre la poblaci6n total de dlchas edades; el valor de la tasa esconderla los problemas de
extraedad, ya que un nilio de 11 alios matriculado en primer grado contaria Igual, para efedos de este calculo, que
un nillo de 6 ailos matriculado en dicho grado. As!, pensamos que las tasas netas deben ser estimadas por edades
simples y grados especificos y la agregaci6n a un nivel educalivo dado, debe calcularse a partir de este calculo
previo. En el caso peruano para 1998, un calculo de la tasa neta de Educaci6n Primaria de menores por rangos de
edad y grados resulta en 100.00%, mientras que si se estima por edades simples, daria 63,64%.

21 AI respedo la Oficina de Planificaci6n del Ministerio de Educaci6n ha publicado un documento (Pautas para el
desarrollo y uso de Indlcadores del sistema educatlvo; en http://www.minedu.gob.pe).
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Asi, pudimos identificar que el sistema mostraba altas tasas de repetici6n e ingreso
tardio. Asimismo, pudimos estimar que la probabilidad de culminaci6n de cada uno
de los 11 grados de estudio estaba asociada a la extraedad derivada de estos dos
factores. Observamos tambieln que la repetici6n era mayor en el primer grado.

Asi, junto a los esfuerzos destinados a mejorar el curriculo, mejorar la
infraestructura y mobiliario escolar, capacitar a 105 docentes y dotar a los
estudiantes de materiales educativos, y considerando la ampliaci6n de la oferta de
educacion pre-escolar que debia contribuir a un mejor desempelio de los nilios de
primer grado; se decidio, en 1995, crear el programa de Articulacion que convierte
a la Educacion Inicial para ninos de 5 alios junto con los dos primeros grados de la
ttducacion primaria en un primer ciclo formativo de la Educacion Basica, en cuyo
interior no existe repeticion 0, dicho de otra forma, existe promoci6n automatica.

Esta decisi6n, atiende al hecho que el desarrollo de 105 aprendizajes, punto focal
del sistema actualmente, es funci6n del grado de madurez de las personas, y que
estas tienden a lograr un nivel suficiente de esta hacia los 7 arios de edad.

Este cambio se manifiesta en la importante variaci6n en la tasa de repetici6n que
se muestra para el primer grado de primaria (Indicador 12).22

Este conjunto de medidas viene provocando una transformaci6n en el perfil de la
matricula que se esta traduciendo paulatinamente en una cobertura de mejor
calidad.

PERU 1998: Composici6n de la matricula en educaci6n inicial.
primaria y secundaria por grados y condici6n (Estimaci6n

preliminar)
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. Este desarrollo, muestra las caracteristicas esperadas.

Por una parte, la promocion automatica gener6, a partir de 1996, un efecto de "olan
sobre 105 grados siguientes y empieza a estabilizar la matricula de 105 grados
anteriores, por encima de la curva demografica. Es decir, se atiende a una
proporci6n cada vez mayor de la poblacion en edad, mas un exceso derivado de la
extraedad por repeticion y/o ingreso tardio.

22 Si bien la promoci6n es automalica, existe un 6% de ninos malriculados en condici6n de repelidores. Esto obedece a
abandono y reingreso el allo siguiente, 0 a que los padres (muchas veces a sugerencia de los maestros) consideran
oportuno, dado el nivel de maduraci6n de los ninos, que estos vuelvan a pasar por el primer grado.
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Este nuevo perfil da cuenta de una tendencia cada vez mas consolidada al logro
de mayores alios de escolaridad en la poblaci6n.

El grafico siguiente muestra dichos perfiles entre 1993 (linea roja) y 1998 (linea
azul); asi como la proyecci6n al ario 2010 (linea verde).

PERU 1993·1998; 2010: Perllles de matricula
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Como se puede apreciar este efecto de "ola" ha aumentado de modo significativo
la retenci6n del sistema e incrementa la demanda sobre los siguientes grados de
toda la educaci6n basica. la linea para el ario final se aproxima de modo
importante a la distribuci6n de la poblaci6n total para ese ario.

Asi, contamos con un perfil de matricula que se va ajustando crecientemente al
perfil demografico del pais gracias a un incremento de la cobertura, y una
reducci6n de la extraedad.

Ahora bien, adicionalmente a los efectos de dicha ola, se observa un fen6meno
concomitante de ampliaci6n de la matr!cula en Educaci6n Secundaria.

As!, mientras entre 1993 y 1998 la matricula en Educaci6n Primaria escolarizada
de menores se ha incrementado en 5.90%; la correspondiente a secundaria ha
crecido en 15.44%?

Entendemos que la pacificaci6n del pais, la obligatoriedad de la secundaria y las
expectativas nacionales respecto de la educaci6n dan cuenta de este importante
crecimiento.

Por otra parte, la propuesta de reforma de la Educaci6n Secundaria y creacion del
Bachillerat024

, anteriormente mencionada, debe contribuir a una ampliacion de la
retenci6n en la misma, dado que la menor duraci6n produce una reducci6n del
esfuerzo marginal que las familias deben hacer por cada ario de escolaridad basica
adicional.

Gasto en educaci6n (indicadores 7 y 8)

Como se puede apreciar en 105 indicadores propuestos, en el periodo 1993-1998
se ha experimentado un incremento importante en el gasto en educaci6n tanto en

23 Cabe mencionar que las lasas de crecimiento de la poblaci6n lotal en las edades escolares correspondientes han
sido de 3.24 y 4.54% respectivamenle.

2~ Que implica la posibilidad de lograr una acredilaci6n en s610 dos arios despues de culminada la Educaci6n Basica.
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terminos globales (como porcentaje del PBI) como en su participacion dentro del
Gasto Publico.

PERU: Gasto publico real total y par alumno 1968 • 1999
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El Gasto Publico en Educacion en terminos reales ha venido aumentando de
manera sostenida desde 1990, ario en que se inicio las polfticas de ajuste
estructural en el Peru. Entre 1990 y 1999, el Gasto Publico en Educacion aumento
en 113% en terminos reales. Cabe serialar que este aumento real del gasto total
fue mayor que el crecimiento de la matricula, de 10 que resulta un aumento en
terminos reales del gasto por alumno, aunque aun no se ha recuperado los niveles
de la decada del 70.

En relacion con el gasto en Educaci6n Basica, la participacion de este en el gasto
total ha venido aumentando desde 1992 hasta 1999, pasando de un 60% a casi un
80% del gasto total. Este cambio en la participacion refleja no solo que el gasto en
educacion basica ha venido aumentando, sino tambien que se esta transfiriendo
mas recursos a la educaci6n basica respecto del resto de niveles educativos.

Gran parte del incremento en el gasto en Educacion Basica esta explicado por la
creacion de los lIamados Programas Nacionales en el Sector Educacion, cuyo
principal objetivo es promover la igualdad de oportunidades en educacion asi como
la mejora en la calidad educativa. Estos programas, creados en 1993, entran en
funcionamiento a partir de 1994. Uno de ellos fue el de Educaci6n Basica para
Todos, programa que es financiado con recursos del Tesoro Publico y forma parte
de uno mayor lIamado Programa del Gasto Social Basic025

. Educaci6n Basica para
Todos, es un programa dirigido principalmente a Educacion Inicial y primaria.

En el mismo ario, se cre6 el Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de
la Educacion Primaria (MECEP), que es financiado con fondos del Tesoro Publico
(contraparte) y con un prestamo del Banco Mundial; este prorama entra en
operacion el ario siguiente (1995). Adicionalmente el Programa Especial MECEP

25 Programa que tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades en educaci6n y priorizar la satisfacci6n de las
necesidades basicas indispensables para el desarrollo integral de individuos, familias y comunidad. Cabe destacar la
Intenci6n pro-equidad de haber creado estos programas, como otras acciones de protecci6n a la infancia y de
compensaci6n social. en el marco de polfticas de ajuste estructural.
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es ampliado incorporando, a partir de 1996, un segundo grupo de acciones
orientado a la Educaci6n lnicial de ninos de 5 anos, Educacion Primaria y
Formaci6n Magisterial, a partir de un credito celebrado en 1995 con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que tambien compromete una contrapartida
del Tesoro Publico.

Asi, el actual programa MECEP no solo se dirige a la Educaci6n Primaria, sine
tambien a la Educaci6n Inidal, secundaria y para el trabajo convirtiendose en un
importante elemento impulsor de los procesos de reforma en curso. El programa
incluye acciones de mejoramiento de la calidad de 105 procesos de ensefianza
aprendizaje; modernizaci6n de la administraci6n; infraestructura y fortalecimiento
institucionaL

Con 105 creditos obtenidos, las contrapartidas del Tesoro Publico y el programa de
Educaci6n Basica para Todos, el gasto en educaci6n basica comienza a
recuperarse en terminos reales de manera significativa a partir de 1994. Dentro de
los principales avances destaca la construcci6n de escuelas y rehabilitacion de
aulas, la nueva estructura curricular, la entrega de materiales educativos
(cuadernos de trabajo y bibliotecas de aula) y la capacitaci6n docente. Cabe
serialar que entre 1997 y 1998, cuando el pais se vi6 afectado par el Fen6meno de
El Nino, el Estado tuvo que gastar adicionalmente aproximadamente 75 millones
de d6lares para la reconstrucci6n 0 rehabilitaci6n de aulas afectadas.

Gasto Corriente y de Capital

El Gasto Publico en Educacion en el Peru es basicamente gasto corriente. Esta es
una caracteristica no solo del Peru, en el resto de America Latina encontramos que
el gasto corriente oscila alrededor del 90% del Gasto Publico total en educacion
(U NESCO; Yearbook 1997; http://unescostat.unesco.org).

PERU: Gasto real en educaci6n segun gastos corrientes y de capital
(millones de d61ares de 1997)
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El grafico correspondiente muestra la estructura del Gasto Publico en Educacion
desagregado en gasto de capital y gasto corriente. En el se puede observar coma
el crecimiento a partir de 1993 hasta 1995 fue mas acelerado en gastos de capital,
siendo 1995 el ario con el incremento mas importante. Eso tiene que ver con la
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orcentaies
Ailo' 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ..,

5.1 Pef$Onal y oblig. Sociales 90,0 82,S 86,4 78,S 71,7 69.8 75,S 72,S 70,3

5.3 Bienes y ServiCios 5,3 4,9 4,5 6,3 7,8 9,5 10,8 12,5 10,8

5.4 Otros gastos Cles. 0,9 1,0 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 2,3 1,9

6.5 Inversiones 1,9 5,6 2.7 10,3 18,8 17,6 11,3 10,1 15,6

6.6 lnversiones Financieras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

6.7 Otros 9aStOS de capilal 1,9 5,6 5,1 3,4 0,3 1,0 0,7 2,0 1,3

- T ota I 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0.'Para dlscnrrllnar el pago de penslones que esla tncluido en TransferenClas Cornentes entre 1990 y 1996, se
aplic6la eslructura de 1997 (73% del total de remuneraclones y pensiones es remuneraciones).

--f Presupuesto.
fFuenle: MEFIDNPP· Calendarios de Compromiso, 1990 - 1997. Presupueslo del Sector Publico 1998, MEF
Elaboraci6n: Ministerio de Educaci6n, PtANMED.

agresiva politica de construcci6n de infraestructura escolar del ultimo ana y medio
del primer periodo del actual gobiemo26

• En 1996, el gasto real descendi6, como se
mencion6 anterionnente, a causa de la reducci6n de los gastos de capital.

Gasto Publico segun Grupo Generico de Gasto

No se cuenta con informaci6n sobre el gasto de capital desagregado par niveles
educativos, pero dado que la educaci6n basica representa casi la totalidad del
gasto en education en el Peru, a partir' de las cifras agregadas podemos
aproximarnos bien al comportamiento de la educaci6n basica segun el grupo
generico de gasto (remuneraciones, bienes y servicios, inversiones, etc.).

El sigulente cuadro permite identificar una serie de cambios en la estructura del
gasto en educacion, efecto que asumimos se da de modo similar en la educaci6n
basica. En primer lugar, es clara que a partir de 1993, luego del ajuste estructural y
el inicio de la estabilizacion economica, se inicia un importante proceso de
inversiones, pasando de destinar el 3% del gasto total a inversiones en 1990, a
destinar un promedio de 13,95% del gasto total en educacion en el periodo 1993
1998. El incremento principal se da hacla fines del primer periodo de este
gobiemo, lIegando en 1995 al 17,6% del gasto total. At inicio de la segunda mitad
de la decada la participaci6n del gasto en inversiones cay6, aunque, para 1998, se
recuper6 (15,6%). Este incremento responde, en parte, a los trabajos de
construccion y rehabilitaci6n de las aulas afectadas por el Fen6meno de El Nino.

Gasto Publico en Educaci6n sin pensiones se9un Grupo Generico de Gaslo, 1990 - 1998-'
P

Una segunda categoria que aumenta su participaci6n en el gasto total es la que
corresponde a bienes y servicios. Dentro de esta categorra se considera,
principatmente, los gastos en materiales educativos, servicios de energia electrica,
agua y teh~fono. Se puede observar que el crecimiento tiende a ser sostenido a 10
largo de los 9 alios que se presentan en la tabla. Este incremento esta explicado
tambien por la creaci6n de 105 Programas Nacionales, 105 que destinan un
importante porcentaje al gasto a bienes y servicios27

,

Cabe anotar que la disminuci6n relativa en el rubro Personal y Obligaciones
Sociales es resultado del incremento de los otros grupos de gasto, ya que no se ha
experimentado ni reducciones de personal, ni reducciones salariales reates; por et
contrario, se ha tendido a incrementar las posiciones permanentes mediante
concursos; asi como se ha experimentado un incremento real de las
remuneraciones docentes, tras la carda resultante arrastrada de decadas previas y
agudizada en la crisis y ajuste de fines de los 80 e inicios de los 90.

.. En este perlodo se desarroll6 una campar.a presidencial (le Inauguraci6n de un Cenlro Educalivo por dla.
l' El programa Especial MECEP-BIRF es una de las principales fuentes de financiamiento de la enlrega de materiales.

Para 1999 se bene como rneta entregar materiales educativos a 5 de 105 6 gfados educativos de primaria.
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Fuenle. MEFIONPP Calendanos de ComprorrllSO. 1990 1997
Nota: No induye el gaslo adminislralM:l general
ElabOraci6n: Ministerio de Educaci6n, PLANMED.

Gasto Publico Comente por Niveles Educativos 1990-97

Como ya se mencion6 lineas arriba, el gasto en educaci6n basica representa un
porcentaje muy elevado del gasto en educaci6n. Como se puede deducir del
cuadro siguiente, el gasto corriente en educaci6n basica se encuentra alrededor
del 80% del gasto corriente total.

Si descomponemos el gasto corriente par niveles educativos podemos encontrar
que la Educaci6n Primaria es el nivel educativo al que el Estado destina la mayor
parte de sus recursos. Entre 1990 y 1997 se asign6, en promedio, a este nivel un
43,49% del gasto comente. El segundo nivel con mayor participaci6n es la
Educati6n Secundaria con una asignaci6n promedio del 27,73% de dicho gasto.
Estos dos niveles concentran mas del 70% del gasto total. Luego se encuentran
las universidades con 16,51%.

Gaslo Cornente pot Niveles Educativos, 1990 - 1997
PI'oreen a es

AI\o$ 1990 1991 1992 1993 1994 '''' 1996 1997

Educaci6n lnidal ••• ••7 ••1 ••• ••• ••2 •.3 ..'
Educaci6n Primaria 45,6 43,4 ..... 44,3 42.6 42,3 41,4 43.4

Educaci6n 5e<:undaria 30._ 27,5 28,6 28,1 26,7 26•• 26•• 27,1

Educac:i6n Superiof no UniYernaria 2•• 3.1 3.' 3.3 3.2 3.3 3.1 3.1

Unive~itaria 12,3 17.2 13.9 15,3 18,5 18,6 19,4 16,9

TOTAL 100,0 HIO,O 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0

. -

.
Rubro 1997 1998 1999 2000
Cuaclemos de traba' ze a 4' arados ze a 6' arados 20 a 6' arados
Gulas para eI docente ze a.' rada. ra6' rados "as- ",dos
Material didActico l' ,. rada. 3' a 4' rados 5' 6' rados
Biblioteca de auta 1'v r arados ~ v4' aradas 5' v 6' arados 5' v 6' arados
TextO$ area personal-social 5' 6' rados
TextO$ area ciencia ambiente 5' 6' ,ado.

En sintesis, a partir de 1993 se inicio una dinamica de crecimiento del gasto real en
educaci6n que ha tendido a sostenerse a 10 largo de todos 105 arias. Dentro de
este proceso, destaca el crecimiento del gasto en educati6n basica por encima del
crecimiento promedio del gasto total. Ademas, se encuentra un comportamiento
oscilante del gasto en inversion pero superior siempre a los niveles en 105 que se
inici6 la decada. Por ultimo, se observa un crecimiento sostenido en la partida de
bienes y servicios, componente que incorpora et gasto en materiales educativos.

Esta poHtica de gasto creciente en el Sector ha permitido un incremento sustancial
en et numero de aulas existentes y en uso en el pais, en la medida que no s610 ha
permitido ampliar la capacidad instalada de sistema, sino tambien sustituir
ambientes que se encontraban en muy mal estado de conservaci6n, Asi, entre
1993 y 1998 et numero de aulas en usa en centros Educativos del Ministerio de
Educacion creci6 en 22,29% y 35,697% en el caso de la Educaci6n Primaria y
Secundaria escolarizada de menores, respectivamente. 28

Asimismo, este gasto creciente viene permitiendo al Ministerio de Educaci6n dotar
de materiates educativos, en una dimensi6n significativa, a todos 105 Centros
Educativos primarios, as! como a 105 docentes y estudiantes que estos atienden. El
siguiente cuadro muestra la manera como se ha distribuido el material y las
previsiones para 105 alios 1999 y 2000.

Dislribuci6n de materiales 1997 2000

21 Si incIuimos la inve~16n de otros 5edores (tanto estatales como no estatales) Ias variaciones porcenttlaJes
ascienden a 25,44 'J 35,86% respectiYamente.
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Gasto en Educaci6n y Finanzas Pliblicas

Con el proposito de especificar mejor las caracterfsticas del gasto anteriormente
senaladas, consideramos necesario plantear algunos elementos adicionales,

En primer lugar, creemos que es importante mencionar que el Peru inicio la decada
en una situacion politica, economica y social muy dificil. Las dificultades
institucionales iban acompanadas por una muy djficil situacion de violencia armada
y por la crisis economica mas grave de nuestra historia,

En el terreno economico, el proceso de ajuste, estabilizaci6n y recuperacion del
pais es un proceso arduo en el que se ha establecido coma uno de sus principios
basicos el equilibrio de las finanzas pUblicas; que es objeto de una jmportante
presion resultado de 105 compromisos financieros con el exterior.

Asi, a diferencia de otros momentos de nuestra h'lstoria, el Gasto Publico total se
empieza a explicar directamente por el nivel de ingresos del gobierno central, los
mismos que son dependientes de 105 niveles de recaudacion tributaria (el 85% de
105 ingresos corrientes se explican por ingresos tributarios),

Para 1990, la agencia estatal de recaudacion de tributos internos del gobierno
central practicamente no operaba, ~ la recaudacion descendio a 9% del Producto
Bruto Interne (en adelante PSI) 9, A partir de 1991 se experimenta una
recuperacion de la recaudacion, luego de una intensa reforma del sistema y
administracion tributarios, que permite que hacia 1994 la recaudacion alcance un
14% del PSI nivel alrededor del cual se ha mantenido desde entonces. 30

En este contexto, la asignacion presupuestaJ a educacion se ha incrementado a 10
largo de la decada lIegando a alrededor del 2,67% del PSI sin incluir pensiones.
Asimismo, la participacion del gasto en educacion en el Gasto Publico total se ha
incrementando rogrando alcanzar un 17% del total; es decir, ha habido una efectiva
priorizacion del 9asto en educacion con relacion a 105 demas Sectores.

Gracias a estos esfuerzos el gasto corriente en 1997 ascendio a 158 dolares
americanos (en adelante USD) por alumno por ano en la Educacion Jnicial,31 a 206
USD en primaria y a 267 USD en secundaria; sin embargo, dichas cifras se
encuentran por debajo del gasto que realizan otros paises latinoamericanos 0 de
igual desarrollo relative y de 10 necesario para asegurar ros estandares de calidad
a los que aspiramos,

Asi, nos encontramos en una situacion en la cualla inversion publica en educacion
representa una porcion importante del Gasto Publico y, sin embargo, aun
requerimos una elevacion sustancial del mismo. 32

Esto plantea un problema de una gran envergadura icomo financiar una mayor
inversion en educacion sin que esto represents desequilibrar las finanzas publicas
o una asignaci6n presupuestal intersectorial desproporcionada?

21 Los niveles hist6ricos de recaudaci6n se encontraban en entre 15 y 20% del PSI. Por olra parte, 10 principal de la
recaudaci6n se lograba a partir de un tributo que grava el consumo de combustibles.

lO Cabe mencionarse que como resultado del proceso hiperinOacionario de finales de los 80, las Cuentas Nacionales
sufrieron muy serios problemas de c6mputo. Asi, se estima que la cifra oficial del PSI esta actualmente
sobreestimada, con 10 que la recaudaci6n se encontraria en los margenes hist6ricos nacionales.

l' En el caso de la Educaci6n lnicial se incluye el gasto en programas no escolarizados (36 USO) y en Centros
Educativos escolarizados (246 USD),

"En ultimo !ermino, 10 que interesa es incrementar el gasto por alumno, el mismo que puede ser visto como resultado
de la participaci6n del gasto en educaci6n sobre el Gasto Publico total; la participaci6n del Gasto Publico total en el
PSI; la magnitud del PSI per capita; la proporci6n de la pobJaci6n en edad escolar: la poblaci6n en edad escolar que
es atendida por el sistema; y la proporci6n que es atendida mediante servicios estatales. (Vease el borrador de
trabajo preparado para la Oficina de Planificaci6n Estrategica y medid6n de la Calidad Educativa del Ministerio de
Educaci6n iPor que ef Gaslo Publico en Educaci6n por esludiante es fan bajo en el Penj?; 1999, mimeo,)
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Gasto de las familias en educaci6n

La situaci6n que acabamos de describir tiene su correlato en una importante
participacion del financiamiento privado de la educaci6n, incluida la publica.

Las encuestas de hogares y niveles de vida realizadas en los ultimos anos, revelan
que las familias participan de modo muy activo y en magnitudes importantes en ef
financiamiento de la educaci6n. Este financiamiento no se limita a los pagos
hechos por los servicios educativos en establecimientos privados, sine tambien en
la educacion publica que se ofrece de modo gratuito.

Segun la Encues!a Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) de 1997, los hogares
aportan el 33,78% del gasto cordente total en la educaci6n publica basica. Asi, si
el Estado asign6 en dicho ana el 2,02% del PB1 33

, las familias asignaron 1,03% en
la Educaci6n Publica y 1,52% en la Educaci6n Privada. 34

Esta asignaci6n no es un pago por la prestaci6n del servicio, sine una forma que
las familias encuentran para enfrentar las brechas de calidad que presenta el
servicio. Asf, este gasto de las familias esta orientado a dotar alas escuelas
publicas de materiales de trabajo, otros servicios, etc. que el presupuesto no lIega
a cubrir.

Dado que la calidad del servicio que se brinda es un factor explicativQ fundamental
del nivel de logro de 105 estudiantes y que incluye los aspectos actualmente
sufragadas par las familias, es necesario que nos preguntemos acerca de los
posibles efectos negativos sobre la equidad que esta situaci6n puede tener.

Si el gasto familiar explica, en terminos agregados, un tercio del costo del servicio
educativo publico (que se dirige a un 85% de la poblacion estudiantil); es claro que
explicara mas en 105 lugares en los que las familias pueden hacer esfuerzos
mayores. Es decir, en 105 grupos sociales de mejor posicion econ6mica relativa35 el
gasto corriente total por alumno hecho por el Estado y las familias resulta mayor y,
por 10 mlsmo, el servicle puede tener una mayor calidad.

En este sentido, se viene trabajande en la evaluaci6n de opciones que permitan
ajustar la direccionalidad del gasto de modo que se asegure un efecto
compensatorio.

Ayuda exterior

En un Sector que atiende a un tercio de la poblacion del pais, la Cooperacion
Internacional juega un papel necesariamente limitado, aunque importante, en
especial cuando se dirige a situaciones especfficas que requieren un tratamiento
particular.

Durante la decada se ha desarrollado un numero muy ampllo de proyectos y
programas con apoyo de la Cooperaci6n Internacional. Entre otros, el Ministerio de
Educacion cuenta con 105 siguientes proyectos auspiciados por Cooperaci6n
Internacional:

• En el marco del Programa Principal de Educacion de UNESCO que tiene como
objelivos prfncipales la erradicacion del analfabetismo, lograr una educaci6n
general de entre 8 y 10 anos para todos los ninos en edad escolar; y mejorar la
calidad y la eficacia de 105 servicios de educacion; el Peru ha participado
activamente de las redes conformadas para el logro de dichos objetivos. Estas
redes incluyen:

33 Sin incluir pensiones. El gasto tolal Jleg6 a 2.76% del PSI (inluye gastos de capital paro no de pensiones).
3. Cabe anotilr que la estimaci6n del gasto de \as familias se hace sobre una estruc\ura en la que no es posible

discriminar la participaci6n de cada rubro especiftco, por 10 que eventualmente. podria eslar sobre-estimada.
35 Que. por cierto, no incluye alas familias de mejor posici6n econ6mica absoluta que hacerl usa de los servicios

privados de educaci6n.
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PICPEMCE: red regional de innovaci6n y cambio en la formaci6n, el
perfeccionamiento y la capacitacion de educadares.

REDALF: red regional de capacitacion de personal y apoyo especifico a los
programas de alfabetizaci6n y educaci6n de adultos,

REPLAD: red regional para la capacitaci6n, la innovaci6n y la investigaci6n en
los campos de la planificaci6n y la administracion de la educaci6n basica y de
los programas de alfabetizaci6n.

• El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha brindado su
apoyo al desarrollo del sistema educativo peruana, mediante proyectos
dirigidos al Mejoramiento de la CaUdad de la Educaci6n Primaria; Mejoramiento
de la Calidad de la Educaci6n Inicial, Secundaria y para el Trabajo; Asistencia
a la capacitaci6n docente para la Educacion Inicial escolarizada; y
Levantamiento de informaci6n de plazas y personal del sector.

• Programa de prevenci6n integral del usa indebido de drogas en Educaci6n
Primaria y formaci6n magisterial, con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalizaci6n Intemacional del usa de Drogas. Supone un
presupuesto de 4 123574 USD, con una participaci6n de las UN de 891 036
USD. El proyecto es ejecutado desde 1997 y ha de culminar el pr6ximo ano.
Adicionalmente, se viene desarrollando un proyecto de aplicaci6n experimental
de este programa con financiamiento de la Uni6n Europea (245 000 USD con
una contrapartida nacional de 66 043 USD).

Este mismo programa recibe una asistencia tecnica no reembolsable de la
Embajada del Jap6n par 83141 USD.

• Apoyo al Programa Nacional de Educaci6n Sexual por parte del Fondo de
Poblaci6n de las Naciones Unidas con 1 799 936 USD Y una contrapartida
naclonal de 3 965 801 USD.

• Con OANIDAlUNESCO se realiza un proyecto de integraci6n de ninos
discapacitados con 307 000 USD de cooperaci6n y una contrapartida nacional
de 1 263 000 USD para el perlodo 1996-1999. Cabe menclonar que se trata de
dar continuidad al esfuerzo que, tambiem con el apoyo de DANIDAJUNESCO se
desarroll6 entre 1992 y 1994.

• El Programa de Cooperacl6n UNICEF-Minlsterlo de Educaci6n (1996-2000), en
el que la agencia aporta canallzando fondos par 670 000 USD. Con UNICEF
10s Ministerios de Salud y Educaci6n realizan acciones integrales y con
participaci6n comunal en comunidades cuya situaci6n ha sido tipificada como
"de r1esgo".

• Apoyo de la Cooperaci6n Tecnica Alemana (GTZ) para la producci6n de
materiales educativos con 145 967 USD para el per/odo 1997w1999, destinados
principalmente a Educaci6n Bilingue.

• Asimismo, dicha cooperaci6n apoya al programa de preparaci6n de la reforma
de la formaci6n docente con un aporte de 9 337 349 USD (provistos por Krediw
lanstalt fOr Wlederaufbau) y una contrapartida nacional de 602 410 USD.

• La Cooperaci6n Suiza para el Desarrollo ha apoyado, entre 1995 y 1998, un
programa de educaci6n ambienta! en la formaci6n docente con 68 000 USD.

• Asimismo, el Fonda ContrawVa!or PeruwSuiza viene apoyando acciones entre
1997 y el ano 2000 dirigidas a dotar de bibliotecas escolares a los Centros
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Educativos ubicados en zonas rurales 0 urbano-marginales. Esta cooperati6n
representa un monto de 2 693 841 nuevos soles.)Il

• Con la Organizati6n de Estados Americanos se tiene tres proyectos; el primero
es un m6dulo de Educaci6n Initial para sectores de atenci6n prioritaria
desarrollado este ario con un aporte de 33 504 USD; el segundo se orienta al
fortaletimiento tecnico y la gestion organizacional para programas de
Educati6n Inidal y desarrollo infantil aun en definici6n; y el tercero esta
vinculado al desarrollo de la capacitaci6n en gesti6n de la educaci6n rural en
zonas urbanas y rurales con un aporte de 35 000 USD.

• Se celebre un convenio con la Agencia Espariola de Cooperaci6n International,
mediante el cual se ha ejecutado acciones de formaci6n de recursos humanos
en ciencia y tecnologia, conservati6n de fuentes de energia, formacion de
maestros bilingOes y de promocion de la cooperati6n universitaria. Entre 1996
y 1998 represent6 14 400 000 USD.

• Programa de Asistencia Alimentaria a ninos pre-escolares y de Education
Primaria en areas rurales con un apoyo del programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas de 16938125 USD y un aporte nacional de 11 584 439.

• A fines de 1997 se celebr6 un convenio con la Uni6n Europea mediante el cual,
esta realiz6 un aporte de 9000 000 de Nuevos Soles para Educaci6n Rural. Un
convenio similar para 1999 contempla un aporte de 11 000 000 de Nuevos
Soles.

• A fines de 1998 se estableci6, por tres alios, el Proyecto de Fortalecimiento de
Capacidades del Ministerio de Educaci6n. Este proyecto se financia con un
aporte de 926 000 libras esterlinas del Department for International
Development del Reino Unido y cuenta con el apoyo de la University of
Birmingham y The British Council. El proyecto esta dirigido a fortalecer las
capacidades de la sede central del Ministerio de Educaci6n.

A 10 anterior habrla que agregar el conjunto de acciones de Cooperaci6n
Internacional que se desarrollan a traves de las actividades de las Organizaciones
no Gubernamentales y otros actores civiles.

Participaci6n del Sector Privado

Durante la decada se decidi6 promover la participati6n del Sector Privado en la
educaci6n. Con este fin se ha ampliado los margenes de acci6n que los agentes
privados tenlan de modo que la formad6n y conducci6n de 105 Centros Educativos
esten mas ajustadas a sus expectativas.

En ese eontexto es importante mencionar la daci6n de la ~Ley de promoti6n de la
inversi6n en educaei6n- (Decreta Legislativo 882) como mareo jurldico de dicho
accionar.

El resultado ha sido que entre 1993 y 1998 el numero de Centros Educativos
privados se ha incrementado de modo importante en el pais. En el nivel primario
dieho incremento lIaga al 46,82%, mientras que en seeundaria alcanza el 51,97%,
frente a incrementos nacionales totales de 11,18 y 23,04% respectivamente.

Ahora bien, estos incrementos en el numero de Centros Educativos se han
traducido en incrementos diferenciados en la matrieula. Mientras la matrieula
privada en primaria cred6 en 20,15%, en secundaria s610 10 hizo en 9,24%,
mientras que los incrementos nacionales fueron de 5,90 y 15,44%
respectivamente. Asimismo, se cuenta con evidencia que la calidad del servicio
Que brindan es muy variable.

• El tipo de e.nbio es de .proxirnadamente 3,4 Nuevos 5c*s por D61ar Arnericano.
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Por otra parte, cabe mencionar que el Ministerio de Educaci6n ha celebrado
convenios con un conjunto importante de empresas privadas que le penniten
contar con el apoyo de estas para el desarrollo de sus actividades.

Docentes (indicadores 9 a 11)

Como se seriala en la nota correspondiente en la tabla que presenta 105 18
indicadores EFA (p. 14), en el Peru la certificaci6n para ejercer la enserianza es el
titulo profesional expedido par una instituci6n de educaci6n superior (Universidad 0

Instituto Superior Pedag6gico) y no existe una medici6n especifica de las
calificaciones y competencias que efectivamente tiene el docente.

Sin embargo, es importante anotar que un numero creciente de los docentes en
serviclo ha logrado dicho titulo en 105 ultimos alios pasando de alrededor de la
mitad del total en 1993 a mas de dos tercios en 1998.:3

Asimismo. cabe mencionar que 105 docentes que no poseen el titulo pedag6gico
no necesariamente carecen de formad6n profesional. Asi, entre estos tenemos
profesionales de otras area de formadon y un numero importante de egresados de
estudios pedag6gicos que aun no han optado el titulo profesional correspondiente.

En los ultimos anas se ha fortaleddo la presencia de docentes tituladas en
pedagogia en el servicio mediante la realizacion de concursos nacionales de
puestas estables que tienen a la titulaci6n profesional en pedagogia como uno de
sus requisitos.

Par ultimo, pera no de menor importancia, cabe anotar que la remuneraci6n
docente ha experimentado un proceso de deterioro muy importante desde la
segunda mitad de 105 arios 70 hasta 1990. Al inicio de la decada, el ajuste
estructural tambien pravoc6 un deterioro adicional de dicha remuneraci6n, aunque
desde 1993 se observa una tendencia sostenida hacia su recuperacion.

Por su parte, el indicador sobre la relaci6n docentes-alumnas muestra una leve
tendencia hacia la disminuci6n que se inici6 hace aproximadamente dos decadas.
Esta disminuci6n deberia hacer posible un seguimiento ma.s personalizado del
proceso de construcci6n de aprendizajes de cada estudiante.

Ahora bien, el indicador tal y como ha sido calculado presenta ciertos limites. Si 10
que interesa conocer es a cuantos ninos debe atender un profesor en cada sesi6n
de trabajo en el entendido que este es un factor explicativo de 105 aprendizajes,
este valor promedio 5610 tiene sentido en el caso de Centros Educativos que
atienden con un solo docente mas de un grado (unidocentes 0 multigrado); en los
dema.s casos (especialmente en la Secundaria), resulta ma.s clara estimar el
numero de estudiantes que componen un grupo de trabajo 0 secci6n.

Asi, hemos estimado que la carga decente real se encuentra alrededor de los 30
estudiantes tanto en Educacion Primaria como Secundaria. Veamos, la siguiente
informaci6n que muestra 10 que venimas afirmando.

Si consideramas la relaci6n numera de dacentes entre el numero de alumnas por
nivel y caracteristica del Centra Educativa tendriamas las siguientes valores:

Ratio alumnos pot docenle para 1993 y 1998 segun la caraderls6ca del Cenlro Educativo
1993 1998

Primaria 26,92 25,72
CE Unidocenles 29,14 28,20
CE MUltigrados 26,10 23,78

CE Polidocentes Complelos 27.06 26.29
Secundaria 16.22 16,85

11 Sea mediante programas de esIudio regular, 0 mediante O9ciones de profesionalizaci6n de dooentes en selVicio.
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Por su parte, si consideramos el tamano de cada grupo de alumnos 0 secci6n,
obtenemos los siguientes valores:

Tamal'lo de cada secci6n para 1993 y 1998 segun la caracterislica del Centre Educativo
1993 1998

Primaria 19.36 18.66
CE Unidocentes 6.04 5,62
CE Multigrados 13,13 12,47

CE Polldocenles Completos 31,91 30,05

Secundaria 31,11 30,11

Dada la reflexi6n anterior, hemos destacado los valores que entendemes expresan
mejor el numero de estudiantes que cada decente debe atender en cada sesi6n de
trabajo.

El resultado, es que el indicador para la Educaci6n primaria debe ser estimado
como el promedio ponderado (por matricula) de los valores parciales
correspondientes. Esta estimaci6n da como resultado 30,20 y 28,38 alumnos por
docente para 1993 y 1998 respectivamente.

Mas alia de estos aspectos relativos a los indicadores propuestos, todos los
participantes en la evaluaci6n han coincidido en afirmar que se requiere considerar
cuestiones adicionales a fin de dar cabal cuenta de la situaci6n docente, 10 que es
de gran interes dada la importancia que esta tiene en el desempeno del sistema
educativo.

Es opini6n general que el desemperio del sistema, expresado como el logro de los
estudiantes, es explicable a partir de un conjunto muy amplio de factores. Sin
embargo, aquellos vinculados al entorno familiar y a la labor del docente son
percibidos como centrales.

En este sentido, se considera de vital importancia que el pais desarrolle un, hasta
ahora pendiente, esfuerzo integral para abordar el tema docente. Este esfuerzo
requiere levantar muchos supuestos y revisar global y responsablemente el tema.
Son varias las preguntas eje que se han identificado: l,cuales deben ser \05
requisitos para ingresar a la carrera docente? Es la pregunta que debe ser tenida
en cuenta para que tanto el Estado coma los agentes privados actuen sobre los
programas de fonnacion docente; l,es la formacion en pedagogfa un requisito
deseable?, l.cuales deben ser los requisitos para mantenerse en la carrera
docente?38 Es decir que desemperio debe esperarse, evaluarse y eXigirse y,
consiguientemente, l,cual es la remuneraci6n que ese desemperio demanda?39

El abordaje de estos temas demanda de una amplia y responsable participati6n de
todos los actores implicados; en especial de la comunidad a la que 10s docentes
prestan servicios.

~ Sabre este punlo es necesario anolar tambien que la reforma econ6mica emprendida por el pals en la ultima decada
no ha planteado una modificaci6n del regimen laboral del magislerio. De esta manera, se mantiene un esquema
dentro del alal el acceso a la docencia escolar esla restringido a educadores y no existen mecanismos reales y
regulares de evaluacl6n de su desempet\o asociados a su remuneraci6n 0 a su permanencia en el seNiclo.

)1 En este terreno, la eveluci6n de las remuneraciones docentes es un claro indicador del deterioro que ha sufrido la
carrera docente en general. Para julio de 1990 la remuneraci6n real del dotente ascendia a s610 un 43% de la
remuneraci6n de 1913 (la m<ls alta de las ultimas decadas) y para diciembre de ese mismo at\o esta s6to
representaba un 28% de la de julio. A partir de 1991 se Inicia una recuperaci6n sostenida. En la adualidad. el salario
real de un docente representa aproximadamente las Ires cuartas partes de la remuneraci6n de julio de 1990, 0 2,6
veces la de diciembre de ese ano, aunque esto 5610 es un 31 % de la remuneraclOn de 1973. Ahora bien, la evolutiOn
del salario docente debe ser tamada en cuenta come un indicador resumen de un problema que no se limita ni se
resolverla exdusivamente en termines salariales.
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Eficiencla Interna (Indicadores 12 a 14)

Como se puede apreciar en el cuadro que contiene 105 18 indicadores EFA (po 14)
la repetici6n ha sufrido un leve descenso entre 1993 y 1998, excepto en el caso del
primer grado de Primaria, donde dicho descenso es muy importante debido a la
disposici6n relativa a la promoci6n automatica en dicho grado. Si bien los datos
para 1998 son aun preliminares, es poco probable que los resultados definitivos
representen una modificaci6n sustancial de estos dada la amplitud de la matricula
considerada en la infonnaci6n preliminar.

Estos cambios deben ser observados considerando, al menos, dos factores.

Por una parte, es importante anotar que las acciones de mejora de la calidad
educativa emprendidas per el Ministerio de Educaci6n han logrado una gran
cobertura a partir de 199701998, segun el tipo de acciones, per 10 que su efecto
sobre la eficiencia interna deberia ser observado a partir de los resultados de 1998,
es decir con la repetici6n en 1999.

Por ctra parte, resulta de importancia determinar la posible existencia de practicas
recurrentes, pautas culturales 0 reglas no escritas acerca de la adecuaci6n de
contar con una ·cuota- de desaprobados segun el grado.

Esta situaci6n se expresa en la consiguiente mejora en la sobrevivencia y
eficiencia registradas per los indicadores 13 y 14 (ver p. 14).

Log,o (indicado, 15)

Desde 1995 el Ministerio de Educaci6n ha desarrollado acciones destinadas a
medir la calidad del sistema educativo, en particular en 10 que respecta al logro
estudiantil y sus faetores asociados. As!, se ha desarrollado pruebas de medici6n
de calidad mediante procedimientos muestrales en 1996 y 1998 (con pruebas
piloto en 1995 y 1997 respectivamente). Las primeras consideraron las areas de
lenguaje y matematicas en cuarto grado de primaria; mientras que en 1998 se
consider6 las areas de comunicaci6n integral, 16gico-matematicas, ciencia y
ambiente y personal social en cuarto y sexto grados de primaria y tambien en
cuarto y quinto de secundaria.

La infarmaci6n que estas pruebas han generada aun no se encuentra disponible y,
par 10 mismo, no ha podido ser trabajada para la elaboraci6n de este informe.

Adicionalmente, el Peru particip6 del Laboratoria Latinoamericano de Evaluaci6n
de la Calidad Educativa en 1997. Sus resultados no se incluyeron en la publicaci6n
correspondiente debido a discrepancias tecnicas planteadas por el Ministerio de
Educaci6n del Peni.

Alfabetismo (indicadores 16 a 18)

Como se muestra en el cuadro con los indicadores, los niveles de alfabetismo de la
poblaci6n eran relativamente elevados en 1993 (87,2%) y se ha mantenido una
tendencia creciente hacia su universalizaci6n.

Sin embargo, como 10 muestra el indice de paridad de genero, la condici6n de
alfabetizaci6n no es homogenea, 10 cual se hace aun mas marcado en el caso de
las poblaciones rurales y de mayor edad.

En este sentido, se ha desarrollado programas de alfabetizaci6n que nos han
permitido reducir el nivel absoluto y las disparidades de genero de modo paulatino.

La infonnaci6n hist6rica disponible (PERU: Compendio Estadistico 1996-1997;
Lima INEI; agosto de 1997 pp. 237 Y ss.) nos muestra et siguiente comportamiento
del analfabetismo para la poblaci6n de 15 y mas anos; el mismo que muestra la
tendencia a la reducci6n que mencionamos.
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Tasa de analfabetismo 1940-1998
Total Femenino Rural

1940 57,6 69,3 n,d,
. 1961 38,9 51,7 59,4

1972 27,5 38,2 51,9
1981 18,1 26,1 39,5
1993 12,8 18,3 29,8
1998 7,7 11,4 n.d..

La mformaclon antenor a 1998 es censal; la de 1998 es estlmada por ellNEI.

Dado que no contamos con la informaci6n necesaria para calcular el Indicador 16
(alfabetismo de la poblaci6n de 15 a 24 alios) hemos elaborado, a partir de la
informaci6n de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de 1997,' el grafico
piramidal que muestra que la escolaridad es cada vez mayor a medida que la
poblaci6n es mas joven. 0, 10 que es otra expresi6n de 10 mismo, que la poblaci6n
con 0 alios de escolaridad representa una proporci6n cada vez menor segun
hablemos de grupos de edad mas j6venes.

PERU1997:Pob~c~nporsexoyedadseg~nanosdeesco~rlzac~n

10,74

65169

40 ...

3h39

I 30 a 3-'

25.29

20.24

ISa,9

'0. ,..

d 1997 ENNIVI ·d d Io Ii dbl ·6t . doreen ale e po ael neon a os e eseo an a ogra a.
Grupo de edad Total Mujeres
15 y mas alios 7,61 11,24
15 a 24 alios 1,31 1,40
25 a 29 alios 2,77 4,00
30 a 34 arios 3,48 4,72
35 a 39 alios 4,44 6,93
40 a 44 alios 6,61 10,61
45 a 49 alios 11,51 18,32
50 a 54 alios 13,41 19,96
55 a 59 anos 16,96 26,87
60 a 64 arios 20,06 30,09
65 Ymas alios 28,64 41,95

p

Como se aprecia en el cuadro, basado en la misma fuente, la cantidad relativa de
personas con 0 alios de escolaridad varia entre los grupos de edad.
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El problema de genero

Como se serial6 en el punto anterior, existe una brecha de genero en los niveles
de alfabetizaci6n del pais, la que es particularmente aguda en el caso de las
poblaciones rurales. .

Ahora bien, cerrar esta brecha es un esfuerzo que conjuga los programas de
alfabetizaci6n, con la creaci6n de condlciones para que la situaci6n no se
reproduzca en el tiempo. Asi, se requiere garantizar que el acceso a los servicios
educativos para los menores de edad sea equitativo.

De modo complementario a 10 selialado a partir del grafico anterior, el siguiente
cuadro muestra la composici6n de la matricula de la educacion basica para 1998
(el nivel Inicial para ninos de 5 alios, 105 seis grados de Educaci6n Primaria y los
tinco de secundaria) y la compara con la compositi6n por sexo de la poblacion de
las edades normativas correspondientes a partir de fas proyecciones de poblaci6n
disponlbles.

Matrfcula 1998 Proyec;dOO de.,pob'atiOn
'998

"'F,·V.
-0,29

0,06

-0,02

0,13

0,59

1,13

1,15

2,01

1,62

1,34

0,75

0,22

Edod T"'" Femeninl " F.
5 574295 282 629 49,21

• 572410 281 822 49,23

7 570419 280938 49,25

8 568 264 279958 49,27

9 565885 278857 49,28

10 563247 277 625 49,29

11 560 307 276247 49,30

12 556 906 274655 49,32

13 552942 272808 49,34

" 548417 270711 49,36

15 543378 268381 49,39,.
537742 265777 49,42

G,.... Total Fernenina " F.
'-5 307280 152 103 49,50

1 750725 369196 .019,18

2 765088 376954 49,27

3 727567 357519 .019,14

• 701 201 34' 406 48,69

5 639850 308166 48,16

• 559948 2ti9628 48,15

1 495471 234 .0106 47,31

2 '34 090 207120 .017,71

3 387569 186129 48,02

• 345083 16786.ol 48,64

5 307784 151450 49,21

•% F.. porcentaJe de matrfeula

% F,: porcentaJe de pobtaci6n femenlna.

Como se puede apreciar, la composici6n de la matricula se corresponde bastante
bien a la estructura por sexo de la poblaci6n, 10 que nos estaria indicando un
importante nivel de aseguramiento del acceso equitativo al servicio.

Asimismo, un analisis mas fino que considera la informaci6n especifica sobre
matricula por edades muestra que el impacto de la extraedad es practicamente
identica entre nirios y ninas. Tambien es importante considerar que existen leves
diferencias en las tasas de aprobaci6n y repetici6n, las mismas que tienden a ser
mejores en el caso de las ninas. Lo anterior podria refinarse considerando, par
ejemplo, observaciones sobre asistencia. A pesar de estas restricciones, el alto
nivel de simetria observable resulta un indicador que dificilmente cambie de un
modo significativo con el analisis mas fino.

Esta informaci6n nos muestra que las brechas de genero relativas al acceso al
servicio educativo han tendido a desaparecer con el tiempo.

Cabe indicar, sin embargo, que el acceso no es la (mica dimensi6n en la que
puede observarse diferencias de genero y que efectivamente aun pueden subsistir
patrones culturales de segregaci6n en la interacci6n entre docentes, docentes y
alumnos y entre alumnos. El nuevo curriculo y las acciones de capacitaci6n

.., Fuente: lnstiluto Nacional de Estadistica e lnf~tica (INEI), PERU E.stimscione:s y proyeociones de la pobIac;i6n par
alIOS caIttncIario y edades simpIes 1970-2025. BoIetin Especial 14. Agosto de 1995
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docente consideran la atenci6n a estos problemas de modo que se alteren dichos
patrones.

Escolaridad

Los logros en cobertura y la situaci6n del sistema educativo a finales de la decada
se pueden apreciar, de modo resumido, analizando los niveles de escolaridad
alcanzados por la poblaci6n, de acuerdo a su genero, grupos de edad y zonas de
residencia.

Asi, podemos apreciar Que de acuerdo a la informaci6n de los Censos de
Poblaci6n anteriores a la decada, la escolaridad promedio de la poblaci6n de 15
alios y mas, medida en anos de estudio logrados, era la siguiente: 1,9 anos en
1940; 3,1 alios en 1961; 4,4 alios en 1972; 6,0 alios en 1981 y 7,7 alios en 1993."

Las ultimas dos decadas testimonian una ampliaci6n de estos promedios
nacionales. Asi, a partir de la infonnaci6n de la Encuesta Nacional sobre Niveles
de Yida (ENNIV) de 1997, hemos calculado el Pfomedio nacional de alios logrados
de escolaridad para la poblaci6n de 15 y mas alios en 8,62.

Este promedio nacional presenta diferencias segun genero, grupos de edad y
areas urbanas y rurales. Estas diferencias, a las que es precise prestar atenci6n,
se muestran en el cuadro siguiente:4z

Grupo Naclonal Lima Ruto urbano Rural
de Total H M Total H M Total H M Total H M
edad
15 a'" 8.62 9,17 8,10 10,18 10.56 9,81 9,47 9.94 9,05 5.98 6,87 5.11

15824 9,55 9,57 9.54 10,42 10,33 10.51 10,26 10,16 10.34 7.79 8,07 7,53

El promedio nacional si bien es casi un alio mayor que el de 19931, no lIega a
mostrar la importante elevaci6n de la escolaridad lograda en las ultimas dos
decadas; la misma que se expresa en el comportamiento especifico del grupo de
edad de 15 a 24 arios. En este grupo el valor del indicador asciende a 9,55 alios y
presenla, ademas, las menores diferencias en atenci6n al genero y el area de
residencia.

El cuadro muestra claramente no s610 la elevaci6n de la escolaridad lograda, sine
tambien el cierre de las brechas de genero. Asi, si vemos el valor para la poblaci6n
de 15 y mas alios notamos que la brecha de genero consiste en practicamente un
alio de escolaridad, excepto en el area rural donde se aproxima a dos. Sin
embargo, al ver los valores correspondientes al grupo de escolaridad mas reciente
(15 a 24 arios) notamos que las brechas han tendido a desaparecer incluso en el
area rural, y en Lima y las areas urbanas incluso se aprecia una leve reversi6n de
la situaci6n.

Asi, vemos una tendencia sostenida no s610 a la elevaci6n de la escolaridad hacia
valores que bordean los 10 arios; sine tambien que las diferencias de cobertura
existentes por area de residencia 0 genero responden a deficiencias pasadas del
sistema. Asimismo, sUbrayan la importancia del desarrollo de programas de
educaci6n de adultos que brinden oportunidades educativas a aquellos que no las
tuvieron anteriormente.

'\ Inlomaci6n lomada de Gasto PiJbIico en EducBd6n ydistribur::i6n del~so en ItI Pttni (Doo.mento de Ttabafo 19;
GRADE '/ Consorcio de Investigad6n Econ6mic.a; Una 1992) de Jose Rodriguez GonUJez.

q Teogase en cuenta que se lrala de una encuesta par muestreo. par 10 que algunas diferet1das pueden obecIe<er a la
variabilidad de este ,/, par 10 mismo. no elq)(esat exaetamente una situae;p, rul. Eslo es particularmente i'nportanle
al tomar 11 informaei6n par edades simples donde en la medida que se reduce el numero de observadones (en !as
edades mu alas). la variabilidad de !os datos al.lTlenla.
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En este terreno es importante considerar tambiem que la escolaridad promedio en
areas rurales tiende a' ser menor debido a la migraci6n. El grafico, elaborado con la
misma fuente de datos que el cuadro anterior, muestra la participaci6n de la
poblaci6n urbana en el total para 1997. Se ve claramente, que entre 105 14 Y 24
aiios hay un incremento importante de esta participaci6n, 10 que expresa que el
movimiento migratorio hacia las ciudades, se concentra en ese range de edades.

PERU: POblacl6n urbana de 0.60 .nos corno proporclon del total
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De aqui, podemos anotar dos fen6menos importantes para nuestre analisis: la
distribuci6n espacial de la oferta de Educaci6n Secundaria seria un factor de
atracci6n en 105 procesos migratorios y; que la migraci6n Ileva, implicitamente, a
que el promedio de escolaridad de las areas rurales sea necesariamente menor ya
que las personas originarias de dichas areas migran en las edades en las que
pueden lograr mayores niveles de escolaridad.

Le hasta aqui seiialado puede ampliarse y verificarse con c1aridad mediante los
graficos que se presentan.

Peru 1997:Al\os de eacolarldad logrados por edad almple y suo.
Poblacl6n de 3 a 60 ailos. BNV.
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Estos graficos, al mostrar en areas de color los niveles educativos y arios de
escolaridad obligatoria actualmente existentes, y sobreponer en estas los niveles y
aflos efectivamente logrados para cada edad simple y genero en la muestra; nos

. permiten plantear las siguientes observaciones:

• Para todo el pais y cada una de las areas observadas, el comportamiento por
genero de la poblaci6n en edad escolar tiende a ser simetrico. Las diferencias
de genero se observan en la poblaci6n de mayor edad y son mas agudas en
las areas rurales. La simetria en el logro de escolaridad se da entre los 5 y los
20 arios, excepto en el area rural, donde se rompe alrededor de los 16 arios.

Lima Metropolltana 1997: Aoos de escolaridad logrados por edad simple y seXQ.

Poblaci6n de 3 a 60 aOos. ENNIV.
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Peru 1997, resto de areas urbanas: Ai'los de escolarldad logrados por edad
simple y sexo. Poblaci6n de 3 a 60 alios. ENNIV.
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• La escolaridad lograda tiende a ajustarse bastante bien con el area de
escolaridad ·obligatoria. La mayor distancia entre el pertH esperado y el
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observado se da en las areas rurales, ~o que muestra la prevalencia, en estas,
de un importante grado de extra-edad.

• Para la poblaci6n menor de 40 anos, la brecha de genero se verifica
principalmente en las areas rurales.

• La escolaridad lograda en las areas rurales es menor, para todas las edades y
se concentra en la Educaci6n Primaria. Esto concuerda claramente con el
patr6n de distribuci6n de Centros Educativos a nivel nacional.

Peru 1997, areas rurales: Ailos de escolaridad logrados por edad simple y sexo.
Poblaci6n de 3 a 60 ailos. ENNIV.
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Inclusion de competencias basicas en el curriculo

La propuesta de nueva estructura curricular de todo el sistema educativo ha sido
desarrollada considerando las siguientes grandes areas de desarrollo:

• Personal social
• Comunicaci6n
• Matematica. ciencia y tecnologia
• Economia y gesti6n empresarial
• Desarrollo laboral
• Formaci6n religiosa cat6lica.

Estas areas de desarrollo cruzan los distintos niveles educativos. En estos,
aquellas son especificadas y se define las ~ompetencias que los estudiantes deben
lograr en los determinados ciclos de formaci6n. Asf tenemos:

• en Educaci6n Inicial cinco areas: comunicaci6n integral; personal social;
matematica; ciencia y ambiente; y formaci6n religiosa.

• en Educaci6n Primaria cinco areas: comunicaci6n integral; personal social;
16gico-matematica; ciencia y ambiente; y formacion religiosa.

• en Educaci6n Secundaria nueve areas de desarrollo especificas:
comunicaci6n; idioma extranjero; educaci6n artistica; matematica; ciencia,
tecnologia y ambiente; ciencias sociales; educaci6n fisica; educaci6n religiosa;
y gesti6n de procesos productivos y empresariales.

• en Bachillerato cinco areas: comunicaci6n; desarrollo humano; ciencia y
tecnologia; economfa y gesti6n empresarial; y desarrollo laboral.
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El curriculo, ademas; plantea que estas areas de desarrollo sean trabajadas de
una forma organizada teniendo en cuenta tres ejes transversales:

• Identidad personal, social y cultural.
• Cultura democratica y ciudadana.
• Cultura innovadora y productiva.

Estas lineas directrices responden a que se ha asumido el reto de promover la
autoestima como base del respeto hacia los demas, la capacidad de prepararse
para competir sin privilegios, la solidaridad y el autocontrol, la tolerancia y la
flexibilidad; asi como la apertura intercultural. En particular, la conciencia de que
las acciones individuales tienen consecuencias, y que el es(uerzo es
recompensado. Hace falta tambi~n -generalizar entre los peruanos el dominio del
propio entomo sociocultural a traves del discemimiento ~tico, racional y est~tico,

en estrecha comunicaci6n y colaboraci6n con 105 demas, asi como el desamJIlo de
habilidades concretas que permitan incorporarse creativa, responsable y
econ6mica del pals.43

Estos ejes transversales actuales, ponen al dia y desarrollan los lineamientos que
sabre el particular ya se venian introduciendo en el sistema educativo peruano
desde la decada de 1970.

Este curriculo ha sido trabajado a 10 largo de la segunda mitad de la decada y ha
sido experimentado desde 1996. En el caso de la Educaci6n Inicial (para nirios de
5 arios) y de la Educaci6n Primaria la experimentaci6n concluy6 y se ha procedido
a su generalizaci6n. Para el caso de la Educaci6n Secundaria, la experimentaci6n
se inici6 en 1998 y la generalizaci6n se tiene prevista para el ario 2001.
Bachillerato ha iniciado su experimentaci6n en 1999.

Los objetlvos de politica

A partir de la intormaci6n consignada en esta secci6n, estamos en condiciones de
senalar 10 siguiente respecto de los objetivos de politica que tueron resenados en
la primera secci6n:

• La expansi6n de las .actividades de protecci6n y de la intanda temprana.

En este terreno se viene avanzando de modo progresivo Ysignificativo con 105
Hogares de Cuidado Comunitario 0 Wawawasi, asi como con el concurso de
organismos no estatales que desarrollan iniciativas en este terreno.

Considerando 10 relativamente recientes de estos esfuerzos, se ha logrado una
cobertura importante, y se espera su mayor desarrollo en la pr6xima decada.

Por otra parte, en 10 que respecta a la cobertura de la educaci6n inicial este
terreno la meta era lograr la universalizaci6n en la atenci6n de nirios de 5 arios
para el ar"lo 2000. Consideramos que con el nlvel de cobertura l<>grado a 1998
(mas del 85%), mas las previsiones para este y el pr6ximo ario que incluyen
importantes esfuerzos en este sentido, estaremos muy cercanos a dicha meta.
Esperamos para el ario 2000, una brecha de cobertura muy pequena, pero que
como serialamos anteriormente requerira de estuerzos marginales muy
elevados dado e/ patr6n de asentamiento de la poblaci6n que caracteriza al
Peru.

Destaca la impertancia e impulso que se ha dado a los Programas No
Escolarizados de Educaci6n Inicial, 105 mismos que se encuentran
comprometidos en un importante esfuerzo no 5610 per el mejoramiento de la
cobertura, sino tambien de la calidad.

U Tornado de Nueva ftStruc:tu~ curricular (lineamientos gene~les de ~anes de *Studio). Minislerio de Educaci6n.
;Ulio de 1998: p. 27.
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• La· reducci6n de las tasas de analfabetismo de adultos, en particular la
disparidad entre las tasas de analfabetismo masculino y femenino.

Los programas de alfabetizaci6n han logrado reducir el analfabetismo, y han
puesto especial enfasis en reducir la brecha entre la poblaci6n femenina y la
masculina. Para 1998, se estimaba que el analfabetismo habia sido reducido
de 13% en 1993 (y 18% en 1981) a 7,7%; mientras que en el caso de las
mujeres, dicha reducci6n habia pasado de 18,3% (y 26,1% en 1981) a 11,4%
(tomado de htlp:/Iwww.inei.gob.pe).

Las acciones ya desarrolladas mas las previstas para este y el pr6ximo ano, as!
como la actual cobertura del sistema y la dinamica demografica del pais; nos
permiten esper'3r que las tasas a finales del milenio sean sustancialmente
menores que las observadas a inicios de la decada; de manera tal que la
pequena brecha que probablemente subsista este concentrada en la poblaci6n
de mayor edad que habita en centros poblados muy pequenos y dispersos.

• Acceso universal a la educacion primaria hacia el ano 2000.

Se ha logrado una cobertura universal en la Educacion Primaria aunque
subsisten dificultades relativas a la extraedad derivada de los niveles de
ingreso tardio y repetici6n existentes; aunque dichos niveles han mejorado a 10
largo de la decada y se espera que el impacto de las acciones del programa de
Mejoramiento de la calidad de la Educaci6n logre aun mejoras mayores.

Es importante destacar que el Peru ha logrado en las ultimas dos decadas,
cerrar progresivamente las brechas de acceso vinculadas al genero de los
alumnos; aunque aun se mantienen dificultades en las areas rurales y de
mayor pobreza relativa.

• La expansi6n de la educacion basica y de la formadon de otras competencias
esenciales destinadas a los adolescentes y adultos y el mejoramiento de los
resultados de aprendizaje.

Dada la cobertura ya lograda en la Educaci6n Primaria, el interes central, par
tanto, ha estado puesto en mejorar la calidad del servicio mejorando su
eficientia interna y reduciendo los niveles de ingreso tardio, ingreso sin
experiencia en educati6n pre-escolar y repeticion. Asl, se ha logrado modificar
de modo sustancial el pertil de la matricula en Educacion Primaria.

Asimisma, se viene desarrollanda actiones que permitan que este
mejoramiento observable en la primaria se pueda proyectar adecuadamente
sobre la Educaci6n Secundaria que se considera parte de la basica.
Efectivamente, entre 1993 y 1998 se observa un incremento importante de la
matrlcula en Educaci6n Secundaria (15.44%) r:nuy superior al de la poblaci6n
total en el rango de edades correspondiente (4.54%), tendencia que se vera
refarzada en 10s pr6ximas anas como resultado de la ·ola· generada en la
primaria entre 1995 y 1996.

Ahara bien, es impartante considerar que si bien existen mas de 27 mil Centros
Educativos primaries gestionadas por el Ministerio de Educaci6n en todo el
pais, el numera de estos a nivel secundario s610 lIega a poce mas de 5 mil. Si
bien es cierto, estes tienden a tener un mayor tamano y, por 10 tanto, pueden
absorber matricula de mas de un centro educative primario, esto tiene un Iimite
dado por el area de atenci6n efectiva que un centro educative puede tener. Asi,
el transito a la Educaci6n Secundaria supone, en un numera importante de
cases, la migraci6n.
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En este terreno resultara crucial en los proxlmos alios la actual
experimentacion de programas de Educacion Secundaria en una modalidad no
presencial 0 a distancia.

Mas al1a de la cobertura, se sUbraya la importancia de fortalecer el proceso de
reforma de la Educaci6n Secundaria y establecimiento del Bachillerato.
Independientemente de 105 resultados de la experiencia piloto del nuevo nivel
educativo propuesto, 10 que esta en juego es la necesidad de reformular
globalmente la Educaci6n Secundaria haciendola mas relevante y efectiva; asl
como el crear espacios de experimentacion y exploraci6n propios del transito a
la adultez.

En €ste sentido, cobra particular importancia la reforma curricular en curso.

• La adquisicion de conocimientos, competencias y valores alcanzada par parte
de los individuos y las familias necesarios para tener una vida mejor, gracias a
la confluencias de todos los canales de educaci6n.

La reforma de la estructura del sistema y del curricula de los niveles bajo
regulacion estatal directa (Ias Universidades son aut6nomas), es un esfuerzo
que caracteriza la presenta decada. Despues de la reforma educativa de la
decada de 1970; no se habia experimentado un nivel de transformaciones de
esta magnitud y, 10 que es mas importante, la actual reforma acentUa
certeramente la importancia de la generacion de aprendizajes autonomos y la
capacidad reflexiva necesarios para el desarrollo de individualidades solidas en
un marco de tolerancia, solidaridad, respeto a los derechos humanos y valores
de profunda sentido democratico.

Esta orientacion es crucial frente a 105 desafios que ya nos viene planteando el
futuro. En ese sentido, entendemos que la presente decada ha sido testigo de
pasos muy importantes para establecer un horizonte educativo mas pertinente
y de mucha mejor calidad en el Peru.

7. Eficacia de la estrategia, del plan y de 105 programas de Educacion para
Todos

En terminos generales es posible serialar que la politica educativa desarrollada en
esta decada ha buscado corresponder de modo adecuado a la situacion de la
educacion peruana, asi coma a 105 retos que el futuro ya plantea.

Este cara-cter es el que ha lIevado a que, con posterioridad a la crisis de finales de
los anos 80, el Peru haya requerido un tiempo para recomponer su capacidad para
conocer con cierta precision sus problemas y su capacidad para establecer
lineamientos de politica precisos.

Asi, los Iineamientos de politica educativa a los que este documento refiere, han
tenido que ser creados a 10 largo de la misma decada bajo evaluaci6n.

Entendemos que estos lineamientos de politica han enfatizado aspectos centrales
que requerian ser tratados con decisi6n de modo de obtener 105 resultados que
aqui mostramos en los terrenos de la orientacion curricular, cobertura, dotacion de
infraestructura y materiales educativos, capacitacion docente, entre otros.

La politica de capacitaci6n docente amerita una mencion especial no solo per
haber logrado una importante cobertura gracias al concurso de la sociedad civil,
sin0 y fundamentalmente por orientarse a lograr que el docente sea un mediador 0

facilitador del aprendizaje; es decir, a que su funci6n tutorial se fortalezca frente a
su roJ como transmisor de informacion; y maneje un portafolio ampJio de
estrategias metodol6gicas activas; propicie el aprendizaje cooperativo; estimule a
sus estudiantes; aplique con ellos tecnicas de investigacion; y coordine con sus
colegas formando equipos docentes.
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Asimismo, es importante destacar que se ha logrado estas orientaciones de
politica, gracias a un esfuerzo por contar con las capacidades y recursos para su
definici6n y puesta en marcha. Por su parte, este esfuerzo ha sido posible en la
sede central del Ministerio de Educacion, gracias a la nueva disponibilidad de
recursos derivada de 105 programas nacionales (MECEP). Esto ha sido un factor
de axito dave para una adecuada formulacion de pollticas, planes y programas de
accion, asi como para un mejor uso de 105 recursos pUblicos. 44

Gracias a esto ha sido posible obtener resultados satisfactorios en 10 concerniente
a:

•

•

•

•

•

Curriculo y orientacion; se ha logrado generar un importante consenso sobre la
pertinencia de centrar la labor educativa en el desarrollo de aprendizajes
significativos. Este cambio de orientacion permite un enfoque valorativo,
conceptual y actitudinal mas acorde con 105 valores y retos de nuestro tiempo.

Cobertura; expresados no solo en la practica universalizacion de la Educacion
Primaria; sino tambitm en la modificacion de 105 perliles de matricula de modo
que se tienda a un ajuste progresivo al perfil demografjco; es decir, de modo
que se va resolvienda las problemas de ingreso tardia, ingreso sin experiencia
pre-escolar y repeticion.

Dotacion de materiales; 10 que es un elemento clave ya que permite ir
modificando las practicas de aprendizaje y de trabajo escolar, tendiendo a
hacer realidad los princlpios consignados en la nueva orientacion adoptada y el
nuevo curriculo.

Reduccion de las tasas de analfabetisma, con enfasis en la reduccion de las
disparidades de genero basicamente presentes en areas rurales.

Paulatino cierre de las brechas de genero en el acceso a 105 servicios
educativos.

• Acciones permanentes de capacitacion docente como forma de impulsar el
mejoramiento de la calidad del servicio educativo que se imparte.

• AmpHacion y mejoramiento de infraestructura como elemento importante para
asegurar accesa y dar condiciones para una educacion de mejor calidad.

• Un replanteamiento general de la formacion tecnica. El desarrollo de un
Catalogo Naeional eon 20 familias y 120 titulos profesionales, que debe servir
de guia para un ajuste significativo del servicio actualmente existente. Esta
prepuesta, erientada a lograr la articulacion entre la formacion y los niveles de
esta que se ofrecen y las demandas y necesidades de los sectores
economicos, se encuentra en experimentacion acompanada de las acciones de
capacitacion docente correspondientes.

Come se vera en el capitulo siguiente, si bien se puede constatar avances muy
importantes, tanto en el terreno de! acceso universal, como en el de la calidad;
existen algunos problemas que entendemos se convertiran en ejes de la aceion
nacional en educacion para la proxima deeada.

8. Principales problemas encontrados y previstos

Mas alia de los progresos evidentes que se han vista a 10 largo de la decada, la
propia experiencia ha revelado con bastante nitidez que existen aspectos de
creciente importancia para asegurar no solo una educaci6n para todos, sine una

.. Una elara evidencia en ese sentido la da el hecho de haber podido elaborar el diagn6stico de la siluaci6n educativa
peruana en 1993·1994 con el concurso de distintos actores privados y agencias de cooperaci6n; as! como el haber
podido disenar un esquema sensato y consistente para la negociacioll de las operaciones de eredilo COil 105
orgallismos muUUalerales; y la progresiva superacion de las dificullades iniciales que ~mitaban la eapacidad de
ejecuct6n de 10 contemplado en dichas operaciones de endeudamiento.

39
Educaci61l Para Todos 2000

PERU: Informe Nacional de Evaluaci6n



educaci6n de calidad para todos. Es decir, que la educaci6n brinde a los
estudiantes oportunidades reales de desarrollo de sus capacidades alrededor de
contenidos y acciones pertinentes, que contribuyan al desarrollo sostenible del
pals.

Estos problemas estan vinculados a:

• C6mo asegurar la atenci6n de una poblaci6n asentada sobre un patr6n muy
disperso.

• C6mo asegurar la elevaci6n en terminos absolutos de la inversi6n publica por
alumno.

• C6mo asegurar una gestion mas eficiente de los recursos publicos y, a la vez
mayores niveles de control social sobre la educacion.

• Como asegurar que contemos con los maestros que nuestros nirios y j6venes
necesitan y que reciban un tratamiento laboral adecuado y justo.

Estos problemas seran vistos en la tercera parte de este informe. Cabe mencionar
aqui, que son elementos obligados para volvemos a preguntar acerca de las
maneras como podremos lograr la universalizaci6n progresiva de la Educati6n
Inicial; la universalizacion de la seeundaria y los estandares de calidad a los que
aspiramos para el conjunto de los servicios educativos.

9. Senslbilizacl6n del publico, voluntad politica y capacldades naclonales

Un aspecto de absoluta trascendencia en el caso peruano y que, en gran medida,
ha contribuido a la obtenci6n de elevados niveles de cobertura y escolaridad, esta
vinculado a la valoraci6n social de la educaci6n.

En el Peru, la Educaci6n Secundaria es obligatoria desde 1993; sin embargo, ya
para ese ario una proporcion muy importante de los nirios asistia a Centros
Educativos secundaries (poco mas del 50%, a 10 que habrla que agregar un tercio
que se encontraba matriculado en otro nivel educativo). Esto es s610 una evidencia
de la importancia que las familias peruanas dan a la educacion formal.

Una evidencia aun mas importante, es el hecho que un gruese porcentaje de los
mas de 27 mil Centros Educativos primarios, debe su existencia a iniciativas
comunales, mas que a politicas estatales explicitas de creaci6n de colegios a 10
largo de todo este siglo. Esto no debe significar desconocer que el Estado ha
promovido y apoyado estas iniciativas comunales bajo programas como
Cooperaci6n Popular en los arios 60 y 80 Y el Fondo de Compensaci6n para el
Desarrollo Social (FONCODES) en la ultima decada."

Los peruanos damos a la educacion formal un lugar muy importante en nuestras
vidas yexpectativas. El nivel educativo alcanzado ha sido visto a 10 largo de todo el
siglo, como la inversi6n mas requerida por las familias para asegurar niveles de
vida adecuados. Esto ha convertido a la sociedad peruana en su conjunto en el
principal motor de la expansion de la escolaridad y esto ayuda a entender la
importancia de la participaci6n del gasto de las familias en la educaci6n publica. La
educaci6n es un bien muy preciado para 105 peruanos.

Por su parte, la ultima decada ha presenciado, en clara contraposici6n a la
anterior, un importante compromiso estatal con la educati6n tal y como 10
evidencia la informati6n contenida en el capitulo sobre las inversiones en
educaci6n desde 1990 (ver p. 18 Yss.).

~s AI respedo vease POftocarrero y Obrt El Peni de.sde la Eswefa. (Instituto de Apoyo Agrario; Uma 1989)
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La experiencia desarrollada durante la decada muestra que tenemos en el pais
una limitaci6n amplia y secular vinculada alas posibilidades de contar con
instituciones s61idas y con alta capacidad de gesti6n a diferentes niveles.

Es posible canstatar que no existe una gran capacidad de gesti6n en el pais, y la
misma esta concentrada en 105 niveles centrales de toda la actividad nacional,
tanto a nivel publico coma en el Sector Privado.

Sin embargo, existen experiencias exitosas de gesti6n educativa a nivel local tanto
desarrolladas en Centros Educativos publicos, como privados, 0 promavidos par
instituciones civiles incluidas las Organizaciones no Gubernamentales. El problema
es que estas son experiencias que resultan aun escasas en un Sector que atiende
a mas de 8 miIJones de personas (alrededor de un tercio de la poblaci6n nacional)
en mas de 65 mil Centros Educativos. En este contexto, es crucial lograr
sistematizar dichas experienc'las y crear espacios de intercambio que permitan la
difusion de las "mejores practicas"

Si bien el Ministerio de Educaci6n ha desarrollado un Plan Nacional de
Capacitaci6n en Gesti6n Educativa dirigido a los directores de los Centros
Educativos, los resultados aun son iniciales y, por 10 mismo, se encuentran
distantes de 10 requerido en este terreno.

En este sentido, es muy importante reseliar 10 ocurrido en estos alios con el Plan
Nacional de Capacitaci6n Docente del Ministerio de Educacion. Este Plan se ha
desarrollado sobre la base de contratar servicios de capacitaci6n de agentes
pUblicos 0 privados ubicados en determinadas circunscripciones regionales que
aseguren una cobertura nacional descentralizada. La aparicion de la demanda
estatal, ha fomentado la creaci6n y/o fortalecimiento de estos agentes a 10 largo de
todo el pais.

Resulta posible considerar un esquema similar, que permita contratar (estimulando
su aparici6n y fortalecimiento) capacidades de asesoramiento en gesti6n y otros
servicios de asesoria a los Centros Educativos. Un esquema de este tipo, podria
contribuir de manera sustancial a crear la capacidad de gestion de la que carece
actualmente el sistema mas alia de sus ambitos centralizados, aunque podriamos
prever Iimitaciones en la atencion de Centros Educativos ubicados en zonas
rurales dispersas.

Este es un derrotero a considerar ahora que se encuentra en debate una iniciativa
del Poder Ejecutivo que lIevaria a la desconcentraci6n administrativa de 105
servicios educativos (y de salud publica).

10. Evaluacion general del progreso

En sintesis es posible plantear una evaluaci6n general positiva de 105 progresos de
la Republica del Peru con relation a los objetivos y metas de la Declaracion
Mundial sobre Educaci6n para Todos, en 105 terminos planteados por las Directivas
Generales y Tecnicas de esta evaluaci6n.

El Peru ha logrado desarrollar 105 lineamientos de politica y fundamentos de una
propuesta educativa necesarios para orientar la accion nacional en el largo plazo
en funcion de objetivos y principios validos y relevantes con relaci6n a los valores y
retos actuales. Es crucial que estas grandes Iineas de polftica logren importantes
niveles de consolidaci6n institucional y consenso activo, de modo que se asegure
su permanencia y continuidad en el tiempo.

Durante la decada se ha tendido a reducir el analfabetismo; especialmente el
femenino en areas rurales que ha explicado la mayor parte de este fen6meno. Los
programas de alfabetizaci6n se han dirigido prioritariamente hacia esa poblaci6n e
incluso han integrado otras acciones de Educaci6n para la Vida.
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Asimismo, durante la decada la escolaridad obligatoria en el Peru ha sido
modificada de un modo significativo; incluyendose en el ambito de la obligatoriedad
no solo la Educacion Primaria (6 anos de duraci6n), sino tambien la Educaci6n
Inicial 0 pre-escolar; la primaria y la secundaria. Este cambio, !Ieva -'a escolaridad
obligatoria por encima de los 10 anos.

Esta modificaci6n normativa, se corresponde con un proceso social de ampliaci6n
de la escolaridad. Asi, para el periodo anterior a la decada podemos apreciar que
la escolaridad promedio de la poblaci6n de 15 anos y mas, medida en anos de
estudio logrados, era la siguiente: 1,9 anos en 1940; 3,1 anos en 1961; 4,4 arms
en 1972 y 6,0 alios en 1981. Para 1997, el promedio aleanz610s 8,62. Si limitamos
la observacion a la poblaci6n de 15 a 24 anos, el promedio alcanz6 los 9,55 anos.

Estos niveles de escolaridad efectivamente logrados, estan asoeiados a la
ampliaci6n de la cobertura del sistema. Aetua!mente, mas del 85% de los ninos de
5 anos; praeticamente el 100% de los de 6 a 11 anos y cerea del 85% de la
poblaci6n de 12 a 16 anos, son atendidos por el sistema educativo; aunque no en
el grado que corresponde de acuerdo a su ectad. La universalizacion de la primaria
y del servicio pre-escolar para ninos de 5 anos ha dejada de ser una meta lejana y
si tiene aun algunas restricciones, aunque minimas, estas tienen que ver
directamente con los patrones de asentamiento demografico propias del pais.
Ahara bien, se mantienen importantes niveles de ingreso tardio y repeticion que
reducen la probabilidad de culminaci6n de los estudios de nivel secundario.

La disparidad par genera viene desapareciendo como 10 indica el hecho que la
matricula en educacion basica y los niveles de escolaridad logrados de hombres y
mUjeres son practicamente identicos para el grupo de 5 a 16 anos tanto dentro de
las areas urbanas coma en las rurales.

A pesar de estos avances; aun se mantienen diferencias importantes entre las
zonas urbanas y rurales derivadas del patron de asentamiento de centros poblados
en el pais y se ha detectado problemas de calidad en el servicio escolar que es
basicamente prestado por el Estado (85% en educacion basica). Estas brechas
vienen siendo atendidas par programas nacionales de mejoramiento de la calidad
educativa que incluyen la reforma curricular, la ampliaci6n y mejoramiento de la
infraestructura; la distribuci6n de materiales educativos y la capacitaci6n docente.
Los promedios nacionales que aqui se presentan pueden, en ese sentido, resultar
equivocos si no tenemos en cuenta las disparidades existentes que Hevan, en
algunos casos, a la concentraci6n de las situaciones problematicas en zonas
especificas del pais 0 grupos particulares de personas.

Como plantea el Ministerio de Educaci6n en coincidencia con la mayor parte de 105

agentes que participaron de esta evaluaci6n, los esfuerzos actuales y del futuro
inmediato deben orientarse a asegurar no solo la educaci6n basica para todos (la
que esta bastante desarrollada) sine a asegurar una educaci6n b,hica de calidad
para todos. Este mejoramiento de la calidad, se estima, lograra su expresion en
una mejora de las competencias que efectivamente 105 estudiantes habran de
manejar.

Cabe mencionar tambien que tambien se ha desarrollado esfuerzos en el terreno
de la educacion de adultos y la formaci6n profesional no universitaria.

La decada del 90 ha vista una recuperaci6n en terminos reales del Gasto Publico
en Educaci6n; del gasto por alumno; y de la participaci6n del 9asto en educaci6n
dentro del Gasto Publico total. A pesar de esto, aun no se ha recuperado 105

niveles de la decada del 70 y se percibe que el 9asto absoluto por alumno aun es
reducido.
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Esta situacion obliga a considerar nuevas opciones para el financiamiento publico
de la educacion pUblica, ya que se ha percibido tambien, que la participacion de
las familias tiende a ser elevada con el consiguiente efecto negativo que esto
acarrea sobre la equidad.

Durante la decada tambien ha sido posible identificar la necesidad de desarrollar
acciones relativas a la descentralizacion administrativa y la creacion de un mayor
control social de la educacion que son actualmente objeto de debate. Asimismo es
precise abordar preguntas complejas relativas a la candicion del magisterio y los
retos de la ruralidad e interculturalidad del pais.
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TERCERA PARTE - Perspectivas

11. Orientaciones politicas para el futuro

Coma se senal6 en el capitula corre.spondiente a los principales problemas
encontrados y previstos (p. 14 Y ss.) hemos identificado cuatro lemas de crucial
importancia para la acci6n del proximo decenio con miras a asegurar no s610 una
educacion para todo$ sine, coma ya sefialamos, una educaci6n de calidad para
lodos.

Estos problemas esttm vinculados a:

• C6ma asegurar la atenci6n de una poblaci6n asentada sabre un patron muy
disperso.

Un problema initial que demanda estrategias creativas esta dado por la ya
mencionada dispersi6n de la poblaci6n. El actual desarrol1o de las tecnologias
de informaci6n y comunicaciones es una oportunidad que debemos aprovechar
de modo creciente.

Este es un terreno en el que eJ Ministerio de Educaci6n viene trabajando bajo la
forma de un programa de Mejoramiento de la Educaci6n Rural actualmente en
diseno y para el cual, se vlene negociando una operaci6n de credito con el
Banco Mundial.

• Como asegurar la elevaci6n en terminos absolutos de la inversi6n publica por
alumno.

Como ya se se~al6 (p. 18 Y ss.), la presente decada ha mostrado niveles muy
importantes de recuperaci6n en el Gasto Publico en Educaci6n; sin embargo,
se revela insuficiente para asegurar la calidad; 10 que conlleva al
mantenimiento de niveles importantes de participaci6n del gasto de las familias
en la educaci6n publica con los consiguientes riesgos relativos a la equidad.

Esto nos lIeva a preguntarnos acerca de c6mo elevar el Gasto Publico por
alumno en un pals con un limltado producto, con un Estado relativamente
pequeM (que s610 explica poco mas del 15% del PSI) y con una poblaci6n
mayoritariamente j6ven, incorporada en alguno de los niveles educativos
existentes y en Centros Educativos basicamente pUblicos: sin que esto afecte
el equilibrio fiscal existente.

Este tema no tiene una solucion facil. Es precise buscar opciones complejas
que den soluciones sostenibles. Asi, por ejemplo, algunos sectores plantean la
conveniencia de buscar acuerdos internacionales que permitan aligerar la
carga financiera que significa la deuda de parses coma el Peru. Esto podria
cobrar una fonna analoga a las que se vienen manejando a faver de politicas
conservacionistas (canje de deuda per inversi6n en determinada area) u otras.
Aunque, conviene tener presente que incluso en la hip6tesis extrema de
destinar todo 10 que hoy se dedica al servicio de la deuda. se alcanzaria un
monta limitado desde el punto de vista de la calidad a la que legitimamente
aspiramos y de los niveles de gasto medios de America Latina.

Asi, es necesario buscar varias opciones de respuesta que sea desarrolladas
de modo convergente.

• Como asegurar una gesti6n mas eficiente de los recursos publicos y mayores
niveles de control social sabre la education.

Hasta la fecha la gran mayoria de los Centros Educativos son gestionados por
el Estado a traves del gobierno central y con participacion de instancias
regionales designadas par el gobiemo central.
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Este esquema administrativo, si bien puede significar en tt~rminos de gasto~

ciertas economias asociadas a la escala; no necesariamente asegura que el
sistema tenga la f1exibilidad necesaria para adaptarse exitosamente a cada
situaci6n local, con 10 cual, no necesariamente garantiza la calidad del servicio.
Por otra parte, tampoco estimula una gesti6n caracterizada por una mayor
participaci6n de la comunidad, ni por una tendencia a que esta sea provista de
una adecuada rendici6n social de cuentas por parte de los funcionarios que, al
menos en principio, actuan en su representaci6n.

Asi; si bien en la ultima decada 105 directores de los Centros Educativos han
sido facultados con competencias en la gesti6n de recursos que antes no
tenian, asi como con una politica de capacitaci6n en gesti6n, se necesita
pensar en modelos tal vez mas radicales de descentralizacion,
desconcentraci6n y conjunci6n de esfuerzos entre los distintos niveles de
gobierno, el Sector Privado y la comunidad en general.

Esto es actualmente objeto de debate publico y deseamos que de este resulte
un esquema que atienda alas interrogantes aqui planteadas.

• C6mo asegurar que contemos con 105 maestros que nuestros ninos y j6venes
necesitan y que reciban el tratamiento laboral mas adecuado y justo.

Finalmente, aunque no de menor importancia, es necesario mencionar el tema
de los docentes. La situaci6n actual del magisterio nacional incluida su
fonnaci6n y su regimen laboral (formas de reclutamiento, salarios y condiciones
laborales en general), no nos permiten asegurar que el Sector cuente con los
docentes que la nueva orientacion y los nuevos desafios de aprendizaje y
calidad requieren.

Es precise preguntarnos como sociedad cual es el perfil (0 los perfiles) de
maestro que requerimos; cual es la formad6n que estos deben poseer; cuales
las calidades personales que debemos demandar al rec1utarlos; que regimen
laboral deben tener; y c6mo asegurar su adecuado desempeno.

Estas, ciertamente, son preguntas dificiles de abordar dado que el magisterio
representa en el Peru no s610 un Sector muy numeroso, sino que ha sido~

objeto, y en ciertos casos sujeto, de una actuaci6n inadecuada que ha
desvalorado su funcion y reconocimiento social.

Adicionalmente, es posible enfrentar aspectos de una diferente magnitud y
centralidad, pero que resultan importantes para el quehacer nacional en
educaci6n. Asi es posible establecer la necesidad de desarrollar esfuerzos
destinados a:

• asegurar que la nueva perspectiva adoptada se convierta en factor impulsor del
dialogo entre el sistema y los cambios sadales, dentificos y tecnol6gicos;

• asegurar la adecuada atenci6n de la diversidad cultural del pais; garantizando
la equidad;

• impulsar las acciones cancordadas intersectorialmente y la
multidisciplinariedad de modo que se tienda a enriquecer la perspectiva y el
debate sobre los temas educativos.

• Consolidar los esfuerzos dirigidos a que la educaci6n contribuya no s610 a
desarrollar mejores pautas de convivencia social, sine tambil!n que promueva
la sostenibilidad del desarrello.

Con al menos estos retos en mente, el Peru cierra la decada conscienle de sus
logres y tambien de sus dificullades.
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TABLE 2: Indicator 2· Percentage of new entrants to Grade 1 who have attended some form of organised early childhood development programme
during at least one year (or one enrolment period) 1

Co/.1
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Starting age; 1 _

Data sources : School Census. Mlnisterio de Educaci6n. Unidad de Esladistica Educativa.

http://C0l.11


TABLE e: Indleators 9 and 10· Pareantaga 01 primary aehool taaehars having tha ~ulrad aeademk: qUIlllleaUons; and
Pereentage of primary achoolteaeh.,. who ere eertllled to teaeh a.eeordlng to naUonllstandlrds '. J

PERU
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Tote' Fem.,. ".
39.1 38.7

133.5
91.2

103.5

99.5
8,8U

SCHooL·YEAR :PERU

INDICATORS OF ACCESS AND PARTICIPATION IN EDUCATION

PAlI1ARYJFORMAl BASIC EDUCATlON: ENROLMENT BY GRADE
PopuIII. TotllI enIOI- N_entranta

Double-Check
lion _InECD to P'11M1Y Intake .....

Gl'ade 1 2 ) 4 5 • 7 a • '0 "1.747.188 9,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
577,025 I 16,SOl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
575,977 242,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
574,295 307,280 44.193 44,214 467 37 26 37 14 395 39 10 \5 7 45,210 45,273 7.7 0 0

572.410 0 524,307 539,542 52,623 805 46 14 5 1,283 315 21 6 8 594,3t~ 5~4,5af 9U ·21,tot ·21,251

• 570.419 0 63,525 111,019 417,754 52,953 1,110 93 I 607 1,060 240 6 1 583,536 584,854 14.8 ·13,117 ·14,445
568,264 0 21.509 31,836 157.512 312,598 50,887 1.532 67 289 608 891 174 10 6$.1,112 558,3U 3.8 13,"2 11,'09
565,865 0 8,088 12,142 72,083 161,580 290,917 58,060 1,742 177 289 574 908 220 n8,720 698,491 1.4 -.30,835 .,72,606

563,247 0 4,733 5.968 34,258 94.189 154,698 254.941 54,531 1,737 203 327 572 884 /100,322 801,423 0.8 031.015 -38,11'
560,307 0 2,726 2,739 15,190 49,789 89.387 132,476 218.074 58,894 2.233 177 299 561 566,550 589,256 0.5 -t.243 -t.151

556.906 0 1,907 1,604 7,866 26.173 54,404 64,688 119,616 171.322 SO,263 1,818 206 273 467,872 51~,~n 0,3 19.2j4 3un
552,942 0 1,255 834 3,901 14,577 30,928 53.009 76,919 104,648 152,602 «,553 1,651 156 284.11' 483,821 0.2 0 89,320

546.417 0 790 421 \,909 7,255 16.201 29,30\ 45.766 65.249 91,245 133.415 37,687 1,428 166.103 42B.450 0.1 0 119,'B7
543,376 0 606 183 806 3.311 7,508 15,175 25.125 4\,608 60,479 87,364 128,446 31,119 !13.715 310,004 0,1 0 173,374

537,742 0 418 60 348 1,382 3,241 6,627 1\,477 22,379 34.762 53,689 78,173 119,680 45,513 212,137 0,1 0 325,&05

531,560 0 324 81 127 497 1,069 2,479 4,306 11,787 18,011 29,745 «,665 70,900 20,U8 112,768 0.1 0 0

14,654.806 0 1,34B 82 225 420 778 1.399 2,306 15,096 21,962 34.747 52.272 82,539 20,300 12~,268 0.0 0 0

24,Boo,758 576,210 695,729 150,125 165,018 721,5(J7 101,201 839,850 559,U8 495,471 434,090 "7,U9 US,OIl3 307,784 4,144,379 8,114,376 -t403 (J20,'SJ

5,' •., 1.4 7.4 9.3 10.1 12.8 12.7 12.5 12.0
22.2 38.5 49.(J 51,1 50.8 51,0 52.(J 52.2 63,0 50.7

131.2 134.1 12'.0 123,9 113,8 99.9 89.0 11.5 70.7 83.5
U.3 73.2 55.0 51,4 45.3 38.9 30.B 27.8 24.3 U

7SO,725 765,088 727.567 701.201 639,850 559,948 0 0 0 0
750,725 765.088 727.567 701.201 639,850 559.948 495.471 434.090 387.569 345.083

Help

lIIMYEDUCATION

O~)

Add PfCWlnee_:
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Formal basic
ecIue. - Total

\LE Popula- TcQlenrol· Newenlranla enrolment

AO- lion menllnECD lO'prtmwy IIltah,.ta

GB<Ie1 Z 3
857,366 4.771 0 0 0.0 0 0

283.593 58.720 0 0 0.0 0 0

283.205 120,583 0 0 0.0 0 0

282.629 152.103 22.717 22.349 269 21 14 18 2 205 26 3 1 2 22,878 22,909 8.0 0 °281.822 256.928 264.781 26.411 394 12 5 1 574 163 12 2 2 212,178 292,355 91.2 -10,351 .10,633

280.938 40.462 53.389 205.515 26.853 578 58 0 278 496 116 5 1 2B8,G71 211,251 14.4 ·5,7U -8,350

279.958 10.829 15.861 77.104 153,758 25.601 808 34 118 291 435 87 4 273,284 274,097 3.9 1,174 5,8f1

278,857 4.210 6,302 34.933 78.296 142.611 29.105 945 64 117 273 400 92 292,25. 293,04' 1.5 ·13,3" .14,119

277,625 2.450 3,135 16,876 45.897 74,700 124.700 27,743 864 75 139 255 361 293,91. 294,385 0.9 ·18,2" .18,780

276.247 1.463 1.465 7.578 24.311 42,760 63.772 107,542 30.212 1.038 80 143 277 277,U4 278,901 0.6 ·1,3U -2,154

274.655 1.027 878 4.032 13.722 26.002 39.921 57.183 83,525 25,486 893 97 139 225,283 251,738 0.4 49,392 22,117

272.808 678 416 1.982 7.048 14,788 24.456 35.799 48.781 76.133 23.234 790 64 U3,271 233,428 0.2 ° 39,"0
270.711 431 193 955 3.506 7,625 13.398 20,919 28.873 42,993 67.330 20.013 796 75,489 205,805 0.2 0 84,908

268.381 379 85 38S 1,602 3,491 6.752 10.959 17.764 26,877 41.214 65.858 16.369 41,039 174,988 0.1 0 n,3"

265.777 267 26 178 635 1.469 2.888 4.940 9.090 14.655 23,928 37,609 61.879 ft,228 95,411 0.1 0 170,351

262.970 229 31 62 242 472 1.036 1.773 4,772 7.416 12,705 19,692 34.080 8,388 48,202 0.1 0 0

7,499.471 875 42 110 192 381 600 948 6.595 9,232 14.510 21.926 36,010 8,849 54,537 0.0 0 0

12,497,013 342,945 388,9504 37G,390 358,478 340,505 307,519 2G8.788 231,718 204.998 184,873 '.8,878 150,077 2,0181132 2.957,174 8,895 UG,330

8.1 7.1 7.8 7.7 9.8 10.7 13.9 13.5 U.' 13.1 1.2 8.8 9.8

22.2 38.3 49.2 .0.4 49.7 49.3 50.0 49.4 50.0 47.' 87.9 43.3 "-4

130.9 1304.0 127.3 122.1 110.8 97.3 84.4 7'.1 G8.3 82.2

94.0 73,2 54.9 .1.1 ".9 3U 30.4 27.9 24.1 24.5

368,954 376390 356.476 340.505 307.519 268.788

368,954 376.390 356.476 340,505 307.519 268,788 231.716 204.998 184.873 166.878 150,077
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889.822 0 0 0,0 0 0
293,432 0 ,0 0.0 0 0
292,772 0 0 0,0 0 0
291,666 21,477 21,865 219 16 12 18 12 189 12 7 14 5 22,331 22.'0$ 7,4 0 0
290.588 267,379 274.761 26,212 411 35 9 4 710 152 9 4 6 '02,141 J02.'OS 92.0 .11.653 -11,71'
289.481 43.064 57,629 212.239 26,101 532 34 I 330 584 124 3 0 29',"6 297,6n 14,9 .7,3U ".OH
288.306 10,681 15,975 eo,408 158,841 25.286 723 34 171 317 456 88 6 281,C7 282,297 '.7 _,'81 _,009
287.028 3,878 5,840 37,150 83,284 148,306 28,975 797 113 172 301 507 127 304.445 '06,"5 1.4 ·17,.437 '1',417

285,622 2,283 2.832 17,383 48,292 79,998 130,241 26.787 873 127 187 317 523 ,oe,4Of 307,037 0.8 ·20,1U '21,.415

284,060 1.263 1,275 7,612 25.478 46,627 68,704 110,532 28,682 1,194 97 156 284 288,910 290,357 0.4 -4,160 ",2f7
282,251 eeo 726 3.834 14,451 28,402 44,767 62,433 87,797 24,7n 925 110 133 2,42,410 211,221 0.3 39,U1 14,030
280.134 577 417 1,919 7,529 16,140 28,553 41,120 55,867 76,470 21.319 861 91 151.54$ 260.1'" 0.2 0 2'."'0
277,706 358 228 954 3,750 8,577 15,902 24,848 36.376 48.252 68,085 17.674 632 90.'34 222.145 0.1 0 65,011
274.997 228 98 420 1.708 4.017 8,423 14,168 23.843 33.602 46.150 62.588 14,749 62,'76 195.011 0.1 0 79.'81

271.965 151 35 170 747 1,772 3.739 6.537 13.288 20.107 29.761 40.564 57,eol 26,2'7 116.719 0.1 0 155.246

268.590 94 SO 65 254 596 1,444 2.533 7,015 10.595 17,039 24.973 36.819 11,951 14.515 0.0 0 0

7,155.335 473 40 115 228 397 000 1.358 8,500 12,730 20,237 30.340 46,529 11.431 14,751 0.0 (} 0

12.'0'.755 '62.7'4 3I1.n1 ''','U 371,091 '50.19' 332,331 2f1,160 213.755 229.092 202.191 17/1,205 157,707 2.126.747 3,157,202 .15.2N 274,32'

6.7 ••• 7.1 7.2 9.0 '.6 11./1 11.9 11.1 11.1 1.1 7.9 /1.7

22.' 3/1.' 60.0 61.7 61.9 62.6 64.9 64.7 66./1 13.' 1e.6 45.1 47.1

131.4 134.3 12'.7 125.7 111.4 102.5 93.4 /11,' 73.0 U.'
94.5 73.3 65.1 51.7 45.1 311.9 31.1 27.3 23.' 22.'

381.771 388.698 371.091 360.696 332.331 291.160

381.771 388,698 371.091 360,696 332.331 291.160 263,755 229,092 202,696 178,205 157.707
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G,..P" 4.~ eduUdon : hrcemage d1af1lbUtloa Of lIIl4nroll«l
K~populatJcin by~ (total.. ",40J)

TOUol .famllllo MM
dld'lool-8glt -6403.2 8lIlloI9 .1S:l'ill.t
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TOTAl. (MoFI ....... Eeo 0IficiIiI ........""- NIow_.... 1O ...- FonNII 8e1lOC EO. ...-
"'" -- .,.,... -- I'l'itnWy Gt_ 1 -- -- --......... * oIIidlIl_ _."...,." .......... _.(~Ed,

2 , , , , , , ,, , 577,025 , , , , ,. • , 575,'77 , , , , ,
• , $74,2" , , , , ,, 512,410 , 572,410 n4."'7 51,40''' 512,410 IN,'", 5]0,411 , , , 5U,53' &lO,"" SU.•IU, Uf.:U , , , 5W,1U HI,:'" nUN, US,'U , , , 5H,1ZO "un 5N,....,

" 5f.J.'5' , , , fJOO,'U "3,2.7 toT."U

" UO,JO' , , , 5U,550 ...,., 541,151

" U',toe , , , .51,172 5Sd,llOI $11,'51

"
, , , , , 552.1.2 "'.122

"
, , , , , ,",.'1 .",.SO

"
, , , , , U3,n, "0._

"
, , , , , 531,141 2U,UT

"
, , , , , , ,

"
, , , , , , ,

TOTAl. J,'51,f3' 1.117.1'7 572,.'0 U.301 UUU, ',1n,'" 1.'11,1"

TOTALl..·F) PRIMARY EDl)CATlOH, ENROt.MEHT ay GRADE ......,.... ,-, 2 , • • • , • • " -0' , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,
• , 0 , , , , 0 , , , ,
• .....21. ." 37 " 37 " '"

, 0 , ."210, 539.~2 52.'" .. .. "
, 1.213 , 0 , ,N,'", 111,0111 .17.75<1 52.'" 1,110 "
, ." , 0 0 ",,",, ",e3l5 157,512 312,598 ~.ee1 •.m " '"

, , , 554,121, 12,1.2 12.cl83 1111.580 290,1117 "."" 1.HZ m , , , ,,.,'10
" ..... 30.'" 904.1M 15<1,898 2So',ioll 50$,$31 1,737 , , , eoo,Ut

" 2,739 1$.190 10,189 89.381 1!2.•,8 218,07. ".... , , , .......
" '.'" '.... 28,173 ...... ...... 1111.111' 171,322 , 0 , 'l7,m

" '" 3.llO1 \',577 ",.m "."" re.t'll 1~.&4e
, , , 2U,,1f

" '"~ '." 7,258 16.201 29,301 "5,7158 155.2"9 , 0 , ,...,en.. '" .. ),311 ,."" 15.175 2$.12' "',SOlI , , , ".7".. '" '" '.'" 3,2'" 6,627 11,"77 22,3111 , , , 45,513

" " '" '" 1,069 2,"111 •."" 11,1'7 , , ,
~.'"

~·1' " '" m no ,.m ."" '5,096 , , 0 ~....
TOTAl 75O,72' 7"."" 727.50 701.201 ,",,,,5O '",N4I 4",471 , • .-

u u .- .- U flU 12.' .., ,., ,., ..,
I~ 11.2 n.' 41.1 .1.1 "'.. 51.0 ,... ,., ,., ,., ".,
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FEIAALE ,- ECO 011".0.1 rirnaty EnttilllOt
N__.....' 10

"'""~ 0tmaI Ba,;c Ell """'"AG' -..,. .,....- -..,. PrilNryGr_l ......,. -..,. -..,... ....... .- , "·&lion . {8Io,i(. Ed., 0 0 0 0 0 0 0, 0 21J,5f3 0 0 0 0 0

• 0 213,105 0 , , , ,, 0 :.un , , , 0 ,
• 211,122 , ''',112 25',12' 212,11' 211,'22 212,'55, 2'O,U' , , 0 zn,'7l 2'O,U. 217,:"

• ZTf,15f , , 0 27J,2U 27'.'$1 27',017. , 271,157 , 0 , 112,2$8 271,151 ZU,DU

" 271,125 , , 0 2U,PI. 217,U5 tU,U.

H n',247 0 , 0 117.twJ 27',2'7 271,1(}'

" IT',lS' , 0 0 U5,263 27',U5 "f,7"

" 0 , 0 0 , 272,8oa '''.4''
"

, , , , , :TO,TH -.~

" 0 0 , , , ''',UI 174,N'

" 0 0 , , , 285,717 '5,'"
" 0 0 , , , , ,
" 0 0 , , , 0 ,

TOTAL 1.,!IQ.fO: 14'.'27 :t1,In 2$8.'" I,Nl,lOT 3,021,71' 2,"'.....'

FEMALE Enrolment by "'_ prI""'f)' ed""allon .......,... ,.., , , • • • , • • " -.., , , , 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 , 0 0 0 0 0 0 ., 0 0

• 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 ,, 22.3019 '" " " "
,

'" 0 , 0 21,11'

• 264,7., 26,." '" "
, , '" 0 , , 2'2,17', ".'" 205.515 ".", ". " ,

'" 0 , 0 21"'"• 15.1161 77.1001 153.758 25,601 ~ ,. H' 0 , 0 "'..., •.m ".= "'" H2,511 29,105 ,.. .. 0 , , :tZ.25d

" 3,135 16,'76 '5,897 7',700 12•.700 27.7'3 ... 0 0 0 1112,'"
H ..... 7,578 2',311 '2.760 63.772 107,Solo2 30,212 , 0 0 m ....

" ." '.= 13,722 ".= 39.921 57,183 8M2S 0 0 0 2n,261

" ." ...., ,.... 1.,7&ll 2','56 35.79'9 .1.8,781 , 0 0 ,:J:J,271

" "" '" ,.... 7,625 13.396 20,919 28,873 0 , 0 71,m.. " '" '.~ 3,.91 6,752 10.959 17,7~ 0 , 0 4f,0Jt

" " HO '" 1.<169 ,.... ...... ..... , 0 0 ",2H

" " " '" on 0.'" 1,773 ••772 0 0 0 Uti
ul15 ., ." '" '" "'" '" 15,595 , 0 0 Usf
TOTAL ,u.~ '7',"0 351,41' UO,IllS 307.111 211,7U 221.71' , 0 ,-.., ,., ,.. ,., ••• 10.7 ".. 0.' ,., '.0 ...
~- 22,2 n.' .'.2 ... .',7 ..., '"

,., 0.' ,., n,
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" • • • • • 2H,," H',1"

" • • • • • • •
" • • • • • • •

TOTAl 1,001,U' ITT,ITO "'.~
,., J7t 1,On,1I.U 3,IU,U' Z,..,T,If,

...'" ENol-..1 blf Il"IoCM pt\IMry 1Hl"".1lon .......,... ,-
• , , .. • • , • • " --.., • • 0 0 0 0 0 0 0 0 •, 0 0 0 0 , , , , , , ,
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SIIltlng.·

Rural areas

Minislerio de Educa<:i6n. Unic:tad de E'ladl'tlca Educallva; E.tadislJca, Bhies' 1998. Data CO(fesp<lOllin9 only 10 pre-lChools bu1 for Tolal..mlch lndYdes data from non
c!assroom-b.. d programmes.

t. By 'EaIty~ developmenI ptOQt-mrnM' la meant here ..~ eclucatiClnIl prognllMl.. tor young chlIdren aged 3 10 5 )'Ut'I old (<< aGGCrding
10 \he oIlk:laI8Qe-group In agMfI counlIy). Tbol daIa en entlllmeIX IhoIMlInc:JucIe lime In reglsteted IQ-IChOala (or IQ-prIma"y 1CIlooIt) and Ihoaa

In oIhetsmlar~eckabo!lalll)ali~s.
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'SLE 2: Indicator 2 • Percentage of new entrants to Grade 1 who have attended some fonn of organised early childhood development programme
during at least one year (or one enrolment period) 1 ~ • • ~ ••_ ~-:;;-_ .::. :: ", '.

~f I Cd.2 C~.3PERU Cd4 ~.. t! l '~.; • ~~~~~l~Cd~.~""""""~~n~.ait~·~~.~10~-e..~.7~"'.~.•~CO~/2:11~"""~"""~.q;:==~Cd~)1~211
Add Province • '. .::. New entrants to Grade t ~ New entrants.wfth EeO experle~Percentage of new entrants with ECO experience Gender party

, Total Public Private .:: Total~ ~Public· Private.~"'·· $'.Total'~· Public Private GER
"'lIONAL TOTAL MF) # DIVlO/ #jDIVlOf "II/D/VlOI tI/D/VIOI
llewhole MaI8..tft11. #ID/VlOI '# DIV/Of # D/VlOI
:ountrvl Fem'ii8"'li # DIV/Of #jD/VIOI " D/VlO!
ovince 1 TOTAL MF # DIVlO! #ID/VIOf 'ID/VIOl

Male tM # DIV/Of # D/VlO! #IDfVlOf
Female F) # DIVIO/ tliD/VIOf #/D/VlOI

..
'ban areas TOTAL M # DIVlOJ #'OfVlOf #lD/VlOI

Male M #. D/VIOI #. DtVlOI #. DIVIOI
Female F #. O/VIOI #. DtVlOI #. DIVIOI

llral areas TOTAL MF # DIVlOI #jDIVlOI #.jDIVlOI
Male M # DtV/OI # DJVlOI #[DtV/OI
Female (F) #jDtV/OI #iDJVlOI #jDIVlO/

By 'Prlvale' is meant,henl" educ:abooali~ not opertIle4 by 11 pub/lC lMAhority, whether~~ ~~~fwIenc:ie~~~..~~~:-: ~' '. •

,la IIOWC8S : Not available

';DIVIOI

<,:!
#IDIVIOI

.. , .;



t •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••

PERU

341.544 292,308 49,236
354,366 303,187 51,180
695,910 595,494 100,416

281,247 276,162 5,085
204,039 157,291 46,748

Total Public Private

~.3 COC4 ~~8.

New entrants of all ages

Minislerio de Educaci6n. Unidad de Estadislica Educaliva: Esladislicas Basicas 1998.

414,664 319,333 95,331
~~==-7.'-L-+---:2:-:1-=-0.:..::.6-=-24..,.1 162,041 48,583

1-----:::=-:~~~-_...;1~4.;:.:3.L:..74..:.:2::.1 141,145 2,597
137.505 135,016 2,488

'. 0tficlaI entrance age to primary education :

• By 'Private' Is meant here a" edueationallnslitul/on$ nol operaled by a public authority. whether or nol it reoelves financialllupport from such authorities.



t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

--.. • '-. T .- : .. "' ....
rTASLE 4: Indicators 5 and 6 • Gross and net enrolment ratios in primary education L_ ~"!'r

" _i.

~~1~J. Country: I PERU I Year: 1998 ;{
.

Col. 1 Col.2 Col.3 ColA I CoI.S Col. 6 Col. 7 Co/.B Col. 9 Col.10aCol.31Col.9 Col.t1 -eoI.6ICol.9 CoI.12 ~ ~

{ Add Province }. Total enrolment (all ages) Enrolment of official primary school age Official school- GER {Gross NER (Net Gender Parity Index

Total Public I Private _ Total, Public. Private 1 aae OODulation ~ enrolment ratio) enrolment ratio GER I·:.NER
. NATIONAL TOTAL (MF) 4,144,379 3,639,190 505,189 3,400,532 121.9 0.0 1.0 l#jDIVIOI

(The whole Male CM) 2,121,510 1,865,8551 255,655 1,725,085 123.0 0.0 ",::

f;
country) Female (F) 2,022,869 1.773,3351 249,534 1,675,447 120.7 0.0 ." .

Urban areas TOTAL(MF) 2,483,312 2,004,234 479,078 #jDIVIOf #JDIVIOI #IDIVIOII#/DtVIOf

I~ Male CM) 1,262,309 1,020,0941 242.215 #jDIVIOI #jDIVlO/
Female (F) 1,221.003 984.1401 236,863 #jDIVIO/ #jDIVlOI ,-:--" '. --,

Rural areas TOTAL (MF) 1,661,067 1,634,956 26,111 #jDIV/C!.!... # DIVlO/ #/DIVlO/ l#jDIV/OI
-s45,i6fl

- - ---
Male CM) 859,201 13.440 #/DIVIO/ #jDIVIOI i

-' .;.- --. ~ Female (F) 801.866 789,1951 12.671 #jDIV/OI #jDIVlOI ., .~.

"
1'-

~ " ~ -,: .•..j

i"~ 1. By -Private' fs meanl here all educatJonal instilulions not operated by a pubflC authority, whelher or nol it receives financial support from such au\hOli\!es.

--' '.";"

2. Official primary school~ ; Slatting age; I 61 Ending age: I 111
,.- .~ '-;- .•, :=.>'.: ·l. ~~1-' ~ ,'rJ( l· 't ~ .. J',J.tt:'>< -'t .

Data sources. Minisletio de Educaci6n. Unldad de Esladislica Educativa: Esladlslicas Baslcas 1998.

,~~. ~'r c~ ~. "rt!.I!, \~;~ "'-:J:.>::':v:'. ;'["" .....- :" ..) ,:,:",.,"'>, :." .~, ..... _.. ,t I:H!'~ -.",- ...
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I TABLE 5: Indicators 7 and 8 - Public expenditure on primary education as percentage of GNP and of total public expenditure on education (all levels); and

~'Public current expenditure on primary education per pupil as percentage of Gross National Product (GNP) per capita

Country: I PERU I Year. I 1990-1999 I
CQ/.1 CoI.2 CoI.3 CQ/A CoJ.5 CQ/.' CoI.7-e04.2ooCo1.3 Cof.8"'Co/3->CO/.5 CQ/9.(Co<2<d'1

' , tUb1ic current Total public current Total enror~. ...Gross national ! ~~-; Total .••~< I~~btic current expo o~..:. Public current Public current exp';

Year expenditure on expenditure In Prima~ ~ tr~uet (~N~ :; I;;;opu:.~*; I=~~ eel. as % of total expo on primary on primarye~;;~.' , rimarV education on education education bllCcIlrrenl exo.<ln ed. eel. as.% of GNP as % of GNP rea
~ 2.16 38.86

1990 56.968.126 146,510,991 3,857,136 6,789,940,223 21,569,274 38.9 0.6 4.7 El::
2, 35.9

1991 241.545,639 671,602,784 3,858,780 32,937,328,341 21,966,403 36.0 0.7 4.2
~2.22 36.77

, 1992 447,699,877 1,154,865,818 3,8~
!:

52.060,937,707 22,354,442
If;;

38,8 0.9 5.0~
, 2.32 36.14

1993 708,636,235 1,857,936,168 3,977,843 80,010,143,223 22,740,159 36.1 0.' 5,06
2.39 41.66

1994 1,088,867,371 2,613,436,791 4,063,025 109,315,764,479 23,130,323 41,7 1.0 5.7
::iI:!!:lltr 2.67 40.84

1995 1,447,620,240 3,544,885,782 4,132,321 132,596,960.209 23,532,701 40.8 1.1 6.2

::::rz:::2.59 40.37
1996 1,567,686,434 3,882,842,238 4,160,753 149,780,379,752 23,947,779 40.4 1.0 6.0

2.76 43.79
1997 2,072,520,351 4,733,117,058 4,164,284 171,375,000,000 24,371,043 43.8 1.2 7.1

2.58 52.93
1998 2,666,787,476 5,038,368,280 4,186,610 195,000,000,000 24,800,768 52,9 1.4

8~2.67 52.93
1999 2,922,794,502 5,522,042,998 4,354,074 206,700,000,000 25,232,226 52.9 1.4 6.'9~

25,661,690 #IDIV/Ol # DIVlOI2000' #iDIVlOI

Note: Data $hookl rm:rlo actual expenditure in oa1ionaJ CUO'eOCy. Ple8se~~~~of~r006!"ll,ot~ ;.,.~. ~ " ~.. ';., . F"""'" ,.
Data~: 'lcol5 is GOP no! GNP, Does not include dala corresponding to INFES'expenditure (Natiol'lallnstitule 01 Educaliooal and Heallh Inlraestructure). Col. 1 includes indicator 1 and col. a includes indicatora~



TABLE (;: Indicators' .nd 10· PflUntllilt of pnm.ry aehool tttehtrs hlvlllljl the requlrtd .e.dlttnle qu.lifleatlona; .nd
Ptrctntllilt 01 primary Khool leathers who .... etrtlfltd to ttaeh aeeordlng to natlon'l .land.ni. '.'

Col.

Add Province

Rural areas

CoI.2

PERU

Col.' CoI.6l1Col.4ICoU Col. 7-eOUl1Col3
Percenla e of ·m. schoollead\e,..

C.nilIaoclkI_ -~ CtrMiocl kI"*,, (2)a1ion(l

151164 109 269 109 269 61.' 61.8
62870 0.0 0.0
96.294 0.0 0.0
99.571 0 0 0.0 0.0
30-494 0.0 0.0
69.077 0.0 0.0
61 593 0 0 0.0 0.0
32376 0.0 0.0
29.217 0.0 0.0
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.'."
TABLE 8: Indicator 12· Repetition rate in primary education by grade 1,2, 3 . ~1l.~; ,:~~..p-:.

_If, ;i; .,~~>

Country: 1 p_E_R_u ....1 Year. 1 19_9_31 ·.~·:c~·i': -;.~~_
.,....-..",...~..,.."...-_r_--=__:_::.,....-_r_--=__:_::-_r_-::-_:__:_---.-_=__=_=___r_'"""""::__:_'="'"""_r_--=~.,....-_r_..",...-=-=-~-"='""":-=--__r_~.~..,.."--r-..,,,.....,...,...,....-r--=-:-:-:---"T---:,.....,....,.,,---.----=...,....,~.-.~...--o;;;:?:;.
'Col.1 Col.2 ., Col.3 I Col.4 - Col.5 ,.CoI.6" ~ CoI.7. ,-CoI.8 CoI.9 Il'. ~·CoI:10' Col.11 1 Col.12 Col. 12 Col. 12 i1!.COI.13:" 11."

l "'. '- .... t· .~ .,01' ;ex ~ '.. rGrade 4'. 11 .-. ".' Average.~ I.Gendel'., :1;
Add Province :" 1·- 1 2 3:'" 41"" ;".~:5 ..• • 6,... .-. 7 ::-., 8 .' :; 9 A '. 10 11 grades 1 to'5 PalllYlni:teX 19'

.... ....
I. Oal8ln this table should be derived using the cohort pupllltow model (see note In Annex on cohort analysis and the attached Excel file: TEMPLATE2.XLS).

~, " data in this table cover basic education. please specify below :

Primary education extends from grade 1~===11 10 grade 1~_-:;.J61
Basic education extends from grade I 71 to grade ...1__----:'..:.l1I

3. To the extent possible. the same table may be produced separately for public end private schools. ,-.'
.. ;0 :H .~! .,,' I f:... I • . ~ ... -

Oala sources; 1993 data corresponds to the Census. Other data estimated by the Ministerio de Educaci6n. Unldad de Estadistica Educativa. _

___-=--• __......._:.,;...;...: ~-_.~~ _"'-......_;......._~~_!..._-~.~__;:£~_.-...~.~.t.•.._~~__.--:...::-:..o.......z~""-'__.~~._.:;:~~--'-.......~c......::. ........'..;;;:..;.·~>',.",...::.... -_.- ...'-..;,..,;.;.,'-'......~_'_- .........._.;:~...
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I TABLE 9 : Indicators 13 and 14· SUlVival rate to Grade 5 and coefficient of efficiency'
1'''' ';;;'-.•-.r , ~;;:;::

Country: I PERU I Year. I 19981 '.
CoI.f CoI.2 CoI.3 ColA CoI.S Col.• CoI.7 Col.• CoI.9 Col. 10 CoI.ff Col. 12 Col. 13

Survival rate to Grade 5 Coefficient of efficiency to Grade 5 vutmlaenlO 8111aency In pnmary
Gender Parity IOOe" .

Add Province Both
Male Female Both sexes , Male Female Both sexes ~ 'M8i. Female SuMvaJ rate la

Coef. of Coet.oI ',.

sexes
(M) (F) (MF) (M) (F) (MF) . (M)f (F) ..... ' effideocy at efficlency in

IMf) Grade 5 """"""""-
NATIONAL

I~ 'M1ole (lOg'l1Ty 81.4% 83.6% 79.3% 76.1% n.7% 74.3" 12.8% 14.4% 11.2% 0.9 1.0

~W. .
Province 1

'!J.DIVIOI #jDIVlOf 'lilO/VIOl
--::

Urban areas~

~
#. DIVIOf '-DIV/Ol # DIVIOf

Rural areas
#'O/VlOI # DIVIOI 11 DIVlOI

,
1. Data In this tab'e~ be cJ&rived usll'lg Ih& cohort pupilllow model (see note II'IAnnex: on c:ohort~ W'ICI1he att8che<I EJ.:olll fila: TEMPLATE2.XLS).

"2. To the extent possible, !he same table may be pnxluce<l~ 1Qr pl.IblIe and private sc:l'looI$,
• '.-._'~'

Data sources : I I
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Col 3 1 Col 4 I Col 5 1 Col 6, .:, Col 7 Col 8---"71 Col 9_ cltaOl';oI10acd.SIC.dCoI11 'CGl.&'eol7 ~ •

Pupils of grade 4 (or another higher grade)~~ Enrolment in grade 4 'I~, ....d'l: P~~;oIpupIlswho master Achievement Gender~1 I~
t-~::-::WhE0r-'-'1mra;:;.;st~er;..;b::.:a"'s.;.;;;ic...;.;le,a;;;.;m'Tin-..:lg~CO:f;;im~lpe~tte;;.;n;:;.;cies.;:;.=..._-:-t (or In the ...1"-:' ....1'1:I "I......~-,. encieS '~ ~.

R'::i~ Mathematfcs Uf~::~s1 A.C.S. 4
.' corresponding grade) ,. R::i~ M8th~ L1~:~~s1 A.C.S. 4 ~::~~~'IMe:mal ~'" A:C.S~ I:~~

Col 2ICol 1

Country:

, ..I J:' 'l' BB
TABLE 10 : Indicator 15 - Percentage of pupils having reached at least grade 4 of primary schooling who .

!'\, .•,-;';
master a set of nationally defined basic learning competencies1.2. 3 ~-

PERU -.-C _ ~: ..Year: ., ~-=;;"'-'·-n-.a""~.' ';':~ ~: ~~~;~:!:~~:~~~\ ~
. ..,:. jjt . .;, •.,~ .... .:,t'. "~~':"

f"c; I.- (__A_d_d_p_r_oV_i_n_ce_"

NATIONAL
I': (The whole

country)

j.:T..;O:.;.;TAL:,=.,(~M;.:..FLl+- -I- .I- I -1 --J_----7.#I"'::/jD;:,.:IV.7.~O;=:I-I__:;J#/~jD:;.IV..;;.~O~1 #101VIOl #IDIVIOI #'DIVlOI I #lIDIVIOII #IDIVIOI "DIVIOI
Male (M I i_--:.#I!PIVIOI #/DIVlOI 'iDIVlOI 'iOIVlOI v:..,;t:.i~•. ~

Fema e :Fl 111011I10/ "/O/VIOI I/O/VIOl 1I,0,VlOI 'tl~ I':

Province 1

UIban areas

Rural areas

,-

TOTAL (~ Fl '1,OlVlOI #l/OIVIOI II/O/VlO/ lilO/ViOl IIl0IVlOI I li,O/VIOl I #I/O/VlO/1 11 D/VIOI
Malo (M 1_-i}II/~DIVlO/ 11 DIVIOI II/DIVIOI lilO/ViOl _~~~
Ferns e :F) -- - I,v/VIOI "ID/VIOI . _iDIVIOI #,DJVIOI ?~~ ,

TOTAL MF) II/DIVlOI , DIVIOI "01VIOl II/OIVlOI "O/VlOI I '/D/VlO/I "/D/VIO/I # DIVIO/ ~
Male (Ml #I/DIVIOI # D/VIOI "IDIVIOI #llDIVlOI .~
Female (F) #I/DIVIOI # DNIOI 'IDIVlOI #/DIVIOI'~.~

TOTAL lMFl "DIVlOI #/DIVIOI #IDIVIOI #iD/VIOl ,/DIVlOI I II/DIVlOI I tIiD/VI03&11# DIVlOI ~
Male (M) IIIDIVlOI #I/DIVIOI '/D/VlOI #I/O/VIOl,"
Female (F) IIIDIVIOI "IU/VIOI '/u/VlO/ "IU/VlOI . ')
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I TABLE 11 : IndIcators 16, 11 and 18 - Literacy rates of population aged 15-24 and 15 years old and over, and Literacy Gender Parity Index t

.: .. . "]{' '" .., .~"':~

Country: I PERU I V..r: ' ~I 1995 Y1993 I.
'y -:;~~ ••

, " ho'· .:.:: ,.,j
eol.1 CoI.2 CoI.3 ColA CoI.5 CoI.6 CoI.l "'C<U'Cd.3 CoI.a -eoI &'CQI.. CoJ.9"-F%IM% CoI.10·~

1 Add Province I. Population • Number of literales ~ ., Utelacy rate Literacy Gender Parity Index ...IiI
15. 15-24 15. 15-24 15. 15-24 15. 15-24

1995 National TOTAL MF 0 , DIVIOI # D/VIOJ "/D/VIOJ #/DNlOf
Male (M) #/DIVIOI #/DIVIOI ,I
Female ( #IDIV/O/ #/DNIO!

1993 National TOTAL MF 14,349,270 12.51.2,563 87.20 #/DfVlOI 0.88 #/DIVIOI
Male M 7,059.349 6.558,135 92.90 #IDNlOl
Female (F) 7,289,921 5,955,965 81.70 #IDfV/Of

Urban areas TOTAL MF #/D/VIOI "ID/VIOI #/DIVlot # DN/Of
Male M #IDIVIOI #ID/VIOI
Female (F) #tDNtol #IDNto!

Rural areas TOTAL MF # DNtol , DIVIO! #JDIVlOf #IDlV/Of
Male (M) #IDNIOI #IDNlOt
Female (F) #JDlVlOl #{DNlOt

I· 1. 0eftnllI0n of~ used.

I Y, :. -......,... ·Irnslituto Nacional de Estadillica Ilnfonn.lilica. Compendio Eltadlstico 1896-1997. I

Para 1995
H
M

89.5
94.9
84.5
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