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Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Miércoles 17 de octubre del 2018 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

2. Informes  

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la Política del Sector Educación, Señor Daniel Alfaro Paredes, 

Ministro de Educación. 

4.2 Presentación del documento “Perú: Análisis de experiencias regionales y 

locales en la lucha contra la Anemia y DCI”, elaborado por el Equipo de 

Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud, grupo de trabajo “Anemia 

NO”. 

5. Acuerdos  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión y hace presente que la relación de  

actividades en las que se ha participado con la asistencia del equipo técnico 
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nacional, se pueden encontrar en la carpeta de materiales entregado y que forman 

parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están: 

 Reunión informativa respecto al enfoque que distingue la formulación del nuevo PEN del Consejo Nacional de Educación. 

 Reunión con representantes del Consejo Nacional de Educación. 

 Reunión del Grupo de Trabajo Envejecimiento con Dignidad. Agenda: Presentación propuesta en materia de ingresos económicos 

para PAM. 

 Entrevista en Radio capital. Tema: La Pobreza, Evolución, Proyecciones etc. 

 Acuerdo Nacional: Reunión de Trabajo – Construyendo una visión concertada de futuro del Perú, etapa preparatoria. 

 Foro Inclusión Social: Cohesión Desarrollo y Sostenibilidad realizado en el  Congreso de la República 

 

El Presidente de la Mesa agradece al señor Ministro de Educación por haber brindado 

el espacio para la reunión del CEN, a continuación explica la dinámica de la sesión, 

la orden del día; también señala que se haría una presentación breve del tema de 

anemia y que en la carpeta de la sesión se ha entregado los documentos que dan 

cuenta de los informes. Además agrega que en la carpeta se ha entregado también 

el documento “Perú: Análisis de experiencias regionales y locales en la lucha contra 

la Anemia y DCI”, en el que se hace un seguimiento a diversas experiencias  regionales  

donde se pueden encontrar algunos elementos de referencia y al final del 

documento se presentan recomendaciones, para cosas que ya se están realizando o 

para incorporar nuevas. Seguidamente menciona que este documento se ha 

trabajado con varias instituciones del CEN y del grupo de trabajo que hace 

seguimiento concertado al PPR PAN. 

Señala que el tema central de esta sesión es el diálogo con el Ministro y propone entrar 

directamente a la presentación del Ministro, mencionando que en la carpeta se ha 

entregado material informativo sobre el tema educación, el mismo que forma parte 

de la presente acta; y que procede de varias fuentes: la ENAHO resultados 

trimestrales, que incluye datos al segundo trimestre del año, los resultados del Censo 

de Población y Vivienda ya que acaba de salir un último cuadro y adicionalmente 

indicadores que forman parte del seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad 2016-

2021. 

Añade que en la consulta “La Voz de mi Comunidad” se recogieron opiniones de más 

de 80 mil personas, las cuales 28 mil eran niñas, niños y adolescentes quienes como 

primera prioridad pusieron la educación, mientras que la población adulta priorizó la 

salud.  

A continuación consulta si los miembros del CEN quieren compartir alguna 

información, o presentar algún pedido, no habiendo pedidos de palabra se sigue con 

los temas planteados en la agenda. 
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3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la Política del Sector Educación, Señor Daniel Alfaro Paredes, 

Ministro de Educación. 

A continuación cede la palabra al señor Ministro de Educación, señor Daniel Alfaro 

Paredes, quien acompaña su intervención con un ppt, el cual es parte de la presente 

acta. 

El señor Ministro de Educación, menciona que es importante participar en la Mesa 

que es un espacio de diálogo donde están representados el Estado y la sociedad civil, 

y agradece que se brinde esta excelente oportunidad de realizar la sesión del CEN en 

el Ministerio de Educación, desde donde se trabaja en la lucha contra la pobreza, 

siendo la educación el motor más sostenible y efectivo para pasar ese umbral de 

pobreza y no volver en el tiempo. 

A continuación indica que se ha hecho un esfuerzo de síntesis sobre los ejes de gestión 

del gobierno hasta el 2021 y espera recibir una retroalimentación para mejorar las 

propuestas, añade que con algunas instituciones se han tenido reuniones previas, 

pero que es magnífico estar en la sesión del CEN. Añade que la política de educación 

en relación a las metas 2018-2021 liderado por el Presidente de la República son 

importantes y se plantean para el final de este gobierno. Recuerda que vamos a 

cumplir 200 años, el Bicentenario, lo que nos debe llevar a una reflexión como país;  

señala que no todo será malas noticias, nuestra economía ha logrado crecer algunos 

porcentajes encima del promedio latinoamericano, y se ha traducido en una mejora 

de políticas sociales. Sin embargo, subraya que no es solo el crecimiento económico 

lo que debemos fortalecer, y agrega que “a veces parece que nos hemos quedado 

en eso, cuando más bien, lo económico es un medio para algo más”.  

Agrega que se quiere priorizar algunas cosas para llegar al 2021, la desigualdad, la 

ciudadanía son algunas de ellas. Añade que el desarrollo se da cuando todos son 

partícipes de este desarrollo, el acceso a los servicios básicos, a la educación que da 

herramientas a las personas para que mejoren su situación, a través de sus propios 

conocimientos y competencias. Señala que el tema de la ciudadanía debe ser 

entendida como erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres, de la 

informalidad, y se pregunta ¿cuál es el compromiso para un proyecto país?, añade 

que lo importante es el fortalecimiento de instituciones.  
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Menciona que este gobierno ha implementado políticas fuertes para poner en el 

centro de la discusión la lucha contra la corrupción, problema que se ha enquistado 

en las instituciones, lo que hace necesario reflexionar con la ciudadanía. Plantea 

reducir las desigualdades y promover mayor ciudadanía. Señala que se haría con 

niñas, niños, adolescentes, y a través de ellos, pero es importante reflexionar y 

escuchar cómo lo sienten y cómo lo dicen, seguidamente presenta un video que 

busca hacer una reflexión conjunta. Añade que los adolescentes dicen que los 

problemas no desalientan, y en su idioma, se plantean  el compromiso a estudiar y 

trabajar. Señala que se busca contar con un Perú justo, y con memoria y 

oportunidades para todas y todos.   

Menciona que 160 niños de pueblos originarios han venido a TINKUY compartir de 

saberes. Y señala que escriben y usan la palabra corrupción y manifiestan que quieren 

erradicarlas de su pueblo y de su familia. Añade que se deben educar ciudadanos 

enfocados en pocas competencias pero bien aprendidas, otro tema, señala es la 

vida saludable, luchar contra la anemia, desnutrición, pero también se trata de 

prácticas a lo largo de la vida. Indica que en Lima gran cantidad de personas no 

practica una vida deportiva, faltan espacios y falta cultura para ello, y añade que se 

puede conversar horas sobre obstáculos en la sociedad para llevar una vida 

saludable.  

Señala que hay problemas con el aprendizaje de las matemáticas, pero que ésta se 

puede aprender mejor cuando se vincula con la vida cotidiana y puede ayudar a 

construir un presupuesto familiar, a entender el interés de un crédito y otros temas de 

uso práctico y encontrar soluciones creativas, añade que otro es el tema digital, y se 

pregunta ¿cuáles son las carreras del futuro?. Menciona que los científicos sociales no 

podemos predecirlo pero si podemos decir que necesitamos formar las competencias 

necesarias para que cualquiera sea el futuro, lo podamos enfrentar. Añade que el 

pensamiento computacional es importante, y que podamos procesar información de 

forma sistemática, actualizarnos y entender el lenguaje de la programación. Señala 

que este tipo de pensamiento es la capacidad de ordenar secuencias de forma 

lógica para entender resultados, detrás de lo digital está el pensamiento 

computacional. 

Agrega que el currículum considera 31 competencias, y lo que se quiere es formar y 

generar en el ADN que “nosotros mejoramos siempre”; este es el slogan de la 

propuesta y pide ayuda para que se difunda. Tiene que ver con el planteamiento de 

la mejora continua. Señala que primero es el aprendizaje a lo largo de la vida, son 

políticas internacionales, política educativa pensada en el ciudadano, para que 

regrese si abandonó su educación, o continuar con ella sin importar edad ni lugar que 

habita. Por ejemplo, señala que al hablar de educación inicial hablamos de 0 a 3 
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años y de 3 a 5 años, y añade que ya hay 90% de cobertura y el reto ahora es la 

calidad, “se debe continuar mejorando”.  

Menciona que para los niños de 0 a 3 años que asisten a PRONOEIS se debe fomentar, 

de manera no estructurada algunas competencias y proveer el cuidado adecuado. 

Eso significa contribuir a disminuir la anemia, desnutrición y también reforzar el apego 

seguro. Añade que lo que está pasando es que se invisibiliza el interés superior del niño 

y se pierde el apego seguro, por ello se busca generar un mayor seguridad de los 

hogares, y menciona que en lo rural hay brechas, por el comportamiento en la vida 

rural que no promueve ni motiva esta comunicación, que es más propia en zonas 

urbanas. Añade que el desarrollo autónomo permite a la persona desarrollar 

actividades cognitivas y regulación de emociones. 

Señala que en la primaria tenemos 98% de cobertura, pero tiene necesidad de mejora 

en especial en la ruralidad unidocente y multigrado, donde hay colegios con pocos 

estudiantes. Añade que el acompañamiento al docente es clave y en primaria se ha 

implementado el currículum nacional consensuado, excepto en el enfoque de 

igualdad de género. Menciona que en este tema, seguimos en el Poder Judicial, se 

espera que los jueces decidan y se pide celeridad para definir el enfoque y mandar 

imprimir el currículum. 

Menciona que los recursos pedagógicos, son motivo de discusión y considera que 

deben tener dos mejoras, una es la que se refiere a los procesos de calidad de gestión 

y de contenido, también señala que hace falta fortalecer los equipos humanos y 

además generar modelos que se actualicen anualmente o cada 3 años, cita por 

ejemplo, el modelo brasilero que cada 3 años se actualiza y hay un proceso a fondo 

de elaboración. 

Respecto a los textos escolares, señala que se están mejorando y se incorporan 

nuevos temas como: ciudadanía, tutoría, historia, geografía y economía. Añade que 

es importante la política de promoción del deporte que debe ser una política de 

Estado, y fortalecer la masificación de esta actividad.  

Menciona que no tiene sentido hacer inversiones grandes para eventos como los 

Panamericanos y otros, si es que ello no sirve para que ciudadanos tengan vida 

saludable. Y cita a manera de ejemplo de lo que se está haciendo, que en los juegos 

deportivos nacionales escolares, participaron este año 700,000 niñas, niños y 

adolescentes y se han descubierto nuevos talentos. Señala que a esos talentos hay 

que acompañarlos para llevarlos a deportes de alto rendimiento y trabajar con las 

federaciones, aumentar el presupuesto para hacer una mayor inversión y mejorar los 

equipos humanos en el IPD. 
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En relación a la educación secundaria, menciona que es una de las coberturas más 

altas de América Latina pero hay que reducir la deserción y mejorar competencias, 

ya que la ECE de la educación secundaria nos muestra resultados más bajos que en 

primaria, es decir, el sistema educativo no está ayudando a mejorar sino que ha 

bajado en el tiempo.  

Menciona que la ECE mide tres competencias: comunicaciones, matemáticas y 

ciencia, utiliza pocos ítems. Añade que tener una evaluación censal es importante 

pero el costo es alto, lo que lleva a la pregunta si sería necesario hacer el censo todos 

los años, ya que ningún país lo hace porque los cambios no son anuales. Siendo un 

costo alto, podría medir también otras competencias como ciudadanía, vida 

saludable, entre otras.  

Señala que se está reflexionando sobre cómo tener una evaluación más integral y dar 

más consistencia de modelos de secundaria, y observa que la educación primaria 

tiene modelos más homogéneos, pero la secundaria es diferente.  

Agrega que la educación secundaria en doble turno ayuda. Cita que en el caso de 

Colombia se está pasando a jornada escolar completa. El modelo de secundaria con 

JEC tiene el problema que no todas las escuelas tienen alimentación y se orienta a 

zonas que están en el I y II quintil de pobreza. 

Señala que los colegios de alto rendimiento son importantes pero la inversión por 

alumno es alta, hay uno por región y es un modelo al que se tiene que seguir 

apostando. Menciona que la secundaria técnica es un modelo más masivo. Sobre la 

educación básica alternativa, señala que ésta ayuda cuando el alumno se desfasa 3 

años respecto al nivel de educación que le corresponde por edad; pero hay baja 

cobertura ya que de 9 millones de personas con educación escolar incompleta que 

sería la demanda, se atiende 3 a 4%, hay una brecha grande. Cita por ejemplo, 

algunos casos simbólicos, de señoras de 65 años que terminan secundaria 

aparentemente no es práctico, pero es una reafirmación de lo que tienen y necesitan 

su secundaria; en este caso se cumple el objetivo que es continuar “el aprendizaje 

durante la vida”. 

En relación a la educación básica especial, menciona hay un lugar de atención 

temprana para diagnosticar la situación del alumno, y hay 53 centros de educación 

básica especial, pero para la educación regular falta acondicionar los locales para 

el acceso físico, y también mayor capacidad de los docentes. 

Sobre la educación rural la mayor brecha es la de cobertura, añade que en 

secundaria las modalidades unidocente y multigrado pero no son viables porque es 

más compleja y se requiere la polidocencia. Señala que para lograr la educación 

rural se cuenta con centros educativos rurales y se da la formación en alternancia o 
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también hay centros educativos residenciales (2 semanas en el centro socio 

económico y 2 semanas en el centro educativo). Añade que el modelo SERFAC es 

uno de los más ambiciosos, desarrolla también la convivencia y actividades 

productivas. Menciona que otro proceso es el de redes rurales, en este caso un 

director comparte varias IIEE acompañando a los maestros, este modelo es 

importante para cerrar brechas. 

Agrega que como avance de la educación intercultural bilingüe, se tienen textos 

traducidos a diversas lenguas, pero la brecha es la capacidad de docentes que se 

tienen para secundaria y que hablan la lengua nativa. En relación a la secundaria 

técnica, señala que hay 1,300 colegios que tienen un taller pero con máquinas 

obsoletas desfasadas respecto al avance tecnológico, aunque habrían 150 de éstos 

en buenas condiciones, y son importantes porque genera habilidades. Menciona que 

6 de cada 10 agregados de este sector no acceden a educación superior, 

universidades y centros tecnológicos por lo que se requiere revalorar la educación 

técnica productiva.  

También se plantea la mejora de la universidad y la educación continua. Señala que 

la Reforma universitaria ayuda a que la universidad tenga una mejora y condiciones 

básicas de calidad, e informa que esta semana se hará primer anuncio de cierre de 

universidades, aunque hay resistencia política en el Congreso que plantea hacer una 

investigación de SUNEDU, y se habla de irregularidades. 

A continuación, menciona que hay 32 Escuelas de arte en el país, las cuales 

mayormente son públicas mayormente, y añade que no se prioriza pero es importante 

para evidenciar algunas deficiencias como sociedad. Señala que se ha 

incrementado su presupuesto y se comenzará con escuelas regionales, mejora de 

laboratorios y otros. Menciona que la Escuela de arte dramático ha logrado que un 

antiguo cine sea una sala de teatro, también menciona que la Escuela de Bellas Artes 

ha cumplido 100 años, y ahora se está dando presupuesto por resultados y se está 

formulando una ley para que las escuelas arte generen calidad, y así evitar que hayan 

escuelas de arte que se quieran volver universidades. 

En relación a las Escuelas pedagógicas, se espera potenciarlas en base a 

investigaciones que ya se han hecho. Sobre los Institutos, menciona que la ley permite 

creación de escuelas, antes una persona terminaba profesional técnico y se requería 

ser bachiller para llevar un post grado, pero la universidad solo convalida algunos 

años, ahora la ley lo permite con mayor flexibilidad, lo que señala es una solución para 

quienes han desarrollado competencias a partir de su trabajo técnico.  

Los CEPROS tienen la malla curricular de institutos técnicos, con este cambio en la ley 

de educación, se permite la continuidad de estudios, y así cumplir con el enfoque de 
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“aprendizaje a lo largo de la vida”, incluso sin haber terminado la secundaria, y 

obtener Títulos a nombre de la Nación. 

Señala que para las becas usualmente se prioriza el alto rendimiento o el nivel socio 

económico bajo, en el Perú en PRONABEC se cruzan las dos variables, y se tiene una 

población referencial de 100,000 adolescentes, pero solo se puede atender entre 

6,000 a 7,000 becas. Y durante el gobierno anterior, antes de PPK se atendieron con 

muchas becas lo que continúa involucrando mucho presupuesto por 5 años, y no se 

pueden sacar más becas. El presente año 2018 se tienen 2,300 becas y con el apoyo 

del MEF se sacaron 4,000 becas, y para el 2019 se han gestionado 6,000 becas, y se 

espera crecer el 2021. Añade que se espera también reducir la deserción y para ello 

se debe buscar mejorar a quien se le da la beca, utilizando una prueba adecuada.  

Menciona que para el SINEACE que es el Sistema Nacional de Acreditación se ha 

propuesto una ley que está en el Congreso, y se espera que se apruebe. 

En relación al desarrollo integral docente considera que es vital para el país. Recuerda 

que el año 2017 hubo una huelga de docentes, y se realizó un estudio técnico para 

analizar la viabilidad de llevar el sueldo base a una UIT más, elevándolo a 4,000 soles, 

ya que ahora está en 2,000. Añade que si se tienen 380,000 docentes con 4,000 soles, 

en 12 meses son 12,000 millones de soles, lo que requeriría que el presupuesto del 

Ministerio crezca en esa magnitud, para que permita aumentar al doble el salario de 

los docentes.  

Destaca que los  docentes han postulado a la carrera pública porque hay mayor 

atracción por los salarios que antes. Sin embargo, expresa su preocupación por las 

huelgas, que hacen que el interés superior del niño quede eclipsado por el interés 

laboral del mundo adulto. En relación a este tema, señala que se requieren 820 

millones de soles adicionales para incrementar el salario a los docentes, y que se 

requiere ver la trayectoria de vida y poner al docente en el centro del cambio y que 

sean reales agentes del cambio, por ello, la carrera más valiosa del país sería  la 

docencia. 

Respecto al tema de infraestructura señal que el 72% está en riesgo y se están 

trabajando diversas estrategias. Añade que muchas veces los colegios quieren invertir 

pero, no siempre donde más se necesita siendo importante despolitizar el cierre de 

brechas. Y señala que se requiere módulos de tipos de colegios, lo que ayudaría a 

evitar la corrupción. 

En relación a la “infraestructura emocional”, destaca que ésta también está en riesgo, 

y crece la anemia, añade que con la atención de Qali Warma, los colegios son el 

único lugar donde muchas niñas y niños tienen desayuno; también agrega el tema 
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de la baja autoestima y los barrios inseguros, por lo que es necesario gestionar una 

escuela  segura y acogedora.  

Señala que luego del caso de una violación en un colegio en Chincha, se está 

trabajando en un protocolo que permita tener una mejor prevención y la atención 

eficiente y oportuna, también agrega que se ha capacitado a 13,000 directores y se 

espera continuar con esto. Añade que al iniciar su gestión se ha pedido al poder 

judicial la lista de docentes que tenían sentencia por diversas faltas, y seguían en las 

escuelas, y se obtuvo una relación de 780 docentes con sentencias por terrorismo, 

tráfico de drogas y violencia sexual que era el 75% ; añade que esto no se puede 

concebir y en el marco de la Ley 29988 fueron retirados de las escuelas, para ello se 

tuvo que enfrentar a procesos de trámites que no ayudaban, pero por la indignación 

que se tuvo, se logró alinear a la DRE, UGEL e Institutos Educativos y se logró.  

Explica que esto es una señal que se están dando cambios porque la realidad lo 

exige, estamos mejorando la implementación de sistemas en todas las regiones. 

Señala que la Comisión que ve los procesos administrativos disciplinarios, se logra 

juntar con Gobierno Regional, la DRE, CEM, Defensoría y Fiscalía en una sala para ver 

el tema, y se revisa lo que falta para terminar el proceso administrativo, y luego se 

toma lista, se hace seguimiento, para ello se ha contratado abogados, y cita que en 

el caso de la región Loreto en Maynas habían 53 casos que en dos años todavía no 

habían sido retirados.  

Menciona que el SIMEX se va a enlazar con el SISEVE, y luego de la denuncia se abre 

el expediente, y se da un límite a la comisión para que lo resuelva, ya que esto es una 

responsabilidad de los adultos que deben trabajar por el interés superior del niño. 

Señala que en relación a las instituciones educativas privadas, hay algunas informales, 

y también se presentan barreras ya que no quieren la regulación, por ello está en 

consulta pública un Reglamento que se está proponiendo para mejorar las escuelas 

privadas.  

Concluye su presentación diciendo que al 2021 se espera tener sentadas las bases 

para reducir la desigualdad y construir una mejor ciudadanía, y solicita apoyar la 

difusión del lema: “mejoramos siempre”. 

A continuación el Presidente de la Mesa abre una ronda de intervenciones: 

 La representante de ANC, señora Diana Miloslavich, agradece la presentación 

y saluda por el informe presentado. Señala que le parece bien lo planteado 

con SUNEDU, ya que las universidades de baja calidad educativa estafan a 

sectores de la población afectando a las familias pobres, que buscan invertir 

en educación pero no siempre con buenos  resultados. Añade que le parece 
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importante trabajar para fomentar una vida saludable y que esto ayude a que 

las mujeres crezcan libres de violencia. Propone que el ministro apoye en los 

casos de acoso a las alumnas en el sistema educativo en universidades 

públicas y privadas y señala que se han presentado varios casos, y se requiere 

que se muestre la disposición de atender este problema y que haya una 

declaración a las universidades, y señala que nadie pudo imaginar que las 

jóvenes en la universidad vivieran esta situación de violencia.  

Sobre la brecha digital entre hombres y mujeres, menciona que en el Perú es 

del 8%, mientras que en Uruguay solo llega al 2%. Informa que en la última 

reunión en Davos se llama la atención sobre este tema. Añade que se espera 

que nunca más haya una judicialización de una política pública como ha sido 

en el Perú, y se espera que con este gobierno antes de diciembre se apruebe 

una política de igualdad de género. 

 El representante de la Defensoría, agradece por la presentación y señala que 

el sector educación es un sector grande y complejo. Menciona que desde la 

Defensoría desde el año 2013 se ha tomado como línea de trabajo el avance 

de la educación rural, y el año 2015 se visitaron escuelas primaria tipo 2 no tan 

alejadas del centro urbano, y observa que se han ido implementando algunas 

recomendaciones.  

 

Añade que hay todavía algunos aspectos que deben considerarse, como es, 

que aproximadamente el 68% de escuelas públicas primarias están en zonas 

rurales, y más del 20% de los estudiantes matriculados a nivel nacional, estudian 

en este tipo de escuela. Menciona que se ha enviado un informe con aportes 

y análisis al proyecto de política en el cual se hacen recomendaciones para 

mejorar la educación rural, y cita como ejemplo, el tema del desarrollo 

docente para mejorar la enseñanza en las escuelas multigrado, considerando 

aspectos culturales y también la presencia de alumnos con discapacidad.  

 

Agrega que en el tema de servicios complementarios al servicio educativo, 

como es la alimentación, el plan de salud escolar y la atención de Qali Warma, 

corresponde el derecho a la alimentación que según organismos 

internacionales, tienen como objetivo  evitar el  hambre y mejorar la calidad 

de la alimentación; en relación a estos servicios una de las recomendaciones 

es que en las escuelas públicas debe hacerse estudios para ver el impacto 

cualitativo de éstos y ver cómo mejorar. Y en relación a la infraestructura señala 

es un tema complejo, añade que se ha solicitado información para ver la 

atención durante el FENC, las heladas y friaje, y se ha hecho seguimiento a los 

módulos prefabricados y las aulas para que se implemente de manera 

oportuna.  
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En relación a la infraestructura emocional, menciona que hace 2 a 3 meses se 

publicó un informe sobre procedimientos disciplinarios contra profesores que 

cometían actos de violencia, y se encontró que en 78 procedimientos de 

algunas UGEL se identificaron graves problemas; cita como ejemplo, que 

cuando se presenta una denuncia no se separa a tiempo al profesor. Añade 

que el SIMEX no está implementado a nivel nacional solo en el 44% de las UGEL, 

lo que no permite hacer un control. Menciona que en el caso de investigación 

por violencia o por hostigamiento sexual, la falta se calificaba grave y por ello 

hay sanción pero no destitución. Informa que de la Adjuntía de niñez se 

programarán visitas a los colegios para dar a conocer los derechos de los niños 

y de los padres. 

 

 El representante de ANC, señor Manuel Iguíñiz, plantea que hay un tema que 

en las oportunidades de dialogar con el Ministro, no se ha tratado, y menciona 

que por una medida ilegal que desconoce la ley general de educación, se 

estableció que el programa para educación básica se elimina, siendo un 

programa que atiende a niños entre 9 y 14 años, que no debe ser atención por 

educación básica regular y no debe ser atendido por la educación alternativa. 

Añade que es una injusticia ya que ese un pequeño grupo que no accede a 

la educación, y agrega que en la última reunión de la mesa interinstitucional 

de educación, se reitera esta situación. Señala que es el sector más vulnerable 

y más pobre, y se le dice que debe esperar unos años y después se atenderá.  

 

Se pregunta ¿cuál es la meta en el área de la educación con Jornada Escolar 

Completa JEC?, y añade que el Estado se comprometió que habrían 8,000 

instituciones con JEC al 2021, luego la meta bajó a 4,500 y hoy no sabemos la 

meta. Pregunta ¿qué fórmula o cronograma se va a proponer para que no se 

agudicen las desigualdades?, agrega que habría que universalizar la JEC. 

Sobre educación rural, en relación a los coordinadores de redes, menciona 

que no hay presupuesto proyectado y se pregunta si esto se puede generalizar 

a las redes existentes. 

 

 La representante de la CGTP, saluda al Ministro y señala que debe verse mejor 

la reforma que se menciona, así como los modelos, porque Chile es una franja 

y Perú tiene un territorio más amplio. Añade que en la educación técnica hay 

brechas y falencias. También menciona que aunque se hace un esfuerzo para 

que se aumente el sueldo, se ve que no es posible porque es un problema que 

viene de atrás, el presupuesto es bajo, mientras que el incremento debe 

asegurar que haya un sueldo honorable y se eviten las huelgas.  

 



12 

 

Se pregunta, ¿cómo hacen para que sus hijos accedan a educación?, ya que 

por más que sea gratuita la enseñanza, se tienen que hacer algunos pagos. En 

relación a las becas señala que es importante, y es poca la gente que accede 

a éstas. Agrega que el MINEDU debe hacer alianzas estratégicas con empresas 

y que haya espacio para jóvenes del interior, señala como ejemplo el aporte 

del BCP, telefónica, Backus y otros.  

 

 La representante de UNICEF, agradece la presencia y liderazgo del Ministro, ya 

que se busca el interés superior del niño, la protección contra la violencia, 

siendo evidente que la escuela es un espacio critico en educación inicial, niñas 

y niños con discapacidad. Añade que hay que hacer un esfuerzo adicional de 

articulación, por ejemplo, se requiere la atención en educación inicial, la 

rectoría del MINEDU, el rol del MIMP y del MIDIS para potenciar el espacio de la 

escuela. Es un desafío la atención a niñas y niños con discapacidad, el PRITE 

(Programa de Intervención Temprana). En la educación rural es necesario ver 

en qué medida la escuela es una plataforma suficiente para garantizar 

derechos. También hay que ver cómo se atiende a pueblos indígenas, cada 

sector tiene sus tareas, pero cómo se da la articulación es lo importante. 

 

Añade que se hace un esfuerzo en lo regulatorio, y hay un mecanismo de 

incentivos, así como también la ECE. Se pregunta ¿cómo poner en agenda el 

esfuerzo fiscal?, y en relación al presupuesto actual se requiere ser creativo 

para asegurar las estrategias, tales como por ejemplo, la inversión progresiva 

por alumno. Hay modelos de servicios para estudiantes más pobres, donde la 

inversión es más alta, y señala que a nivel  secundario la inversión por alumno 

es menor. También reconoce y felicita el esfuerzo para lograr el aprendizaje y 

aprovechar el bono demográfico, poniendo en perspectiva la oferta de 

educación básica alternativa. Si bien la inversión más alta es en la cobertura 

de educación secundaria, a nivel de la región es la más baja. 

 

 El representante de REMURPE, señala que en relación a la infraestructura 

educativa, los municipios generan pedidos pero en el momento de la entrega 

de la infraestructura, no se conoce el rol de la municipalidad ni el 

procedimiento, lo que perjudica a los alumnos, ya que el procedimiento suele 

demorar de 6 a 12 meses. Agrega que debe conocerse el avance en la 

infraestructura, ya que el señor Mario Ríos en el mes de febrero hizo un análisis 

del número de colegios que estaban deteriorados y debían ser demolidos, se 

informó también que 2,4000 instituciones educativas carecían de agua potable 

y saneamiento, 12,000 estaban sin cerco perimétrico.  
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Menciona que se debe coordinar con las municipalidades rurales, ya que en el 

último rincón del Perú es el Alcalde el único que representa al Estado, y es el 

responsable de la salud, la educación y al Alcalde recurre la población para 

plantear sus demandas. Hay quejas por el caso de docentes que solo van tres 

días a trabajar a las escuelas rurales, ya que el viernes suelen retornar al lugar 

donde viven, entonces se pregunta ¿cómo tener estudiantes rurales que 

puedan asistir a estudios en Universidades o Institutos Tecnológicos?. Menciona 

que la queja de los Alcaldes es el divorcio que hay con el MINEDU. 

 

 El representante del MIDIS, agradece al Ministro por la exposición y señala que 

hay elementos para entusiasmarse por lo presentado, y añade que sería 

importante explorar la posibilidad de un trabajo conjunto del MINEDU y el MEF 

para conocer en el mediano plazo cómo cubrir la brecha infraestructura y de 

inversión en educación, y señala que el presupuesto en educación es la 

primera partida en el presupuesto nacional, pero deberían asignarse más 

recursos. Agrega que para la misma ciudadanía y para la Mesa es útil conocer 

en qué horizonte se cerrarían las brechas, aunque el aumento del presupuesto 

tiene que ver con el crecimiento del país y la presión tributaria.  

 

Señala que en el articulado de la ley se habla del MMM complementario, 

entonces se pregunta, ¿cuáles son las necesidades sociales en un periodo de 

5 años?, plantea explorar la posibilidad de hacer un estudio y señala que el 

MEF y MINEDU tienen herramientas importantes. Consulta si se ha pensado que 

ahora el grado donde se aplica la ECE cambiará, y el bono escuela que se 

relaciona con la ECE, por ello pregunta si podría vincularse a otros indicadores. 

Señala que el MIDIS no puede controlar la actividad de Qali Warma, ni puede 

ser controlada en la escuela porque el director tiene muchas funciones, igual 

los docentes. Añade que un buen funcionamiento democrático, serian 

elementos a tomar en cuenta en la reformulación del bono escuela. 

A continuación el Presidente de la Mesa, da la palabra al señor Ministro. 

El Ministro señala que el diálogo generado ayuda a reflexionar sobre la problemática 

y lo que es pertinente. Respecto al acoso, señala que hay lineamientos para que se 

evalúen casos en universidades, se ha condicionado dinero a la progresión de esos 

lineamientos. Agrega que se espera que 14 universidades públicas tengan 

implementados los lineamientos, y señala que también es aplicable a todas las 

universidades incluidas las privadas. Menciona que las universidades deben alinearse 

a una mejor defensa del alumno en caso de violencia, y se tiene que motivar a 

universidad a mejorar en este tema.  
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Añade que la autonomía de la universidad no debe ser un problema, y se tiene que 

hacer que este semáforo conecte con la Fiscalía, con la Defensoría y que se haga la 

denuncia para que el tema se judicialice. Menciona que hay temas de acoso que se 

caen porque no encuentran prueban, pero se pueden sancionar cuando se 

encuentra que hay varios casos que señalan a un docente. 

Menciona que además de estos lineamientos, se están haciendo otros para institutos 

y CEPROS donde habría mayor control. También indica que si las universidades 

públicas no demuestran eficiencia en esto, no se transferirá más dinero. 

Sobre la brecha digital, menciona que se explica no solo por un tema físico de 

infraestructura o accesibilidad, sino por competencias, ya que una vez que el MTC 

invierte en la comunicación, se requiere la educación para el desarrollo de 

competencias de docentes y alumnos. La estrategia nacional de educación digital 

se está implementando, y se espera potenciar aulas virtuales, a veces depende del 

hardware, y señala por ejemplo, que en las escuelas se tenían lap top pero un solo 

enchufe en el salón, entonces también se requiere buscar soluciones.   

Añade que algunas carreras todavía son más aceptadas por mujeres, y cita que en 

el caso de talleres de metal mecánica, por ejemplo, todavía hay algunas barreras. Al 

respecto, menciona que PRONABEC está trabajando en propuestas que vinculen más 

la ciencia y las mujeres.  

Sobre lo mencionado por el representante de la Defensoría, señala que está en fase 

final la política de educación rural, la que se viene trabajando desde gestiones 

anteriores. Añade que CEPLAN señala que las políticas deben tener finalidades bien 

concretas y evitar traslapes, por ello se están haciendo mejoras para focalizar la 

intervención, y sería la primera política por aprobar. Se está presupuestando el 

funcionamiento de redes rurales para el 2019. 

El Presidente de la Mesa recuerda que con el PELA se vio modelos posibles y pregunta 

sobre los avances y el seguimiento al PELA. 

El señor Ministro menciona que el PELA y Acceso a la Educación fueron uno de los 

primeros PPR, añade que se formalizó el POI a través del PPR y se tuvieron objetivos, 

metas e indicadores, los cuales se han reformulado. Para el año 2020 se espera alinear 

el PESEM, POI, PEI y PPR al programa estratégico de desarrollo  nacional.  

Sobre el PEN al 2036 menciona que debe empatar con esos lineamientos. En relación 

a ruralidad y educación intercultural bilingüe, menciona que preocupa el tema que 

los docentes viajen y siendo duras las condiciones de vida para quien hace 

acompañamiento, se requiere que el proceso por el que  transita un docente en 

ruralidad requiere contención. 
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En respuesta al MIDIS y el programa Qali Warma, menciona que se está viendo el tema 

de focalización, y señala que la universalización del programa en primaria es difícil 

por las limitaciones del presupuesto. Añade que la mitad de los alumnos consumen 

los productos de Qali Warma, y los otros no lo hacen por un tema de costumbres o 

porque desayunan en casa, o llevan lonchera, siendo complicada la focalización. 

Señala que hay casos de escuelas rurales con residencias, como en Imaza o 

Condorcanqui donde los alumnos viven en la escuela incluso el fin de semana, pero 

Qali Warma solo atiende días de semana, por ello se requiere que el programa se 

adapte a estos modelos y amplíe su cobertura. 

Sobre infraestructura señala que por impacto del FENC o las heladas, se ha sacado 

un modelo de escuela educativa con infraestructura adecuada para mitigar  

heladas, o el modelo de casas calientes que retienen calor, y se espera implementar 

para las escuelas el año 2019. Añade que es un kit que se puede adquirir sin necesidad 

de hacer un expediente técnico, se puede descargar de Perú Compras e instalar los 

módulos en zonas alejadas, también hay módulos para el Plan Selva, para el Ande y 

para la Costa. Menciona que la compra se realiza en la tercera parte del tiempo que 

demoraría tener una infraestructura usando cemento.  

Añade que la población no acepta el módulo como algo definitivo, sino que lo asume 

como temporal, pero algunos son mejores que la construcción con cemento, sin 

embargo, señala que se requiere un cambio cultural. Menciona que los colegios para 

las zonas con FENC se implementarán en diciembre, también señala que se han 

construido colegios y se espera ejecutar otros el año 2019, incluyendo 

aproximadamente 600 a cargo de gobiernos regionales y locales. Menciona que se 

han construido módulos para cerrar brechas especialmente en zonas afectadas 

donde se cuenta con módulos básicos. 

Sobre el tema de infraestructura emocional, señala que se han tomado las 

recomendaciones de Defensoría del Pueblo, pero el SIMEX no contaba con la 

tecnología ni el abogado para instalar la comisión, y ahora la UGEL tiene una plaza 

de abogado, ya que antes la comisión solo estaba conformada por docentes lo que 

hacía difícil el cumplimiento de sus funciones, ya que “otorongo no come otorongo”.  

Resalta, que ahora se hace la separación inmediata del docente denunciado 

mientras ocurre la investigación. Señala que antes, al no ser destituidos sino separados 

temporalmente, ocupaban un ambiente en la UGEL, y seguían recibiendo sueldo e 

incluso habían casos que pagaban a las familias para que desistan en la denuncia. 

Por ello, señala que se ha solicitado al Congreso que en base al interés superior del 

niño, se evite que vuelva al colegio. Menciona que si el comité de evaluación del 

docente no sustenta bien el caso, en el tribunal de SERVIR se apela, y el docente 
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regresa al colegio donde fue separado, lo que requiere mejorar las habilidades del 

comité, lo que puede tomar tiempo, por ello, se requiere celeridad, y poner por 

encima de los derechos laborales el interés superior del niño, ya que tratándose de 

casos de violencia contra menores, no podemos ser permisivos. Recuerda el caso de 

Ica, donde se habían hecho  107 separaciones, en Tumbes habían 14 y eran escuelas 

de la misma ciudad. 

Sobre lo mencionado por el representante de ANC, en los casos que los alumnos se 

reinsertan en educación básica regular, pero cuando repiten el año no se puede 

reinsertar, y señala que es una buena aclaración y debe trabajarse para que se 

regule. 

En relación a los colegios con Jornada Escolar Completa, menciona que todavía hay 

2,000 y no se han  implementado totalmente. Añade que el crecimiento debe ser 

progresivo e ir mejorando y va de la mano con el presupuesto, ello aún cuando, del 

año 2012 al 2018 el presupuesto se ha duplicado de 15 a 30 millones de soles. Añade 

que  en el MINEDU el presupuesto se va a infraestructura, ya que el 72% está en riesgo, 

y señala que solo en el caso de Lima con un terremoto podrían caerse 24,000 colegios. 

Respecto a condiciones de trabajo, señala que es prioridad que los docentes tengan 

un salario y tener escalas, añade que se han tenido 30,000 vacantes abiertas para 

nombrar docentes.  

El Presidente de la Mesa, menciona que el local escolar puede ser un punto de 

referencia para vincular servicios, además de educación, se tiene Qali Warma, y se 

requiere estrategias complementarias al servicio educativo, asociadas con salud (las 

vacunas, campañas de despistaje de enfermedades visuales, entre otras) u otros 

sectores.  

El señor Ministro, señala que debe retomarse el tratamiento de políticas de desarrollo 

infantil temprano, y añade que cada sector hace lo mejor pero se mantienen las 

brechas, y muchas veces para coordinar con otro sector falta tiempo y energía, a 

pesar que es importante. También agrega que es importante contar con 

infraestructura en locales multiuso, y sobre lo planteado por el representante de 

REMURPE, señala que en algunas localidades se encuentran colegios con piscina, 

estadios, cancha de futbol ascensores, paneles solares, porque se da libertad para 

que identifiquen sus necesidades ponen servicios complementarios lo que requiere 

presupuesto. Añade que el gobierno local pone presupuesto y pide financiamiento 

del 90% y señala que hay presión por expedientes técnicos. Añade que el presupuesto 

del 2019 es para continuidad ya que se tienen expedientes e infraestructura en etapa 

inicial, sin embargo, aclara que aun con el aumento del presupuesto, no se logra 

cubrir la demanda, solo alcanza para dar continuidad a lo iniciado.  
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A continuación, menciona que se está trabajando un proyecto de Escuelas del 

Bicentenario. Postula que el colegio debe brindar los servicios necesarios, ser 

acogedor, y que se pueda replicar de manera más eficiente y se pueda dar un 

expediente cerrado a los gobiernos locales, y que ellos asumen los estudios de suelo, 

lo que significa que con menos presupuesto, menos tiempo para ejecutar y también 

menos corrupción. Señala que habrá comunicación con los Alcaldes que teniendo 

los datos del censo y con el Plan Nacional se debe conocer la brecha por localidad 

y a partir de esto, se espera concertar y que se asuman compromisos para disminuir 

la brecha. Agrega que esto permitirá también liberar presupuesto para otros temas 

importantes, como escuelas rurales, de Jornada Escolar Completa y buscar que los 

gobiernos locales trabajen en esa línea y evitar la dispersión de la inversión con fines 

clientelistas u otros. Añade que PRONIED es una unidad ejecutora y los gobiernos 

locales son aproximadamente 2,000 unidades ejecutoras  que ejercen presión. 

En relación a la ECE se está en proceso de reflexión para ver cómo evaluar, y añade 

que la oficina a cargo del Observatorio de educación en América Latina se reunión 

en el Perú hace 3 semanas.  

Agrega que se hará un Plan de medición de la calidad educativa a implementarse 

el 2020, ya que el año 2019 se hará la ECE. Menciona que hay muchos retos y barreras, 

y es necesario ser realistas y ser transparentes, y alinearnos a puntos neurálgicos. 

Señala que la mejora de infraestructura frente al riesgo es importante, y se requiere 

ver cómo hacer para que no jale tantos recursos, se tiene que ser consistentes con el 

incremento de salarios pero debe hacerse todos los años de manera gradual, y 

devolver lo que en los años los 60 tenían nuestros docentes. 

Propone revisar modelos de educación y ver qué sería lo más eficiente y dónde crecer 

para tener un mayor retorno de la inversión. Añade que se tiene la convicción desde 

la sociedad peruana que la educación es primordial, así como eliminar la violencia 

en las escuelas y defender el enfoque de igualdad de género y señala que es 

importante que las instituciones que conforman la Mesa y comparten esta convicción, 

se pueda seguir apoyando para acabar con las barreras que dificultan que esto se 

logre. 

El Presidente de la Mesa propone conformar un grupo de trabajo para que se 

profundice en estos temas y otros relacionados a la educación, como son los temas 

que se han mencionado: infraestructura, remuneración de docentes, estrategias y 

modalidades del servicio educativo, prevención contra la violencia. 

 

5. Acuerdos 

 

• Convocar la formación de un grupo de trabajo sobre Educación. 
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• Aprobar el documento “Perú: Análisis de experiencias regionales y locales en 

la lucha contra la Anemia y DCI”, elaborado por el Equipo de Seguimiento 

Concertado a las Políticas de Salud, grupo de trabajo “Anemia NO”, 

incorporando los aportes que se hagan llegar hasta el 25 de octubre. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Documentos correspondientes a Informes 
o Email del 01.10.2018 el CNE invita a participar en reunión informativa respecto al enfoque que distingue la formulación del nuevo PEN 

del Consejo Nacional de Educación. 
o MIDIS invita a participar en el Foro Inclusión Social: Cohesión Desarrollo y Sostenibilidad. 

 

Documentos correspondientes a la Orden del Día 
o PERÚ: Análisis de experiencias regionales y Locales en la Lucha contra la Anemia y DCI. Conclusiones y Propuestas Concertadas. 
o Información Estadística sobre Educación. 
 

Documentos correspondientes a la Mesa de Partes  
o Carta s/n del Grupo de Justicia Fiscal Perú. 
o Tarjeta del MINAGRI, invita al encuentro internacional “Caminando seguros para la gestión de riesgo en el sector agropecuario”. 

o Tarjeta de la Embajada Británica en el Perú, invitan al conversatorio sobre brechas de género e igualdad de oportunidades. 

o Oficio Circular N° 020-2018/GRIAS/RENIEC, invita a la segunda reunión anual del grupo de Trabajo para la documentación de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

o Oficio N° 988-2018-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA, invita al Festival de Saberes Tinkuy 2018. 

o Oficio N° 1034-2018-MIDIS/SG, invita a la VII Semana de la Inclusión Social. 

 


