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1. El contexto. Estado de la población y la situación educativa. 

  
1.1. Breve reseña de la situación económica y social. 
 
Economía del país en Latinoamérica. Mientras la tasa de crecimiento promedio para la 

economía peruana fue de 4,2 por ciento durante el periodo 2001-2005, el crecimiento mun-

dial fue de 3,8 por ciento y de 2,5 por ciento el crecimiento latinoamericano.1 En este mismo 

periodo, el Perú tiene la tasa más alta de crecimiento del PBI en América Latina y la más 

baja en inflación. 2 No obstante, según CEPAL, “América Latina sigue presentando los ma-

yores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. Buena parte de la 

elevada concentración del ingreso en la región responde a la muy elevada fracción del in-

greso que se apropia el 10% más rico”3.  

 
Pobreza. En el Perú el desafío que representa la pobreza es muy grande. Al 2004 el 51.6% 

de la población vive en situación de pobreza, de las cuales 19.2% se encuentra en condi-

ciones de pobreza extrema. Esta población se caracteriza por un nivel de consumo suma-

mente bajo, sus escasos ingresos no están en capacidad de cubrir una canasta básica de 

alimentos, con viviendas precarias en situación de hacinamiento y carencia de servicios bá-

sicos de agua, desagüe y electricidad4.  

 

Entre el periodo 2001-2004, la pobreza se redujo a nivel nacional 2.7% y la pobreza extre-

ma se redujo también 4,9%. Pese a las cifras nacionales, la población rural de nuestro país 

sigue siendo la menos favorecida con 72.5% de pobreza, en contraste al 40.3% que afecta 

                                                 
1 MENDOZA, Waldo y GARCÍA, Juan Manuel (2006). Perú 2001-2005: Crecimiento económico y po-
breza. documento de trabajo DD 250. [en línea] Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible 
en http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD250.pdf [2007, junio 02]. 
2 ZAMALLOA, Edgar (2006). Perú: Logros recientes y desempeño económicos. [en línea] Dirección 
General de Asuntos Económicos y Sociales – Ministerio de Economía y Finanzas. 
http://www.mef.gob.pe/DGAES/Seminarios_talleres/LogrosRecientes_EZamalloa_21JUN06.pdf  
[2007, junio 04].  
3 Panorama Social de América Latina 2004. Santiago, Naciones Unidas CEPAL, 2005. 
4 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolución 
1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p.  
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a la población de la zona urbana. Las diferencias también son notorias por regiones natura-

les. En la costa peruana, la pobreza alcanza al 38.4%, mientras que en la sierra y en la sel-

va afecta al 67.7% y al 59.5% respectivamente. De otro lado, si bien es cierto el promedio 

del ingreso mensual de las familias ha ido creciendo en 9.25% a nivel nacional, entre el pe-

riodo 2001-2005, existen aún desigualdades sustanciales entre el ingreso del sector eco-

nómico A y E. Así por ejemplo, el ingreso familiar en el sector E apenas llega a $163.00 

mensuales mientras que en el sector A es de $3,555.00.5

 

Según cifras del 2004, las regiones con mayor pobreza y pobreza extrema en el país son: 

Huancavelica 84.4% y 59.9%, Puno 79% y 40.8%, Huanuco 77.6% y 40.6%, Cajamarca 

74.2% y 36.9%, Apurimac 65.9% y 30.7%, Ayacucho 64.9% y 24.9%, Loreto 62.7% y 32%, 

y Pasco 61.6% y 27.3%, respectivamente. En su mayoría, son zonas rurales las menos fa-

vorecidas con la cobertura y calidad de servicios básicos de vivienda, salud y educación6.  

 

Promedio de años de Educación de la población. El promedio de años de educación de 

la población de 15 años a más, al 2004, ha sido de 9.1, lo que significa que en general di-

cha población contaba con apenas tercer grado de secundaria. La variación porcentual en-

tre el periodo 2001-2004 es apenas 0,2 a favor. Sin embargo, en el área rural el promedio 

de años es aún menor: 6.8, lo que significa que en gran proporción la población rural de 15 

años a más apenas culminó el nivel primario. Los logros a nivel nacional siguen siendo ba-

jos, a pesar de los 10.2 años de escolaridad de la población del área urbana.7 

 
Empleo y población ocupada según nivel educativo. Al 2003, el 6.8% de la población 

urbana se encuentra desocupada, y el 48.4% se encuentra en condición de subempleada.8 

El 33,4% de la población económicamente activa a nivel nacional tiene al menos educación 

primaria,  25,8% ha logrado estudiar secundaria completa, 15,3% tiene secundaria incom-

pleta, 12,9% se ubica en el nivel superior universitario y el 12,5% ha accedido a algún año 

de educación superior no universitaria. De otro lado, son seis los departamentos que tienen 

más del 50% de su población ocupada con el nivel educativo más bajo y, a la vez, que 

                                                 
5Fuente: Apoyo Opinión y Mercado. Citado por: ZAMALLOA, Edgar (2006). Perú: Logros recientes y 
desempeño económicos. [en línea] Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales – Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
http://www.mef.gob.pe/DGAES/Seminarios_talleres/LogrosRecientes_EZamalloa_21JUN06.pdf  
[2007, junio 04].  
6 ENAHO 2001-IV, 2002-IV, 2003 y 2004 – INEI. Tomado de: [en línea] Mesa para la Lucha Contra la 
Pobreza en WWW.mlcp.org.pe [2007 junio 05].  
7 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolución 
1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p. 
8 Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre 2003. Lima, INEI.    
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cuentan con mayor población rural: Cajamarca (63,6%), Huancavelica (61,9%), Amazonas 

(60,7%), Huánuco (57,9%), Apurímac (55,3%) y Ayacucho (54,3%).9

 
Tipos de trabajo de la PEA En el 2006 el 40,3% de la fuerza laboral se insertó como Tra-

bajador no Calificado del sector Servicios (vendedores ambulantes, personal doméstico, 

limpiadores, peones agropecuarios) el 16,7% como Agricultores, Trabajadores Calificados 

Agropecuarios y Pesqueros, el 12,4% como Trabajadores Calificados de Servicios Persona-

les, Trabajadores de Seguridad y Vendedores, el 14% como Obreros y Operarios de Minas 

y Canteras, obreros de la Construcción, confeccionistas, conductores, el 6,5% como Profe-

sionales Científicos e Intelectuales, el 6,1% como el 5,3% como Técnicos de Nivel Medio y 

Trabajadores Asimilados, el 3,7% como Jefes, Empleados de Oficina, el 1,1% como inte-

grantes de las Fuerzas armadas y Policiales, Miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legisla-

tivo y Directivos de la Administración Pública y Empresa.10

 

La mayor proporción de la población ocupada no calificada pertenece a la población pobre y 

con menor número de años de estudio y de residencia, en su mayoría en la zona rural. Así, 

de acuerdo con el estudio del PNUD, “En términos sectoriales de empleo, el Perú continúa 

siendo un país agrario aunque se omita muy frecuentemente esta mención en los estudios 

de empleo. Un país agrario, pues las actividades agrícolas y pecuarias equivalen al menos 

a un tercio de la ocupación (4 millones de trabajadores), así sean mayoritariamente trabaja-

dores familiares con escasa educación en minifundios territorialmente aislados”.11

 

La juventud y el empleo. Los jóvenes representan una parte muy importante de la fuerza 

productiva del país12. No obstante, el 43.9% de la población joven de 15 a 29 años sólo tra-

baja, un 24.1% sólo estudia, 13.3% comparte los estudios con el trabajo y el 18.7% no estu-

dia ni trabaja.13 En el Perú, este último grupo, cerca de la quinta parte de nuestra población, 

debido a la ausencia de oportunidades se encuentra en situación de riesgo, como el aban-

dono escolar, la fecundidad adolescente o el consumo de drogas, entre otras.  

 

Servicios básicos, agua y saneamiento. A nivel nacional, según cifras del 2006, el 72,6% 

de la población del país tiene acceso a agua potable. Sin embargo, hay una enorme dife-

rencia si comparamos regiones: el 88.1% de  la población de Lima tiene acceso a agua po-
                                                 
9 Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados 
de la encuesta nacional continua ENCO I semestre 2006. Lima, INEI, 2006. 214 p. 
10 Ibíd. 
11 Informe sobre Desarrollo Humano / Perú 2005.Lima, PNUD, 2005. 366 p. 
12 Ibíd.   
13 Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre 2002. Lima, INEI.  
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table, mientras que Loreto sólo el 35.4%, Pasco el 38.5%, Ucayali el 45.8%, Huanuco el 

48.1%.14 El 60.4% de la población tiene acceso al servicio de saneamiento por red de al-

cantarillado (dentro de la vivienda o dentro del edificio pero fuera de la vivienda) o a pozo 

séptico. Del mismo modo existen regiones desfavorecidas, que ponen en peligro permanen-

te la salud pública, siendo los departamentos de Huancavelica (16.3%), Ucayali (26.3%) y 

Cajamarca (26.8%) donde la población tiene las menores coberturas de este servicio.15  
 
Formas de eliminación de basura. En relación con la cultura ambiental y la calidad de vida 

de las familias, el 62% de los hogares peruanos eliminan la basura a través de un recolector 

formal. Sin embargo, un 35.8% de hogares eliminan los desechos sólidos bajo otras formas 

(arrojo en la calle, parque, terreno abandonado, chacra, al río, laguna, al mar, la quema, la 

entierra u otra forma). Pero el porcentaje más alto favorece a los residentes del área urbana 

(82,0% de hogares), quienes lo realizan a través del recolector formal, mientras que en el 

área rural solamente un 2.4% de los hogares eliminan la basura bajo un recolector formal o 

informal. El resto (97.6%) lo elimina bajo otra modalidad (arrojo en la calle, parque, terreno 

abandonado, chacra, arrojo al río, laguna, al mar, la quema, la entierra u otra).16  

 

Salud pública. Si bien es cierto, el sector salud demuestra que ha obtenido avances en los 

últimos periodos en relación con la cobertura y la calidad del servicio, este sigue siendo in-

suficiente, más aun si las cifras no expresan una mejora sustancial de la situación de la po-

blación más pobre. Es el caso de la atención a las madres gestantes, donde subsisten defi-

ciencias en el control prenatal y la atención al momento del parto. Así, el control prenatal ha 

aumentado en la última década a nivel nacional, ascendiendo a 91%, pero en la zona urba-

na la cobertura es 97% y en la zona rural 82%. En cuanto a la atención del parto por un pro-

fesional de salud, las cifras son preocupantes: a nivel nacional la cobertura asciende a 70%, 

pero si damos una mirada a las regiones la desigualdad es enorme. Tan solo el 44% de 

madres gestantes que residen en la zona rural reciben atención profesional durante el parto, 

en contraste al 90% en la zona urbana.17    

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), afectan a la población peruana en general, pero 

los más afectados son los niños menores de 5 años. Al respecto, el Perú reporta la más alta 

ocurrencia de IRA en Sudamérica y el Caribe, afectando al 29% a la población infantil. Una 

                                                 
14 Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados 
de la encuesta nacional continua ENCO I semestre 2006. Lima, INEI, 2006. 214 p. 
15 Ibíd.  
16 Ibíd. 
17 Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2000. Lima, INEI, 2001. 
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de las causales está vinculada a la calidad del aire, en especial a la presencia de partículas 

menores de 10 micrones que afectan al sistema respiratorio.  

 

Para el año 2003, los casos reportados de diarreas agudas fueron del orden de los 2 605 

876. Las enfermedades diarreicas agudas (EDA), que representan un proceso infeccioso 

asociado a una larga cadena epidemiológica, cobran mayor importancia debido a factores 

de orden económico y estilos de vida de cada poblador, vinculándose estrechamente a la 

pobreza, a la falta de acceso al agua potable y su calidad, a la calidad de vida y a la alimen-

tación de la población.  

 

De otro lado, según cifras oficiales, las enfermedades endémicas que reportan más ocu-

rrencias a nivel nacional al 2004 son la Malaria, con 83, 836 casos, el Dengue con 7,513 

casos, la Leighmariasis con 6,124 y la Bartonellosis, con 9,801 casos respectivamente.18  

 

Niños que trabajan. En el periodo 1993-2001 la tasa de actividad laboral de niños y ado-

lescentes que trabajan se ha incrementado casi cuatro veces. Mientras en 1993 la tasa lle-

gaba a 7.9%, en el 2001 asciende a 26.9 % de la población de 6 a 17 años. De este total, 

un 21.1% comparte el estudio con el trabajo y un 5.4% solo trabaja y no estudian. En tanto 

que un 4.1% no realiza ningún tipo de actividad, es decir, no estudia ni trabaja.19 

 

Estas cifras se agravan cuando nos referimos al área de residencia. La tasa de la población 

rural de niños y adolescentes de 6 a 17 años que trabajan asciende a 45.8%, es decir, 1 mi-

llón 387 mil 702 niños y adolescentes; y 14.2% residen en la zona urbana, es decir 633 mil 

130 niños y adolescentes. Y, más aun, se incrementa la desigualdad cuando nos referimos 

a los departamentos que albergan la mayor tasa de niños y adolescentes que trabajan, co-

mo Puno, Huancavelica y Cajamarca (60.2%, 52.1% y 50.4% respectivamente).20   

 

Niveles de pobreza infantil. Según el INEI21, de 3,8 millones de pobres extremos, 2,1 mi-

llones son niños. Dos de cada tres niños menores de cinco años viven bajo la línea de po-

breza, mientras que dos de cada diez viven en condiciones de extrema pobreza. Unos 

602,5 mil niños son pobres extremos, 1.176,2 son pobres no extremos.  
                                                 
18  Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente GEO PERU 2002-2004. Lima, Consejo Nacional 
del Ambiente, 2006. disponible en: http://www.conam.gob.pe/documentos/GEOPERU/CAP-4.pdf  
19 Fuente: ENAHO IV trimestre 2001. Lima, INEI. Citado en: Visión del trabajo infantil y adolescente 
en el Perú 2001. Limas, INEI, 2002. 85 p. 
20 Fuentes: IX Censo de Población y IV de Vivienda, ENDES 2000, ENAHO 2001. INEI. Citado en: 
Visión del trabajo infantil y adolescente en el Perú. Limas, INEI, 2002. 85 p.  
21 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolu-
ción 1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p. 
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Desnutrición crónica infantil. Si bien es cierto el gobierno ha desplegado esfuerzos para 

reducir las cifras de desnutrición infantil al pasar de 36.5% en el periodo 1991-1992 a 24.1% 

en el 2004-2005, estos tienen un resultado desesperanzador. Las cifras nos muestran la 

poca importancia que tienen los niños que residen en las zonas más alejadas, por la defici-

taria atención que reciben. Así, en el último periodo 2004-2005, el 53% de los niños meno-

res de 5 años que residen en la zona rural sufren de anemia y el 39% de desnutrición cróni-

ca.22

 

Según señala el Ministerio de Salud, «Ciertos factores que contribuyen a la desnutrición 

crónica, es la alimentación inadecuada, la incidencia o prevalencia de enfermedades infec-

ciosas, el bajo nivel de educativo y analfabetismo de la madre, afianzándose en mayor por-

centaje en el área rural. Según ENDES 2000, los departamentos afectados con mayor por-

centaje de desnutrición crónica son Cajamarca, Huánuco, Cusco y Huancavelica, en donde 

más del 40% de niños padecen de desnutrición crónica, siendo cuatro veces mayor que Li-

ma Metropolitana, Tacna y Moquegua»23   

 

Otros indicadores de morbilidad infantil. Entre las enfermedades infecciosas que afecta 

severamente a la infancia son la diarrea y la neumonía. Estas enfermedades están asocia-

das con la pobreza, entre ellas la falta de agua potable y alcantarillado, prácticas de higiene 

no adecuadas, y la baja disponibilidad de nutrientes.24 En el Perú, tres de cada diez niños 

menores de cinco años no acceden a servicios de agua, mientras que cinco tampoco al ser-

vicio de desagües. A todo esto, según el ENDES 2004-2005 la incidencia de infecciones 

diarreicas y respiratorias alcanza al 18% y 15% de la población de niños menores de 5 años 

respectivamente. Por zonas geográficas, el área más vulnerable es la sierra en donde el 

37,1% de los niños presenta desnutrición crónica, en la selva este grupo involucra al 23,4% 

de la población infantil, en tanto que en la costa (excluyendo la capital) representa el 15,1% 

de los menores de 5 años. 

 

Mortalidad. Según ENDES 2004-2005 la tasa de mortalidad a nivel nacional de niños me-

nores de 5 años asciende a 33 por cada mil nacidos vivos y a 24 de la población de niños 

menores de un año. Los resultados son más alarmantes cuando nos referimos a algunos 

departamentos, por ejemplo en este mismo periodo los departamentos con mayor mortali-
                                                 
22ENDES continua 2004-2005. Lima, INEI, 2006. disponible en: 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos.php?action=mostrar&id=529 [2007, junio] 
23Oficina general de estadística e informática (sin fecha). Indicadores de salud [en línea] MINSA. Dis-
ponible en:  http://www.minsa.gob.pe/ogei/estadistica/indsalud_es.asp?id=3 [2007, junio] 
24 El estado de la niñez en el Perú. Lima, UNICEF, 2004. 85 p. 
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dad infantil de niños menores de un año son Puno, Huancavelica y Apurímac que asciende 

a 53 niños.25 En el 2000 la mortalidad de infantes menores de 5 años por departamento 

también es abrumadora.26 Cusco con 84 por cada mil nacidos vivos, Huancavelica y Apurí-

mac con 71, Huanuco con 63, Puno con 59 y Pasco con 58. 

 

1.1.2. BREVE RESEÑA DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA.  
 

Matrícula (tasas de escolarización) En las dos últimas décadas, la tasa de cobertura au-

mentó de manera importante en todos los niveles educativos, principalmente en el período 

1985-1994 para los casos de educación inicial y primaria, y en el período 1998-2004 para el 

caso de educación secundaria.27 No obstante, en el 2006 el 13,1% de la población entre 3 y 

16 años de edad se encontraba fuera del sistema educativo, quienes declararon a su vez, 

que las principales causas de no asistir al colegio fue por problemas económicos y familia-

res,  porque no le interesaba el estudio o sacaba bajas notas, mientras el 5,7% no asistió al 

colegio porque no existía centro educativo.28 Por otro lado, los niveles de cobertura continú-

an siendo muy bajos para la población que reside en el área rural o pertenecen a hogares 

en situación de pobreza y pobreza extrema, para los rangos de edad de 3 a 5 años y de 12 

a 16, quienes tienen menos acceso a educación inicial y secundaria respectivamente.29  

 

Principales características de la población escolar rural. En el 2002, 2 millones 208 mil 

alumnos de un total de 6 millones 520 mil, residían en el área rural, que equivalen al 34% de 

alumnos estatales del sistema escolarizado. De ellos, el 44% son del nivel de educación 

primaria de menores. El 76,2% de la población urbana de 12 a 16 años asiste a la secunda-

ria y sólo el 48,9% es de la población rural. En ésta se dan diferencias de género, 83,2% 

son varones y 72,6%, mujeres. Hay aproximadamente 9 mil centros de secundaria, frente a 

casi el triple de centros de primaria. En el ámbito rural quienes quieran seguirla deben tras-

ladarse a la capital de provincia o de distrito, originando serios desembolsos que no todos 

                                                 
25 Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2000. Lima, INEI, 2001. 
26 ENNIV 2000. Lima,  Cuánto S.A. citado en: El Estado de la niñez en el Perú. Lima, UNICEF, 2004. 
85 p. 
27 Evaluación de las políticas en educación durante el quinquenio 2001-2005. Lima, Oficina de Plani-
ficación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa Unidad de Programación,  Ministerio de Edu-
cación,  2006. 81p.  
28 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolu-
ción 1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p. 
29 Indicadores de la Educación Perú 2004. Lima, Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 
2005. 152 p. 
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los padres pueden afrontar30. Las escuelas rurales presentan serias limitaciones en cuanto 

al acceso a servicios, infraestructura y equipamiento; en general, la mayoría de centros 

educativos localizados en zona rural no cuenta con electricidad, agua potable o desagüe 31. 

 

Del total de centros de gestión estatal (46 mil 897), el 70.8% son rurales (32 mil 875) El 

31.2% (14 mil 505) son unidocentes; 33.5% (15 mil 548) polidocentes multigrado; y, 35.3% 

(16 mil 410), polidocentes completo. El 90.2% de los centros educativos unidocentes y el 

86.6% de los polidocentes multigrado están ubicados en el área rural.  

 
Según un estudio reciente de la FAO-UNESCO, efectuado por Eliana Ramírez, «En los cen-

tros educativos urbanos uno de cada cinco niños es desnutrido crónico (18%); frente a los 

del área rural, donde uno de cada dos niños es desnutrido crónico (45.7%). En los centros 

educativos de gestión estatal, uno de cada tres niños es desnutrido crónico (31.7%); mien-

tras que en los centros educativos de gestión no estatal es uno de cada 25 niños (6.8%)». 

De acuerdo a este mismo estudio, «Gran cantidad de niños y jóvenes trabajan en activida-

des agrícolas, pecuarias, artesanales o domésticas. En la sierra y selva el trabajo de los ni-

ños permite a los adultos transmitirles prácticas culturales y sentido de colaboración y per-

tenencia. Sin embargo, la mayor parte de los niños que trabajan son pobres (71%) (ENV 

1997). Este trabajo es rutinario, de muy baja productividad y escasa rentabilidad. Además 

influye en la inasistencia a clases y en el bajo rendimiento escolar». El estudio señala ade-

más que «La diversidad cultural y étnica caracteriza al mundo rural. La mayoría de la pobla-

ción nacional, 83,8%, habla el castellano; 13% habla quechua; 2,5% aymará y 0.7% len-

guas nativas de la selva. Más de la mitad de pobladores rurales hablan castellano, el resto, 

comprende una gran mayoría de quechua hablantes seguidos de los aymará hablantes y un 

1,5%, lenguas amazónicas»32

 
Educación Inicial de 3 a 5 años. En el 2006, el 53,6% de la población de 3 a 5 años de 

edad asistió a un centro educativo. Al comparar con la tasa de asistencia escolar registrada 

en el 2005 se incrementó en 4,8 puntos porcentuales. La oferta educativa es principalmente 

estatal, en una proporción de 8 a 1 con respecto a la oferta privada.33 Del total de la matrí-

cula en el sistema público el 71% iba a la educación inicial escolarizada y 29% no escolari-

                                                 
30 Fuente: Estadística Básica. Lima,  Ministerio de Educación, 2002. Citado por: ELIANA, Ramírez 
Arce. Estudio sobre la Educación para la Población Rural en Perú. Santiago, PROYECTO – FAO – UNES-
CO – DGCS ITALIA – CIDE – REDUC, 2003. 62P. 
31 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011. Lima,  Ministerio de Educación, 2007.  
32 Elliana Ramírez Arce. Estudio sobre la Educación para la Población Rural en Perú. Santiago, PRO-
YECTO –FAO – UNESCO – DGCS ITALIA – CIDE – REDUC., 2003. 62P. 
33 Plan Nacional de Acción de Educación Para Todos. Lima, Ministerio de Educación, 2005.  
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zada. Si bien es cierto en la zona rural la tasa de asistencia aumentó 4,7 puntos respecto al 

año 2005 continúa siendo ínfima, más de la mitad (55,4%) de niños de 3 a 5 años está fuera 

del sistema.34 Incluso la cobertura en áreas rurales prevalece una atención no escolarizada, 

casi siempre ofrecida en condiciones muy precarias.  

 

A pesar de haber posibilitado el avance en los niveles de cobertura de la población infantil 

más pobre a través de la creación e implementación de Programas No Escolarizados, el li-

mitado presupuesto que se destina a estos programas ha contribuido progresivamente al 

deterioro de la calidad en el servicio educativo, elevando los niveles de retiro35 donde sólo 

el 56% de niños asiste realmente36. Por otro lado, los centros de educación inicial en el pa-

ís, según cifras del propio Ministerio e Educación, suman un total de 9 980, de los cuales, el 

30% no tiene agua potable, 50% no cuenta con red de desagüe y el 40% carece de energía 

eléctrica.37 

 
Educación Inicial de 0 a 3 años. Entre 1994 y 1995, el Ministerio de Educación, con el 

apoyo de UNICEF, formula un programa nacional de cuidado diario de niños menores de 3 

años de edad, al que denomina WAWA WASI. En 1995 el programa es trasladado al recien-

temente creado Ministerio de la Mujer (MIMDES), optando el Ministerio de Educación por 

restringir sus políticas de educación inicial a los niños de 3 a 5 años. Según el MIMDES, al 

2001 existían tres mil 966 Programas de Cuidado Comunitario WAWA WASI, entre los de 

gestión directa por el Estado (352) y el comunal, donde la comunidad tiene la responsabili-

dad de los recursos (3,614). Durante los años 2003-2004 ya se tenía más de 4.600 hogares 

en todo el país, dirigido a niños menores de 3 años. Este programa disminuyó los niveles de 

desnutrición crónica de sus usuarios en 4,3%, y en 1,2% la desnutrición aguda, propiciando 

un incremento de 16,4% en el nivel de logros pedagógicos de los niños y niñas atendidos 

durante el período 2003-2004. 

 

Según cifras del Ministerio de Educación, los programas no escolarizados de educación ini-

cial dirigidos a menores de 3 años, como los Programas Infantiles de Estimulación Tempra-

na con Base en la Familia (PIETBAF), los Programas de Intervención Temprana (PRITE), 

los Programas Integrales de Estimulación Temprana (PIET), las Salas de Estimulación 

                                                 
34 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolu-
ción 1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p.  
35 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011. Lima,  Ministerio de Educación, 2007.  
36  Comisión Técnica de Educación Inicial. Balance Estadístico de la Educación Inicial en el Perú en 
los Inicios del Nuevo Siglo. Lima, Ministerio de Educación, 2002. citado en: Plan Nacional de Acción 
de Educación Para Todos. Lima, Ministerio de Educación, 2005.  
37 Ibíd. 35. 
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Temprana (SET) y los Programas Infantiles Comunitarios (Ludotecas infantiles) atendieron 

el 2004, a 55,223 niñas y niños, es decir, al 3,1% de la población de 0 a 2 años. El Progra-

ma de Atención Integral para Grupo de Madres (PAIGRUMA), esta dirigido a grupos de ma-

dres, cunas y salas de educación temprana, y tiene una cobertura que sólo alcanza el 2,5% 

de la población menor de 3 años. No obstante, estos programas no figuran el presupuesto 

nacional del sector ni existe una política pública dirigida a su fomento, fortalecimiento y am-

pliación. Tampoco han sido objeto de evaluación y no se tiene evidencia de su impacto, 

aunque si de la precariedad del servicio que ofrecen, al carecer de condiciones materiales, 

financieras y profesionales esenciales. 

 
Matrícula en educación primaria. La población de 6 a 11 años de edad (edad normativa 

para asistir a educación primaria) muestra una alta tasa de asistencia, alcanzando en el 

mes de diciembre el 91,9%. El acceso casi universal a primaria por la población de 6 y 11 

años se logra sin distinción de género, área de residencia o nivel de pobreza.38 En el año 

2004, el 12.4 por ciento de niños en instituciones educativas públicas de educación primaria 

tenían como lengua materna el quechua, aymará u otra lengua nativa; en el área rural y en 

el nivel de pobreza extrema esta proporción alcanzó el 21.6 y 24.6 por ciento respectiva-

mente.39  

 

Por otro lado, el 90% de las escuelas primarias rurales es unidocente y multigrado, se en-

cuentran aisladas en sectores rurales de difícil acceso, sin comunicación, con escaso equi-

pamiento pedagógico e infraestructura, profesores en malas condiciones laborales, alumnos 

que provienen de sectores marginados y pobres, así mismo, la mayoría de las escuelas de 

unidocentes atienden solo hasta el cuarto grado.40  

 

Promoción y repitencia en primaria. El porcentaje de estudiantes aprobados en el nivel 

primario en el año 2005 fue de 86,4%. Respecto al porcentaje de estudiantes desaprobados 

en el  2001-2005 disminuyó, de 8,1% pasó a 7.5 % en el 2005.41 Desde la década pasada, 

el porcentaje de alumnos desaprobados en primaria presenta brechas de consideración, 

desfavorables para las escuelas del área rural (12.8%) y de ámbitos de pobreza (10.7%) y 

                                                 
38 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolu-
ción 1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p.  
39 Fuente: Censo Escolar 2005 (versión preliminar) citado en: Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2007-2011. Lima,  Ministerio de Educación, 2007.  
40 RAMÍREZ ARCE, Eliana Estudio sobre la educación para la población rural en Perú. Santiago, 
Proyecto FAO - UNESCO DGCS ITALIA CIDE - REDUC, 2003. 62 p. 
41 Fuente: Unidad de Estadística del MED – 2005. citado en: Evaluación de las políticas en educación 
durante el quinquenio 2001-2005. Lima, Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad 
Educativa Unidad de Programación,  Ministerio de Educación,  2006. 81p. 
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pobreza extrema (15%), así como para las públicas (9.5%), las multigrado (12.7%) y las 

unidocente (14.1%), concentrándose además los mayores niveles de desaprobación en los 

tres primeros grados .42 

 

Casi un 26 % la población que cuenta con 11 a 13 años de edad no pudieron concluir el ni-

vel primario en el 2005, reflejándose en mayores atrasos en la edad para concluir dicho ni-

vel.43   

 
Logros de aprendizaje. A pesar de que la tasa de repitencia sea baja, es decir, que casi 

todos pasen de año, hay serias dudas respecto de lo que aprenden realmente. Los resulta-

dos de la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004 en las áreas de Matemática 

y Comunicación de segundo y sexto de primaria muestra que la mayoría de los estudiantes 

de los grados evaluados no ha logrado desarrollar adecuadamente las capacidades reque-

ridas para el grado en estas áreas.  

 

Más del 90% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria no ha logrado un de-

sarrollo óptimo de capacidades matemáticas elementales que son la base para construir 

nuevos aprendizajes. El 85% y el 88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de pri-

maria respectivamente, muestra evidencias de no haber desarrollado las habilidades bási-

cas para poder leer de manera comprensiva ni cuenta las herramientas necesarias para 

continuar su proceso de alfabetización. Falta incluir datos de ruralidad Evaluación nacional 

de rendimiento estudiantil. En el área rural el panorama es otro, apenas el 2.3% logra los 

aprendizajes esperados en el área de comunicación y en matemáticas en este mismo grado 

apenas el 1.3% lo logra. 

 

Extraedad. Si bien el porcentaje de alumnos en extraedad tuvo una leve reducción en el 

2005 con respecto al 2001, de un 3 por ciento, en el año 2005 aproximadamente el 35% de 

los alumnos del nivel primario asistieron a un grado inferior al que le correspondía según su 

edad.44  Los porcentajes de alumnos en extraedad son más elevados en el área rural y en la 

población de extrema pobreza y especialmente con tres o más años de atraso, que supera 

el 50% de alumnos en las escuelas unidocente y 16% en las escuelas multigrado; en el año 

2002, el 20% de los alumnos de primaria de las zonas de extrema pobreza tenía una extra-

                                                 
42 Indicadores de la Educación Perú 2004. Lima, Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 
2005. 152 p.  
43 Ibíd. 41. 
44 Fuente: Unidad de Estadística del MED – 2005. citado en: Evaluación de las políticas en educación 
durante el quinquenio 2001-2005. Lima, Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad 
Educativa Unidad de Programación,  Ministerio de Educación,  2006. 81p. 
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edad de 3 o más años.45 Esta situación generaría una alta probabilidad de que estos alum-

nos desaprueben y/o se retiren en los grados iniciales, o de una permanencia no prolonga-

da en el nivel a pesar del atraso. 

 

Por otro lado, la edad promedio de ingreso a la educación primaria ha mejorado significati-

vamente en los últimos años, sólo el 4,3% de la población de 6 años lo hace con atraso, 

siendo este indicador mayor en las áreas rurales (6,2%). En general, el efecto conjunto de 

estos indicadores revela que persisten niveles considerables del porcentaje de alumnos en 

extraedad.46  

 
Conclusión de la primaria. Un efecto conjunto de los anteriores indicadores se ve reflejado 

en la tasa de conclusión de primaria. En el 2005, el 74,1% de la población que cuenta con 

11 a 13 años de edad concluyó la educación primaria.47 En el año 2003, entre la población 

de 14 a 16 años de edad, en cambio, fue aproximadamente el 91%. Casi la totalidad de los 

menores de edad del país concluye primaria, aunque el 19% lo logra con un atraso de 3 a 5 

años. Así, el atraso de más de 3 años en la conclusión de primaria es una característica im-

portante de los menores en el área rural y en situación de pobreza y pobreza extrema.48

 
Abandono en primaria. La deserción es más probable en alumnos con extraedad. En el 

caso del nivel primaria la tasa de deserción hasta el 2004 fue en promedio 3,6 por ciento, 

registrando una menor tasa en el 2005 (2.7%).49

 

En el segundo y tercer grados de primaria las mujeres muestran tasas de deserción clara-

mente mayores a las de los varones. La población femenina con 4.1% y masculina con 

3.6%.50 La base cultural de la inequidad de género se evidencia con la información sobre la 

menor tolerancia a la repetición de las mujeres en las escuelas rurales, de área andina y 

amazónica. Las familias están mucho más dispuestas a aceptar que los hijos varones repi-

tan de año y siguen invirtiendo en su educación, mientras que las hijas que son desaproba-

                                                 
45 Indicadores de la Educación Perú 2004. Lima, Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 
2005. 152 p. 
46 Ibíd. 44. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 45. 
49 Fuente: Unidad de Estadística del MED – 2005. citado en: Evaluación de las políticas en educación 
durante el quinquenio 2001-2005. Lima, Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad 
Educativa Unidad de Programación,  Ministerio de Educación,  2006. 81p. 
50 Indicadores de la Educación P e r ú 2 0 0 4. Lima, Unidad de Estadística del Ministerio de Educa-
ción, 2005. 152 p. 
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das suelen ser separadas de la escuela. De allí los mayores índices de deserción escolar 

femenina en la escuela primaria.51

 

Transición a secundaria. En el 2003 la tasa de transición al nivel secundario fue de 91%.  

Los estudiantes en desventaja socioeconómica no solo concluyen primaria en menor pro-

porción sino los que logran hacerlo tienen menos probabilidad de acceder a secundaria el 

año siguiente. Precisamente, en el área rural el tránsito a secundaria fue de 84% y entre los 

pobres extremos apenas llega al 81%52. 

 

Matrícula en secundaria. En el 2006 la tasa de asistencia de la población de 12 a 16 años 

(edad normativa para asistir a educación secundaria) fue de 72,8%. Respecto al año pasa-

do esta tasa aumentó 7,6 puntos porcentuales. En este nivel la exclusión y la desigualdad 

se hacen especialmente manifiestas en la zona rural, el 47.3% de la población de este ran-

go de edad que reside en dicha zona geográfica se encuentra fuera del sistema educativo.53 

Ocurre que el 25% de los centros poblados, ubicados en zonas rurales, carecen de colegios 

secundarios, a pesar de contar con población en edad para este nivel (al año 2002)54. Esta 

población de adolescentes y jóvenes, viven en asentamientos dispersos, que por el modo 

cómo se definen y viven los roles familiares y sociales en el campo, han asumido ya una se-

rie de responsabilidades respecto a la unidad familiar. Trabajan en la agricultura, cazan y 

pescan según la zona, cuidan de los animales, atienden múltiples labores domésticas, entre 

otras.55 

 

Promoción y repitencia en secundaria. En el 2005 se registró el 84,6% de estudiantes 

aprobados en el nivel de educación secundaria, y 9,5% desaprobados. En el 2003, en rela-

ción con los estudiantes desaprobados, son notorias las diferencias a nivel de la modalidad 

de gestión de la Institución educativa, es decir, entre las gestionadas por el Estado y aque-

llas que no lo son: 11% y 4% respectivamente.56  
 
Logros de aprendizaje. Pese a la alta tasa de aprobación, existen dificultades serias en los 

aprendizajes de los estudiantes de secundaria. El 94%  y 97.1% de los estudiantes de terce-
                                                 
51 Plan Nacional de Acción de Educación Para Todos. Lima, Ministerio de Educación, 2005. 
52 Ibíd. 50.   
53 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Condiciones de vida en el Perú Evolu-
ción 1997-2004. Lima, INEI, 2006. 539 p.  
54 Ibíd. 50. 
55 Montero, Carmen. Notas sobre la Secundaria en Áreas Rurales. Lima, Instituto de Estudios Perua-
nos,  2005. 
56 Fuente: Unidad de Estadística del MED – 2005. citado en: Evaluación de las políticas en educación 
durante el quinquenio 2001-2005. Lima, Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad 
Educativa Unidad de Programación,  Ministerio de Educación,  2006. 81p.             
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ro y quinto de secundaria respectivamente, muestran limitaciones para reflexionar, realizar 

inferencias y para comprender y resolver las situaciones de contenido matemático elemental 

que se les presentan. Esto implica que un gran grupo de los estudiantes presenta limitacio-

nes para responder a las demandas que la sociedad les plantea al egresar de la educación 

básica. El 84.9%  y 90.2% de los estudiantes de tercer y quinto grado de secundaria respec-

tivamente, no han logrado desarrollar las habilidades lectoras relacionadas con una com-

prensión global, integral y crítica de diversos tipos de texto. Esto implica que los estudiantes 

no han desarrollado las habilidades lectoras requeridas para quienes acaban su escolari-

dad.  

 
Extraedad y conclusión en secundaria. En el 2005 el 40 % por ciento de los alumnos 

asistieron a un grado inferior al que le correspondía según su edad. El porcentaje de alum-

nos en extraedad tuvo una leve reducción de 5% con respecto al 2001.57 De ellos, aproxi-

madamente el 22 por ciento tenía un año de atraso, mientras que el 10 y 11 por ciento tení-

an dos y tres o más años de atraso, respectivamente. En las zonas de pobreza extrema la 

proporción de alumnos con tres o más años de atraso superó el 25%.58   

 

La tasa de conclusión de secundaria en el 2005 para la población que cuenta con 16 y 18 

años de edad, fue de 52,4 por ciento. Con relación a la tasa de conclusión del 2001, la tasa 

del 2005 fue mayor en 6,2%. No obstante, significa que el 47,6% de estudiantes de este ni-

vel que no pudieron concluir sus estudios en la edad oficial.59 Así, de manera similar al caso 

de primaria, el atraso de 3 a 5 años en la conclusión de secundaria es una característica 

importante de los jóvenes en el área rural y en situación de pobreza y pobreza extrema. A 

todo ello, en el 2003, apenas el 24% de la población de 16 y 18 que reside en la zona rural 

concluyó secundaria. Es más alarmante aún referirnos a la población pobre, ya que el 68% 

del rango de edad de 19 y 21 años concluye el nivel.60

 

Abandono. La tasa de deserción del nivel secundaria fue de 6,3 por ciento, menor en 2,2% 

al registrado en el año 2001. De acuerdo a lo señalado en el documento “Indicadores de la 

Educación Perú 2004” Unidad de Estadística Educativa /MED, en el nivel secundario la tasa 

de deserción estaría explicada por las mayores posibilidades de los alumnos de este nivel 

para dedicar el tiempo a actividades que involucran algún tipo de remuneración, sobre todo 

                                                 
57 Ibíd.                     
58 Indicadores de la Educación P e r ú 2 0 0 4. Lima, Unidad de Estadística del Ministerio de Educa-
ción, 2005. 152 p. 
59 Ibíd. 56. 
60 Ibíd. 58.   
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si se considera la situación de pobreza y el importante problema de extraedad entre la po-

blación escolar peruana. Así en el 2005 la población de niños entre 12 y 17 años que traba-

ja asciende a 34.3%, de este total el 69% asiste a un centro educativo.  

 

1.3. ESTADO ACTUAL DE LA REFORMA EDUCATIVA. 
 

Cambios producidos en el marco de las reformas de los 90. Diversas agencias interna-

cionales como el PNUD, la GTZ, la UNESCO y el Banco Mundial, elaboraron en 1993 un 

«Diagnóstico general de la educación», que destacaba el estado crítico de la calidad educa-

tiva, pese al importante nivel de cobertura exhibido. Uno de los problemas allí señalado era 

el currículo de educación básica, atiborrado de contenidos, centrado en la entrega y memo-

rización de información, desarticulado en sus asignaturas y ajeno a la diversidad sociocultu-

ral presente en las aulas. Otro problema planteado fueron los materiales educativos, vir-

tualmente ausentes en las escuelas o reducidos a enciclopedias escolares universalistas, 

sin pertinencia cultural. También se señalaba como problema la existencia de una burocra-

cia inoperante, más preocupada por la administración que por la gestión pedagógica, atra-

pada además en una maraña de normas y procedimientos superpuestos.  

 
No obstante, hasta el año 1995, las políticas educativas más notorias estuvieron dedicadas 

al mejoramiento de la infraestructura escolar y la reforma de la gestión. En el segundo caso, 

los amagos fueron tres y generaron mucha oposición del sindicato docente, la Iglesia Cató-

lica, de destacados educadores y la opinión pública. En general, se percibieron como un in-

tento de de privatización de los servicios educativos, que amenazaban al derecho a la gra-

tuidad, consagrado en la Constitución Política. Es a partir de 1996, en el marco del Progra-

ma de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP), financiado con un 

préstamo del Banco Mundial, que empieza a abordarse el problema de la calidad, reclama-

do desde la sociedad civil y ausente hasta ese momento en la agenda del sector. En 1997 

se anuncia la voluntad de reformar el sistema educativo, iniciándose una nueva etapa en las 

políticas del sector. Un componente del MECEP, programa similar al auspiciado por el Ban-

co Mundial en países vecinos que se inicia bastante después que ellos, fue la reforma curri-

cular. Este proceso marca un hito en el curso de las políticas al pasar del énfasis en el ac-

ceso al tema de la calidad.  

 

Reformas curriculares. En el marco del Programa MECEP se diseñó la nueva Estructura 

Curricular Básica de Educación Primaria (ECB) para tres ciclos de educación, de dos años 

cada uno, sustentándose en cinco principios: 
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- Principio de la construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un proceso 

de construcción interno, activo e individual e interactivo con el medio social y natural.  

Los alumnos para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como 

los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto. 

- Principio de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes: La interacción 

entre el alumno y el profesor y entre el alumno y sus pares se producen sobre todo a 

través del lenguaje.  Intercambiar pensamientos lleva a reorganizar las ideas y facilita el 

desarrollo, lo que exige propiciar interacciones en el aula más ricas, motivadoras y salu-

dables.   

- Principio de la significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo es posible 

si se relaciona los nuevos conocimientos con los que posee el sujeto. En la medida que 

el aprendizaje sea significativo para los educandos hará posible el desarrollo de la moti-

vación para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes. 

- Principio de la organización de los aprendizajes: Las relaciones entre los diferentes co-

nocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, 

lo que permite establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos de conocimientos y 

desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones mediante instrumentos diver-

sos, como, por ejemplo, los mapas y las redes conceptuales. 

- Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben abarcar el desa-

rrollo integral de los niños, sus múltiples dimensiones. Esta multiplicidad varía según las 

características individuales. Por eso se propicia el respeto a las capacidades adquiridas 

en la vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de las áreas del cu-

rrículo; así como el respeto de los ritmos individuales de aprendizaje. 

 

Los contenidos curriculares se agruparon en cinco áreas de desarrollo, buscando superar la 

segmentación tradicional en disciplinas o asignaturas: comunicación integral, personal-

social, lógico-matemática, ciencia y ambiente, formación religiosa. El currículo planteaba, 

además, ejes curriculares transversales, que buscaban ser referentes principales de logro 

para los contenidos de todas las áreas: identidad personal y cultural, conciencia democráti-

ca y ciudadana, cultura creadora y productiva. El giro mayor de la reforma curricular estuvo, 

sin embargo, en su orientación al logro de competencias, lo que implicaba no detenerse en 

el aprendizaje de saberes específicos de diversa naturaleza, sino avanzar al desarrollo de la 

capacidad de hacer uso reflexivo y creativo de ellos, en circunstancias variables y en fun-

ción de objetivos determinados. Para el Perú y para otros países de la región, este giro su-

ponía un cambio de paradigma en la concepción del aprendizaje y del rol de la educación 

en la formación de ciudadanos para sociedades urgidas a superar la pobreza, afirmar sus 

frágiles democracias y lograr metas de desarrollo humano. Según Ferrer, «las competencias 
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así planteadas y centradas en saberes de relevancia y pertinencia social y afectiva para los 

alumnos, hacen de la educación un proceso de aprendizaje significativo»61. 

 

En general, se esperaba que la nueva estructura curricular, sumada a las acciones del Pro-

grama Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD), así como a la producción y distribu-

ción masiva de textos escolares y materiales educativos, se convirtieran en palancas de 

cambio estructural, enrolando a los docentes al enfoque del nuevo currículo, modificando su 

desempeño en aula y mejorando el rendimiento del alumnado. No obstante, lo que PREAL 

informa sobre las reformas curriculares de los 90 en varios países latinoamericanos, incluido 

el Perú, es haber encontrado docentes con serios «problemas de diseño y selección curricu-

lar, así como de implementación en aula», siendo un consenso extendido señalar como una 

de sus causas inmediatas «la insuficiente capacitación profesional docente». La conse-

cuencia, señala, es que los docentes sólo lograron «una apropiación parcial de los nuevos 

contenidos, en tanto se toman como referente nuevos y viejos programas curriculares para 

la planificación anual»62.  

 

Las reformas en el gobierno de Alejandro Toledo. En el periodo 2001-2006 se producen 

nuevos cambios en educación. A pesar de ambigüedades, marchas y contramarchas, algu-

nos de ellos han tenido trascendencia en la medida que han abierto nuevas posibilidades a 

la solución de los viejos problemas: 

 

- Nueva Ley General de Educación. Incorpora normas que dan la pauta para la reforma 

del sistema educativo. Reafirma la centralidad del educando y a la educación como pro-

ceso permanente durante toda la vida; enfatiza la responsabilidad por los resultados 

educativos y la evaluación regular del sistema, los aprendizajes y los docentes; la acre-

ditación de instituciones educativas; la participación de la sociedad civil y la correspon-

sabilidad de los distintos actores y sectores del Estado. 

- Descentralización educativa. Se inicia un proceso que, en principio, podría aportar 

mucho al fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas, a la participa-

ción más activa de la comunidad educativa en las decisiones a través de los Consejos 

                                                 
61FERRER, Guillermo. Participación, gestión y equidad en los procesos de desarrollo y evaluación 
curricular en países seleccionados de América Latina: Análisis comparativo de situación y prácticas in-
ternacionales recomendables para el mejoramiento de estos procesos en el Perú, Colombia, Chile y Ar-
gentina. Lima, GRADE. 2002. 164P. 
62 Boletín PREAL, Formas & Reformas de la educación, Serie Políticas, Rendición de cuentas en 
educación Nº 3, Reformas curriculares: La experiencia de los 90 en Perú, Argentina, Colombia y Chi-
le. NOVIEMBRE 2004 - Año 6 / Nº 19.  
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de Participación Regional (COPARE), a la reforma de la gestión del sistema y a la ob-

tención de currículos más pertinentes a las realidades regionales.  

- Consejo Nacional de Educación. Se crea como organismo autónomo un Consejo es-

pecializado en la formulación participativa de un Proyecto Educativo Nacional, que for-

mule políticas educativas de Estado para el mediano y largo plazo; así como en la vigi-

lancia de la acción pública en el campo de la educación. 

- Diseño Curricular Nacional. Se elabora un solo currículo para toda la Educación Bási-

ca Regular, superando la multiplicidad de currículos existentes, cada uno con enfoques 

y estructuras tan diferenciadas que no hacían posible observar el progreso en el desa-

rrollo de los aprendizajes fundamentales a lo largo de toda la escolaridad. Distingue las 

demandas específicas para cada nivel educativo, pero buscando hacer visible la cohe-

rencia a nivel de logros en la trayectoria del estudiante. 

 

Las evaluaciones nacionales del rendimiento escolar. A casi una década del inicio de la 

reforma curricular en el país y del Plan Nacional de Capacitación Docente, los resultados de 

la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004 no son alentadores. Evaluadas las 

áreas de Matemática y Comunicación de 2º y 6º de primaria y 3º y 5º de secundaria, los da-

tos indican que la mayoría de estudiantes, tanto los que están en el tramo inicial como final 

de sus respectivos niveles, no ha logrado desarrollar las capacidades requeridas para el 

grado. Más del 90% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria no ha logrado 

el desarrollo óptimo de capacidades matemáticas elementales, base para construir nuevos 

aprendizajes. El 85% y el 88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria 

respectivamente, tampoco han desarrollado habilidades básicas para leer comprensivamen-

te, revelando carecer de las herramientas necesarias para continuar su proceso de alfabeti-

zación. Esto implica que la mayoría egresa de primaria sin comprender diversos tipos de 

texto de manera global.   

 

Hay, además, diferencias estadísticamente significativas para todos los grados entre escue-

las privadas y estatales, urbanas y rurales. Las escuelas rurales muestran una mayor por-

centaje de estudiantes que no logran los aprendizajes esperados en ambas áreas, frente a 

las urbanas, y es de esperar que el 98.5% de los estudiantes de las escuelas multigrado de 

nivel primario no han logrado alcanzar los aprendizajes considerados suficientes para el 

grado.  
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El factor docente. Investigaciones como las de Ames (2000)63 evidencian que los bajos re-

sultados en la escuela rural no son sólo un problema de pobreza, sino también pedagógico 

y curricular. A propósito del uso de los textos escolares entregados por el Ministerio, en el 

marco del nuevo currículo y del programa MECEP, señala que la dificultad que les atribuye 

para los niños «está también relacionado a las bajas expectativas que se tiene sobre los 

alumnos y alumnas rurales, justamente por su condición campesina, su pobreza y las carac-

terísticas de su contexto familiar y cultural, muchas veces considerado como inferior». Otro 

factor que puede ayudar a entender los aprendizajes deficientes es la no adecuación de los 

libros al contexto rural de los niños, problema extensivo al propio currículo. El estudio tam-

bién revela que «(...) los docentes son formados y capacitados en estrategias para la aten-

ción de aulas monogrado y sin embargo muchos de ellos deben hacer frente a una situación 

muy diferente»64. 

 

Adicionalmente, la Evaluación Nacional 200465 aplicó una encuesta a profesores que revela 

que el 42,8% de docentes de escuelas EBI de 4º de primaria usa sólo el castellano para dar 

su clase, el 49,4% usa lengua vernácula y castellano; y un 7,8% dice usar sólo la vernácula. 

Además, más del 11% y 47% de docentes de escuelas EBI de 4º de primaria revela defi-

ciencias a nivel oral y escrito, respectivamente, de la lengua vernácula de la zona. La Eva-

luación Nacional 2004 demostró así mismo la relación entre aprendizajes logrados y habili-

dades docentes: quienes tienen profesores con mayores o menores capacidades en Mate-

máticas y Comunicación, obtienen mejores puntajes en esas áreas y viceversa. Por si fuera 

poco, la prueba a que se sometieron voluntariamente revela que la mayoría «resuelve bási-

camente preguntas relacionadas con el nivel de lectura literal o mínimamente inferencial. 

Este mismo grupo de docentes muestra dificultades para interpretar la relación de dos o 

más ideas evaluando su coherencia y para realizar inferencias globales en torno al texto». 

Además, la mayoría «tienen dificultades para resolver problemas (matemáticos) indirectos 

de dos o tres etapas que exigen la construcción de estrategias novedosas, extraer informa-

ción indirecta de gráficos, tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos y formular 

modelos matemáticos». 

 

Otro dato fundamental revelado por la Evaluación Nacional 2004, es que un porcentaje consi-

derable de las capacidades establecidas en el currículo no son desarrolladas en el aula.  

 
                                                 
63 Ames, Patricia. ¿Libros para todos?: La recepción y uso de los materiales educativos en el campo. 

Informe Final de Investigación que se presenta al Consorcio de Investigaciones Económica y Socia-
les (CIES). Pág. 39.IEP. Agosto, 2000.  

64 Ob.cit., pág. 40. 
65 Evaluación Nacional 2004. Lima, Unidad de Medición de la Calidad – MED, 2005. 
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2. Currículo e inclusión en inicial y primeros grados de primaria: visiones, estrategias, 
experiencias y buenas prácticas. 

 

a) Visiones educativas, sociales y políticas con respecto a la inclusión educativa.  
 

El concepto de inclusión educativa se ha venido relacionando comúnmente con la inserción 

de niños con discapacidad en instituciones educativas de la educación básica regular, debi-

do a la implementación de políticas específicas para este sector de la población y a la ex-

tensa difusión que ha tenido en estos años. Sin embargo, desde una reflexión más amplia, 

todos coinciden en que la inclusión se vincula con ofrecer las mismas oportunidades de de-

sarrollo a todos los grupos excluidos, sea por pobreza, etnia, ruralidad, género, discapaci-

dad, etc.  

 

Durante décadas, el sistema educativo ha consolidado la discriminación como un patrón na-

tural. El sistema tiende a excluir sistemáticamente por razones de rendimiento escolar, por 

aspectos étnicos, expresiones lingüísticas, género o, simplemente, por pobreza. Hay acuer-

do, sin embargo, en que la exclusión no es un problema exclusivo de la educación, sino que 

proviene del mundo social, donde el fenómeno se constata en todos los escenarios. Hay 

playas para un determinado tipo de personas, caminos vedados para otras, discotecas o 

tiendas donde no entra cualquiera, etc. Existe un nivel de exclusión abierto o sutil, sustenta-

do muchas veces en diferencias de tipo económico o étnico. 

 

Todos coinciden en que en la última década, la educación se ha vuelto más inclusiva. Pero 

los logros en este aspecto enfatizan sobre todo la cobertura y la normatividad.  Según Sho-

na García, destacada experta en materia curricular: 

 

«El porcentaje de niños y adolescentes ha aumentado sustantivamente en el sistema 

escolar en las últimas décadas. Casi se ha universalizado la primaria alrededor del no-

venta por ciento de niños están atendidos. Aunque el nivel inicial está poco atendido, 

hay al menos algunos programas que han empezado a hacer algo. 

 

Los currículos se han ido modificando en busca de una mayor pertinencia, especial-

mente a través de la diversificación. 

 

Ha crecido enormemente el número de Institutos Pedagógicos. De unos ochenta a 

más de 300 en menos de tres décadas. Es cierto que hay una sobreoferta de maes-
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tros pero ella obedece más a los de gestión privada que a los públicos. Estos últimos 

son menos y han llegado a zonas bastante alejadas, en algunas de las cuales consti-

tuyen casi la única alternativa de educación superior para los egresados de secunda-

ria. Al formar maestros de zonas alejadas, facilitan de algún modo el que las pobla-

ciones alejadas sean atendidas por profesionales locales o cercanos que los com-

prenden mejor y que se comprometen más, aunque su formación académica sea a 

veces menos buena.  

 

La educación básica está haciendo todos los esfuerzos para hacer una inclusividad 

específicas para niños con capacidades diferenciadas. El tema requiere ser trabaja-

do con mayor profundidad y reflexión. 

 

Una serie de ONGs y otras instituciones y programas han logrado buenos resultados 

en la educación primaria rural. Unas con cierta extensión como Ayuda en Acción y 

otras más localizadas como la experiencia de tres años de la Vicaría del Medio Am-

biente de Jaén, que trabajó un currículo con enfoque de cuenca para poblados rura-

les alejados de la provincia de San Ignacio, en el que participaron los profesores de 

esos poblados. 

 

Se han creado Institutos Pedagógicos para formar maestros bilingües. En la Amazo-

nia, el programa FORMABIAP asume la formación de docentes bilingües amazóni-

cos de varios departamentos. Lo que significa que se está atendiendo a una pobla-

ción escolar bilingüe que hace unas décadas era muy reducida. El Instituto Lingüístico 

de Verano era algo muy pequeño con respecto a lo que ahora hay».66

 

Hace algunos años la noción de “inclusión” podía asociarse con la no discriminación en ge-

neral, ahora se relaciona espontáneamente con la inserción de niños con discapacidad en 

escuelas y colegios comunes. Pero Shona García nos recuerda que si la inclusión en el 

ámbito del currículo es no segregación, apertura a lo diverso, pluralidad cultural, esto no 

equivale necesariamente a la equidad, menos aún a la equidad en los resultados, cuestión 

que depende de factores que van más allá del currículo:  

 

«Más aún, la relación de inclusión con equidad puede estarse viendo de modo distin-

to. Una cosa es que se atienda a “todos los grupos excluidos, por pobreza, etnia, ru-

ralidad, género, etc.” y que el currículo sea inclusivo y “dé cabida a todos y represen-

                                                 
66 Entrevista inédita a la Hna. Shona García 
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te a todos, sin discriminar ni excluir a ningún sector de la sociedad peruana”. Y otra 

cosa es que los resultados sean equitativos. La inclusión no “incluye” necesaria-

mente la equidad. Porque generalmente, cuando hablamos de currículo, nos esta-

mos refiriendo al diseño curricular y, además, al documento nacional. Para llegar al 

currículo vivido en las aulas y fuera de ellas hay que hacer un recorrido muy largo 

que involucra a mucha gente, desde los funcionarios del Ministerio que muchas ve-

ces no están de acuerdo entre ellos, hasta los maestros y los alumnos con toda su 

historia, salud, herencia y condiciones actuales, pasando por todos los órganos in-

termedios del mismo sector, las autoridades locales, las familias y las infinitas ins-

tancias de aprendizaje locales y mediáticas. A través de todos estos intermediarios 

se puede estar escapando la intencionalidad “declarada” en el currículo diseñado.»67  

 

Teresa Tovar68, investigadora en educación y especialista en temas de equidad, afirma más 

bien que equidad e inclusión en educación son conceptos recurrentes, en la medida que 

suponen acceso igualitario y no exclusión en ningún terreno. Tovar afirma que:  

 

«Asumir la temática de la equidad desde el lado de las brechas supone además to-

mar en cuenta el punto de vistas de los sujetos e interrogarse sobre si las acciones 

educativas estás o no permitiendo el desarrollo pleno de las capacidades de grupos 

determinados, particularmente de los que sufren alguna discriminación en razón de 

sus características particulares (sexo, raza, cultura y condición social). De lo contra-

rio puede ocurrir que las personas sean no sólo marginadas de las oportunidades, 

sino subvaloradas, interiorizadas y tratadas como subalternas cuando logran ser in-

cluidas. El objetivo es entonces que el sistema educativo no sólo brinde oportunida-

des de acceso sino que busque la integración y cohesión social y este es uno de los 

desafíos más difíciles de lograr»  

 

«La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la valoración que 

hace de todos los miembros de una comunidad y de la consideración de la diferencia 

de forma digna»,  

 

                                                 
67 Ibíd. 
68 Tovar, Teresa. La inclusión un tema excluido. En: Foro Abramos paso a la educación inclusiva. 
Experiencias y recomendaciones de política (Lima Junio 2005). Lima, Consejo Nacional de Educa-
ción – Foro Educativo, 2005. 111 p.  
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«La inclusión plantea un modelo distinto. Su fin es que todo niño pueda acceder a 

una educación acorde a sus características, que se convierta en la puerta de entrada 

a la vida social y a la sociedad del conocimiento» 

 

Desde este punto de vista, la inclusividad del currículo debiera estar asociada no sólo a sus 

contenidos sino también a las condiciones de su desarrollo, a fin de que sus demandas de 

aprendizaje representen las necesidades de todos, y su puesta en práctica ofrezca oportu-

nidades adecuadas a las posibilidades de todos. Se ha dicho que la exclusión afecta a la 

población rural, alejada y dispersa en las zonas alto-andinas y amazónicas, pero también a 

niños con habilidades o características diferentes, aún si pertenecen a un mismo grupo cul-

tural. Es que si bien el currículo puede, normativamente, estar dirigido a  los niños de todos 

los grupos sociales y formulado con amplitud, las expectativas de los docentes hacia sus 

estudiantes suelen estar teñidas de prejuicio, en especial cuando son de procedencia étnica 

y cultural distinta a la suya o cuando algún rasgo individual –de personalidad o de su grupo 

familiar por ejemplo- manifiestan diferencias respecto del estereotipo considerado deseable. 

Por lo general, la exclusión en sus diversas expresiones y motivos suele estar asociada a la 

pobreza, a sus diversas secuelas, así como al prejuicio y a los malos pronósticos de los que 

suele ser objeto en el mundo escolar.  

 

Existe coincidencia en la necesidad de llegar a consensos más claros sobre las distintas 

significaciones que se le da al tema de la inclusión, tanto en el ámbito del currículo normado 

como del currículo vivido. Diversos especialistas del Ministerio de Educación señalan que el 

tema es aún ambiguo y que un mayor interés institucional favorecería llegar a acuerdos que 

deriven en políticas ex profesas de inclusividad curricular. 

 

b) Estrategias educativas para el logro de la inclusión educativa.  
 

Existe unanimidad en señalar que, si bien el Diseño Curricular Nacional (DCN) demanda 

aprendizajes por nivel que hacen referencia a la educación en ciudadanía, la interculturali-

dad o la diversificación de sus contenidos, conceptos que posibilitan la inclusividad y sirven 

de horizonte al trabajo pedagógico, el problema de la inclusión se menciona de manera muy 

general. Hay quienes sostienen que el concepto de diversificación curricular conlleva en sí 

mismo la necesidad de abordar la inclusión, pero los docentes no suelen asociar diversifica-

ción curricular con inclusión sino con una simple adecuación de denominaciones y referen-

cias en sus contenidos.  
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Según Yolanda Rojo, especialista en medición de calidad, «en la práctica el DCN es un do-

cumento manejado de cualquier manera’ En el caso de secundaria, se termina manejando 

cual si fuera el índice de un libro; y en el caso de primaria, hay una descontextualización y 

una selección de capacidades sin mucho sentido. Aún cuando se seleccionara como tema 

en la programación curricular de los docentes, en la práctica subsistirían los casos de dis-

criminación y exclusión en el aula». En ese sentido, todos están de acuerdo en que existe 

una distancia entre el concepto de la inclusión o el enfoque inclusivo del currículo y su im-

plementación.  Se deja a los docentes huérfanos en sus posibilidades de saber qué hacer, 

se asume que manejan un conjunto de procesos metodológicos para hacer posible el desa-

rrollo de capacidades de todos los niños y, en los hechos, van desatendiendo progresiva-

mente a los que presentan dificultad en razón de sus diferencias.  

 

La implementación requiere, como señala Shona García, «capacitación de maestros para 

su manejo, acompañamiento, contratación y nombramiento de maestros con oportunidad, 

materiales a disposición de todos, normas que apoyen el proceso en lugar de frenarlo o 

desviarlo, difusión de los cambios a los padres de familia, a la comunidad en general y a los 

medios, evaluación pertinente seguida de medidas correctivas oportunas, infraestructura, 

equipamiento, etc.». Para afianzar el tema, como manifiesta Yolanda Rojo, «El DCN no se 

articula con esta gran necesidad nacional, en un país con tanta exclusión, resulta obvio que 

una política inclusiva frente a estos otros históricamente marginados sea un objetivo priorita-

rio». 

 

En términos de articulación entre inicial, primaria y secundaria, el currículo plantea en forma 

general una articulación coherente a través de una serie de logros educativos por niveles. 

Sin embargo, existe coincidencia de que en la práctica los niveles se trabajan con enfoque 

distintos. Los docentes de secundaria increpan a los de primaria la falta de profundidad de 

conocimientos con los que los alumnos ingresan a la secundaria. Como manifiesta César 

Uribe, ex Director Nacional de Educación Primaria, «La visión de secundaria no es que los 

alumnos lleguen con un conjunto de capacidades sino con un conjunto de conocimientos, 

información y suficiencia para responder a las exigencias que, desde una visión algo tradi-

cional, se formula a los estudiantes». Mucho ayudaría a un tránsito coherente e inclusivo 

entre niveles educativos que las regiones tuvieran currículos que considerasen las caracte-

rísticas de los niños de sus localidades.       

 

A nivel formal, el currículo de la educación básica permite a las personas continuar con su 

educación después de los 16 ó 17 años. Cada nivel está centrado en lograr competencias 

en inicial y primaria o capacidades en secundaria, a diferencia de los currículos anteriores 
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que priorizaban la memorización de innumerables contenidos. Es decir, si el currículo se 

desarrollara adecuadamente las personas estarían en condiciones de continuar informán-

dose y procesar contenidos toda su vida. Sin embargo, en la práctica el sistema educativo 

no asegura la posibilidad de democratizar las oportunidades a lo largo de la vida. Como 

manifiesta Eliana Ramirez69, investigadora y experta en pedagogía, «En el Perú, como en 

otros países de América Latina, la escuela no ha logrado brindar igualdad de oportunida-

des», sólo un grupo reducido se beneficia con la posibilidad de continuar con su educación. 

Por el contrario, señala, «pareciera, que la escuela es un instrumento para mantener las di-

ferencias», es decir, para mantener a grupos excluidos de esta posibilidad: «Los niveles so-

cioeconómicos siguen determinando el nivel de los logros educativos que los estudiantes 

consiguen. Los bajos niveles de educación permanecen asociados a la pobreza total o ex-

trema, a las zonas rurales y al nivel educativo de los padres. La educación en el área rural 

es la menos favorecida como se ve en los índices de ingreso, permanencia, egreso y logro 

de aprendizajes».  

 

En la última década, el Perú reformuló todos los currículos nacionales de educación básica, 

siendo que la última versión integrada y revisada, el llamado Diseño Curricular Nacional, da-

ta del año 2005. El DCN, como lo señalamos anteriormente, hace mención con un enfoque 

de equidad a la necesidad de promover aprendizajes tomando en cuenta la diversidad y las 

características individuales de los alumnos. No obstante, la implementación de los cambios 

curriculares han generado en los docentes mucha confusión y malestar. En principio, no se 

sienten incorporados. Yolanda Rojo señala: «Democraticemos los espacios de la escuela, 

nunca se nos ha incluido para evaluar los Diseños Curriculares, tenemos información valio-

sa que aportar sobre el tema de la diversidad, discriminación, prejuicios…». Si el DCN espe-

ra que se implemente en las aulas la atención adecuada a la diversidad, es indispensable 

incluir a los docentes, discutir sus enfoques y construir con ellos acuerdos sobre el signifi-

cado de los nuevos aprendizajes demandados y sus enormes implicancias para la ense-

ñanza. Como afirma Shona García: «Es muy difícil lograr que un maestro supere los prejui-

cios que ha acumulado en su vida y que el entorno social le refuerza constantemente». Te-

resa Tovar70 coincide con esta afirmación: «El conjunto de discriminaciones por desigualda-

des (de género, etnia, cultura, desigualdad social) operan de manera entremezclada, desin-

tegrando crecientemente las bases de cohesión y convivencia entre los peruanos como ciu-

dadanos iguales. Esto se reproduce en el plano educativo». 
                                                 
69 RAMÍREZ ARCE, Eliana Estudio sobre la educación para la población rural en Perú. Santiago, 
Proyecto FAO - UNESCO DGCS ITALIA CIDE - REDUC. 2003. 62 p. 
70 Tovar, Teresa. La inclusión un tema excluido. En: Foro Abramos paso a la educación inclusiva. 
Experiencias y recomendaciones de política (Lima Junio 2005). Lima, Consejo Nacional de Educa-
ción – Foro Educativo, 2005. 111 p. 
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Cesar Uribe afirma: «El estado está haciendo enormes esfuerzos para crear condiciones de 

inclusión: normatividad pertinente, materiales educativos en calidad y cantidad suficiente, se 

están haciendo enorme esfuerzos para que las coberturas se incrementen, sobre todo en el 

caso de educación inicial». No obstante, no existen suficientes estudios que permitan com-

probar lo que realmente está ocurriendo dentro de la escuela. Existe coincidencia en la ne-

cesidad de implementar acciones de acompañamiento a los centros educativos, para saber 

si atienden a la diversidad de manera pertinente y con un enfoque inclusivo.  

 

Teresa Tovar advierte, sin embargo: «La educación no está cumpliendo una función en pro 

de la convivencia y la integración entre los peruanos. Por el contrario, hay que alertar sobre 

la verdad del resquebrajamiento, ya que las brechas son tan hondas y las distancias cultura-

les tan anchas, que se crea un clima favorable a la violencia. En este sentido, es indispen-

sable plantearse la meta de recuperar la idea de construcción de lo público en la escuela. 

Para tematizar la desigualdad, entendida como inequidad e injusticia social, y su relación 

con el ámbito de la educación es pertinente identificar a esta última como uno de los espa-

cios sociales más importantes y definitorios en la construcción y reproducción de los senti-

dos, significaciones, valoraciones, prácticas y principios socialmente legitimados. La equi-

dad actualmente está vinculada a la construcción de la nación peruana, de una sociedad in-

tegrada. Tiene que ver con la construcción común de un imaginario colectivo, y tiene que 

ver también con la viabilidad del país mismo».  

 

Eliana Ramirez nos dice: «Educar para la diversidad implica desarrollar al máximo el poten-

cial humano de cada persona y con él  el de de la nación y, simultáneamente, posibilitar tan-

to la realización humana plena de cada persona, como la cristalización de la democracia 

como marco de convivencia». Sin embargo, es necesario dilucidar si el currículo nacional 

orienta o no a que los procesos de aprendizaje se desarrollen con estudiantes de habilida-

des diferentes. Hay entre los entrevistados opiniones diferentes al respecto.  

 

Quienes están de acuerdo, plantean como condición que los docentes cuenten con las ca-

pacidades para seguir las orientaciones teóricas del DCN. Sin embargo, otros no están de 

acuerdo que estas orientaciones sean claras. Unos sostienen que el marco que ofrece el 

DCN es suficiente para sensibilizar a los docentes en el significado de la inclusión en la es-

cuela. Otros afirman que la realidad tiene otra cara, más aún si aquellos otros distintos se 

incluyen de manera física delante del maestro, pues el currículum no ofrece herramientas 

claras, pautas concretas para enseñar en un aula diversa. Como afirma Yolanda Rojo, «In-

cluso si el DCN fuera muy bueno, no sería suficiente, pues la tarea que representa afrontar 
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la diversidad es muy grande. Tenemos que entrar a un proceso de revisión de nuestras 

creencias y nuestra formas de vida, se requiere una política continua y capacitación conti-

nua, a su vez articulada con la grandes necesidades nacionales, en un país con tanta ex-

clusión».  

 

En el Perú, en los estratos marginados y excluidos, se mantiene la enseñanza tradicional, el 

aprendizaje memorístico de contenidos enlatados y entregados por el profesor. Los temas 

desarrollados están fuera del contexto de la realidad y la vida de los estudiantes. De acuer-

do con estudios realizados en el ámbito rural, «En las escuelas EBI los docentes promueven 

poco la reflexión y la metacognición, reproducen actitudes discriminatorias que lastiman la 

autoestima de niños que, por su pertenencia a culturas excluidas, son sensibles a la margi-

nación y la discriminación», «Poner en práctica y validar una propuesta pedagógica especí-

fica para atender la diversidad de la escuela rural, con flexibilidad suficiente para responder 

a entradas y salidas del sistema de los niños que trabajan o con estudios incompletos»71 . 

 

Para atender adecuadamente a la diversidad en el aula, según Teresa Tovar72, hay que te-

ner en consideración un conjunto de criterios: 

 

«Para ello, es preciso que las escuelas modifiquen sustancialmente su estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad 

de necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aque-

llos que  presentan una discapacidad. A partir de ello las escuelas deberán asumir el 

reto de  desarrollar una pedagogía capaz de educar con éxito a todos los niños. 

Además, las escuelas deben ser comunidades que acojan a todos, ya que las dife-

rencias son normales, teniéndose que adaptar el aprendizaje a cada niño. Esto im-

plica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la enseñanza, caren-

tes de sentido y descontextualizadas de la realidad para dar paso a un nuevo proce-

so a través del cual los alumnos tienen y en el cual existe cotidianamente la oportu-

nidad de beneficiarse junto con los demás. Resumiendo los criterios de varios auto-

res tiene las siguientes características fundamentales73: 

 

                                                 
71RAMÍREZ ARCE, Eliana Estudio sobre la educación para la población rural en Perú. Santiago, Pro-
yecto FAO - UNESCO DGCS ITALIA CIDE - REDUC. 2003. 62 p. 
72 Tovar, Teresa. La inclusión un tema excluido. En: Foro Abramos paso a la educación inclusiva. 
Experiencias y recomendaciones de política (Lima Junio 2005). Lima, Consejo Nacional de Educa-
ción – Foro Educativo, 2005. 111 p.  
73 Ibíd. 
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 Valoración de la diversidad. Entiende que cada niño tiene características, in-

tereses, capacidades y necesidades de aprendizajes propias. Enfatiza  la diver-

sidad más que la asimilación. Valora diversidad como un elemento que enrique-

ce el desarrollo personal y social. 

 Proyectos educativos con enfoque de atención a la diversidad. Implica que 

los sistemas educativos se diseñen tomando en cuenta toda la gama de caracte-

rísticas de la población escolar. Supone la existencia de un proyecto educativo 

de toda la escuela que contemple la atención a la diversidad. 

 Respuesta educativa específica para cada estudiante. Implementa un currícu-

lum susceptible de ser adaptado a las diferentes capacidades, motivaciones, rit-

mos y estilos de aprendizaje de los alumnos. El principio es que todos los estu-

diantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículo culturalmente valioso, 

es decir a recibir una educación eficaz y de calidad. Supone la utilización de me-

todologías y estrategias de respuestas a la diversidad en el aula. 

 Recursos de apoyo. Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesora-

miento, que son fundamentales para el éxito de las políticas educativas Cuando 

se tratan las diferencias en las clases, el profesorado necesita un par de manos 

extra o algún tipo de apoyo bien de sus colegas (o profesores especialistas) o de 

otros profesionales. Deben orientarse a los docentes, a los alumnos (as) ya los 

padres de familia y pueden  provenir de personal de la educación especial, de los 

gabinetes psicopedagógicos, de los centros de educación superior, como tam-

bién de las instituciones de salud y otras organizaciones comunitarias. 

 Evaluación de acuerdo al ritmo de cada alumno y con responsabilidad por los 

resultados. Utiliza criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 

y, al mismo tiempo tiene un plan  y proyección de logros para cada uno. En la ac-

tualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden aprender siempre 

que se les proporcionen las condiciones adecuadas 

 Clima escolar amigable. Donde existe la posibilidad de compartir y disfrutar en 

un ambiente cálido y acogedor situaciones de aprendizaje relacionadas con las 

experiencias de cada alumno, en contextos donde se valoran, toman en cuenta y 

respetan sus diferencias individuales 
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Respecto de si los docentes se encuentran capacitados o no para atender la diversidad en 

el aula, Shona García hace un recuento interesante:  

 

«Primero tenían que transmitir saberes. Importaba que fueran cultos y conocieran 

sus materias. Ahora el conocimiento avanza muy rápidamente y el maestro no tiene 

medios para mantenerse actualizado. El Estado sólo apoya a muy pocos. 

 

Luego se les ha ido cargando con las funciones de los padres de familia, que ya no 

están en casa para educar a sus hijos: antes tenían que reforzar las actitudes y 

comportamientos traídos de la familia; ahora tienen muchas veces que cambiarlos y 

desarrollarlos. Necesitan una mejor capacitación para esta tarea. 

 

Antes enseñaban a chicos semejantes y de la misma cultura. Ahora tienen que aten-

der poblaciones de diferente cultura, todos en la misma clase. Necesitan también 

una mejor capacitación en este tema. 

 

Antes no tenían que hacer una educación política. Ahora tienen que enseñar a anali-

zar una sociedad para actuar de modo adecuado en la política. Y tendrían que lo-

grarlo sin hacer propaganda partidaria. No sé si alguien se ocupa de que puedan 

hacerlo. 

 

Antes eran los dueños del saber y se les respetaba y apreciaba por ello. Lo que se 

aprendía fuera de la escuela no interfería.  Ahora los chicos aprenden muchas cosas 

en todas partes y el maestro tiene que jugar con todas ellas. Pese a que ahora los 

maestros aprenden una metodología que los ayuda a enfrentar este desafío, parece 

que la capacitación en este rubro tiene que ser reforzada. 

 

En ese sentido, todos coinciden en la necesidad de desarrollar nuevas capacidades en el 

docente, para la ciudadanía y la convivencia, para el fortalecimiento de la dimensión perso-

nal, para afrontar el reto de la inclusión y la diversidad. Esto no sólo pasa por estrategias, 

metodologías y currículo, aunque siempre será necesario el dominio de un repertorio de 

herramientas y estrategias de trabajo, sino fundamentalmente por la calidad de las interac-

ciones con los otros. Esto implica actualizar conocimientos, revisar actitudes, saber qué y 

cómo se trabaja con la diversidad en un aula de clases. Implica, además, fortalecer su com-

promiso social, más aún si la educación es una labor social. En la actualidad, al director le 

corresponde el rol de asegurar aprendizajes y ejes transversales, pero esto tampoco se 

cumple. Si la educación es un factor de transformación y de cohesión social, es indispensa-
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ble que docentes y directores sean acompañados en este proceso de cambio y desarrollo 

de nuevas capacidades, para garantizar su éxito. No hay discusión en el hecho que los do-

centes constituyen el nervio central del sistema educativo, por lo tanto, el reto es lograr que 

acepten la diversidad humana como un hecho previo y positivo, como una condición inelu-

dible y necesaria de la tarea de educar. 

 

La población de niños con «habilidades diferentes» y los niños que residen en la zona rural 

han sido objeto en el último periodo de políticas de inclusión. Se han logrado avances en 

términos de cobertura pero, como lo señalamos anteriormente, el enfoque de la inclusión se 

asume más como integración física a la escuela que como calidad de convivencia y ade-

cuación de oportunidades de aprendizaje. De otro lado, si bien el concepto se ha abierto 

paso en el plano de la normatividad, falta lograr que estas normas sean conocidas y reco-

nocidas como derecho, en primer lugar, por las propias personas excluidas y luego por el 

resto de los ciudadanos. En el Perú se suele asociar la inclusión a la educación de pobla-

ciones excluidas, sea por ruralidad o discapacidad, pero no en el conjunto del sistema edu-

cativo nacional. Los resultados de la Comisión de la Verdad fueron trágica evidencia de esta 

carencia.  

 

c) Experiencias de inclusión y currículum en Inicial y Primaria 
 

1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MAESTROS BILINGUES DE LA AMAZONÍA PE-
RUANA - FORMABIAP 

 

El Perú es históricamente un país multilingüe y multicultural. Este hecho no es una novedad, 

como tampoco lo es el que la diversidad de naciones que lo conforman no hayan vivido re-

laciones de intercambio, respeto y enriquecimiento mutuo, sino más bien una experiencia de 

imposición cultural, desde una visión y un modelo de vida considerado como el único legíti-

mo, que discrimina toda forma social, económica, religiosa, cultural y lingüística diferente. El 

modelo educativo oficial nunca ha partido de esta diversidad ni respondido a ella, por lo que 

niños cuyo idioma materno no es el castellano, que viven en las áreas rurales y pertenecen 

a una cultura distinta a la costeña urbana, han vivido habitualmente su paso por la educa-

ción formal como una experiencia de exclusión. 

 

ANTECEDENTES. El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Pe-

ruana (FORMABIAP), es una institución educativa que nace con el fin de responder a las 

necesidades educativas de los niños indígenas de la Amazonía y formar nuevas generacio-

nes capaces de ejercer sus derechos individuales y colectivos, defender y saber manejar de 
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manera sostenible su territorio, así como hacer respetar los principios de autonomía y auto-

determinación. El FORMABIAP enfoca la propuesta educativa como un proyecto político de 

autoafirmación cultural, inserto en un proyecto mayor de pueblos indígenas protagonistas en 

la refundación de un «estado pluricultural»74. 

 

En 1987 se realizó un diagnóstico socioeducativo en la Amazonía que demostró que la edu-

cación asimiladora y castellanizante había sido un fracaso. Era necesaria una nueva forma 

de hacer educación intercultural bilingüe donde no se trabaje “para” los pueblos indígenas 

sino “con” ellos. Lo que el diagnóstico mostró es que el gran defecto de la educación ofreci-

da hasta entonces en la Amazonía Peruana era el etnocentrismo, una educación pensada 

desde las elites blancas o mestizas y la nula participación de la población indígena.  

 

CENTROS EDUCATIVOS Y LUGARES PRIORIZADOS. El Programa trabaja con profeso-

res de educación inicial y primaria, y con los pueblos indígenas Achuar, Awajun, Ashaninka, 

Bóóraá, Kandozi, Shawi, Kukama-kukamiria, Wampis, Uitoto, Shipibo, Chapara, Shiwilu, Ti-

kuna y Kichwa ubicados en la regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Junín y 

Cerro de Pasco. Desde el 2001 concentra el trabajo en la Región Loreto, ubicada al noro-

riente de Lima. 

 

OBJETIVOS. FORMABIAP busca hacer conciente que una propuesta de formación docente 

en Educación Bilingüe Intercultural (EIB), coherente con el principio de reconocimiento y 

respeto de la diversidad, debe ser una construcción sociocultural, cuya organización, pautas 

y modelos de interacción y conducta respondan a un modelo crítico que parta de los diferen-

tes contextos donde se desarrolla la acción educativa, enriquecido además desde las nue-

vas perspectivas y enfoques que puedan surgir eventualmente. Esta nueva propuesta de 

Formación Docente en EIB busca modificar realmente la práctica pedagógica, ofreciendo a 

los futuros maestros las competencias necesarias para asumir los múltiples desafíos de la 

EIB; en lo político y en lo pedagógico. Es por ello que el programa señala como objetivo de 

la Formación docente en EIB: Formar maestros capaces de entender y manejar una pro-

puesta educativa que se orienta a la revalorización del modelo social de su pueblo y al de-

sarrollo del potencial del niño como actor y miembro de este, en el marco de un Estado plu-

ricultural, a través de la articulación de los conocimientos indígenas con conocimientos y 

conceptos científicos de origen occidental.  

 

                                                 
74 Memoria del Seminario “Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad en el Perú 
(2006 Lima-Perú).313 p. 

Estudio nacional de Perú: Luis Guerrero Ortiz, Karin Rivas Valdivia 
Lima, Octubre 2007  

31



Comunidad de Práctica en Desarrollo Curricular  
Región Andina / OIE - UNESCO 

ENFOQUE. El Currículo Diversificado de Educación Primaria Intercultural Bilingüe para los 

pueblos indígenas amazónicos elaborado por el programa, exige que los niños desde sus 

primeros años escolares se afirmen en los valores, conocimientos y prácticas que constitu-

yen su herencia cultural y los relacionen con conocimientos de otras sociedades. Evita así 

que estos últimos sean la materia exclusiva de la enseñanza escolar, como ha ocurrido y si-

gue ocurriendo en las escuelas rurales75.  

 

La afirmación cultural es clave para lograr el proyecto político reivindicativo de los pueblos 

indígenas. Esto es lo que se entiende como interculturalidad hacia adentro o intraculturali-

dad, es decir como el fortalecimiento, revitalización o recuperación de la identidad indígena. 

Se parte del hecho de que los pueblos indígenas han sido invisibilizados y de que han asi-

milado los prejuicios de la sociedad hegemónica, debilitando sus identidades. Para un diá-

logo entre culturas es necesaria la afirmación cultural propia. Si no se valora la propia cultu-

ra es porque no se tiene conciencia de los conocimientos que esta posee. En ese sentido, el 

programa trabaja en el fortalecimiento de las identidades indígenas y en la recuperación de 

sus conocimientos ancestrales. 

 

El equipo del FORMABIAP no solo está compuesto por profesionales en pedagogía, cien-

cias sociales y naturales y lingüística, sino también por los sabios o especialistas indígenas, 

personas mayores representantes de cada pueblo indígena seleccionados por ser destaca-

dos conocedores de la lengua, cultura e historia de sus pueblos. Estos sabios trabajan con 

los estudiantes en la recuperación de los conocimientos ancestrales, pero no sólo en el 

campus de estudio sino también en las comunidades puesto que los estudiantes cuentan 

con ciclos escolarizados y no escolarizados.  

 

Esta noción de interculturalidad no se reduce al reconocimiento de las diferencias ni a la au-

toafirmación cultural, sino que busca conocer, reconocer y respetar las alteridades para 

construir una sociedad de bienestar. En ese sentido no niega el conflicto ni la asimetría y 

reconoce el potencial democrático de una educación intercultural, que nos enseñe que sí es 

posible vivir juntos. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

                                                 
75 VIGIL, Nila (2007). La Formación Docente en Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía Pe-
ruana. [en línea]  http://nilavigil.wordpress.com/tag/formabiap/ [2007 julio 30]. 
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 Formación docente inicial en educación primaria intercultural bilingüe y educación inicial 

intercultural; y formación docente continua (profesionalización y capacitación). 

 Elaboración de materiales educativos para la formación docente y la educación básica 

en los niveles de inicial y primaria. 

 Desarrollo de investigaciones sobre la realidad sociocultural, histórica, educativa, ecoló-

gica y lingüística de los pueblos indígenas. 

 Desarrollo de capacidades de gestión y liderazgo de los actores sociales, a través de ta-

lleres de reflexión comunitaria. 

 
PROCEDIMIENTOS. El programa de formación tiene una duración de 6 años de estudios 

que se dividen en fases escolarizadas y no escolarizadas. La fase presencial se realiza en 

Iquitos y las fases no escolarizadas en las comunidades de origen de los estudiantes u otras 

de su mismo grupo étnico. Se busca que ellos recolecten información sobre los conocimien-

tos, tradiciones, tecnologías, etc. de sus propios grupos, información que les permitirá tanto 

enriquecer el conocimiento de su propia cultura, como proveer de insumos para el diseño de 

materiales y propuestas curriculares más acordes con su propia cultura. Es así como el 

FORMABIAP ha ido elaborando un currículo diversificado tanto para la formación docente 

como para la educación primaria de los pueblos de la Amazonía, tanto como materiales de 

enseñanza para dichas escuelas. El currículo de formación docente mismo tiene una estruc-

tura propia y es también resultado de la investigación que se lleva a cabo de modo paralelo, 

manteniéndose en constante revisión. Desde 1999, el programa también interviene en el 

campo de la educación inicial, capacitando promotoras en las comunidades nativas para la 

atención a niños de 0 a 6 años y se está diseñando una propuesta para la especialidad de 

educación inicial intercultural bilingüe76. 

 
LOGROS 
 

Titulados Formación (Primaria): 78 / Profesionalización: 88 

Egresados Formación: 162/ Profesionalización: 184 

Actualmente estudian Formación en Primaria: 63 

Actualmente estudian Formación en Inicial: 38 

Actualmente estudian Profesionalización: 105 

Capacitación docente Cada año participan en promedio 850 maestros indígenas. 

Niños atendidos en las escuelas 10 000 aproximadamente. 

                                                 
76 Ames Patricia. Experiencias relevantes de educación orientada al desarrollo rural alternativo en el 
Perú. UPCH, Facultad de Educación. Publicado en: Ayuda en Acción, La Nueva Ruralidad: Desafíos y 
propuestas, Lima: Ayuda en Acción, 2004.  
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PERSPECTIVAS. A futuro el FORMABIAP se proyecta como una institución gestionada por 

las organizaciones indígenas amazónicas, que brinda servicios orientados a la formación de 

recursos humanos capaces de liderar propuestas educativas innovadoras y de desarrollo 

sostenible, sustentadas en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos in-

dígenas, enraizadas en su herencia cultural, recogiendo los aportes de otras culturas y pro-

moviendo la valoración positiva de la diversidad. 

 

2.- PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN ES-
CUELAS REGULARES - CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL KALLPA 

 

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos humanos que sufren discri-

minación y acumulan mayores desventajas. Son parte de la población que, por su origen ét-

nico, cultural, de género, por su nivel intelectual o alguna característica física se encuentran 

en desamparo político, social e incluso familiar. Estas situaciones de discriminación se en-

trecruzan, pero además es claro que la discapacidad en el Perú está fuertemente ligada a la 

pobreza, constituyendo una lógica de incremento de límites y precariedad de vida y trabajo 

para estas personas, sus familias y descendencia.77

 
ANTECEDENTES. KALLPA es un Centro de Educación Especial que atiende las necesida-

des educativas, formativas y terapéuticas de niños, adolescentes y adultos con necesidades 

especiales de educación.  

 
CENTROS EDUCATIVOS Y LUGARES PRIORIZADOS. El Programa atiende a niños con 

necesidades educativas especiales en edad escolar, incluidos en escuelas privadas regula-

res de la ciudad de Lima. 

 
OBJETIVOS 
 

•     Formar seres humanos plenos con un sentido positivo y saludable de su identidad, ca-

paces de amar al prójimo y servirle. 

• Potenciar las habilidades y actitudes personales de cada niño acompañándolo en el 

descubrimiento de sus capacidades y logros. 

                                                 
77 TOVAR Teresa y Patricia FERNÁNDEZ. “Voces de los Otros: Consulta Nacional sobre Discapaci-
dad”. CEEDIS: Lima, julio 2006. 
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• Promover una conciencia moral sustentada en valorar la diversidad y de valores supe-

riores. 

 
ENFOQUE. Desde la experiencia con niños que presentan alguna discapacidad en la es-

cuela regular, el programa señala tres consideraciones de vital importancia para que su in-

clusión en la escuela regular sea digna78: el fortalecimiento de su sentimiento de identidad 

personal; la necesidad de vencer el miedo a lo nuevo y abrir las puertas de la escuela regu-

lar a la inclusión; y el desarrollo de su capacidad comunicadora. 

 

La inclusión escolar hace posible que los niños se den a conocer como son, partiendo des-

de la valoración de la subjetividad de la persona y su desarrollo. Para KALLPA, la Escuela 

Inclusiva es un espacio vivo donde se promueve en los niños a que se amen mucho a sí 

mismos, se sientan contentos consigo mismos, así irá creando en su interior un modelo que 

va reconociendo su propio valor dentro de la escuela y fuera de ella. 

 

KALLPA destaca la necesidad de una educación escolar que sepa comunicar a niños y ado-

lescentes retos intelectuales, ideas, conceptos y hechos importantes, de enorme trascen-

dencia, combinándolo con el descubrimiento de sus capacidades y trabajando para que las 

ideas que se desea proponer se hagan vivas, se conviertan en lenguaje. Así, el enfoque de 

inclusión busca eliminar todo tipo de exclusión y discriminación educativa basada en consi-

deraciones sociales, étnicas y de género para lograr que la escuela se abra a todas las per-

sonas en igualdad de oportunidades, respetando la diversidad. Se pretende a que las per-

sonas con discapacidad aprendan y se desarrollen plenamente en sus capacidades y po-

tencialidades, para su desenvolvimiento en la sociedad79. 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES. El programa de inclusión de los niños con algún tipo de dis-

capacidad en las escuelas regulares empezó en los niveles de inicial y primaria, dos veces 

por semana desde hace 8 años. Se desarrolla y conduce en convenio con colegios particu-

lares del medio, un programa mediante el cual niños y niñas con necesidades educativas 

especiales tienen la oportunidad de incorporarse al sistema educativo regular en  igualdad 

de condiciones y oportunidades que el resto de la población escolar, previo proceso de eva-

luación integral del niño o niña que postula. 

 
                                                 
78 Durant De Merediz, Patricia (sin fecha). Perspectiva De La Inclusión Educativa Desde La Deficien-
cia Intelectual. [en línea] C.E.E. KALLPA. Disponible en: 
http://www.edukallpa.com/articulos/sobre_inclusion.doc [ 2007 julio 30]  
79 Arq. Javier Sota Nadal, Ministro de Educación. Plan Piloto Por La Inclusión Progresiva De Los Ni-
ños/As y Adolescentes Con Discapacidad. Lima, Ministerio de Educación, 2005. 
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PROCEDIMIENTOS. Terapeutas de lenguaje, psicólogos, profesionales en educación es-

pecial, maestros de la escuela, auxiliares, directores, padres de familia, entre otros, partici-

pan informando, analizando y proponiendo  estrategias de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo individual de los niños incluidos. El trabajo con los niños se realiza a través de 

una adecuación curricular en las escuelas, desde una propuesta dinámica, individual y es-

pecífica, basada en el respeto al desarrollo evolutivo de cada niño y sus necesidades de 

aprendizaje, que busca posibilitarles un mayor afán y conciencia de logro.  

 

Se logran adaptar áreas, actividades, tareas y evaluaciones de acuerdo con los objetivos 

trazados para cada caso. Existen objetivos comunes como el de desarrollo emocional posi-

tivo, que permite mayor integración y socialización, para lo que se enfatizan las habilidades 

de expresión y comunicación. Los alumnos incluidos también logran objetivos particulares 

en cada una de las disciplinas, las que se desarrollan a través de estrategias y actividades 

también adaptadas. Si un niño por su propia biología no puede desarrollar alguna área, se 

le sustituye con otro tipo de actividades que lo haga sentir integrado.  

 

Existe un especialista por cada nivel cuya labor es acompañar y guiar al maestro de aula, 

que es quien se encarga de hacer la adecuación curricular. Para eso tiene que conocer bien 

al niño incluido en el aula. Este trabajo es complementado con una labor de monitoreo y de 

análisis de logros alcanzados.  

 

KALLPA se ha propuesto implementar su programa de inclusión en una fase de tres años en 

cada centro educativo, aún cuando haya variaciones dependientes de cada contexto. La 

adecuación se hace más efectiva y sostenible cuando el centro llega a poseer una buena 

organización, una filosofía de respeto y tratamiento a la diversidad, así como objetivos cla-

ramente identificados.  

 

LOGROS. Los logros han ido más allá de los que se trazaron inicialmente. A través de ca-

pacitaciones a docentes, conversaciones con padres de familia, trabajo específico con pro-

fesores y auxiliares, así como de la misma convivencia con los niños incluidos, la comuni-

dad educativa ha logrado valorar la diversidad. Los maestros, testigos de los logros perso-

nales de sus estudiantes, se convierten en promotores de la integración de las personas 

con discapacidad. Además, se van acostumbrando a desarrollar las actividades de aprendi-

zaje de acuerdo a las diferentes necesidades y posibilidades de sus demás alumnos. Los 

padres de familia, a través de diversas actividades, van reconociendo la importancia del 

respeto a las diferencias. En el aula, los alumnos se sensibilizan y proponen actividades que 

hagan posible la integración de todo el grupo. 
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3.- ALFABETIZACIÓN INFANTIL Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN LA PROVINCIA DE 
CANCHIS (CUSCO) - TAREA 

 

La urgencia de focalizar la atención de la educación en los sectores rurales parte de la 

constatación de que el medio rural y las poblaciones indígenas han avanzado en ese ámbito 

mucho menos que las áreas urbanas y de que esta situación expresa las desigualdades de 

un sistema educativo pensado desde y para realidades urbanas. En la mayoría de regiones 

se concede poca o ninguna atención a las realidades locales ni a los códigos culturales y la 

vida cotidiana de niños y jóvenes campesinos. Las condiciones materiales de las escuelas 

rurales, salvo escasas excepciones, son muy pobres. La mayoría son unidocentes y multi-

grado, y por lo general los maestros que allí enseñan no han sido preparados para desem-

peñarse en ese medio80. 

 

ANTECEDENTES. Desde su fundación, hace treinta y tres años, el trabajo institucional de 

TAREA se dirige al desarrollo de capacidades para la actoría política y social de los secto-

res populares. Asimismo, al fortalecimiento de una conciencia de derechos, proponiendo en 

el diálogo cultural una visión crítica de la sociedad. 

 

CENTROS EDUCATIVOS Y LUGARES PRIORIZADOS. El proyecto trabaja con Institucio-

nes Educativas de primaria del Distrito de Marangani, provincia de Canchis, departamento 

del Cusco. 

 
OBJETIVOS 
 
 Mejorar la expresión oral, la capacidad para la lectura comprensiva y la escritura en 

quechua y castellano de los niños y niñas de escuelas EIB primarias seleccionadas de 

la provincia de Canchis (Cusco). 

 Mejorar la competencia pedagógica para promover aprendizajes en lectura y escritura 

con enfoque de EIB, de los profesores de primaria de las escuelas seleccionadas. 

 Desarrollar e implementar materiales educativos para niños y niñas en Comunicación In-

tegral y en perspectiva de EIB, utilizados en las escuelas del proyecto. 

 Desarrollar e implementar material educativo para docentes de escuelas del proyecto, 

en Comunicación Integral, publicado y utilizado por los participantes del proyecto. 

                                                 
80 Rivero, José. En: Memoria del Seminario “Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diver-
sidad en el Perú (2006 Lima-Perú). Lima, 2007. 313 p. 
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 Promover una estrategia de convocatoria y concertación desarrollada con otros actores 

educativos a escala local que fortalezcan las acciones y resultados del proyecto. 

 
ENFOQUE. El proyecto apuesta por la construcción de una educación intercultural que ayu-

de a superar la escuela homogeneizadora, fortaleciendo la experiencia de escuelas intercul-

turales y promoviendo la construcción de lazos sociales de mutuo reconocimiento, así como 

de trato justo entre las personas, base para compartir proyectos comunes desde las múlti-

ples diversidades de la región y el país. Definen lo intercultural como un proceso que se 

construye de manera continua, confrontando relaciones asimétricas entre culturas. Desde 

esa perspectiva, conciben el proceso pedagógico como propiciador de aprendizajes para el 

reconocimiento de saberes y diversas racionalidades, en la construcción del conocimiento. 

Como proceso político, el proyecto cuestiona las relaciones de poder en la escuela y la co-

munidad, y discute la ideología que genera el poder en función de su lógica de control de 

las personas. En el campo de la ética, promueve el reconocimiento del otro diferente, valo-

rando la diversidad como una riqueza. 

 
El proyecto se centra en promover una escuela rural donde la enseñanza y el aprendizaje 

estén marcados por patrones interculturales y bilingües, que permitan recuperar la diversi-

dad; y en superar los límites de la condición multigrado y unidocente de las escuelas, bus-

cando modelos y formas más apropiadas. Se busca una escuela rural que ofrezca a los ni-

ños posibilidades de acceso y permanencia, atendiendo sus desventajas; que mejore sus 

logros de aprendizaje y garantice condiciones básicas necesarias para hacerlo posible; y 

que reconozca a las familias y a su cultura como protagonistas y aliados81. 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES. La mayoría en la región tiene el quechua como lengua ma-

terna y requiere del castellano para mejorar sus posibilidades de ser incluido e integrado a 

la sociedad, la economía y la ciudadanía. Es por eso que el proyecto propicia el logro de 

tres competencias básicas en los niños y niñas de las escuelas de Canchis: comprender y 

expresar mensajes orales, leer comprensivamente y producir textos en quechua y castella-

no. Tres son las estrategias que privilegia: (a) el perfeccionamiento de las capacidades pe-

dagógicas de profesores en ejercicio; (b) la concertación de acciones entre la escuela, las 

familias y la comunidad, y el esfuerzo por mejorar la educación de los padres para que brin-

den el apoyo necesario a sus hijos; (c) una actuación con los actores responsables de la po-

                                                 
81 Enfoques (sin fecha). [en línea] TAREA. Disponible en:  
http://www.tarea.org.pe/modulos/home/programas.asp [2007 Agosto 01] 
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lítica educativa local, a fin de que brinden a las escuelas un contexto adecuado para el logro 

de los aprendizajes previstos. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

 Evaluación de aprendizajes en Comunicación Integral de niños y niñas participantes, en 

quechua y castellano. Evaluación de inicio (línea de base), intermedia y final. 

 Desarrollo de un programa de formación docente en EIB que contemple diversas estra-

tegias desde talleres, asesoría en aula, micro talleres, pasantías, etc. 

 Desarrollo de una estrategia de formación de docentes en ejercicio denominada “Maes-

tro más maestro, mayor aprendizaje”, que obtuvo resultados en los aprendizajes, en las 

capacidades docentes y en la valoración de la escuela por la comunidad. 

 Desarrollo de habilidades de investigación en los maestros y producción de conocimien-

to sobre cultura local andina. 

 Producción de material en lengua materna: Texto de lectura para niños en quechua, tex-

to para maestros producido por ellos mismos sobre relatos locales. 

 Publicación de investigaciones relacionadas con el saber andino realizadas por maes-

tros del programa de formación. 

 Talleres con padres de familia en todas las escuelas del proyecto, orientados a fortale-

cer su participación en ellas y llevarla hacia una de carácter más pedagógico, y hacia la 

satisfacción de sus demandas como grupo humano. 

 Campañas radiales a favor de la EIB en las principales radios de la localidad, en que-

chua y castellano. 

 

LOGROS 
 

 Los niños y niñas de las escuelas del proyecto han sido alfabetizados en su lengua ma-

terna. Existe una mayor valoración de la cultura y la lengua y se han mejorado los resul-

tados de aprendizaje en Comunicación Integral. 

 Los docentes han asumido una opción pedagógica por una EIB. Unos han formado una 

asociación que actúa en espacios públicos. Pueden dar cuenta de los aprendizajes de 

sus estudiantes y de la articulación de su trabajo a la vida comunal. 

 Se ha producido conocimiento sobre cultura andina a partir de las investigaciones reali-

zadas por los docentes, un mejor manejo de la investigación y un mayor acercamiento a 

la realidad de las comunidades, generando la sensibilidad necesaria para fortalecer la 

identidad del maestro EIB. 
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 Ha empezado a colocarse el tema de la EIB en la agenda pública, a través de las princi-

pales radios de difusión local y reuniones de trabajo con autoridades distritales. 

 Se ha avanzado desde la participación “utilitaria” de los padres de familia hacia una par-

ticipación más pedagógica. Han participado en los procesos de aprendizajes de sus 

hijos en la escuela a partir de sus conocimientos locales, entendiendo la importancia de 

su presencia y el rol que les corresponde asumir en este proceso. 

 

Beneficiarios directos 
 

1 200 niñas y niños de IIEE bilingües primarias rurales. 

40 docentes, 5 de educación inicial y 35 de educación primaria. 

800 padres y madres de familia. 

20 IIEE públicas rurales, polidocentes, multigrado, unidocentes. 

20 comunidades campesinas. 

Un Instituto Superior Pedagógico Público. 

 
Beneficiarios indirectos 
 

Equipo de formadores del ISP Túpac Amaru de Tinta (40). 

Estudiantes del Instituto Pedagógico Túpac Amaru de Tinta (440). 

Directores y directoras de centros educativos de la provincia (150). 

Docentes de escuelas y centros de formación docente de la provincia de Canchis (450). 

Autoridades educativas y políticas de la provincia de Canchis (10). 

 

d) Perspectivas de la educación inclusiva en las políticas y agenda pública.  
 

En el último periodo, el Ministerio de Educación ha tomado algunas medidas importantes re-

lacionadas con la inclusión, pero centrándose sobre todo en la población con algún nivel de 

discapacidad, en la normatividad y en los textos escolares o guías para docentes y, en to-

dos los casos, con presupuestos insuficientes. El Ministerio, por ejemplo, prevé incorporar 

60 mil niños con necesidades educativas especiales a las instituciones de Educación Básica 

Regular al 2011. Pero la apertura de las escuelas regulares a este grupo poblacional sor-

prende a los profesores sin la preparación necesaria, sin materiales educativos pertinentes 

ni infraestructura adecuada a los límites y posibilidades de estos niños. En ese sentido, el 

rol que el Estado le asigna a la educación inclusiva es todavía restringido, y todos coinciden 

en que, pese a la publicidad oficial, es considerada en los hechos como una política más.  
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En el caso de los niños de áreas rurales, Shona García describe así la situación: «En el pa-

pel se suelen plantear cosas bonitas, pero en la realidad… Por ejemplo, cuando se cierra 

una escuela que queda en las quimbambas porque tiene pocos alumnos y éstos tienen que 

ir a escuelas más lejanas, alrededor de la mitad de los niños deja de ir al colegio. Otro 

ejemplo: los maestros compiten por estar en ciudades más grandes, por cuestiones tan bá-

sicas como la educación de sus hijos y su propia formación permanente. Salvo uno que otro 

Quijote, los maestros que terminan en los lugares más difíciles y alejados son los que no 

tienen posibilidades de ir a mejores lugares. Sin embargo, en este último caso, hay grupos 

originarios, especialmente amazónicos, que tratan de formar bien a maestros de sus propias 

etnias, consiguiendo con ello mejores resultados pero, hasta donde yo sé, estos casos son 

por lo general excepcionales». El Estado peruano ha contraído una deuda de 52 millones 

de dólares con el Banco Mundial para su Proyecto de Educación en Áreas Rurales y, sin 

embargo, el proyecto ha estado ad portas de cancelarse en más de una ocasión en razón 

de una gestión ineficaz. 

 

De otro lado, se ha puesto mucho énfasis al Diseño Curricular Nacional. En teoría, se postu-

la como flexible y diversificable, teniendo las localidades o regiones la posibilidad de ade-

cuarlo a su realidad. Pero todos nuestros entrevistados enfatizan que la diversificación co-

mo enunciado no garantiza mucho, la apertura del currículo, las normas sobre educación in-

clusiva o los textos escolares en lenguas nativas, necesitan tener correlato pedagógico y ac-

titudinal en las aulas y eso requiere un trabajo más integral, que pase por el acompañamien-

to a los docentes en su práctica diaria y su preparación para ejercer su labor en un contexto 

de múltiples diversidades e inequidades. Son viejos problemas que no pueden resolverse 

normativamente, sin inversión y sin estrategias de cambio.  

 

Hoy en día, por la buena situación fiscal del país, la disponibilidad de recursos ha dejado de 

ser el problema mayor. Pero el presupuesto de educación está mal estructurado y peor dis-

tribuido. Pese al volumen y a su incremento relativo de los últimos años, el presupuesto del 

sector sigue siendo limitado pues la mayoría de recursos se destinan al pago de planilla, 

siendo exiguo el margen disponible para invertir en calidad y equidad. Tampoco parece 

haber una decisión inquebrantable de otorgar una asignación suficiente y significativa a 

hacer posible la inclusión, desde el enfoque más amplio de la equidad, en el conjunto del 

sistema educativo. Shona García considera que, pese a las declaraciones oficiales, sigue 

siendo excluida «la población que queda en los rincones más apartados, porque no se pue-

de o no se considera importante invertir en un maestro para atender tan sólo a ocho o diez 

alumnos».  
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CONCLUSIONES 

 
Lecciones y desafíos pendientes para el logro de una educación inclusiva 
 

1. LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA ES ESTRUCTURAL Y EXPRESA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. Es un con-

senso bastante nítido que el desafío de la inclusión en la educación escolar nos remite 

al problema de la desigualdad de oportunidades para el desarrollo de capacidades en 

todos los grupos excluidos, sea por razones de pobreza, etnia, ruralidad, género o dis-

capacidad, entre otros. Como lo es también que esta desigualdad no se restringe a una 

cuestión de actitudes y valores de los agentes educativos sino que constituye un pro-

blema estructural, pues a lo largo del tiempo se ha consolidado la exclusión y la discri-

minación como un patrón natural en el funcionamiento del sistema educativo mismo, re-

flejo a su vez de las desigualdades en el sistema social. Así como existen a nivel de la 

sociedad espacios y ciudades para ricos vedados para los pobres y viceversa, existen 

escuelas modernas a las que sólo acceden las familias de altos ingresos y existen es-

cuelas precarias para las familias que no pueden pagar. 

 

2. EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN ES AL SERVICIO, A CONDICIONES MATERIALES Y A LOGROS. Es-

ta desigualdad de oportunidades implica, a la vez, límites muy claros tanto para el acce-

so a la educación como para su aprovechamiento y, por lo tanto, para obtener resulta-

dos de calidad equivalentes a los que logran otros grupos sociales. Ocurre que determi-

nados grupos sociales son marginados de las oportunidades de recibir educación, pero 

también subvalorados, estigmatizados y tratados como marginales cuando logran ser 

incluidos, tendiendo a ser expulsados por el sistema. Por lo tanto, el desafío de la inclu-

sión no se limita a la igualdad en las oportunidades de acceso sino además en las con-

diciones materiales de estudio y en los resultados de aprendizaje. Garantizar esto sería 

ir más allá de los aspectos formales de la inclusión educativa y dar un paso en la inte-

gración de estos grupos sociales, en tanto miembros de la sociedad con los mismos de-

rechos que los demás. 

 

3. TODAS LAS EXCLUSIONES SE CRUZAN CON LA POBREZA. Un tercer consenso apunta a que 

la exclusión, en sus diversas expresiones y motivos, suele estar asociada a la pobreza, 

a sus características y secuelas. La exclusión por género o por discapacidad y aún la 

originada en la condición campesina de los niños, adquiere notoriedad y relevancia en 

contextos de pobreza. Los niveles socioeconómicos siguen determinando el nivel de lo-

gros educativos y los malos resultados académicos permanecen asociados a la pobreza 

total o extrema, a las zonas rurales y al nivel educativo de los padres. Este hecho ex-
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presa, paradójicamente, el mayor nivel de desatención del Estado a los servicios educa-

tivos que ofrece a los sectores sociales de menores ingresos.  

 

4. LA INCLUSIÓN ES UN RETO PARA EL CURRÍCULO NORMADO Y PARA EL VIVIDO EN EL AULA. 

Una cuarta cuestión es que el concepto de inclusión en el ámbito del currículo necesita 

estar referido tanto a la equidad, pertinencia e interculturalidad de sus contenidos, como 

de su implementación y desarrollo en las aulas. La inclusión es una exigencia para el 

currículo normado y para el currículo vivido, para el documento curricular o los textos 

escolares y para la enseñanza de los aprendizajes que demanda. Todos coinciden en 

que la educación se ha vuelto más inclusiva que antes, pues hay mayor cobertura de 

servicios y la normatividad se ha hecho más flexible, de modo que más niños y adoles-

centes antes excluidos están recibiendo educación. Pero no hay inversión equitativa en 

todos los segmentos del sistema ni equidad en los resultados, por lo que estos grupos 

sociales siguen marginados de los logros educativos a que tienen derecho. 

 

5. APLICAR CON ÉXITO UN CURRÍCULO INCLUSIVO EXIGE OPERAR A LA VEZ OTRAS VARIABLES. 
En quinto lugar, la implementación del currículo en una perspectiva de inclusión exige 

manejar otras variables: maestros capacitados para su manejo equitativo y acompaña-

miento profesional a su desempeño en las aulas, contratación y nombramiento de maes-

tros con oportunidad, materiales educativos a disposición de todos, normas que apoyen 

en lugar de frenar, desviar o desalentar el esfuerzo de los centros educativos por mejo-

rar aprendizajes, difusión de los cambios a las familias y la comunidad en general para 

orientar la demanda hacia nuevos criterios de calidad, evaluación pertinente y continua 

seguida de medidas correctivas oportunas, infraestructura y equipamiento equitativo, en-

tre otras medidas. Por ejemplo, una política inclusiva para la escuela rural exige la flexi-

bilidad suficiente para responder a entradas y salidas del sistema de los niños que a la 

vez trabajan o que no pueden completar estudios de manera regular.  

 

6. LA INCLUSIÓN EN LAS AULAS REQUIERE OTRA ACTITUD, NO SÓLO METODOLOGÍAS. Una sexta 

conclusión es que el currículo no es autosuficiente para sensibilizar e inducir a los do-

centes en el significado e implicancias de la inclusión. Hay discusión si el currículo es lo 

bastante claro o no en las orientaciones pedagógicas que hagan posible una enseñanza 

inclusiva, pero es evidente que aún si lo fuera, se requieren otros esfuerzos para super-

ar los prejuicios, la discriminación y los malos pronósticos de los que suelen ser objeto 

los niños que presentan algún tipo de desventaja o diferencia cultural. El síndrome de la 

profecía autocumplida es una característica de la cultura escolar y son los niños más 

pobres, sobre todo cuando presentan alguna desventaja adicional o rasgo que los dife-
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rencie del estándar normado, los depositarios de las expectativas más bajas de logro 

educativo. En un país con tanta exclusión social y de tan alta diversidad en las aulas, 

hace falta una revisión de creencias, actitudes y formas de vida, de la calidad de nues-

tras interacciones habituales con los otros, no sólo de estrategias y metodologías.  

 

7. UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEBE HACER POSIBLE LA INTEGRACIÓN SOCIAL. En ese contex-

to, es también un consenso que la educación no está cumpliendo una función a favor la 

convivencia, la integración y la cohesión social entre los peruanos. Existe un resquebra-

jamiento social, brechas históricas muy profundas que separan a los peruanos, distan-

cias culturales inocultables, que el sistema refleja y reproduce y que han creado ya en el 

pasado reciente un clima favorable a la violencia. Es por eso que un currículo inclusivo y 

una educación inclusiva son indispensables para posibilitar la construcción de lo público 

en la escuela, uno de los espacios sociales más importantes y definitorios en la cons-

trucción y reproducción de los sentidos, valoraciones y prácticas socialmente legitima-

das, de construcción de la nación peruana y de una sociedad integrada.  

 

8. NO BASTA DESARROLLAR CAPACIDADES DOCENTES SINO CONSTRUIR NUEVOS ACUERDOS. 
Desde ese punto de vista, una octava conclusión es que la implementación del currículo 

en una perspectiva inclusiva y en un aula profundamente diversa, exige involucrar a los 

docentes no sólo como objeto de capacitación. Se hace necesario discutir sus enfoques 

y premisas, construir con ellos nuevos acuerdos sobre el significado de los aprendizajes 

hoy demandados por el currículo, sobre sus enormes implicancias para la enseñanza y, 

por lo tanto, sobre el significado mismo de la profesión docente. Si los profesores de 

primaria siguen considerando ideal que los niños que llegan de la educación inicial ya 

lean y escriban, si los profesores de secundaria siguen esperando que quienes culminan 

la primaria lleguen con un almacén de información en la cabeza para poder seguir au-

mentándolo, es que a pesar de los diez años transcurridos y las sucesivas capacitacio-

nes, no han entendido absolutamente nada del sentido de la reforma curricular o no 

concuerdan con ella. 

 

9. HAY QUE NUTRIR LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS CON LAS LECCIONES DE LA EXPERIENCIA. De 

otro lado, hay experiencias destacadas y exitosas de adecuación curricular a la diversi-

dad cultural que el sistema no recoge. Es el caso del currículo diversificado de primaria, 

intercultural y bilingüe, para los pueblos indígenas amazónicos, elaborado por docentes 

capacitados para esta tarea por un programa como FORMABIAP, que hace que los niños 

desde el inicio de su escolaridad se afirmen en los valores, conocimientos y prácticas 

que son su herencia cultural y los relacionen con conocimientos de otras sociedades. 
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Son los propios docentes los que recogen información sobre los saberes, tradiciones o 

tecnologías de sus propios grupos, para ampliar el conocimiento de su propia cultura y 

para utilizarla en el diseño de materiales y propuestas curriculares culturalmente perti-

nentes. Son experiencias que indican un camino y dejan lecciones valiosas, pero que no 

trascienden más allá de su ámbito en la medida que el Estado no las recupera en su po-

lítica curricular nacional. 

 

10. NO SE TRATA SÓLO DE NORMAR SINO DE CONSTRUIR CONDICIONES Y MECANISMOS. Existen 

así mismo experiencias que demuestran la posibilidad de adecuar el currículo para dar 

cabida a niños con necesidades educativas especiales, basadas en el respeto al nivel 

de desarrollo de cada niño y sus necesidades de aprendizaje. Se adaptan áreas, activi-

dades, tareas, instrumentos y procedimientos de evaluación según los objetivos previs-

tos para cada caso, pese a que existen objetivos curriculares comunes con los demás 

niños, sobre todo los de desarrollo personal a fin de posibilitar una mayor integración en 

las aulas. Pero se pone también a disposición de los docentes de cada nivel un acom-

pañante cuya función es guiar al maestro, y se efectúa un monitoreo continuo de los lo-

gros alcanzados. Experiencias como éstas no se estacionan en las disposiciones nor-

mativas, crean sistemas de trabajo adecuados a las circunstancias que suponen un es-

fuerzo e inversión, los mismos que debería formar parte ya del presupuesto público y no 

de las instituciones privadas que lo promueven.  

 

11. UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA ES MÁS COSTOSA PERO MÁS EFICAZ Y TRASCENDENTE. Final-

mente, hemos señalado que la disponibilidad de recursos ha dejado de ser la limitación 

insalvable que lo fue en las dos décadas pasadas, pero el presupuesto de educación 

continua mal estructurado. La implementación de un currículo inclusivo, como hemos 

visto aquí, va más allá de formular un buen documento y exige inversión pública, sobre 

todo en los procesos y componentes que hacen posible la equidad en el acceso a la ca-

lidad a todos los grupos poblacionales. Esto exige priorización y focalización del gasto 

en las provincias y zonas más pobres del país, donde se concentran todas las exclusio-

nes, una descentralización efectiva del presupuesto nacional de educación, a fin de que 

las regiones puedan decidir con mayor conocimiento del territorio donde asignar los re-

cursos, así como un fortalecimiento de los equipos pedagógicos regionales, los que de-

ben diseñar políticas de implementación curricular más ajustadas a las necesidades y 

retos de sus propias escuelas. 
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Reflexiones finales 

 

 

Una idea central que no debe perderse de vista es que la conversión de nuestro sistema 

educativo, excluyente y homogenizador desde su origen histórico, en un sistema equitativo 

e inclusivo, es negar su naturaleza y, por lo tanto, es nadar contra la corriente. La exclusión 

es parte sustancial de una estructura diseñada para funcionar sin hacer distingos ni dete-

nerse a recoger a nadie, menos para integrar al que llega con desventajas ni para hacer na-

da que rompa sus rutinas preestablecidas para atender necesidades especiales. Esta forma 

de funcionar se ha vuelto con los siglos sentido común, por lo que ninguna práctica discri-

minatoria es reconocida como tal. Para la cultura escolar, hay una serie de cuestiones ob-

vias que representan axiomas: a) existen individuos más y menos aptos y eso está en la na-

turaleza de cada quien, por lo que la escuela no puede responsabilizarse por el aprendizaje 

de todos; b) hay determinismo social, no sintiéndose responsables tampoco de los efectos 

fatales de la pobreza sobre la capacidad intelectual de los estudiantes; c) hay una sola for-

ma de enseñar y de aprender y el que no calza en ese unívoco proceder está condenado al 

fracaso, sin que la escuela tenga nada que ver con eso.  

 

Cambiar esta mentalidad significa entonces, como se ha expuesto a lo largo de este infor-

me, no limitarse a instrumentar a los docentes con nuevas metodologías, sino construir con 

ellos un nuevo sentido común sobre la educación, sobre su rol y sobre la misión institucional 

de la escuela. Es en el fondo redefinir los términos del contrato social implícito que dio a ori-

gen a nuestros sistemas educativos, que nacieron como pésimos remedos además de las 

repúblicas europeas, lo que implica una discusión profunda sobre los nuevos acuerdos, so-

bre su necesidad y su significado. Las premisas y proposiciones básicas de una educación 

inclusiva ya están en la categoría de lo tácito en la comunidad de expertos y hasta han en-

trado a la legislación y al currículo, pero contradicen el sentido de los obvio para una legión 

de maestros y de muchos operadores del sistema educativo. 

 

Cuando esta idea se pierde de vista, pensamos que las normas –el currículo, los reglamen-

tos- son autosuficientes para generar cambios tan profundos en la lógica de funcionamiento 

de las instituciones escolares, agregando a esa creencia otra igualmente falaz: que el sis-

tema educativo constituye un mecanismo de relojería, capaz de transmitir las decisiones de 

la autoridad y de hacerlas cumplir con impecable eficacia. Pero cuando las normas retan el 

sentido común de la institución y la cultura escolar, sin haber resuelto tampoco las condicio-

nes previas que exige su cumplimiento, a nivel organizacional, de gestión y de equipamien-

to, simplemente se desacatan o sólo se acatan simuladamente. Si releemos los textos fun-
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dacionales de los padres de la sociología moderna, podremos comprobar que así funcionan 

los sistemas sociales. Existe el fenómeno del cambio y existe el fenómeno de la resistencia, 

tanto como el de la adaptación, que no implica transformación. Precisamente, este enfoque 

normativo del tránsito hacia una educación inclusiva parte de la premisa que éste se resuel-

ve en el cambio de la manera de operar de los actores institucionales (para lo que bastarían 

nuevas órdenes de la autoridad), no en el cambio de sus premisas culturales, de sus formas 

de organización, de sus sistemas de gestión.  

 

Una segunda idea que merece discutirse tiene que ver con la exclusión de los propios do-

centes. Si echamos un vistazo a las condiciones de su formación profesional inicial, a sus 

enormes precariedades y obsolescencias, a su pobreza material, podremos darnos cuenta 

fácilmente que los jóvenes que se forman como docentes lo hacen en el segmento más po-

bre y desatendido de la educación superior. Si observamos las características de quienes 

acceden al estudio de la docencia, veremos que en su gran mayoría no sólo provienen de 

sectores socialmente excluidos sino que han hecho su educación escolar en el segmento 

más excluido y excluyente del sistema público. Si miramos además las condiciones labora-

les y profesionales en que desempeñan su labor, particularmente en el sistema estatal, po-

dremos comprobar también que la docencia es una suerte de profesión marginal. ¿Cómo 

podemos esperar entonces que las víctimas de la exclusión educativa se conviertan en los 

agentes del cambio a favor de la inclusión, sin crear las condiciones necesarias para que 

logren desinstalar la exclusión de su modelo mental de educación? 

 

Otra idea central tiene que ver con el vínculo entre exclusión educativa y exclusión social. 

Pensamos que no se trata de caer una vez más en condicionalidades engañosas, pues la 

historia demuestra que la escuela desde sus inicios fue concebida como una agencia de 

cambio cultural y con una función a la vez social y política. Es evidente que el prejuicio y la 

discriminación existente en nuestras sociedades, que también tiene una explicación históri-

ca, se expresa en las escuelas y en la práctica de los docentes. Lo que no quiere decir que 

la integración social sea un requisito para alcanzar la inclusión educativa, sino más bien el 

objetivo de los esfuerzos por hacer de nuestra educación escolar una experiencia genuina 

de inclusión, de integración y de convivencia en la diversidad.  

 

De hecho, estas experiencias existen, como este informe ha tratado de mostrar también, 

dando testimonio de la posibilidad de hacer distintas muchas cosas a fin de hacer viable la 

inclusión de los excluidos en diversos planos y contextos. Lo que no existe es la apertura 

del Estado para aprender de ellas y ampliar la escala de sus impactos convirtiéndolas en 

política pública o nutriendo ésta con los aportes de aquellas.  
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Una cuarta idea tiene que ver con la inclusión de diversos grupos culturales y la efectividad 

de la educación bilingüe. Lo que puede decirse, sin entrar en mayores profundidades en el 

análisis de la situación de esta modalidad en el país, es que ha habido esfuerzos notables 

desde el estado por construir currículos, estrategias y materiales educativos pertinentes a la 

enorme diversidad lingüística existente, habiéndose avanzado mucho en ese terreno desde 

hace aproximadamente diez años. Lo que sigue pendiente, sin embargo, es el desafío de la 

educación intercultural. Los propios agentes y actores involucrados comprueban que una 

educación bilingüe puede ser a la vez profundamente etnocéntrica y que resolver el tema de 

la lengua no ha sido suficiente. Lo que ocurre es que una educación intercultural exige a los 

docentes partir del capital cultural de los alumnos y posibilitar la adquisición de nuevos sa-

beres a partir de él y en diálogo con él. Y esa no es la pedagogía en la que los docentes 

han sido formados, resultándoles más natural entregar que recoger conocimientos.  

 

Finalmente, es evidente que este informe no se detiene con la amplitud deseable en la aso-

ciación de las variables inclusión y currículo, pero ha buscado contextualizarla y de mostrar 

en la complejidad de relaciones en que se aplica un currículo, sus cuellos de botella y sus 

puertas de salida en relación a la inclusión. Queda pendiente, por ejemplo, el análisis de las 

posibilidades y límites de la diversificación o adecuación curricular a la diversidad sociocul-

tural y geográfica del país, esfuerzo de larga data que en conjunto no puede mostrar hasta 

hoy resultados significativos, salvo experiencias excepcionales efectuadas por fuera del cir-

cuito oficial. Este tema ha sido puesto nuevamente sobre el tapete a raíz de la apertura de 

numerosos procesos de construcción de currículos regionales a lo largo del país, en el mar-

co del proceso de descentralización educativa y siguiendo la pauta del Proyecto Educativo 

Nacional, que así lo plantea, pero en discrepancia con la política curricular vigente. Si estos 

procesos abrirán las puertas a currículos y a una educación más inclusiva, más ajustada a 

las necesidades específicas de las sociedades regionales, o serán más de lo mismo, es al-

go que todavía está por verse.  

 

 

 

Lima, octubre de 2007 
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