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P
ara su desarrollo pleno, las personas re-
quieren contar con habilidades, destrezas 
y competencias que se adquieren en todas 
las formas y niveles educativos y/o en el tra-
bajo. La acumulación de estas habilidades y 

competencias determinará su desempeño e ingresos 

(productividad), así como su capacidad de vivir en so-
ciedad y generar bienestar a nivel agregado. 

Al respecto, un aspecto clave es el acceso a ser-
vicios públicos de calidad, que integren la enseñanza 
con los servicios de salud y alimentación.

En nuestro país, sobre todo a partir de la Ley de Reforma Magisterial aprobada en el 
año 2012, se han producido importantes avances en educación. Sin embargo, dicho 
progreso no se ha dado de la misma manera a lo largo del territorio nacional, ni ha 
sido suficiente para que el sistema educativo garantice que todos los estudiantes lo-
gren los aprendizajes esperados para sus edades.  

En el centro del sistema educativo están los docentes, de quienes dependen princi-
palmente los logros de sus estudiantes. Sin embargo, a pesar de su relevancia, no hay 
incentivos suficientes para hacer de la docencia una profesión atractiva. La docencia 
no sólo no atrae, ni retiene el talento que necesita, sino que además ha perdido valor 
social,  rinde por debajo de lo esperado y funciona en condiciones precarias.
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La infraestructura educativa es otro 
componente determinante para la 
calidad del  sistema educativo, pues 
puede promover o inhibir las condi-
ciones de enseñanza y aprendizaje. 

No obstante, la infraestructura educa-
tiva en el Perú aún es precaria. A nivel 
nacional, solo el 22% de los locales 
escolares públicos se encontraba en 
buen estado en 2017. Si se analiza la 

situación a nivel regional, se encuen-
tran diferencias alarmantes. Así tam-
bién, es preocupante revisar la situa-
ción de locales escolares públicos que 
cuentan con los tres servicios básicos.

el diagnóstico del MINEDU 
para la Política de Revalori-
zación Docente mostró las 
opiniones negativas de la 
mayoría de los peruanos 
respecto a la docencia y los 
docentes en las instituciones 
educativas del Estado.

2016
En el año

el MINEDU evaluó a los 
profesores a través de 
pruebas de comprensión 
lectora y matemáticas para 
alumnos de sexto grado de 
primaria.

 2014En

48% en
comprensión lectora

84% en matemáticas

Docentes con puntaje
inferior al Nivel 2*:

*Estar debajo del nivel 2, en matemáticas indica incapacidad de establecer relaciones y adaptar 
procedimientos y estrategias matemáticas sencillas y en comprensión lectora, señala imposibilidad 
de sacar conclusiones básicas de un texto (Bruns & Loque, 2015).

Porcentaje de locales escolares públicos que cuentan con los tres 
servicios básicos: agua, desagüe y electricidad (ESCALE, 2017).

38,9% Total nacional 21,9% Total zonas rurales

11,0% Ucayali 6,1% Loreto

La mitad considera que el trabajo del docente 

es malo o muy malo.

Un tercio considera que el trabajo docente es 

poco o nada difícil.

La mitad desearía que su hijo no fuera docente.
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Todo ello se refleja en el apren-
dizaje de los estudiantes, como 
se puede ver en la tabla a con-
tinuación. Se trata de los resulta-
dos que se obtuvieron en mate-
máticas y comprensión de textos 
en la Evaluación Censal de Estu-
diantes del año 2016. Los resulta-
dos satisfactorios no pudieron ser 
alcanzados por más de la mitad 
de los estudiantes en primaria, y 
la situación se agrava en el caso 
de secundaria.

Alumnos que alcanzaron un nivel 
satisfactorio en las pruebas

Comprensión
de textos

34,1% 14,3%11,5%

Primaria Secundaria

Matemáticas Comprensión
de textos

Matemáticas
46,4%
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Otro aspecto que afecta la 
educación escolar peruana es 
la salud. Al respecto, dos pro-
blemas importantes afectan a 
la mayoría de las regiones: la 
anemia y la desnutrición cró-
nica infantil. De acuerdo con 
múltiples estudios nacionales 
e internacionales, estos dos 
males afectan el desarrollo 
cognitivo, comprometiendo la 
capacidad de aprendizaje.

33,4% Huancavelica

26,0% Cajamarca

24,8% Pasco

24,8% Ucayali

23,6% Loreto

Regiones del Perú con los 
mayores índices de 

Desnutrición Crónica Infantil 
en niños menores de 5 años 

(ENDES 2016).

75,9% Puno

60,7% Loreto

60,6% Pasco

57,1% Ucayali

56,6% Cusco

Regiones del Perú con los 
mayores índices de Anemia 
en niños menores de 3 años 

(ENDES 2016).

ACUMULAR HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS ES CRÍTICO PARA EL 

DESEMPEÑO E INGRESOS DE LAS PERSONAS, 
ASÍ COMO SU CAPACIDAD DE GENERAR 

BIENESTAR PROPIO Y PARA LA COMUNIDAD
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Así, los jóvenes que termi-
nan el colegio enfrentan 
retos para adaptarse a las 
necesidades del mercado 
laboral. La gran mayoría 
de jóvenes pasa directa-
mente a trabajar, sin acce-
der a educación terciaria. 
Por otro lado, existe un 
número creciente de jó-
venes –conocidos como 
NINIS- ni estudian ni tra-
bajan. Estos problemas 
afectan más a las mujeres 
que a los hombres.

73% 35%

Es el porcentaje de jóvenes 

de 25 a 34 años que trabajan 

habiendo terminado 

solamente secundaria.

Son los que habiendo 

terminado secundaria 

inician estudios superiores.

Estas cifras corresponden al 

Informe Económico del Instituto 

de Economía y Desarrollo 

Empresarial, realizado el 2017, en 

jóvenes de 15 a 29 años.

1,5 millones
Jóvenes no estudian ni trabajan

22% En áreas urbanas 10% En áreas rurales

24% Entre las mujeres 14% Entre los hombres

En consecuencia, muchos empleadores consideran que es difícil encontrar personal debidamente calificado para 
los puestos laborales que sus empresas requieren. A pesar de ello, los recursos que destinan las empresas a la 
capacitación de sus trabajadores son limitados.

Un estudio de Manpower 
Group, llevado a cabo con 

empleadores peruanos y 
publicado en el año 2018, 

encontró los siguientes 
resultados.

Tiene dificultades para encontrar trabajadores con las 
habilidades que el puesto requiere.

Considera que la fuerza laboral carece de las habilidades 
técnicas necesarias que se necesitan.

Señala que enfrenta dificultades para cubrir vacantes.
 
Está tomando iniciativas para resolver estos problemas.

43%

17%

54%
39%

0,2%
Del gasto en personal realizado durante el 2012 fue asignado a 
capacitación en las MYPE peruanas según la  Encuesta de Micro 
y Pequeña Empresa (2013).
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ADEMÁS, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES INDICADORES:

Objetivo prioritario

Nombre del indicador

Justificación

Responsable de indicador

Limitaciones del indicador

Método de cálculo

Parámetro de medición

Fuente y bases de datos

OP2. Fortalecer el capital humano.

MINEDU.

Años promedio de escolaridad en la población de 25-34 años.

Es un indicador de resultado de largo plazo. Las políticas que se 
apliquen en educación tienen un tiempo de maduración.

En la ENAHO se toma como referencia la edad y el nivel educativo 
de los individuos. 

INEI, ENAHO.

Número
Sentido esperado 

del indicador Ascendente

El indicador representa el nivel educativo con el que la fuerza laboral afronta los 
desafíos del mercado de trabajo. Representa evidencia de que tan productiva 
puede ser la fuerza laboral.

AÑO

Valor Total
Valor Hombres
Valor Mujeres

2010

11,00

11,20

10,80

2025

11,40

11,60

11,30

2030

12,00

12,10

11,90

2017

11,10

11,30

10,90

Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados

PROPUESTA
En la PNCP, en relación a este Objetivo Prioritario, se plantean los siguientes lineamientos:

Optimizar los 
servicios para el 
fortalecimiento de 
capacidades de la 
fuerza laboral a 
través del mejora-
miento de la forma-
ción para el empleo, 
la certificación de 
competencias labora-
les y mecanismos 
para incentivar la 
capacitación laboral 
en el ámbito privado.

Articular el acceso de 
la población en edad 
escolar a servicios 
públicos de calidad 
(educación básica, 
salud y alimentación).

Incrementar el 
acceso y la calidad 
de la educación 
superior (universitaria 
y técnica) para la 
población joven.

Desarrollar mecanis-
mos para la articula-
ción entre la oferta 
formativa y los requisi-
tos actuales y futuros 
del mercado laboral 
que respondan a 
criterios de innovación 
y competitividad para 
la economía peruana.

1 2 3 4

Consolidar la Reforma 
Magisterial y la revalo-
rización docente en 
todos los niveles 
educativos para elevar 
su calidad.

5
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Objetivo prioritario

Nombre del indicador

Justificación

Responsable de indicador

Limitaciones del indicador

Método de cálculo

Parámetro de medición

Fuente y bases de datos

OP2. Fortalecer el capital humano.

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del MINEDU.

Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio en la Evalua-
ción Censal de Estudiantes (ECE).

En 2017 se suspendió la ECE de manera excepcional. Esta evaluación viene 
aplicándose en segundo grado de primaria desde 2007. 

Estudiantes nivel satisfactorio / Total de estudiantes x 100.

MINEDU, ECE.

Porcentaje Sentido esperado 
del indicador

Ascendente

El indicador evalúa en qué medida los estudiantes de todas las escuelas públicas y 
privadas del país logran los aprendizajes esperados para su grado en comunicación 
y matemática. Representa una medida de la calidad de la educación.

AÑO

Valores 2° primaria

Valores 4° primaria 

Valores 1 2°secundaria

2010

28,70

13,80

14,70

9,50

Comunicación

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación

Matemática

2025

58,00

42,60

39,30

31,50

17,90

14,40

2030

69,60

51,20

47,10

37,80

21,50

17,30

2016

46,40

34,10

31,40

25,20

14,30

11,50

Línea de base Valor actual Logros esperados

1 año 2015 en la línea de base.

ES IMPORTANTE ARTICULAR ESFUERZOS 
ENTRE SECTORES PARA ENFRENTAR 

LOS RETOS DE CALIDAD DEL SISTEMA 
EDUCATIVO Y FORTALECER LA CONEXIÓN 

DE LA OFERTA FORMATIVA CON LAS 
DEMANDAS DEL MERCADO


