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Visión de Perú al 2050

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la 
institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que 
garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio 
nacional. 

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural 
y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y 
protegemos nuestra biodiversidad. 

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, 
transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, 
competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido 
erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia



• Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación para gozar de una vida plena.

• Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático.

• Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza.

• Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre 
del temor y de la violencia.

• Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una 
sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás.

Visión de Perú al 2050



Políticas Nacionales según DS 029-2018-PCM

Criterios:
 Existe evidencia de carencias y necesidades en las 

personas o en su entorno.

 Situación indeseable, porque afecta los derechos 

o bienestar de la población.

 La solución requiere de la intervención del sector 

público.

Propósito
Llegar a acuerdos entre Estado-comunidad a través de 

un planteamiento orientador para un conjunto de 

objetivos y acciones que buscan resolver un problema 

que afecta el servicio educativo

Una política nacional responde a un 
problema público



Proyecto 
Educativo 

Nacional (PEN)

Articulación de políticas y planes a nivel regional

POLÍTICAS PLANES



Políticas Nacionales según RM N° 357-2019-MINEDU



• 70% de la población peruana no realiza actividades físicas o deportivas debido a la falta de 
tiempo (“Actitud hacia el deporte 2016 en Lima Metropolitana” CCR, 2016).

• Se tienen solo 11,816 docentes de educación física para la atención de 55,000 IIEE
• El Perú solo ha conseguido 1 medalla de oro y 3 de plata en 21 Juegos Olímpicos.
• El Perú ocupa el puesto 15° en los Juegos Panamericanos. 
• Entre el 2012-2018, Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional destinan menos del 0.5% en 

promedio de su presupuesto a favor de la actividad física, recreativa y deporte. Mientras que los 
Gobiernos Locales entre 2.34% y 3.79%

Predominio y persistencia 
de  conductas sedentarias 

en la sociedad

Inadecuada formación de la 
población para la actividad 

física, la recreación y el 
deporte

Limitada institucionalidad 
para la promoción de la 

actividad física, la 
recreación y el deporte

Insuficiente disponibilidad y 
pertinencia de espacios públicos, 

infraestructura deportiva y 
equipamiento para la actividad 
física, recreativa y deportiva  de 

acceso masivo

Escasos referentes 
deportivos de alta 

competencia  que motiven 
a la población a la práctica 

del deporte

Política Nacional de Actividad Física, Recreación y Deporte

Reducida práctica de la actividad física,  recreación y 
deporte de la población a lo largo de su vida

PROBLEMA PÚBLICO

Diseño Formulación Validación Aprobación  Dic. de 2019



• Solo el 11% de peruanos practica constantemente el reciclaje, recolectando desechos dentro y fuera del 
hogar (Encuesta Recíclame, cumple con tu planeta, 2012).

• El peruano promedio consume un máximo de 163 litros de agua por día, a pesar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indica que una persona tiene que consumir en promedio 100 litros diarios.

• Durante el año 2017, se registraron 679 delitos en contra del medio ambiente, por contaminación (296) 
y verter residuos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos  (177)  entre  los  más  frecuentes.  Cifras  que  vienen  
incrementándose desde el año 2015.(Anuario de Estadísticas Ambientales, 2018).

Política Nacional de Educación Ambiental

Poca apropiación de 
prácticas ambientales por 

parte de las y los 
estudiantes

Comunidades educativas con 
limitada capacidad para 

transversalizar el enfoque 
ambiental

Escaso compromiso 
ciudadano con el desarrollo 

sostenible

Instituciones y organizaciones 
públicas, privadas, y la sociedad 

civil no han logrado implementar 
prácticas ambientales 

responsables

La población presenta patrones de vida y consumo 
poco sostenibles y responsables con el ambiente

PROBLEMA PÚBLICO

Diseño Formulación Validación Aprobación  Feb. de 2020



• Ciento treinta dos mil adolescentes desertan de la Educación Secundaria antes 

de terminarla y seiscientos treinta mil entre 17 y 19 años no concluyen 

oportunamente la secundaria (OCDE, 2017).

• Solo el 29% de adolescentes de 15 a 17 años egresados de educación secundaria 

acceden a algún tipo de educación superior (ENAHO, 2018). 

• Según la última encuesta nacional sobre trabajo infantil (ETI 2015), el 37.4% de 

adolescentes entre los 12 y 17 años trabajan en ocupaciones laborales, cifra que 

aumenta a 63.4% en adolescentes del área rural.

• El 21.7% de adolescentes de 15 a 17 años, dejaron de estudiar por motivo de su 

embarazo, por la convivencia o unión conyugal y/o por la necesidad de cuidar a 

sus hijos (ENDES 2018)

Política Nacional de Educación y Bienestar Adolescente
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Trayectorias educativas 
interrumpidas

Experiencias de aprendizaje 
transmisionistas, disciplinares 
y de baja demanda cognitiva

Insuficiente 
involucramiento de los 
adolescentes en la vida 

escolar y en su desarrollo 
integral

Limitada atención al bienestar 
adolescente

Insuficiente desarrollo integral de los y las adolescentes 
en su trayectoria educativa

PROBLEMA PÚBLICO

• El 45% de adolescentes embarazadas o que ya son madres, residen en áreas 

rurales o de la selva (ENDES 2018). 

• Según la Plataforma SíseVe contra la Violencia Escolar, el 83.5% de casos 

reportados de acoso escolar se da en escuelas públicas y el 54.2% de 

adolescentes de educación secundaria, han sido víctimas por sus pares en las IIEE 

alguna vez en su vida (Reporte Siseve 2013-2019).

• El Estudio Global de Salud Escolar 2010 encontró que el 20.0% de escolares de 

secundaria había considerado seriamente la posibilidad de suicidarse en los 

últimos 12 meses, 15.3% hizo un plan de como suicidarse y 17.4% intentó 

suicidarse una o más veces en los últimos doce meses

Diseño Formulación Validación Aprobación  Marzo de 2020



Según la ENAHO, las y los jóvenes representan poco más de un tercio de la fuerza laboral, 
representando el 34.1% del total de la población en edad de trabajar (PET) para el 2018. Sin 
embargo, esta población presenta diversas dificultades en su transitabilidad hacia el empleo 
encontrándose que tener un mal empleo cuando se es joven impacta de manera negativa en la 
calidad del empleo cuando se es adulto (Gregg 2001, Arulampalam 2001, Mroz y Savage 2005, 
Gangl 2006.
En nuestro país, el 13.4% de las jóvenes entre 15 y 19 años son madres o han estado 
embarazadas, cifra que se ha mantenido en los últimos 8 años. El problema se agudiza en el 
ámbito rural, mientras que al año 2017, alrededor del 23% de las adolescentes de zonas rurales 
había estado embarazada o había sido madre, en las zonas urbanas la maternidad y el 
embarazo adolescente se ha mantenido alrededor del 11%.

Política Nacional de Juventud

Jóvenes 15 a 29 años

Baja transibilidad hacia el 
trabajo decente en la población 

joven

Persistencia de limitaciones 
en la salud integral de las y 

los jóvenes

Presencia de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad

Bajo reconocimiento de la 
participación y 

representación juvenil

Desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población 
joven que afecta su participación en la sociedad

PROBLEMA PÚBLICO

Precaria institucionalidad pública 
en materia de juventud



• Expansión de la oferta privada sin regulación ni aseguramiento de estándares de calidad.
• Escasez de mecanismos de articulación y tránsito entre las distintas ramas de la educación superior: universitaria, tecnológica, 

pedagógica y artística, y lo técnico productiva. 
• Falta de una carrera docente que atraiga y acompañe el talento académico y científico a las IES públicas.
• Baja producción científica y de innovación de las IES en comparación con la región. 
• Escasa articulación entre la Educación Superior y las demandas de los sectores productivos. 

¿Por qué una Política de Educación Superior y Técnico Productiva? 
• Para darle un nuevo impulso a las reformas implementadas desde el 2014, que permita nuevos modelos de gobernanza, aseguramiento 

de la calidad y financiamiento al sistema de IES, en el marco del rol rector que ha asumido el Ministerio de Educación.   
• Para abordar los desafíos pendientes para la Educación Superior en su conjunto y de manera articulada con lo Técnico Productivo, que 

permita definir rumbos para la sostenibilidad de las políticas públicas.

Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva

Baja articulación entre la 
educación básica y la educación 

superior

Inadecuado proceso 
formativo integral en la 

educación superior

Modelo de aseguramiento 
de la calidad desarticulado

Débil planificación en los 
esquemas de financiamiento 

de la educación superior. 

“La sociedad carece de ciudadanos formados integralmente en la Educación Superior y Técnico 
Productiva que desarrollen investigación e innovación y ejerzan su oficio o profesión en todos 
los campos del saber, para contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad del país”.
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• En el país el 59% percibe que la población quechua y aimara es discriminada o muy 

discriminada por su forma de hablar, vestimenta o lengua. El 57% percibe que la 

población indígena o nativa de la Amazonía también es discriminada por su forma de 

hablar, vestimenta o rasgos físicos (Ministerio de Cultura, 2018).

• Un elemento clave de este proceso, es el relacionado a la reproducción de las conductas 

discriminatorias, fenómeno que se desarrolla en aquellos espacios de interacción 

cotidiana, como la familia o la escuela (Pérez, 2009). 

Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe

Inadecuada atención 
educativa en el tratamiento 

de la discriminación, 
exclusión y desigualdad en 
las trayectorias educativas

Limitado acceso al sistema 
educativo para la atención a 
poblaciones culturalmente 

diversas

Oferta educativa con bajo 
nivel de pertinencia para el 

tratamiento de la 
diversidad cultural y 

lingüística de los pueblos 
indígenas u originarios

Bajo nivel de valoración de la 
cultura afroperuana en el 
tratamiento pedagógico

Mujeres y hombres con limitado desarrollo de sus competencias 
para la convivencia libre de discriminación a lo largo de la vida

PROBLEMA PÚBLICO



Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente y otros Mediadores de Aprendizajes

Valorización Atracción
Formación 
continua

Condiciones 
profesionales

Limitado desempeño de la práctica docente en el ejercicio de sus 
cargos para el logro de los

aprendizajes de los estudiantes

PROBLEMA PÚBLICO

• Del 2019 al 2030 se jubilarán 94 mil docentes de la CPM (40% de los actuales nombrados).

• El 12.2% de docentes de Educación Básica no ha culminado la carrera de educación (2018)

• Solo el 8% de postulantes egresados de IESP aprueba la PUN. Solo el 14.7% de postulantes 

egresados de universidades (2019)

• El 20 % de formadores de IESP son efectivos en desarrollar el pensamiento crítico y 

razonamiento en sus estudiantes.

• Solo el 7% de docentes en servicio logran un desempeño satisfactorio en la dimensión de 

enseñanza-aprendizaje del Monitoreo de Prácticas Escolares (2018)

• El 16% de egresados de IESP se encuentra en el nivel esperado de Comprensión de textos y 6% 

en matemática (2014).



Gracias
http://www.minedu.gob.pe


