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Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Meta 3: 

Velar para 
que, en el año 
2015, los 
niños y niñas 
puedan 
terminar un 
ciclo completo 
de enseñanza 
primaria.



Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Indicadores del ODM:Indicadores del ODM:

Tasa de matrícula neta en 
la enseñanza  primaria.

Tasas de conclusión de la 
primaria.

Tasa de alfabetización de
las personas de edades 
comprendidas entre los 
15 y los 24 años.



Estado de la Cuestión en el 2000

Repitencia

Sobreedad Inasistencia

Resultado: abandono o expulsiónResultado: abandono o expulsión

Problemas de 
fracaso escolar



Estado de la Cuestión en el 2000 y 
Perspectiva al 2015



Estado de la Cuestión en el 2000 y 
Perspectiva al 2015

Porcentaje de la población matriculada en 
programas de Educación Primaria
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Estado de la Cuestión en el 2000 y 
Perspectiva al 2015

Tasa de conclusión en primaria 
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Estado de la Cuestión en el 2000 y 
Perspectiva al 2015

Porcentaje de alfabetización (15-24 años)
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¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

OBJETIVOOBJETIVO

Programa Nacional de Emergencia Educativa

Revertir el fracaso escolar en las 
instituciones educativas de las 
zonas más deprimidas del país.



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

Acciones del 
Programa Nacional

de 
Emergencia 

Educativa

1. Garantizar competencias en comunicación 
como aprendizaje clave y transversal para 

acceder a otros saberes.

2. Políticas 

compensatorias 

de acción positiva.

3. Fortalecer la calidad de las 
Instituciones Educativas emblemáticas.

4.Movilización 
de la IIEE y la 
ciudadanía en 

torno a la 
lectura.



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

ASPECTOSASPECTOS

Educación Básica Regular: Educación PrimariaEducación Básica Regular: Educación Primaria

Diseño Curricular Nacional

Materiales Educativos

Acompañamiento y Monitoreo

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN):
1. El Diseño Curricular Nacional es normativo y contiene los  

aprendizajes fundamentales que deben desarrollar los estudiantes
en cada nivel educativo (inicial primaria y secundaria), en cualquier 
ámbito del país, con calidad educativa y equidad, al mismo tiempo 
considera la diversidad humana, cultural y lingüística.

2. Capacitación para la diversificación del DCN a través de Talleres 
Macrorregionales a especialistas y maestros en siete sedes a nivel 
nacional.



¿Qué está haciendo el MED para alcanzar 
el objetivo 2?

MATERIALES EDUCATIVOS:

El Mejoramiento de la Calidad de los Procesos de Aprendizaje, en los 
niños y niñas, depende también, de la pertiniencia de los materiales 
educativos, los cuales se vienen entregando desde 2000. 

Avance físico a enero de 2006:

277 370  Diseño curricular nacional 

24 942 385 Textos escolares de 1º a 6º grado

28 201 525 Cuadernos de trabajo

1 462 006 Guías para el docente

307 471 Módulos de biblioteca

75 258 Módulos de material didáctico

1 600 Módulos de material cívico

1 608 Módulos de Educación Física

203 342 Módulos de Educación por el arte

3 200 Módulos de biblioteca docente

473 830 Módulos de fichas interactivas



¿Qué está haciendo el MED para alcanzar 
el objetivo 2?

ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO

• En el 2006 el equipo de especialistas de primaria del MED ha 
iniciado en las 26 DREs de las diversas regiones a nivel 
nacional visitas mensuales de acompañamiento a las IIEE, 
según un  cronograma propuesto.

De esta manera, a nivel nacional se tiene como meta:

Fortalecer técnico y pedagógicamente las labores de 240 
especialistas de los órganos de gestión descentralizada en 
acciones de acompañamiento a los docentes para mejorar la 
práctica de los maestros a nivel nacional, como parte del 
mejoramiento de la calidad educativa en primaria.



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

OBJETIVOOBJETIVO

Programa de Educación en Áreas Rurales Programa de Educación en Áreas Rurales 
(PEAR)(PEAR)

Reducir las brechas que existen 
entre los ámbitos urbano y rural en 

acceso y calidad en la educación 
básica, contribuyendo a la lucha 
contra la pobreza y a favor de la 

equidad.



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR)Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR)

ESTRATEGIASESTRATEGIAS
GLOBALESGLOBALES

• Validación y evaluación de los modelos 
propuestos.

• Comunicación, sensibilización y 
participación de la comunidad educativa y 
comunidad en general en los niveles
regional, provincial, distrital y comunitario.

• Elaboración, distribución y uso de 
materiales educativos.

• Formación, acompañamiento y monitoreo a 
docentes, directores, redes y CONEI.



¿Qué está haciendo el MED para 
alcanzar el objetivo 2?

Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR)Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR)

La evaluación de la fase de construcción del 
modelo pedagógico de atención 
educativa de escuelas rurales se 
desarrolla en las siguientes regiones:

Amazonas (20 IIEE)

Cusco (24 IIEE)

Piura (82 IIEE)

Puno (67 IIEE)

San Martín (24 IIEE)

REGIONES REGIONES 
E IIEEE IIEE

PILOTOS PILOTOS 



Evolución de la matrícula en primaria:
2001-2005



Evolución de la matrícula en primaria:
2001-2005

PPorcentajeorcentaje de la población de 6 a 11 años de edad de la población de 6 a 11 años de edad 
matriculada en programas de Educación Primaria.matriculada en programas de Educación Primaria.

9 2 , 8

9 0 , 9 9 1

9 6 , 49 6 , 2

8 8

8 9

9 0

9 1

9 2

9 3

9 4

9 5

9 6

9 7

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

A ÑOS



Evolución de la tasa de conclusión en 
primaria:  2001-2005

Tasa de conclusión en primaria en la 
población de 12 a 14 años de edad
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Evolución de la tasa de alfabetización:
2001 - 2005 

Porcentaje de la población de 15 a más 
años que  sabe leer y escribir
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En camino de lograr la meta: matrícula, 
conclusión y  alfabetización



En camino de lograr la meta: matrícula

TASA NETA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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TASA DE CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

73.3
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En camino de lograr la meta: conclusión



TASA DE ALFABETIZADOS (15-24 AÑOS )
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En camino de lograr la meta: 
población alfabetizada

(*) Sin redistribución ni políticas sociales(*) Sin redistribución ni políticas sociales



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS



Problemas de fracaso escolar

Repitencia. Postergación en la trayectoria escolar 
debido a la no promoción de grado. Para el 
estudiante implica volver a transitar, de principio a 
fin, un camino ya recorrido.

Sobreedad. Originada por la repitencia o el inicio 
tardío. Esto condiciona las potencialidades del 
alumno para aprender.

Inasistencias. Motivadas por razones de trabajo, 
salud o decepción con la escuela (bajas 
calificaciones, dificultades de convivencia, baja 
motivación, etc.)

ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL 2000



1. GARANTIZAR COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN COMO 
APRENDIZAJE CLAVE Y TRANSVERSAL; LÓGICO MATEMÁTICA 

COMO ÁREA INSTRUMENTAL DEL DESARROLLO INTEGRAL
TENIENDO COMO TRASFONDO LA FORMACIÓN DE VALORES Y 

PROYECCIÓN DE METAS 

1. Programas de aprendizaje con énfasis en 
comunicación en 100 colegios priorizados 

por región con pruebas de entrada y salida y  
adecuación a zonas bilingües (Quechuas y 

Aymaras).

2. Pruebas de entrada y salida en 
comunicación y razonamiento matemático.

3. Docentes de colegios priorizados 
capacitados en comunicación y lógico 

matemática.

4. Propuesta pedagógica de aprendizajes de: 
Comunicación, Matemática y en Valores. 



• Tres paquetes de recursos a colegios de zonas 
piloto, incrementados progresivamente,  en textos 
y materiales educativos (primaria, secundaria y 
EBI), capacitación docente, Proyecto Huascarán, 
asesoría en gestión PEI y diversificación 
curricular.

• Universalización de la matrícula y Educación 
Inclusiva.

• Cuatro líneas transversales: género,
interculturalidad, ambiental y discapacidad, 
aplicadas en los colegios priorizados.

2. POLíTICAS COMPENSATORIAS DE 
ACCIÓN POSITIVA, GESTIONADAS 

INTERSECTORIALMENTE.



3. Fortalecer la calidad de las Instituciones 
Educativas emblemáticas

•Mejoramiento de infraestructura educativa.
•1100 horas efectivas de aprendizaje.
•Gestión institucional transparente.



4.Movilización de la IIEE y la ciudadanía en torno a 
la lectura.

•Campaña de Lápiz y Papel. Acopio de materiales de la 
Campaña “Lápiz y Papel” promovida por el MED.

•PROMOLIBRO – Campaña de movilización nacional por 
la democratización del libro, la lectura y la escritura.
•Adopta una escuela cooperación integral y sostenida 
entre una escuela y las diferentes organizaciones de la 

sociedad.
•Sistema de vigilancia social de recursos de calidad y 

equidad, y monitoreo social y seguimiento de los 
avances in situ de las obras de infraestructura con 

participación de actores diversos a nivel local, regional y 
nacional.

•Ferias de intercambio de experiencias y concursos de 
lectura y escritura creativa con participación de medios 
de comunicación, bibliotecas, instituciones educativas.


