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RESUMEN 

La presente investigación describe el derecho a la educación desde una perspectiva de 

inclusión de las personas con discapacidad, una minoría vulnerable en la actualidad. Es 

necesario definir el aspecto normativo del derecho a acceder a una educación regular 

de calidad. Debiendo establecer la importancia del derecho a la educación, la cual parte 

de sus fines como un derecho fundamental y universal que aporta a la formación del ser 

humano. Por ello que es necesario garantizar el acceso a la educación. Buscando plasmar 

la necesidad del derecho a la educación y el ejercicio pleno del mismo a través de normas 

y políticas nacionales e internacionales, para garantizar la participación de las personas 

con discapacidad en el desarrollo social y sostenible. 

 

Palabras clave: Educación, Inclusión, Discapacidad, Derecho a la Educación, Derecho a 

la no discriminación, Derecho a la Accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho a la Educación es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. La educación aportara al desarrollo 

pleno de cada persona es necesario que sea garantizado por toda normativa 

internacional y nacional.  El derecho a la educación es un derecho evolutivo, es decir que 

conforme avanza la sociedad este debe ampliar su ámbito de aplicación y protección, ir 

mejorando sus estándares, creando mayores oportunidades de desarrollo social y 

económico para toda persona. Por estos motivos es importante el análisis normativo de 

este derecho, dado que existen minorías como las personas con discapacidad que 

fueron relegadas o limitadas a ejercer todos sus derechos, dentro de ellos el derecho a 

la educación.  

El acceso a la educación es uno de los principios que se necesita garantizar para asegurar 

que toda persona sin importar su condición pueda optar por una educación básica y de 

calidad, por ello el Derecho Internacional reconoce este derecho en forma plena y busca 

su universalización a través de diferentes normas que deben ser aplicadas en el derecho 

púbico, así como la formación de políticas y metas que se deben lograr en un 

determinado tiempo por un estado. En la presente investigación se realiza bajo la 

metodología dogmática-descriptiva en la medida que analiza el contenido del derecho 

a la educación y la educación inclusiva en cuanto a las personas con discapacidad leve y 

moderada en el nivel básico educativo. 

El objetivo principal de esta investigación es: Determinar si el Estado Peruano garantiza 

normativa y políticamente el acceso a la educación inclusiva bajo estándares 

internacionales. Teniendo como primer objetivo: el identificar el contenido del Derecho 

a la Educación, una vez entendido ello, como segundo objetivo se describirá el 

contenido normativo-social del derecho a la educación inclusiva de las personas con 

discapacidad. Como tercer objetivo se identificará el marco normativo internacional que 

establezca obligaciones y estándares sobre educación inclusiva. El cuarto objetivo se 

describirá la normativa nacional referida al Derecho a la Educación y si está orientada a 

la educación inclusiva respecto a las personas con discapacidad y como quinto objetivo: 

se determinará si el Estado cumple con su obligación de desarrollo progresivo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 



 

 

En el primer capítulo se desarrolla la estructura básica del derecho a la educación donde 

se determinará el contenido esencial conjuntamente con su finalidad y principios; con 

el fin de tener una mayor visión sobre cómo se desarrolla el derecho a la educación 

dentro de la normativa internacional y nacional.  

En el capítulo dos se desarrolla la discapacidad y educación inclusiva desde una 

perspectiva social y jurídica; debiendo primeramente definir que es discapacidad y que 

modelos de educación existieron para llegar a la educación inclusiva. La finalidad de este 

capítulo es determinar la relación entre discapacidad y educación en sus aspectos 

básicos. 

En el tercer capítulo se analiza la normativa, tratados y convenios internacionales, dado 

que los instrumentos internacionales deben ser uno de los principales promotores y 

referentes del derecho a la educación como un derecho sin limitaciones, sin 

discriminación y sin grandes diferencias sociales.   

En el cuarto capítulo se analizará la normativa y las políticas peruanas sobre el derecho 

a la educación y la educación inclusiva; teniendo en cuenta que es necesario una 

aplicación adecuada de la norma; y sin importar la cultura, la geográfica o la situación 

socioeconómica se debe seguir con la búsqueda de la inclusión social de todas las 

personas sin distinción alguna. Por lo cual para finalizar la investigación se analizará la 

aplicación del principio de desarrollo progresivo que surge de los instrumentos 

internacionales y nacionales expresadas las políticas públicas tomando en consideración 

la responsabilidad del Estado peruano frente al cumplimiento del Derecho a la 

Educación.  
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CAPITULO I  

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

1. Definición e importancia del derecho a la educación  

La educación se define de diversas formas, incluyendo una variedad de actividades y 

características que se desarrollan en diferentes aspectos de la persona; lo que deviene 

en la complejidad de su definición. 

Sin embargo, se puede definir como “el desarrollo de las potencialidades del sujeto 

[…]”1. Pudiendo entender esa definición como el desarrollo de algo inherente al ser 

como sus capacidades. También se podrán definir la educación desde un aspecto 

externo, que hace referencia a las relaciones de socialización del ser. Como 

consecuencia, “la educación busca el desarrollo del ser humano como ser individual y 

como ser social, con el fin de formar un individuo que pueda ser un miembro integro de 

la sociedad.”2 Desde esta definición la educación se comprendería como un fenómeno 

natural por el cual todo ser humano pasa durante su vida y desarrollo tanto físico como 

mental, con la finalidad de formar un individuo ideal conforme a la sociedad en la cual 

se desarrollará.  

Al definir la educación como un proceso, podemos señalar que está relacionado a un 

aspecto social, mediante el cual el hombre se inserta a la sociedad y conoce sobre ella. 

Desde esta perspectiva, […]tenemos que la educación como producto del proceso 

detallado en cuanto a la aplicación de lo aprendido en la sociedad se puede calificar 

como “adecuada, buena o mala educación” y en cuanto a su contenido en referente a 

lo que se sabe, se puede calificar como el tener “mucha o poca educación.”3 La 

educación es un proceso humano de mejora, relacionado a ciertos valores sociales, “[…] 

                                                           
1 Definición de educación conforme a las voces latinas: “[…] educere significa conducir fuera de, extraer 
de dentro hacia fuera, desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. […] El término educare 
que significa: criar, alimentar y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior 
se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo.”- La educación como objeto de 
conocimiento. Julián Luengo Navas, “El concepto de educación -Teorías e instituciones contemporáneas 
de educación”, Madrid, Biblioteca nueva, 2004.cit. p. 32 
2 Cfr. Ibidem, p.32 
3 Cfr. Ibidem, p.34. 
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que utiliza influencias intencionales, y que tiene como fin la individualización y 

socialización del individuo”4. 

1.1 Definición legal 

La constitución política del Perú hace referencia a la educación en todos sus niveles, el 

artículo 14 indica: “la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.”5 La educación seria aquel 

proceso que promoverá todo desarrollo de la persona con el fin de prepararla para la 

vida e inserción en la sociedad; por lo tanto, la educación adquiere importancia para la 

sociedad.  

El derecho a la educación se desarrolla en el Perú en consideración al Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), el cual hace 

referencia al tema de educación en su artículo 13 de la siguiente forma: 

“1. Los estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, 

asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la Paz. 

2. […]”6 

El Tribunal Constitucional (TC), ha hecho referencia a la educación en varias sentencias, 

definiendo que: “[…] la educación seria aquel derecho propio de la persona, mediante 

el cual se adquiere diversa información la que se convierte en conocimiento 

                                                           
4Ibidem. p. 43 
5 Art. 14. Congreso de la República del Perú, Constitución política del Perú, Perú, entrada en vigencia el 1 
de enero de 1994. 
6Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Celebrado en Viena el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, 
ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978. 



9 

 

acompañado de valores, que servirá para la subsistencia dentro de una sociedad.7” Por 

ende, se debe establecer la educación como algo necesario para el desarrollo pleno de 

la persona y con orientación al bien propio y común. 

El TC no solo entiende la educación como un derecho propio de la persona; también lo 

entiende desde una perspectiva practica porque, reconoce a la educación como un 

proceso mediante el cual la persona logrará desplegar todas sus habilidades y las 

desarrollará para alcanzar sus objetivos de vida de forma plena.8  

“La educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable para 

la plena realización de otros derechos fundamentales, y permite al ciudadano 

participar plenamente en la vida social y política en sus comunidades. Cabe acotar 

que la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la 

protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la 

explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 

protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Es a 

través de este derecho que se garantiza la formación de la persona en libertad y 

con amplitud de pensamiento, para gozar de una existencia humana plena, es decir, 

con posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades personales y de 

participación directa en la vida social.”9 

El TC indica que para lograr el desarrollo pleno de los demás derechos es necesario 

garantizar la educación de calidad. Por lo tanto, toda persona debe ser educada sobre 

sus derechos y deberes, considerando que la educación debe impartirse a cualquier 

persona sin distinción alguna, porque que la capacidad de aprendizaje no se pierde a lo 

largo de la vida. Siendo necesario que todos accedan a la educación, por ser una 

herramienta para la mejora personal y de la sociedad en la que nos desarrollamos.  

                                                           
7 Cfr, STC Exp.N°4232-2004-AA/TC, del 3 de marzo de 2005, F.J.10. “La educación es un derecho inherente 
a la persona. Consiste en la facultad de adquirir o transmitir información, conocimientos y valores a 
efectos de habilitar a las personas para sus acciones y relaciones existenciales y coexistenciales; amén de 
ser una guía, dirección u orientación para el desarrollo integral de la persona.”  
8 Cfr. STC Exp. N°0017-2008-PI/TC, del 15 de junio de 2010, FJ.1, Cfr. SSTC 4232-2004-PA. FJ 10 y 4646-

2007-PA. FJ 10: “la educación implica un proceso de incentivación del despliegue de las múltiples 

potencialidades humanas cuyo fin es la capacitación de la persona para la realización de una vida 

existencial y coexistencial genuina y verdaderamente humana; y, en su horizonte, permitir la cristalización 

de un proyecto de vida.” 
9 STC N°00091-2005-PA/TC, del 18 de febrero de 2005, FJ.6. 
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Sin embargo, no todas las personas pueden acceder y ejercer su derecho a la educación 

por la existencia de barreras sociales, económicas, tecnológicas o geográficas; afectando 

a las minorías como las personas con discapacidad. Es por lo que organismos 

internacionales y nacionales ven como prioridad la protección de las personas más 

vulnerables, tomando como una herramienta la educación universal e inclusiva.  

Podemos inferir que el Derecho a la Educación tiene vital importancia, toda vez que se 

reconoce la necesidad de una tutela especial; debe estar garantizado por la legislación 

y por el estado democrático. Se debe tomar en cuenta que la educación juega un papel 

importante para un Estado, ya que puede condicionar la existencia de este, a causa de 

que el estado se desarrolla gracias a la intervención de cada persona.  

Para entender mejor la definición de educación, se desarrollara lo que establece el 

ordenamiento jurídico peruano en el artículo 2 de la Ley General de Educación – Ley 

N°28044- define a la educación como:  

“[…] proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.”10 

Asimismo, dicho cuerpo legal desarrolla la educación como un derecho fundamental de 

la persona.11 Derecho que se considera inherente al hombre, dado que es parte de la 

naturaleza humana aprender y estar en constante crecimiento intelectual y físico. Por lo 

que necesita de mayores herramientas para su desarrollo. 

La relevancia de la educación nace de su naturaleza como un proceso mediante el cual 

la persona se desarrolla de forma plena, debiendo impartirse una educación de calidad 

e inclusiva. Como consecuencia de ello se podría fundamentar que una adecuada 

                                                           
10 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de Educación, Perú, entrada en vigencia el 
29 de julio del 2003. (art.2-3) 
11Ibidem. P.5. “El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos 

y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la 
educación y el derecho a participar en su desarrollo”. 
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educación es importante para la mejora de la sociedad, y a su vez lograr un mejor 

desarrollo de la persona. 

“la educación conlleva beneficios considerables y sistemáticos en materia de 

ingresos, y contrarresta el aumento de la desigualdad. En el caso de las personas, 

promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza. En el caso 

de las sociedades, contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promueve la 

innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social.”12 

La educación aporta en diferentes aspectos como: economía, salud, valores, etc. De ello 

también nace su importancia, dado que genera un mayor aporte a la sociedad y se logra 

una mayor integración de cada persona en la misma; por lo que el desarrollo puede ser 

constante. El derecho a la educación toma mayor importancia a los niños y adolescentes 

dado que son etapas en las cuales el ser humano empieza a desplegar y a conocer todas 

sus habilidades; estando más abierto al conocimiento y a la educación que se le vaya a 

impartir. 

El deber de todo Estado es garantizar el acceso a la educación en las primeras etapas de 

la vida y en general en todas las edades, ya que sin educación la persona no podrá 

realizarse plenamente. Pudiendo tener como consecuencia que la persona no se sienta 

realizada, ocasionando distorsiones sobre su realidad.  

Otra posible consecuencia de la falta de educación es que la persona puede generar un 

sentimiento de inferioridad o se sienta disminuido por limitar su desarrollo. Por lo tanto, 

al vulnerar el derecho a la educación que tiene toda persona; se estaría negando el 

desarrollo pleno en todos sus aspectos tanto sociales como individuales.  

De aquí nace la importancia de la educación, ya que sin ella no podríamos lograr el 

desarrollo personal o social. 

                                                           
12Banco Mundial. Disponible en:< https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview > 
Consultado: 20/08/2018) 

https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview
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2. Contenido esencial del Derecho a la Educación13 

La educación debe buscar el desarrollo integro de la persona, promoviendo todo 

aspecto y actividad que contribuya al mejoramiento de las habilidades de la persona 

humana.14 

El contenido esencial del Derecho a la Educación reconoce elementos esenciales como: 

“la libertad de elección de la educación que el menor va a recibir, el derecho a recibir 

educación y por último el respeto los derechos fundamentales del educando”15. Se 

deberá desarrollar también las manifestaciones del derecho a la educación a causa de 

que estos conforman el contenido esencial del mismo.  

2.1 Manifestaciones del Derecho a la Educación 

El Tribunal Constitucional ha desarrollado las manifestaciones del Derecho a la 

educación, que complementaran su contenido esencial:  

a) El acceder a una educación 

Nadie debe ser impedido de acceder a una educación sea por motivos económicos, 

ideológicos, culturales, religión, de salud, por el lugar donde reside, raza, discapacidad 

o de cualquier otra índole. Tampoco ninguna institución educativa pública o privada 

impedirá el acceso a la educación estableciendo requisitos desproporcionados o 

irracionales, que eviten el libre acceso a una educación. El Estado también debe 

garantizar el acceso a la educación, mediante la creación de nuevas escuelas. Las 

políticas educativas consideran el crecimiento y creación de nuevas infraestructuras en 

aquellas zonas donde exista población sin importar el número de personas que residen 

en dicha comunidad o sociedad; y si no se pudiere realizar la construcción y habilitación 

de una escuela, el Estado deberá ver la forma de lograr que esas personas accedan a 

una educación mediante otros medios o ayudando a que lleguen a la escuela más 

cercana. Por lo que, el Estado debe proteger el acceso a la educación de manera plena 

a toda persona sin distinción alguna.16 

b) La permanencia y el respeto a la dignidad del escolar 

                                                           
13STC Exp.N°1042-2002-AA-TC, del 6 de diciembre del 2002. FJ.5.  
14 Cfr. STC Exp N°0091-2005-PA/TC, del 18 de febrero del 2005.FJ. 6 
15 Cfr. Gaceta Jurídica, “La constitución política: un análisis funcional”, 1ra edición enero 2015, Gaceta 
Jurídica S.A. p.225-226. 
16 Cfr. STC Exp. N°4646-2007-PA/TC, del 17 de octubre de 2007. FJ 16 
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Nadie puede ser separado de cualquier institución educativa a la cual accedió de forma 

improvista y sin motivo alguno; asimismo no puede vulnerarse o afectarse su dignidad 

como persona, es decir que no se deberá tratar de forma inhumana o usar métodos de 

tortura o tratos crueles para disciplinar a la persona. 

Sin embargo, la persona puede ser separada de la institución educativa si existe motivo 

real y grave; asimismo si la persona falta a los reglamentos disciplinarios establecidos 

desde el ingreso a la institución educativa o incumple algún acuerdo o contrato realizado 

con la institución.17 

c) La calidad de la educación 

La calidad de la educación es un complemento a las manifestaciones anteriores, ya que 

para poder determinar que es calidad, es necesario que exista una institución educativa 

que admita el acceso de toda persona sin distinción alguna y luego que esta educación 

sea impartida de forma plena respetando la permanencia que debe tener una persona 

para alcanzar su desarrollo pleno y respetando la dignidad de la persona.18 

Debe indicarse que “el contenido conforma la estructura básica del derecho a la 

educación.”19 “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental 

[…]”.20 Por lo cual el derecho a la educación tiene un alto rango de prelación, debiendo 

considerarse al momento de legislar, aplicar y defender este derecho. Además, se debe 

tomar en cuenta que su prelación también es consecuencia a que es un derecho de 

amplia aplicación y de vital importancia para el desarrollo. No se debe considerar solo 

como un derecho social conforme lo establece la constitución, sino que debe tratarse 

desde su verdadero contenido como es el de un derecho fundamental. 

Sin embargo, deberá considerarse también que la educación es un derecho y también 

un servicio público, que otorga a la educación un carácter binario.  

3. Finalidad del Derecho a la Educación  

El Pacto Internacional de derechos Económicos, sociales y culturales (PIDESC) menciona: 

                                                           
17 Cfr. Ibidem. FJ 19 
18 Cfr. STC Exp. N°4646-2007-PA/TC, del 17 de octubre de 2007, FJ 24 
19 Cfr. Ibidem, FJ 24 
20 STC Exp. N°4232-2004-AA/TC, del 3 de marzo de 2005, FJ. 34 
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“[…] la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. […] la educación debe capacitar a todas las personas 

para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos […]”21 

Reconociéndose desde un instrumento internacional el fin de la educación, 

determinando que el sujeto principal al ser humano y su ámbito de aplicación es la 

sociedad.  

Conforme a la constitución “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de 

la persona humana”.22 Por lo que como proceso deberá lograr este fin a través de calidad 

educativa e inclusiva, cumpliendo con las necesidades de la persona y poder ser un 

aporte a la sociedad. 

“De acuerdo con lo señalado por Paulo Freire, uno de los fines más importantes de la 

educación, es que esté al servicio de un desarrollo humano más armonioso y de esta 

manera, podrá contrarrestar la pobreza y la exclusión social.”23 Se puede decir que otro 

fin es lograr que la persona se desarrolle dentro de la sociedad y aporte de forma activa.  

La Ley General de la Educación define los fines de la educación peruana: 

“a)Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.”24 

                                                           
21Art. 13.1 Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Celebrado en Viena el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 

1976, ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978. 
22Art. 13 Congreso de la República del Perú, Constitución política del Perú, Perú, entrada en vigor el 1 de 
enero de 1994.  
23 Gaceta Jurídica, “La constitución comentada Análisis artículo por artículo” Tomo I, Gaceta Jurídica S.A, 
Lima, 2015, p 632  
24Art. 9 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de Educación, Perú, entrada en 
vigencia el 29 de julio del 2003. 
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“b)Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza 

e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.”25 

La ley deja presente que se debe desarrollar al ser humano con el fin de integrarlo a una 

sociedad globalizada; sin dejar de lado la identidad nacional y la cultura. Su educación 

debe estar acorde a las características de su entorno, a su vez poder adaptarse a otros 

entornos e integrarse a la sociedad sin problema alguno. Por ende, toda educación debe 

tener los mismos fines, en el caso peruano los determinados en la Ley general de 

educación.  

Deberá considerarse que toda institución tiene que impartir la educación con la calidad 

adecuada para asegurar la consolidación de los fines que establece la norma; asegurar 

el cumplimiento de estos es una labor del estado. Sin embargo, se debe respetar la 

libertad de enseñanza, la cual no puede ser limitada al menos que esta transgreda otros 

derechos o incumpla con las finalidades de la educación que están establecidos en las 

normas correspondientes.  

El Derecho a la Educación se vulneraria si se limita el acceso a la misma, limitando el 

mejoramiento individual y social de cada persona. El aporte que debe realizarse 

mediante la educación no puede darse de forma plena, trayendo consecuencias tanto 

personales como sociales. Todo Estado debe estar vigilante de la educación que se 

imparte a todas las personas que componen su sociedad, brindándole la importancia 

debida, estableciendo normas y políticas que aseguren la educación.  

La finalidad de toda educación será formar a toda persona para incorporarla en la 

sociedad, asimismo la educación busca el desarrollo de las habilidades personales de 

todos para que puede desempeñarse de forma adecuada y aporte a la sociedad. Cabe 

resaltar que la educación debe ser de calidad, es decir que la educación impartida debe 

cumplir con los fines del Derecho a la Educación. La educación es un punto vital para el 

crecimiento, mejora de la sociedad, amenguar las desigualdades y disminuir la pobreza. 

                                                           
25 Ibidem. P.9 
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4. Principios y Características de la Educación  

Cada persona puede mejorar sus propias condiciones sociales y económicas; sin 

embargo, al no existir una educación adecuada, no se logrará una mejora y se seguirán 

manteniendo el mismo nivel de desempeño. La limitación de las personas en su 

desarrollo muchas veces es a causa de sus diferencias; haciendo que se resalten más en 

vez de mejorar las cualidades de cada persona. Por ello se debe fomentar una educación 

inclusiva y el estado debe asegurar el acceso a este tipo de educación, a fin de que cada 

persona logre sumar y no restar al desarrollo de su sociedad. 

Es importante determinar algunos principios y características que deben ser 

consideradas al momento de desarrollar el tema de educación.  

4.1 Principios 

El TC ha determinado que la educación está regida por los siguientes principios: 

a) Principio de coherencia 

Según este principio debe existir una relación entre las formas y contenidos del proceso 

educativo con las disposiciones vigentes. El estado debe proteger y velar por que el 

proceso educativo tenga relación con la realidad social y con el cumplimiento de las 

normas; asimismo debe asegurar la protección de aquellos que deben acceder a esta 

educación es decir a los niños y adolescentes.26 

b) Principio de libertad y pluralidad de la oferta educativa 

El Estado tiene como deber asegurar el acceso a la educación; no pudiendo monopolizar 

la educación; porque no solo pueden existir instituciones públicas subvencionadas por 

el estado, por lo tanto es que también existen instituciones privadas; las cuales generan 

mayor oferta para la demanda del servicio de educación; esto también protege la 

decisión de los padres de elegir la educación que sus hijos van a recibir, cautelando los 

derechos de los padres e hijos para tener un mayor acceso a la educación.  

Asimismo, la constitución27indica que toda persona natural o jurídica, puede promover 

y conducir instituciones educativas; ello dando paso a las instituciones privadas y la 

                                                           
26 Cfr. STC Exp.N° 4232-2004-AA/TC, del 3 de marzo de 2005, F.J 12. 
27 Cfr. Art. 15, Constitución Política del Perú 1993, 29 de diciembre. 
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posibilidad de crear y dirigir una institución educativa sin intervención del estado. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que es deber del estado el cautelar el derecho a la 

educación y que este se brinde con calidad en todas las instituciones educativas28 

c) Principio de responsabilidad 

Este principio recae en el deber de los padres de educar a su prole, este deber no es solo 

sobre la responsabilidad de los padres para que den educación a sus hijos, sino también 

que logren que estos culminen su educación; asimismo al ser un deber es que la 

educación se vuelve obligatoria tanto para los padres de brindar educación como la del 

estado de asegurar el acceso a ella.29 

d) Principio de participación 

Mediante este principio se busca la partición activa de los padres en el proceso 

educativo, No solo es deber de los padres hacer que sus hijos asistan a una escuela sino 

también enseñar a sus hijos desde su casa; el aporte de los padres es una parte 

fundamental ya que ellos son responsables de sus hijos desde que son concebidos y su 

participación marca la diferencia en cuanto a la orientación del menor. La escuela no 

solo es responsable de la educación, sino que también esta requiere de la contribución 

de los padres para lograr una educación plena y adecuado desarrollo del menor.30 

e) Principio de obligatoriedad 

La obligatoriedad no es solo en cuanto al servicio, sino también en cuanto al contenido 

del servicio dado que la educación que se imparte y su proceso debe considerar varios 

aspectos.31 

Considerando dentro del proceso de educación la enseñanza de varios temas y la 

formación de una identidad para el menor conforme a su entorno social y cultural en el 

cual se va a desarrollar.  

                                                           
28 Cfr. STC Exp.N° 4232-2004-AA/TC, del 3 de marzo de 2005, F.J 12. 
29 Cfr. Ibidem. FJ.12 
30 Cfr. Ibidem F.J 12. 
31 STC Exp.N° 4232-2004-AA/TC, del 3 de marzo de 2005, F.J 12. como “Por ejemplo, el artículo 14° de 
la constitución establece que ¨la formación ética y cívica y la enseñanza de la constitución y de 
los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación 
religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en 
todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la 
correspondiente institución educativa”. 
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f) Principio de contribución 

Se tiene el deber genérico de colaborar solidariamente en el proceso de formación 

moral, cívica y cultural de la población.32 

Conforme a ello la sociedad en su conjunto debe aportar a la educación de cada ser 

humano que se forme en sus núcleos es decir en cada familia; la sociedad está 

compuesta por varios agentes los cuales deben brindar apoyo, como son los medios de 

comunicación, municipalidades, talleres de formación, organismos públicos y privados, 

entre otros. Es deber de todos aportar a la educación de toda persona que conforme y 

se desarrolle en la sociedad. 

4.2 Características  

Cabe recordar que el Derecho a la Educación es fundamental, por ello es reconocido a 

nivel internacional. El Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales, en 

consideración al PIDESC sostuvo que cualquier proceso educativo sin importar la forma 

o el nivel en el cual se desarrolle debe tomar en cuenta las siguientes características: 

a) Disponibilidad: 

Mediante ella se busca que existan escuelas y programas dedicadas a la enseñanza, estas 

deben cubrir la demanda que existe. Pero el funcionamiento de estas instituciones se 

deberá a diferentes factores como el lugar donde se desarrollarán, como si se tratara de 

una zona urbana o rural “33. Esta característica hace referencia al aspecto estructural y 

aquellos programas que están orientados a la enseñanza, los cuales deben satisfacer la 

necesidad de educación de cada sociedad. Se debe tomar en cuenta que la característica 

de Disponibilidad también es “llamada de asequibilidad, y presupone obligaciones por 

parte del estado, como derecho político y civil.34  

b) Accesibilidad  

Todo programa o institución debe estar al alcance de toda persona, sin distinción alguna; 

debiendo tomar en cuenta que la accesibilidad tiene dimensiones que deben tomarse 

en cuenta: 

                                                           
32 Cfr. Ibidem F.J 12. 
33 Cfr.STC Exp. N°00853-2015-PA/TC, del 14 de marzo de 2017, FJ. 13 
34 Cfr. Tomasevski, Katerina, “Indicadores del derecho a la educación”, p. 18-26. Disponible en: < 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-
educacion.pdf>. Consultado: 30/06/2018). 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf
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- “No discriminación: la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los 

grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación […]”35 

- “Accesibilidad material: la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea 

por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela 

vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de 

educación a distancia).”36 

- “Accesibilidad económica: la educación ha de estar al alcance de todos (…)”37. 

En cuanto a la accesibilidad, todo estado debe garantizar el acceso gratuito a la 

educación y que cualquier persona pueda acceder a ella sin distinción alguna, dado que 

las normas establecen la obligatoriedad de la educación básica. El estado debe facilitar 

el acceso a ella para cumplir con dicha obligatoriedad. Asimismo, se debe eliminar todo 

tipo de discriminación que impida el acceso a la educación, como por ejemplo la 

discapacidad; debe eliminarse cualquier obstáculo que limite o impida el disfrute por 

parte de toda persona de su derecho a la educación. 

c) Aceptabilidad 

La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los 

métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados 

culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes […]38 

La aceptabilidad engloba el problema de reconocer la diversidad, buscando la 

aceptación de todas las personas, y que debe verse expresada desde el cuerpo docente 

hasta el material que se utiliza en la enseñanza.  Se debe orientar la enseñanza a formar 

personas empáticas y tolerantes, alcanzando la incorporación de todos en la educación 

y evitando cualquier tipo de discriminación. 

d) Adaptabilidad 

“La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 

sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los 

alumnos en contextos culturales y sociales varios.”39 En cuanto a la adaptabilidad, se 

busca que las escuelas se adapten a las personas y todas sus necesidades con el fin de 

                                                           
35 STC Exp. N°00853-2015-PA/TC, del 14 de marzo de 2017, FJ. 13 
36 Ibidem, FJ. 13 
37 Ibidem, FJ. 13 
38 Ibidem, FJ. 13 
39 STC Exp. N°00853-2015-PA/TC, del 14 de marzo de 2017, FJ. 13 
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salvaguardar todos sus derechos fundamentales. Por ello la escuela debe adaptarse a la 

persona, con el fin de fomentar la inclusión, la escuela debe crear un ambiente propicio 

y acorde al entorno al cual pertenece la persona para lograr una educación de calidad.  

Todo Estado a nivel nacional e internacional debe desarrollar su normativa y políticas 

tomando en cuenta los principios y en esencial las características de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; dado que constituyen elementos esenciales 

del derecho a la educación. 

Debemos resaltar que de las cuatro características la más importante para lograr una 

educación inclusiva es la de accesibilidad; porque el estado debe asegurar y maximizar 

las oportunidades de las personas con discapacidad para acceder a un sistema 

educativo, debiendo eliminar cualquier barrera como la de infraestructura, transporte, 

de comunicación y otras que puedan impedir el ejercicio del derecho a la educación y su 

adecuada inserción a la sociedad. 
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CAPITULO II  

DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

1. Definición de la discapacidad 

1.1 Discapacidad 

Para poder entender mejor el tema principal es necesario conocer que se entiende por 

discapacidad dentro del entorno social y como se ha incorporado este término dentro 

de la normativa sobre educación.  

Durante años el significado de discapacidad ha ido cambiando según los estudios que se 

iban realizando, pero desde el año 2001 la Organización mundial de la salud, publico un 

documento sobre la Clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y 

de la salud (CIF), documento que sirve como referente internacional para brindar un 

lenguaje más estandarizado en razón a la salud y ser aplicado en diversos sectores como 

el laboral, social, político, económico, educación, etc.  

En este documento se hace referencia a dos modelos conceptuales: 

“a) Modelo medico: considera la discapacidad como un problema de la persona 

directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, (…).”40 

“b) Modelo social: considera el fenómeno fundamental como un problema de 

origen social […] La discapacidad […] conjunto de condiciones, muchas de las cuales 

son creadas por el contexto/entorno social. […] el problema es más ideológico o de 

actitud, y requiere la introducción de cambios sociales, lo que en el ámbito de la 

política constituye una cuestión de derechos humanos. Según este modelo, la 

discapacidad se configura como un tema de índole político.” 41 

 

Tomando en consideración el CIF, el análisis de toda normativa, política o instrumento 

internacional que esté relacionada a las personas con discapacidad, partirán 

considerando la discapacidad desde su conceptualización dentro del modelo social. 

                                                           
40 Organización mundial de la Salud, “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud”, Grafo S.A, Madrid- España. 2001, p. 22 
41 Ibidem. P 22 
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La Organización mundial de Salud hace referencia que: “(…) la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive.”42 

A través de ello podemos entender que el concepto de discapacidad se puede definir 

como un fenómeno social que parte de las limitaciones, restricciones y deficiencias que 

pueda tener un ser humano dentro de sus características físicas y psicológicas que se 

convierten en barreras cuando son vistas en sociedad. Sin embargo, dicho concepto no 

es determinante como lo indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPCD) en su preámbulo, el concepto de discapacidad se encuentra en 

constante cambio como resultado de la interacción entre la sociedad y las personas con 

limitaciones o restricciones que se encuentran con barreras las cuales limitan o niegan 

la integración activa de las personas con discapacidad en la sociedad43. 

La Ley General de las personas con discapacidad indica que se deberá entender como 

persona con discapacidad la que cuente con deficiencias, psíquicas, sensoriales, físicas 

e intelectuales; pudiendo tener una o más deficiencias que la sociedad las convierte en 

barreras. 44 Por lo tanto la sociedad se convierte en la principal barrera pudiendo generar 

rechazo o limitación de derechos no solo por las personas que conforman la sociedad 

sino del propio estado, generando desigualdades o barreras en todo nivel social y 

estatal.45   

                                                           
42 Organización mundial de la salud, “Temas de salud, Discapacidades”, Disponible en: 
<https://www.who.int/topics/disabilities/es/> Consultado 16/07/19) 
 “la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 
restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. (…)” 
43Cfr. Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo, Celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, entrada en 
vigor el 3 de mayo de 2008, ratificada por el Perú el 30 de diciembre de 2007. 
44 Cfr. Congreso de la Republica, Ley N°29973, Ley General de la persona con discapacidad, entrado en 
vigencia el 13 de diciembre de 2012, art 2: “[…]aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 
sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.” 
45 Cfr. Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad y salud”, Disponible en : 
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health> Consultado: 16/07/19) 
Se estima que mil millones de personas (15% de la población mundial) tienen un tipo de deficiencia y 
solo el 2,2% tiene una deficiencia importante que afecte su funcionamiento y el 3,8% son personas 
mayores de 15 años (2017) Cabe resaltar que las estadísticas de 9discapacidad aumentan conforme la 
población va envejeciendo y las enfermedades crónicas aumenten 

https://www.who.int/topics/disabilities/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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Se entenderá que la discapacidad como término o concepto nace del entorno social y es 

muy diversa; la discapacidad desde una perspectiva social se puede tomar como un 

fenómeno y como una perspectiva de salud se puede entender como situación natural 

o alguna característica propia del ser humano. Es necesario incluir a la sociedad a las 

personas con discapacidad porque son seres humanos con derechos que se deben 

ejercer de forma plena. Se debe asegurar diversos servicios necesarios como la 

educación, para su inclusión en la sociedad  

Las personas con discapacidad no solo pertenecen a las minorías sino también a una 

población vulnerable, no solo en el Perú, sino que también a nivel mundial; por motivos 

de prejuicios, miedos de la sociedad, infraestructura, transporte e indiferencia de los 

gobiernos.  Al existir barreras se impide la inclusión o la integración plena de las personas 

a la sociedad en varios campos como el laboral, cultural, educativo, entre otros teniendo 

como consecuencia la discriminación y marginación.  

Ha de considerar que: 

“Cuando, […], una persona es insistentemente anulada en responsabilidades de 

muy distinto orden (del hogar, escolares, laborales, etc.) y en los diferentes 

contextos (familia, vecindario, amistades, escuela, etc.) acaba necesariamente por 

normalizar su incapacidad (que se ha convertido en real por el hábito) y su 

irresponsabilidad. Y esto implica que todo lo que acontece en sus vidas es externo 

a ellas e independiente de su acción, lo que conlleva una asunción de la propia vida, 

como una adaptación continua a la realidad impuesta desde el exterior”46  

Las personas con discapacidad pueden llevar una vida con responsabilidades sin que su 

discapacidad sea un motivo para alejarse de responsabilidades o de la misma sociedad. 

Eso incluye que no pueden alejarse de sus derechos ni ser impedidos de ejercer los 

mismo, principalmente aquellos que aportan de manera significativa en su progreso 

personal y mejora su calidad de vida, estando entre ellos el derecho a la educación.  

                                                           
46 Calderón Almendros, Ignacio, “Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad”,Disponible 
en:<https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/2017/04/06/educacion-y-esperanza-en-

las-fronteras-de-la-discapacidad-de-ignacio-calderon-almendros/> Consultado: 16/07/2019) 

https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/2017/04/06/educacion-y-esperanza-en-las-fronteras-de-la-discapacidad-de-ignacio-calderon-almendros/
https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/2017/04/06/educacion-y-esperanza-en-las-fronteras-de-la-discapacidad-de-ignacio-calderon-almendros/
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Para poder entender mejor el tema de discapacidad se desarrollará de forma general los 

tipos de discapacidad y sus niveles, dado que es necesario para entender mejor el 

sistema educativo inclusivo. 

1.1.1 Tipos de discapacidad 

Los tipos de discapacidad se pueden determinar conforme a la limitación que 

representan: “Para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas, ver, oír, entender 

o aprende, relacionarse con los demás, hablar o comunicarse”47 

Esta forma es muy general, pero para el desarrollo del tema se considerará la siguiente 

clasificación: “Discapacidad física o motriz, Discapacidad auditiva, Discapacidad visual y 

Discapacidad mental o deficiencia intelectual”48. 

Esta clasificación es general, dado que la discapacidad se puede encontrar en diferentes 

contextos, dada su conceptualización se pueden incluir otras discapacidades 

ocasionadas por diversos motivos internos o externos. Se debe entender que se 

desarrolla esta clasificación por motivos que son las principales discapacidades que 

limitan directamente la inclusión o que pueden considerarse como limitantes para el 

ejercicio pleno del derecho a la educación o de otros derechos.  

La discapacidad también cuenta con niveles; es decir que la discapacidad puede ser: leve 

porque no afecta de forma directa el desarrollo físico, personal, social e intelectual de 

la persona. Puede ser moderada, porque afecta de forma directa pero no del todo 

limitante a la persona en el desarrollo de sus actividades físicas, sociales o de cuidado 

                                                           
47 Primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad (ENEDIS) 2012, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, marzo 2014. Disponible en: <  
https://www.conadisperu.gob.pe/estadisticas-en-discapacidad>. Consultado el 14/07/19) 
48 Cfr. Valladares, M.A, ”Texto de apoyo para un proceso de integración educativa” Santiago, chile. 
Disponible en: <https://l225y.files.wordpress.com/2008/11/trabajo-diferenciado-en-el-aula.pdf > 
Consultado: 22/07/19). a. Discapacidad física o motriz: es aquella deficiencia que impacta en la movilidad 
o funcionamiento corporal de las personas, pudiendo ser generadas por un accidente, enfermedad u otras 
afectaciones anatómicas que puedan afectar o limitan un funcionamiento pleno del cuerpo humano. b. 
Discapacidad auditiva: alteración o deficiencia de la sensopercepción auditiva en diversos niveles, 
pudiendo presentar diversas limitaciones cuantitativas y cualitativas del entendimiento, razonamiento o 
manejo de cualquier información sonora. Esta puede afectar el habla, la comunicación o la interacción 
social de la persona que lo padece. c. Discapacidad visual: deficiencia que afecta la visibilidad o la 
percepción visual de las personas, pudiendo disminuir o limitar de forma total la visión. Ocasionando 
limitaciones en la interacción con su entorno tanto físico como social. d)Discapacidad mental o 
deficiencia intelectual: es una de las discapacidades que puede generar mayor limitación funcional del 
ser humano, esta puede presentarse por causas bilógicas o psicológicas ocasionando privaciones en 
cuanto a la adaptación de cada persona a su entorno.  Esta discapacidad es la que mayor impacto genera 
en el desarrollo de la persona.  

https://www.conadisperu.gob.pe/estadisticas-en-discapacidad
https://l225y.files.wordpress.com/2008/11/trabajo-diferenciado-en-el-aula.pdf
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personal, sin embargo, si pueden presentar una limitación para su desarrollo pleno y 

puede ser grave porque afecta de forma total el desarrollo de la persona, limitándola 

hasta en la satisfacción de sus necesidades básicas. Tomando en cuenta lo desarrollado 

se debe entender la discapacidad desde un aspecto social y para el desarrollo del tema 

se deberá tomar en cuenta el concepto social para el análisis de la discapacidad y el 

derecho a la educación49. 

2. La discapacidad y la educación  

La educación es un derecho fundamental por excelencia, por lo tanto, se puede decir 

que es inherente al ser humano, como se desarrolló anteriormente, la educación brinda 

todas las herramientas necesarias y enseña al ser humano a desarrollar todas sus 

habilidades con el fin de ser incorporado a la sociedad. Todas las personas sin distinción 

alguna pueden acceder a una educación de calidad; sin embargo, no todas las personas 

pueden acceder a una educación y menos de calidad, dada su condición económica, 

física o social; como son las personas consideradas dentro de la población vulnerable o 

minorías. 

La discapacidad se debe entender desde su modelo social, dado que los derechos 

fundamentales van a reconocer al ser humano indistintamente, no refiere una forma 

específica, sino que protege de forma universal a todo ser que tenga la condición de 

persona. Por ende, toda cuestión social que límite este derecho a cualquier persona será 

considerado como barrera social, la cual se debe eliminar o vencer desde su misma 

perspectiva normativa.  

El modelo social de la discapacidad nos lleva a entender que el acceso a la educación es 

limitado no por las capacidades de la persona sino por el propio entorno social, 

generando limitaciones a las personas para poder incorporarse a la sociedad 

plenamente y ejercer todos sus derechos.  Se debe tener en cuenta que las personas 

con discapacidad no deben restar sino sumar en la sociedad; que a pesar de sus 

deficiencias pueden aportar a la sociedad de forma activa. Desde este modelo social se 

busca resaltar las capacidades de cada persona sin importar su condición física, 

                                                           
49 Egea García, Carlos, Sarabia Sánchez Alicia, OMS, artículos y notas, Clasificación de la OMS sobre 

discapacidad, disponible en: https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-

Sarabia_clasificaciones.pdf, visitado 12/03/2020 

https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf
https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf
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económica o social. Debemos entender que la discapacidad es materia de derechos 

humanos. 

Podemos indicar que existe una falencia en el ejercicio pleno del derecho a la educación 

y demás derechos fundamentales. Por lo cual es necesario reforzar o replantear la 

educación con miras a una educación inclusiva basada en la incorporación de las 

minorías, más aún de las personas con discapacidad.  

Los derechos humanos fundamentan diversos argumentos en la incorporación de las 

personas con discapacidad dentro de la sociedad como un actor activo. Dado que 

conforme al modelo social el problema no se encuentra en la discapacidad de la persona 

sino en la sociedad de la cual desea ser parte.  

El derecho a la educación es una parte fundamental de la formación del ser humano y 

es inherente al mismo. Tomando importancia en su protección y garantía por que, “el 

fundamento último de los derechos fundamentales está en ese respeto, reconocimiento 

y protección del diseño por la persona de sus propios planes de vida y de la actuación 

de esta conforme a su voluntad para su efectiva consecución”50 

Para poder entender cómo se llegó al término de educación inclusiva, es necesario 

desarrollar los modelos de educación que incluyen a las personas con discapacidad, 

dado que los centros educativos son importantes en la integración de las personas con 

discapacidad recorriendo diferentes caminos, procesos, directrices y pensamientos, 

obteniendo a veces buenos y en otros malos resultados.  

2.1 Modelos de educación frente a las personas con discapacidad 

Los modelos de educación para personas con discapacidad han tenido y tienen un 

largo camino recorrido y por recorrer, ya que se ha ido transformando de forma 

sustancial conforme ha ido evolucionando el concepto de discapacidad, por ende, 

conforme se fue considerando la discapacidad durante los años es que también fue 

incorporándose y reconociéndose el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad; estando incorporados al sistema educativo a través de diversas 

                                                           
50 Campoy Cervera, Ignacio, “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos” en anuario de filosofía del 
derecho, tomo XXI, Madrid, España, 2004, p 149 
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modalidades educativas. Pudiendo considerarse tres modelos principales que son: 

la educación especial, la integración en el sistema educativo y la inclusión educativa. 

Cuadro 1.- La educación en el tiempo51 

 Educación Especial Educación 

Integradora 

Educación inclusiva 

Inicios Aprox. desde 1904 Aprox. desde 1980 Aprox. desde 1990 

Propósito Mejora de la 

limitación para su 

adaptación 

Incorporar a la 

sociedad y reconocer 

algunos derechos de 

la persona con 

discapacidad 

Mejora del entorno 

participativo de las 

personas con 

discapacidad 

2.1.1 Educación especial 

Está dirigida a las personas excluidas del sistema educativo regular y formal. Teniendo 

como base los principios de rehabilitación y seguridad, los cuales se desempeñaban en 

escuelas diferentes a las escuelas regulares, estas escuelas se especializaban en 

fomentar la incorporación funcional de la persona con discapacidad a un entorno 

normal.52 

Este modelo educativo responde al concepto de discapacidad de su época, es decir a 

inicios del siglo XX; donde la principal idea era que las personas con discapacidad sufrían 

de un trastorno que se caracterizaba por ser diagnosticado por un médico y se pensaba 

que algunos trastornos podían revertirse. Se crearon escuelas especiales para cada tipo 

de discapacidad, las cuales tenían planes y métodos educativos distintos y se 

desvinculaban totalmente del sistema educativo regular. 

Posteriormente empezaron a existir movimientos conformados por integrantes de la 

familia de las personas con discapacidad exigiendo el reconocimiento de todos los 

derechos fundamentales en igualdad con las demás personas. A mediados de los 60 

empezó un quiebre sobre el modelo de escuela especial o segregador, el cual se refuerza 

                                                           
51 Cuadro realizado en base a: Erika Gonzales García, Universidad de Granada, “evolución de la 

Educación Especial: del modelo del déficit al modelo de la Educación Inclusiva” 
52 Cfr, Godoy, P, Meza M.L y Salazar, A. “Antecedentes históricos, presente y futuro de la educación 
especial en chile”. Santiago: Programa de Educación Especial, MINEDUC.2004  
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después del informe Warnock en 197853, el cual tomo la normalización y el concepto de 

necesidades educativas especiales, proponiendo la integración social y escolar.54 El 

informe establece que existen necesidades educativas especiales, las cuales implican 

equipamiento, instalaciones especiales, modificación del medio físico y emocional. 

Asimismo, se toma la discapacidad ya no como un problema que la persona posee, si no 

como un desafío para las personas responsables buscando la mejora de las personas con 

discapacidad a través de la mejora de habilidades de enseñanza. 

Sin embargo, después del informe sigue existiendo diferencia en cuanto a la educación 

que debe recibir las personas con discapacidad, dando más relevancia a las escuelas de 

educación especial. 

En la actualidad las escuelas especiales deberían ser el principal referente y apoyo para 

las escuelas regulares, dado que desde un inicio las escuelas de educación especial se 

especializaron en la educación de las personas con discapacidad. Por ende, su aporte a 

las escuelas regulares es relevante, pudiendo ayudar a la incorporación de las personas 

con discapacidad a las escuelas regulares. Pero existen aún barreras o limitaciones ya 

que pasamos de una escuela especial a una escuela regular donde se podría estar 

hablando de una inclusión de las personas con discapacidad, por lo que, es necesaria la 

mejora de recursos, programas especializados, capacitaciones, etc.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que no deberían desaparecer las escuelas especiales 

dado que se necesitan no solo para ser un apoyo a las escuelas regulares, sino que 

también son necesarias para las personas con discapacidad grave que no pueden ser 

                                                           
53 Blanco G. Rosa, “Hacia una escuela para todos y con todos”, en Boletín del Proyecto Principal de 
Educación para América Latina y el Caribe, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe, UNESCO/Santiago, p. 52-72. “El informe Warnock planteo los siguientes tipos de 
integración: integración física, cuando se crean clases de educación especial en una escuela común, pero 
con una organización totalmente independiente, compartiendo lugares como el patio o el comedor; 
integración social, clases de educación especial en la escuela común compartiendo algunas actividades 
extraescolares; integración funcional, los alumnos con necesidades educativas especiales participan a 
tiempo total o parcial en las actividades comunes y se incorporan como uno más en las escuelas. En esta 
modalidad también existen diferentes opciones: compartir solo algunas áreas curriculares o estar todo el 
tiempo en el aula común” 
54 Cfr. Pelaez Laura y otros, “Educación Inclusiva y vida independiente, informe elaborado por los 
alumnos y alumnas de la clínica jurídica de educación inclusiva del Master en derechos fundamentales 
del instituto de derechos humanos”, Bartolome de las casas, Ignacio Campoy Cervera (coord.), 
Universidad Carlos III de Madrid 2015, p 11, Disponible en: 
<https://clinicajuridicaidhbc.wordpress.com/?s=vida+independiente&submit= ( visualizado el 12 de 
setiembre del 2018) > Consultado: 10/08/2018.) 

https://clinicajuridicaidhbc.wordpress.com/?s=vida+independiente&submit=%20(%20visualizado%20el%2012%20de%20setiembre%20del%202018)
https://clinicajuridicaidhbc.wordpress.com/?s=vida+independiente&submit=%20(%20visualizado%20el%2012%20de%20setiembre%20del%202018)
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incluidas a las escuelas regulares, pero si pueden y deben acceder una educación 

adecuada y de calidad.55 

Las escuelas especiales reconocen inicialmente el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, sin embargo, se empieza a evidenciar que algunos 

estudiantes con discapacidad progresaban de forma favorable y para poder seguir 

progresando sería mejor su incorporación a una escuela regular. Pero la normativa y la 

conceptualización de la discapacidad, no permitía su incorporación y no se reconocía su 

derecho a la educación de forma plena, por ende, se ve necesario la mejora y avance del 

sistema educativo dando pasó a la educación integradora.   

2.1.2 Educación integradora 

Este modelo de educación tiene como base el modelo médico- rehabilitador donde se 

considera la posibilidad de un aporte por parte de las personas con discapacidad, solo si 

son rehabilitadas o normalizadas. De aquí tenemos el principio de normalización que 

surge en 1969, y buscando los medios educativos necesarios para formar a las personas 

con discapacidad para formar comportamientos y actitudes cercanas a una normalidad 

general56.  

La discapacidad sería considerada como algo que está mal en la persona y que puede 

rehabilitarse para volver a ser normal; por lo que la persona con discapacidad solo 

pasaría a forma parte de una educación regular si logra un funcionamiento normal o 

logre mínimas modificaciones o apoyo de alguien para normalizarse. Caso contrario 

tendría que regresar a la escuela especial.57 Debemos indicar que el Informe Warnock 

mencionado anteriormente, empieza a tomar mayor relevancia en este modelo, porque, 

reafirma la normalización y promueve el concepto de necesidades educativas 

especiales, ello para reducir los efectos discriminatorios por su clasificación58.  

                                                           
55 Cfr. Blanco G. Rosa, “Hacia una escuela para todos y con todos”, en Boletín del Proyecto Principal de 
Educación para América Latina y el Caribe, Oficina Regional de Educación de UNESCO para América 
Latina y el Caribe, UNESCO/Santiago, N°48,p 55-72. Disponible en:< http://benu.edu.mx/wp-
content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf >Consultado: 10/08/2018.) 
56 Cfr. Parra Dussan, Carlos, “Educación Inclusiva: un modelo de diversidad humana”, Revista educación 
y desarrollo social, Vol.5.N°1, 2011. p. 142 
57 Cfr. Colmenero Ruiz, Jesus. “Caminando hacia una educacion inclusiva. Caminando hacia una sociedad 
inclusiva”, Revista electrónica Departamento de pedagogía, Universidad de Jaen, p.6-7, 2015.  
58 Cfr. Parra Dussan, Carlos, “Educación Inclusiva: un modelo de diversidad humana”, Revista educación 
y desarrollo social, Vol.5.N°1, 2011. p. 142 

http://benu.edu.mx/wp-content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf
http://benu.edu.mx/wp-content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf
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Considerando que dentro de la normativa internacional se define las necesidades 

educativas especiales como “el conjunto de actuaciones pedagógicas específicas que 

realizan, de forma temporal o permanente, en los centros ordinarios o especiales, para 

satisfacer las necesidades educativas especiales y tener acceso al currículo59. La 

educación integradora busca incluir a la sociedad a todo aquel que está siendo excluido 

de la sociedad y la educacion60. Por ende, la persona con discapacidad debe adaptarse a 

la escuela regular, a su enseñanza y su estructura; con el fin de integrar a la persona con 

un actuar normal a pesar de su discapacidad.  

Podemos mencionar que en los años 90 se realizó un proyecto sobre integración de los 

niños con necesidades especiales a las escuelas regulares, en los niveles iniciales y 

primarios, con la guía de la UNESCO. Este proyecto logra incorporar algunos estudiantes 

con discapacidad a las escuelas regulares. Posteriormente en el 2001 se presenta el 

proyecto “Integración escolar de niños y jóvenes con discapacidad a los centros de 

educación segundaria y ocupacional”, que debía ser ejecutado por el ministerio de 

educación. Este proyecto se presentó dentro del marco de la III Cumbre de las Américas, 

en la cual se busca el fortalecimiento de diversos principios dentro de ellos los de 

equidad, calidad, pertinencia y eficacia. A través de estos proyectos se quería integrar a 

las personas con discapacidad, sin embargo, aún nos encontrábamos en el modelo 

integrador por lo cual no se asegura el ingreso a todas las personas con discapacidad.  

A pesar del esfuerzo de los países por desarrollar una educación integradora esta igual 

muestra defectos dado que solo busca transformar la educación especial y no logra el 

contenido esencial de la educación, es decir que no forma personas capaces de 

desarrollarse de forma plena en la vida y ser incorporadas en la sociedad. La educación 

integradora busca también incluir a las personas con discapacidad a las normas ya 

existentes, y personas con discapacidad siguen sin poder ejercer su derecho a la 

educación de forma plena. La falencia de la educación integradora es que se busca una 

educación inclusiva, ya que no solo se busca la integración física del alumno, sino que se 

                                                           
59 MOLINA AVILES, Nora Elena, “Integración escolar de niños con necesidades especiales”. Guía práctica 
para padres y maestros, Trillas, México, 2003, p 66. 
60 Cfr. Arnaiz Sanchez Pilar, ”Las escuelas son para todos”, Siglo cero, N°27, 1996, p. 25-34. 
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integre de forma más plena.  Por lo que se ve necesario el cambio del modelo de 

educación para ser posible una educación sin exclusiones. 

2.1.3 Educación inclusiva y educación integradora 
 

Primero debemos indicar que las causas producen la discapacidad no son científicas ni 

religiosas, como se estableció en el modelo integrador; así como la existencia de 

barreras hacen que la exclusión de las personas con discapacidad persista. Dejando de 

lado que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad, por lo que el 

modelo inclusivo busca mejorar las capacidades de las personas con discapacidad y no 

acentuar las diferencias como en el modelo integrador, el modelo inclusivo se puede 

verse como un modelo social, ya que se ve desde los derechos humanos. 

Las personas con discapacidad son reprimidas porque, no tenían libertad para realizar 

actividades comunes, debiendo depender de otras personas para poder desarrollarse 

dentro de la sociedad; por ello se inician movimientos como el “Movimiento de vida 

independiente” nacido en Estados Unidos, promovido por personas con discapacidad y 

por sus familiares con el fin de lograr su independencia. 

Los derechos humanos buscan incorporar a las personas con discapacidad como un 

actor social, ya que se considera que las personas con discapacidad son rechazadas por 

su condición por lo cual se limitan dentro de la sociedad. Por ello la discapacidad tuvo 

su primer reconocimiento en la década de 1970 en Inglaterra, por la denuncia por parte 

de personas con discapacidad sobre la situación de discriminación que sufrían, pidiendo 

se reconozca sus derechos civiles. De ello nacieron los Principios Fundamentales de la 

discapacidad que luego formaron parte de modelo social de discapacidad. 

Por el modelo social la discapacidad ya no será comprendida como una anormalidad y 

será considerada como una anormalidad de la sociedad.61 Con los derechos humanos se 

busca construir una sociedad que sea inclusiva, que valore las diferencias y se respete la 

dignidad. Ha de indicarse que la inclusión implica la eliminación de barreras, con el fin 

de incorporar a las personas con discapacidad a la sociedad y puedan participar y 

                                                           
61 DE ASIS ROIG, Rafael, “Derechos Humanos y discapacidad. Algunas reflexiones derivadas del análisis de 
la discapacidad desde la teoría de los derechos humanos”, Derechos y Libertades, N°31, Época II, 2004 
p.275-280. 
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disfrutar de la misma. La educación inclusiva se desarrollará desde la conceptualización 

del modelo social, por lo que es necesario tener en claro cuáles son las diferencias de la 

educación integradora ya desarrollada y la educación inclusiva. 

Cuadro 2.- Diferencia entre Educación Integrado e inclusiva62 

EDUCACION INTEGRADORA EDUCACION INCLUSIVA 

Normaliza a las personas con necesidades 

especiales 

 Es un derecho humano, que incluirá a todas 

las personas sin distinción alguna. 

Se generan nuevas herramientas en las 

escuelas especiales para lograr la transición 

a la escuela regular. 

Se busca involucrar a la sociedad y a todo 

aquel agente que intervengan en el sistema 

educativo con el fin de lograr una educación 

de calidad e inclusiva. 

Se busca que la persona con discapacidad 

supere las diferencias con el fin de adaptarse 

a la sociedad. 

La sociedad y principalmente el sistema 

educativo se adapta a las personas con 

discapacidad, convirtiéndose en un sistema 

universal y adaptable. 

Las normas y el sistema, no presenta 

modificación alguna, siendo que las 

personas que deseen formar parte de este 

tienen que adaptarse. 

Se crean normas y se adapta el sistema para 

mejorar el acceso a la educación, y poder 

ejercer sus derechos de forma más plena. 

Podemos determinar que la educación integradora y la inclusiva no son lo mismo a 

pesar de que ambas buscan el reconocimiento del derecho a la educación de las 

personas con discapacidad. Ahora para abocarnos al tema se desarrollará la educación 

inclusiva de forma más amplia. 

3. Educación inclusiva 

El término inclusión, se conceptualiza como la participación de todos sin excepción 

alguna dentro de la sociedad, garantizando sus derechos y respetándolos. Así mismo 

todas las personas deben participar de manera activa, por lo que se busca que existan 

normas y políticas integradoras e inclusivas. 63 

                                                           
62 Cuadro realizado en base a: Valcarce Fernandez Margarita, “De la Escuela Integradora a la Escuela 

inclusiva”, Innovación educativa, N°21, Universidad de Vigo, España, 2011, p 119-131. 
63 Cfr. PARRILLA LATAS, Ángeles, “Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva”, Revista de 

Educación, Núm. 327, 2002, p. 17 y 18 



33 

 

Se usa el término inclusión en diversos temas, pero toma mayor complejidad y 

relevancia en temas políticos y normativos, dado que este término tiene mayor impacto 

sobre aquellas personas que se sienten excluidas sea por motivos económicos, 

geográficos, de salud, raza, identidad, origen, etc. Y no solo se sienten excluidas que la 

propia sociedad les genera limitaciones convirtiéndolos en agentes pasivos en cuanto a 

sus aportes a sociedad.  

Deberá considerarse también que la inclusión implica la necesidad de mejoras a través 

de cambios dentro del sistema de atención, percepción y apoyo de forma individual, y 

de todas las organizaciones que conforman la sociedad. Al referirnos a mejoras, estas 

deben partir desde el núcleo más pequeño de la sociedad hasta los sistemas más 

complejos, por ello nos haremos la próxima pregunta: ¿cómo se llega a formar personas 

que consideren el término inclusión como parte fundamental del desarrollo social y 

personal? 

Una respuesta probable seria a través de la educación en todos sus niveles, porque como 

se mencionó anteriormente es aquel proceso que nos forma para el desarrollo no solo 

a las personas con discapacidad sino a todas las personas dentro de la sociedad; 

entonces si se considera el desarrollo de la inclusión dentro del sistema educativo podría 

servir como apoyo para evitar o disminuir las consecuencias de la exclusión social que 

generan ideas y posiciones nominalistas. En cuanto a la educación inclusiva la 

discapacidad se considera como tema central ya que muchas veces por motivos de 

contextos físicos o de valores, no permiten que exista una interacción adecuada con el 

alumno con discapacidad, haciendo que estos sean excluidos de muchas actividades de 

las cuales puede participar sin distinción o particularidad alguna. 64 

Una vez entendido que es inclusión, debemos volver a mencionar la diferencia entre la 

educación integradora y la inclusiva; ya que esta última es algo reciente y que nace de 

la educación integradora la cual es un modelo anterior. El modelo integrador veía la 

discapacidad como un problema el cual debía ser incorporado al sistema educativo, pero 

                                                           
64 Cfr. VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel, “Diez años después de la declaración de salamanca sobre 
necesidades educativas especiales en España. Entre la retórica esperanzadora y las resistencias al 
cambio”, en la “Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años después. 
Valoración y prospectiva”, p. 211 
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de forma especial. Mientras que el modelo inclusivo busca incluir la discapacidad al 

sistema educativo general y no hacer una diferencia dentro del mimo sistema, buscando 

que se incorporen a las personas con discapacidad.  

Por ende, una escuela inclusiva será: 

“[…] aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún 

tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la 

diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de las 

finalidades de la educación”65 

Cuando se hace referencia a una educación inclusiva, no solo se entiende como el acceso 

de las personas con discapacidad a las escuelas regulares. También se busca la 

eliminación o minimización de las barreras que limitan el aprendizaje e impiden la 

participación de todas las personas66 

La educación inclusiva busca dar relevancia a las diversas necesidades de cada persona, 

para asegurar su participación en el aprendizaje, para lograr disminuir y hasta eliminar 

la exclusión de cualquier persona tanto fuera y dentro del sistema educativo. El objetivo 

de la educación inclusiva es dar respuestas adecuadas a las necesidades de aprendizaje 

tanto en las instituciones educativas como en los hogares. El propósito es lograr que los 

estudiantes se sientan aceptados y que los demás estudiantes sepan cómo comportarse 

ante la diversidad, la cual no deben percibir como un problema, sino como aquello que 

genere una oportunidad para enriquecer su aprendizaje.67 

En la Ley general de educación N°28044 se reconoce la inclusión, como aquello que 

inserta a todas las personas dejando de lado toda característica que genera 

discriminación y que aportara a la eliminación de barreras sociales y económicas68. Por 

lo que las personas con discapacidad son parte de las minorías que se encuentran en 

                                                           
65 Blanco Guijarro, Rosa, “Marco conceptual sobre educación inclusiva, Conferencia Internacional de 
educación, La educación inclusiva: El camino hacia el futuro”, Organización de las Naciones Unidas para 
La educación, La ciencia y la cultura, Ginebra, 2008. 
66 Cfr. BOOTH, T, “índice de inclusión: desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas, 
versión en castellano UNESCO/OREALC, Santiago de Chile, p.7 
67Cfr. UNESCO, “ Guía para la inclusión “Ensuring Access to Education for All””, ONU para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, París, 2005, p. 14. 
68Cfr. Art. 8. Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigor 
el 29 de julio del 2003. 
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estado de desventaja a causa de su posición económica, física o social; lo cual dificulta 

su acceso a la educación. 

En el Perú la educación inclusiva busca mejorar el sistema educativo regular para que 

este pueda ser receptivo y satisfacer las necesidades de todas las personas con 

discapacidad.  

Se debe considerar que para llegar a una educación inclusiva se deben mejorar o 

cambiar el sistema de las escuelas y de todo centro que imparta educación en cualquier 

nivel, pueda recibir y brindar un servicio de educación a todas las minorías y poblaciones 

vulnerables. Con el fin de otorgarles mayores oportunidades de desarrollo.69 

Debemos tener en cuenta que existen diversos tipos de discapacidad, así como varios 

motivos por los cuales la educación debe ser inclusiva. Se debe resaltar que el cambio 

dentro del sistema educativo para alcanzar la educación inclusiva se debe realizar de 

forma escalonada, ya que el sistema debe responder a una variedad de diversidades que 

existen en la sociedad más aun cuando se habla de personas con discapacidad. Por lo 

tanto, la investigación no se centrará en una discapacidad específica, dado que el 

termino es muy amplio, pero a la vez escaso, y se deberá englobar de forma superficial 

todas las demás condiciones que pueden ser ocasionadoras de discapacidad y puedan 

entenderse dentro del desarrollo del tema.70 

En el presente trabajo se deberá entender la educación desde el modelo social, costando 

que jurídicamente se reconoce y protege a las personas con discapacidad por ser 

consideradas personas vulnerables. Son personas que sufren de exclusión social por 

barreras o limitaciones nacidas del prejuicio social que genera su estado físico o de 

salud. Al ser tan amplia la clasificación de las personas con discapacidad, se desarrollará 

el tema solo en torno a la discapacidad leve y moderada. Además, se tendrá en cuenta 

                                                           
69 Cfr. ONU para la Educación, la ciencia y la Cultura, Directrices sobre políticas de inclusión en la 
educación, Francia, 2009, p.4 
70 “En el marco de este corpus iuris en la materia, la Corte considera que el VIH es un motivo por el cual 
está prohibida la discriminación en el marco del término “otra condición social” establecido en el artículo 
1.1 de la Convención Americana. En esta protección contra la discriminación bajo “otra condición social” 
se encuentra asimismo la condición de persona con VIH como aspecto potencialmente generador de 
discapacidad en aquellos casos donde, además de las afectaciones orgánicas emanadas del VIH, existan 
barreras económicas, sociales o de otra índole derivadas del VIH que afecten su desarrollo y participación 
en la sociedad (supra parr.240)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gonzales LLuy y otros 
Vs. Ecuador, 1 de setiembre de 2015, FJ 255. 
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que al ser un derecho fundamental la educación su protección es universal, por lo cual 

alcanza a todas las personas sin distinción alguna, por lo cual actualmente se desarrolla 

el tema de educación inclusiva bajo los fines de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPITULO III  

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL NIVEL BÁSICO DEL 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está conformado por normas que 

tienen como origen diversas fuentes. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia71 

indica que los principios generales del derecho, tratados internacionales y la costumbre 

jurídica son obligatorias. Por esta razón, es necesario desarrollar los distintos 

instrumentos internacionales que contengan y sean más relevantes sobre el Derecho 

Educación inclusiva. 

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 72 

Habiendo desarrollado en el capítulo anterior, el principal artículo del PIDESC (art.13), 

se debe tener en cuenta que la educación estará orientada a la tolerancia y al 

entendimiento de la diversidad que existe en los grupos sociales. Podemos indicar que 

no se hace referencia a las personas con discapacidad y tampoco a la educación 

inclusiva.  

Sin embargo, los Estados parte del PIDESC tienen un compromiso imperante para 

asegurar el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin 

distinción alguna más aun por motivos de condición física o social73. 

El PIDESC tiene como orientación fomentar la protección de cualquier persona sin 

discriminación algún, garantizando sus derechos fundamentales dentro de ellos el 

derecho a la educación. En relación a ese derecho se forman dos ideas principales: el 

garantizar la educación básica y la no discriminación de forma general, pudiendo 

                                                           
71 Art.38, Organización de Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas- Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, celebrada en San Francisco, EE.UU, entrada en vigor el 24 de octubre de 1945, 
ratificada por el Perú el 31 de octubre de 1945 
72 Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Celebrado en Viena el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, 
ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978. 
73 Cfr. Ibidem, Art. 2 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, […] o cualquier 
otra condición social.” 
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incluirse a las personas con discapacidad cuando se hace referencia a otra condición 

social. 

El Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales (CESCR). emitiendo 

observaciones generales sobre la norma74. 

La Observación General 5 indica que el PIDESC está relacionado con los derechos 

humanos de las personas con discapacidad; debiendo velar por sus derechos, ello por la 

preexistencia de limitaciones hacia las personas con discapacidad al momento gozar de 

sus derechos. También se debe considerar que existen zonas precarias en las cuales la 

satisfacción de todas las necesidades básicas se ven limitadas no solo de las personas 

con discapacidad sino también de toda persona. Se deberá entender como necesidades 

básicas la alimentación, agua, vivienda, salud y educación debiendo ser las principales 

necesidades para considerar dentro de todo programa nacional75.  

Todos los tratados sobre Derechos Humanos tienen incorporado el principio de no 

discriminación, de universalidad y el principio de igualdad; dado que casi siempre se 

encuentra un artículo relacionado con la prohibición de la discriminación y que debe ser 

considerado al momento de aplicarse otros derechos.  

Cada tratado desarrollara los derechos de forma general, por lo tanto, para su aplicación 

se debe considerar la legislación del lugar donde se aplica para poder interpretar el 

contenido de las normas y de todos los derechos no solo de forma universal sino según 

el contexto en el cual se encuentra, en este caso seria las personas con discapacidad.76 

Sin embargo, el CESCR reconoce que el PIDESC no tiene norma explicita sobre 

discapacidad por motivos temporales, es decir que en el año que se redactó el PIDESC, 

no se tenía conocimiento de la importancia de la educación. Años posteriores se empezó 

                                                           
74Cfr. Fundación acción Pro Derechos Humanos. Disponible en: 
<http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosEconomicosSocialesCulturales-CESCR.htm> 
Consultado: 10/09/2018.) 
75Cfr. Hernández Ríos, Mónica, “Sistematización de la experiencia de la Practica de Consultorio Jurídico 
Virtual, El Concepto de Discapacidad: De la Enfermedad al Enfoque de Derechos”, Revista CES Derecho 
Volumen 6 N°2 Julio-Diciembre/2015.  
76 Cfr. DE LORENZO, RAFAEL, “Discapacidad, sistemas de protección y Trabajo Social”, p. 182.-184. 
Disponible en: <https://www.studocu.com/sv/book/discapacidad-sistemas-de-proteccion-y-trabajo-
social/lorenzo-garcia-rafael-de/35972>. Consultado: 14/09/2018.) 

http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosEconomicosSocialesCulturales-CESCR.htm
https://www.studocu.com/sv/book/discapacidad-sistemas-de-proteccion-y-trabajo-social/lorenzo-garcia-rafael-de/35972
https://www.studocu.com/sv/book/discapacidad-sistemas-de-proteccion-y-trabajo-social/lorenzo-garcia-rafael-de/35972
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a reconocer el derecho a la educación de forma plena, permitiendo la incorporación de 

todas las personas al sistema educativo77. 

Asimismo, el objetivo general 5 indica: “[…] los gobiernos deben hacer mucho más que 

abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones 

negativas para las personas con discapacidad.”78 

Las personas con discapacidad en la actualidad forman parte de un grupo vulnerado por 

su entorno, por lo que el PIDESC busca que los países parte adopten medidas para 

disminuir las desigualdades y desventajas que existen en el sistema educativo; asimismo 

se busca dar un trato apropiado con el fin de lograr la participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad, teniendo la oportunidad de lograr un desarrollo pleno. 

El punto 15 de la observación general 5, analiza la discriminación de las personas con 

discapacidad en el sector educativo. La discriminación de derecho o de hecho es una 

realidad que viene dándose durante años y se da de diversas formas como por ejemplo 

el negar el ingreso a servicios básicos o fundamentales como es la educación o la 

separación de las personas de la misma sociedad por limitaciones impuestas sean por 

parte de la comunidad o de forma física como las edificaciones.  

Se debe entender que la discriminación de las personas con discapacidad se produce 

por factores excluyentes, restrictivos, prioritarios o diferenciales o de negación sobre las 

capacidades físicas de la persona; teniendo como consecuencia el no reconocimiento de 

los DESC. El desinterés, desconocimiento, recelo y aparentes suposiciones producen la 

desigualdad directa o no se permite el ejercicio de todos sus derechos a diferencia de 

las personas que no tienen discapacidad; teniendo como consecuencia la limitación del 

acceso al servicio de educación y demás servicios públicos79. 

                                                           
77Cfr. Obligación general 5. “Aplicación Del Pacto Internacional de Económicos, sociales y culturales”, 
“Observación general 5, Personas con discapacidad (11 periodo de sesiones, 1994) U.N Doc. 
E/C.12/1994/13.” Punto 6.  Disponible en: <http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm5s.htm-0> 
Consultado: 6/09/2019) 
78Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Las personas con 
discapacidad: 09/12/92”, CESCR Observación general N°5 (comentarios generales 1994), Disponible en: 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3593.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/
2005/3593>. Consultado: 12/09/2018.) Punto 23. 
79Cfr. Ibidem. Punto 16. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm5s.htm-0
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La observación general 5 se reconoce que la situación normativa es deficiente en cuanto 

a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que el CESCR 

propone que los estados parte incluyan legislación más precisa sobre la discriminación 

y la protección de las personas con discapacidad para evitar la limitación del ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. Parte de las mejoras de la legislación es 

que permiten crear programas escolares que consideran incorporar a las personas con 

discapacidad al sistema educativo general.  

Las Normas Uniformes80 reconocen la igualdad dentro de todos los niveles de la 

educación dirigido principalmente a las personas con discapacidad, para ello los 

docentes deben estar formados para educar en cualquier tipo de escuela a todas las 

personas con o sin discapacidades, asimismo deberán contar con las herramientas y 

ayuda necesaria para asistir las necesidades de todos los alumnos y puedan alcanzar el 

mismo nivel educativo81. 

Las Normas Uniformes, las observaciones del CESCR y el PIDESC hacen alusión a la 

educación inclusiva pero no la mencionan como tal; pero se indica que la educación es 

para todos incluyendo a las personas con discapacidad las cuales deben acceder a una 

educación no solo en escuelas especiales, sino que también en escuelas regulares.  

El PIDESC y la observación general 5 resaltan que el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad aún no es ejercido con total libertad; ya que existen barreras 

normativas y sociales que no garantizan el acceso a la educación. Las personas con 

discapacidad se ven limitadas en las escuelas especiales, pudiendo también poder 

acceder a escuelas ordinarias donde tal vez puedan desarrollarse con menos 

limitaciones. Las escuelas inclusivas deben capacitar a sus docentes, adecuar su 

                                                           
80 Normas uniformes. ONU. “Las 22 normas relativas a las personas con discapacidad están divididas en 
cuatro capítulos- requisitos para la igualdad de participación, esferas previstas para la igualdad de 
participación, esferas previstas para la igualdad de participación, medidas de ejecución y mecanismos de 
supervisión y abarcan todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad.” 
<https://www.derechos.org.ve/opinion/normas-uniformes-onu> 
81Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CESCR 
Observación general N°5 (Comentarios generales 1994). Disponible en: 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3593.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/
2005/3593 >. Consultado: 12/09/2018.) Punto 35. 

https://www.derechos.org.ve/opinion/normas-uniformes-onu
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infraestructura y su material de estudios para la satisfacción de las necesidades de sus 

estudiantes de manera plena, incluyendo a las personas con discapacidad.     

Finalmente, el CESCR hace referencia en su observación general 13 en su punto 16 a las 

características que deben estar relacionadas y que debe tener la educación en todas sus 

modalidades y niveles: “Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad”. 

Estas características son consideradas por el CESCR, como fundamentales para poder 

establecer que se está cumpliendo con el derecho fundamental a la educacion y 

formarían la base para una educación de forma inclusiva. 

La educación se ve limitada en varios aspectos para las personas con discapacidad, sin 

embargo, existe un progreso en la interpretación de la norma y su aplicación en distintos 

ámbitos de la sociedad.  

2. Protocolo adicional sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador (PIDESC)82 

El PIDESC se caracteriza por ser uno de los instrumentos internacionales que reconoce 

el derecho a la educación de todas las personas; por lo que todos los Estados parte 

deberán guiar la educación con el fin de lograr el desarrollo pleno de la dignidad y 

fomentar el cuidado de los derechos humanos.83   

Se debe fomentar la participación de toda persona en la sociedad para fortalecer el 

entendimiento y tolerancia entre todos los grupos sociales. Los Estados son los 

principales promotores creando programas educativos donde las personas con 

discapacidad pueden contar con una adecuada educación y formación84. 

El Protocolo de San Salvador estipula obligaciones para los Estados parte que se deben 

complementar con otras obligaciones definidas en otros instrumentos como la 

                                                           
82 Organización de los Estados Americanos,” Protocolo adicional a la convención americana sobre 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador”., 
Celebrada en Nueva York el 17 de noviembre de 1988, entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, 
ratificada por el Perú en el año 1995. 
83 Cfr. Ibidem, Art.13 
84 Cfr. Organización de los Estados Americanos, Protocolo adicional a la convención americana sobre 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador., 
Celebrada en Nueva York el 17 de noviembre de 1988, entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, 
ratificada por el Perú en el año 1995. 
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Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad entre otras.  

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos vela por la aplicación del Protocolo 

de San Salvador y por el desarrollo de los Derechos Humanos, siendo que ha elaborado 

diversos informes analizando el tema del Derecho a la Educación. En el año 2002 se 

elabora un primer informe sobre el Desarrollo Normativo del Derecho a la Educación en 

base a las obligaciones establecidas en el Protocolo de San Salvador.  

El informe dará indicadores para determinar si el Derecho a la Educación está 

implementándose, siendo los siguientes:  

“(i) Que se hubieren adoptado las normas internacionales y nacionales, […]se estén 

desarrollando políticas públicas consistentes con tal condición;  

(ii) Que los contenidos de derechos humanos se encuentren efectivamente 

incorporados en el currículo del sistema educativo formal […];  

(iii) Que tales contenidos hagan parte de la formación de los docentes, […] 

(iv) Que los textos escolares reflejen tales contenidos […].”85 

No se toma en cuenta el tema de discapacidad directamente; sin embargo, al hacer 

referencia al tema de derechos humanos se debe considerar que toda persona tiene 

derecho a la educación. Asimismo, el informe establece al Protocolo de San Salvador 

como uno de los principales instrumentos que hacen referencia a la educación de forma 

plena.  

El Protocolo de San Salvador en su artículo 13, estipula algunas obligaciones por parte 

de los Estados para brindar una educación de calidad, debiendo considerar que toda 

educación deberá: 

“Estar orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentimiento de su 

dignidad, […] que ofrezca capacitación a todas las personas para que participen efectivamente 

                                                           
85 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Informe Interamericano de la Educación en Derechos 
Humanos, Compendio de cinco informes”, San José, diciembre 2002 (pg16). Disponible en: 
<https://www.iidh.ed.cr/multc/UserFiles/Biblioteca/IIDH/9_2010/fe22f95d-bb81-4859-a029-
d383a54f576e.pdf>. Consultado: 08/10/2018.) 

https://www.iidh.ed.cr/multc/UserFiles/Biblioteca/IIDH/9_2010/fe22f95d-bb81-4859-a029-d383a54f576e.pdf
https://www.iidh.ed.cr/multc/UserFiles/Biblioteca/IIDH/9_2010/fe22f95d-bb81-4859-a029-d383a54f576e.pdf
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en una sociedad democrática y pluralista. Que favorezca la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos. […]”86. 

La importancia de la educación recae en el desarrollo de la propia persona para su 

crecimiento personal y que aporte a la sociedad. El derecho a la educación se desarrolla 

de forma general y no se menciona a las personas con discapacidad, es necesario 

desarrollar instrumentos normativos que sean más específicos como en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD).  

3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) 87 

Es uno de los principales instrumentos internacionales sobre derechos de las personas 

con discapacidad88, porque las personas con discapacidad contaran con mayor 

visibilidad logrando el reconocimiento de sus derechos y puedan ser protegidos a 

cualquier nivel89. 

El derecho a la educación de las personas con discapacidad se desarrolla bajo las 

premisas de una educación sin discriminación y en la igualdad de oportunidades90. 

Asimismo, se establen principios que servirán para la adecuada aplicación del derecho a 

la educación. Por lo tanto, se analizarán algunos de los principales principios.  

                                                           
86 Organización de los Estados Americanos,  
“Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador”., Celebrada en Nueva York el 17 de 
noviembre de 1988, entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, ratificada por el Perú en el año 1995 
87 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo, Celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, entrada en 
vigor el 3 de mayo de 2008, ratificada por el Perú el 30 de diciembre de 2007. 
88 Cfr. Ibidem P 41. Las personas con discapacidad antes del año 2001 no tenían una participación dentro 

de la legislación internacional; siendo que, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de intolerancia, celebrada en Sudáfrica en el año 2001, se dio la 
iniciativa de realizar una convención con el fin de impulsar los derechos de las personas con discapacidad.  
89 Cfr. Palacios, Agustina, “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Cormies, N°36, 2008, cit. 
pg. 236 
90 Art. 24. Asamblea General de las Naciones Unidas. CDPCD, Celebrada en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006, entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, ratificada por el Perú el 30 de diciembre de 
2007. 
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3.1 Principios de dignidad inherente, autonomía individual y la independencia de 

las personas con discapacidad 

En cuanto a este principio, debemos indicar que el Preámbulo de la convención contiene 

diversos señalamientos91,  sin embargo, podemos citar a Palacios y Romañach quienes 

precisan mejor este principio: 

El primer principio apunta a la dignidad intrínseca de las personas relacionado con la 

autonomía, siendo que esta última alude a la libertad de decisión y la independencia de 

cada persona. Estos componentes dan respuesta al requerimiento por parte de las 

personas con discapacidad, requerimiento que busca incluir a las propias personas con 

discapacidad dentro de la toma de decisiones sobre su propia vida.  Un lema que destaca 

el origen de este principio es; “Nothing about us without us”, este lema nació del 

“movimiento de vida independiente” y resume de manera plena lo que se busca con 

este principio92. 

En lo referente a la educación, se hace alusión a la dignidad como “(…) valor paralelo o 

complementario a los derechos.”93 Para entenderlo mejor se da el ejemplo de una niña 

que utiliza una prótesis de pierna y le gusta bailar. ¿Por qué no puede participar en un 

baile de la escuela de forma regular? ¿Por qué se limita su libertad de participación en 

el baile?; Se puede dar como respuesta que no debe existir limitación alguna o barrera 

que niegue el derecho a ser independiente en la toma de decisiones propias de 

participar o no como sus demás compañeros. 

3.2 Principio de no discriminación  

Este principio está inserto en el artículo 2 de la CDPCD, en el cual se señala: 

“(…) por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

                                                           
91 Cfr. “Preámbulo de la Convención” Asamblea General de las Naciones Unidas. CDPCD, Celebrada en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006, entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, ratificada por el Perú el 
30 de diciembre de 2007. 
92Cfr. Palacios, Agustina, “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Cormies, N°36, 2008, cit. 
, p 146 y 147 
93 Ibidem, p 149 
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ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables (…)”94 

El termino discriminación en verdad se describe de forma amplia, pudiendo entenderse 

que la no discriminación, no solo se limita solo a proteger a las personas con 

discapacidad, porque también puede proteger a toda persona que no sea discapacitada 

pero que sea discriminada por cualquier motivo.  

Podemos colocar como supuestos cuando se discrimina por la discapacidad que uno 

padece, pero que sucede con aquellas personas que sin tener una discapacidad real son 

percibidas como tales por la sociedad (percepción subjetiva), encontrándose también 

en una situación de discriminación por discapacidad no real afectando su desarrollo 

personal.  

Un caso de ello sería cuando a un niño con una protuberancia en la mano que lo limita 

para realizar ciertas actividades, se vea más limitado por la escuela y sus compañeros 

que no lo dejan participar activamente de la escuela, dado que perciben la 

protuberancia como una discapacidad, generando en el niño limitaciones para 

desarrollarse de forma plena en la escuela. 95 

3.3 Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad 

Es necesario que las personas con discapacidad participen de forma plena en la 

sociedad, dado que su no participación conllevaría a la limitación del ejercicio de sus 

derechos. Este principio ha de desarrollarse conjuntamente con la igualdad, la no 

discriminación, libertad de decisión y el ejercicio de los derechos.  Ello quiere decir que 

es un principio progresivo de los derechos, por lo cual el CDPCD establece: 

“La obligación de los Estados Parte en el Pacto de promover la realización 

progresiva de los derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan sus 

recursos disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que 

                                                           
94 CDPCD ART. 2 
95Cfr. Acción de inconstitucionalidad 86/2009. Promovida por la comisión nacional de derechos humanos 
en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Baja California. Disponible en 
<https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-
07/05022015PO_0.pdf > consultado el 30/08/19) (caso guarderia) 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/05022015PO_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/05022015PO_0.pdf
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abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones 

negativas para las personas con discapacidad. […], la obligación consiste en adoptar 

medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato 

preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los 

objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. 

[…] 

se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas 

especialmente.”96 

Por ejemplo, se puede plantear el caso de un niño con discapacidad visual, que pudiera 

acudir a una escuela regular, la forma de que pueda acudir es que la escuela pública 

tenga un sistema especial, materiales e infraestructura adecuada para que el niño pueda 

desempeñarse de forma más plena y pueda acceder a una educación adecuada y de 

calidad.  

3.4 Respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana 

Se debe fomentar una cultura de la discapacidad, es decir que todos debemos tomar 

conciencia y aceptación de la existencia de las personas con discapacidad.  

La observación general 5 de la CDPCD sobre personas con discapacidad, en su párrafo 

11, refiere la obligación del estado y todo particular de incluir en la sociedad a las 

personas con discapacidad, también la legislación sobre las personas con discapacidad 

no son el único medio de inclusión. Dado que la toma de conciencia es algo importante 

y más aún cuando la escuela es el lugar adecuado para fomentar esta aceptación e 

inclusión de las personas con discapacidad, dado que la escuela es el lugar donde se 

trabaja con los niños desde su infancia.  

Una opción para la aplicación de este principio es la contratación de personal capacitado 

y con vocación para enseñar, y a la vez que este personal tenga alguna discapacidad, 

eliminando así la mayor cantidad de barreras para lograr una inclusión.  

                                                           
96 CESCR- Observación General 5, párrafo 9 
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3.5 Igualdad de oportunidades97 

Toda persona con discapacidad ha sufrido de discriminación para ejercer y gozar de sus 

derechos, ello a causa de los prejuicios que se apoderan de la sociedad; prejuicios que 

generan barreras para las personas con discapacidad dentro de la sociedad. 

Por ello es necesario, iniciar desde una igualdad inclusiva de las diferencias, con la 

finalidad de lograr una igualdad de oportunidades. Es decir que las personas con 

discapacidad puedan tener la oportunidad de insertarse a la sociedad de forma activa. 

Un ejemplo de igualdad de oportunidades seria la posibilidad de toda persona con 

discapacidad pueda ser partícipe de las actividades en la escuela de manera más activa; 

o puedan ser evaluados con el mismo nivel académico que los demás.  

3.6 Accesibilidad98 

Es un principio muy importante dado que se busca: 

“-La accesibilidad como una condición necesaria para el ejercicio de todos los 

derechos. -La accesibilidad como contenido especifico del derecho a no ser 

discriminado, que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de 

oportunidades. -La accesibilidad como derecho independiente, que da pauta para 

que también sea considerada como un medio para la prevención de la 

discapacidad, pues a través de ella se puede evitar el surgimiento de barreras en 

cualquier entorno que, al interactuar con las distintas deficiencias, provocan una 

discapacidad en las personas, impidiendo su participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad.”99 

Debemos destacar que la accesibilidad es un principio-derecho, ello porque permite 

obtener una igualdad de oportunidades y material logrando una inclusión efectiva en 

cualquier ámbito principalmente en el educativo.  

Un ejemplo muy común sobre la vulneración del derecho a la accesibilidad es cuando 

las escuelas se niegan a recibir a personas con discapacidad porque no cuentan con una 

                                                           
97 Cfr. Preámbulo de la CDPCD. Asamblea General de las Naciones Unidas, Celebrada en Nueva York el 13 
de diciembre de 2006, entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, ratificada por el Perú el 30 de diciembre de 
2007. 
98Cfr.Ibidem. 
99 Suprema corte de justicia de la nación, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren derechos de personas con discapacidad. Cit. Pg 37 
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infraestructura adecuada o no cuentan con personal capacitado. Toda institución 

educativa se ve exigida a realizar “ajustes razonables”. 

Los “ajustes razonables” son las innovaciones y adaptaciones necesarias sin sobrepasar 

o convertirse en una carga, ello con la finalidad de lograr una igualdad de condiciones.  

El ajuste razonable es aplicable a casos particulares y no debe ser una carga indebida. 

Sin embargo, podemos determinar medidas de accesibilidad las cuales están destinadas 

a cambiar el entorno con el fin que las personas con discapacidad puedan acceder de 

forma inmediata a los diferentes servicios que se prestan en la sociedad.100 

También debemos determinar el diseño universal, el cual se entenderá como aquel 

modelo que deben seguir todos los servicios o productos para que toda persona pueda 

acceder y hacer uso en su totalidad de los servicios, sin necesidad de modificación o 

adaptación para un uso específico.  El “diseño universal” no excluye el apoyo técnico 

para grupos vulnerables como las personas con discapacidad cuando sea necesario. 

En cuanto a la educación, se debe tener presente el tema de accesibilidad, ajustes 

razonables y diseño universal. Con el fin de lograr una mejora en la educación.  

La CDPDC reafirma la educación como un derecho universal y de acceso a todas las 

personas con discapacidad.  Dicho artículo contiene objetivos universales que protegen 

a todas las personas sin distinción alguna; que se encuentran establecidos en el 

PIDESC.101 

Asimismo, la CDPDC establece que las personas con discapacidad deben ser incluidas al 

sistema general de educación y todos los Estados tienen el deber de asegurar el acceso 

a la educación primaria y segundaria de forma gratuita, de calidad e inclusiva, al igual 

que todos los alumnos.  

La CDPDC busca garantizar el acceso a las escuelas regulares, prohibiendo que se niegue 

la inscripción de toda persona con discapacidad y garantiza que la educación que se vaya 

                                                           
100 Cfr. PEREZ BELLO, Juan Ignacio. “El derecho a la educación inclusiva. Análisis de la jurisprudencia del 
comité sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Naciones unidas, cit, p 245. 
101Art 24. De la CDPDC, “Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación”. Documento A/HRC/25/29 de 18 de diciembre de 2013, Cit. Párrafo 19. 
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a impartir sea con calidad y se realicen los ajustes razonables para dar soporte necesario 

dentro del marco general del sistema de educación.  

Podemos concluir que la CDPDC menciona un sistema educativo inclusivo, el cual 

prohíbe cualquier tipo de discriminación en todas sus formas. Valora las diferencias, vela 

por el reconocimiento de la pluralidad y hace efectivo la igualdad de oportunidades. Por 

lo tanto, la educación inclusiva tiene como finalidad impulsar un cambio dentro del 

alcance de los retos que se presentan en el proceso educativo y la CDPDC busca 

garantizar, proteger y efectivizar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad el cual es universal.  

4. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza102 

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza 

hace referencia al “principio de no discriminación” y afirma el derecho de acceso a la 

educación, siendo la discriminación una violación a todo derecho fundamental, se 

deberá eliminar la discriminación en la educación. 

 “Articulo 1.- 1. A los efectos de la presente convención, se entiende por 

“discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la 

raza, el color, […] que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad 

de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:  

a. “Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza; 

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo 

[…]” 103 

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza 

hace referencia a los supuestos en los cuales las escuelas pueden realizar distinciones 

entre las personas, mas no se hace referencia a la distinción por discapacidad sea 

sensorial, mental, intelectual o física104 

                                                           
102 Organización de las Naciones Unidas, “Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza”, Celebrada en Paris el 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960, entrada en 
vigor el 22 de mayo de 1962, ratificada por el Perú el 19 de diciembre de 1966 
103 Cfr. Ibidem. Art.1 
104“El que la convención no haya hecho distinción alguna sobre las personas con discapacidad puede ser 
por motivos que en esa época (1960) no era común que las personas con discapacidad asistieran a las 
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Uno de los objetivos más importantes de esta convención, fue el proveer que cualquier 

tipo de discriminación en el ámbito educativo constituye una vulneración a los derechos 

humanos. Logrando así establecer la no discriminación en el ámbito educativo. 

5. Declaración Mundial sobre Educación para todos y Marco de acción para satisfacer 

las necesidades básicas de aprendizaje – Conferencia Mundial sobre Educación 

para todos – Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje- Jomtien 

(Tailandia 1990)105 

 

En esta conferencia se resaltó la importancia de la educación como derecho, y se 

reconoció que como un derecho fundamental no se está garantizando de forma 

universal, ocasionando que no se reconozca el derecho a la educacion de aquellos 

grupos vulnerables y excluidos del sistema educativo.106 

Consecuentemente de la conferencia se redactó la declaración Mundial sobre educación 

para todos107, refiere la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, de forma 

que todos sin distinción alguna puedan aprovechar cada alternativa educativa que se 

ofrece, para lograr satisfacer totalmente su necesidad de educarse o aprender. Estas 

alternativas u oportunidades deben estar acompañadas de todo mecanismo esencial 

para la enseñanza de los fundamentos esenciales para la convivencia dentro de la 

sociedad.  

                                                           
escuelas comunes”. Cfr. Palacios, Agustina, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pg. 269, 
Disponible:<https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.p
df>. Consultado: 15/10/2018)., p, 41-50, 58-6’ y 81-85 
105 “Los instrumentos legales internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre 
el derecho a la educación, están presentados bajo las divisiones “instrumentos vinculantes”, 
“instrumentos no vinculantes” y “programas y planes de acción”. Se considera que los instrumentos 
vinculantes compuestos por los tratados (convenciones, pactos y acuerdos) serán aquellos que generan 
una obligación legal y revisten una formalidad, mientras que los instrumentos no vinculantes 
(declaraciones y recomendaciones) son de obligación moral y no revisten formalidad alguna, 
proporcionan directrices de conducta que no son en sentido estricto normas vinculantes, pero tampoco 
políticas irrelevantes”. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-
sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status> Consultado el 
9/11/2019 
106 Cfr. CROSSO, CAMILA, “El Derecho a la Educación de Personas con discapacidad: impulsando el 
concepto de Educación inclusiva”, Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, disponible en: 
<http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0983/5_COR_DER.pdf  > Consultado: 12/09/2018.) 
107 Cfr. Art. 1, UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Celebrada en Paris el 5 al 9 de 
marzo de 1990. 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0983/5_COR_DER.pdf
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Se deberá desarrollar sus aptitudes y capacidades de cada persona con el fin de brindarle 

una calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas; se debe reconocer que la forma 

de satisfacer las necesidades básicas dependerá de cada país e irán cambiando con el 

tiempo. 

La satisfacción de necesidades más aun de las necesidades de aprendizaje; involucra a 

todos los actores de la sociedad, porque se tiene la responsabilidad de mejorar y 

transferir la cultura, lengua y espiritualidad de su sociedad. Por lo que, deberá fomentar 

una educación inclusiva, tolerante y protectora. Con todo ello se puede indicar que la 

educación es la base para la enseñanza y el desarrollo permanente del ser humano. 108 

También se planteó que la educación debe ser vista desde una visión amplia, buscando 

así la universalización de la educación y fomentando la igualdad logrando el acceso para 

todos. Indicando que se deberá complacer toda necesidad de enseñanza lo cual implica 

tener una perspectiva amplia sobre los recursos, estructuras, planes y sistemas 

educativos. En la actualidad el aumento de información y su facilidad de acceso son un 

reto y a la vez una herramienta útil para mejorar la educación. 

Dentro del texto de la declaración se describe lo necesario para una educación 

adecuada, estableciendo orientaciones dirigidas a lograr la universalización de la 

educación, fomentar la equidad, prioridad al aprendizaje, mejora de los medios y del 

entorno para fortalecer el aprendizaje y las acciones sobre educación.109  

Se puede definir que la búsqueda de la universalización de la educación y su priorización 

es fundamental para todo instrumento internacional. Se debe considerar que dentro de 

la redacción de la declaración solo encontramos el termino equidad o igualdad, por lo 

cual es necesario definir qué se entiende por estos términos.  

Se debe indicar que existe una leve diferencia entre igualdad y equidad110, sin embargo, 

ambos términos en el contexto de educación buscan el acceso a la educación sin 

                                                           
108 Cfr.Art. 1 UNESCO, “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”, Celebrada en Paris el 5 al 9 de 
marzo de 1990. 
109 Cfr. Ibidem Art. 3 -7 
110 “Equidad se deberá entender como la igualdad de ánimo o la disposición del ánimo que mueve a dar a 
cada uno lo que merece. Mientras que Igualdad será la conformidad de unas cosas con otra en naturaleza, 
forma, calidad o cantidad, trato idéntico entre todas las personas, < 
http://www.wordreference.com/definicion/igualdad> 
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distinción alguna. El texto de la declaración a pesar de usar el termino equidad, también 

hace referencia a la igualdad: 

 “Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan 

especial atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en 

sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integrante 

del sistema educativo.”111 

Las personas con discapacidad son reconocidas, pero no tienen la misma posibilidad de 

acceso a una educacion regular, ya que solo tienen acceso de forma efectiva a una 

educación especial la cual no brinda oportunidades de mayor desarrollo educativo.  

Una de las funciones que se establece para los Estados es el deber de asegurar el 

reconocimiento de las personas con discapacidad dentro de las políticas de educación, 

a su vez deben crear estrategias dirigidas para mejorar las condiciones de la escolaridad. 

Sin embargo, no se indica las acciones o estrategias que deben considerarse para realizar 

el cambio de una educación regular a una educación inclusiva, en especial en lo 

referente a las personas con discapacidad.  

Algunos países toman como estrategia para asegurar una educación universal y 

disminuir el ausentismo es mejorando el horario de aprendizaje y las condiciones de 

enseñanza. Satisfaciendo las necesidades educativas de aquellas personas que no 

participan de forma regular en el sistema educativo, requiriendo establecer estrategias 

que se adecuen a la enseñanza no formal.  

Finalmente el “Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas”, realiza una 

recomendación para formar políticas educativas inclusivas adecuadas, indicando que “ 

el acceso a la educación básica de calidad satisfactoria es un medio eficaz para fomentar 

la equidad”112. Con ello se reconoce que debe garantizarse la calidad educativa de las 

escuelas para que estén preparadas para seguir recibiendo alumnos y puedan atender 

de forma eficiente y eficaz todas las necesidades que estos presenten para lograr su 

educación integral.  

                                                           
111 Cfr. Art.3. UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Celebrada en Paris el 5 al 9 de 
marzo de 1990. 
112 Cfr. Ibidem, punto 22. 
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6. Declaración de Salamanca y Marco de Acción, Para las necesidades educativas 

especiales (1994)113 

 

Esta Declaración comporta una obligación moral y si bien no es de carácter vinculante 

es necesario su desarrollo por su aporte en temas de educación, más aún en el tema de 

innovación de la educación en temas de inclusión, siendo que en su prefacio indica: 

 

 “[…]La declaración de salamanca da principios, política y practica para las 

necesidades educativas especiales y un Marco de Acción. Estos documentos están 

inspirados por el principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad 

de actuar con miras a conseguir “escuelas para todo” […].”114 

 

La declaración busca la igualdad en oportunidades para las personas con discapacidad, 

dado que existen algunas desventajas de las personas con discapacidad ello no implica 

que se dejen de lado o se limite su acceso a la educación, más aún a una escuela regular, 

buscando que toda persona pueda formar parte del sistema educativo. 

La declaración en su punto 2 de la primera parte indica: 

 

“[…]Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 

capaz de satisfacer esas necesidades. […] proporcionan una educación efectiva […] 

y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.”115 

 

                                                           
113 “Los instrumentos legales internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre 
el derecho a la educación, están presentados bajo las divisiones “instrumentos vinculantes”, 
“instrumentos no vinculantes” y “programas y planes de acción”. Se considera que los instrumentos 
vinculantes compuestos por los tratados (convenciones, pactos y acuerdos) serán aquellos que generan 
una obligación legal y revisten una formalidad, mientras que los instrumentos no vinculantes 
(declaraciones y recomendaciones) son de obligación moral y no revisten formalidad alguna, 
proporcionan directrices de conducta que no son en sentido estricto normas vinculantes, pero tampoco 
políticas irrelevantes.” Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-
sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status> Consultado el 
9/11/2019 
114 UNESCO, Declaración de Salamanca y Marco de Acción, para las necesidades educativas especiales, 
Celebrada en España, Salamanca el 7 al 10 de junio de 1994, Prefacio 
115 UNESCO, Declaración de Salamanca y Marco de Acción, para las necesidades educativas especiales, 
Celebrada en España, Salamanca el 7 al 10 de junio de 1994, punto 2 numeral 1. 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status
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La declaración alude a que las necesidades educativas especiales no solo son para 

aquellas personas que nacieron con alguna discapacidad, sino también para cualquier 

persona que necesite de esos servicios para eliminar barreras que le impidan avanzar 

dentro de la escuela. 116 

 

La educación inclusiva es la solución a la exclusión, y que enseñaría a todas las personas 

a crecer en la diversidad. Fomentando otros valores como la solidaridad. 117 

 

Una idea que se apega a la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción, es aquella 

que debemos entender al otro para logra comprender que realiza sus actividades o que 

necesidades tiene para poder realizarlas, y en la medida que cada persona entienda al 

otro, es cuestión de responsabilidad de cada uno, reflejar en sus acciones y respetar a 

los demás.118 

 

El Marco de Acción, indica que se debe incluir a todas y todos sin exclusión alguna, 

siendo que este sería el primer ordenamiento que respalda la educación inclusiva. 

En la primera parte, se desprende la idea de escuelas integradoras, sin embargo, hace 

reconocimiento a las escuelas o clases especiales; estas escuelas especiales pueden ser 

un ejemplo para las escuelas integradoras o inclusivas.119 

 

Se destaca el principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 

en todos los niveles de enseñanza, siempre que exista la posibilidad de brindar una 

educación de calidad para todos. Cabe tomar importancia a que solo se hace referencia 

al nivel primario, segundario y superior, dejando de lado el nivel preescolar.  

                                                           
116 Cfr, ECHEITA SARRIONANDIA, GERARDO, “Diez años después de la declaración de salamanca sobre 
necesidades educativas especiales en España. Entre la retórica esperanzadora y las resistencias al 
cambio”, en la Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años después. 
Valoración y prospectiva, p. 14 y 15 
117 Cfr.UNESCO, Declaración de Salamanca y Marco de Acción, para las necesidades educativas especiales, 
Celebrada en España, Salamanca el 7 al 10 de junio de 1994, Marco de acción  
118 Cfr, MORIN, Edgar, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, Francia, 2000. UNESCO, 
Declaración de Salamanca y Marco de Acción, para las necesidades educativas especiales, Celebrada en 
España, Salamanca el 7 al 10 de junio de 1994. 
119 Cfr. GINE, Climent, “La declaración de salamanca sobre necesidades educativas especiales 10 años 
después. Valoración y prospectiva desde Cataluña”, en la declaración de salamanca sobre necesidades 
educativas especiales 10 años después. Valoración y Prospectiva, España, 2004, p 51 
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Asimismo, se indica que las políticas de educación en todos los niveles, del nacional al 

local, deben normar que una persona con discapacidad debe asistir a la escuela más 

cercana: es decir, a la escuela a la que debería asistir si no tuviera esa discapacidad. Las 

excepciones a esta norma deberán preverse solo en los casos en los que sea necesario 

recurrir a instituciones especiales.120 

 

Sobre los servicios de apoyo exteriores, estos son fundamentales para lograr que las 

políticas educativas integradoras se puedan llevar acabo. Porque, toda institución 

especializada en la enseñanza bajo el modelo de escuela especial puede brindar acceso 

a herramientas y materiales determinados que no se encuentran en las aulas 

regulares.121  

 

Las escuelas especiales deberán ser instituciones de apoyo para las escuelas regulares. 

Por lo que se busca generar solidaridad y la responsabilidad social, para lograr el 

desarrollo de una educación inclusiva.  

 

Esta declaración además desarrollo el derecho que tiene toda persona de recibir una 

educación de calidad, considerando cualquier necesidad educativa especial, así mismo 

se llamó a la conciencia mundial a favor de las personas con discapacidad y toda persona 

con discapacidad debe tener un lugar en el sistema educativo. 

7. Marco de acción de Educación para Todos de Dakar (2000) 

 

Se evaluaron los logros obtenidos hasta el año 2000 dejando conclusiones no tan 

alentadoras sobre lo alcanzado en los últimos años, dejando como comentario que: 

“[…] la lógica del incremento cuantitativo tiene a encubrir la difícil situación de los 

excluidos habitualmente de la educación. Muchos países han centrado sus 

esfuerzos en las personas accesibles fácilmente a la educación, descuidado por 

diversas razonas geográficas, sociales y/o económicas […]”122 

                                                           
120Cfr. Ibidem. P51 
121 Cfr. Marco de Acción de Educación para Todos de Dakar 
122 DEAÑO, Manuel, “ La Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas especiales, 10 años 
después, Valoración y prospectiva desde Galicia” en VERDUGO ALONSO, “La declaración de Salamanca 
sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años después, Valoración y Prospectiva”, 2004, España.p 108 
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A causa de ello se logró plantear nuevos objetivos, dos de ellos hacen alusión a todo 

niño y niña con discapacidad. Sin embargo, no se hizo mencionó de forma expresa a las 

personas con discapacidad. En el punto 7 del Marco, se mencionan los objetivos, siendo 

los siguientes: 

- “Objetivo 1: Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

[…]” 

- “Objetivo 3: Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos 

los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a 

programas de preparación para la vida activa. […]”123 

 

A pesar de desarrollar diferentes puntos sobre la educación, ni la Declaración de 

Salamanca, ni el marco de acción de Dakar Educación para Todos, ve de forma específica 

el tema de las personas con discapacidad y menos el aseguramiento para alcanzar una 

educación. 

 

La causa por la cual no existe un pleno acceso a la educación para todas las personas sin 

excepción es por no existir la atención suficiente a aquellas necesidades de aprendizaje, 

principalmente las personas con discapacidad, sin embargo, no es reconocido de 

manera expresa. 

 

En el párrafo 19 sobre dificultades y oportunidades, se refiere aquellos alumnos que 

tienen necesidades especiales de aprendizaje, ya que se desarrolla una concepción 

integradora que relaciona la Educación para Todos: 

“una tarea esencial será procurar que la amplia visión de la Educación para Todos 

como concepto integrador, se refleje en las políticas de cada país y de los 

organismos de financiación. […] Valiéndose del enfoque formal y no formal, deberá 

tener en cuenta las necesidades de los pobres y más desfavorecidos […].”124 

                                                           
123 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, Marco de Acción de 
Dakar, Dakar, 2000. Disponible en: < http://www.right-to-education.org/es/resource/marco-de-acci-n-
de-dakar >, Consultado: 10/10/2018 
124 UNESCO, “Declaración mundial sobre educación para todos y Marco de acción para satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje”, Jomtien- Tailandia del 5 al 9 de marzo de 1990 

http://www.right-to-education.org/es/resource/marco-de-acci-n-de-dakar
http://www.right-to-education.org/es/resource/marco-de-acci-n-de-dakar
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Lo que se reconoce expresamente fue que todas las minorías y todas las personas sin 

excepción alcance una educación básica de forma gratuita y obligatoria de buena calidad 

con aplicación del principio de flexibilidad, principio que es esencial para lograr la 

inclusión educativa125. 

 

La estrategia 8 hace referencia a la infraestructura, la cual debe generar un ambiente 

educativo integral, seguro, saludable y lleno de recursos repartidos de forma equitativa, 

destacando que el entorno debe ser fácilmente accesible126 

 

La protección de las personas con discapacidad se ve limitada, en este instrumento, ya 

que no se desarrolla tan ampliamente como en la declaración de salamanca el tema de 

las personas con discapacidad. 

8. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) desarrollan diferentes derechos 

internacionales, los cuales se debieron alcanzarse para el año 2015, son 8 los objetivos 

que se establecieron. Pero solo uno se puede considerar el principal para la educación:  

“2. Lograr la enseñanza primaria universal: 

- Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria.”127 

También se establecieron 21 metas que son cuantificables y que serán supervisadas por 

60 indicadores, teniendo como la meta más importante sobre educación: 

                                                           
125“[…] Las escuelas inclusivas suponen un enfoque emergente, a fin de dirigirse a las diversas necesidades 

de los alumnos y alumnas dentro de los marcos escolares naturales, la creatividad y la amplitud de miras 

han sido necesarias entre los miembros de las escuelas para conseguir el éxito. Por lo tanto, la flexibilidad 

es un elemento clave en las actividades dentro del aula” Arnaiz Sanchez, Pilar, “Las escuelas son para 

todos”, Siglo cero N°27 (2), 1996, pp 25-34. Disponible en: 

<http://www.inclusioneducativa.org/content/documents/Escuelas_Para_Todos.pdf,> consultado: 

13/10/2018 
126  Cfr. “Comentario detallado del Marco de Acción de Dakar, educación para todos” párrafo 65. “Marco 
de Acción de Dakar”, Dakar, 2000. Disponible en: < http://www.right-to-
education.org/es/resource/marco-de-acci-n-de-dakar >, Consultado: 15/10/2018) 
127 Objetivos de desarrollo del milenio, 2000, Disponible en: < http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs),> Consultado:12/09/2018  

http://www.inclusioneducativa.org/content/documents/Escuelas_Para_Todos.pdf
http://www.right-to-education.org/es/resource/marco-de-acci-n-de-dakar
http://www.right-to-education.org/es/resource/marco-de-acci-n-de-dakar
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
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“Meta 2A: velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

1.1 tasa neta de matrícula en la escuela primaria 

[…]”128 

Los objetivos del milenio no hacen referencia específica a las personas con discapacidad, 

o resaltan el tema de inclusión en forma imperativa y especifica. 

Por lo tanto, es necesario analizar las resoluciones de las Naciones Unidas, en torno al 

marco de los Objetivos de desarrollo del milenio, para poder determinar la importancia 

de los mismos objetivos. 

Resoluciones dentro de los Objetivos de desarrollo del Milenio129 

- “[…] Con relación al logro de la enseñanza primaria universal y su conexión con la 

educación inclusiva, se reconoció que debían suprimirse todos los obstáculos a fin 

de lograr un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo. […] procurar que la 

educación primaria fuera accesible y asequible para todos.”130 

Se plantearon como requisitos la accesibilidad y asequibilidad como algo indispensable 

para lograr escuelas inclusivas, como se mencionó anteriormente la accesibilidad y 

asequibilidad forman parte de las cuatro características de la educación inclusiva. La 

relatora, acepto que el derecho a la educación es un derecho continuo, es decir que 

prevalece en el tiempo y cualquier persona en cualquier etapa de su vida puede hacerlo 

valer, por ende, su medición y desarrollo debe ser continuo también.131  

Esta resolución resaltó que se debía tomar atención a las niñas y niños que no iban a 

clases, con el fin de conocer los motivos por los cuales se generaba la exclusión 

educativa. Y con el fin de lograr su inclusión, se recomendaba el aumento del índice de 

matrículas, la retención, la participación y los logros mediante una educación inclusiva, 

                                                           
128 Objetivos de desarrollo del milenio, 2000, Disponible en: < http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs), > Consultado:12/09/2018  
129“Asamblea General. Cumplir la promesa; unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
19 de octubre de 2010 Resolución de la Asamblea General A/RES/65/, Disponible en: < 
http://www.un.org/es/ga/65/resolutios.shtml>, consultado: 27/07/2018 
130 Objetivos de desarrollo del milenio, 2000, Disponible en: < http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs), > Consultado:12/09/2018,párrafo 71 c) 
131 Cfr. Tomasevski, Katerina, “Indicadores del derecho a la educación”, pg 18-26. Disponible en: < 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-
educacion.pdf>. Consultado: 30/06/2018). 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.un.org/es/ga/65/resolutios.shtml
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf
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mediante la formulación de estrategias políticas y programas proactivos que 

promovieran la accesibilidad y la inclusión.132 

Son muchas las personas que son excluidas o privadas de la educación, y su progreso 

como personas se ve detenido por desigualdades, causadas por varios factores externos, 

y físicos como la discapacidad.133 

Se reconoce que la falta de objetivos encaminados explícitamente a proteger el derecho 

de las personas con discapacidad trajo como consecuencia que no se consideren de 

forma específica, el desarrollo de sus derechos dentro de los objetivos. 

“Recalcando la importancia directa de tener en cuenta la discapacidad para lograr 

los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, la Asamblea General 

reitero la necesidad urgente de incorporar la perspectiva de la discapacidad en los 

esfuerzos que se estaban haciendo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio para 2015.134  

A pesar de ello no se incluyeron de forma directa el tema de discapacidad, pudiendo 

llegar a la conclusión que existen pocas normas y mecanismos que tomen en 

consideración a las personas con discapacidad de forma expresa dentro de su desarrollo. 

9. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Una vez culminado el periodo de los Objetivos del Milenio, es que fue necesario adoptar 

otros objetivos; se da una declaración que resume lo que deberá realizarse desde el año 

2015 hasta el año 2030. El principal encabezado es la alcanzar una educación inclusiva 

de calidad. 

La agenda de la “Educación para Todos” y los Objetivos de desarrollo del milenio eran 

inconclusos. Por lo tanto, esta declaración busca llegar al 2030, a través de una 

perspectiva diferente ya que ahora se enfoca en los esfuerzos para lograr garantizar la 

                                                           
132 Cfr. Objetivos de desarrollo del milenio, 2000, Disponible en: < http://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs), > Consultado:12/09/2018,párrafo 71 c) 
133Cfr. “[…] Más de 1.000 millones de personas siguen viviendo en extrema pobreza. Demasiadas sufren 
graves privaciones en los ámbitos de la salud y la educación y su progreso se ve obstaculizado por 
considerables desigualdades relacionadas con los ingresos, el género, el origen étnico, la discapacidad, la 
edad y la ubicación “(párrafo6) 
134 Resoluciones A/64/180 y A/65/173, Disponible en: < http://www.un.org/es/ga/65/resolutions.shtml>, 
consultado: 4/08/2018 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
http://www.un.org/es/ga/65/resolutions.shtml


60 

 

accesibilidad, la calidad y la inclusión en todo el aprendizaje desarrollado a lo largo de la 

vida. 

Esta declaración tampoco se expresó directamente sobre las personas con discapacidad, 

sin embargo, lo hizo de forma general haciendo alusión a la priorización de asistir a la 

eliminación de todas las formas de exclusión y marginación, considerando que ninguna 

meta debería tomarse como satisfecha salvo que se haya logrado para todos 

Los Objetivos de desarrollo sostenible actualmente se encuentran en la Agenda 2030 

para el Perú. Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales tienen como base 

el desarrollo humano, la inclusión social y el derecho a la educación.  

Dentro de los objetivos no se coloca como un objetivo principal la educación inclusiva, 

sino que se incorpora a la educación de calidad (objetivo 4).  

En este punto debemos mencionar que la educación de calidad es importante para 

lograr la educación inclusiva: 

“la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 

Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 

inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas 

más grandes del mundo”135 

Debiendo saber que para lograr una educación de calidad deben todos los profesores 

estar debidamente capacitados y se debe mejorar las condiciones de las escuelas en 

cada zona, logrando así dar mayores oportunidades de acceso a todas las personas que 

deseen educarse, sin importar el lugar o condición en la que se encuentren.  

Dentro del objetivo 4 se menciona metas, de las cuales la meta 4.a busca mejorar el 

tema de accesibilidad desde la adecuación y mejora de la infraestructura para satisfacer 

las necesidades de las personas con discapacidad para que puedan acceder a lugares 

seguros e inclusivos.  

                                                           
135 Objetivos de desarrollo Sostenible, Disponible en: 
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/,> Consultado: 10/09/2019) 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Por lo tanto, el establecer estos objetivos, implica incorporar temas que aseguren el 

acceso a la educación desde distintos contextos, asimismo estos objetivos deben estar 

reflejados en las políticas nacionales de cada país.  

Finalmente debemos concluir que la normativa internacional reconoce el derecho a la 

educación de forma general, dejando la posibilidad que al momento de su 

interpretación puede incluirse aquellas personas que forman parte de las minorías 

vulnerables.  Y al ser las personas con discapacidad una minoría vulnerable, es necesario 

reconocer su inclusión a la sociedad en base a la normativa, la cual debe ir 

evolucionando o cambiando con el fin de lograr una aplicación adecuada. Asimismo, es 

necesario reconocer y garantizar los derechos de las personas con discapacidad porque 

forman parte de la sociedad y pueden aportar a ella de forma activa, logrando así 

alcanzar una calidad de vida. 
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CAPITULO IV  

 LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS 

NACIONALES 

1. Educación inclusiva en el Perú 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú: “[…] Es deber del Estado 

asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su 

situación económica o de limitaciones mentales o físicas”136. 

El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la educación, a toda persona sin 

distinción alguna, debiendo brindar la normativa y políticas suficientes para asegurar el 

acceso a la educación de las minorías; principalmente de las personas con 

discapacidad.137 

Este fue una de las iniciativas del gobierno peruano, siendo que se trata de promover 

una educación que atienda a todas las personas sin distinción alguna y satisfaciendo sus 

necesidades.  

La legislación peruana reconoce la inclusión, como aquello que “[…] incorpora a las 

personas con discapacidad, […] sin distinción de etnia, religión, sexo y otra causa de 

discriminación, contribuyendo a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades.”138 Por lo que las personas con discapacidad son parte de las minorías 

que se encuentran en estado de desventaja a causa de su posición económica, física o 

social; lo cual dificulta su acceso a la educación. 

Se debe tomar en cuenta que la educación inclusiva en el Perú busca mejorar el sistema 

educativo regular para que este pueda ser receptivo y satisfacer las necesidades de 

todas las personas con discapacidad.  

La Ley General de Educación establece las etapas del sistema educativo; la primera etapa 

la educación básica, entendiéndose que “con un carácter inclusivo atiende las demandas 

                                                           
136 Congreso de la República del Perú, Constitución política del Perú, Perú, entrada en vigencia el 1 de 
enero de 1994, (artículo 16 segundo párrafo) 
137 Cfr. Liliana Mayo, Santiago Cueto y Patricia Arregui, “Políticas de Inclusión Educativa”, Boletín del 
Consejo Nacional de Educación N°39- Lima, 2015 
138 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigencia el 29 
de julio del 2003, art. 8  
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de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje”139 

Con ello el sistema educativo en su etapa de educación básica debe comprender el tema 

de inclusión, debiendo satisfacer todas las necesidades a fin de que todas las personas 

puedan acceder a una educación básica sin dificultad alguna.   

“la educación inclusiva es un proceso que comporta la transformación de las 

escuelas y de otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños esto es, 

los niños y las niñas, los alumnos que pertenecen a grupos étnicos y lingüísticos 

minoritarios o a poblaciones rurales, […] con discapacidad y dificultades de 

aprendizaje […].”140 

Todos estos grupos reconocidos deben formar parte de una educación integral y regular, 

no pudiendo ser discriminados ni diferenciados por su condición social, cultural, de 

salud, física, económica o cualquier otra condición que por prejuicios de la sociedad se 

puedan considerar distintos o deficientes y que puedan afectar la sociedad o no aportar 

a la misma141. 

Durante muchos años no se reconocía la capacidad no solo física o mental de las 

personas con discapacidad, también se disminuyó sus capacidades legales y de ejercicio, 

limitándolos en todo ámbito social. 

Ello se vio reflejado por muchos años en el Código Civil, cuya redacción referida a la 

capacidad de goce: “toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las 

excepciones expresamente establecidas por ley.”142 

Esta redacción era muy ambigua dado que las excepciones establecidas por ley incluían 

a las personas con discapacidad, asimismo el termino toda persona no era tan universal, 

sino que solo se hacía referencia a todo aquel con la capacidad suficiente para gozar de 

forma plena de sus derechos civiles.  

                                                           
139 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigor el 29 de 
julio del 2003, art. 29 
140 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, Directrices sobre políticas 
de inclusión en la educación, Francia, 2009, p 4 
141 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gonzales LLuy y otros Vs. Ecuador, Sentencia 
de 1 de setiembre de 2015, fundamento 255. 
142 Art. 3, Decreto Legislativo N°295, Código Civil, aprobado el 25 de julio de 1984 
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En el año 2018 se realiza la modificación del Código Civil mediante el Decreto Legislativo 

N°1384143, se reconoce la “igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida” con 

ello las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica suficiente para poder 

ejercer sus derechos; dentro de ellos sus derechos económicos y sociales como es la 

educación de forma plena y en igualdad de condiciones; sin existir diferencia alguna.  

Aunque en la nueva redacción del código civil se reconoce que existe la necesidad de 

realizar ajustes razonables o que necesitan de apoyo; ello no impide que las personas 

con discapacidad deban estar limitadas o tengan algún impedimento legal para poder 

ejercer y gozar de sus derechos. 

El código de los niños y adolescentes reconoce de forma más plena a los niños y 

adolescentes con discapacidad: 

 “Art 23.- Derechos de los niños y adolescentes discapacitados: además de los 

derechos consagrados en la convención sobre los derechos del niño y en este 

código, los niños y adolescentes discapacitados gozan y ejercen los derechos 

inherentes a su propia condición. El estado, preferentemente a través de los 

ministerios comprendidos en el consejo nacional de las personas con discapacidad, 

y la sociedad aseguran la igualdad de oportunidades para acceder a condiciones 

adecuadas a su situación con material y servicios adaptados, como salud, 

educación, deporte, cultura y capacitación laboral. Asimismo, se asegura el pleno 

desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el 

goce de una vida plena y digna, facilitando su participación activa, igualdad y 

oportunidades en la comunidad.”144 

Los cuerpos normativos, han ido cambiando para incorporar el termino inclusión y hacer 

una mejora en el reconocimiento de los derechos de todas las personas incluidas las 

                                                           
143 Es por lo que en la última modificación del código civil mediante el Decreto legislativo N°1384 

publicado el 04 de setiembre de 2018; mediante el cual se modifica el artículo 3 del Código Civil, siendo: 
“Art.3.- Capacidad Jurídica: toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. 
La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen 
capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.”  
Asimismo, se modificó el artículo 42.- capacidad de ejercicio plena: “Toda persona mayor de dieciocho 
años tiene plena capacidad de ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos 
de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyo para la 
manifestación de su voluntad. ” Decreto Legislativo N°1384, “Que reconoce y regula la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”, 4 de setiembre de 2008 
144 Código de los niños y adolescentes, Ley N°27337, entrada en vigencia 08 de agosto del 2000 
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personas con discapacidad. Logrando gran avance en la estructura jurídica hacia una 

normativa inclusiva. 

Debemos hacer alusión a La ley general de educación145; que reconoce el derecho a la 

educación incluyendo a las personas con discapacidad desde una perspectiva 

integradora y establece principios de la educación, estableciendo como los más 

importantes para este tema: 

a) […] “La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

b) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así 

a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

c) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

d) La creatividad y la innovación, […]”146 

Los principios abarcan muchos aspectos que debe cubrir una educación; siendo que el 

punto b y c están más referidos a la educación inclusiva; creándose mayores 

oportunidades y buscando la igualdad entre todas las personas que pueden acceder a 

una educación, así es que como se indicó anteriormente existe diferencia entre equidad 

e igualdad; a pesar que la equidad hace referencia a la “igualdad de oportunidades en 

el ejercicio del derecho a la educación” sin embargo no es un tema específico sobre la 

discapacidad. 

 

La Ley General de Educación es ampliada mediante la Ley N°30797- 147Ley que promueve 

la educación inclusiva, incorpora el artículo 19-A:  

 

                                                           
145 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigor el 29 de 
julio del 2003, Art. 9 
146 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigor el 29 de 
julio del 2003, Art. 8 
147 Congreso de la Republica del Perú, Ley N° 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, aprobada 
el 19 de junio del 2018 y entrada en vigor el 21 de junio del 2018 
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Estableciendo que las instituciones educativas deben garantizar las condiciones básicas 

de la educación, es decir deben prevalecer las características del derecho a la educación. 

Debiendo desarrollar planes personalizados para cada estudiante con necesidades 

especiales.  También establece que la función del Estado es garantizar los servicios de 

apoyo para la implementación de la educación inclusiva, implementando diversas 

acciones dirigidas a las personas que conforman el sistema educativo. Finalmente se 

hace referencia que la educación inclusiva no genera costo alguno a los alumnos con 

discapacidades o necesidades especiales, tomando en consideración el principio de no 

discriminación y el de igualdad de oportunidades.148 

 

Con esta incorporación se logra el reconocimiento de la educación inclusiva y de las 

personas con discapacidad.  

 

Sin embargo, en lo referido a los tipos de educación que se imparte en el sistema 

educativo, solo se reconoce a las personas con discapacidad en la educación especial, 

con una perspectiva inclusiva. Debiendo dirigirse a personas que tengan discapacidades 

que impidan su aprendizaje regular. 

 

 “[…]se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 

atención complementaria y personalizada que requieran. […]respetando el 

principio de integración educativa y social. “149 

 

Se reconoce que las personas con discapacidad necesitan de una atención 

complementaria y personalizada, ello con miras de mejorar su atención a las escuelas, 

                                                           
148Cfr. “Ar. 19-A- Educación inclusiva: La educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, 

niveles y ciclos. Las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los servicios educativos y, desarrollan 
planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El estado 
garantiza la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo para la atención en educación 
inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento a la comunidad 
educativa en materia de atención a la diversidad, sin perjuicio del personal especializado para la atención 
educación inclusiva. La educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades 

educativas” .Congreso de la Republica del Perú, Ley N°30797, Ley que promueve la educación inclusiva, 

aprobada el 19 de junio del 2018 y entrada en vigor el 21 de junio del 2018, art. 2 
149 Congreso de la República del Perú, Ley N°28044, Ley General de educación, entrada en vigencia el 29 
de julio del 2003, Art. 9 
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no solo especiales sino regulares; que dentro de la norma se reconoce a las personas 

con discapacidad y se busca su inclusión, la norma estipula la obligatoriedad de las 

escuelas que imparten la educación básica de incluir a las personas con discapacidad.  

 

Otro objetivo de la ley es la búsqueda de la calidad educativa a través de la evaluación 

del aprendizaje de las distintas instituciones educativas; asimismo para lograr ello se 

debe brindar programas y cursos de capacitación permanentes para los docentes, así 

como para la familia y todo aquel que intervenga en la formación educativa del alumno. 

 

Esta ley ofrece mayor autonomía para las escuelas, considerando que dentro de las 

políticas se busca una educación descentralizada; es decir que cada municipalidad 

distrital, provincial y gobierno regional pueda satisfacer sus necesidades, adecuando el 

material y capacitando al personal docente para que se ajuste a la realidad de cada 

comunidad. Con ello nos estaríamos refiriendo a una gestión educativa local, buscando 

una educación más personalizada.  

 

La gestión educativa, tiene una cadena, es decir que se inicia en la escuela la cual 

coordinara y solicitara a la unidad de gestión educativa local la misma que reportara 

ante la dirección regional de educación de su jurisdicción y esta al ministerio de 

educación. Este tema se desarrolla con más precisión en el reglamento de la presente 

ley.  

En el Reglamento de la Ley General de Educación N°28044150 se reconoce: 

 “b) El derecho de acceso a una educación de calidad, equitativa, pertinente e 

inclusiva, y a una educación pública gratuita. 

La accesibilidad implica la inclusión en el sistema educativo de personas con 

necesidades educativas especiales y de grupos sociales excluidos y vulnerables, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. […]”151 

                                                           
150 Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 de julio 
del 2012 
151 Art. 2. Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 
de julio del 2012 
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No se puede negar el acceso a la educación a ninguna persona, por ello que la educación 

debe ser inclusiva, considerando a las personas con discapacidad; y a las minorías; la 

cuales son las más desprotegidas y no deben ser apartadas de la sociedad y más aun de 

la educación, solo por su estado sea físico, económico o intelectual, no todos pueden 

acceder a una educación de calidad en la actualidad, sin embargo, mediante estas 

normas se busca incluir a toda persona al sistema educativo. 

Sobre Inclusión educativa: 

 “El estado garantiza que los servicios educativos brinden una atención de calidad 

a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad por circunstancia de 

[…], condición de discapacidad, […] En relación con esta población: 

a) Promueve medidas para garantizar el acceso a una educación pertinente y de 

calidad y una conclusión oportuna 

b) […] 

c) Establece lineamientos para realizar diversificación y adaptaciones curriculares 

pertinentes a las características de los estudiantes en sus respectivos entornos 

d) […] 

e) Apoya las prácticas inclusivas de la población con necesidades educativas 

especiales, con la participación de los servicios de apoyo y asesoramiento para la 

atención de necesidades educativas especiales (SAANEE) […] 

f) Orienta el diseño de espacios educativos amables e […] adopta medidas de 

accesibilidad física, códigos y formas de comunicación, flexibilidad horaria y 

provisión de recursos específicos y personal docente especializado para su 

atención. 

g) […].”152 

Con ello el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación de calidad. 

No se debe hacer diferencia en el tipo de educación que se imparte; en este artículo se 

menciona de manera directa a las personas con discapacidad como parte de la población 

vulnerable, ha de tener en cuenta que muchas veces las personas con discapacidad no 

solo sufren por esta condición, sino que también pueden ser pobres o sufrir otro tipo de 

discriminación no solo por ser discapacitado. 

                                                           
152 Art. 11. Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 
de julio del 2012. 
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Por lo que el reglamento determina medidas que deben tomarse para incluir a estos 

grupos vulnerables a la educación, dentro de ellos encontramos varios factores que 

deben tomarse en cuenta para lograr una educación inclusiva.153 

 

Los factores deben existir de forma conjunta, dado que uno depende del otro para lograr 

impartir una educación de calidad e inclusiva. 

 

Se debe considerar que el artículo 12 del presente, indica la atención a situaciones de 

inequidad considerando la discriminación a las personas con discapacidad como una 

situación de inequidad. Asimismo, indica que la gestión educativa descentralizada debe 

priorizar la atención de los estudiantes que se encuentran en situación de inequidad.  

Otro punto que tratar son los actores que participan en la educación, considerando en 

su título II - capitulo III los principales actores sociales: el estado, la sociedad, los medios 

de comunicación, la familia.154 

 

Es importante la participación de estos actores sociales, dado que forman parte del 

desarrollo de las políticas educativas y lograr que se cumpla con los objetivos 

propuestos. 

 

Se debe considerar que la educación especial, servirá de apoyo para las escuelas 

regulares, en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad. Porque deberá ser 

totalmente inclusiva ya que brindará educación a personas con discapacidad, talento y 

superdotación.  

                                                           
153 Debe capacitarse a los docentes, Buscar la adaptación del currículo a las necesidades de cada alumno, 
Creación de condiciones necesarias para lograr el aprendizaje de calidad, Participación de los servicios de 
apoyo, Infraestructura y sistema educativo inclusivos, Preparación técnico-productiva para la vida laboral. 
Art.11 Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 de 
julio del 2012 
154 Cfr. Art.14.- “Rol del Estado: El Estado garantiza el derecho a la educación, coordina la política 

educativa, […]promueve la universalización, supervisa la calidad, pertinencia y equidad de la educación 
de manera descentralizada, […]. El Estado a través del Ministerio de Educación es responsable de 
preservar la unidad del Sistema Educativo. Art. 15.- Rol de la sociedad: la sociedad tiene el derecho y el 
deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. participa organizadamente en la definición y 
desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local. […]”Decreto Supremo N°011-
2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 de julio del 2012, art.15 
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La base de una educación inclusiva en cuanto las personas con discapacidad, es la 

educación básica especial dado que en el artículo 75 se definen los objetivos dentro de 

los cuales esta: 

“ […] 

b) Promover y asegurar el acceso, la permanencia, buen trato y el éxito de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la 

educación básica y educación técnico- productiva.”155 

 

La educación básica especial se enfoca principalmente en las personas con discapacidad 

severa y multidiscapacidad, dejando abierta la educación básica regular para recibir a 

personas con discapacidad y que pueden recibir una educación básica de forma regular 

siempre teniendo en cuenta las necesidades que tienen.  

 

Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la atención de Necesidades educativas 

especiales (SAANEE); los cuales se definen en el artículo 84 del reglamento de la 

siguiente forma: 

“[…] es responsable de asesorar y capacitar permanentemente a profesionales 

docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, 

fundamentalmente en aspectos relacionados con adaptaciones de acceso y 

curriculares, evaluación y trabajo con la familia y la comunidad. […]”156 

 

A través de este servicio de apoyo se puede lograr una mayor inclusión en las escuelas 

de la sociedad, ya que no solo está orientado a las escuelas especiales o regulares, por 

que fomenta la creación de estas; con el fin de lograr la mayor cobertura de educación 

de calidad. 

 

Debemos tomar en cuenta la Norma Técnica denominada “orientaciones para el 

desarrollo del año escolar en instituciones educativas y programas educativos de la 

educación básica”, que mediante Resolución Ministerial N°712-2018-MINEDU, 

                                                           
155 Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 de julio 
del 2012, art. 75 
 
156Art. 84. Decreto Supremo N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado el 06 
de julio del 2012 
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publicada el 21 de diciembre del 2018. Se aprueba las directrices para el año 2019, 

desarrollándose en base a toda la normativa sobre educación existente y aplicable a 

todo aquel organismo e institución que esté relacionada al sistema educativo. 

 

Se debe rescatar que en esta norma técnica se desarrolla el tema de matrículas: 

“En la educación Básica Regular y en la Educación Básica Alternativa, se reservarán 

dos vacantes por aula para las y los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE) asociadas a discapacidad leve o moderada hasta por quince días 

calendario, a partir del inicio de la matricula.”157 

 

Con ello se está reconociendo la incorporación de personas con discapacidad a las 

escuelas básicas regulares.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que el reglamento y la norma técnica abarcan más sobre 

el tema de inclusión de las personas con discapacidad que la ley general de educación y 

las normas de mayor jerarquía. 

2. Política Educativa en el Perú 

Una política pública se entenderá como aquellas actuaciones iniciadas por el Estado para 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. La finalidad de toda política es lograr que 

el gobierno cumpla con sus objetivos y planes políticos y gubernamentales; debiendo 

tomar en cuenta que todos los objetivos son de carácter público.  

Toda política pública tiene que buscar resultados inmediatos y deben hacer realidad los 

compromisos que toma el gobierno de turno, y solo en caso sea posible se podrán 

extender a largo plazo. 158 

 

                                                           
157 Resolución Ministerial N°712-2018-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en 
instituciones educativas y programas educativos de la Educación básica”, aprobado el 21 de diciembre del 
2018, punto 7.1.1.4 
158 Cfr. Garreton, Roberto, “la perspectiva de los derechos humanos en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas” Comisión Andina de Juristas. Enfoque de los derechos humanos en las políticas 
públicas. Lima: comisión andina de juristas, 2004 p.32 
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El proceso de diseño de las políticas públicas comprende: “origen, formulación, gestión 

y evaluación”.159 Comprendiendo que para el caso de estudio la formulación se genera 

de un problema que se origina en la sociedad, en este caso el problema es la 

discriminación de las personas con discapacidad en el sector educación regular. Se 

deberá tomar en cuenta también la viabilidad política, jurídica y cultural de la política 

pública.  

La parte de la implementación para este caso en específico seria la planificación de los 

diversos agentes para la ejecución de la política pública; también se elaboran los 

programas, presupuestos, reglamentos e instrumentos necesarios para su ejecución, 

evaluación y seguimiento.  

La evaluación de la política pública se puede desarrollar en diversas etapas de esta, en 

este caso la evaluación será una de seguimiento o continua porque la política pública de 

educación aún se viene implementando. En caso sea necesario se podrá pasar a una 

etapa de medidas correctivas, pero conforme a lo indicado inicialmente solo se evaluará 

la implementación de las políticas dentro de la normativa. 

Habiendo visto aspectos básicos de una política pública, es que debemos indicar que en 

el Perú la política educativa se basa en convenios y principalmente en los Objetivos de 

desarrollo Sostenible:  

“Los importantes avances educativos en el Perú alcanzados en los últimos quince 

años representan una oportunidad extraordinaria para afrontar los desafíos aún 

pendientes, en aras de lograr los objetivos y metas establecidas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo 4 relativo a la educación, y en 

la nueva agenda educativa al 2030”160.  

Sin embargo, el Perú es parte de una región del mundo que presenta altos niveles de 

desigualdad y esto se encuentra reflejado en el sistema educativo por la presencia de 

brechas en el alumnado como la falta de indicadores relativos a aprendizajes, matricula, 

finalización de los estudios, entre otros. “La desigualdad y la equidad determinan los 

                                                           
159 Lahera, eugenio. “política y políticas públicas”. Santiago de chile: CEPAL, 2004 p.10 
160UNESCO, Declaración de Incheon, educación 2030; hacia una educación inclusiva de calidad y un 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos, República de Corea, 19 al 22 de mayo de 2015 
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principales obstáculos para el logro de una educación de calidad para todos y, 

consecuentemente, dibujan el horizonte de las políticas públicas.”161 

 

Al ser una evaluación continua de la política pública, es necesario analizar los diversos 

instrumentos nacionales que reflejan la política pública de educación, los cuales se 

analizaran a continuación.  

2.1 Acuerdo Nacional – Unidos para crecer (Pacto social de compromisos 

recíprocos por la educación) 

“El acuerdo nacional es el conjunto de políticas de estado elaboradas y aprobadas 

sobre la base del dialogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas 

a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país 

y afirmar su gobernabilidad democrática.”162  

Las políticas sobre educación las encontramos en lo que es equidad y justicia social. En 

la política numero 12 sobre acceso universal a una educación gratuita y de calidad, 

promoción y defensa de la cultura y del deporte.163 

Se consideraron varias deficiencias que existen en el Perú, no se tomaron de forma 

profunda y tampoco se cubrieron varias desigualdades;  

Anualmente se realizan sesiones en torno a las políticas, siendo que en la sesión 119, la 

ministra de educación164 sostuvo:  

“[…] en el marco de la política de estado 12 del acuerdo nacional, acceso universal 

a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y 

del deporte, y del proyecto educativo nacional (PEN), tiene como objetivo lograr 

                                                           
161 Revisión de las políticas educativas 2000-2015- continuidades en las políticas públicas en educación en 
Perú: aprendizajes, docentes y gestión descentralizada. p.12- introducción 
162Cfr.Objetivos del acuerdo nacional, Disponible en: 
<http://www.congreso.gob.pe/DIDP/objetivos_acuerdo_nacional/ > Consultado: 20/09/ 2018) 
163 Acuerdo nacional, Disponible en: <https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-
nacional/politicas-de-estado%E%808B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-
acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-
del-deporte/ > consultado: 20/10/2018) 
164 Marilu martens, 14 de febrero del 2017 , disponible en: http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-
119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/ consultado 25/10/2018 

http://www.congreso.gob.pe/DIDP/objetivos_acuerdo_nacional/
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%25E%808B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%25E%808B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%25E%808B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%25E%808B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/
http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/
http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/
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una educación inclusiva, equitativa y de calidad para formar al peruano que 

queremos.”165 

Con ello vemos la importancia del acuerdo nacional, a causa de que reafirma las políticas 

educativas, y se busca la mejora continua para lograr un desarrollo sostenible, en miras 

no solo a un objetivo de corto plazo sino uno a largo plazo.  El acuerdo nacional forma 

base de las políticas públicas y como vemos se priorizaron algunos problemas de la 

sociedad actual, sin embargo, la falta de profundización y la limitación en temas, hace 

que sea insuficiente para la solución de la problemática actual, más aún de la brecha en 

la calidad educativa y la inclusión.  

Sin embargo, no es el único instrumento nacional que garantiza y confirma la búsqueda 

de una educación inclusiva y de calidad.  Así tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 

2021 que desarrollaremos a continuación. 

2.2 Proyecto Educativo Nacional al 2021 – La educación que queremos para el Perú 

El proyecto educativo nacional es una propuesta realizada a partir del artículo 7 de la 

Ley general de educación que establece:  

“El proyecto educativo nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. […]. Su 

formulación responde a la diversidad del país.”166 

El proyecto fue aprobado como política de estado por resolución suprema N°001-2007-

ED, enero de 2007. 

El proyecto busca priorizar una educación la cual sea diversa como nuestro territorio, 

también vemos que toma importancia en cuanto formar personas que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la sociedad con la inclusión de la pluriculturalidad que existe en 

el país. Sin embargo, vemos que no menciona a las poblaciones vulnerables de forma 

específica o a las personas con discapacidad y tampoco se menciona la educación 

inclusiva. 

                                                           
165 Marilu martens, 14 de febrero del 2017 , disponible en: http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-
119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/ consultado 25/10/2018 
166 Proyecto Educativo Nacional al 2021, Resolución Suprema N°001-2007-ED, publicada en noviembre de 
2006, consejo nacional de educación. 

http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/
http://acuerdonacional.pe/2017/02/sesion-119-ministra-de-educacion-expuso-ante-el-foro-del-acuerdo-nacional/
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2.2.1 Objetivos estratégicos  

“Objetivo 1: “oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos,  

[…] Objetivo 4: gestión descentralizada, democrática y por resultados […].”167 

El primer objetivo; tiene como fin lograr “una educación básica que asegure igualdad de 

oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las 

brechas de inequidad educativa”168, como vemos el primer referente en busca de 

igualdad hace referencia a la equidad, pero como se vio anteriormente existe diferencia 

entre equidad e igualdad; por motivos de practicidad se tomara el termino equidad 

como un referente al termino igualdad. 

 

Esta política, busca que la educación básica sea universal, conforme los preceptos de los 

documentos internacionales anteriormente desarrollados. No solo se busca la 

alfabetización funcional sino también la tecnológica.  

 

Un punto muy importante es cuando se menciona que “los grupos de población que 

deben ser atendidos en forma prioritaria y con estrategias diferenciadas, son de las 

áreas rurales y en extrema pobreza, con énfasis particular en las niñas, así como las 

personas que experimentan alguna discapacidad.”169  

 

Es por lo que, dentro de los 6 objetivos planteados, el objetivo que involucra más el tema 

de discapacidad; es el objetivo estratégico 1, mediante el cual se propone alcanzar la 

educación básica que garantice resultados de calidad e igualdad de oportunidades para 

todos y genere el cierre de las diferencias en la inequidad educativa. A través de este 

objetivo se buscan dos resultados, considerando el segundo el más importante porque 

se busca lograr tener más de una década de una educación buena sin exclusiones. 

                                                           
167 Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de educación, 
consejo nacional de educación, aprobado como política de Estado por Resolución suprema N°001-2007-
ED, Enero 2007 
168 Ibidem, P79 
169 Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de educación, 
consejo nacional de educación, aprobado como política de Estado por Resolución suprema N°001-2007-
ED, Enero 2007, p 43 
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El resultado 2, es el que tomara en cuenta los temas de discapacidad, ya que se busca 

alcanzar la universalización de la  educación básica para garantizar la igualdad de 

oportunidades y resultados educativos.  Dentro del resultado 2 se consideran las 

políticas al 2021: 

“2. Ampliar el acceso a la educación básica para los grupos hoy desatendidos 

[…]. Siendo que dentro de esta política encontramos políticas específicas: 

2.1 universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 

años.”170 

 

Como se vio anteriormente la educación básica es un derecho que tiene toda persona y 

es un deber del estado lograr que todas personas puedan acceder y tengan una 

educación básica.  

 

Mediante esta política se busca imprimir un crecimiento acelerado en cuando a la oferta 

que existe para acceder a la educación básica formal.171 

 

No existe una inclusión directa de las personas con discapacidad; existiendo el mismo 

problema que se encontró en los documentos internacionales analizados; por lo que se 

obliga a una interpretación de los documentos de una forma amplia, identificando 

términos que puedan hacer alusión a las personas con discapacidad.  

 

En este punto sobre la búsqueda de la universalización de la educación vemos que existe 

una relación muy estrecha entre universalización y educación inclusiva, dado que se 

busca que todas las personas en especial los niños y niñas puedan acceder a una 

educación básica. 

 

Sin embargo, vemos que las medidas que opta el estado no consideran de forma plena 

y directa el tema de inclusión de las personas con discapacidad; si bien se menciona a 

                                                           
170 Ibidem, P43 
171 Cfr. Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de 
educación, consejo nacional de educación, aprobado como política de Estado por Resolución suprema 
N°001-2007-ED, Enero 2007, pg 58 
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las personas con discapacidad en el texto que contiene las políticas; no se desarrolla una 

política directamente sobre ellos o se toma medidas para su inclusión. En su primera 

medida se indica la ampliación y fortalecimiento de la cobertura de educación ello con 

el fin de asegurar que no falte una escuela de calidad en cada lugar donde exista una 

población por más pequeña que sea.  

 

Una parte muy importante es cuando se habla de las “barreras normativas” que impidan 

la ampliación de la cobertura. Si nos ceñimos a la letra de la política, solo se estaría 

buscando la ampliación de la cobertura de la educación formal; por lo que se reconoce 

que existen centros educativos que no son formales y pueden vulnerar el derecho a la 

educación de las personas.  

 

 

Un tema que no se trata en esta investigación es el tema docente; sin embargo, se 

reconoce que es necesario que el docente este especializado y logra satisfacer las 

necesidades específicas de cada persona; por lo que teniendo un docente con la 

capacidad de satisfacer las necesidades de los alumnos entonces se puede indicar que 

si existe docente especializado pueden existir aulas inclusivas. 

 

Se puede considerar importante para el logro de una educación inclusiva, la mejora o 

implementación de ambientes, es decir que todos los ambientes de cada escuela deben 

estar hechos o contar con medidas mínimas para poder incluir a las diferentes personas.  

 

Finalmente encontramos la política 4.4 que busca superar las discriminaciones por 

discapacidad en el sistema educativa. Y parte del punto 4. Es prevenir el fracaso escolar 

en los grupos sociales. En este punto se indica que muchas personas con discapacidad 

dejan de lado los estudios o no acceden a ello por motivos familiares, económicos, 

infraestructurales, trato u apoyo que debe existir para lograr un mejor rendimiento y 

estudiar sin límite alguno. Es por lo que esta política busca resaltar la inclusión de todas 
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las personas con alguna discapacidad con el fin de garantizar una mejora calidad de 

vida.172  

 

Con el fin de lograr ello es que se han determinado algunas medidas como programas 

de acompañamiento o reforzamiento173, con las cuales se busca la inclusión de las 

personas con discapacidad; debiendo ser necesario satisfacer las necesidades de todas 

las personas con discapacidad a fin de que logren el acceso a una educación básica, no 

solo en escuelas especiales, sino que puedan ser incluidos en las escuelas regulares 

haciendo que estas se adapten para incorporar a personas con discapacidad. 

 

Se hace referencia a una sociedad educadora, la cual parte de las escuelas sino también 

de todos los que conforman la sociedad; es por ello que se indica “este rol se ve muchas 

veces reducido a la realización de obras físicas, […]”174 

 

Con ello podemos indicar que es sencillo realizar construcciones o brindar ayuda física 

como dar materiales a lograr que las personas logren utilizar todas estas herramientas 

de forma adecuada para lograr una educación de calidad e inclusiva. Pero si no se tiene 

a las personas con el debido conocimiento o la orientación adecuada para la utilización, 

no se logrará el fin que se busca; es decir mejorar la educación y hacerla inclusiva. 

 

Finalmente se debe tomar en cuenta que el objetivo de las políticas educativas es la 

reforma del sistema educativo buscando un sistema inclusivo y de calidad para un 

desarrollo sostenible. 

                                                           
172 Cfr. Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de 
educación, consejo nacional de educación, aprobado como política de estado por Resolución suprema 
N°001-2007-ED, Enero 2007, p 64 
173Cfr.Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de 

educación, consejo nacional de educación, aprobado como política de estado por Resolución suprema 
N°001-2007-ED, Enero 2007, p 64 
174 Proyecto educativo nacional al 2021- la educación que queremos para el Perú; ministerio de educación, 
consejo nacional de educación, aprobado como política de estado por Resolución suprema N°001-2007-
ED, Enero 2007 
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3. La obligatoriedad de la legislación internacional y el deber del Estado peruano de 

garantizar la educación inclusiva  

La exigibilidad del cumplimiento de garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

económicos, sociales y culturales se encuentra estipulado en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH)175: 

“Art.26 Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional. Especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 

las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, […].”176 

Un elemento principal es el “adoptar providencias”, es decir que los Estados parte deben 

elaborar o implementar un plan para la satisfacción plena de los derechos 

fundamentales. Cuando un Estado no cumpla con un plan de implementación para 

lograr los objetivos establecidos se encontrará infringiendo lo establecido por la 

CADH.177 

No solo, se deberá tomar medidas para asegurar el ejercicio de los derechos, sino que 

también se deberá considerar la disponibilidad de los recursos disponibles. 

“[…] la utilización de los recursos disponibles, se dará la debida prioridad a la 

efectividad de los derechos previstos en el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad 

de garantizar a todos la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y la 

prestación de servicios esenciales”178 

Los Estados deben hacer una distribución equitativa y eficaz de los recursos disponibles 

para garantizar una calidad de vida a sus ciudadanos y en cumplimiento con sus 

                                                           
175 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, 
ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978. 
176 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, 
ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978.Art. 26 
177 Cfr. Observación general N°3, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, par. 2 
178 Comisión Internacional de Juristas (CIJ), “Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales”. Limburg Princ. N°28, 1986. 
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derechos fundamentales. Por lo tanto, se deberán considerar estos dos aspectos 

fundamentales que nos brinda el articulado de la CADH. 

3.1 La obligatoriedad de los Derechos Económicos, sociales y culturales 

Si bien el artículo 26 se encuentra dentro del capítulo referido a los Derechos 

económicos, sociales y culturales; es complementado con los artículos de la primera 

parte de la CADH, donde se indican los deberes de los estados y derechos protegidos. 

Por ello, todo estado que esté sometido al artículo 26 este sujeto a las obligaciones 

generales establecidas en el capítulo I y II.  Considerando que las obligaciones de 

respeto, garantía y adecuación (art.2) aplica a los derechos civiles y políticos y a los 

derechos económicos, sociales y culturales179. 

La CADH establece que es obligación de todos los estados respetar todos los derechos 

contenidos en ella, garantizando el pleno ejercicio de toda persona que este dentro de 

su jurisdicción; teniendo presente el principio de no discriminación.180 Todo Estado que 

sea parte de la CADH, tiene el deber de asegurar y garantizar los derechos 

fundamentales contenidos en la CADH.  

También se hace referencia al deber del Estado frente al derecho interno; teniendo en 

consideración que, si el Estado no estuviera garantizando los derechos fundamentales 

por motivos de discrepancia con su normativa interna, este debe comprometerse a 

establecer las medidas legislativas necesarias, conforme a su derecho interno. Para 

hacer efectivo el ejercicio de todos los derechos, en este caso, los derechos económicos, 

sociales y culturales.181 

Para determinar el nivel de obligatoriedad que tienen los derechos económicos, sociales 

y culturales; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que los 

derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo nivel jerárquico que los 

derechos civiles y políticos “y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que 

                                                           
179 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, Sentencia 
de 23 de agosto de 2018, F. 83 
180 Cfr. Art. 1.1 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 
1978, ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978. 
181 Cfr. Art. 2 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 
1978, ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978. 
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resulten competentes para ello”182. Al tener el mismo nivel  jerárquico también tienen 

el mismo carácter de obligación inmediata para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo, es importante que estas 

medidas estén condicionadas por su progresividad y disponibilidad de recursos que 

tenga el Estado.183 Se debe indicar que todo derecho que tenga carácter progresivo tiene 

aspectos de exigibilidad inmediata.184 

Se debe entender como obligaciones de carácter inmediato, aquellas que “adoptan 

medidas eficaces, a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones 

reconocidas para cada derecho. […]”185 

Asimismo, se reconoce que es necesaria una gran labor para alcanzar la efectivizarían 

de los derechos económicos, sociales y culturales de forma plena en todos sus niveles. 

Por lo tanto, a pesar de su carácter inmediato, reconoce que “no puede lograrse en un 

breve periodo de tiempo, y que requiere la flexibilidad necesaria que refleje las 

realidades del mundo y las dificultades que enfrenta cada país”186. 

La flexibilidad que se da para el cumplimiento en un periodo inmediato está referida a 

la obligación de hacer del Estado, esto en relación con las providencias y medios 

necesarios para hacer efectivo el derecho. El Estado no puede quedar inactivo en el 

cumplimiento de su obligación por cualquier motivo económico, por lo cual tiene la 

obligación inmediata de cumplir con su deber de garantizar mediante diversos medios 

el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales187 

                                                           
182 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, Sentencia 
de 23 de agosto de 2018, F. 85 
183 Cfr. Mejia R, Joaquin A. “Avances y desafíos del derecho internacional”, Revista Internacional de 
Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2013. Disponible en: <www.revistaidh.org>, Consultado: 
05/11/2019 
184 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, Sentencia 
de 23 de agosto de 2018, F. 98 
185 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Poblete Vilches y Otros vs Chile, 8 de marzo de 
2018,  F104 
186 Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso Acevedo Buendía y otros vs Perú, 1 de julio de 2009. 
F102 
187 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos, comentada, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, primera edición 2014, p 659 
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Por lo tanto, el deber de desarrollo progresivo no impide el cumplimiento de los 

derechos económicos, sociales y culturales de forma inmediata, pudiendo ser exigible al 

estado en cualquier momento.  

Del deber de desarrollo progresivo, se desprende el deber de no regresividad; el cual 

refiere que el Estado no debe vulnerar los derecho económicos, sociales y culturales 

mediante actos de comisión como, “la anulación o suspensión de cualquier legislación 

que sea necesaria para seguir ejerciendo un derecho económico, social y cultural que 

esté vigente en ese momento […]”188 

Sin embargo, no siempre deberá entenderse como una prohibición, ya que puede 

optarse por medidas deliberadamente regresivas, pero las mismas deben estar 

justificadas plenamente con referencia a todos los derechos establecidos en el PIDESC y 

teniendo en cuenta el completo aprovechamiento de los recursos que dispone el 

Estado.189  

Para poder evaluar si una medida regresiva no es contraria a la CADH, se deben 

encontrar razones suficientes para aceptar dicha medida. Tomando en consideración el 

deber de desarrollo progresivo y el de no regresividad, se debe establecer como un 

Estado cumple con las obligaciones de progresividad. 

3.2 Determinación del cumplimiento de las obligaciones de progresividad 

Dada la obligatoriedad inmediata del desarrollo progresivo de los derechos sociales, 

económicos y culturales se deben medir: “[…] teniendo presente los imperativos de la 

equidad social, […]”190. 

“No se trata […] de meras normas programáticas de eficacia mediata, como 

tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos 

                                                           
188 Nogueira Alcalá, Nomberto, “ Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano”, Disponible en:< 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200007> Consultado 
07/11/2019 
189 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, Sentencia 
de 23 de agosto de 2018, F. 143 
190 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso cinco pensionistas vs Perú, fondo de reparaciones 
y costas, sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie Cn°98, Parr.147 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200007
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civiles y políticos de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satisfacción 

representa una garantía indispensable. […]”191 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el Estado incumple sus 

obligaciones inmediatas de desarrollo progresivo al no tener políticas públicas o 

programas que de hecho y no solo de derecho permitan el avance del cumplimiento192, 

con un mínimo de satisfacción en el cumplimiento de garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Para determinar si un Estado ha incumplido con su obligación se deberá tener en cuenta 

la legislación y los recursos con lo que dispone el Estado, que la carencia de los recursos 

no son un motivo de inacción del Estado. 

Cada Estado tiene una obligación mínima para satisfacer los niveles básicos de cada 

derecho.193 Además deberá tomar en cuenta los recursos con los que disponga, los 

cuales deben ser aprovechados al máximo. Caso contrario se genera responsabilidad por 

parte del Estado. Para poder tener una visión más amplia sobre el cumplimiento de este 

deber, desarrollaremos un poco como es que el Estado peruano ha ido implementando 

el derecho a la educación.  

3.2.1 Implementación del derecho a la educación inclusiva en el Perú 

Las políticas públicas se forman a través de problemas encontrados durante un periodo; 

considerando que para el año 2015 se dieron importantes resultados para el Perú que 

reflejaban y confirmaban el Estado en el que se encontraba en la educación. Resultados 

que se tomaron en cuenta para desarrollar las políticas educativas que se establecen el 

Proyecto Educativo Nacional y actualmente se ven reforzadas por las metas para el 

Bicentenario 2021; para la educación las siguientes:  

“Iniciar la conformación de una red nacional de “Colegios del Bicentenario”, 

integrada por Instituciones Educativas Públicas de Educación Primaria y Segundaria 

heterogéneas e inclusivas […], capaces de educar en la diversidad con alta calidad 

y equidad.” 

                                                           
191  STC Exp N°2016-2004-AA/TC FJ 10 
192 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, Sentencia 
de 23 de agosto de 2018, F. 146 
193 Cfr. Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación N°3, punto 10 
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- Universalizar el acceso a la Educación Inicial […] en centros inclusivos e 

integradores socialmente, […].” 194 

El principal objetivo de las metas es lograr instituciones educativas inclusivas y 

universalizar el acceso, estas dos metas principales las vemos reflejadas en la Ley 

General de Educación y en el Proyecto Educativo Nacional, tal como se desarrolló en los 

anteriores párrafos. 

Para poder llegar a estas metas y políticas, el Estado peruano identificó la problemática 

existente la cual se ve reflejada en las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Educativa (UNESCO-LLECE, 2010), donde se pudo concluir que 

el Perú es uno de los países con mayor segregación en su sistema educativo. Sin 

embargo, al referirse a segregación se hace alusión principalmente a la segregación por 

estrato social, económico y de ubicación, teniendo como consecuencia la existencia de 

escuelas diferenciadas en calidad haciendo que los niños reciban una educación 

diferenciada. 195 

Debemos tener en cuenta que el Perú es un país multicultural donde el principal 

problema que se observa es la diferenciación o segregación social, normalmente dada 

por motivos de ubicación o económica.  

La inclusión en la educación para el Perú está referida a algo más global, es decir que 

busca la inclusión social desde una perspectiva general, sin embargo, no deja de lado a 

las poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad.  

Para efectos de estudio, es necesario mencionar que la segregación socioeconómica 

tiene impactos importantes en temas de calidad educativa y apertura el tema de brecha 

educativa no solo en la infraestructura sino en el desarrollo del curricular escolar, dado 

que no se cuenta con los materiales ni con los profesores necesarios para lograr una 

educación de calidad.  

                                                           
194 Bello Dominguez, Manuel, “Educación básica con equidad e integración”, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, disponible en:< http://conferencia2013.consorcio.edu.pe/wp-
content/uploads/2014/09/4.-Bello.pdf > Consultado: 19/09/19 
195 Un estudio exhaustivo de los sistemas escolares y las políticas educativas de siete países 
latinoamericanos participantes en las evaluaciones internacionales de la OECD- incluido el Peru- ha sido 
publicado por Axel Rivas con el titulo “America Latina después de PISA. Lecciones aprendidas de la 
educación en siete países (2000-2015) 

http://conferencia2013.consorcio.edu.pe/wp-content/uploads/2014/09/4.-Bello.pdf
http://conferencia2013.consorcio.edu.pe/wp-content/uploads/2014/09/4.-Bello.pdf
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La educación de calidad es aquella educación inclusiva capaz de enseñar a cualquier niño 

o persona que desee acceder a la educación. Para lograr ello es necesario redactar 

normativa que debe regir, ordenar y orientar las acciones para lograr las políticas y 

metas establecidas. 

Las políticas en el Perú tratan de ser inclusivas, pero se encuentran con el desafío de la 

diversidad en todos sus aspectos. Es por lo que se busca redactara políticas más 

generales y no tan específicas, y encontramos varios documentos que se convierten en 

políticas para tratar de abarcar todas las necesidades de la población.  

Es necesario establecer que las políticas deben abarcar varios aspectos de un tema tanto 

general como especifico, tal como se mencionó en las características y desarrollo de 

políticas. Las políticas educativas en el Perú deben tomar en cuenta: 

a) El ámbito educativo, aún se está desarrollando y tratando de mejorar la calidad 

educativa a través de la formación docente, mejora de las instalaciones y la 

gestión educativas. Pero toda esta mejora se debe consolidar de forma oportuna 

y directa, ya que se tiene que buscar un desarrollo sostenible de la educación y 

no solo temporal. 

b) Su complementación con otros sectores, la educación se desarrolla sola porque 

es parte de un complemento de la sociedad. Se debe buscar la promoción de la 

educación principalmente con los sectores de salud y el de desarrollo e inclusión 

social. Se busca un desarrollo sostenible no solo en un sector de desarrollo sino 

en todos. Por lo que el crecimiento tiene que ser conjunto y las políticas tienen 

que ir acorde al resto de las políticas públicas (económica y social) 

c) El territorio, se debe considerar todas las zonas donde exista una sociedad. Tal 

vez el mayor reto del Perú es el territorio ya que debe recordar que una política 

no solo debe estar plasmada en la normativa, sino que debe ser aplicable, para 

ello es necesario contar con una política de ordenamiento territorial activa y un 

catastro adecuado; ello para tomar en cuenta donde se necesita llegar y llevar la 

educación y de qué forma. 196 

                                                           
196 Cfr.Guadalupe Cesar, Juan Leon, Jose S. Rodriguez y Silvana Vargas, “Estado de la educación en el 
Perú” – análisis y perspectivas de la educación básica. Grupo de análisis para el desarrollo 8GRADE) a 
través del proyecto de fortalecimiento de la gestión de la educación en el Perú (FORGE). Lima, diciembre 
del 2017 
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El Ministerio de Educación al ser el principal promotor de la educación, es el organismo 

encargado de garantizar el derecho a la educación de forma efectiva e inclusiva, 

debiendo buscar alcanzar las metas establecidas y hacer efectivas las políticas. Sin 

embargo, vemos que, al no existir un adecuado sistema de información general, ni 

tampoco una base de datos uniforme, hace complicada la aplicación de la política. 

Debiendo la política adaptarse a la realidad hasta el punto de perder su fin, por ello se 

hacen normas y políticas generales. 

 

Las políticas del Perú son claras pero generales; sin embargo no se toma en cuenta que 

también nos encontramos dentro de un proceso de reforma en el nivel de gestión 

educativa, desde el año 2002 se viene dando la descentralización del sistema educativo, 

la cual implico muchas reformas normativas entre las más importantes esta la reforma 

constitucional ( ley 27680); esta reforma implica la autonomía política, económica y 

administrativa para la toma de políticas específicas, ello porque se toma en cuenta la 

diversidad del país.197 

4. El Perú frente a la obligatoriedad de garantizar el derecho a la Educación inclusiva 

El Perú al ratificar la CADH, asumió los compromisos establecidos en la misma, por lo 

cual se es exigible el cumplimiento de los derechos establecidos y en caso de 

incumplimiento se podrá exigir su cumplimiento adecuado por vía judicial.  Se debe 

considerar que la interpretación y aplicación de los tratados se obligan también bajo los 

principios de buena fe y pacta sunt servanda.198 

El Estado peruano al reconocer todos los derechos económicos, sociales y culturales; 

está reconociendo el derecho a la educación y como se desarrolló anteriormente este 

derecho ha ido evolucionando con el tiempo, dando como resultado la búsqueda 

universal de la educación y que esta educación sea inclusiva. 

Por lo tanto, el Perú, está obligado a garantizar el derecho a la educación a todas las 

personas sin distinción alguna, y lo debe garantizar respetando el deber de desarrollo 

                                                           
197Cfr. La descentralización en Perú, un reto por cumplir- noticia enero 05, 2017, disponible en: 
<http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/2017/01/05/ocde-la-descentralizacion-en-peru-es-
un-proceso-incompleto/ > Consultado: 21/092019 
198 Cfr. Amor Ameal, Jorge, “El desarrollo progresivo y la convención Americana de Derechos Humanos y 
su proyección en el derecho argentino” Universidad de Buenos Aires, Argentina, 6 de octubre de 2011. 

http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/2017/01/05/ocde-la-descentralizacion-en-peru-es-un-proceso-incompleto/
http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/2017/01/05/ocde-la-descentralizacion-en-peru-es-un-proceso-incompleto/
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progresivo. Pero si el Perú no implementa las medidas necesarias y satisface las medidas 

mínimas de este derecho se estaría infringiendo el deber de desarrollo progresivo, 

porque es una obligación exigible. Es necesario para determinar el cumplimiento de su 

obligación analizar otros aspectos que complementan el desarrollo del derecho a la 

educación dentro de la política y normativa nacional.199 

El Estado debe buscar garantizar el ejercicio pleno de los Derechos económicos, Sociales 

y Culturales, no solo de derecho sino, de hecho, considerando que el garantizar un 

derecho como el de educación no solo dependerá de la situación económica por la cual 

pasa el país, sino que también deberá considerar diversos aspectos buscando por lo 

menos cumplir con lo mínimo de la satisfacción de las necesidades emanadas de este 

derecho200. 

La obligatoriedad se ve plasmada inicialmente en las políticas públicas, cuya realización 

debe ser inmediata y total, aunque muchas veces estas políticas se pueden convertir en 

irrealizables. Por lo tanto, se debe considerar el carácter progresivo de los derechos 

fundamentales.201  

El tribunal constitucional reconociendo el carácter progresivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y con la necesidad de poder determinar el 

cumplimiento de esta obligatoriedad, estableciendo una estructura de medición basada 

en umbrales de cumplimiento del mandato. 

- “primer umbral: la obligación esencial mínima del Estado 

- Segundo umbral: políticas programáticas de desarrollo en materia social 

- Tercer umbral: satisfacción de finalidades individuales”202 

                                                           
199 Cfr. STC. Exp. N°02018-2015-PA/TC, del 19 de octubre de 2016, FJ.13 
200 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1993, Capitulo V. OEA/Ser.L/V/II.85. 
Doc. 8 rev. 11 de febrero de 1994. 
201 Cfr. STC. Exp. N°01470-2016-PHC/TC, del 12 de febrero de 2019, FJ.26 
202 “Primer umbral: la obligación esencial mínima del Estado: este primer umbral de realización o 
cumplimiento corporiza una obligación del estado ante los ciudadanos respecto a garantizar la realización 
mínima del contenido de los derechos sociales fundamentales. […] para el comité una obligación esencial 
mínima es aquella que garantiza la satisfacción de, cuando menos, niveles esenciales mínimos de cada 
uno de los derechos. […] la obligación esencial mínima viene a ser la razón justificante del reconocimiento 
de los derechos sociales fundamentales como razones vinculantes para los estados parte del pacto […]. 
Segundo umbral: realización o cumplimiento de los derechos fundamentales se refiere los …] la condición 
necesaria para el cumplimiento de este umbral lo representa la satisfacción de las obligaciones 
incondicionales mínimas comprendidas en el primer umbral. Tercer umbral: […] el estado es libre de 
valorar la prioridad en la realización de los mismos en tanto su nivel de urgencia y necesidad no demande 
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Con el primer umbral, se expresa la obligación de garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a través de la adopción de medidas mínimas necesarias, es decir que en 

educación sería el asegurar una educación gratuita y la existencia de una escuela en cada 

zona sea urbana u rural. El garantizar el cumplimiento de forma incondicionada es 

requisito necesario para que los derechos no se vean reducido a meros fines de buena 

intención o de programación.  

 

En el segundo umbral se busca establecer políticas que se adapten a la diversidad y 

vayan evolucionando conjuntamente con el desarrollo social. las políticas deben ser de 

aplicación práctica y universal para garantizar su adaptabilidad al contexto en el cual se 

aplicará, pero sin faltar a las normas generales. 

 

Y como tercer umbral es el más importante, dado que da la potestad a las personas a 

actuar de forma individual o colectiva para solicitar la satisfacción de sus necesidades e 

intereses básicos.  

 

El cumplimiento del primer umbral puede dar indicios de un cumplimiento 

incondicionado, es decir que se puede aplicar en cualquier contexto social y territorial y 

se puede dar por satisfecha la medida mínima optada por el Estado para garantizar el 

derecho a la educación.  

 

El Estado no puede desligarse de esta obligación, ni establecerla como algo único en 

temas de gestión, dado que se trata de una obligación perentoria que debe ser 

cumplida, no solo en forma progresiva, con plazos razonables y acciones reales.203 

“Si bien es cierto que, en el caso de países en desarrollo, como el nuestro, resulta 

difícil exigir una atención y ejecución inmediata de las políticas sociales para la 

totalidad de la población, este tribunal reitera que tal justificación es válida solo 

cuando se observen concretas acciones del Estado para el logro de resultados; de 

                                                           
el cumplimiento incondicionado o condicionado del primer o segundo nivel respectivamente. medios 
orientados a complementar y desarrollar la exigencia mínima esencial de dichos derechos. [..]” STC. Exp. 
N°01470-2016-PHC/TC, del 12 de febrero de 2019, FJ.27 
203 Ibidem FJ.30 
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lo contrario, esta falta de atención devendría en situaciones de inconstitucionalidad 

por omisión”204 

 

Asimismo, se entiende que solo los derechos sindicales y de educación, pueden ser 

supervisados directamente mediante solicitudes individuales en los casos que se alegue 

desconocimiento de estos. Los Estados parte pueden ser supervisados por proceso 

contencioso dado en el Sistema Interamericano.205 

Considerando todo lo referido al deber de desarrollo progresivo, podemos determinar 

que al aplicarlo en el Perú se debe considerar primero su aplicación en la formación de 

políticas y normas, debiendo complementar lo anteriormente desarrollado, podemos 

establecer que las políticas deben obedecer a la realidad y las necesidades, así como 

deben ser continuas; es decir no deben cambiar de forma drástica o dejarse de lado, ya 

que los avances obtenidos se verán afectados y se volverá a retroceder. Por lo que toda 

política debe ordenar y dirigir todas las prioridades del sistema educativo. 206  

Segundo se debe reconocer la diversidad del territorio y de cultura, por lo que existen 

diferencias y barreras para lograr una educación uniforme. Para ello se debe buscar una 

coordinación y darle mayor importancia a las prioridades de cada lugar y familias con el 

fin de que no existan tantas barreras y se logre la misma meta. Y finalmente con el tercer 

reto es que se hace notorio la falta de coordinación en los diferentes sectores para 

lograr las metas, dado que si se refuerza solo un sector como el económico tal vez este 

no sea suficiente ya que faltaría salud, alimentación entre otros sectores y factores que 

en conjunto deben lograr una mejor educación.  

Finalmente, si el Perú no considera con carácter progresivo estos aspectos al momento 

de desarrollar sus políticas y programas, entonces se puede establecer el 

                                                           
204 Ibidem FJ.32 
205 Gutierrez Perilla Maria del Pilar, “ la obligación de garantizar el desarrollo progresivo de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Intamericano”, disponible en: 
<http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-
content/uploads/pdf/4.%20Mar%C3%ADa%20del%20Pilar%20Gutierrez%20Perilla%20La%20obligaci%C
3%B3n%20de%20garantizar%20el%20desarrollo%20progresivo%20de%20los%20DESC%20en%20el%20
Sistema%20Interamericano.pdf,> consultado el 1-11-2019 
206 GUADALUPE CESAR, et alii, “Estado de la educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la educación 
básica”, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, 2017, Continuidades y discontinuidades en la política 
educativa. 

http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/4.%20Mar%C3%ADa%20del%20Pilar%20Gutierrez%20Perilla%20La%20obligaci%C3%B3n%20de%20garantizar%20el%20desarrollo%20progresivo%20de%20los%20DESC%20en%20el%20Sistema%20Interamericano.pdf
http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/4.%20Mar%C3%ADa%20del%20Pilar%20Gutierrez%20Perilla%20La%20obligaci%C3%B3n%20de%20garantizar%20el%20desarrollo%20progresivo%20de%20los%20DESC%20en%20el%20Sistema%20Interamericano.pdf
http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/4.%20Mar%C3%ADa%20del%20Pilar%20Gutierrez%20Perilla%20La%20obligaci%C3%B3n%20de%20garantizar%20el%20desarrollo%20progresivo%20de%20los%20DESC%20en%20el%20Sistema%20Interamericano.pdf
http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/4.%20Mar%C3%ADa%20del%20Pilar%20Gutierrez%20Perilla%20La%20obligaci%C3%B3n%20de%20garantizar%20el%20desarrollo%20progresivo%20de%20los%20DESC%20en%20el%20Sistema%20Interamericano.pdf
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incumplimiento del deber de desarrollo progresivo y por ende responsabilidad 

internacional del Estado.  Por lo tanto, el Perú debe asumir el compromiso de 

desarrollarse en sus diversos niveles, para alcanzar progresivamente la aplicación y 

efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, en la medida 

correspondiente a los recursos disponibles, por todos los medios, especialmente por vía 

legislativa.  

Con todo lo desarrollado, podemos concluir que el Perú no está cumpliendo en su 

totalidad con su deber de desarrollado progresivo en cuanto a la implementación de 

escuelas inclusivas, dado que el desarrollo es muy lente y no responde a las necesidades 

mínimas de su población.  Incurriendo en responsabilidad por omisión y pudiendo estar 

sujeto a denuncias internacionales.



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El contenido del Derecho a la Educación se ve conformado por, su finalidad, 

sus principios y características. Desarrollándose entorno a los fines del propio Derecho 

a la Educación, teniendo como las principales el acceso, la permanencia y la calidad 

educativa; que permiten lograr “el desarrollo integral de la persona humana” que es la 

finalidad del Derecho a la educación.  

Además, se determinaron los principios que se deben considerar al momento de 

garantizar el Derecho a la educación, dichos principios no solo protegen el Derecho a la 

educación como un derecho fundamental sino como un servicio, concluyendo que tiene 

una característica particular de ser un derecho binario. 

El derecho a la Educación debe estar presente durante todo el proceso educativo, 

debiendo regir siempre sus características fundamentales de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Sin embargo, la característica de 

accesibilidad podremos considerarla como la principal para poder ejercer el derecho a 

la educación de forma plena.  El ser un derecho fundamental reconocido como un 

derecho económico, social y cultural, tiene un carácter progresivo el cual se ve reflejado 

en el deber del estado de garantizar este derecho no solo legislativamente, sino que 

también en la realidad conservando su contenido esencial. 

SEGUNDA: En el Perú se considera el termino de discapacidad desde el modelo social. 

La normativa y las políticas deberán desarrollarse en torno a este modelo considerando 

que la discapacidad tiene diversas condiciones, pero la definición nace dentro de un 

contexto social y es evolutivo. 

Los modelos educativos influenciaron mucho dentro de la normativa nacional e 

internacional la cual era muy escasa, pero con el tiempo fue evolucionando y 

mejorando, encontrando una apertura en la interpretación de los derechos, y formando 

una cultura de integración, la cual al no ser tan accesible finalmente se inició con los 

principios inclusivos. Si bien la normativa es escasa y poco precisa, esta se va adaptando 

a su realidad social, y finalmente se convierte en una normativa inclusiva, más aún 

cuando se hace referencia al derecho a la educación.  



 

 

TERCERA: En el marco normativo internacional el derecho a la educación se debe 

entender como un derecho universal. Lo que permite que sea aplicable a toda persona, 

sin embargo, fue necesario que al momento de interpretar se especifique el tema del 

Derecho a la Educación de las personas con discapacidad, dado que durante años no se 

reconoció el ejercicio de este derecho de forma plena.  

La interpretación y aplicación de la normativa internacional, se deberá realizar tomando 

en cuenta que todo tratado, pacto, convenio, tiene incorporado el principio de no 

discriminación y de universalidad, haciendo posible el reconocimiento del derecho a la 

educación de las personas con discapacidad.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se convirtió en el 

principal instrumento internacional para impulsar el reconocimiento de las personas con 

discapacidad. Dando el primer avance normativo internacional para alcanzar una 

normativa inclusiva. 

Plasmándose la perspectiva inclusiva en los objetivos o metas, que se establecen cada 

cierto periodo y que deben alcanzar los diversos países que conforman o son parte de 

los convenios y tratados internacionales. Estableciendo como la principal meta la 

universalización de una educación de calidad. 

CUARTA: A nivel nacional las normas referidas a las personas con discapacidad y a la 

educación inclusiva son escasas, sin embargo, se han venido dando mejoras dentro de 

la normativa, buscando que esta se convierta en inclusiva.  

La ley General de Educación, tuvo un gran avance dado que en el año 2018 se aprueba 

su modificación, incorporando el reconocimiento de la educación inclusiva y el papel del 

Estado para garantizar el acceso a la educación inclusiva y de calidad. Con esta 

modificatoria se puede indicar que la norma ya abarca el tema de educación inclusiva y 

reconoce a las personas con discapacidad de forma plena. Sin embargo, aún existen 

muchas normas que deben ser modificadas o ampliadas para reconocer en sus textos 

de forma literal el derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, encontramos el mismo problema en las políticas públicas, dado que son 

escasas las referidas a la educación inclusiva y las personas con discapacidad, pero estas 

pueden ser de aplicación general pudiendo incorporar a las personas con discapacidad. 



 

 

Pero se ven carentes al poder hacerlas efectivas dado que no existe mayor normativa 

que oriente el cambio a una educación inclusiva de calidad. 

QUINTA: La obligación de reconocer y garantizar los DESC por parte del Estado se 

fundamente en el artículo 26 de la CADH, el cual hace referencia al desarrollo 

progresivo; determinando que todo estado debe “adoptar providencias”, 

entendiéndose como las medidas o planes que se deben realizar para lograr garantizar 

los DESC.    

Las medidas no solo implican el establecimiento de políticas públicas expresadas en el 

gasto de recursos económicos. Siendo que se desnaturaliza tanto la obligación como el 

derecho al solo fundamentar su ejercicio en algo económico.207 

El Estado debe garantizar que todas las escuelas sean inclusivas y brinden a la vez una 

educación de calidad; dado que es lo fundamental para crear una sociedad más fuerte.  

Un gran desafío para el Perú es lograr el acceso total y “la conclusión de los estudios”208, 

a ello se le suma el problema del financiamiento, si bien es cierto que en los últimos 

años existió un aumento en el presupuesto para el sector educación, se demuestra una 

vez más que lo económico no siempre es la respuesta, porque aún no es suficiente para 

cubrir todas las necesidades educativas. 209 Demostrando que las políticas y normas 

actuales aun no son suficientes para garantizar el acceso a la educación inclusiva.  

Se puede determinar que no existe una continuidad en las políticas, normas, en los 

órganos intervinientes del sector educación, existiendo una descoordinación y falta de 

orientación para el adecuado cumplimiento de funciones de todas las personas que 

forman parte de este sistema educativo 210 

                                                           
207 Cfr. STC. Exp. N°01470-2016-PHC/TC, del 12 de febrero de 2019, FJ.22 
208 GUADALUPE CESAR, et alii, “Estado de la educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la educación 
básica”, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, 2017, resumen ejecutivo 
209 GUADALUPE CESAR, et alii, “Estado de la educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la educación 
básica”, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, 2017, El financiamiento de la Educación Básica 
regular.pg. 27-28 
210 Cfr. “los grandes programas que el sector Educación ha implementado han delineado y definido las 
políticas educativas del país. Así, en líneas generales, un reto mayor sigue siendo definir, con un enfoque 
de articulación territorial de la política educativa, una visión estratégica del sector que ordene y organice 
sus prioridades, y que, en consecuencia, permita alinear las decisiones de planeamiento y presupuesto a 
dicha visión estratégica, y no dejar que las intervenciones sustituyan dicha visión.”GUADALUPE CESAR, et 



 

 

Asimismo, no existe un ente fiscalizador especializado en temas de educación, si bien 

existe el Ministerio de Educación como un ente orientador y evaluador, pero no es 

directamente el que determina si se está garantizando el derecho a la educación, 

principalmente de las personas con discapacidad.  El Estado en temas de educación aún 

se encuentra en proceso de desarrollo, limitando el hecho de hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a la educación de todas las personas sin distinción alguna. 

El Estado podría estar cometiendo omisión parcial de su obligación de garantizar el 

derecho a la educación inclusiva pudiéndose atribuirse responsabilidad internacional 

por sus acciones ineficientes para garantizar la educación de la población vulnerable, 

principalmente de las personas con discapacidad.  

                                                           
alii, “Estado de la educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la educación básica”, Grupo de Análisis 
para el Desarrollo, Lima, 2017, Continuidades y discontinuidades en la política educativa 
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ANEXOS 

PLAN DE TESIS 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN      : Derecho Público  

NOMBRE DEL GRADUANDO   : Gloria Cecilia Del Carpio Rivera 

LUGAR Y FECHA                         : Arequipa, setiembre de 2018 

1. TÍTULO DE TESIS  

"EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA NORMATIVA Y 

POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU DELIMITACIÓN  

Esta investigación se centrará en el estudio de la educación inclusiva en torno a las personas con 

discapacidad, hoy considerada población vulnerable. Este tema ha generado gran preocupación a 

nivel internacional; los Estados se han implantado obligaciones establecidas en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención de las Personas 

con discapacidad; y a nivel nacional el Estado deberá establecer normas y políticas para garantizar 

la inclusión de personas con discapacidad en el sector educativo.  

La ONU señala que “El Derecho a la Educación es un Derecho Humano fundamental, que ocupa un 

lugar central en el núcleo esencial de los Derechos Humanos y resulta vital e indispensable para el 

logro de otros Derechos Humanos. El Derecho a la Educación se encuentra consagrado en una 

apreciable cantidad de documentos internacionales de variada naturaleza jurídica”211. En la misma 

línea argumentativa el Tribunal Constitucional afirma que “El Derecho a la Educación es un derecho 

fundamental intrínseco y, a la vez un medio indispensable para la plena realización de otros 

                                                           
211 Organización de las Naciones Unidas para La Educación, La Ciencia y La Cultura, Conferencia 

Internacional de Educación, ED/BIE/CONFINTED 48/Inf.2, Ginebra, 11 de agosto de 2008. 



 

 

derechos fundamentales por cuanto permite al ciudadano participar plenamente en la vida social 

y política en sus comunidades.”212  

Siendo la educación un derecho indispensable para el desarrollo integral de la persona, en esta 

investigación se abordará la normativa nacional e internacional que desarrolla el derecho a la 

educación, en relación con la política inclusiva promovida por el Estado, a fin de determinar si las 

obligaciones y responsabilidades internacionales que se derivan de dichos documentos quedan 

garantizadas con esta política en la educación básica. Esto necesariamente llevará a analizar si las 

normas y políticas nacionales sobre educación inclusiva cumplen con las características de: 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La educación inclusiva en la educacion básica es parte de un objetivo establecido a nivel mundial 

y por lo tanto para el Perú también implica ser un objetivo que debe estar reflejado en las políticas 

y las normas. La universalización de la educación solo se podría lograr si se logra establecer la 

educación inclusiva en el sistema educativo, lo cual supone un reto para el Estado peruano. Y 

siendo el Perú un país tan diverso, es que podemos apreciar que el principal problema es la 

limitación de las personas con discapacidad de acceder a la educación básica regular.  

En tal sentido, es indispensable determinar el contenido del derecho a la educación, además 

resulta necesario analizar si el Estado refleja en su normativa y sus políticas la necesidad de 

garantizar una educación inclusiva. 

Esto permitirá determinar si el Estado cumple con sus obligaciones internacionales y las que se 

emanan del texto constitucional. 

4. JUSTIFICACIÓN  

La educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo integral de la persona, 

convirtiéndose en un instrumento real que permite combatir la pobreza del país conforme lo 

establece el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 

Derechos Humanos y Pobreza del 2017.  

                                                           
212 Expediente 00091-2005-PA/TC, fundamento 6 



 

 

El Perú es un Estado que tiene una población de 1 millón 575 mil 402 213 personas con discapacidad 

las cuales en un 76,8% pertenecen a la población económicamente inactiva y el 23,6% no tiene 

educación o logro educación inicial, asimismo el 40,5% tiene educación primaria214. En tal sentido 

resulta necesario analizar si el Estado a través de su normativa y sus políticas garantiza una 

educación inclusiva. Para tal efecto será necesario determinar: i) cual es el contenido del derecho 

a la educación, ii) que entiende el Estado por educación inclusiva, ii) identificar la normatividad 

nacional e internacional en relación a la educación inclusiva, iv) verificar si el Estado peruano 

considera dentro de sus políticas y normativas la educación inclusiva y reconoce a las personas con 

discapacidad. 

La investigación es importante debido a que la educación inclusiva es un tema actual y de 

relevancia social, dado que en el siglo XXI se da mayor importancia a la inclusión por la diversidad 

que existe en cada sociedad, y es original en la medida que contrasta la normatividad y políticas 

nacionales con nomas internacionales a fin de determinar obligaciones internacionales que de 

esos documentos se derivan. 

5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir si el Estado peruano garantiza normativa y políticamente el acceso a la educación 

inclusiva bajo estándares internacionales. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Identificar el contenido del derecho a la educación 

b) Describir el contenido normativo-social del derecho a la educación inclusiva de las personas con 

discapacidad 

c) Conocer el marco normativo internacional que establece las obligaciones y estándares sobre 

educación inclusiva 

                                                           
213 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/ 
214 Instituto Nacional de Estadística e Informativa, Primera encuesta nacional especializada sobre 

discapacidad, año 2012. 



 

 

d) Describir la normativa y las políticas nacionales referidas al Derecho a la Educación y la 

incorporación de la educación inclusiva de las personas con discapacidad 

e) Describir si el Estado cumple con su obligación de desarrollo progresivo conforme lo estable la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

6. METODOLOGÍA JURÍDICA 

La presente investigación es de tipo dogmática- descriptiva en la medida que va a analizar el 

contenido del derecho a la educación y la educación inclusiva en el nivel básico. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Ley Nro.  28044 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

TÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación 

y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los 

derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. 

Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras.  

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad  

Artículo 3°.- La educación como derecho 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la Educación Básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar 

en su desarrollo.  

Artículo 4°.- Gratuidad de la educación 

La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la 

presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con 

programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos.  

Artículo 5º.- Libertad de enseñanza 



 

 

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. 

Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos 

y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos 

se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias.  

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y 

programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación 

privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa 

privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al 

financiamiento de los servicios educativos.  

Artículo 6º.- Formación ética y cívica 

La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a los 

educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y para 

ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. 

La enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos es obligatoria en 

todas las instituciones del sistema educativo peruano, sean civiles, policiales o militares. 

Se imparte en castellano y en los demás idiomas oficiales.  

Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico 

a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla 

en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del 

consenso y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 

formulación responde a la diversidad del país  

Artículo 8º. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace 

posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 



 

 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado.  

 

TÍTULO II 

UNIVERSALIZACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad 

Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque 

intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, 



 

 

compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de 

desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su 

aprendizaje.  

Artículo 11°.- Articulación intersectorial 

La articulación intersectorial en el Estado y la de éste con el sector privado, se da en 

todos los ámbitos de la gestión descentralizada del sistema educativo con activa 

participación de la comunidad educativa. Con tal propósito, las autoridades 

correspondientes movilizan sus recursos y favorecen la autonomía, la innovación, el 

funcionamiento democrático y el fortalecimiento de las instituciones educativas. 

Pueden celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas en el presente 

Título. 

La atención a los estudiantes, especialmente la que se brinda a los de la Educación 

Básica, se realiza con enfoque y acción intersectoriales del Estado y de éste con la 

sociedad.  

CAPÍTULO II 

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 12°.- Universalización de la Educación Básica 

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento 

del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos necesarios para 

lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares 

internacionales. Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la 

matrícula oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas 

educativos.  

CAPÍTULO III 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 13°.- Calidad de la educación 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 

del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la 

vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y 

fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y 

locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 



 

 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y 

provisión de materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 

que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo. 

g) Investigación e innovación educativas. 

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso 

educativo. 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas. 

En las instituciones privadas los regula y supervisa. 

Artículo 14°.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa 

El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio 

nacional y responde con flexibilidad a las características y especificidades de cada región 

del país. 

El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal y 

administrativo que garantiza su independencia.  

Artículo 15.- Organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

Los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa son: 

•  En la Educación Básica, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 

Educativa. 

•  En la Educación Superior, un organismo que será creado y normado por ley específica.  

Artículo 16°.- Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

En el ámbito de sus competencias, los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación: 

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones educativas. 



 

 

b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los 

procesos pedagógicos y de gestión. 

c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas públicas y 

privadas. 

d) Certifican y recertifican las competencias profesionales. 

e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras de las 

instituciones educativas, haciendo uso de los medios de comunicación. 

f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales especializados en evaluar 

logros y procesos educativos 

g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y 

establecen su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el extranjero. 

h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los indicadores de 

medición de la calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones.  

CAPÍTULO IV 

LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Artículo 17°.- Equidad en la educación 

Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, 

sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el 

ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos 

sociales que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos 

preferentemente.  

Artículo18°.- Medidas de equidad 

Con el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades educativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las 

desigualdades de aquellos sectores de la población que lo necesiten. 

b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, 

acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por 

motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad 

o de cualquier otra índole. 

c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, lo 

cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y 

recursos tecnológicos. 

d) Aseguran mecanismos que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y la 

reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y establecen medidas especiales 

para retener a los que se encuentran en riesgo de exclusión del servicio. 



 

 

e) Implementan, en el marco de una educación inclusiva, programas de educación para 

personas con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos 

los niveles y modalidades del sistema. 

f) Promueven programas educativos especializados para los estudiantes con mayor 

talento a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades. 

g) Adecuan la prestación de servicios educativos a las necesidades de las poblaciones, 

con especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan. 

h) Establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad 

de los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten 

con recursos económicos para cubrir los costos de su educación. 

i) Movilizan sus recursos para asegurar que se implementen programas de alfabetización 

para quienes lo requieran. 

j) Desarrollan programas de bienestar y apoyo técnico con el fin de fomentar la 

permanencia de los maestros que prestan servicios en las zonas rurales, en las de menor 

desarrollo relativo y en aquellas socialmente vulnerables. Tales programas incluyen, 

donde sea pertinente, incentivos salariales, de vivienda y otros.  

Artículo 19°.- Educación de los pueblos indígenas 

De conformidad con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la 

Constitución Política y la presente ley, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de la 

comunidad nacional. Para ello establece programas especiales que garanticen igualdad 

de oportunidades y equidad de género en el ámbito rural y donde sea pertinente.  

Artículo 20°.- Educación Bilingüe Intercultural 

La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo: 

a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 

diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de 

los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la 

historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y 

aspiraciones sociales y económicas. 

b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano como 

segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. 

c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la 

zona donde laboran como el castellano. 

d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación 

y ejecución de programas de educación para formar equipos capaces de asumir 

progresivamente la gestión de dichos programas. 

e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica.  



 

 

CAPÍTULO V 

EL ROL DEL ESTADO 

Artículo 21°.- Función del Estado 

El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus 

funciones son: 

a) Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, garante, 

planificador, regulador y financiador de la educación nacional. 

b) Proveer y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para 

garantizar el acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa equitativa en 

todo el sistema. 

c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de todo 

el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

d) Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las instituciones 

públicas y privadas. 

e) Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo 

que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. 

f) Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones 

educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de 

situaciones de riesgo de los estudiantes. 

g) Valorar el aporte de las instituciones privadas que brindan servicios educativos de 

calidad.  

h) Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la calidad 

y equidad en la educación. 

i) Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la población, respecto a la situación y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la educación. 

j) Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel nacional, 

regional y local.  

CAPÍTULO VI 

EL ROL DE LA SOCIEDAD 

Artículo 22°.- Función de la sociedad 

La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la 

educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al 

desarrollar la cultura y los valores democráticos. 

A la sociedad, le corresponde: 



 

 

a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, 

regional y local. 

b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y 

proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. 

c) Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus 

miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que 

garantice la calidad educativa y la ética pública.  

Artículo 23°.- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural 

y democrática de la población mediante la difusión de contenidos que respeten a la 

persona humana y su dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética toman en cuenta los 

principios y fines de la educación peruana. 

Los medios de comunicación social de propiedad del Estado están al servicio de la 

educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Las entidades del Estado auspician programas o espacios en cualquier medio de 

comunicación, siempre que contribuyan a elevar el nivel educativo, cultural, artístico y 

científico de las personas.  

Artículo 24°.- Empresas 

Las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen al desarrollo de la educación 

nacional. Les corresponde: 

a) Participar en el diseño de políticas educativas, contribuyendo a identificar las 

demandas del mercado laboral y la relación de la educación con el desarrollo económico 

productivo del país, y promover su cumplimiento. 

b) Promover alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la formación profesional de los trabajadores y 

estudiantes del sistema educativo, que permitan acceder a empleos de mejor calidad. 

c) Participar en el desarrollo de servicios y programas educativos y culturales, 

prioritariamente en el ámbito territorial de su asentamiento en armonía con su entorno 

social y natural.  

d) Brindar facilidades a su personal para realizar o completar su educación y mejorar su 

entrenamiento laboral dentro del local de trabajo o en instituciones educativas. 

TÍTULO III 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 



 

 

Artículo 25º.- Características del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos sus 

elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las 

necesidades y exigencias de la diversidad del país. 

La estructura del Sistema Educativo responde a los principios y fines de la educación. Se 

organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas.  

Artículo 26º.- Articulación y coordinación del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo articula sus componentes para que toda persona tenga 

oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Mantiene relaciones 

funcionales con entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa y de los medios de 

comunicación, a fin de asegurar que el aprendizaje sea pertinente e integral y para 

potenciar el servicio educativo. 

Son medios que aseguran la trayectoria de los estudiantes: 

a) La certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y cualquier 

otro tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o fuera de las instituciones del 

Sistema Educativo. 

b) Las complementariedades que amplíen las especialidades profesionales de las 

personas. 

Los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa establecidos en el artículo 15°, definen los lineamientos para que cada 

Institución Educativa pueda hacer uso de estos medios.  

Artículo 27°.- La Educación a Distancia 

La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la 

interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por 

medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las 

etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. 

Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación 

presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a 

ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje.  

Artículo 28°.- Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas 

El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se estructuran 

y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las 

etapas educativas. 



 

 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje.  

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas.  

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

a)Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas 

especiales o con dificultades de aprendizaje. 

b) Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales 

de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del 

país.  

Artículo 30°.- Evaluación del alumno 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos 

y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos 

procesos y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. En los casos 

en que se requiera funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación 

pedagógica.  

CAPÍTULO II 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 31º.- Objetivos 

Son objetivos de la Educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 

desarrollo del país. 



 

 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

Artículo 32º.- Organización 

La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es gratuita. Satisface las 

necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las 

características individuales y socioculturales de los educandos. 

Se organiza en: 

a) Educación Básica Regular 

b) Educación Básica Alternativa 

c) Educación Básica Especial  

Artículo 33º. Currículo de la Educación Básica 

El currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. Se 

sustenta en los principios y fines de la educación peruana. 

El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. 

En la instancia regional y local se diversifican a fin de responder a las características de 

los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su 

propuesta curricular, que tiene valor oficial. 

Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 

desarrollan metodologías, sistemas de evaluación, formas de gestión, organización 

escolar y horarios diferenciados, según las características del medio y de la población 

atendida, siguiendo las normas básicas emanadas del Ministerio de Educación.  

Artículo 34°.- Características del currículo 

El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del 

estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la 

sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía 

El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos 

previos y las necesidades de los estudiantes. 

El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la comunidad 

educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse 

permanentemente y respeta la pluralidad metodológica.  

Artículo 35°.- Culminación de la Educación Básica 



 

 

La culminación satisfactoria de la Educación Básica, en cualquiera de sus modalidades y 

programas, da derecho al diploma de egresado con mención en un área técnica que 

habilite al egresado para insertarse en el mercado laboral y lo faculte para acceder a una 

institución de nivel superior.  

Artículo 36º.- Educación Básica Regular 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a 

niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El 

Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a 

través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y 

autonomía administrativa y de gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad 

de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, 

tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística 

y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 

seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 

personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, 

la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural 

y social. 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura 

cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. 

Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta 

las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 



 

 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los estudiantes. 

En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 

espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 

específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 

Artículo 37º. Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y 

calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en 

función de las necesidades y demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el 

tránsito de un grado a otro se harán en función de las competencias que el estudiante 

haya desarrollado. 

La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa. 

La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de: 

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron 

culminarla. 

b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica 

Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar los 

estudios regulares. 

c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo.  

Artículo 38º. Alfabetización 

Los programas de alfabetización tienen como fin el autodesarrollo y el despliegue de 

capacidades de lectoescritura y de cálculo matemático en las personas que no 

accedieron oportunamente a la Educación Básica. Fortalecen su identidad y autoestima, 

los preparan para continuar su formación en los niveles siguientes del Sistema Educativo 

y para integrarse al mundo productivo en mejores condiciones. Se realizan en una 

perspectiva de promoción del desarrollo humano, del mejoramiento de la calidad de 

vida, y de equidad social y de género. Promueven la superación del analfabetismo 

funcional creando ambientes letrados. 

La alfabetización se desarrolla, según los requerimientos de cada lugar, en todas las 

lenguas originarias del país. En los casos en que estas lenguas originarias sean 

predominantes, deberá enseñarse el castellano como segunda lengua. 

Es objetivo del Estado erradicar el analfabetismo; con este propósito, convoca a 

instituciones especializadas para desarrollar conjuntamente programas de 

alfabetización.  

Artículo 39º.- Educación Básica Especial 



 

 

La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida 

comunitaria y su participación en la sociedad. Se dirige a: 

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. 

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de 

la atención complementaria y personalizada que requieran. 

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan logrado 

y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social.  

CAPÍTULO III 

LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

Artículo 40°.- Definición y finalidad 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición 

de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible 

y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar 

su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que 

buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación 

Básica.  

Artículo 41º.- Objetivos 

Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva: 

a) Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo 

dependiente o independiente. 

b) Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 

específico de la producción o los servicios, con visión empresarial. 

c) Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o desocupados, según las 

exigencias del mercado laboral. 

d) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la Educación 

Básica.  

Artículo 42º. Organización 

La Educación Técnico-Productiva está organizada en ciclos determinados por las 

características y complejidades de los perfiles técnico-profesionales y por 

requerimientos académicos específicos. Los ciclos se organizan en módulos según 

competencias productivas con valor para el empleo, debidamente certificadas. No son 

sucesivos ni propedéuticos. 

Las particularidades de cada ciclo son las siguientes: 



 

 

a) Ciclo Básico 

El Ciclo Básico de la Educación Técnico-Productiva provee al estudiante de las 

competencias necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que le permitan 

incorporarse al mercado laboral. Se accede a dicho ciclo sin el requisito de nivel 

educativo formal anterior. 

b) Ciclo Medio 

El Ciclo Medio de la Educación Técnico-Productiva provee al estudiante de las 

competencias necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional especializada. 

Para acceder a dicho ciclo se requieren competencias equivalentes al segundo nivel de 

la Educación Básica. 

El Ministerio de Educación establece los requisitos, los contenidos y la extensión de cada 

ciclo. La conclusión satisfactoria de un ciclo da derecho a obtener el correspondiente 

título de técnico con mención en la respectiva especialidad. 

Con las convalidaciones y subsanaciones del caso, los estudiantes pueden continuar y 

concluir su formación en los niveles de la Educación Básica y consecuentemente estar 

en condiciones de acceder a la Educación Superior  

Artículo 43º.- Políticas y estrategias 

Para definir las políticas y estrategias de la Educación Técnico-Productiva, el Ministerio 

de Educación y las autoridades regionales y locales deben coordinar con el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y otros ministerios e instituciones y buscar la 

participación de organismos representativos del sector empresarial y de los gremios, así 

como de las asociaciones civiles y comunales con interés en la calificación técnica de los 

ciudadanos.  

Artículo 44º.- Currículo y evaluación 

Cada centro de Educación Técnico-Productiva elabora su proyecto institucional y define 

los currículos de las diferentes especialidades considerando los requerimientos 

laborales en su ámbito de acción; los cambios en el entorno; los ritmos de obsolescencia 

de la tecnología; el desarrollo del conocimiento y las características de los estudiantes. 

Asimismo guarda concordancia con las políticas y estrategias definidas en las instancias 

educativas respectivas. Los Centros de Educación Técnico-Productiva pueden proponer 

la inclusión de nuevas especialidades en sus proyectos institucionales. 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa, al que se 

refiere el artículo 15°, es el encargado de operar el Sistema respecto a la Educación 

Técnico Productiva  

Artículo 45º. Centros de Educación Técnico-Productiva 

Los Centros de Educación Técnico-Productiva ofrecen servicios educativos en los ciclos 

para los que obtengan autorización y expiden las certificaciones y títulos técnicos 

correspondientes, de acuerdo con el reglamento. Realizan actividades de capacitación, 



 

 

actualización y reconversión laborales y contribuyen con la Educación Básica 

ofreciéndole sus servicios especializados.  

Como expresión de su finalidad formativa, y con carácter experimental, están facultados 

para desarrollar actividades de producción de bienes y servicios, los cuales constituyen 

una fuente de financiamiento complementario.  

CAPÍTULO IV 

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Artículo 46º.- Concepto y finalidad 

La Educación Comunitaria se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, se 

orienta al enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales, al desarrollo de 

sus aprendizajes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y a la promoción del desarrollo 

humano. Complementa y amplía los conocimientos, habilidades y destrezas de las 

personas y contribuye a su formación permanente e integral. Su acción se realiza fuera 

de las instituciones educativas.  

Artículo 47°.- Convalidación de los aprendizajes 

Los aprendizajes que se logren a través de programas desarrollados por organizaciones 

de la sociedad, debidamente certificados, pueden ser convalidados en los niveles de 

Educación Básica y Técnico-Productiva.  

Artículo 48°.- Fomento de la Educación Comunitaria 

El Estado promueve, valora y reconoce, en los ámbitos nacional, regional y local, 

iniciativas de Educación Comunitaria con niveles adecuados de calidad. La optimización 

de los recursos existentes en las comunidades contribuye a este fin.  

CAPÍTULOV 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 49°.- Definición y finalidad 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica.  

Artículo 50°.- La articulación 

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos 

niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que imparten 



 

 

Educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan 

la subsanación y convalidación de estudios.  

Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que 

imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley 

específica. 

TÍTULO IV 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 52°.- Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. 

Según las características de la Institución Educativa, sus representantes integran el 

Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo en lo que respectivamente les corresponda. 

La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante 

formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de 

sus representantes.  

Artículo 53°.- El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada 

orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para 

culminar su educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus 

compañeros, profesores y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, a fin 

de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa y en 

la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales.  

Artículo 54°.- La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 

educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les 

corresponde:  



 

 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos 

como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la 

culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos.  

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de 

representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la 

correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y 

el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus 

posibilidades.  

Artículo 55°.- El Director 

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. 

Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. 

Le corresponde: 

a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68º 

de la presente ley. 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de 

ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una 

remuneración correspondiente a su responsabilidad. 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en las 

instituciones del Estado. 

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por concurso 

público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación de competencias 

para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley.  

Artículo 56°.- El Profesor 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 

humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 

exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental 

que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: 



 

 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de 

los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales 

de convivencia en la comunidad educativa que integran.  

b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo Local, 

Regional y Nacional. 

c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas 

por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna 

retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y 

gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de 

sus funciones. 

d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 

constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. 

e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 

desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa. 

f) Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  

g) Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica.  

Artículo 57°.- La carrera pública magisterial 

El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en el marco 

de una carrera pública docente y está comprendido en el respectivo escalafón. El ingreso 

a la carrera se realiza mediante concurso público. El ascenso y permanencia se da 

mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios de formación, idoneidad 

profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de méritos y experiencia. La 

evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad 

educativa y la institución gremial. Una ley específica establece las características de la 

carrera pública docente.  

Artículo 58°.- Requisitos para el ejercicio del profesorado 

En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el ejercicio 

de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en educación, 

ejercen la docencia si se desempeñan en áreas afines a su especialidad. Su incorporación 

en el escalafón magisterial está condicionada a la obtención del título pedagógico o 

postgrado en educación  

Artículo 59°.- Áreas del desempeño del profesor 

Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración y la 

investigación. Los cargos de director y subdirector o sus equivalentes son 

administrativos y a ellos se accede por concurso público.  

Artículo 60°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente 



 

 

El Estado garantiza, el funcionamiento de un Programa de Formación y Capacitación 

Permanente que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y su 

actualización en el servicio. Este Programa se articula con las instituciones de educación 

superior. Es obligación del Estado procurar los medios adecuados para asegurar la 

efectiva participación de los docentes.  

Artículo 61°.- Régimen laboral del Profesor en la Educación Privada 

El profesor que trabaja en instituciones educativas privadas se rige por lo establecido en 

el régimen laboral de la actividad privada. Puede incorporarse en la carrera pública 

magisterial si ingresa al servicio del Estado, previo cumplimiento de los requisitos de ley.  

Artículo 62°.- Personal administrativo 

El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la 

creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña en las diferentes 

instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en funciones de apoyo a la 

gestión educativa. Ejerce funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Participa 

en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. Le corresponde: 

a) Formación especializada para el ejercicio del cargo. 

b) Remuneración adecuada a su responsabilidad. 

c) Inclusión en la carrera pública correspondiente.  

TÍTULO V 

LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 63°.- Definición 

La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, participativa 

y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión 

que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, es 

responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa directamente 

en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos que se organizan 

también en forma descentralizada.  

Artículo 64°.- Objetivos de la gestión 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen 

con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de 



 

 

gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 

concurrencia.  

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 

a las decisiones de carácter pedagógico. 

d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 

conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se 

den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación 

y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar 

los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 

metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  

Artículo 65°.- Instancias de gestión 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 

a) La Institución Educativa. 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local 

c) La Dirección Regional de Educación 

d) El Ministerio de Educación. 

CAPÍTULO II 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Artículo 66°.- Definición y finalidad 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio. Puede ser pública o privada.  

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral 

de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. 



 

 

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 

desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 

objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. 

Los programas educativos se rigen por lo establecido en este capítulo en lo que les 

corresponde.  

Artículo 67°.- Ámbito de la Institución Educativa 

La Institución Educativa comprende los centros de Educación Básica, los de Educación 

Técnico-Productiva y las instituciones de Educación Superior.  

Artículo 68°.- Funciones 

Son funciones de las Instituciones Educativas: 

a) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su 

plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los 

lineamientos de política educativa pertinentes. 

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y pedagógica. 

c) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones tutoriales y 

seleccionar los libros de texto y materiales educativos. 

d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda. 

e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.  

f) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes, en condiciones físicas y ambientales favorables para su aprendizaje.  

g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución. 

h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 

experimentación e investigación educativa.  

i) Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su comunidad;  

j) Cooperar en las diferentes actividades educativas de la comunidad. 

k) Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la evaluación para el ingreso, 

ascenso y permanencia del personal docente y administrativo. Estas acciones se realizan 

en concordancia con las instancias intermedias de gestión, de acuerdo a la normatividad 

específica.  

l) Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente 

m) Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y económica, 

ante la comunidad educativa. 

n) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  



 

 

En centros educativos unidocentes y multigrados, estas atribuciones son ejercidas a 

través de redes.  

Artículo 69°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e integrado por los subdirectores, 

representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex alumnos y de los padres 

de familia, pudiendo exceptuarse la participación de estos últimos cuando las 

características de la institución lo justifiquen. Pueden integrarlo, también, otras 

instituciones de la comunidad por invitación a sus miembros. 

En el caso de las instituciones públicas que funcionen como centros educativos 

unidocentes y multigrados, el Consejo Educativo Institucional se conforma sobre la base 

de los miembros de la comunidad educativa que componen la Red Educativa.  

Artículo 70°.- Redes educativas institucionales 

Las Redes Educativas son instancias de cooperación, intercambio y ayuda recíproca. 

Tienen por finalidad: 

a) Elevar la calidad profesional de los docentes y propiciar la formación de comunidades 

académicas. 

b) Optimizar los recursos humanos y compartir equipos, infraestructura y material 

educativo. 

c) Coordinar intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios educativos en 

el ámbito local.  

Artículo 71°.- Tipos de gestión de las Instituciones Educativas 

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son: 

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros 

sectores e instituciones del Estado. 

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que 

prestan servicios educativos gratuitos. 

c) De gestión privada conforme al artículo 72°.  

Artículo 72°.- Las Instituciones Educativas Privadas 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, creadas 

por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las instancias 

descentralizadas del Sector Educación. El Estado en concordancia con la libertad de 

enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y 

supervisa la educación privada.  

En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa Privada las 

establecidas en el artículo 68°. Sin perjuicio de ello: 



 

 

a) Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes. 

b) Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-financiera, 

estableciendo sus regímenes: económico, de pensiones y de personal docente y 

administrativo. 

c) Participan en la medición de la calidad de la educación de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Instituto de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

educativa. 

d) Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través de la Asociación de 

Padres de Familia, e individualmente, en el proceso educativo de sus hijos. 

Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la educación pública con sus 

recursos, instalaciones y equipos , así como con el intercambio de experiencias de 

innovación.  

CAPÍTULO III 

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

Artículo 73°.- Definición y finalidad 

La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del 

Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción 

territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo 

criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de 

comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y 

modernización de la gestión del Estado.  

Son finalidades de la Unidad de Gestión Educativa Local: 

a) Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas para lograr su autonomía. 

b) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones públicas y las 

privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir a generar un ambiente 

favorable para la formación integral de las personas, el desarrollo de capacidades locales 

y propiciar la organización de comunidades educadoras. 

c) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de Educación 

Superior, las universidades públicas y privadas y otras entidades especializadas. 

d) Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas establecidas por 

el Ministerio de Educación y por la entidad correspondiente del Gobierno Regional.  

Artículo 74°.- Funciones 

Las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local en el marco de lo establecido en 

el artículo 64º son las siguientes: 

a) Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional. 



 

 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en concordancia 

con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte, en lo que 

corresponda, de los Gobiernos Locales. 

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 

Educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo 

su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.  

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su 

jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las 

instituciones educativas.  

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo 

y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Institución 

Educativa, en coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 

cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales 

establecen alianzas estratégicas con instituciones especializas de la comunidad.  

i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una orientación 

intersectorial. 

j) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de acuerdo 

con las características socio-culturales y lingüísticas de cada localidad.  

k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar 

acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades de los 

centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local, regional y nacional. 

m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar 

en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del gobierno local 

y regional.  

n) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones Educativas 

en su jurisdicción 

o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como el deporte 

y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos Locales que lo 

requieran. Esta acción la realiza en coordinación con los Organismos Públicos 

Descentralizados de su zona. 



 

 

p) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo y 

desarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la superación 

profesional. 

q) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las 

instituciones de cooperación nacional e internacional. 

r) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

s) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública, de los 

resultados de su gestión.  

Artículo 75°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Participativo Local de Educación es un órgano de participación, concertación 

y vigilancia educativa durante la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Local en el ámbito de su jurisdicción. Está integrado por el Director de la 

Unidad de Gestión Educativa Local y los representantes de los estamentos que 

conforman la comunidad educativa, de los sectores económicos productivos, de las 

municipalidades y de las instituciones públicas y privadas más significativas. Participa 

anualmente en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad de 

Gestión Educativa Local. 

CAPÍTULO IV 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 76°.- Definición y finalidad 

La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional 

responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción 

territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación.  

La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, 

el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los 

programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para 

lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación 

de los diferentes actores sociales  

Artículo 77°.- Funciones 

Sin perjuicio de las funciones de los Gobiernos Regionales en materia de educación 

establecidas en el artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, 

corresponde además a la Dirección Regional de Educación en el marco de la política 

educativa nacional: 

a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales, el 

funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas.  

b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación 

con las Unidades de Gestión Educativa locales.  



 

 

c) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad 

nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, 

de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia. 

d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y 

equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento. 

e) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que 

contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas educativos.  

f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  

Artículo 78°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Participativo Regional de Educación, es una instancia de participación, 

concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Regional. Está integrado por el Director Regional de Educación y 

representantes de docentes, universidades e Institutos Superiores, sectores económicos 

productivos, comunidad educativa local e instituciones públicas y privadas de la región.  

CAPÍTULO V 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Artículo 79°.- Definición y finalidad 

El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad 

definir, dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y deporte, en 

concordancia con la política general del Estado.  

Artículo 80°.- Funciones 

Son funciones del Ministerio de Educación:  

a) Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política 

educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad. 

b) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto educativo 

Nacional y conducir el proceso de planificación de la educación.  

c) Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema 

educativo, y establecer los lineamientos técnicos para su diversificación. 

d) Diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, coordinando su implementación con los órganos 

intermedios del sector.  

e) Organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para 

compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso, procesos y resultados 

educativos. Se crean en función de la dinámica y necesidades sociales específicas.  



 

 

f) Dirigir el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del magisterio 

en coordinación con las instancias regionales y locales.  

g) Dirigir el Programa Nacional de Investigación Educativa en articulación con las 

instituciones especializadas en la materia y con las Direcciones Regionales de Educación. 

h) Definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal 

directivo, docente y administrativo del sector e implementar la carrera pública 

magisterial. 

i) Liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar 

el presupuesto nacional de educación, así como los planes de inversión e infraestructura 

educativa. 

j) Establecer un plan nacional de transparencia en la gestión que consolide una ética 

pública. 

k) Implementar un sistema de información para la toma de decisiones estratégicas.  

l) Coordinar con los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, los procesos de medición y 

evaluación de logros de aprendizaje en los términos establecidos por ley, así como su 

difusión. 

m) Promover una evaluación formativa que motive el desarrollo integral del estudiante, 

de acuerdo a los principios y fines de la educación establecidos por la presente ley.  

n) Asegurar, desde una perspectiva intersectorial en una acción conjunta con los demás 

sectores del Gobierno Nacional, la atención integral de los estudiantes para garantizar 

su desarrollo equilibrado. 

o) Fortalecer el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados y regular 

la relación de éstos con el Ministerio de Educación.  

p) Establecer los lineamientos básicos para garantizar la participación de la sociedad civil 

en la orientación y mejoramiento de la educación. 

q) Concertar y promover la cooperación nacional e internacional técnica y financiera 

para el mejoramiento de la educación. 

r) Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus fines y  que no hayan sido asignadas a otras instancias o entidades.  

CAPÍTULO VI 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 81°.- Finalidad y funcionamiento 

El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo 

del Ministerio de Educación. Maneja su presupuesto. Tiene como finalidad participar en 

la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, 



 

 

las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales 

que contribuyen al desarrollo de la educación. Promueve acuerdos y compromisos a 

favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la 

sociedad civil. Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación 

peruana. Está integrado por personalidades especializadas y representativas de la vida 

nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. 

Una ley específica regula la composición, funciones y organización del Consejo Nacional 

de Educación. Instituciones representativas, públicas y privadas, vinculadas a la 

educación podrán proponer integrantes para el Consejo.  

 

CAPÍTULO VII 

LA COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES 

Artículo 82°.- La coordinación y el apoyo de las municipalidades. 

En materia educativa, el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y 

las Unidades de Gestión Educativa local, coordinan sus acciones con las municipalidades 

de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica y en la presente ley. En este marco, las 

municipalidades apoyan la prestación de servicios de las Instituciones Educativas y 

contribuyen al desarrollo educativo en el ámbito de su jurisdicción.  

TÍTULO VI 

EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Artículo 83°.- Financiamiento de la educación 

El financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados a 

obtener y contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades educativas de la población, haciendo cada vez 

más eficiente y equitativa su distribución y utilización. 

Anualmente, el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la 

educación estatal. La inversión por alumno se incremente a precios constantes.  

Artículo 84°.- Fuentes de financiamiento  

Las fuentes de financiamiento de la educación estatal son: el Tesoro Público, los recursos 

directamente recaudados, las donaciones, los excedentes por actividades productivas 

desarrolladas por las instituciones educativas y el endeudamiento interno y externo. 

Este financiamiento puede ser incrementado con recursos provenientes de fuentes 

complementarias, lo que implica promover y ejercitar la participación de la comunidad, 

la empresa y la sociedad en su conjunto.  

Artículo 85°.- La asignación de recursos financieros 



 

 

La asignación de recursos financieros para la educación por la fuente Tesoro Público se 

determina a partir de los objetivos y metas establecidos en los planes y proyectos 

estratégicos institucionales y en los planes anuales de desarrollo, que incluyen estudios 

de costos por alumno y por sección en cada nivel y modalidad educativa.  

Artículo 86°.- Ingresos propios de las instituciones educativas 

Los ingresos propios que generan las instituciones educativas estatales se destinan, 

preferentemente, a financiar proyectos de inversión específicos o a actividades de 

desarrollo educativo consideradas en el respectivo Proyecto Educativo Institucional. 

Estos recursos son independientes del monto presupuestal que se les asigne por la 

fuente Tesoro Público para gastos corrientes y se informará regularmente sobre su 

ejecución, según la reglamentación correspondiente.  

Artículo 87º.- La transferencia de recursos financieros 

Las instituciones estatales del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional y del Gobierno 

Local y otras autónomas pueden transferir recursos financieros a los centros y 

programas educativos, de acuerdo a la Ley de Presupuesto de la República. 

Artículo 88°.- La regulación tributaria 

Las donaciones con fines educativos gozan de exoneración y beneficios tributarios en la 

forma y dentro de los límites que fija la ley. Las instituciones educativas públicas y 

privadas gozan de inafectación de todo impuesto creado o por crearse, directo o 

indirecto que pudiera afectar bienes, servicios o actividades propias de la finalidad 

educativa y cultural, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú. En 

materia de aranceles de importación, la legislación específica establece un régimen 

especial para determinados bienes destinados a la educación.  

Artículo 89°.- La evaluación del gasto  

Los órganos correspondientes efectuarán la evaluación del gasto y de los ingresos en 

función de los objetivos y metas logradas por las Instituciones Educativas. La evaluación 

será previa, concurrente y posterior para garantizar el manejo transparente de los 

recursos.  

Artículo 90°.- La eficiencia en el gasto 

La eficiencia en el gasto en educación implica elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto 

Educativo Institucional, el plan anual, el presupuesto funcional y los costos por alumno, 

así como la adecuada racionalización de los recursos humanos que implica su 

distribución su ubicación y su distribución en el territorio nacional conforme a las 

necesidades del servicio educativo. 

Asimismo supone planificar y ejecutar programas intersectoriales descentralizados que 

atiendan a una misma población. Los funcionarios y titulares de las instancias de gestión 

educativa descentralizada a que hace referencia el artículo 65º de la presente Ley, 



 

 

deberán adoptar, bajo responsabilidad, las medidas administrativas necesarias para 

optimizar la eficiencia del gasto en la educación.  

Artículo 91º.- El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 

El financiamiento de proyectos de inversión y de innovación y desarrollo educativo que 

propongan y ejecuten las Instituciones Educativas, será apoyado por el Fondo Nacional 

de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP).  

De acuerdo a los requisitos establecidos por ley, el FONDEP podrá materializar su ayuda 

a través de financiamientos reembolsables o no reembolsables.  

Artículo 92º.- Convenios con asociaciones sin fines de lucro 

El Estado podrá establecer convenios con asociaciones sin fines de lucro que conducen 

instituciones o programas de educación pública y que atienden a la población 

económicamente desfavorecida a fin de otorgarles apoyo a través de plazas docentes y 

aportes en bienes y servicios, en concordancia con las prioridades y normas educativas 

establecidas para tales propósitos.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Primera.- La aplicación de la nueva Ley General de Educación será gradual y progresiva. 

Se efectuará de acuerdo con el plan general de conversión del sistema educativo que 

formulará el Ministerio de Educación, en concordancia con el proceso de 

descentralización del país.  

Durante el proceso de transferencia de las competencias y funciones en materia de 

educación a los gobiernos regionales, las actuales Direcciones Regionales de Educación 

así como las Unidades de Gestión Educativa local mantendrán su dependencia técnica y 

funcional del Ministerio de Educación.  

Segunda.- El Ministerio de Educación hará entrega al Consejo Nacional de 

Descentralización, de la propuesta de reestructuración de las actuales instancias 

intermedias de gestión para adecuarlas a la transferencia y recepción de competencias 

y funciones sectoriales en educación; la cual se hará en la cuarta etapa del proceso de 

descentralización de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización 

y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Tercera.- El incremento del presupuesto destinado a educación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 83° de la presente ley, se realizará progresivamente. El 

financiamiento de la educación a través del Tesoro Público será considerado como 

inversión intangible en el Presupuesto General de la República por tratarse de un 

servicio público nacional. 

Cuarta.- El Ministerio de Educación dará prioridad a la inversión educativa en las zonas 

rurales, de frontera, urbano-marginales y de menor desarrollo. 



 

 

Quinta.- La obligatoriedad de la Educación Inicial se establecerá progresivamente. 

Mientras tanto, el nivel inicial no será requisito para el ingreso al nivel de Educación 

Primaria, en los lugares donde no se haya logrado aún el objetivo de su universalización. 

Sexta.- El Ministerio de Educación fijará, con criterio flexible la edad de ingreso a los 

diferentes niveles de la educación básica, previa evaluación, así como la organización de 

los ciclos en cada nivel, tratando de asegurar la permanencia de los alumnos hasta 

finalizar sus estudios. 

Séptima.- El Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de creación del Instituto 

Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa para la etapa de la 

Educación Básica al que se refiere el artículo 15°, en un plazo de noventa días contados 

a partir de la publicación de la presente ley. 

Octava.- Créase el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) 

como Programa Presupuestal del Ministerio de Educación. Está constituido por los 

recursos que le asigne el Tesoro Público, ingresos propios, donaciones, transferencias y 

reembolsos que dicho fondo genere. El FONDEP es intangible. 

Novena.- En tanto se dé la ley a que se refiere el artículo 81°, seguirá vigente el actual 

Consejo Nacional de Educación tal como está normado en el D.S 007-2002-ED, 

modificado por el D.S. 010-2002-ED. En lo que corresponda, adecuará su 

funcionamiento a lo establecido en la presente ley. 

Décima.- La conformación y funcionamiento de las redes educativas en escuelas 

unidocentes y multigrados ubicadas en las áreas rurales y zonas de frontera, será 

materia de una normatividad específica que garantice la eficiencia de su 

funcionamiento.  

Undécima.- Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional, la Escuela de Salud Pública del Perú, la Academia Diplomática del 

Perú, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de Marina 

Mercante "Almirante Miguel Grau", la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas 

Artes, la Escuela Superior de Bellas Artes "Diego Quispe Tito", el Conservatorio Nacional 

de Música, y otras que tienen por ley un régimen académico y de gobierno especializado, 

mantienen su autonomía académica y económica y se acreditarán como instituciones 

de Educación Superior de acuerdo a los requisitos que establezca la ley de la materia. 

Duodécima.- La Academia Mayor de la Lengua Quechua, Organismo Público 

Descentralizado del Sector Educación, se rige por la ley de su creación. 

Decimotercera.- En tanto no se expidan las correspondientes normas reglamentarias 

mencionadas en el texto de la presente Ley, se aplicarán, en cada caso, las normas de la 

misma jerarquía actualmente vigentes, en lo que fuera pertinente.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Derógase la Ley Nº 23384, Ley General de Educación, y sus modificatorias y 

complementarias; así como los demás dispositivos que se opongan a la presente Ley. 



 

 

Segunda.- El Ministerio de Educación reglamentará la presente ley en un plazo de ciento 

veinte días. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil tres 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE 

Segunda Vicepresidenta del congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO:  Mando Se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de julio del año 

dos mil tres. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente constitucional de la República 

BEATRIZ  MERINO LUCERO 

Presidenta Del Consejo de Ministros 

CARLOS MALPICA FAUSTOR 

Ministro de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
para la elaboración ilegal de drogas del país, en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, intercepta 
embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto 
de establecer su identificación y destino final. Si 
como consecuencia de dicha participación, se 
aprecia indicios del delito de tráfico ilícito  de 
drogas, ejecuta las acciones de interdicción 
correspondientes, debiendo poner a disposición 
de la Policía Nacional del Perú, con conocimiento 
del Ministerio Público, a los detenidos, droga 
decomisada y especies para las investigaciones 
del caso para los efectos de ley. 

19.2. La  Marina  de  Guerra  del   Perú   a   través de 
la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, Autoridad Marítima Nacional, en el 
cumplimiento de sus funciones y facultades 
otorgadas por ley, apoya la interdicción contra el 
tráfico ilícito de drogas que efectúa la unidad 
especializada antidrogas de la Policía Nacional 
del Perú y el Ministerio Público, en forma 
coordinada, en el ámbito de su competencia. 

19.3. Adicionalmente, la Marina de Guerra del Perú a 
través de sus unidades especializadas terrestres 
realiza acciones de interdicción contra el tráfico 
ilícito de drogas en zonas declaradas en 
emergencia, debiendo poner a disposición de la 
Policía Nacional del Perú, con conocimiento del 
Ministerio Público, a los detenidos, droga 
decomisada y especies para las investigaciones 
del caso para los efectos de ley. 

 
Artículo 20. Participación de la Fuerza Aérea del Perú 
20.1. La Fuerza Aérea del Perú, en el marco de sus 

competencias, está facultada para intervenir o 
interceptar aeronaves nacionales y extranjeras 
que se encuentren en la Zona de Identificación de 
Defensa Aérea (ADIZ PERÚ) o las superficies 
subyacentes a esta, observando lo previsto en la 
materia por la Ley 30339, Ley de Control, 
Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. 

20.2. Si como consecuencia de dicha intervención, se 
evidencia la comisión de hechos constitutivos de 
delito de tráfico ilícito de drogas u otros delitos, la 
Fuerza Aérea del Perú ejecuta las acciones de 
interdicción correspondientes, debiendo poner a 
disposición de la Policía Nacional del Perú, con 
conocimiento del Ministerio Público, a los 
detenidos, droga decomisada y especies para las 
investigaciones del caso para los efectos de ley. 

20.3. Adicionalmente,  la  Fuerza  Aérea   del   Perú a 
través de sus unidades especializadas terrestres 
realiza acciones de interdicción contra el tráfico 
ilícito de drogas en zonas declaradas en  
emergencia,  debiendo  poner  a disposición de la 
Policía Nacional del Perú, con conocimiento del 
Ministerio Público, a los detenidos, droga 
decomisada y especies para las investigaciones 
del caso para los efectos de ley”. 

 
Artículo 3. Implementación de programas y cursos 

especializados en las Escuelas de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú de instrucción y 
entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas 

Impleméntense programas y cursos especializados en 
las Escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú de instrucción y entrenamiento contra el tráfico 
ilícito de drogas, con la finalidad de garantizar  el 
desempeño exitoso de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú en sus labores de interdicción en zonas 
declaradas en estado de emergencia. 

 

POR TANTO: 
 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de 
la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del 
Pleno realizada el día siete de diciembre de dos mil 
diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla. 

 
En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos 

mil dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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LEY Nº 30797 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 

MODIFICA EL ARTÍCULO 52 E INCORPORA LOS 

ARTÍCULOS 19-A Y 62-A EN LA LEY 28044, 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto promover la educación 

inclusiva, modificar el artículo 52 e incorporar los artículos 
19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley General de Educación, 
a fin de garantizar, de manera efectiva, el enfoque 
inclusivo en la educación, en todas sus modalidades, e 
incorporar al profesional en psicología como integrante de 
la comunidad educativa. 

Artículo 2. Normas sobre la educación inclusiva 
Incorpórase el artículo 19-A en la Ley 28044, en los 

siguientes términos: 

“Artículo 19-A.- Educación inclusiva 
La educación es inclusiva en todas sus etapas, 
formas, modalidades, niveles y ciclos. Las 
instituciones educativas adoptan medidas para 
asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los 
servicios educativos; y, desarrollan planes educativos 
personalizados para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
El Estado garantiza la  creación  e  implementación de 
los servicios de apoyo educativo para la atención en 
educación inclusiva, desarrollando acciones de 
sensibilización, capacitación y asesoramiento a la 
comunidad educativa en materia de atención a la 
diversidad, sin perjuicio del personal especializado 
para la atención educativa inclusiva. 
La educación inclusiva no genera costos adicionales a 
los alumnos con necesidades educativas especiales, 
en aplicación del derecho a la no discriminación y a la 
igualdad de oportunidades educativas”. 

 

Artículo 3. Normas sobre el profesional en 
psicología 

Modifícase el artículo 52 e incorpórase el artículo 62-A 
en la Ley 28044, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 52.- Conformación y participación 
La comunidad educativa está conformada por 
estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administrativos, profesional en psicología, ex alumnos 
y miembros de la comunidad local. Según las 
características de la Institución Educativa, sus 
representantes integran el Consejo Educativo 
Institucional y participan en la formulación y ejecución 
del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les 
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corresponda. La participación de los integrantes de  la 
comunidad educativa se realiza mediante formas 
democráticas de asociación, a través de la elección 
libre, universal y secreta de sus representantes”. 

“Artículo 62-A.- El profesional en psicología 
El psicólogo escolar es un profesional especializado 
que forma parte de la comunidad educativa y que 
contribuye a la formación integral de los estudiantes 
en la educación básica. 
La función principal del profesional en psicología 
consiste en ser un soporte para que los actores de las 
instituciones educativas orienten adecuadamente a 
los estudiantes, entre otros, en la comprensión de 
aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y 
socioemocional. 
El Ministerio de Educación, a través de sus órganos 
competentes norma las funciones del profesional en 
psicología”. 

 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia de la ley 
Lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, referido 

a la integración del profesional en psicología  a la 
comunidad educativa, será implementado de forma 
progresiva, conforme a la programación y disponibilidad 
presupuestal del pliego Ministerio de Educación. 

SEGUNDA. Normas reglamentarias 
Mediante decreto supremo, el Ministerio de Educación 

establece las normas reglamentarias para la aplicación de 
lo dispuesto en la presente ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación. 

En Lima, a los veintidós días del mes de mayo de dos 
mil dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República,  en 
cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla. 

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos 
mil dieciocho. 

 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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PODER EJECUTIVO 
 

 

 

DECRETO DE URGENCIA 

Nº 007-2018 
 

DICTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA 

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

A NIVEL NACIONAL 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 4 de la Constitución Política  del  Perú 
establece que es deber del Estado, proteger 
especialmente al niño, lo cual se encuentra acorde a      lo 
señalado en el artículo IX del Título Preliminar de la Ley 
N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes, que establece que en toda medida 
concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado 
a través del Poder Ejecutivo, entre otros, se considerará 
prioritario el principio del interés superior del Niño y del 
Adolescente y el respeto a sus derechos; en este marco, 
el artículo 17 de la Constitución Política establece que la 
educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias; 

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado en el 
fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente 
N° 02079-2009-PHC/TC que constituye un deber el velar 
por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia 
de sus intereses, resultando que ante cualquier situación 
en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior 
del niño, indudablemente, éste debe ser preferido antes 
que cualquier otro interés. Y es que la niñez constituye un 
grupo de personas de interés y de protección prioritaria 
del Estado y de toda la comunidad, por lo que las políticas 
estatales le deben dispensar una atención preferente. En 
consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al 
presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el 
de este último; 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 28044, Ley General  de 
Educación, establece que la educación es un derecho 
fundamental de la persona y de la sociedad, y que el 
Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación 
integral y de calidad para todos y la universalización de la 
educación; 

Que, adicionalmente, mediante Ley N° 28988, se 
declara a la educación básica regular como servicio 
público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del 
derecho fundamental de la persona a la educación, 
derecho reconocido en la Constitución Política del  Perú, 
en la Ley General de Educación y en los Pactos 
Internacionales suscritos por el Estado peruano. De igual 
modo, se dispone que la administración dispondrá las 
acciones orientadas a asegurar los servicios 
correspondientes; 

Que, en ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en el fundamento 11 de la sentencia recaída  en 
el Expediente N° 4232-2004-AA/TC que la educación 
posee un carácter binario pues no solo se constituye en 
derecho fundamental sino un servicio público; razón por la 
cual la intervención del Estado no es más que la garantía 
de ese derecho y aval de que el servicio público que 
brindan las instituciones de nivel terciario se presta en la 
cantidad y calidad necesaria; 

Que, de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de 
Educación, el Ministerio de Educación, es el órgano del 
Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir   y 
articular la política de educación en concordancia con la 
política general del Estado; por consiguiente constituye 
responsabilidad del Ministerio de Educación adoptar 
acciones que garanticen el ejercicio del derecho a la 
educación; 

Que, las paralizaciones de labores de algunos 
docentes del Sector Educación, vienen afectando la 
prestación del servicio público esencial de la Educación 
Básica Regular y la Educación Técnico Productiva; 
situación que perjudica la convivencia pacífica de las 
personas y en especial el aprendizaje de las niñas, niños 
y adolescentes en etapa escolar; 

Que, mediante la Resolución de Secretaria General N° 
157-2018-MINEDU, se declara ilegal la Huelga Nacional 
indefinida que llevan a cabo algunos docentes de las 
Regiones Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, 
Lima Metropolitana, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, al 
incurrir en los supuestos previstos en los literales a), b) y 

d) del artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 
28988, Ley que Declara la Educación Básica 
Regular como Servicio Público Esencial, 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto y Fines 

El presente Reglamento de la Ley General de Educación regula la aplicación de los 

lineamientos generales de las actividades educativas a nivel nacional; la organización y 

funcionamiento del Sistema Educativo Peruano; el ejercicio de las atribuciones y 

obligaciones del Estado relacionadas con la educación y el ejercicio de los derechos y 

responsabilidades de las personas y de la sociedad en su función educadora. 

Artículo 2°.- Universalización 

El Ministerio de Educación, atendiendo a que la educación es un servicio público esencial 

reconocido y garantizado por el Estado, asegura la universalización de la Educación 

Básica, a través de la implementación de las siguientes medidas: 

a. Ampliación de la cobertura de la Educación Básica en sus diferentes niveles y 

modalidades. 

b. Expedición de normas que aseguren las condiciones para el acceso a una educación 

de calidad y obligatoria y, para la permanencia de los estudiantes en los niveles Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

El Ministerio de Educación asegura la matrícula permanente de los estudiantes en edad 

escolar desde que ingresan a la educación básica hasta su culminación satisfactoria. 

Artículo 3°.- Gratuidad de la Educación 

El Ministerio de Educación vela y asegura que nadie sea impedido de una educación 

adecuada por razón de su situación económica; asimismo, promueve en la educación 

inicial y primaria, programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos 

gratuitos. 

Artículo 4°.- Calidad de la Educación 

El Ministerio de Educación determina los estándares y normas educativas para cada uno 

de los niveles y modalidades del Sistema Educativo Peruano y mediante las instituciones 

públicas e instancias de gestión educativa descentralizada, implementa los servicios 

educativos a su cargo con los medios necesarios para brindar una educación de calidad. 

Artículo 5°.- Equidad 

El Ministerio de Educación determina las medidas de equidad orientadas 

prioritariamente a la inclusión de la población en abandono y riesgo en zonas de pobreza 

y extrema pobreza, poniendo énfasis en las áreas urbano marginales y rurales, áreas 

remotas y de frontera, con el propósito de compensar las desigualdades socio 

económicas. 



 

 

Las instancias descentralizadas de gestión educativa, desarrollarán acciones inter y 

multisectoriales, con la participación de la sociedad civil y de la cooperación 

internacional, a fin de aplicar medidas compensatorias y complementarias en salud, 

alimentación y educación, e implementar programas de becas, capacitación y otras 

formas de apoyo que ayuden a una mejor formación intelectual y profesional de las 

nuevas generaciones. 

Artículo 6°.- Inclusión 

El Sector Educación está comprometido a desarrollar un sistema de educación inclusiva 

con salidas múltiples y fortalecer modalidades de esta educación, mediante programas 

y acciones educativas que respondan a las necesidades de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos trabajadores y con necesidades educativas especiales. 

Artículo 7º.- Conciencia ambiental 

La educación básica en todos sus niveles, modalidades, ciclos y programas, adoptará a 

la educación ambiental como política educativa transversal. La educación ambiental es 

un eje curricular que responde a la política educativa del Sector y del Estado atendiendo 

a las demandas económicas, sociales y culturales de la comunidad. 

Artículo 8º.- Interculturalidad 

El Ministerio de Educación es uno de los órganos del Estado responsables del desarrollo 

de la interculturalidad. El Ministerio de Educación dictará y promoverá las medidas 

necesarias para reconocer y garantizar la igualdad de condiciones de los pueblos 

originarios y afro peruanos y el respeto a su identidad y dignidad cultural, étnica y 

lingüística. 

Artículo 9°.- Creatividad e Innovación Educativa 

El Ministerio de Educación apoya la investigación y el desarrollo de innovaciones 

mediante diversas modalidades que incentiven y mejoren la eficiencia de los procesos y 

productos educativos y que promuevan una actitud proactiva, emprendedora y 

orientada al éxito. 

Artículo 10°.- Educación a Distancia 

Es una modalidad de educación que el Estado norma, promueve, brinda y supervisa en 

todas las etapas del sistema educativo y que está dentro de los alcances del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

Artículo 11°.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

es el encargado de promover, medir, valorar, reconocer oficialmente y difundir la 

calidad y pertinencia de los aprendizajes y competencias, servicios educativos, gestión 

de las instituciones educativas de la educación básica, de la educación técnica 

productiva y de la educación superior, para lo cual el Ministerio de Educación emitirá las 



 

 

normas generales que incluyan los principios, criterios de organización y funcionamiento 

del Sistema, el cual comprende todos los niveles y modalidades. 

Artículo 12°.- Articulación Intersectorial 

Dentro del desarrollo de la articulación intersectorial en el Estado y la de éste con el 

sector privado, el Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación y 

las Unidades de Gestión Educativa Local, promueven la participación de las empresas en 

la educación directamente, y también a través de las Cámaras de Industria y Comercio. 

 

TÍTULO II 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 13°.- Currículo Básico Nacional 

El diseño del Currículo Básico Nacional, en cada uno de los niveles y modalidades, es una 

construcción sociocultural que expresa las intenciones educativas nacionales; es 

sistemático y orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, y compromete la acción de todos los actores que intervienen 

en el proceso educativo. Responde a las necesidades, intereses, experiencias, saberes, 

estilos y capacidades de los estudiantes; así como a las demandas sociales, 

multiculturales y plurilingües de la comunidad nacional. 

Artículo 14°.- Organización de la Educación Básica 

De acuerdo con el Capítulo II del Título III de la Ley General de Ecuación, la etapa de 

Educación Básica se organiza en 3 modalidades: 

1. Educación Básica Regular, para niños y adolescentes 

- Nivel de Educación Inicial 

- Nivel de Educación Primaria 

- Nivel de Educación Secundaria 

2. Educación Básica Alternativa, para adolescentes y jóvenes 

3. Educación Básica Especial, para personas con necesidades educativas especiales. 

Artículo 15°.- Normatividad 

El Ministerio de Educación establece las normas de carácter nacional referidas a 

requisitos, extensión, duración, formas y evaluación del aprendizaje en los diferentes 

niveles y modalidades, ciclos y programas del Sistema Educativo, así como en los 



 

 

proyectos experimentales, monitoreo y supervisión, pruebas de ubicación y diferentes 

tipos de convalidación de estudios. 

SUB CAPÍTULO I 

DEL CURRÍCULO BÁSICO NACIONAL 

Artículo 16°.- Características del Currículo 

El Currículo Básico Nacional, en cada uno de los niveles y modalidades, responde a las 

siguientes características: 

a. Es abierto, flexible y diversificable: permite la incorporación de nuevos elementos que 

lo acerquen más a la realidad en la que se aplica, en coherencia con los objetivos de 

desarrollo institucional, local y regional; 

b. Es inclusivo: considera las distintas características, necesidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, así como las diferentes características sociales, 

económicas, geográficas, culturales y lingüísticas de sus comunidades; 

c. Es intercultural e integrador: incorpora conocimientos, saberes y valores de las 

diferentes culturas y promueve la construcción de vínculos entre los diferentes grupos 

socioculturales que aseguran la unidad nacional en su diversidad; 

d. Es humanista y valorativo: reconoce al alumno como centro del proceso educativo y 

favorece, entre otros, a la práctica de valores democráticos y ciudadanos como un 

aporte a la construcción de una sociedad más humana; 

e. Es significativo: se sustenta en las experiencias, afectividad, conocimientos previos, 

necesidades e intereses de los estudiantes; 

f. Es integral e interdisciplinario: favorece la relación de diversos contenidos y 

perspectivas a fin de construir aprendizajes articulados; 

g. Tiene un enfoque de género: reconoce las diferencias entre hombres y mujeres y 

promueve la igualdad de oportunidades para ambos; 

h. Es articulado: existen elementos curriculares comunes que aseguran la secuencialidad 

y fluidez entre niveles y modalidades. 

Artículo 17°.- Contenidos transversales 

Involucran a todas las áreas y asignaturas. Pueden ser propuestos por organizaciones 

representativas de la región, localidad o institución educativa. Son seleccionados, y 

contextualizados por ésta, en función a las necesidades de formación de sus miembros. 

Son contenidos transversales nacionales: 

- La educación ambiental, 

- La educación intercultural, 

- La educación en y para los derechos humanos, 



 

 

- La educación sexual y para la salud, 

- La educación para la equidad de género, 

- La educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, 

- La educación para el trabajo. 

Artículo 18°.- Aprobación del Currículo Básico Nacional 

El Ministerio de Educación es responsable de elaborar y aprobar el diseño del Currículo 

Básico Nacional de cada uno de los niveles y modalidades, de validarlo con la 

participación de los actores involucrados, y de definir los lineamientos técnicos para su 

diversificación. Es común a todo el país y se articula en forma descentralizada, en los 

diferentes niveles, ciclos y modalidades. El Ministerio de Educación realiza las revisiones 

y evaluaciones sistemáticas del Currículo Básico Nacional a fin de actualizarlo 

permanentemente. 

Artículo 19°.- Diversificación curricular 

Consiste en adecuar, en un proceso dinámico, el diseño del Currículo Básico Nacional de 

los diferentes niveles y modalidades de Educación Básica, a las necesidades e intereses 

de los estudiantes y a los objetivos de los proyectos de desarrollo institucional, local y 

regional. Se realiza en tres instancias: regional, local y en la institución educativa, y 

atiende a las particularidades de cada ámbito. 

Las instituciones educativas en el ámbito rural, diseñan un Proyecto Curricular de Red, 

válido para todas ellas; sin embargo, las que lo desean, pueden elaborar además, su 

propio Proyecto Curricular de Centro. 

SUB CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Artículo 20°.- Educación Básica Regular 

La Educación Básica Regular está dirigida a los niños y adolescentes considerados 

oportunamente por el Sistema Educativo y abarca los niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria. 

El ingreso a cada uno de los niveles de Educación Básica es flexible en cuanto a la edad, 

siempre que se haya concluido con el nivel previo del proceso educativo. El ingreso al 

nivel de educación primaria del niño o niña, se hará normalmente a los 6 años de edad. 

Artículo 21°.- Monitoreo y Evaluación 

Las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y las 

Instituciones Educativas, teniendo en cuenta las normas básicas emanadas de la 

instancia nacional, desarrollan metodologías y sistemas diversificados e innovadores de 

monitoreo y evaluación para el proceso de aprendizaje y enseñanza, los que deben ser 

conocidos previamente por quienes serán involucrados en su aplicación. 



 

 

Artículo 22°.- Proyectos Experimentales 

Las Unidades de Gestión Educativa Local pueden autorizar a las instituciones educativas 

públicas y privadas la aplicación experimental de proyectos curriculares, los mismos que 

deben concordar con los lineamientos del diseño del Currículo Básico Nacional 

correspondiente y, con la diversificación curricular efectuada en las instancias regional 

y local. Asimismo, monitorean y supervisan su ejecución. 

Artículo 23°.- Evaluación de Aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes es permanente, sistemática, integral, participativa, 

flexible, diversificada y formativa. Tiene en cuenta los procesos y resultados. 

Proporciona información que describe, explica y valora los logros, progresos y 

dificultades durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones 

oportunas. Debe funcionar directamente vinculada a mecanismos correctivos y de 

recuperación de reacción inmediata. En el caso de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, la evaluación se realiza de acuerdo a las adaptaciones curriculares 

correspondientes. 

Artículo 24°.- Pruebas de Ubicación 

Las pruebas de ubicación reconocen los aprendizajes de los participantes, 

independientemente de la forma y lugar en que se lograron. 

Artículo 25°.- Convalidación 

La convalidación de estudios independientes procede, de acuerdo a normas y 

procedimientos específicos, para quienes lo soliciten, aun cuando no hayan asistido a 

una institución educativa, dichos procesos están bajo la competencia del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

La convalidación de estudios procede, de acuerdo a normas y procedimientos 

específicos, para los estudiantes que realizaron sus estudios en la modalidad de 

Educación Básica Alternativa y desean incorporarse en la Básica Regular o viceversa. 

En los casos en que el estudiante proceda de un país con el cual el Perú tenga un 

convenio de convalidación, dicho proceso se sujetará al respectivo convenio. En la 

convalidación se aplican las tablas de equivalencias y condiciones vigentes, las mismas 

que tienen carácter nacional. 

En los casos en que los estudiantes provengan de países con los cuales no exista 

convenio, la convalidación se realiza grado a grado, comparándolos con los certificados 

que presente el interesado. Para la Educación Primaria de Menores se considera hasta 

un máximo de seis grados. Hay evaluaciones de subsanación para las áreas o asignaturas 

no equivalentes. 

SUB CAPÍTULO III 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 



 

 

Artículo 26°.- Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa es flexible y diversificada. Sus formas de atención y 

servicios, metodología, estrategias y técnicas son diferenciadas de acuerdo a las 

características de los participantes y a su contexto geográfico, social, económico y 

cultural. Se ofrece en instituciones educativas con programas diversos. 

Artículo 27°.- Organización de la Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa se organiza en tres fases, cada una de las cuales 

comprende un número determinado de módulos. El número y tipo de módulos lo define 

una norma específica del Ministerio de Educación. 

Fase es un período durante el cual el participante desarrolla procesos de aprendizaje 

que le permiten lograr y consolidar actitudes, conocimientos, capacidades y 

competencias. Su duración se ajusta al ritmo de aprendizaje del participante. 

Módulo es un conjunto de contenidos educacionales de la modalidad, que se organiza 

en función de las necesidades, demandas y expectativas de los participantes, en 

concordancia con los planes de desarrollo local y regional. 

Artículo 28°.- Alfabetización 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir y el derecho a participar en el 

desarrollo de las acciones de alfabetización. El Ministerio de Educación dentro de los 

programas respectivos promueve la intervención de sus organizaciones sociales de base, 

universidades, institutos superiores, empresas, organismos no gubernamentales y otras 

entidades. 

La alfabetización a participantes hablantes de una lengua originaria, garantiza la 

enseñanza en su lengua materna y la del castellano como segunda lengua. 

SUB CAPÍTULO IV 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

Artículo 29°.- Educación Básica Especial 

La Educación Básica Especial es la modalidad encargada de la atención de las personas 

con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, y de quienes 

presentan talento y superdotación, en todas las etapas, niveles, modalidades y 

programas del Sistema Educativo Nacional. Para ello establece Programas Especiales 

con un conjunto de recursos profesionales, técnicos y pedagógicos que garanticen el 

acceso, la permanencia y el éxito de los mismos en una mayor inclusión. 

Artículo 30°.- Principios de la Educación Básica Especial 

Se consideran como principios de la Educación Básica Especial, además de los 

establecidos en el artículo 8° de la Ley General de Educación, los siguientes: 

a. Integración 



 

 

Las personas, independientemente de sus características personales, tienen derecho a 

vivir, educarse y trabajar en su comunidad. El Estado ofrecerá a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, los medios educativos, culturales y sociales 

necesarios y a su alcance para posibilitar el desarrollo máximo de sus potencialidades 

en los entornos comunes posibles. 

b. Individualización 

La escuela brinda al estudiante una respuesta educativa acorde a sus necesidades de 

aprendizaje. 

La familia o tutor debe asumir un rol activo y comprometido en las decisiones de 

escolarización, en el desarrollo del proceso educativo, en las medidas y apoyos 

complementarios que garantice el servicio educativo pertinente a las necesidades y 

potencialidades de sus hijos. 

Artículo 31°.- Personas con necesidades educativas especiales 

El Estado brinda atención educativa a los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a altas habilidades o un tipo de discapacidad, a través de los 

programas de fomento del talento y superdotación e inclusión, que se desarrollan en los 

diferentes niveles, modalidades y programas del Sistema Educativo, en los que se 

promueve el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades previstas en las 

estructuras curriculares correspondientes. 

Artículo 32°.- Evaluación Psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica se constituye en el medio técnico orientador para la 

toma de decisiones sobre la inclusión a los centros de educación especial de aquellos 

estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, asociados a 

discapacidad severa o multidiscapacidad que de acuerdo a la referida evaluación o la 

naturaleza de su discapacidad, no pueden ser atendidos en los centros educativos 

regulares. 

Artículo 33°.- Aulas Inclusivas 

El Estado, a través de las instancias correspondientes, promoverá la provisión de aulas 

inclusivas, que atiendan a estudiantes con necesidades educativas especiales y de un 

profesor capacitado en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, para 

el desarrollo de acciones de asesoramiento y apoyo de la docencia en la atención 

pertinente y de calidad, a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad y por talento y superdotación. 

CAPÍTULO II 

EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

Artículo 34°.- Educación Técnico Productiva 



 

 

La Educación Técnico-Productiva contribuye a elevar la competitividad de la fuerza 

laboral, en función de la demanda, de las necesidades socioeconómicas y las 

potencialidades de desarrollo local, regional y nacional; así como mejorar el nivel de 

empleabilidad de la persona, su calidad de vida y su desarrollo humano y se encuentra 

dentro de los alcances del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa. 

Artículo 35°.- Ciclos de la Educación Técnico – Productiva 

La Educación Técnico-Productiva está organizada en un Ciclo Básico y un Ciclo Medio. El 

acceso a estos ciclos es independiente entre sí. No son secuenciales ni propedéuticos y 

tienen carácter terminal. 

Artículo 36°.- Currículo de la Educación Técnico – Productiva 

El currículo de la Educación Técnico-Productiva se organiza en forma modular y tiene 

carácter terminal. Tiene valor y significado en el empleo; habilita gradual y 

progresivamente para la ejecución de tareas y funciones específicas de menor 

complejidad en el Ciclo Básico y para trabajos especializados en el Ciclo Medio. 

La Educación Técnico-Productiva desarrolla los contenidos curriculares, de acuerdo a las 

características ocupacionales de las distintas regiones y localidades; para lo cual los 

rescata, valora y adapta a las exigencias tecnológicas contemporáneas, en concordancia 

con las normas laborales, según el caso. 

Artículo 37°.- Convalidación 

Los participantes de la Educación Básica tienen la opción de complementar sus estudios 

en la Educación Técnico-Productiva, previa convalidación de los contenidos del área de 

educación para el trabajo. Asimismo, las competencias adquiridas en la Educación 

Técnico – Productiva son reconocidas en la Educación Básica, de acuerdo a las normas 

nacionales establecidas, con sujeción al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Artículo 38°.- Educación Comunitaria 

La Educación Comunitaria permite interactuar a los diversos elementos del conjunto 

social - instituciones, organizaciones y comunidades – para generar, reforzar o 

proporcionar cambios en los comportamientos de las personas, instituciones, 

organizaciones y en la comunidad en general, tendientes a contribuir al desarrollo 

humano y social y, se encuentra dentro de los alcances del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

CAPÍTULO IV 

EDUCACIÓN SUPERIOR 



 

 

Artículo 39°.- Instituciones de Educación Superior 

La Educación Superior comprende a las instituciones universitarias, institutos y escuelas 

superiores, públicas o privadas, que ofrecen educación superior, las cuales forman parte 

del Sistema Educativo Nacional y se rige por Ley específica. 

TÍTULO III 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 40°.- Comunidad Educativa 

La Comunidad Educativa participa de manera organizada, mediante formas de 

convivencia democrática, en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional, realizando acciones de concertación y vigilancia del proceso educativo, 

para contribuir con la formación integral del educando. Lo hace mediante sus 

representantes elegidos conforme a normas legales y éticas pertinentes. Participa en la 

gestión de la educación a través del Consejo Educativo Institucional. 

Artículo 41°.- Conformación de la Comunidad Educativa 

La Comunidad Educativa participa activamente en la gestión de las acciones que se 

implementan en la Institución Educativa. Está conformada por estudiantes, padres de 

familia, directivos, profesores, ex alumnos, administrativos y miembros de la comunidad 

local. 

Artículo 42°.- El Estudiante 

Al estudiante, además de lo normado en el artículo 53º de la Ley Nº 28044, le 

corresponde, entre otros: 

a. Disfrutar oportunamente, dentro de los horarios establecidos, de los servicios de 

bienestar estudiantil de que dispone la Institución Educativa como: orientación, 

biblioteca y otros. 

b. Recibir y dar un trato justo y respetuoso a todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando la agresión física, verbal o psicológica. 

c. Disponer de los servicios de consejería educativa, tutoría y defensoría que se ofrecen 

como acciones propias del proceso educativo para contribuir a la prevención de 

situaciones problemáticas y de riesgo en los ámbitos personal, familiar y social. 

d. Adquirir una formación en valores que fortalezca la conciencia moral e individual de 

los educandos, según lo dispuesto en el inciso a) del Art. 9º de la Ley General de 

Educación. 

e. Desarrollar una cultura de calidad de excelencia y de éxito escolar. 

Artículo 43°.- La Familia 

A la familia, además de lo establecido en el artículo 54º de la Ley Nº 28044, le 

corresponde entre otros, lo siguiente: 



 

 

a. Conocer al inicio del año lectivo los fines y objetivos educativos, el sistema de 

evaluación de aprendizaje, el reglamento interno de la Institución Educativa y las 

condiciones en las que se ofrece el servicio educativo. 

b. Participar en el control y vigilancia de la calidad de la educación que reciben sus hijos 

y recibir la información pertinente. 

c. Ser informada de las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones, incluida la 

calendarización de periodos lectivos y sobre la permanencia de los niños en la escuela. 

d. Ser informada en forma escrita, veraz y suficiente antes de cada proceso de matrícula 

por parte de las instituciones educativas, sobre las condiciones a las que se ajustará la 

prestación de los servicios. 

Por su parte, los padres de familia o quien hagan sus veces, contribuyen al proceso 

educativo cautelando los derechos de los educandos en su formación educacional. 

Artículo 44°.- El Director 

Al Director, además de lo establecido en el artículo 55° de la Ley General de Educación, 

le corresponde ejecutar dentro de la institución educativa, las funciones de dirección y 

gestión, a que se refiere el artículo 68° de la citada Ley. 

Expide Resoluciones Directorales, en primera instancia administrativa. Asimismo, le 

corresponde resolver en primera instancia los asuntos de su competencia. 

Artículo 45º.- Requisitos y competencias del Director 

El nivel requerido para el ejercicio del cargo de Director o cualquier otro cargo de 

responsabilidad directiva, la duración del periodo de gestión, así como los mecanismos 

de evaluación, entre otros, se establece en la ley especifica a la que se refiere el artículo 

57° de la Ley General de Educación y demás normas complementarias, teniendo en 

consideración que el acceso al cargo es por estricto orden de méritos, y que la gestión 

directiva tiene una duración de 5 años, renovable previo concurso. 

Artículo 46°.- El Profesor 

A los profesores, además de lo establecido en el artículo 56º de la Ley General de 

Educación, les corresponde entre otros, lo siguiente: 

a. Trato digno y reconocimiento por el Estado y la sociedad, del ejercicio de la función 

docente por ser agente en la formación integral de los estudiantes. 

b. Participar, previa elección interna, como representante de los docentes en el Consejo 

Educativo Institucional y en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional de acuerdo a la Institución Educativa y las características 

socioculturales y económicas de la comunidad. 

c. Ejercer directa y libremente el derecho a elegir y ser elegido a través de los 

mecanismos legales de agremiación, sindicalización y colegiación. 



 

 

d. Acceder a Programas de Vivienda. 

Para ejercer el profesorado, la colegiatura es un requisito indispensable, de conformidad 

con la ley de la materia. 

Artículo 47°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente 

El Programa de Formación y Capacitación Permanente para profesores, se rige por 

normas específicas y de ejecución regional y local con un enfoque organizacional 

integrador. Sus objetivos son: promover el desarrollo docente, mejorar la eficacia y 

eficiencia del desempeño pedagógico y de gestión para elevar la calidad y relevancia del 

proceso formativo de los estudiantes y atender las necesidades y demandas de la 

sociedad y del desarrollo nacional sostenible. 

Artículo 48°.- El Ex Alumno 

Es aquel que ha estudiado en las instituciones educativas públicas y privadas del sistema 

educativo nacional, pudiendo entre otros: 

a. Conformar la asociación de ex alumnos de la institución educativa. 

b. Elegir y ser elegidos ante el Consejo Educativo Institucional como representante de 

los ex alumnos, a fin de colaborar en el desarrollo de las actividades de la Institución 

Educativa. 

c. Presentar proyectos y programas que redunden en beneficio de los diversos servicios 

que brinda la Institución Educativa y participar en la formulación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

Las Asociaciones de Ex Alumnos son reconocidas por Resolución del Director de la 

Institución Educativa. 

Artículo 49°.- El Personal Administrativo 

El personal administrativo de las Instituciones Educativas Públicas coopera en el 

desarrollo de las actividades educativas y en el mantenimiento de un buen clima 

institucional. Le corresponde además de lo estipulado en el artículo 62º de la Ley 

General de Educación: 

Participar en la promoción y ejercicio de la gestión de la Institución Educativa, a través 

de su representante en el Consejo Educativo Institucional. 

TÍTULO IV 

GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Artículo 50°.- Instancias de Gestión Educativa Descentralizada 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 



 

 

a. Institución Educativa 

b. Unidad de Gestión Educativa Local 

c. Dirección Regional de Educación 

d. Ministerio de Educación 

El Gobierno Regional constituye instancia inmediata superior a la Dirección Regional de 

Educación, en lo administrativo. 

Artículo 51°.- Competencia 

Tanto las Direcciones Regionales de Educación como las Unidades de Gestión Educativa 

Local y las Instituciones Educativas, se desarrollan con autonomía en el ámbito de su 

competencia, manteniendo relación técnico normativa con el Ministerio de Educación. 

SUB CAPÍTULO I 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Artículo 52°.- Institución Educativa 

La Institución Educativa tiene autonomía pedagógica, institucional y administrativa en 

el marco de las políticas y normas nacionales, regionales y locales. 

Su creación, en el caso de las instituciones educativas públicas, y la autorización de 

funcionamiento, en el de las privadas, corresponde a las Direcciones Regionales de 

Educación, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local. 

Las instituciones educativas del nivel superior, que no son universitarias, dependen 

normativamente del Ministerio de Educación y, administrativamente, de las Direcciones 

Regionales de Educación. 

Para la creación y la localización de las instituciones educativas y centros de servicios de 

las redes escolares, se aplicarán las metodologías apropiadas a la diversidad de nuestro 

país, incluyendo las técnicas del mapa escolar. 

Artículo 53°.- Denominación, Organización y Funciones de la Institución Educativa 

Las denominaciones genéricas de las instituciones educativas, públicas y privadas, según 

niveles y modalidades, son: 

- En el nivel de educación inicial: cuna, jardín y cuna-jardín. 

- En el nivel de educación primaria regular: escuela. 

- En el nivel de educación secundaria regular: colegio. 

Cuando una institución educativa ofrece los niveles de primaria y secundaria se 

denomina colegio. 

- En el nivel de educación básica especial: centros de educación especial. 



 

 

- En la modalidad de educación básica alternativa: centros de aprendizaje de básica 

alternativa. 

- En el nivel de educación superior: institutos superiores pedagógicos, institutos 

superiores tecnológicos e institutos superiores de formación artística. 

La denominación genérica se determina mediante Resolución Ministerial y las de 

carácter específico se establecen a través de las Direcciones Regionales de Educación y 

Unidades de Gestión Educativa Local, se establecen con sujeción a las normas emitidas 

por el Ministerio de Educación. 

Las instituciones educativas sólo podrán utilizar las denominaciones autorizadas. 

Las funciones y estructura orgánica básica de las instituciones educativas públicas se 

establecen mediante Resolución Ministerial, con excepción de la educación superior que 

se rige por la Ley de la materia de conformidad con lo establecido por el artículo 51° de 

la Ley General de Educación. 

Artículo 54°.- Instituciones Educativas Multigrado 

Las instituciones educativas unidocentes y polidocentes multigrados organizadas en 

redes educativas se rigen, además por normas específicas aprobadas mediante 

Resolución Ministerial. 

Artículo 55°.- Instrumentos de Gestión de la Institución Educativa 

Los instrumentos de gestión que orientan las actividades educativas de la institución a 

corto, mediano y largo plazo son: 

- Proyecto Educativo Institucional, 

- Reglamento Interno 

- Proyecto Curricular de Centro, 

- Cuadro de distribución de horas y de secciones 

- Plan Anual de Trabajo 

- Presupuesto Anual, 

- Informe de Gestión Anual 

Estos instrumentos guardan coherencia entre ellos y se formulan, ejecutan y evalúan, 

según el caso, con la participación del Consejo Educativo Institucional. 

Artículo 56º.- Instituciones Educativas Privadas 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, 

autorizadas por la respectiva instancia descentralizada del Sector Educación. Orientan 

sus actividades al logro del bien común, dentro del marco de la libertad de enseñanza. 

La educación privada se rige por el Art. 72º de la Ley General de Educación y las normas 

nacionales complementarias dictadas por el Ministerio de Educación. 



 

 

SUB CAPÍTULO II 

LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE 

EDUCACIÒN 

Artículo 57°.- Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de 

Educación, Ministerio de Educación 

La organización y funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local y de las 

Direcciones Regionales de Educación se aprueban por Resolución del Gobierno Regional, 

con opinión técnica del Ministerio de Educación. 

SUB CAPÍTULO III 

CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Artículo 58°.- Consejo Educativo Institucional 

Es un órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana que contribuye a la 

promoción y ejercicio de una gestión educativa de calidad de carácter transparente, 

ética y democrática. 

El Ministerio de Educación regula la elección de los miembros y el procedimiento para 

la conformación del Consejo Educativo Institucional. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

Artículo 59°.- De la eficiencia y la priorización en el gasto 

La eficiencia en el gasto en Educación se mide, además del criterio de costo-beneficio, 

por el de atención a las necesidades del servicio educativo. La asignación, programación 

y ejecución de recursos financieros en todas las instancias del Sistema Educativo, 

independientemente de su fuente de financiamiento, se priorizan teniendo en cuenta 

estas necesidades. Los requerimientos de las instituciones educativas relacionados con 

la calidad del servicio educativo se atienden prioritariamente. 

Para la aplicación del presente Artículo se debe tener en consideración la técnica del 

mapa escolar que implica un mejor planeamiento espacial. 

Artículo 60°.- Costos Educativos 

Por norma específica se organiza un sistema que tenga por finalidad mejorar la eficiencia 

en el gasto a nivel de todas las instancias del Sistema Educativo Nacional, desarrollando 

mecanismos que lo orienten de manera efectiva a la reducción de las diferencias y la 

mejora de la calidad educativa, brindando transparencia respecto al destino de los 

fondos asignados al Sector Educación. 

Artículo 61º: Caja Escolar 



 

 

Los ingresos propios a que se refiere el Artículo 86° de la Ley General de Educación, se 

administrarán mediante la Caja Escolar, y se aplicarán al desarrollo educativo, conforme 

al respectivo Proyecto Institucional. 

Artículo 62º.- Naturaleza del FONDEP 

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, al que en adelante se le 

denominará FONDEP, es un Programa Presupuestal del Ministerio de Educación, creado 

por la Octava Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley General de Educación 

N° 28044. Está constituido por los recursos que le asigne el Ministerio de Economía y 

Finanzas - Tesoro Público, ingresos propios, donaciones, transferencias y reembolsos 

que dicho fondo genere, cuya utilización se efectuará a través de la respectiva cuenta 

en el Banco de la Nación. 

Artículo 63º.- Recursos 

Los recursos financieros del FONDEP son intangibles, es decir no pueden ser donados, 

embargados, rematados, dados en garantía ni puede realizarse con ellos actos de 

disposición alguna. 

Artículo 64º.- Domicilio 

EL FONDEP tiene como domicilio la ciudad de Lima. Podrá establecer oficinas o 

representaciones en cualquier lugar del territorio nacional, cuando ello permita una 

gestión más eficiente de sus funciones. La duración de FONDEP es indefinida. 

Artículo 65º.- Objeto 

El FONDEP, tiene como objeto financiar proyectos de inversión y de innovación y 

desarrollo educativo que propongan y ejecuten las Instituciones Educativas. 

Artículo 66º.- Atribuciones 

Para el cumplimiento de sus funciones, el FONDEP goza de las siguientes atribuciones: 

a. Autorizar créditos, transferir recursos y otorgar donaciones; 

b. Aprobar las condiciones y lineamientos necesarios para determinar la procedencia de 

las donaciones, de la transferencia de recursos o de los créditos que otorgue para el 

financiamiento de los proyectos de innovación y desarrollo educativo; 

c. Aprobar los requisitos generales que regirán las operaciones de financiamiento que 

otorgue el FONDEP, así como las modalidades y mecanismos operativos que sean 

necesarios para cumplir con su objeto; 

d. Aprobar las normas, procedimientos y condiciones de los contratos a ser celebrados 

por el FONDEP para la ejecución, supervisión, desembolsos, seguimiento, control y 

entrega final de proyectos de innovación y desarrollo educativo; 



 

 

e. Celebrar convenios con entidades del sector público o del sector privado con el 

propósito de promover, desarrollar, ejecutar y supervisar proyectos de innovación y 

desarrollo educativo; 

f. Contratar servicios no personales de terceros o celebrar contratos de trabajo sujetos 

a modalidad, siempre que tales contrataciones coadyuven al cumplimiento del objeto 

del FONDEP o permitan una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones; 

Artículo 67º.- Dirección 

El FONDEP está dirigido por un Comité de Administración integrado por funcionarios del 

Ministerio de Educación y designados por Resolución Ministerial. 

El Comité de Administración del FONDEP, autoriza, supervisa y evalúa la utilización de 

los recursos del Fondo en función tanto de los objetivos que fija el presente reglamento, 

como sobre la base de los planes, programas, proyectos y propuestas concretas 

debidamente formuladas por los Centros Educativos, oportunamente tramitados a 

través de las instancias administrativas a nivel de las Unidades de Gestión Educativa 

Locales y de las Direcciones Regionales de Educación, y debidamente procesadas por la 

Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. 

Artículo 68º.- Rendición de Cuentas 

La responsabilidad por la buena utilización de los recursos proporcionados por el 

FONDEP será de la Institución Educativa que reciba el financiamiento, quien deberá 

rendir cuenta documentada de los mismos. 

Artículo 69º.- Del Régimen Económico 

Constituyen recursos del FONDEP los siguientes y son asignados por proyectos: 

a. Las asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas – Tesoro Público. 

b. Donaciones, transferencias y legados que reciba. 

c. Los frutos y los productos que se generen por la administración de sus recursos. 

d. Contribuciones no reembolsables de gobiernos, fundaciones, organismos 

internacionales y otros. 

Artículo 70º.- Conversión de Deuda 

Para incrementar el financiamiento de las actividades educativas, particularmente de las 

relativas a la inversión en investigación y desarrollo educativo, así como en 

infraestructura, deberá recurrirse a nuevas fuentes y modalidades, entre ellas, la 

denominada conversión de deuda externa en inversión social en educación, a través de 

convenios bilaterales. 

CAPÍTULO III 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 



 

 

Artículo 71º.- Acciones de Supervisión Educativa 

El Ministerio de Educación regula las acciones de supervisión a las instituciones de 

educación básica, públicas y privadas. 

Artículo 72º.- Supervisión Educativa 

La Supervisión Educativa monitorea, asesora y evalúa el rendimiento de las instituciones 

educativas y de los educandos para motivarlos a que logren las expectativas de los 

actores sociales interesados en la educación de las personas; fortaleciendo la acción 

educadora de los directivos, docentes, padres de familia y comunidad, para lograr una 

educación de calidad con equidad y cuyos resultados sean de conocimiento público. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: El Ministerio de Educación dictará las medidas relativas a la duración y 

calendarización del año escolar en las instituciones educativas de gestión pública y 

privada, de manera flexible, ajustándose a las características geográficas, económico 

productivas y sociales de cada región. 

Segunda: El personal directivo, docente y administrativo que trabaja en la institución 

educativa pública debe tener su situación laboral debidamente regularizada para 

trabajar en ella. El Director de la institución educativa pública, es responsable que labore 

en ella únicamente el personal que cuente con su respectiva resolución, respaldada en 

la partida presupuestal pertinente. Es falta grave del Director transgredir esta 

disposición. 

Tercera: El Plan General de Conversión del Sistema Educativo para la aplicación gradual 

y progresiva de la Ley General de Educación se realizará teniendo en cuenta lo 

establecido en ella y el proceso de transferencia de competencias y funciones en materia 

de educación a los Gobiernos Regionales y Locales, las normas del Presupuesto Nacional 

de la República y las disposiciones del presente Reglamento. 

Cuarta: Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 

Local elaboran y proponen sus Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), Cuadros 

de Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP), los mismos 

que serán aprobados en forma descentralizada, de acuerdo a la normatividad de la 

materia. 

Quinta: Las Unidades de Gestión Educativa Local y las Direcciones Regionales de 

Educación, según corresponda, podrán suscribir convenios para la gestión privada de 

instituciones educativas públicas; asimismo, convenios con los municipios para la 

prestación de servicios de las instituciones educativas y el desarrollo educativo en el 

ámbito de su jurisdicción, incluyendo proyectos de Infraestructura Educativa. 

Sexta: Las disposiciones del Reglamento y demás normas en materia educativa se 

aplicarán en estricta concordancia con la Ley General de Educación y con las normas 

sobre el proceso de descentralización en marcha. 



 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Ùnica: En tanto se aprueben las normas específicas previstas en la Ley General de 

Educación y en el presente Reglamento, mantienen su vigencia las actuales 

disposiciones legales siempre que no se opongan. El Ministerio de Educación queda 

encargado de emitir las normas complementarias para la aplicación del presente 

Reglamento, así como para la implementación de las medidas relacionadas con la 

Emergencia del Sistema Educativo Nacional y la puesta en marcha del Programa 

Nacional de Emergencia Educativa 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

El objetivo nacional de brindar una educación de calidad debe alcanzar a más de 8,4 

millones de estudiantes atendidos por aproximadamente 477 mil profesores en 93 mil 

instituciones educativas públicas y privadas, lo cual se puede apreciar en el cuadro Nº 2 

y grafico Nº 1. 

 

 

Corresponde a la suma del número de personas que labora como docente en cada 

institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 

Incluye profesoras coordinadoras de programas no escolarizados de Educación Inicial. 

Excluye auxiliares de educación.  

2 incluye programas educativos. 

3 incluye Educación de Adultos.  

4 incluye Educación Ocupacional.  

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Estadística Básica 2009. 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

El número de niños y jóvenes involucrados es 1,3 millones en educación inicial, 3,7 

millones en educación primaria y 2,5 millones en educación secundaria, el 79% de ellos 

matriculado en instituciones educativas públicas. 

 

 

 

El sistema educativo estatal 

El sistema educativo estatal atiende directamente al 76% de la matrícula total –es decir, 

6,4 millones de estudiantes–, mediante la participación de más de 313 mil profesores, 

en 69 mil instituciones educativas –que funcionan en 43 mil locales escolares públicos- 

y más de 18 mil programas no escolarizados. 

La participación del sector público en la atención de la matrícula llega a 79% en 

educación básica regular, mientras que apenas alcanza el 47% en educación técnico-

productiva y el 35% en educación superior no universitaria. 

En educación inicial se cuenta con más de 11 mil centros educativos estatales –entre 

cunas y jardines infantiles- y más de 18 mil programas no escolarizados que atienden a 



 

 

994 mil menores de 6 años de edad. En educación primaria, el número de niños 

atendidos alcanza los 3 millones en, aproximadamente, 28 mil centros educativos o 

escuelas públicas. Mientras que, en educación secundaria, aproximadamente 7 mil 

centros educativos o colegios públicos atienden a cerca de 2,0 millones de adolescentes. 

En el sector público en su conjunto, más de 45 mil profesores se desempeñan como 

directores o subdirectores. Mientras que aproximadamente 250 mil profesores lo hacen 

como docentes de aula. 

Respecto al porcentaje de docentes titulados, es decir, profesores que cuentan con 

título pedagógico en las especialidades asociadas al nivel que enseñan en las 

Instituciones Educativas públicas, en Educación Inicial corresponde al 85% y 84% en 

Educación Primaria y Secundaria.215 

                                                           
215 Propuesta de metas educativas e indicadores al 2021,  Consejo Nacional de Educacion, y Organización 
de Estados Iberoamericanos, ( Documento en Revisión, pag. 8-10) lima- Perú setiembre del 2010 



 

 

ANEXO 4 

MATRÍCULA ESCOLAR           

           

MATRÍCULA ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN NIVEL, MODALIDAD Y SECTOR, 2008 - 2017  

(Miles de personas)        

                

Nivel / modalidad y 
Sector 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017     

                

    Total 8 574.1 8 598.7 8 560.9 8 380.8 8 029.6 8 471.3 8 400.4 8 475.0 8 668.6 8 728.9     

               Sector Público    6 571.4 6 493.7 6 430.7 6 204.7 5 830.8 6 043.2 5 968.1 6 016.8 6 187.2 6 276.4     

               Sector Privado 2 002.7 2 105.0 2 130.3 2 176.1 2 198.8 2 428.1 2 432.3 2 458.2 2 481.4 2 452.5     

                

 A. Educación Básica Regular (EBR) 7 809.3 7 707.2 7 689.3 7 551.3 7 214.0 7 591.1 7 542.5 7 600.7 7 729.9 7 731.9     

      Educación inicial   1 290.8 1 367.7 1 393.8 1 373.6 1 387.1 1 585.1 1 631.0 1 659.9 1 685.1 1 699.1     

               Sector Público    984.4 1 031.9 1 047.6 1 006.8 1 002.4 1 123.1 1 154.1 1 180.2 1 207.3 1 237.1     

               Sector Privado 306.4 335.7 346.2 366.9 384.7 462.0 476.9 479.7  477.8  462.0     

      Educación primaria  3 839.7 3 754.5 3 735.3 3 643.1 3 436.2 3 504.2 3 455.0 3 474.5 3 528.8 3 498.5     

               Sector Público    3 122.5 3 020.9 2 971.6 2 849.8 2 646.5 2 653.4 2 584.3 2 596.1 2 641.8 2 630.5     

               Sector Privado 717.2 733.6 763.7 793.3 789.6  850.7  870.7  878.4  887.0  868.0     

      Educación secundaria   2 678.8 2 585.0 2 560.2 2 534.5 2 390.7 2 501.8 2 456.5 2 466.3 2 516.1 2 534.3     

               Sector Público    2 094.2 2 034.1 2 009.5 1 962.9 1 818.4 1 871.2 1 836.7 1 847.8 1 897.0 1 927.4     

               Sector Privado  584.6 550.8 550.7 571.7 572.3  630.6  619.9  618.6  619.0  606.9     

                

 B. Educación No Universitaria  361.4  366.3  367.7  374.4  376.8  389.9  389.7  420.4  444.1  498.0     

      Formación magisterial  46.9  32.3  22.2  13.8  17.5  22.1  23.3  25.8  29.8  37.2     

               Sector Público     24.0  16.8  14.3  10.1  14.5  16.6  17.9  18.0  20.0  25.6     

               Sector Privado  22.9 15.5 8.0 3.7 2.9  5.4  5.4  7.8  9.8  11.6     

      Educación tecnológica  307.9  328.2  340.0  355.6  354.8  363.2  361.4  389.4  408.3  454.1     

               Sector Público     101.3  101.2  101.0  105.3  104.0  106.0  109.4  109.7  117.3  141.5     

               Sector Privado  206.6 227.0 239.1 250.3 250.8  257.2  252.0  279.7  291.1  312.6     

      Educación artística 6.6 5.8 5.4  4.9  4.5  4.6  5.0  5.2  6.0  6.7     

               Sector Público     6.0  5.2  5.1  4.6  4.2  4.2  4.7  4.8  5.6  6.3     

               Sector Privado  0.6 0.6 0.3 0.3 0.3  0.4  0.3  0.4  0.4  0.4     

                

 C. Educación Especial  21.9 21.3 20.8 18.3  17.4  18.5  19.0  18.9  19.6  19.9     

               Sector Público     17.8  17.5  16.7  14.9  14.4  15.3  16.0  16.0  16.8  17.8     

               Sector Privado  4.1  3.8  4.1  3.4  3.0  3.1  3.0  2.9  2.8  2.0     

                

 D. Educación Técnico Productiva  296.9 289.6 262.5 244.3 230.4 257.8 244.7 231.1  248.5  253.8     

               Sector Público    137.5 135.6 129.6 119.5 113.3 126.9 123.4 122.9  136.2  144.6     

               Sector Privado  159.4  154.0  132.9  124.8  117.1 130.9 121.3 108.2  112.3  109.2     

                

 E. Básica Alternativa   85.0 214.4 220.7 192.5 190.9 214.1 204.5 203.9  226.5  225.3     

               Sector Público    84.2 130.5 135.4 130.9  113.0 126.3 121.7 121.3  145.3  145.6     

               Sector Privado  0.8 83.9 85.3 61.7 78.0 87.7 82.8 82.6  81.3  79.7     

                          

Fuente: Ministerio de Educación  - MINEDU - Censo Escolar.        

 

 

  

 

 



 

 

ANEXO 5 

G.  ANALFABETISMO           

            
 

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN    
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2017   
 

(Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad)     
              

Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

      
 

      
 

 Total 8.5 8.2 7.6 7.4 7.1 6.2 6.2 6.3 6.0 5.9 5.9  

              

Área de residencia     
 

 
      

Urbana 4.6 4.5 4.2 4.0 4.0 3.3 3.5 3.7 3.6 3.7 3.5  

Rural 19.7 19.5 18.3 18.3 17.4 15.9 15.8 15.7 14.8 14.6 14.9  

Región natural     
 

 
      

Costa 4.7 4.5 4.1 4.2 3.9 3.2 3.2 3.3 3.1 3.2 3.1  

Sierra 14.6 14.5 13.6 13.3 12.7 11.2 11.2 11.3 10.8 10.5 10.3  

Selva 9.7 9.0 8.2 7.4 7.7 7.2 7.4 7.5 7.2 7.5 7.5  

Departamento 
            

Amazonas 10.9 9.1 9.7 9.6 9.8 8.8 9.3 9.5 8.6 9.3 8.5  

Áncash 13.4 12.9 12.4 11.3 11.4 9.9 9.0 9.1 9.5 8.7 10.0  

Apurímac 19.8 19.9 17.0 16.4 18.3 14.5 15.2 17.1 13.8 16.3 15.2  

Arequipa 5.4 5.4 5.3 4.7 5.6 4.2 4.4 4.6 4.7 4.4 3.9  

Ayacucho 17.3 16.0 15.0 14.9 14.3 13.8 13.4 12.7 11.5 11.6 11.7  

Cajamarca 16.6 17.3 14.5 14.9 14.1 11.8 14.2 13.1 13.1 14.0 11.5  

Callao  2.8 3.5 2.9 2.8 2.3 2.3 2.2 1.9 2.1 2.3 2.2  

Cusco 12.1 14.3 12.4 12.7 11.0 10.8 11.4 12.7 11.5 10.1 10.9  

Huancavelica 18.5 18.9 17.1 18.5 16.8 14.9 13.8 15.6 14.3 12.6 13.8  

Huánuco 17.8 17.2 18.6 18.6 18.0 16.6 16.0 13.4 12.7 13.4 13.1  

Ica 4.8 4.2 4.4 4.9 4.0 3.1 3.2 2.7 2.7 3.1 2.6  

Junín 11.0 8.3 7.5 7.1 6.5 5.9 5.6 6.6 5.8 6.0 5.4  

La Libertad 9.3 8.3 8.3 8.2 7.7 6.7 6.4 6.0 6.0 5.2 6.1  

Lambayeque 10.4 8.5 8.3 8.4 8.0 6.9 6.4 6.3 5.8 6.5 6.1  

Provincia de Lima 1/ 3.2 3.3 3.0 2.9 2.9 2.0 2.1 2.3 2.1 2.1 2.0  

Región Lima 2/ 6.9 9.0 7.2 7.0 6.7 4.6 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5  

Loreto 8.4 8.0 7.7 5.7 7.1 6.9 5.4 5.3 7.7 6.7 7.3  

Madre de Dios 3.9 4.1 3.6 4.5 4.1 3.6 3.7 4.2 3.8 4.1 4.3  

Moquegua 7.5 6.4 5.3 5.4 5.6 4.8 4.7 4.8 4.8 4.5 4.2  

Pasco 11.2 9.7 8.8 7.5 6.7 6.7 6.2 6.3 6.3 6.3 7.3  

Piura 10.8 9.4 8.9 9.4 7.9 7.5 7.9 7.7 7.6 7.9 7.6  

Puno 12.9 14.1 13.0 11.7 11.1 10.5 10.0 10.5 9.4 9.2 9.5  

San Martín 8.6 7.7 7.6 7.0 6.9 6.5 7.7 8.1 6.8 7.1 8.4  

Tacna 3.9 3.4 3.5 4.0 5.4 4.1 3.5 3.4 3.9 4.5 3.4  

Tumbes 5.2 3.4 3.9 4.2 4.2 3.4 3.5 3.7 3.0 3.0 3.7  

Ucayali 7.2 6.1 5.5 5.4 5.3 4.3 5.6 6.0 4.6 4.7 4.5  

                         

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima      
 

 

2/  Incluye las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

J.  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS        

            

 CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD, 2008 - 2017   

               

Nivel / Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

             

Total 
 92 
370 

 93 
720 

 94 
954 

 96 
611 

 94 
947 

 104 
467 

 106 039 
 109 
076 

 111 
281 

 112 
728 

 

                       

 A. Educación básica regular 
 87 
992 

 88 
438 

 89 
887 

 91 
939 

 90 
617 

 99 
611 

 101 229 
 104 
160 

 105 
597 

 106 
576 

 

      Educación inicial 
 38 
472 

 39 
717 

 40 
490 

 41 
961 

 42 
173 

 48 
444 

 49 637  52 120  53 105  53 687  

      Educación primaria  
 36 
567 

 36 
566 

 36 
949 

 37 
198 

 35 
917 

 37 
753 

 37 888  38 068  38 221  38 387  

      Educación secundaria  
 12 
953 

 12 
155 

 12 
448 

 12 
780 

 12 
527 

 13 
414 

 13 704  13 972  14 271  14 502  

              

 B. Educación no universitaria  1 116  1 133  1 117 
 1 

008 
  943  1 002   977  1 008  1 042  1 073  

      Formación magisterial   341   329   317   213   188   218   197   197 199 195  

      Educación tecnológica   732   762   759   756   720   748   742   774 806 842  

      Educación artística   43   42   41   39   35   36   38   37 37 36  

              

 C. Educación especial    456   459   462   461   441   469   472   479   500   870  

 D. Educación técnico 
productiva   

 2 161  2 013  1 849 
 1 

862 
 1 644  1 853  1 803  1 827  1 808  1 826  

 E. Básica alternativa     645  1 677  1 639 
 1 

341 
 1 302  1 532  1 558  1 602  2 334  2 383  

                       

Fuente: Ministerio de Educación  (MINEDU) - Padrón de Instituciones Educativas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

 

Fuente: Educación en cifras 2013 al 2017 Región Arequipa, Oficina de estadística – Dirección 

de Gestión Institucional GREA - 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

 

 

 

 


