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Es de 3 251 000 la población de 12 a 16 años que, 
según la normativa vigente, está en edad de cur-
sar la Educación Secundaria. Si a ella se suman los 

650 000 adolescentes de 17 años de edad que están por 
culminar este nivel educativo, estaríamos hablando de una 
población total de 3 900 000 jóvenes en edad de estar en 
el tercer nivel de la Educación Básica Regular. Y si conside-
ramos la población con extraedad entre 18 y 19 que aún 
podría estar cursando la Secundaria o ser usuarios poten-
ciales de ella, se añadirían 1 206 000 habitantes (Monte-
ro 2012).1 Bajo esta mirada, en el Perú la población de 
12 a 19 años que está cursando la Educación Secundaria 
o podría ser usuario potencial de ella es de 5 107 000 
adolescentes y jóvenes, y representa aproximadamente el 
17% de la población total del país.

¿Qué significa para el Perú la atención a esta población 
en relación con el último nivel de la Educación Básica 
Regular? ¿Qué desafíos plantea a la política educativa? 
¿Cómo están presentes en las decisiones de la gestión 
pública las necesidades, aspiraciones y características 
de esta población? ¿Qué exigencias se plantea al sis-
tema educativo peruano y, más específicamente, a la 
Educación Secundaria para responder con pertinencia y 
calidad a esta población?1

La presente reflexión parte de mirar la política pública 
como ese conjunto de decisiones que busca responder 
de manera eficiente a situaciones de la realidad que re-
quieren ser atendidas, y toma como punto de partida y 
de llegada al sujeto adolescente para hacer visible cuáles 

1 Este documento se sustenta en los estudios realizados por 
Carmen Montero y Francesca Uccelli para la caracterización 
de los adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años que son es-
tudiantes y no estudiantes en zonas rurales y urbanas del 
país y en el trabajo realizado con el Grupo de Trabajo 1 de 
la Mesa Técnica de Secundaria en el transcurso del 2012. 

invisibles como sujetos 
En la política y en la gestión pública de la 
Educación Secundaria

La Educación Secundaria es considerada como el nivel en el que se 
van formando las capacidades de las y los adolescentes para la vida 
ciudadana. Sin embargo, se ha dejado de lado esta prioridad para 
dar paso a un orden que desdibuja al sujeto y lo convierte en objeto 
invisible para la organización y la vida escolar. Se requiere, por ello, 
repensar la función social de la escuela y la manera en la que se 
configurará como servicio educativo para atender al adolescente con 
mayor vocación humana, calidad y significatividad, más allá de la 
universalización.
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son los retos aún pendientes en la Educación Secundaria 
para que las y los adolescentes y jóvenes del país acce-
dan a un servicio pertinente y de calidad, transcurran en 
él con satisfacción y culminen su escolaridad en mejores 
condiciones para afrontar nuevos desafíos en la Educa-
ción Superior, el mundo productivo y el ejercicio pleno 
de su ciudadanía.

los adolEsCEntEs En la EsCuEla son Más QuE 
Cifras: suJEtos invisiblEs o ExistEntEs Con 
EtiQuEtas

Como hemos visto, las y los adolescentes en el Perú 
representan el 17% de la población total del país. Si 
miramos por zona geográfica, podemos observar que 
son más las y los adolescentes que residen en ámbitos 
urbanos (68%) que en zonas rurales (32%). En la sie-
rra, el 58% de la población adolescente vive en zonas 
rurales, y lo mismo ocurre con el 48% de adolescentes 
de la Amazonía. (Es evidente que la población cos-
teña es eminentemente urbana.) Así, el 48% de los 
adolescentes residen en la costa, el 38% en la sierra 

y un 14% en la Amazonía. Solo en cinco regiones 
del país (Lima, Piura, Cajamarca, La Libertad y Cusco) 
se concentra la mitad de la población adolescente. 
Y respecto a la diversidad lingüística, existe una alta 
concentración de adolescentes de habla indígena en 
la sierra sur y sierra central (Cusco, Puno, Ayacucho, 
Áncash, Apurímac, Huancavelica y Huánuco), donde 
vive un 85% de ellos.

Sin embargo, las y los adolescentes y jóvenes en el Perú 
son más que cifras. Son sujetos que existen con sus 
propias particularidades, que tienen necesidades especí-
ficas, que se plantean aspiraciones en la medida de las 
posibilidades que ven en su entorno, que cuentan con 
un potencial y capacidades aún por desarrollar, que se 
comunican de una manera particular, que establecen 
vínculos de múltiples formas y acceden a información a 
una velocidad mayor que el ritmo de la escuela.

Lamentablemente, persisten imágenes estereotipadas 
de la adolescencia y la juventud que influyen nuestra 
percepción de ellos y ellas y, también, en la formula-
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ción de políticas y prácticas educativas. Según estas 
imágenes, las y los adolescentes y jóvenes son: ado-
lescentes embarazadas, adolescentes que consumen 
drogas, adolescentes infractores, adolescentes con 
prácticas sexuales de riesgo, adolescentes y jóvenes 
que trabajan y aquellos que ni trabajan ni estudian. To-
das ellas son miradas que expresan una problemática 
particular que debe ser atendida, enfocan situaciones 
que viven un conjunto de adolescentes y jóvenes y, 
como corresponde, están siendo asumidas desde di-
versos sectores del Estado. No obstante, este conjunto 
de aproximaciones son aún retazos de lo que son las 
y los adolescentes y jóvenes peruanos, y la imagen 
que tenemos de ellas y ellos está hilvanada por una 
comprensión deficitaria de lo que es y podría ser este 
grupo social para el país.

Pensar y llevar a cabo procesos de transformación de 
la Educación Secundaria debe comenzar por hacer-
se preguntas centrales sobre quiénes son nuestros 
adolescentes, no solo desde el déficit sino desde sus 
múltiples posibilidades. La experiencia colombiana, 
a través del Proyecto Atlántida,2 es un ejemplo de 
ello. Se trazaron la enorme labor de conocer quiénes 
eran los adolescentes que asisten a la escuela desde 
sus aspectos sociales, como la familia, el amor, la 
sexualidad, el uso del tiempo libre, la participación 
social y política; desde la dimensión escolar como 
los conflictos que viven en la institución educativa, 
la organización normativa y valorativa, la disciplina, 
los maestros, los grupos escolares, el acceso al cono-
cimiento escolar; y desde su mundo interno, revelar 
sus gustos, intereses, aspiraciones, fantasías, ética, 
creencias.

Si bien muchos de estos temas se han explorado en el 
Perú desde la psicología, la sociología, la economía y, 
también, desde la psiquiatría, no se ha logrado con-
vertir en un cuerpo de conocimiento que nos permita 
conocer a esta población y orientar mejor las decisio-
nes de la política púbica. Los acercamientos son aún 
parciales, porciones de un todo que todavía no logra-
mos comprender y solo nos queda imaginar y suponer 
qué hay más allá. La situación de la adolescencia en el 
mundo de la escuela es aún un terreno por explorar 

2 El Proyecto Atlántida es un estudio sobre la cultura adoles-
cente escolar colombiana, liderado por la Fundación FES y 
que asume como propósito revelar cómo toman su vida las 
y los adolescentes escolares y cómo entienden la propuesta 
adulta de sociedad que se intenta transmitir desde el mun-
do de la escuela.

con mayor profundidad en el Perú, si es que lo que se 
quiere es perfilar políticas educativas con mayor per-
tinencia a una realidad cambiante y diversa como es 
este grupo social.

Necesitamos añadirle una perspectiva generacional al 
diseño de las políticas, dotarlo de identidad, de rostros, 
de particularidad. Asumir la política desde esta óptica, 
como señala Urresti (1999: 12), nos permitirá reconocer 
una generación que comparte una edad y no otra, que 
socializa en un momento histórico determinado y no 
otro, que son hijos e hijas de una coyuntura y que le dan 
una especial importancia a la propia experiencia. Esta 
perspectiva generacional nos acerca a una concepción 
de la adolescencia y la juventud como construcciones 
sociales y culturales, y nos sitúa en una mirada más 
reflexiva para conocerlos, comprender sus procesos de 
cambio y reconocerlos como agentes protagónicos de 
su propio desarrollo.

Necesitamos, además, construir una agenda de investi-
gación para explorar en el mundo adolescente con ma-
yores elementos que las etiquetas que les hemos pues-
to y desentrañar, sin temor y con mucha disposición, 
quiénes son, qué quieren, cómo se ubican en el mundo 
actual, cuán diversos son, hacía dónde quieren ir.

Es preciso recuperar su voz y su acción desde la escuela 
como colaboradores del proceso de cambio que debe 
vivir la Educación Secundaria, afianzando su protago-
nismo y su participación, que es una manera de existir.
Por último, y para mostrar la fuerza que tiene esta pers-
pectiva cuando está presente en las acciones del Estado, 
leamos lo que nos dice una adolescente loretana al ver 
un afiche de promoción a la asistencia al colegio cuan-
do se dio la campaña del buen inicio del año escolar. 
El afiche está diseñado como la invitación a ver una 
película, donde la y el adolescente es el protagonista. 
Ella dice: “Más que ver actores y famosos quiero verme 
a mí, necesitamos vernos, esto me motiva. La veo y me 
veo, solo así siento que podemos ver la secundaria de 
otra forma”.

insufiCiEntE E inExistEntE PrEsEnCia dE 
las nECEsidadEs EduCativas dE las y los 
adolEsCEntEs En las PolítiCas PÚbliCas

La historia de las políticas educativas en el Perú ha esta-
do signada por la discontinuidad o por el desarrollo de 
medidas específicas con un horizonte de corto plazo y 
sin una mirada integral de la problemática. En respuesta 
a esta situación surge el Proyecto Educativo Nacional al 
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2021 como instrumento que orienta la formulación e 
implementación de las políticas educativas. El PEN con-
tiene y conjuga diversas visiones de distintos actores del 
país, para proponer aquellos objetivos estratégicos que 
nos aproximen al desarrollo educativo que aspiramos 
como sociedad peruana.

Para la Educación Secundaria se plantea como política 
la universalización del acceso a una educación de cali-
dad, ampliando la cobertura con énfasis en población 
no atendida, la construcción y equipamiento de locales 
escolares, la aplicación de modalidades flexibles que res-
pondan con pertinencia y calidad, y la atención integral 
en alimentación, salud y desarrollo psicológico.

Es razonable el planteamiento del Proyecto Educativo 
Nacional, puesto que en el Perú son cerca de 500 000 
adolescentes los que no acceden al servicio educativo 
de Educación Secundaria. Sin embargo, el problema no 
solo radica en ese número de estudiantes de ámbitos 
rurales y urbanos que no están en ese nivel; al observar 
los indicadores de adolescentes que repiten, que des-
aprueban por lo menos un área de aprendizaje y los 
que tienen atraso escolar, el total es de casi un millón 
de adolescentes que se encuentran en riesgo potencial 
de ser excluidos del sistema, es decir, representan el 

37% de la población escolar que asiste a la Secundaria. 
Universalizar el servicio sin asegurar su calidad implica 
seguir reproduciendo esta situación y generando mayo-
res condiciones de desigualdad.

Si bien el acceso y permanencia son problemas urgentes 
que deben ser atendidos en Secundaria, no son los úni-
cos. A la base de ellos se encuentran situaciones críticas 
que hay que resolver: (i) una trayectoria escolar poco 
relevante y satisfactoria, en la que el fracaso escolar es 
la constante e incide en las posibilidades de culminar su 
itinerario escolar y fortalecer una autoimagen negativa 
sobre lo que los adolescentes se sienten capaces de 
hacer y ser; (ii) un currículo centrado en el contenido de 
las áreas disciplinarias y poco conectado con las expec-
tativas de las y los estudiantes y los procesos sociales, 
culturales y productivos del entorno; (iii) una organi-
zación y cultura escolar que limita espacios reales de 
participación estudiantil como una forma de ejercicio de 
la ciudadanía, el distanciamiento entre escuela, familia y 
comunidad sobre el quehacer escolar y una conducción 
de la gestión escolar centrada en lo administrativo y sin 
liderazgo pedagógico; (iv) una convivencia escolar que 
niega al sujeto adolescente, que reproduce estereotipos 
y con poca capacidad para fortalecer la autonomía del 
estudiante y resolver conflictos sin usar la violencia; y, 
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(v) un cuerpo docente con poco manejo de su área cu-
rricular y de cómo enseñarla, con escaso conocimiento 
de la adolescencia y espacios restringidos para interac-
tuar con sus estudiantes y la familia y trabajar con sus 
colegas.

Pensar el cambio en la Secundaria y gestionarlo es mu-
cho más que universalizar el servicio a todas y todos los 
adolescentes; se requiere tomar en cuenta todos estos 
elementos y las interacciones entre ellos para diseñar 
e implementar políticas con una concepción integral. 
Esto no se logró reflejar en el Proyecto Educativo Nacio-
nal ni, mucho menos, en el Plan Estratégico Multianual 
Sectorial de Educación al 20166 (PESEM), en los que 
las necesidades particulares de esta población no están 
presentes.

No es el caso de la primera infancia, la que se ha colo-
cado como una prioridad de la política pública y es aten-
dida desde varios sectores; ni de la Educación Primaria, 
que se ha mantenido como prioridad por su importancia 
en la adquisición de habilidades básicas en Comunica-
ción y Matemática; ambas con programas especiales, 
financiamiento y apoyo desde la cooperación y los orga-
nismos bilaterales. Mientras que Educación Secundaria 
se mantiene invisible.

haCia una EduCaCión sECundaria Útil Para 
la vida

La Educación Secundaria en el Perú requiere saltar de la 
expansión del servicio a la calidad de una educación que 
ubique en el centro al sujeto adolescente y su contexto. 
Este giro de perspectiva supone un tránsito de la política 
centrada en la mejora del servicio a otra que responda 
con pertinencia a las necesidades, aspiraciones y pro-
blemáticas del sujeto.

Si la Educación Secundaria es la culminación de la tra-
yectoria escolar de la educación básica y el tránsito hacia 
la Educación Superior, el mundo productivo y el ejercicio 
de la ciudadanía, se requiere repensar su función social 
y la manera en la que se configurará como servicio edu-
cativo para atender al adolescente y joven con mayor 
eficacia y calidad.

redefiniendo el sentido y la identidad de la 
Educación secundaria

Los cambios veloces y profundos que se producen en el 
mundo hacen hoy más visible la crisis de identidad de la 
Educación Secundaria. Esto pone sobre el tapete la im-

periosa necesidad de revisar las agendas, las estrategias, 
las prácticas y los resultados de iniciativas de cambio 
orientadas por principios de equidad, calidad, inclusión, 
cohesión y justicia, entre otros. Esta necesidad jaquea 
al sistema educativo de la Secundaria y es la madre de 
los desafíos por la inclusión social y educativa, principio 
democrático fundamental que respeta, entiende y res-
ponde a la diversidad de expectativas y necesidades de 
todas y todos los estudiantes, asumiendo asimismo los 
desafíos vinculados a las disparidades y diversidades de 
los contextos y las circunstancias.

Por tanto, es imprescindible redefinir su sentido y fi-
nalidad frente a las demandas actuales de la sociedad 
y las características de los sujetos, por lo que se re-
quiere asumir las siguientes perspectivas:

•	 El	sujeto	adolescente	como	el	eje	central	del	servicio	
y de la política educativa. Teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas, necesidades y el cumplimiento de sus 
derechos; afianzando su identidad personal y social; 
y formándolo para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y el acceso a 
estudios superiores que le permitan continuar con su 
formación.

•	 El	 servicio	 educativo	 se	 configura	 como	 respuesta	 a	
las	demandas	de	los	sujetos	y	de	la	sociedad, asegu-
rando una trayectoria escolar relevante y generadora 
de oportunidades de desarrollo personal, tanto para 
el mundo laboral, el ejercicio ciudadano y continuar 
su formación en la Educación Superior.

•	 La	Educación	Secundaria	como	una	experiencia	signi-
ficativa para nuestros adolescentes, democratizando 
las oportunidades de su formación en sus múltiples 
dimensiones y haciendo de su experiencia escolar una 
oportunidad para ampliar sus capacidades, explorar 
sus intereses de desarrollo personal y para disfrutar de 
la convivencia.

•	 Desarrollo	de	una	Educación	Secundaria	equitativa	de	
calidad como manera de responder a las expectativas 
y necesidades de todas y todos en el marco de una 
concepción de la educación como derecho y bien pú-
blico, y del fortalecimiento del rol del Estado como 
garante de derechos y orientador de las políticas, su 
seguimiento e impacto.

•	 Un	 sistema	 educativo	 de	 Secundaria	 visualizado	
como	abanico	de	ambientes	de	aprendizaje	amplios, 
sólidos,	 flexibles	y	navegables, con ofertas educati-
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vas que facilitan oportunidades para aprender, que 
respetan y atienden las diversidades de grupos y per-
sonas.

Todo ello orientado a garantizar que todas y to-
dos los egresados de la Educación Primaria acce-
dan a la Secundaria y permanezcan en ella hasta 
concluirla oportunamente y logren los aprendizajes 
esperados, para, así, transitar exitosamente al mun-
do laboral o continuar estudiando y ejercer una 
ciudadanía plena.

Construyendo una plataforma común para todas 
y todos los adolescentes que acceden a la 
Educación secundaria

En estas últimas décadas, el servicio educativo en Secun-
daria se ha ido restringiendo. Las horas para aprender 
(pedagógicas) eran, hasta la década de 1970, 1600; hoy 
son 1200. La jornada laboral del docente ha pasado de 
48 horas cronológicas semanales a 18. Existen muchas 
explicaciones de esta reducción, entre ellas la demanda 
que comenzó a aparecer luego de la expansión de la 
Educación Primaria, las condiciones de infraestructura 
para atender a más estudiantes y los recursos del Estado 
para invertir en este nivel educativo.

Revertir esta situación implica definir aquellos rasgos 
comunes que todas las secundarias deben tener en el 
país para garantizar la culminación satisfactoria de la 
Educación Básica y el tránsito a la Educación Superior y 
al mundo productivo. Estos son los rasgos:

•	 Jornada	 escolar	 completa	 de	 45	 horas	 pedagógicas	
semanales. Dos horas diarias adicionales y 10 semana-
les para multiplicar las oportunidades de aprendizaje 
en la escuela.

•	 Un	sistema	de	tutoría	con	dos	horas	semanales	como	
mínimo, que logre enlazar el proceso de desarrollo 
personal con el desarrollo de aprendizajes de las y los 
estudiantes.

•	 Una	participación	estudiantil	que	propone	y	actúa	de	
manera organizada en distintos campos de la vida es-
colar.

•	 Articulación	de	las	áreas	curriculares	para	comprender	
y actuar en la complejidad de la realidad.

•	 Una	gestión	escolar	que	promueve	la	autoevaluación,	
el aprendizaje de la experiencia institucional y la toma 
de decisiones con autonomía.
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•	 Mecanismos	efectivos	para	una	convivencia	inclusiva,	
acogedora y colaborativa.

•	 Involucramiento	de	las	familias	y	la	comunidad	en	los	
procesos pedagógicos de la escuela.

•	 Infraestructura	y	equipamiento	óptimos	y	adecuados	
a los servicios y sus distintas formas de atención.

•	 Jornada	 laboral	 de	 los	 docentes	 de	 30	 horas	 como	
mínimo, que les permita conocer mejor a sus estu-
diantes, coordinar con las familias y tener un trabajo 
colaborativo entre sus pares.

Desde una perspectiva de derechos, la consecución 
de estos rasgos garantizaría una plataforma mínima, 
común y de calidad para que las y los adolescentes 
que acceden al servicio educativo permanezcan y con-
cluyan con la seguridad y confianza de convertir esa 
experiencia escolar en una oportunidad de desarrollo 
personal.

desafíos urgentes para emprender una 
educación de adolescentes y jóvenes relevante y 
útil para la vida

i) Asegurar un acceso con calidad con un servicio per-
tinente que se diversifica según las necesidades de 
las y los adolescentes, las características del contexto 
y ofreciendo múltiples y variadas oportunidades de 
aprendizaje para la vida.

 El acceso a una Secundaria de calidad pasa por el dise-
ño de formas de atención pertinentes al adolescente 
y su contexto. La experiencia de Secundaria de alter-
nancia, de educación a distancia, de los internados u 
otras modalidades flexibles se constituye en ese aba-
nico de posibilidades a las que el adolescente puede 
acceder y que el Estado debe garantizar.

ii) Reducir los indicadores de riesgo de exclusión educa-
tiva (atraso escolar, repitencia y desaprobados), ga-
rantizando la permanencia y la conclusión oportuna 
a través de programas sostenidos de participación es-
tudiantil y estrategias de nivelación y aceleramiento 
escolar.

 La permanencia en la escuela no solo se debe a facto-
res externos que ponen en riesgo la continuidad del 
adolescente en su formación, sino también a la ca-
pacidad de la escuela de convertirse en un entorno 
atractivo para el aprendizaje, vinculando las deman-

das del contexto (la realidad) con los aprendizajes que 
esperamos que las y los estudiantes desarrollen. En 
Secundaria, la vinculación entre la utilidad de lo que 
aprenden y la permanencia es significativa. Por otro 
lado, y atendiendo lo que ya existe en la escuela, es 
urgente ofrecer estrategias que reduzcan la repitencia 
y el atraso escolar. Y, finalmente, hacer de la escuela 
un espacio real de participación estudiantil contribuye 
a construir y fortalecer el sentido de pertenencia a la 
escuela y su entorno.

iii) Fortalecer prácticas pedagógicas innovadoras en el 
docente y la escuela, propiciando experiencias y esce-
narios de aprendizaje que respondan al desarrollo del 
adolescente y sus expectativas de encontrar la utilidad 
en el presente de lo que aprenden.

 Bajo el enfoque de desarrollo curricular “Para la 
vida”, se promueve la combinación de una sólida 
formación general con componentes humanísticos, 
científicos y tecnológicos y de carácter contextualiza-
do, ya que esto constituye, hoy, la única alternativa 
posible para que todas y todos los adolescentes y 
jóvenes se puedan formar como personas compe-
tentes capaces de resolver problemas y acceder a los 
tipos de trabajo que subsistirán en el siglo XXI y que 
requerirán que todas y todos sepan al mismo tiempo 
pensar y hacer, de modo que se configure el desarro-
llo de una trayectoria escolar relevante y exitosa.
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