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El sistema educativo peruan
el desafío político y social de
¿Cuál es el problema con la segregación?, pregunta
Sandra Carillo, al tiempo que señala que la emergencia educativa no se origina en la pandemia, pues “el
Perú es uno de los países de América Latina con mayor separación de estudiantes en diferentes escuelas
en función del nivel socioeconómico de las familias”.
En el siguiente artículo reflexiona sobre lo que implica acceder a una educación de calidad en el país.
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“What is the problem with segregation?” asks Sandra
Carillo, while pointing out that the educational
emergency did not start with the pandemic, because
“Peru is one of the countries in Latin America with the
greatest separation of students in different schools
based on the socio-economic level of the families”.
In this article she reflects on what it means to have
access to quality education in the country.
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no en emergencia:
e la alta segregación escolar
L

a emergencia educativa no nació a raíz de la pandemia, es más bien la pandemia la que evidenció
el estado de emergencia en el que se encuentra
el sistema educativo peruano. Durante la pandemia, las
escuelas del Perú estuvieron por más de 600 días sin
clases presenciales. Esta situación ha incrementado enormemente las brechas en los aprendizajes, en el bienestar
socioemocional y en el acceso al derecho de la educación
de más de ocho millones de estudiantes, entre niñas,
niños y adolescentes, poniendo en mayor riesgo a los
grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad.
La educación de calidad es un derecho para todas las
personas y es deber del Estado garantizar ese derecho.
En esa lógica, el acceso a la educación, la permanencia
en el sistema educativo, el recibir una enseñanza de calidad y garantizar el mejor desarrollo de cada estudiante
debe constituirse como la máxima obligación del Estado
y el mayor compromiso de la sociedad civil. La educación de calidad debe llegar sin importar las características personales, familiares o socioculturales de las niñas,
niños y adolescentes: no importa dónde hayan nacido
ni la riqueza de sus familias, ni sus capacidades, ni su
lengua materna ni la pertenencia a un grupo cultural
o religión. No caben excepciones para acceder a una
educación de calidad.
La existencia de escuelas muy diferenciadas entre sí para
los distintos grupos de estudiantes no cumple con el
principio básico de calidad con equidad. La igualdad de
oportunidades se pone en entredicho si el sistema separa en función de la riqueza o pobreza de sus familias,
o del nivel educativo, o por su origen, su procedencia
o sus habilidades.
Este fenómeno de la distribución desigual en diferentes
escuelas según las características personales o sociales,
o por la condición, es lo que técnicamente llamamos
segregación escolar. Así, la segregación escolar por ni-

vel socioeconómico es la diferente distribución, en las
escuelas, de estudiantes de familias con más recursos
económicos y con menos (escuelas para ricos y para
pobres); la segregación por origen nacional se da si la
distribución desigual es del alumnado extranjero y nativo (escuelas para extranjeros o escuelas para indígenas);
la segregación escolar por capacidad se da si existen
escuelas para el alumnado más brillante y escuelas para
estudiantes con más dificultades.
El Perú es uno de los países de América Latina con
mayor separación de estudiantes en diferentes escuelas en función del nivel socioeconómico de las familias. Los últimos datos del Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en
inglés), como se observa en el gráfico 1 (ver página
siguiente), muestran que el Perú es, por encima de
México o Colombia, el país con el mayor índice de
segregación de los países de América Latina que participaron en esta evaluación internacional.
Y no solo estamos a la cabeza de la segregación de
la región; además, los índices aumentan año a año.
La participación del Perú en las diferentes ediciones de
PISA nos brinda datos nítidos, a la par que alarmantes.
El índice estaba en 0,44 en el 2000, en 0,54 en el 2009,
en 0,55 en el 2012 y en 0,59 en el 2015, hasta llegar,
en la edición del 2018, a 0,60. Ese 0,60 significa que
el 60 % de estudiantes con familias de menos recursos
(6 de cada 10) debería cambiar de escuela para que no
hubiera segregación. Un 60%, la cifra más alta de los
países de los que se tiene información. Una cifra tan
abultada como preocupante.

PERO ¿CUÁL ES EL PROBLEMA
CON LA SEGREGACIÓN?

1.

Esta altísima segregación escolar tiene consecuencias nefastas para la calidad del siste-
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3.

Políticamente no ayuda a construir una mejor democracia, porque las escuelas son uno
de los espacios más importante para la formación
de ciudadanía. No bastan los cursos de educación
cívica y ciudadanía para construir democracia, sino
que también es importante la convivencia en el día
a día para aprender a reconocer, aceptar y valorar
a los otros, a quienes son distintos de uno mismo.
Así, por ejemplo, la concentración de hijos e hijas de
familias adineradas en unas pocas escuelas hace que
se vean imposibilitados de compartir experiencias con
un alumnado más diverso.
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Es pedagógicamente inconveniente porque
hijas e hijos de familias escolarizadas en escuelas con alta concentración de alumnado de bajos
recursos tienen menos oportunidades de aprender.
Allí las clases se vuelven más complejas; el efecto pares —la relación entre estudiantes— no ofrece mayores ventajas en estos grupos; sus docentes son menos
experimentados, poseen una muy baja formación,
probablemente tienen menos motivaciones y sobrellevan numerosas limitaciones para ejercer su labor.
Todo esto se aúna a determinadas características de
infraestructura y servicios, así como a situaciones de
maltrato y violencia que se generan en espacios en
donde hay menos agencia y posibilidad de elección.
Quienes están atrás siguen quedándose atrás. La trayectoria es hacia arriba y para este grupo la cuesta
es cada vez más empinada, lo que hace mucho más
difícil remontar en estas condiciones.
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ma educativo porque atenta directamente contra la
equidad. Es contraria al propio enfoque de derechos
consagrado en nuestro marco normativo constitucional y en los tratados internacionales.
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Gráfico 1. Segregación escolar por nivel socioeconómico en países de América Latina. PISA 2018

4.

Es estratégicamente un problema porque se
generan desigualdades que impactarán en las
desigualdades sociales futuras. La sociedad se vuelve
más débil y fragmentada. La diversidad es parte del
enriquecimiento de la experiencia formativa ciudadana que se pierde en estos espacios tan diferenciados,
más aún cuando se trata de un país con élites que
ejercen el poder social, con una alta discriminación y
una marcada fragmentación social.

5.

Es un problema para la gestión de las políticas
sociales, ya que el tener grupos tan diferenciados hace más costosos y complejos los programas y
proyectos de intervención, además de que las vulnerabilidades se suman, por lo que la situación se agrava
en estos grupos.
Insistimos en que la emergencia educativa no se origina en la pandemia. No podemos hablar de un sistema educativo de calidad si no podemos garantizar las
mismas condiciones y oportunidades para el conjunto
de sus estudiantes. Un sistema educativo que segrega
y excluye no es un sistema educativo de calidad. En
este sentido, nuestro sistema educativo está en emergencia. Las evidencias de las últimas dos décadas nos
dicen que la segregación se ha incrementado y que
no estamos haciendo nada al respecto por detenerla
o disminuirla.
Si bien el Ministerio de Educación ha planteado un
marco normativo habilitador (Resolución Ministerial
531-2021-Minedu) en el que se indican acciones concretas en las escuelas para el retorno a clases, este se
hace insuficiente ante el reto de lograr la reincorporación y permanencia de estudiantes, en el presente
año, sobre la base de un enfoque del derecho a la
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educación. El regreso a la presencialidad tiene que
ser sin dejar a nadie atrás o fuera del sistema, y la
escuela no puede seguir ofreciendo lo mismo que
ofrecía antes del 2020. La educación necesita darse
a partir de una mirada territorial, es decir, descentralizada, adaptada a los contextos y a sus condiciones
particulares, que permita la articulación intersectorial,
la incorporación de los elementos socioculturales, y
la participación de las familias y comunidades. Con
un sistema educativo segregado, esto es mucho más
difícil de lograr.
Es importante reconocer que el sistema educativo peruano es altamente segregado y que se debe hacer algo

al respecto. Debemos seguir profundizando en el conocimiento de la segregación escolar en el país, mirar hacia otras segregaciones, analizar su evolución, indagar
en sus causas y consecuencias, y abordar caminos para
cambiar la situación.
El retorno a la presencialidad se convierte en una oportunidad para sacar al sistema educativo peruano de su
estado de emergencia, sentar las bases y proyectar el
camino hacia una educación que contribuya a construir
una sociedad más justa, lo que repercutirá en la construcción de un país con una mayor cohesión y un mejor
desarrollo. Sin duda, con segregación escolar el camino
será imposible.
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