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SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ
Fundado el 06 de julio de 1972 - A�liado a la CGTP y a la Internacional de la Educación 
Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp. N° 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS

Al presidente de la República 
Al presidente del Consejo de Ministros
Al ministro de economía
A la ministra de educación 

Basta de improvisaciones y fracasos, exigimos atención urgente a 
la escuela pública y verdadera revaloración del magisterio 

peruano. 

Al comenzar el año escolar 2019, los trabajadores de la educación, conscientes, consecuentes 
y comprome�dos con la defensa de la escuela pública gratuita, universal y de calidad, damos 
la bienvenida a trabajadores, estudiantes y padres de familia.

Este año esperamos desarrollar nuestra prác�ca pedagógica para lograr la asimilación de 
aprendizajes en los alumnos. Nuestro centro de trabajo debe ser el espacio en el cual la 
formación holís�ca de nuestros estudiantes sea fac�ble.

La escuela pública ha perdido protagonismo en la sociedad durante los úl�mos 25 años. Existe 
una desatención por parte del gobierno con la finalidad de impulsar el mercado priva�zador. 
El neoliberalismo educa�vo, bajo un sostenido control ideológico de la formación y el 
desempeño del profesorado, ha implantando valores opuestos a los ideales de una sociedad 
democrá�ca, correspondientes a una educación con igualdad de oportunidades para 
estudiantes y maestros.

Existen 54 mil escuelas públicas que albergan a 8 millones 600 mil estudiantes y a más de 371 
mil docentes, quienes teóricamente han iniciado las labores este 4 y 11 de marzo. Las cifras 
indican que cerca de 2 millones de niños no van a la escuela porque trabajan para ayudar a 
mantener sus hogares. Así lo señaló la II Encuesta Nacional Especializada en Trabajo Infan�l 
2016. Asimismo, 2 millones de jóvenes no trabajan ni estudian y el 46% de niños están con 
anemia.
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Es evidente el fracaso de la tan mentada “meritocracia”. Pruebas al canto: más de 200 
maestros de la UGEL 04 aprobaron el examen de ascenso pero debido a la incapacidad de la 
directora por "ahorrar presupuesto", fueron impedidos de ascender de escala el 2018. Es por 
eso que en la evaluación de nombramiento, la mayoría de plazas son declaradas desiertas y no 
se adjudican. Es decir, se lleva a cabo un proceso de nombramiento que termina sin nombrar 
a nadie. Es más, el fracaso de la currícula y del método de calificación, sumado al gran déficit 
de infraestructura nos muestran la falta de atención hacia la escuela pública, la 
desregularización laboral docente y la precarización profesional.

Asimismo, el año escolar se inicia luego de que Flor Pablo Medina ha sido nombrada ministra 
del sector. Esperamos que la �tular considere que la educación es un derecho humano 
fundamental y frene su priva�zación y mercan�lización. Del mismo modo, que revalore al 
magisterio peruano. 

Existe una situación paupérrima y crí�ca, de total abandono de la educación de nuestros 
futuros ciudadanos. El 72% de colegios públicos se encuentran con déficit de infraestructura y 
requieren medidas urgentes para asegurar las condiciones básicas de seguridad de nuestros 
estudiantes. Sólo el 24% de las edificaciones escolares están en buen estado, el 46% �ene que 
ser reemplazada por completo, el 18% requiere de algún �po de reforzamiento y el 12% 
necesita alguna modificación en su estructura frente a sismos.

A la fecha hay 1,559 colegios que deben ser rehabilitados o reconstruidos en las 13 regiones 
afectadas por las lluvias e inundaciones, a causa de “El Niño costero”. La mayor parte de las I.E. 
se ubican en Piura (523), Áncash (375), La Libertad (304) y Lambayeque (162). Además, existen 
260 obras en colegios a nivel nacional paralizadas por muchos años. Estas se encuentran 
actualmente en proceso de arbitraje; es decir, en algún �po de li�gio entre el Estado y los 
concesionarios privados. También hay proyectos que llevan más de 11 años y aún no se 
terminan, debido a la existencia de un mal expediente técnico. En algunos casos se ha 
otorgado la buena pro a empresas que no eran las mejores contra�stas, sin suficiente colchón 
financiero y con problemas administra�vos.
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Finalmente, el año escolar comienza en medio de una profunda crisis económica, social, 
polí�ca, moral, donde la sociedad peruana, el Estado y sus ins�tuciones se caen a pedazos y la 
putrefacción corroe todas sus estructuras. Los 5 úl�mos presidentes de la República se 
encuentran comprome�dos en actos de corrupción que avergüenzan al país y son mal ejemplo 
para las generaciones de hoy y del futuro. Los gobernadores y alcaldes salientes no se quedan 
atrás, muchos de ellos están involucrados en actos de corrupción y han sido some�dos a la 
jus�cia. 

Ante ello, hacemos un llamado a todas las autoridades a nivel nacional porque es urgente que 
la integridad �sica y psicológica de los estudiantes, maestros y auxiliares de educación se la 
máxima prioridad. Asimismo, tomar medidas para brindar mejores condiciones de aprendizaje 
a los estudiantes, garan�zando una verdadera formación integral. 

En este sen�do planteamos:

Lima, marzo del 2019

Comité Ejecu�vo Nacional
SUTEP

- Una verdadera reforma educa�va, integral, democrá�ca, patrió�ca y descentralista.
- Recuperación total del rol social del Estado.
- Plena vigencia de la educación pública, gratuita y de calidad para todos.
- Plena vigencia  del Proyecto Educa�vo como parte del Proyecto de Desarrollo
   Nacional.
- Des�nar a la educación del 8% del PBI para el mejoramiento de la calidad educa�va,
  el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por supuesto de la infraestructura
  educa�va.
- Realización en aula de las evaluaciones docentes previa capacitación y actualización.
  Asimismo, que no sean puni�vas.
- Sueldos y pensiones dignas para docentes y auxiliares ac�vos, cesantes y jubilados.
- Nombramiento de docentes y auxiliares en todas las plazas vacantes.


