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PRONUNCIAMIENTO
 
La fracasada reforma neoliberal en la educación: Currículo escolar, sistema de calificación 
y el gran déficit de infraestructura

El completo abandono de la educación en nuestro país se ve reflejado en un conjunto de 
problemas como la imposición del MINEDU para implementar el currículo nacional, el sistema de 
calificaciones en el nivel secundaria, el 72% de colegios con infraestructura deficiente, la falta de 
espacios recreativos, las bibliotecas abandonadas, la falta de libros y de cuadernos de trabajo, las 
cuales nos ubican en una situación súmamente crítica. Además, casos como la transferencia de 
más de S/1,300 millones a los gobiernos locales y regionales para beneficiar a 340,000 
estudiantes de más de 1,500 instituciones y  las llamadas "Escuelas del Bicentenario" no hacen 
más que acentuar la demagogia y la corrupción en todas las esferas del gobierno a nivel nacional.

Este panorama se ve agravado por el déficit de docentes contratados, los salarios paupérrimos 
para docentes y auxiliares de educación, las bajas pensiones de muerte para cesantes y jubilados, 
el total descuido de las zonas rurales y de frontera, la falta de nombramiento de más de 11 mil 
auxiliares de educación, las condiciones de pobreza de los alumnos y el alto índice de anemia que, 
entre otros problemas, evidencian el fracaso total de las políticas neoliberales. 

Frente a ello, los maestros y maestras del Sutep, reconocemos la importancia de nuestra labor en 
la formación de una nueva escuela, en la que se geste una nueva generación de ciudadanos y 
ciudadanas con capacidad crítica y reflexiva, capaces de construir una mejor sociedad en donde 
ésta participe activamente de las decisiones de su propio futuro y en la cual se rija una verdadera 
justicia social.

En ese sentido, consideramos que es labor fundamental en estos tiempos la construcción de un 
nuevo proyecto educativo basado en valores como la solidaridad, la justicia y la paz que impidan 
que la voracidad de la que la maquinaria técnica del consumismo y el egoísmo destruya la 
humanidad. Somos conscientes que en esta transormación los educadores cumplimos un 
importante papel. Sin embargo, sin un Estado que no participe en la protección y la promoción del 
desarrollo de los niños y niñas del país y, puntualmente, que no garantice las condiciones 
pedagógicas de un buen aprendizaje, esta tarea no podrá realizarce. 

No habrá libertad ni desarrollo posible sin una educación de calidad. El fortalecimiento de la 
escuela pública es una vía expedita para garantizar la equidad y la calidad de los servicios 
educativos, las cuales constituyen un elemento clave en la batalla contra la pobreza y hacia una 
real democratización.
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El gobierno de Martín Vizcarra, más allá de los discursos, no ha tenido como punto prioritario en 
su agenda la atención de esta situación. Por lo tanto, declaramos que la reconquista de la 
calidad de la escuela pública, debe ser un desafío histórico del pueblo.

Con la convicción de que “solo la educación puede salvar al mundo”, y el estímulo constante de 
nuestros paradigmas, ratificamos nuestro compromiso para formar a las nuevas generaciones 
constituídas bajo la figura de nuevos seres humanos. Esta es una lucha impostergable.

Ante ello, hacemos un llamado a la opinión pública, dirigentes, maestros y auxiliares, contratados, 
cesantes y jubilados, a promover la UNIDAD y la participación en el XVIII Congreso Nacional 
Ordinario del SUTEP, asimismo, los invocamos consolidar la confianza en su organización 
histórica, el SUTEP. 

¡LA LUCHA CONTINÚA!
¡¡22, 23 y 24 de MARZO XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL SUTEP!!

Lima, marzo del 2019

Comité Ejecutivo Nacional
SUTEP

 


