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Lima Metropolitana  
Lima Ciudad es una Metrópoli con varios centros y dinámicas propias 
Lima es una ciudad  heterogénea, desigual y segregada 
Vinculada a la globalización  y debe hacerlo con eficiencia y competitividad. 
Una ciudad como un todo diverso con desarrollo equitativo e inclusivo 
 
Equidad 

 Sectores sin atención: Primera Infancia y Adolescentes  que no acceden1 
 Pocas oportunidades a jóvenes 17-25 que no acceden a oportunidades educativas 
de calidad. 

 Escuelas abiertas 

Calidad 
 Propuesta que responda a los problemas pero también a las oportunidades 
existentes en Lima  

o Que facilite la inserción laboral  
o C/ propuesta intercultural 
o Con equidad: que brinden igualdad oportunidades a hombres y mujeres 

 Formación actualizada del docente  
 Sistema de monitoreo de la calidad: educación pública como en la privada. 
(acreditación de ii.ee.) 

 Relación estudiante /territorio: la localización.  
 
Gestión de la Educación en Lima 

 Se requiere una gestión metropolitana, construcción de autonomía regional 
dentro del proceso de descentralización. 

 Proyecto Educativo Metropolitano articulado al PEN y PEL - PEI 
 Delimitación clara competencias y funciones de cada nivel de gobierno (caso 
metropolitano).  Varias instancias supervisan, ejecutan, piden informes y cuenta 
a la escuela. 

 Modelo de gestión metropolitana: 
o Una gestión descentralizada que responda a las dinámicas de la ciudad: 

reorganización de instancias de gestión en función al territorio (menos 
fragmentación) 

o Gestión articulada - intergubernamental 
 Transferencia con recursos suficientes para el nivel metropolitano,  
 Transferencia de los Programas Nacionales del MED a Lima  
 Desarrollo de capacidades a nivel metropolitano y local para asumir 
competencias 

 Aumento de Presupuesto y planificación del gasto con criterios de equidad.   
Políticas, medidas concretas contra la corrupción en educación 

                                                 
1 Un punto crítico es la atención a la primera infancia una tercera parte  
6 de cada 7 adolescentes y jóvenes de 17 a 20 años no accede a la educación 
 



 



Rol de las Municipalidades 
 Participación de Municipalidades es importante y valorada: no sólo los piloto, 
dentro del marco de la descentralización (competencias compartidas) 

 Plan piloto se identifican importantes aportes, requiere evaluarse 
 
 
Aportes: 
 
Recuperar una escuela pública de calidad, distribución equitativa del gasto público de 
educación 
Vigilancia ciudadana en educación 
COPARE Lima 
Posibilidad de replicar experiencias exitosas de los Gob. Locales 
Articulación Intergubernamental 


