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Correo 13/11/2020 y Regiones 15 11 2020

El Minedu ha evidenciado ser pésimo en Matemáticas, a pesar que toda su política curricular y
de evaluaciones censales gira en torno a darle a las Matemáticas el estatus de área superior
del sistema, tal como se expresa en su vocación de hacer de las ECE y PISA sus referentes de
calidad de la educación

Pero el Minedu ha evidenciado que ni siquiera saber sumar, porque sistemáticamente 1+1 le
sale cero. Veamos

Minedu segmenta las áreas pero espera que los alumnos integren. Asigna competencias
diferentes a cada área, pero aspira a que éstas sean transversales.

Minedu prioriza las matemáticas en las evaluaciones y asignación de horas de clase, en notorio
desmedro por ejemplo del arte o ciencias de la computación, pero aspira a que los alumnos
reciban una educación integral y que sean ciudadanos digitales.

Minedu pone énfasis en la evaluación de resultados (vía pruebas y notas en las actas) pero
propone una evaluación integral de proceso

Minedu invoca a estándares e indicadores de logro y desempeño a lograr por igual por todos
los alumnos, pero sostiene que su política es inclusiva y de respeto a la diversidad.

Minedu tiene éxito en producir fracasados, porque el índice de no aprendizajes supera
largamente al de los aprendizajes

Minedu plantea que la actividad escolar de los alumnos en el mundo virtual debe ser
respetuosa de los procesos y realidades particulares a ese mundo, pero mantiene el mismo
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currículo, criterios de evaluación para evidenciar aprendizajes, número de horas de clase que
el modo presencial, incluyendo sanciones para quienes no lo cumplen.

Minedu hace las veces de padre autoritario, distante, impositivo y represivo para el sistema,
pero aspira a que los colegios cultiven la vocación por la paternidad y maternidad responsable,
la creatividad, el espíritu emprendedor.

Minedu mantiene una relación vertical, autoritaria, represiva, controlista, sancionadora con los
colegios, pero sostiene que hay que educar hacia la autonomía, el pensamiento crítico y la
ciudadanía responsable y democrática.

Si el Minedu deseara realizar sus propósitos teóricos, debiera empezar por deconstruir todas
las inconsistencias que lo impiden y dar paso a la innovación, que dicho sea de paso, no se
puede imponer desde el Minedu hacia abajo sino todo lo contrario. Las que innovan son las
instituciones, en base a sus recursos, motores internos y contextos específicos.

El Minedu debiera ser la caja de resonancia y no la camisa de fuerza que las inmoviliza

En FB: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3472224156211428

En Twitter: https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1327216959272984578

Artículos afines:

Fascinante: dos mentes brillantes Andreas Schleicher (líder de PISA) Yong Zhao (destacado
opositor a PISA) se confrontan en Schools & Academies Show, Birmingham 2018. https://www
.youtube.com/watch?v=Im2N-9KIO90&feature=emb_logo
Participan: Yong Zhao Former Presidential Chair and Director, Institute for Global and Online
Education in the College of Education, University of Oregon, Global Chair, University of Bath,
moderador Tony Mackay CEO, Centre for Strategic Education (CSE) Melbourne and Andreas
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Schleicher Director for the Directorate of Education and Skills, OECD

Reforma o renacimiento educativo: Pareciera que no hay nada que hacer. Pero aún así …

¿El fin de la escuela? ¡La escuela ha muerto, viva la escuela! Miguel Rivera Alvarado
23/11/2020 “The school of industrial origin, as a temple and monopoly of knowledge, rests in
peace.”

Discurso predecible del Ministro de Educación 2021

Hagan cola esperando infraestructura educativa

Minedu-Vexler: aportes para un nuevo inicio

MINEDU. OTRA VEZ: BUENAS INTENCIONES QUE PUEDEN MORIR POR PÉSIMAS
ESTRATEGIAS QUE TERMINAN VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
EDUCACIÓN.

Proyecto de Reglamento de Educación Privada obliga a cambiar nombres de colegios
Colegios Los Reyes Rojos, La Casa de Cartón, Alpamayo, Trener, Innova Schools, Áleph,
Casuarinas, Altair y decenas más

¿Educar ganadores o perdedores
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