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SISTEMA EDUCATIVO PERUANO

� Rigidez y Homogeneidad.- Se ha caracterizado por una                               
estructura   rígida y por ofrecer propuestas homogéneas.

� Sistema educativo = educación formal = escuela.- Se 
identifica el sistema educativo con la educación formal y que 
se da sólo en las escuelas, a pesar de que existen la 
educación no formal surgida para dar respuestas a la 
deficiencia de esta educación escolar, que si bien no termina 
con certificación, tienen contenidos diversos más cercanos a 
las personas.

� La Educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

No es prioridad para el sistema educativo, por lo que se 
designa poco presupuesto. Nuestra modalidad es invisible.



CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

Existen en el país cerca de 2 millones de peruanos que no 
concluyó la educación primaria y secundaria de EBR (40% de 
la población mayor de 15 años sólo concluyó la primaria)

Los estudiantes de EBA tienen las siguientes características:

a)Son migrantes bilingües con dificultad en el manejo del 
castellano.
b)Tienen empleo precario, mayormente son informales.
c)Pertenecen a sectores de escasos recursos económicos.
d)Presentan bajos índices de escolaridad, una parte con 
experiencia de fracaso escolar.
e)La educación formal les ofrece jornadas escolares rígidas.
f)Participación limitada en la organización política del país.
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Equidad e

Inclusión

EBA (Art. 37º) “Es una modalidad 

que tiene los mismos objetivos

y calidad equivalente a la Educación

Básica Regular; enfatiza la

preparación para el trabajo y el

desarrollo de capacidades 

empresariales. 

Se organiza flexiblemente en

función de  las necesidades

y demandas específicas de los

estudiantes... La alfabetización

está comprendida en la EBA

Está destinada a niños, niñas y adolescentes que

no se insertaron oportunamente o no pudieron

culminar la EBR, a jóvenes y adultos que no

tuvieron acceso a EBR o no la culminaron, y para

estudiantes que necesitan combinar sus estudios

con el trabajo.
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Flexibilidad

Relevancia y pertinencia

Participativa



ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN DE LA N DE LA N DE LA N DE LA 
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PROGRAMAS

Programa de Alfabetización

Programa de Educación Básica 

Alternativa de Jóvenes y Adultos  

PEBAJA (más de 18 años)

Programa de Educación Básica Alternativa

de Niños y Adolescentes (PEBANA)

(9 –18 años)
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Concurrencia diaria

Concurrencia de los 
estudiantes 10 horas por 
semana y dos horas  de 

tutoría. 
Material de apoyo para el 

autoaprendizaje.

Sólo para el ciclo 
avanzado.



CICLOS Y LOS GRADOSCICLOS Y LOS GRADOSCICLOS Y LOS GRADOSCICLOS Y LOS GRADOS

INTERMEDIOINTERMEDIO

1º Iniciación

2º Reforzamiento

1er. Grado

2do. Grado

3er. Grado 

1er. Grado

2do. Grado

3er. Grado

4to. Grado

Equivalente

a Primaria 

de EBR

Equivalente

a 

Secundaria 

de EBR

INICIALINICIAL

AVANZADOAVANZADO
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Sustentada en los principios pedagógicos:

� Centralidad del estudiante como persona.

� Confianza en las potencialidades de los estudiantes.

� Ambientes saludables, seguros, cálidos y 
estimulantes para un aprendizaje óptimo.

� Inclusión de la comunidad como agente y espacio de 
aprendizaje.
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La EBA enfatiza la educación para el trabajo y el 
desarrollo de competencias para el emprendimiento.

Formación Básica

Formación para 

emprendimiento

Proyecto de vida
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� Confianza en las potencialidades de los estudiantes.

� Participación de diversos actores y agentes sociales en 
los procesos de aprendizaje.

� Directores de institución educativa que lideren procesos 
educativos de calidad y equitativos, que establezcan 
alianzas estratégicas con otros sectores del estado y 
de la sociedad civil. 

� Propiciar un clima institucional cálido, participativo, que 
favorezca colectivos y relaciones interpersonales 
democráticas y afectivas.
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Son  los  centros donde se brinda la oportunidad   para
iniciar   o    continuar    estudios  que   no    se lograron 
realizar.

Se   encuentran  ubicados  en  distintos distritos  de  tu
localidad. 

Los  CEBA  pueden   realizar  convenios   con   diversas 
instituciones  de  la    sociedad  civil   y    organizaciones 
sociales para que sus asociados puedan seguir estudios.

Para obtener información, puedes acudir a la DRE / 
UGEL más cercana a tu domicilio.
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Al   terminar  cada  ciclo  se  hace  entrega   de   un 
certificado   con   valor    oficial,  expedido   por    el 
Ministerio de Educación.

Los  certificados  tienen    validez,  para   continuar 
estudios  en  Universidades,  Institutos  Superiores, 
Fuerzas Armadas y Policiales.

Los estudios son totalmente gratuitos




