
cinco miradas y diez hallazgos para su construcción

Ponte de píe y levanta la mano
por las y los adolescentes.

adolescentes
políticas públ icas sobre
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adolescencia en Cifras

millones

de
cada

3,2

9 10

de adolescentes de 

12 a 17 años 
en el Perú.

adolescentes están inscritos en la escuela. 

En la zona urbana, 8 de cada 10 culminan 

oportunamente la secundaria. En la zona rural 

solo lo hacen 6 de cada 10.

Hay

Casi
Tacna, Moquegua y 
Lima Metropol itana 
tienen las mejores 
condiciones para el 
desarrollo de las 
y los adolescentes. 
Loreto, Amazonas y 
Cajamarca tienen las 
menos favorables.

Fuentes: INEI, Censo, 2017. UNICEF, Índice de Bienestar Adolescente, 2019. Minedu, ESCALE, 2019.
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de
cada

de
cada

1

8
10

10
adolescentes han sido víctimas de algún 

tipo de violencia en el lugar donde viven.

adolescentes de 15 a 19 años están 

embarazadas o son madres.  En la zona 

rural son 2 de cada 10.

En la zona urbana,

La real idad de las chicas y chicos va más allá de las 
cifras , por eso te invitamos a conocer los hallazgos 
del estudio Adolescentes y jóvenes de Perú: 
Aproximaciones a su mundo desde múltiples miradas , 
real izado por UNICEF y el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (IIPE) de UNESCO.
Fuentes: INEI, ENDES, 2017-18. MIMP y INEI, ENARES, 2015.
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“Me iba mal en la escuela hasta que una profesora se dio cuenta 
que yo entendía poco el castellano, que hablaba bora. Ella me 
ayudó mucho y se convirtió en mi inspiración... recién cuando 
salí del servicio mil itar, pude cumpl ir mi sueño adolescente: ser 
educador intercultural bil ingüe”.

Hilario Diaz Peña, Profesor. loreto

©UNICEF Perú/Garcia R.
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Primero el 
presente
El sistema educativo peruano, como todos los de América 

Latina, ha estado centrado en el futuro ideal. Todo estaba 

diseñado en función de cómo se esperaba que fuera 

mañana el niño, niña o adolescente que llegaba a la 

escuela. La dinámica educativa se estructuraba a partir de 

la negación de la identidad de sus estudiantes. ¿Quién es 

el chico o la chica que está sentado en la carpeta?, era la 

reflexión, sino ausente, por lo menos totalmente opacada 

ante ¿quién quiero que sea cuando deje las aulas?

Pero, este modelo tradicional que pretendía construir el 

futuro sin conocer y comprender el presente enfrenta hoy 

dos crisis. La primera, de orden operativo, se da ante el 

creciente reconocimiento social de que todas las personas 

tienen los mismos derechos y por ende deben tener 

iguales oportunidades. Hubo que reconocer que una parte 

importante de las y los adolescentes y jóvenes no lograban 
©UNICEF Perú/Vilca J.
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adecuarse al formato de una escuela que estandarizaba y 

no reconocía características y necesidades individuales 

y por ello terminan abandonándola. Paulatinamente, 

la oferta educativa comenzó a diversificarse teniendo 

en consideración quiénes son las y los estudiantes. El 

reconocimiento de la diversidad dio paso a soluciones 

sectoriales o focalizadas para grupos específicos, como 

las personas con discapacidad o quienes provienen de 

comunidades indígenas. Se esperaba evitar que una parte 

importante de la población en edad de ir a la escuela no 

decida irse o quedarse fuera. 

La segunda es de carácter ético y es mucho más reciente. 

La ciudadanía en general, y las y los adolescentes y jóvenes 

en particular, comenzaron a considerar intolerable que las 

instituciones públicas propusieran vínculos basados en 

la negación de la identidad, donde hay que ocultar quién 

se es, donde no hay espacio para el reconocimiento. La 

forma en que en los últimos años se fue consolidando la 

percepción de la identidad como derecho y como motivo 

de orgullo convirtió en inadmisible un sistema educativo 

El reconocimiento 
de la diversidad dio 
paso a soluciones
sectoriales o 
focal izadas para 
grupos específicos , 
como las personas 
con discapacidad
o quienes provienen
de comunidades 
indígenas.
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que siga exigiendo a los sujetos que renuncien a ella, que 

dejen de ser quienes son. Todas y cada una de las personas 

merece un trato único, pues todos somos únicos. Ya no es un 

tema de clases sociales, etnias o regiones, lo que se exige 

hoy es una institucionalidad que proponga a los ciudadanos, 

y a los estudiantes vínculos basados en el reconocimiento, el 

respeto y la aceptación de la identidad de cada uno. 

©UNICEF Perú/Mandros D.
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Tradicionalmente, para que un adolescente tuviera una 

trayectoria escolar exitosa debía adecuarse al modelo 

que la escuela le exigía, actuar el personaje que la 

escuela deseaba. La capacidad de cada uno de adaptarse 

a la propuesta institucional era  clave  para el éxito 

educativo. Hoy es la escuela la que debe adaptarse a el o 

la   estudiante. 

Se instala así en el centro de la relación entre la escuela 

y sus estudiantes algo fundamental: la curiosidad. La 

necesidad de saber quién es cada estudiante se constituye 

en un motor fundamental al momento de planificar una 

propuesta educativa. Tener en cuenta que el 12,9% de las 

y los adolescentes y jóvenes se reconoce como parte de 

un pueblo originario y que, de ellas y ellos, un 39,5% se 

reconoce quechua, 32,4% mestizo, 8,2% nativo o indígena 

de la Amazonía y un 5,7% de origen afro (Enaho 2018) 

es clave para la construcción de esta nueva propuesta. 

También lo es el no dejar de lado que el 65% de las y 

los adolescentes que se identifican como parte de la 

comunidad LGBTI considera que la sociedad peruana no ©UNICEF Perú/Vilca J.
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es respetuosa hacia su elección y un 63% reconoce haber 

sido discriminado o violentado, principalmente en espacios 

públicos, ámbito educativo y medios de transporte y que 

señalan como principales agresores a sus compañeros/as 

de escuela y sus familiares (55,8%).

En principio, no hay una descripción de adolescente o joven 

en la que todos se sientan representados. No es lo mismo 

ser adolescente en la sierra, en la costa o en la selva. 

Tampoco ser hija o hijo de profesionales, de comerciantes, 

pescadores, campesinos o maestros; o ser hombre o 

mujer, migrante, indígena, mestizo, afroperuano o blanco. 

Y es que la imagen que sus docentes  tienen de las y los 

adolescentes o jóvenes  no es  la misma que la que tienen 

sus padres, los amigos del barrio o ellos mismos.

¿Quiénes son los adolescentes y jóvenes de Perú?, es una 

pregunta para la que no hay una respuesta única, pero 

que requiere de un intento de aproximación que alimente 

la construcción de un modelo educativo en el que cada 

estudiante sienta que es posible reimaginar un Perú mejor.

No hay una 
descripción de 
adolescente o 
joven en la que 
todos se sientan 
representados. No 
es lo mismo ser 
adolescente en la 
sierra, en la costa 
o en la selva.
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La imagen que tienen de las y los 
adolescentes o jóvenes sus docentes no va a 
ser la misma que la que tienen sus padres , 
los amigos del barrio o ellos mismos.

©UNICEF Perú/Vilca J.
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Cinco miradas
1. LA ACADÉMICA

Desde este espacio el interés por conocer quiénes son las 

y los adolescentes peruanos se ha centrado en descubrir: 

las identidades de adolescentes y jóvenes, sus relaciones 

y expectativas familiares, sus trayectorias escolares e 

inserciones en el mundo laboral; las violencias que viven, 

particularmente en el entorno de la familia y la escuela, 

y la dimensión de proyectos de futuro. Entre los estudios 

cualitativos destacan los enfocados en poblaciones 

urbanas o rurales y el particular interés en la situación de 

las mujeres.

2. LA ESTADÍSTICA

La información que actualmente se tiene es producto de 

censos nacionales, encuestas de empleo y condiciones de 

vida, encuestas de salud, de juventud, situación educativa 

y demás acciones orientadas a recolectar información 

estadística promovidas desde el Estado. Definitivamente 

toda esta información nos da respuestas valiosas que nos 

“Veo que a muchos 
de mi salón les 
cuesta aprender 
las matemáticas , 
o se les hace 
difícil entender 
las lecturas que 
nos manda, creo 
que esas cosas 
hacen que muchos 
no terminen el 
colegio”.

Rosario, 17 años , 
Huancavel ica
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12

permiten una aproximación al descubrimiento de quiénes 

son los adolescentes y jóvenes a quienes están dirigidas las 

políticas educativas.

3. LA ESTATAL

Las políticas públicas, en gran medida, se sustentan en 

la premisa de que todo adolescente o joven es un adulto 

en construcción. Desde esa perspectiva, se piensan en 

©UNICEF Perú/Garcia R.
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acciones que acompañan el camino hacia la vida adulta. 

Otras políticas operan sobre la lógica del adolescente o 

joven como portador de problemas, es decir, el Estado los 

ve y establece un vínculo con ellos para dar respuesta 

a problemas o necesidades de salud o educación. Sin 

embargo, hay que reconocer que cada vez más, desde el 

Estado se los vislumbra como sujetos de derecho, lo cual 

implica una profunda redefinición del tipo de vínculo que 

existe con ellas y ellos. 

4. LA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Esta es una mirada muy diferente: ¿qué imagen de 

adolescente o joven tendríamos si nuestra única visión del 

mundo fuera a través de los medios de comunicación?, 

¿con qué representación de las nuevas generaciones nos 

quedamos luego de leer los diarios o ver la televisión? 

La imagen de las y los adolescentes y jóvenes que emerge 

de los medios de comunicación puede ser interpretada 

como el producto de una relación compleja entre la 

ciudadanía y los medios de comunicación. Por un lado, los 

medios expresan el sentido común de las personas. Es esa 

“Como líder LGTB, 
quiero llevar a 
los adolescentes 
la información 
que no recuerdo 
haber recibido en 
mi etapa escolar, 
quizá porque no 
me la dieron, quizá 
porque no presté 
atención”.

jimy, 21 años , 
ucayal i
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proximidad o empatía con el modo en que cada uno ve el 

mundo una de las claves de su éxito. Pero, al mismo tiempo, 

tienen un gran efecto sobre ese mundo de percepciones y 

representaciones. Así, la imagen que los medios transmiten 

sobre los adolescentes y jóvenes expresa en gran medida 

la que tiene la sociedad en general, pero al mismo tiempo la 

construye o transforma. 

5. LA DE LOS PROPIOS ADOLESCENTES

Es producto de sus experiencias de vida, de la historia de 

sus familias, sus proyectos, sus miedos y sus sueños.

“Las escuelas son agentes de cambio, espacios en los que se puede 
expl icar la corrupción y cómo afecta a nuestras sociedades , y qué 
podemos hacer para combatirla”.

Valeria Ventura, 15 años , l ima
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diez hallazgos
Como ya hemos señalado no hay una imagen única de quién 
es cada adolescente. Por tanto, hay que desterrar de la 
política pública educativa cualquier intento homogeneizador 
del estudiantado y romper con la imagen del estudiante 
ideal, del adolescente o joven “tipo”. 

La revisión las cinco miradas -académica, estadística, 
estatal, comunicacional y de las y los adolescentes- nos 
otorga elementos para enfatizar permanentemente en la 
multiplicidad de juventudes, y en la gran diversidad de 
identidades. Pero, al mismo tiempo nos da diez hallazgos 
que podemos considerar como coordenadas generales para 
la construcción de una nueva escuela.

1. ANHELOS QUE DEFINEN

Las y los adolescentes suelen definirse por quienes 
quieren ser en el futuro. Son lo que hacen diariamente para 
concretar  quiénes quieren ser. Es habitual que se definan 
como estudiantes, en esta autodefinición coexisten un gran 
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ordenador de la vida cotidiana presente y un acto diario de 
construcción de ese futuro deseado. Sin embargo, no ocurre 
lo mismo con el trabajo, pocas veces la actividad laboral 
que desempeñan aparece como un elemento desde el cual 
construyen su identidad. Cuando a las y los adolescentes y 
jóvenes se les pregunta quiénes quieren ser, las respuestas 
se encuentran en las pequeñas decisiones cotidianas que 
toman como elegir dónde estudiar, qué trabajos realizar, 
de qué modo interactuar con sus pares, qué proyectos 
los motivan o con quién construyen una pareja. Todos 
estos procesos están signados por condiciones de vida 
diferentes, configuraciones familiares distintas, y marcos de 

bienestar propios de cada uno.

2. EL ORGULLO DE LA IDENTIDAD 

Quienes pertenecen a los sectores tradicionalmente 
privilegiados de la sociedad no suelen construir su 
identidad en torno a esa condición de privilegio. Así, 
una chica o chico que vive en una localidad urbana 
de clase media, heterosexual y blanco difícilmente 
utiliza estos atributos personales como soporte de la 
narrativa que, sobre sí mismo, construye. Sí lo hacen 

“En mi pueblo 
solo quedan dos 
hablantes del 
Kukama,  uno de 
ellos es mi abuelo 
a quien le  pido 
que me enseñe y así 
estoy aprendiendo. 
Me gustaría que 
más personas y 
mis compañeros 
revaloraren el 
Kukama”.

claudio, 16 años , 
loreto
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quienes, por el contrario, pertenecen a colectivos que 
son víctimas constantes  de las más diversas formas de 
discriminación. El orgullo de ser indígena o ser LGBTQI, 
y de sostener esa identidad pese al costo cotidiano que 
hacerlo representa en términos de discriminación, está 
permanentemente en sus narrativas. Persistir en su idea 
es  una bandera desde la cual realzar su identidad y 
presentarla orgullosamente. 

©UNICEF Perú/Mandros D.
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En general, el orgullo emerge fuertemente como un valor 
en la narrativa que adolescentes y jóvenes construyen 
de sí mismos.

3. IMAGEN EN LA QUE NO SE PUEDEN RECONOCER 

Si los medios de comunicación fueran un espejo en el 
cual se ven reflejados las y los adolescentes, es muy 
probable que en esa imagen no se reconozcan. Ellas y ellos 
están presentes en la agenda informativa en situaciones 
extremas: cuando son víctimas o victimarios, cuando se 
hacen visibles a partir de conductas que los muestran como 
inmaduros, conflictivos,  torpes o cuando se destacan por 
un hecho relevante, tanto en el mundo del deporte como de 
la ciencia o la cultura.

4. BIENESTAR: LA IMPORTANCIA DE LOS AFECTOS

Para las y los adolescentes, la noción de bienestar va 
más allá de lo material, y se centra especialmente en los 
lazos familiares y de amistad. Sus reflexiones y demandas 
sobre el bienestar apelan a una dimensión económica, 
psicológica y afectiva. Los contextos en los que trascurren 
sus vidas son sumamente heterogéneos. La dependencia 

“Aprenderé shipibo 
para llevar mis 
mensajes a estas 
comunidades , 
y estudiaré 
comunicación 
audiovisual porque 
me indignan 
algunos programas 
que se ven en la 
televis ión y quiero 
contribuir a que 
esto cambie”.

juan pablo,        
17 años , ucayal i
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respecto a sus padres es muy elevada, por lo que la familia 
de procedencia es clave a la hora de vivir el presente e 
imaginar el futuro. Las expectativas y aspiraciones que ellas 
tienen son centrales para sus proyectos y su bienestar.  

La voz de sus padres -y en particular la de sus madres- 
puede ser un gran impulso para sus proyectos, o un gran 
obstáculo, pero pocas veces les es indiferente.

5. EL DINERO SÍ IMPORTA

El apoyo económico que las y los adolescentes reciban 
de sus familias es central. De ello depende en muchos 
casos que puedan seguir estudiando sin tener que 
dedicar gran parte del día a trabajar, y que puedan dar los 

“Mis padres y mi hermano ya habían conseguido trabajo y yo un cupo 
en la escuela. Estábamos todos contentos. Hasta que un día llegó 
esta enfermedad y nadie pudo sal ir de casa. Mi padre y mi hermano 
perdieron el trabajo. Yo ni siquiera pude empezar la escuela”.

lEIXYMAR, 14 años , MIGRANTE VENEZOLANA, LIMA
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primeros pasos hacia su proyecto de vida. Para muchos 

jóvenes ese escenario no es posible, por el contrario, 

son ellos quienes deben apoyar y hasta reemplazar a 

sus padres en la construcción cotidiana del bienestar 

familiar saliendo a trabajar para aportar dinero al hogar o 

haciéndose cargo del cuidado de los adultos mayores, los 

enfermos o los niños.

©UNICEF Perú/Vilca J.



21

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ADOLESCENTES. CINCO MIRADAS Y DIEZ HALLAZGOS PARA SU CONSTRUCCIÓN 

6. LA CUNA CUENTA

Las características de sus núcleos familiares y el nivel de 

bienestar con el que cuentan es determinante del modo en 

que viven su presente y su futuro. La debilidad o ausencia 

de mecanismos de protección social que garanticen una 

base de bienestar y una pertenencia institucional que les 

permita proyectarse más allá de su situación familiar lleva 

a que la cuna en la que nacen se constituya en un factor 

determinante de sus historias.

7. ARBITRARIEDAD: LA RELACIÓN CON EL ESTADO

La ausencia de Estado no pasa inadvertida entre las y los 

adolescentes que realmente necesitan de él. Es habitual 

“Mi mamá está embarazada y para sus controles tiene que ir 
caminando o en bote hasta la comunidad de Mazaray y luego 
caminar más de una hora de ida e igual tiempo de vuelta. Encima 
las enfermeras no hablan Shipibo, mi papá le traduce, pero no 
todas las mujeres tienen alguien que les ayude”.

seibel, 15 años , ucayal i
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que la imagen que tienen del Estado sea mala. En las 

encuestas la valoración que hacen de las instituciones 

estatales es en general negativa, y su vivencia cotidiana 

es, en muchos casos, frustrante por la escasez de recursos 

con las que cuenta o por la existencia de dinámicas que 

ponen a las y los adolescentes y jóvenes como víctimas 

de las instituciones: arbitrariedad o discriminación en la 

asignación de becas u otros beneficios públicos o pedidos 

de favores a cambio de buenas notas en las escuelas o 

violencia institucional son referencias constantes entre las 

y los adolescentes. 

8. DEJAR DE SER POBRE PARA NO NECESITAR DEL ESTADO

Existe la convicción entre chicas y chicos que solo si 

eres pobre necesitas al Estado, lo importante es dejar 

de ser pobre para no necesitarlo más. Esta relación 

débil y frustrada con el Estado atenta contra la noción 

de ciudadanía -y de sujeto de derecho- y refuerza la 

construcción de las identidades en torno al consumo, la 

capacidad de compra o los logros. ©UNICEF Perú/Vela F.



23

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ADOLESCENTES. CINCO MIRADAS Y DIEZ HALLAZGOS PARA SU CONSTRUCCIÓN 

9. SOLO NECESITO DE MÍ

La ausencia de lo público y de lo colectivo refuerza en 

las y los adolescentes la idea de que solo dependen de 

ellos mismos, generando una cultura del “uno mismo”, 

del esfuerzo y el mérito, y de eximir de responsabilidad al 

Estado. Son muchos quienes, aun viviendo en contextos de 

extrema pobreza, manifiestan que el pobre es pobre porque 

no se esfuerza. 

10. LA ESCUELA NO ES SOLO PARA APRENDER

Las y los adolescentes quieren que sus escuelas sean 

espacios para la equidad, la participación y para ser 

escuchados. Reconocen la escuela como un espacio de 

aprendizaje, encuentro y movilidad social, pero quisieran 

tenerla  con mejores condiciones, con docentes más 

capacitados, sin castigo físico, con mejor infraestructura 

y sobre todo con canales de participación que les 

permitan generar nuevos aprendizajes. Además, es 

constante su demanda de espacios donde se puedan 

escuchar sus voces. 

“Por falta 
de recursos 
económicos los 
adolescentes del 
campo se van solos 
a estudiar a la 
ciudad y confunden 
la l ibertad con el 
l ibertinaje y se 
enredan en diversos 
problemas porque 
no tienen un adulto 
que los guíe”.

Brahyam, 17 años , 
ayacucho
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“Pensaba estudiar ingeniería mecatrónica pero me decidí por ciencias 
políticas , quiero contribuir a prevenir la violencia contra la 
niñez, que las niñas aprendan desde pequeñas a reconocer los 
tocamientos indebidos , que tengamos bibl iotecas modernas y que 
los adolescentes recuperen la fe en la política”.

luis enrique, 17 años , Lima

©UNICEF Perú/Vilca J.



una hoja de ruta
La revisión de estas cinco miradas y la determinación de 
estos diez hallazgos es una propuesta de hoja de ruta para 
la construcción de políticas públicas que abonen a favor de 
la educación de calidad capaz de cerrar brechas entre lo 
urbano y lo rural y los sectores económicamente menos y 
más favorecidos.

Esta es una necesidad que chicas y chicos reconocen y una 
acción que demandan a través de la petición online Ponte 
de pie y levanta la mano que le invitamos a suscribir 
https://unicef.org.pe/reimagina-peru-mejor/
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