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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo explicar el estado del proceso de 

implementación del Proyecto Educativo Nacional en la educación primaria del distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa, en el año 2018, siendo que se han cumplido 12 

de los 15 años que se han establecido para su implementación. Para tal fin, se ha hecho 

análisis de información de fuentes bibliográficas y entrevistas a docentes, directores de 

Instituciones Educativas, funcionaros públicos parte del sistema de gestión educativa y 

especialistas en temas de planificación y educación. Asimismo; se han utilizado como 

referentes teóricos los aportes de Eugenio Lahera, Edgar Ortegón, entre otros, respecto a la 

teoría de la Política Pública y del Estado; y estudios como los de Carmen Montero, Javier 

Abugattás y Ángel María Manrique, sobre sus teorías sobre calidad educativa y políticas 

públicas sobre educación en el Perú.    

Se concluye que el proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional evidencia, 

en el caso estudiado, marcados rasgos de centralismo que han promovido, en el general de 

las intervenciones de política pública, un trato directo entre el Ministerio de Educación y 

las Instituciones Educativas; desvinculando parcialmente del proceso al Gobierno 

Regional de Arequipa y a la UGEL – Caylloma, debido a vacíos legales en la estructura 

orgánica del sistema educativo nacional, que limitan a los gobiernos intermedios a roles 

operativos y acciones de política pública poco o nada articuladas a las intervenciones del 

gobierno central.  
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GLOSARIO 

APAFA:   Asociación de Padres de Familia 

ASPI:   Acompañamiento de Soporte Pedagógico Intercultural 

CNE:   Consejo Nacional de Educación 

CONEI:   Consejo Educativo Institucional 

COPALE:  Consejo Participativo Local de Educación 

COPARE:  Consejo Participativo Regional de Educación 

DCN:   Diseño Curricular Nacional 

EBA:   Educación Básica Alternativa 

EBE:   Educación Básica Especial 

EBR:   Educación Básica Regular 

ECE:   Evaluación Censal de Estudiantes 

EIB:   Educación Intercultural Bilingüe 

ENDO:   Encuesta Nacional a Docentes 

ESCALE:  Estadística de la Calidad Educativa 

ETR:   Equipo Técnico Regional 

FONDEP:  Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 

GORE:   Gobierno Regional 

GREA:   Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

IIEE:   Instituciones Educativas 

INEI:   Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IPEBA:   Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

   Educativa 

LGE:   Ley General de Educación 

LOF:   Ley de Organización y Funciones 

LOPE:   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

LRM:   Ley de Reforma Magisterial 

MIDIS:   Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINEDU: Ministerio de Educación 

ONG:   Organización No Gubernamental 

PAT:   Plan Anual de Trabajo 

PBI:   Producto Bruto Interno 

PCI:   Proyecto Curricular de la Institución Educativa 

PEI:   Proyecto Educativo Institucional 

PEL:   Proyecto Educativo Local 

PELA:   Programa Estratégico de Logro de Aprendizajes 

PEN:   Proyecto Educativo Nacional 

PER:   Proyecto Educativo Regional 

PRONAA:  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

PRONIED:  Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

RI:   Reglamento Interno 

SAANEE:  Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales  

SINEACE:  Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

   Educativa 

SSII-PER:  Sistema de Seguimiento de la Información de la Implementación de los 

Proyectos Educativos Regionales 

SUTEP:   Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 

TIC:   Tecnologías de la Información y Comunicación 

UGEL:   Unidad de Gestión Educativa Local 

UMC:   Unidad de Medición de la Calidad 

VRAEM:  Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
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INTRODUCCIÓN 

En los primeros años de este siglo, se ha comenzado en el Perú un proceso de reforma 

institucional, caracterizado por el establecimiento de objetivos de largo plazo y políticas 

públicas de Estado para lograrlos. Esta situación, parte del ideal de ponerle fin a la 

institucionalidad centralista y de visión de corto plazo característica de los años noventa. 

Es en este contexto de reforma institucional, que la Ley General de Educación, promulgada 

en 2003, en concordancia con el Acuerdo Nacional; marca el inicio de la reforma educativa. 

Y desde una perspectiva de cumplir objetivos de largo plazo, se formula el Proyecto 

Educativo Nacional, el cual luego de un proceso concertado y participativo en todo el país, 

es aprobado e implementado el año 2007 como instrumento orientador. 

Se considera como estrategia de implementación descentralizada del Proyecto Educativo 

Nacional, la elaboración e implementación de Proyectos Educativos Regionales, Locales e 

Institucionales, para el fin de que la política educativa halle intervenciones mucho más 

contextualizadas a la realidad sociocultural en la que las Instituciones Educativas 

concretizan el servicio educativo. Por lo que la presente investigación está enfocada a 

explicar el estado del proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional en la 

educación primaria del distrito de Sibayo en el 2018.  

El trabajo consta de cuatro capítulos. El Capítulo I señala la parte metodológica y se define 

cuáles son los procesos y técnicas más apropiados a seguir según el tipo de investigación. 

Aquí, se dispone que la presente investigación es de enfoque mixto, dejándose constancia 

que las mediciones numéricas utilizadas son solo referenciales y buscan complementar la 

información de tipo cualitativo en el fin de responder las preguntas de la investigación. 

Debido a la naturaleza de las variables, se utilizan herramientas como la encuesta, entrevista 

y revisión documental. Ya que se trata del estudio de una política pública en específico y el 

análisis del estado de su proceso de implementación en instituciones educativas 

determinadas, se trata de un estudio de caso.  

El Capítulo II refiere el marco teórico, en donde se resaltan algunas aproximaciones teóricas 

referidas a políticas públicas, políticas educativas, instituciones educativas y la educación 

en general, lo que ha permitido explicar qué comprende una política pública y su ámbito de 

intervención en el presente caso.  
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Asimismo, el Capítulo III consta de un análisis situacional que ubica a la educación primaria 

de Sibayo en un estructurado sistema educativo vertical, necesariamente articulado a la 

implementación de políticas públicas e intervenciones que van de lo nacional a lo regional 

y de lo regional a lo local en un marcado esquema descentralizado. 

En este orden, se presentan en el Capítulo IV los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, para lo que fueron subdivididos de acuerdo a los objetivos de investigación 

en concordancia con los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional, sobre los 

cuales constó el respectivo análisis. Finalmente se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones a las que se logró arribar.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1.- Planteamiento del Problema  

A la fecha de implementación del Proyecto Educativo Nacional, son muchos los que no han 

tenido acceso a una escuela, principalmente los niños de las zonas rurales más pobres; y los 

que sí han tenido acceso han estado recibiendo servicios ineficaces y de mala calidad. En 

segundo lugar, las prácticas rutinarias y mecánicas de aprendizaje y enseñanza enfocada 

solo en transmitir contenidos al estudiante, han hecho que el mismo no logre realmente las 

competencias que requiere, limitando así su aprendizaje. En tercer lugar, se ha partido de 

una situación en que la labor docente es poco reconocida por el Estado y la sociedad, así; 

en muchos casos ha recibido igual remuneración el maestro que hacía méritos 

extraordinarios para lograr que sus alumnos aprendan mediante estrategias innovadoras y 

el maestro que a penas y cumplía con sus obligaciones laborales. Por último, la gestión en 

el sector educación respecto a la reforma planteada, partió de una situación de escases de 

recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, burocratismo y sobre 

todo corrupción (CNE, 2007, págs. 32-37).  

Es a raíz de la situación descrita en el párrafo anterior respecto al previo modelo del sistema 

educativo que Carmen Montero (2009) explica que “es difícil precisar cuántas generaciones 

de escolares peruanos han culminado la educación primaria, o incluso la secundaria, y han 

obtenido su correspondiente certificado sin comprender el texto que leían y sin haber 

alcanzado un manejo aceptable de las operaciones aritméticas” (pág. 18).  

Las provincias y distritos de la región Arequipa no han sido ajenas a esta coyuntura, más 

aún en pueblos pequeños como Sibayo en la provincia de Caylloma, en donde una educación 

de calidad para los niños y niñas pudo ser un factor de impulso muy importante para el 

bienestar y desarrollo. Por lo tanto, las intervenciones sobre la educación que se han 

realizado desde el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos Locales e 

instituciones descentralizadas en la gestión del sistema educativo; han tenido 

necesariamente que concordar con la política pública vigente.  

Por tanto, para el desarrollo de la presente investigación se plantean las siguientes 

preguntas: 

          La pregunta principal es la siguiente: 
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 ¿Cuál es el estado del proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional en 

la educación primaria del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa, en el 

año 2018? 

Las preguntas secundarias que se abordan son: 

 ¿Cuáles son las características de la educación primaria de Sibayo que corresponden a 

la propuesta del Proyecto Educativo Nacional, respecto a la generación de 

oportunidades y resultados educativos con igualdad para los estudiantes?  

 ¿Cómo han contribuido las principales acciones del Estado, en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional, al logro de aprendizajes de los estudiantes de las IIEE de nivel 

primaria de Sibayo?  

 ¿Cómo han contribuido las principales acciones del Estado, en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional, al desarrollo profesional de la labor docente en las IIEE de nivel 

primaria de Sibayo? 

 ¿Cuáles son las características de la gestión de la educación, influyentes en la 

educación primaria de Sibayo, que corresponden a la propuesta de descentralización 

del Proyecto Educativo Nacional?  

1.2.- Justificación 

El Proyecto Educativo Nacional establece un horizonte de intervención de largo plazo de 

15 años, iniciando su ejecución a nivel nacional en el año 2007 de forma progresiva. Siendo 

que en el 2018 se cumplen 12 años de implementado, se espera, en el mejor de los casos; 

que las Instituciones Educativas de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional, 

hayan logrado gran parte de los resultados esperados, y a su vez se pueda establecer las 

dificultades que pudieron haber tenido las políticas educativas nacionales en materializar 

resultados notables en las escuelas.       

La relevancia académica de esta investigación radica en el hecho de que si bien existen 

algunos estudios que describen el proceso y efectos de la implementación de políticas 

públicas educativas a nivel nacional; estas solo muestran resultados macro, es decir; 

conclusiones generales de lo que es una realidad muy diversa. Y no se han hecho estudios 

sobre cada una de las realidades de los pueblos pequeños. Por ello, lo que motiva esta 

investigación es realizar un aporte académico desde la perspectiva local.  
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La relevancia para la sociología como ciencia radica en que el presente estudio parte y se 

nutre de las teorías y alcances de la Sociología Política, por la envergadura que conlleva 

entender el componente político dentro de las decisiones que se toman desde el Estado y la 

sociedad; la Sociología de las Instituciones, por tratarse de un estudio sobre una forma de 

institución, la cual es la Institución Educativa incluyendo todo lo que la que la conforma y 

organiza, y la Sociología de la Educación, al ser la educación considerada un hecho social 

(Durkheim E. , 2001) y por tanto objeto de estudio de la sociología. Así pues, se nutre 

además de conceptos de ramas con relación importante a la sociología, como lo son la 

planificación social, la gestión pública y la gerencia social.     

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General 

 Explicar el estado del proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional en 

la educación primaria del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa, en el 

año 2018. 

1.3.2.- Objetivos específicos 

 Determinar las características de la educación primaria de Sibayo que corresponden a la 

propuesta del Proyecto Educativo Nacional, respecto a la generación de oportunidades 

y resultados educativos con igualdad para los estudiantes. 

 Conocer la forma en que las principales acciones del Estado en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional han contribuido al logro de aprendizajes de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de nivel primaria de Sibayo. 

 Conocer la forma en que las principales acciones del Estado en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional han contribuido al desarrollo profesional de la labor docente en las 

Instituciones Educativas de nivel primaria de Sibayo. 

 Determinar las características de la gestión de la educación influyentes en la educación 

primaria de Sibayo que corresponden a la propuesta de descentralización del Proyecto 

Educativo Nacional. 

1.4.- Hipótesis 

 El estado del proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional, en el caso 

de la educación primaria en el distrito de Sibayo, evidencia rasgos de centralismo que 



6 
 

han causado una relación directa entre el Ministerio de Educación y las instituciones 

educativas para el logro de resultados de la política educativa, desvinculando 

parcialmente del proceso al Gobierno Regional y a la UGEL. Esto debido a vacíos 

legales que limitan las funciones y competencias de los gobiernos intermedios a roles 

operativos y acciones de política pública poco o nada articuladas a las intervenciones 

del Gobierno Central.   

1.5.- Aspectos Metodológicos  

1.5.1.- Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, ya que no va a dar solución, ni resolver ningún 

problema en cuestión.  

Según la profundización de la información, se trata de una investigación de tipo explicativa, 

ya que se busca, a partir de la información obtenida, no solo explicar el qué, sino el porqué 

de los fenómenos analizados.   

1.5.2.- Diseño de la Investigación 

El diseño que se utiliza es no experimental, ya que parte del análisis de la información 

obtenida de fuentes bibliográficas, encuestas y de entrevistas; de modo que no se interviene 

directamente en el objeto de estudio. Asimismo, el enfoque transversal rige la presente, ya 

que se trabaja en un determinado periodo de tiempo, siendo este el 2018. 

Se utiliza la metodología mixta de investigación, por lo que se analizan datos de tipo 

cualitativo, que son complementados con otros de tipo cuantitativo, a fin de hacer más fácil 

su análisis. 

En el orden de lo detallado, se trata de un estudio del caso de una política pública específica 

y su implementación en las instituciones educativas de un nivel educativo y un distrito 

determinados. Es ante esta especificidad que no cabe lugar a generalización en los 

resultados. 

1.5.3.- Ámbito y Población 

Para la presente investigación se considera solo a las Instituciones Educativas Públicas de 

nivel Primaria que están dentro del Distrito de Sibayo de la provincia de Caylloma – 
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Arequipa. Razón por la cual los resultados son referidos como válidos solo dentro del 

ámbito definido en este párrafo. 

Por lo tanto, se recibe información de cinco tipos de actores. Primero, de los docentes de las 

Instituciones Educativas, los cuales por su labor en los salones de clase juegan un rol 

importante en la implementación de la política pública educativa. Segundo, de los directores 

de las Instituciones Educativas, los cuales por su rol de gestión institucional sirven de 

conexión y coordinación de los docentes con la UGEL y otras instituciones 

gubernamentales de diferentes niveles. Tercero, de funcionarios de la UGEL-Caylloma, los 

cuales por su labor están relacionados con temas de gestión en el marco del Proyecto 

Educativo. Cuarto, de funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Por 

último, de especialistas en temas de política pública y planificación en educación, los cuales 

destacan por su experiencia en el sector y reconocida trayectoria.  

En este sentido, para obtener información de tipo cualitativo se realizan 10 encuestas y 11 

entrevistas.  

Las encuestas y entrevistas se aplican según la siguiente distribución: 

Tabla 1: Distribución de encuestas y entrevistas por tipo de actor: 

 Distribución de encuestas y entrevistas por tipo de actor:  

UNIDAD  TOTAL 

ACTORES DIRECTOS ENCUESTA ENTREVISTA 

Directores de I.I.E.E. 2 2 

Docentes de I.I.E.E. 8 3 

ACTORES INDIRECTOS  ENCUESTA ENTREVISTA 

Funcionario UGEL 0 2 

Funcionario GREA 0 1 

ESPECIALISTAS ENCUESTA ENTREVISTA 

Especialista en Política Pública, educación y/o 

planificación.  
0 3 

Fuente: Elaboración propia    

 

 
  

1.5.4.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se utiliza la revisión documental, 

encuestas y entrevistas semi-estructuradas. 
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Para el procesamiento de algunos datos e información se utiliza un procesador estadístico. 

1.5.5.- Limitaciones de la Investigación 

El Proyecto Educativo Nacional considera el cumplimiento de seis objetivos estratégicos y 

catorce resultados esperados. Sin embargo, para propósitos de explicar de forma puntual el 

proceso de implementación de las políticas educativas en solo el caso objeto de estudio, no 

se considera análisis sobre los siguientes objetivos del Proyecto a razón de que el ámbito de 

intervención de sus medidas no obedece de forma directa o indirecta inmediata y necesaria 

a la educación primaria:  

 Objetivo 5: Educación superior de calidad de convierte en factor favorable para el 

desarrollo y competitividad nacional. 

 Objetivo 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. 

Por la razón antes expuesta, no se considera análisis de algunas de las medidas, políticas 

específicas, políticas generales y resultados esperados de los objetivos estratégicos tomados 

como referencia al presente estudio; por lo que su descarte es debidamente justificado en 

los puntos de análisis respectivos, en el Capítulo IV.      

1.5.6.- Operacionalización     

El siguiente cuadro de operacionalización está basado en el esquema del Proyecto Educativo 

Nacional, del cual se ha tomado como referencia tanto los resultados esperados para cada 

uno de los objetivos estratégicos del Proyecto, las políticas generales pertinentes a lograr 

cada resultado y las políticas específicas orientadas a cumplir cada política general. 

Asimismo, para el posterior análisis de resultados se ha de considerar las principales 

medidas planteadas para el cumplimiento de cada política específica.  
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TEMA A INVESTIGAR: Estado de la implementación del Proyecto Educativo Nacional en el caso de la 

educación primaria del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa en el 2018 

PREGUNTA GENERAL: ¿Cuál es el estado del proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional en 

la educación primaria del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa, en el año 2018? 

PREGUNTA ESPECÍFICA N°01: ¿Cuáles son las características de la educación primaria de Sibayo que corresponden a 

la propuesta del Proyecto Educativo Nacional, respecto a la generación de oportunidades y resultados educativos con 

igualdad para los estudiantes?  

RESULTADOS POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

TRECE AÑOS DE BUENA 

EDUCACIÓN SIN 

EXCLUSIONES 

Condiciones esenciales para 

el aprendizaje en provincias 

más pobres  

Abastecimiento de insumos y servicios básicos de IIEE  

Infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de 

salubridad  

Articulación de políticas de equidad a programas de 

desarrollo y lucha contra la pobreza  

Prevención del fracaso 

escolar en grupos 

vulnerables  

Aprendizajes fundamentales en los primeros grados de 

primaria  

 Prevención de la deserción y repetición en nivel primaria  

Superación de la discriminación por género  

Superación de la discriminación por discapacidad  

PREGUNTA ESPECÍFICA N°02: ¿Cómo han contribuido las principales acciones del Estado, en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional, al logro de aprendizajes de los estudiantes de las Instituciones Educativas de nivel primaria de 

Sibayo? 

RESULTADOS POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

TODOS LOGRAN 

COMPETENCIAS 

FUNDAMENTALES 

PARA SU DESARROLLO 

PERSONAL Y PARA EL 

PROGRESO E 

INTEGRACIÓN 

NACIONAL 

Marco curricular nacional  

Marco curricular orientado a objetivos nacionales 

compartidos  

Currículo regional  

Estándares nacionales de 

aprendizajes prioritarios y 

evaluaciones regulares 

Estándares nacionales de aprendizaje 

Ampliación, mejoramiento e institucionalización de 

evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje  

INSTITUCIONES 

ACOGEDORAS E 

INTEGRADORAS 

ENSEÑAN BIEN Y LO 

HACEN CON ÉXITO 

Transformación de prácticas 

pedagógicas 

Aseguramiento de prácticas pedagógicas con criterios de 

calidad y respeto 

Fortalecimiento del rol pedagógico y responsabilidad 

profesional del docente 

Fomento de clima institucional agradable  

Uso de tics  

Impulso sostenible de 

procesos de cambio 

institucional 

Constitución de redes escolares territoriales   

Establecimiento de programas de acompañamiento 

pedagógico   

Incremento de la jornada escolar   

PREGUNTA ESPECÍFICA N°03: ¿Cómo han contribuido las principales acciones del Estado, en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional, al desarrollo profesional de la labor docente en las Instituciones Educativas de nivel primaria de 

Sibayo? 

RESULTADOS POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECIFICAS 

CARRERA PÚBLICA 

MAGISTERIAL 

RENOVADA 

Implementación de nueva 

carrera pública magisterial  

Ingreso, permanencia y asignación laboral en carrera 

pública 

ascensos e incrementos salariales  
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Promoción de la revaloración social de la profesión 

docente   

PREGUNTA ESPECÍFICA N°04: ¿Cuáles son las características de la gestión de la educación, influyentes en la 

educación primaria de Sibayo, que corresponden a la propuesta de descentralización del Proyecto Educativo Nacional?  

RESULTADOS POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

GESTIÓN EDUCATIVA 

EFICAZ, ÉTICA, 

DESCENTRALIZADA Y 

CON PARTICIPACIÓN DE 

LA CIUDADANÍA 

Cambio de modelo de 

gestión pública de la 

educación  

no especificado 

Reforma de la gestión 

educativa regional y 

coordinación intersectorial  

no especificado 

Fortalecimiento de 

capacidades y 

responsabilidades de gestión 

de las IIEE y redes 

educativas  

no especificado 

Fortalecimiento de 

participación social en la 

formulación, gestión y 

seguimiento de políticas y 

proyectos educativos 

no especificado 

Moralización de la gestión 

en instancias de sistema 

educativo 

no especificado 

EDUCACIÓN 

FINANCIADA Y 

ADMINISTRADA CON 

EQUIDAD Y EFICIENCIA 

Incremento sostenible del 

presupuesto  
no especificado 

Contribución social al 

aumento de financiamiento 

de la educación  

no especificado 

 

1.5.7.- Técnicas para el análisis de la información     

En el fin de explicar cada uno de los puntos de análisis del presente estudio, se identifican 

relaciones lógicas de correspondencia o contribución entre lo observado en la educación 

primaria de Sibayo y los escenarios esperados con la intervención del Proyecto en cada una 

de sus principales medidas y políticas. Para ello, se establecen en el presente estudio los 

siguientes criterios de evaluación.  
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Tabla 2 : Criterios para evaluar correspondencia o contribución de medida 

Criterios para evaluar correspondencia o contribución de medida 

Criterio  

Criterios para evaluar correspondencia o contribución de medidas del 

PEN 

Interpretación 

SÍ 
Lo observado y verificado en la educación primaria de Sibayo corresponde a 

la característica de la educación o contribución en ella, pretendida desde la 

medida del PEN de la forma esperada 

PARCIALMENTE O 

CON DIFICULTAD 

Lo observado y verificado en la educación primaria de Sibayo corresponde 

parcialmente o presenta dificultades de implementación de medida para 

configurar la característica de la educación o contribución en ella, pretendida 

desde la medida del PEN  

NO 
Lo observado y verificado en la educación primaria de Sibayo no 

corresponde a la característica de la educación o contribución en ella, 

pretendida desde la medida del PEN  

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizado el proceso de análisis de encuestas, entrevistas y revisión documental, 

se elaboran matrices de resumen, las cuales sirven de insumo para las valoraciones 

generales; para lo cual se establecen criterios de evaluación cualitativa. Así, para establecer 

tales criterios se ha elaborado la siguiente matriz.  

Tabla 3 : Criterios para evaluar correspondencia o contribución de política 

Criterios para evaluar correspondencia o contribución de política 

Criterio  

Criterios para evaluar correspondencia o contribución de políticas específicas 

del PEN 

Interpretación 

TOTALMENTE 
Lo observado y verificado en la educación primara de Sibayo o factor influyente en 

ella, corresponde o ha sido beneficiado "totalmente" cuando "todos" los ítems 

relacionados a las principales medidas de política han sido considerados positivos   

EN GRAN 

PARTE 

Lo observado y verificado en la educación primara de Sibayo o factor influyente en 

ella, corresponde o ha sido beneficiado "en gran parte" cuando "la mitad más uno" 

de los ítems relacionados a las principales medidas de política han sido considerados 

positivos   

PARCIALMENTE 
Lo observado y verificado en la educación primaria de Sibayo o factor influyente en 

ella, corresponde "parcialmente" cuando "todos" los ítems han sido calificados con 

la categoría "parcialmente o con dificultad" o "ninguno" de los ítems supera la mitad.  

POCO 

Lo observado y verificado en la educación primara de Sibayo o factor influyente en 

ella, corresponde o ha sido beneficiado  "poco" cuando "la mitad más uno" de los 

ítems relacionados a las principales medidas de política han sido considerados 

negativos   

NO EN 

ABSOLUTO 

Lo observado y verificado en la educación primara de Sibayo o factor influyente en 

ella, "no corresponde o no ha sido beneficiado en absoluto"  cuando "todos" los ítems 

relacionados a las principales medidas de política han sido considerados negativos   

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Enfoques Teóricos 

2.1.1.- Políticas Públicas  

El análisis de las políticas públicas propone hacer una interpretación del Estado, y de manera 

más amplia del sistema político-administrativo estatal (Subirats, Knoepfel, Larrue, & 

Varonne, 2008). En este sentido, para poder tener un mejor entendimiento del escenario en 

donde se formulan e implementan las políticas públicas, es necesario entender primero 

algunos conceptos.   

a. Estado y Gobierno 

Una de las múltiples definiciones de Estado es la planteada por Weber (1979), quien refiere 

que es una asociación de dominación con carácter institucional que monopoliza la violencia 

física de forma legítima dentro de un territoro, que ha reunido todos los medios materiales 

existentes para tal fin en manos de sus diregentes; y los utiliza como medio de dominación. 

Michael Mann (1991) pone en evidencia dos componentes incluidos en la definición que 

brinda Weber: redefine su apreciación de “monopolio de la violencia física” como un “poder 

despótico”, capacidad que tiene el Estado de tomar decisiones vinculantes sin requerir el 

acuerdo de otro actor; y por otra parte, distingue en el concepto de Weber que el Estado 

concentra los medios para ejercer el poder, refiriendose a los sistemas administrativos, 

jurídicos, cohercitivos y burocráticos que le permiten relacionarse con la sociedad y hacer 

cumplir en ella sus decisiones.  

Para Ortegón (2008), Estado es “la macroinstitución social encargada de administrar el 

desarrollo, de concentrar y distribuir el poder político y de orientar la toma de decisiones 

sociales” (pág. 19). Y en la misma línea, Roth (2009) lo define como:  

Una insititución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que pretende regular. 

Lo hace por medio de la promulgación de textos jurídicos y administrativos, de la 

creación de organizaciones y de redes de interacción que sirven de enlace entre la 

organizacion y el entorno pertinente en el cual desea desarrollar su acción (pág. 19).  

Aunque existe una amplia teoría para la definición de Estado, hasta este punto todas las 

acepciones no divergen de que surge cuando los miembros de una sociedad o colectividad 

se organizan de una forma efectiva, se consolida una estructura jurídica y un órgano de 

gobierno en un territorio concreto (Garza, 2002). En estas aproximaciones se coincide que 
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el Estado es una institución u organización la cual va a estar revestida de poder legitimado, 

el cual es tomado de la población de un territorio determinado y sobre la cual va ha tener 

influencia y ejercitar dicho poder. Entonces, la definición que se usa en la presente para 

entender al Estado es la de Tello Bastidas & Pisconte (2009), dado su punto de convergencia 

con las aproximaciones citadas. Ellos definen al Estado como la “organizacion política de 

una población para establecer reglas de convivencia y oportunidades de desarrollo de la 

persona humana y la sociedad” (pág. 5). En este sentido, tiene por finalidad lograr 

condiciones adecuadas de vida y de bienestar para la poblacón.  

Como ente social está conformado por la población, el territorio y el poder político, 

entendido como la soberanía. Esta macroinstitución actúa mediante un conjunto de 

instituciones generadas por el mismo Estado y que pueden actuar de forma autónoma en 

base al principio de división de poderes (García-Toma, 2010).     

Luego de establecer lo que es un Estado, se necesita entender lo que es un gobierno. El 

Estado es la forma de organización política de una población, es decir una construcción 

social conformada por elementos determinados, y el Gobierno es un conjunto de personas 

organizadas políticamente, las cuales acceden al poder y órganos revestidos de poder, para 

expresar la voluntad del Estado y hacer que esta se cumpla (Tello, Bastidas, & Pisconte, 

2009). La población como parte del Estado, legitima a unos cuantos, los cuales se 

conforman en gobierno.  

b. Administración, Gestión y Gerencia Pública 

Ortegón (2008) define que “por gestión o administración pública se entiende el conjunto de 

decisiones y reglas que es necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el 

objeto de alcanzar metas individuales y colectivas” (pág. 24) no estableciendo diferencia 

alguna entre ellos. En la legislación peruana, se entiende “por administración pública, en su 

enfoque procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos y privados que 

prestan servicios públicos” (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009, pág. 14) de lo que se 

desprende que la administración pública comprende a los organismos que desempeñan 

funciones de interés público, principalmente provisión de servicios y/o regulación de 

comportamientos e intereses de la sociedad. Por otro lado, los mismos autores entienden a 

la gestión pública como como un “conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 

de administración pública tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 
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enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo” (Tello, 

Bastidas, & Pisconte, 2009, pág. 14).  

En algunos otros enfoques, como el de nueva gerencia pública, existe una importante 

diferencia entre gestión y gerencia, dado a que se plantea la separación organizacional de 

cada una de estas funciones, donde la dirección estratégica, es la gestión propiamente dicha 

y queda en cabeza de las dependencias políticas; mientras que la dirección operativa es la 

gerencia, la cual queda en mano de gestores independientes, más técnicos (Schröder, s.f).  

Asimismo, la gestión pública desde el gobierno se rige por algunas consideraciones 

generales que la reglamentan y orientan, es así que se han establecido principios, los cuales 

según Tello & otros (2009, págs. 22-23) son: a) principio de legalidad, b) principio de 

servicio al ciudadano c) principio de inclusión y equidad d) principio de participación y 

transparencia e) principio de organización y f) principio de competencia.  

De todos los principios citados, solo se detallará el primero y el último. El principio de 

legalidad es el sustento jurídico de las acciones de los funcionarios públicos y de la 

administración pública en general. Es decir, que los funcionarios públicos no pueden 

realizar acciones a su libre albedrío, sino que están sometidos al derecho y a las normas que 

regulan cada una de sus funciones. El último, es el principio de competencia; que hace 

referencia que en el Perú existen competencias de tres tipos: a) exclusivas, es decir, aquellas 

que corresponden de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno, b) 

compartidas, es decir, en las que intervienen dos o más niveles de gobierno y c) delegadas; 

que son aquellas que son propias de un nivel de gobierno pero delega a otro de distinto nivel 

(Minedu, 2013); todas ellas tienen que ser respetadas en cada órgano u nivel de gobierno 

sin trasgredir las que les corresponden a otros.  

Así como la gestión pública se rige por principios, también se rige por sistemas de gestión, 

los cuales son dos:  

 Sistemas funcionales: los cuales “tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las 

políticas públicas, que requieren la participación de todas o varias entidades del 

Estado” (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009, pág. 23). Estos sistemas se relacionan con 

funciones sustantivas, aquí se gestiona las materias de las cuales se va a encargar cada 

institución por ley, como por ejemplo la agricultura, la economía, la salud, la 

educación, la justicia, energía y minas, entre otros. Y dan lugar a sistemas como el 

sistema integral de salud, sistema judicial o el sistema educativo. Es decir, que los 
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sistemas funcionales son la esencia y garantía de cumplimiento de funciones en cada 

uno de los ámbitos en los que el gobierno brinda servicios. 

 Sistemas administrativos: que tienen la finalidad de regular la utilización de recursos 

en las entidades de administración pública, con eficiencia y eficacia (Tello, Bastidas, 

& Pisconte, 2009) es decir, que son un apoyo a las funciones sustantivas en los sistemas 

funcionales, haciendo referencia al uso adecuado de recursos con los que cuenta el 

Estado y promover su uso eficiente.  

Los sistemas administrativos son once y son: a) Sistema de planeamiento estratégico, b) de 

presupuesto público, c) de inversión pública, d) de endeudamiento público, e) 

modernización de la gestión pública, f) de gestión de recursos humanos, g) de defensa 

judicial del Estado, h) de abastecimiento, i) de tesorería, j) de contabilidad y k) de control. 

Todos estos sistemas actúan en conjunto dentro del aparato gubernamental, se rigen bajo 

los principios mencionados líneas atrás y son el soporte técnico de la acción gubernamental 

en todos sus niveles.  

Queda claro que el Estado funciona bajo un enfoque de sistemas y ponerlo como objeto de 

estudio a él, su accionar y sus funciones, implica necesariamente verlo, como dice Spencer 

en su obra “Las inducciones de la sociología y las instituciones domésticas” (s.f), como un 

organismo vivo al igual que la sociedad.  

c. Políticas públicas  

Para Myriam Cardozo Brum (2006) las políticas públicas son: 

Un fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso 

de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, 

acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que 

traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderante del mismo 

frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil (págs. 25-26). 

Según Manuel Canto Chac y Oscar Castro Soto (2002), las políticas públicas son cursos de 

acción, los cuales tienen como fin la solución de problemas públicos.  

Lahera (2004) explica que las políticas públicas son aquellos “cursos de acción y flujos de 

información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que 

son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado” (pág. 8).  
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Subirats (1989) define a las políticas públicas como “la norma o conjunto de normas que 

existen sobre una determinada problemática así como el conjunto de programas u objetivos 

que tiene el gobierno en un campo concreto” (pág. 40). 

Subirats, Knoepfel, Larrue & Varonne (2008) en concordancia con los puntos en común 

que tienen cada una de las definiciones expuestas líneas atrás, definen a las políticas 

públicas como “una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, 

tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo” (pág. 38). No obstante, esta definición resulta ser 

un poco limitada en su contenido, puesto que da a entender que las políticas públicas son 

esencialmente respuestas adoptadas por el Estado a eventos totalmente exteriores y ajenos 

a él, y ponen un fuerte énfasis en un Estado sumamente reactivo (Roth, 2009).  

Tomando en cuenta la apreciación de Roth (2009). Se utiliza en este estudio la definición 

de Jaime Torres y Jairo Santander (2013) por ser más completa, siendo que plantean la 

siguiente aproximación:  

Una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los 

actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan 

la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, 

considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones 

socialmente relevantes (pág. 56). 

En este sentido, las políticas públicas se instrumentalizan a través de planes, programas, 

proyectos, actividades, normas, instituciones, etc. (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009).  

No existe solamente una política pública absoluta para todo el Estado, sino que en una 

multiplicidad de formas intervienen en cada uno de sus campos de acción, como lo es lo 

económico, la educación, la salud, etc. Es decir, que existe una relación con los sistemas 

funcionales y cada política tiene un campo de intervención propio. Estas afirmaciones son 

mejor detalladas por Tello, Bastidas & Pisconte (2009), quien hace una clasificación de las 

políticas públicas en tres grupos: 

Primero, por su procedencia, en la que se especifica dos tipos de políticas públicas:  

 Políticas de Estado: las cuales son producto del consenso entre actores clave de la 

sociedad, son de interés de toda la nación y trascienden varios periodos de gobierno. Y 
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es por esta razón que dan sentido, estabilidad y sostenibilidad a los procesos de 

desarrollo y cambio.  

 Políticas de gobierno: Estas son adoptadas en determinado nivel de gobierno, ya sea 

nacional, regional o local, para atender las carencias, déficits o problemas que afectan a 

la población y aprovechar las oportunidades del entorno, en el marco de las políticas de 

Estado y el plan de gobierno correspondiente.  

Segundo, por su incidencia, en la que especifica hasta cinco tipos de políticas públicas: 

 Políticas económicas: relacionadas al ámbito financiero del Estado. Entre ellas se 

encuentran a la política tributaria, aduanera, de producción y otras. 

 Políticas sociales: Orientadas a servicios ofrecidos para garantizar el bienestar social de 

la población y la promoción de una buena calidad de vida. Entre ellas se encuentran 

ámbitos como la educación, salud, empleo, alimentación, vivienda, transporte y otros.  

 Políticas ambientales: Orientadas a la conservación de recursos naturales, el equilibrio 

ecológico y otros.  

 Políticas institucionales: Orientado a definir roles y competencias de los funcionarios y 

servidores públicos en todos los niveles de gobierno, así como su desarrollo y 

fortalecimiento institucional.  

 Políticas internacionales: Orientadas a determinar cómo se van a llevar las relaciones 

del país con otros países e instancias internacionales.   

Es necesario hacer mención que es difícil precisar fronteras entre cada ámbito de 

intervención de la política pública. Ya que, por ejemplo, una política de libre comercio 

internacional entre dos países involucra intervención en el ámbito económico e 

internacional; o una política educativa, la cual se desenvuelve en el ámbito social, involucra 

al ámbito institucional para el fin de mejorar la gestión del servicio educativo; o por último, 

resulta difícil encontrar una frontera entre una política ambiental y una agropecuaria (Roth, 

2009).  

Y tercero, se propone desde los autores de estas clasificaciones una por el alcance de las 

políticas públicas, de las cuales de identifican tres tipos: 

 Políticas de largo plazo: Cuando sus objetivos son duraderos y trascienden gobiernos, 

son aprobadas por consenso entre autoridades gubernamentales y la sociedad civil, se 

ubican en este tipo de política a las políticas de Estado. 
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 Políticas de mediano plazo: Corresponden a los periodos de gestión gubernamental. Son 

la expresión organizada de la oferta de gobierno de turno; se ubican en este tipo de 

política las políticas de gobierno, las cuales están necesariamente en el marco de las 

políticas de Estado.  

 Políticas de corto plazo: Corresponden a cada ejercicio anual, responden a las 

prioridades de cómo y cuánto aportan a los objetivos de gobierno y desarrollo de cada 

objetivo.        

Partiendo entonces de la concepción básica de que la política pública es una estrategia 

coordinada con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a 

través de acciones intencionales, que hacen que las acciones de estos actores estén 

orientadas a resolver problemas específicos en base al logro de objetivos. Se tiene que 

entender también que este problema puede o no resolverse luego de la implementación de 

la política. Sobre esto, Ortegón (2008) afirma que el estilo de gobierno y su orientación, son 

temas que van a influir directamente con la calidad de la política pública.  

La intervención del Estado mediante políticas públicas “es un asunto técnico y político que 

no descansa exclusivamente en el “tamaño” del Estado o en la “amplitud” de la 

intervención. Fundamentalmente tiene que ver con la “calidad” de la intervención” 

(Ortegón, 2008, pág. 31). Entonces, que la política pública logre o no resultados, no depende 

de la cantidad de recursos que se le asigna, sino más bien de la forma en que se realiza la 

intervención, los tiempos que se determinan para llevarla a cabo, los actores que se eligen, 

la capacidad de estos y la forma en cómo se ejecuta (Ortegón, 2008).  

Para poder entender mejor lo dicho en el párrafo anterior es necesario detallar cuáles son 

las fases por las que atraviesa una política pública.  

Al respecto, autores como Subirats, Knoepfel, Laurre & Varonne (2008) y Torres & 

Santander (2013) concuerdan en que las fases de la política pública no son de carácter lineal, 

sino que son un ciclo que al terminar vuelve a empezar pero en un nuevo escenario en el 

que existen problemas diferentes y la población objetivo ha cambiado. En este sentido, 

tomando en cuenta ambas obras expuestas por los autores mencionados, se encontró cuatro 

fases:  

 Formación de la agenda política: El proceso de definición de la agenda se puede 

entender como aquel “a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención 

seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública” (Elder & Roger, 
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2003, pág. 77) En esta primera fase se identifican los problemas entre la basta demanda 

de los grupos sociales, y en base a su prioridad se trata de comprender por qué tal o cual 

problema público es importante y por qué las autoridades deberían de intervenir para 

resolverlo. 

 Formulación de las políticas públicas: Esta fase es el momento en el cual “las acciones 

de política se diseñan y estructuran. Esta fase que posee sus propias dinámicas, 

decisiones, restricciones y actores según el tiempo y espacio en que se desarrolle, es 

donde la opción de política a implementar toma forma” (Torres-Melo & Santander, 

2013, pág. 93). Es decir, que en esta fase se desarrolla un proceso de discusión, 

aprobación y diseño de la implementación de la política pública; se analiza el problema 

y se busca opciones de política para resolverlo. Dentro de esta fase Torres & Santander 

(2013) también identifica momentos clave. En una primera parte se estructura el 

problema a resolver, en donde se define la causa o causas del problema, en un segundo 

momento se realiza la construcción de opción de política, en donde se elabora una 

estrategia de acción para el cumplimiento de los fines de la política, se identifica agentes 

implementadores y los instrumentos que van a servir para la implementación de la 

política; un último momento dentro de esta fase es el análisis de factibilidad, en el cual 

se debe establecer si se cuenta con la suficiente capacidad de gobierno, ya sea 

institucional, organizacional o incluso económica para llevar a cabo la opción de política 

elegida para abordar el problema.  

 Implementación de la política pública: es una fase compleja, que básicamente consiste 

en “una adaptación del programa de la política a las situaciones concretas a las que 

deberá enfrentarse (producción de outputs)” (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varonne, 

2008, pág. 44). Lo que en resumidas cuentas es la puesta en marcha de la política 

pública.    

 Evaluación de la política pública: Se tiene que en esta fase se busca “recolectar, verificar 

e interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas 

públicos” (Majone, 1997, pág. 214) de este concepto se desprende también que la 

evaluación es un proceso analítico el cual busca proveer información sobre el 

desempeño de la política pública durante su implementación, es decir en qué medida la 

intervención ha logrado resolver el problema que pretendía resolver. Asimismo, la 

evaluación permite a Estados, gobernantes y población en general, tener a disposición 

información acerca de las consecuencias de sus decisiones, las cuales llevaron a la 

formulación e implementación de la política pública.       
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Respecto a las políticas públicas en el caso peruano, hay que tener en cuenta que tienen que 

ser analizadas en el contexto de una precariedad política evidente y una frágil 

institucionalidad (Pasfil, 2006). Respecto a esta afirmación Pedro Medellín (2004) aporta 

que la política pública en países con una institucionalidad frágil como la que tiene el Perú 

se caracteriza por lo siguiente:       

 Una resistencia institucional a la planeación y la evaluación de las políticas públicas; 

 La desconexión entre los procesos de planeación y los de presupuestación; 

 La prevalencia de rígidos sistemas de control que obstaculizan la acción gubernamental; 

 Una excesiva concentración del poder y la usurpación de funciones en determinadas 

entidades y organismos públicos; 

 Inestabilidad en los altos cargos ministeriales, la que se expresa en alta inestabilidad de 

las políticas públicas; y, 

 Una tendencia a elaborar las agendas públicas en función de los deseos de quien 

gobierna.  

Paralelo a ello se debe mencionar que el estudio de las políticas públicas propiamente dicha 

puede hacerse desde tres grandes posturas teóricas: las teorías centradas en la sociedad, las 

teorías centradas en el Estado y por último las teorías mixtas o también llamadas intermedias 

(Roth, 2009).  

Respecto a las teorías centradas en la sociedad, se tiene que este grupo de teorías considera 

al Estado como una variable dependiente de la sociedad. Lo que quiere decir que es la 

sociedad la que determina la elección de políticas públicas que van a ser adoptadas por el 

Estado. En este grupo de teorías se puede encontrar de un lado a los enfoques marxistas, 

neomarxistas y también a las corrientes de la teoría de la dependencia. Y de otro lado, dada 

su posición ideológica opuesta, se puede encontrar a los enfoques racionalistas, pluralistas 

elitistas y de escogencia o elección pública que concuerdan con la corriente neoliberal, la 

cual propone reducir las funciones del Estado a solo lo esencial. Pese a las diferencias 

ideológicas de estos dos grupos de teorías, tienen en común que consideren al Estado 

dependiente de los grupos de poder de la sociedad y minimizan su papel en las elecciones 

hechas en materia de políticas públicas.  

En la perspectiva de Roth (2009) existen también las teorías centradas en el Estado, en el 

que en contraposición a lo mencionado en el párrafo anterior, entienden al Estado como 

independiente de la sociedad. En este sentido se dice que la acción pública es el resultado 
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de las decisiones que toman los altos funcionarios públicos y son ellos quienes determinan 

las elecciones respecto a las políticas públicas. En este grupo de teorías se puede encontrar 

a los enfoques decisionistas como el modelo incremental, el cual propone un enfoque de 

prueba-error para pasar al perfeccionamiento y luego puesta en marcha a gran escala de los 

programas de la política pública a manera de un plan piloto del cual tiene control y decisión 

el Estado (Lindblom, 1991). “También entra en esta categoría el enfoque burocrático o 

neoweberiano según el cual las elecciones públicas resultan de los conflictos y competición 

entre distintos clanes en el seno del Estado” (Roth, 2009, pág. 30).  

Las teorías mixtas o intermedias marcan una posición intermedia de las dos anteriores y 

“rechaza de un lado el racionalismo economicista o social que predomina en el primer grupo 

y, por el otro lado, se niega también a ver a la sociedad como sometida a un Estado (…) 

cautivo de una minoría” (Roth, 2009, pág. 31) Se encuentran en este grupo posturas teóricas 

como el neoinstitucionalismo, la teoría de la acción, neocorporativosmo y otros. Estas 

teorías se centran en el análisis de las interrelaciones que existen entre el Estado, 

representado por el gobierno y la sociedad.  

2.1.1.1.- Burocracia como modelo de gestión y políticas públicas 

Las políticas públicas direccionan las acciones del gobierno. Entiéndase de esto que la 

gestión pública se realiza necesariamente en el marco de las políticas públicas y desde las 

instituciones gubernamentales. Por lo tanto, es necesario describir algunos de los modelos 

de gestión pública más conocidos: El modelo burocrático weberiano, el modelo 

postburocrático el cual surgió a principios de los años 90´ y el modelo de gestión por 

resultados (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009).  

Sobre el sistema burocrático weberiano puede decirse que es una forma de dominación 

política y legal de tipo puro. Además que este sistema de dominación es contrapuesto a otros 

como la carismática y tradicional, dado a que estos no se basan en la obediencia a la norma 

legal (Weber, 1964). En conclusión, de la obra de Weber se asume que el modelo 

burocrático era entendido como un paradigma que buscaba la eficiencia y tenía como 

característica despersonalizar la gestión; es decir, que los funcionarios públicos deben 

cumplir al pie de la letra lo establecido y contenido en el cargo que ocupan. Entonces, si 

entendemos al aparato estatal o gubernamental como una organización de gran tamaño, 

Weber afirmaba que todas las organizaciones de gran tamaño tienden a ser burocráticas.  
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Para Weber, “la expansión de la burocracia es inevitable en las sociedades modernas, ya 

que la autoridad burocrática es la única forma de enfrentarse a las necesidades 

administrativas de los grandes sistemas sociales” (Giddens, 2000, pág. 374).  

En este sentido, Giddens (2000) hace mención de algunas características del tipo ideal de 

burocracia de Weber, las cuales son:  

 Hay una jerarquía de autoridad. Respecto a esta característica se puede decir que la 

burocracia se parece a una pirámide, en la cual los altos mandos ocupan la cima y los 

trabajadores de más bajo rango, que son muchos más, están en la base. Lo que también 

quiere decir que hay una cadena de mando que va de la cumbre a la base y que cada 

órgano superior supervisa al inferior.  

 Las reglas escritas gobiernan la conducta de los funcionarios en todos los niveles de 

la organización. Lo que significa que los deberes de los funcionarios son cuestión de 

rutina y que los funcionarios solo están facultados a resolver sus asuntos 

administrativos en función a lo que las normas le atribuyen a sus competencias.  

 Los funcionarios son asalariados a tiempo completo. Esta característica explica que 

cada puesto dentro de la jerarquía tiene asignado un sueldo fijo y definido.  

 Hay una separación entre las tareas del funcionario en el interior de la organización y 

la vida exterior. Lo que quiere decir que existe una separación de la vida privada del 

funcionario del lugar de trabajo.  

 Ningún miembro de la organización posee los recursos materiales con los que opera. 

Es decir, que se separa al funcionario de los medios de producción. En la burocracia 

los funcionarios no poseen las oficinas en que trabajan, las mesas que usan o los útiles 

de oficina que gastan.  

En el análisis que hace Giddens (2000) sobre las organizaciones modernas, hace mención 

de que en ellas se dan dos tipos de relaciones. Por una parte, las relaciones formales, que 

son a las que se refiere Weber al poner como característica de la burocracia las relaciones 

de jerarquía entre funcionarios, en las que ellos solo pueden hacer lo que las reglas escritas 

les dicen que hagan y que ante un problema que no saben cómo resolver, tendrían que 

proceder como las reglas indican, es decir, consultar con el supervisor inmediato y no con 

otro funcionario del mismo nivel. Sin embargo, muchos funcionarios, sobre todo los que se 

encontraban en la base de la pirámide jerárquica han solido desobedecer a esta regla por 

temor a sanciones o sentar precedentes de incompetencia; por lo que se acostumbró a 
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consultar a colegas del mismo nivel jerárquico. Dado que esta situación escapa del tipo ideal 

de Weber, Giddens llama a este tipo de relaciones entre funcionarios del mismo nivel como 

relaciones informales.    

Hablar entonces de la administración pública bajo el sentido burocrático weberiano supone 

considerar que es una maquinaria jerárquica y de perfecta sincronización de las funciones 

internas. Sin embargo, teóricos como Pasfil (2006) reconocen algunas desventajas en el 

sistema burocrático, entre ellas la disminución de la capacidad de adaptación y de 

innovación de la gestión, haciendo al sistema muy rígido, lento e incluso ineficiente. Robert 

Merton, citado en Giddens (2000) también reconoce algunas disfunciones en la burocracia 

propuesta por Weber; entre las principales resalta el hecho de un exagerado apego a los 

reglamentos por parte de los funcionarios públicos, lo que vuelve su función demasiado 

rígida y poco flexible, también la conformación de relaciones entre funcionarios y 

administrados totalmente deshumanizada y renuente al cambio.  

Otro sistema de gestión que se ha desarrollado es el sistema pos burocrático surgido en los 

años 90´s (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009). Lo importante de este enfoque es que no 

descuida el desarrollo normativo, pero centra su atención en la ejecución de funciones más 

que en el apego de normas. Es decir, que mientras el paradigma burocrático se concentraba 

en servir a la administración como un sistema y la rendición de cuentas se hacía al 

funcionario superior jerárquico; el paradigma pos burocrático se centra en servir a los 

ciudadanos y mejorar continuamente los procesos, los cuales incluyen rendición de cuentas 

hacia la población.   

Por último, se ha considerado en esta investigación la gestión pública por resultados, la cual 

“implica una administración de las organizaciones públicas focalizadas en la evaluación del 

cumplimiento de acciones estratégicas definidas en un plan de gobierno y un plan de 

desarrollo” (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009, pág. 19) lo que se busca es que los 

funcionarios públicos encargados de la implementación de las políticas públicas se hagan 

responsables de los resultados de las mismas, ya que el éxito de una política pública tiene 

relación con la eficiencia con que los actores o instituciones las implementan (Ortegón, 

2008).  

2.1.1.2.- Planificación y Políticas Públicas 

A lo largo de la historia, sin que importe lo avanzada o primitiva que sea la sociedad; ha 

necesitado y necesita “usar herramientas, instrumentos y procedimientos que le permitan 
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obtener acuerdos fundamentales y metas de interés general, así como contribuir a la 

organización de sus acciones a fin de desplegar los medios necesarios para alcanzarlos” 

(Máttar & Cuervo, 2017, pág. 18) por ende, se puede entender a la planificación como una 

disciplina que puede formar parte de materias como la gestión y las políticas públicas, sobre 

todo lo ligado a la fase de formulación de políticas. Es en base a lo esbozado que se destaca 

la importancia de desarrollar un poco más del concepto de planificación en la presente 

investigación.  

La planificación es “un proceso que define objetivos, metas, estrategias y acciones para 

lograr resultados deseados en el futuro y encaminados a cambiar la situación actual” (Tello, 

Bastidas, & Pisconte, 2009, pág. 31). De esta definición vale la pena resaltar dos puntos 

importantes, primero el establecimiento de objetivos, los cuales son situaciones deseables a 

las cuales se pretenden llegar, lo que establece una meta y un fin de la planificación; y por 

último el establecimiento de una o varias estrategias para lograr tal objetivo. 

A comienzos del siglo XXI se comenzaron a establecer cambios importantes en la 

planificación, poniendo énfasis en la planificación de mediano y largo plazo que se había 

dejado de lado. Los Objetivos del Milenio han sido un factor de impulso a la planificación, 

la cual se ha mantenido vigente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Es por 

esto, que se concluye que el impulso de la planificación de mediano y largo plazo aún está 

ligada a factores de contexto, como es el caso del surgimiento económico de potencias como 

la República Popular China y la República de la India; países que por su avanzada industria 

requerían de importantes cantidades de insumos de materias primas, las que han sido 

exportadas por países sudamericanos, lo que desencadena un auge de la minería y 

actividades extractivas, las que por su extracción le generan ingresos a los Estados 

provocando un auge o estabilidad económica (Máttar & Perroti, 2014).  

Esto tiene relación con las políticas públicas porque al ser estas necesariamente de largo 

plazo en la forma de políticas de Estado, la estabilidad económica es un factor importante 

para asegurar la sostenibilidad de las mismas. Respecto a esto, Parodi (1997) concluye que 

la “política económica financia o viabiliza el gasto necesario para ejecutar la política social; 

y en ese sentido resulta fundamental que la economía no sólo se encuentre en condiciones 

de estabilidad, sino que además esté creciendo” (pág. 24). De este modo, el crecimiento 

económico sostenible es importante para la sostenibilidad de la planificación de largo plazo. 

Es decir, que en un contexto de crecimiento económico se generan más empleos, se fomenta 
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la formalidad, se pagan más impuestos; lo que hace que el Estado tenga más ingresos y por 

ende pueda incrementar el gasto social.  

Teniendo en cuenta las fases de una política pública y el proceso de planificación descritos 

hasta este punto, se tiene que ambos comparten un mismo proceso si son vistas en un 

enfoque de largo plazo, convergiendo así en la fase de formulación, ya que en esta se 

establecen líneas de acción y las rutas que se van a seguir para lograr objetivos acordados 

por los actores. Lo que quiere decir que las políticas públicas necesariamente necesitan de 

la planificación, sobre todo la de largo plazo.   

2.1.1.3.- Descentralización y Políticas Públicas 

La descentralización es otro factor importante dentro del contexto institucional en el que se 

va a implementar una política pública, dado a que es una forma en que las instituciones 

gubernamentales se organizan dentro de un Estado. 

El artículo 43° de la Constitución Política del Perú de 1993, vigente en 2018, detalla en su 

tercer párrafo, que el “gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza 

bajo el principio de división de poderes”. En este sentido, para el fin de establecer un 

concepto de descentralización, es necesario definir primero a qué se refiere la Constitución 

cuando hace referencia a un gobierno unitario.  

Un gobierno unitario es una forma de gobierno alternativa a la federal. En el primero, el 

gobierno nacional detenta soberanía, pudiendo tomar disposiciones y establecer normas con 

influencia en todo el país y que obligatoriamente tienen que ser obedecidas por toda la 

población nacional y demás organismos e instituciones del Estado. Por otra parte, en un 

gobierno federal, como es el caso de Estados Unidos o México, el gobierno central tiene 

algunas atribuciones, como establecer la política económica o de seguridad; pero otros 

tantos aspectos de la vida social de los ciudadanos son regulados por los Estados miembros 

de la federación, los cuales tienen autonomía para poder tomar disposiciones de gestión y 

normativas exclusivas de ellos, sin que el gobierno federal central pueda inmiscuirse o 

influenciar en estas. Es decir, que cada uno de los Estados pertenecientes a la federación 

ostenta soberanía dentro de su territorio (Rubio-Correa, 2009).  

Una vez entendida la forma de gobierno unitario, puede pasarse a explicar la diferencia 

entre un gobierno unitario centralizado y uno descentralizado. En el gobierno unitario 

centralizado, todas las decisiones son tomadas en un solo nivel de gobierno, es decir, el 
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gobierno nacional. En contraparte, en un gobierno unitario descentralizado, si bien solo el 

gobierno nacional ostenta soberanía, otros niveles de gobierno pueden tomar decisiones, 

pero solo en el marco de sus competencias establecidas en la legislación. Es decir, que a 

diferencia de los Estados que forman parte de un gobierno federal, que sí tienen soberanía 

en su territorio y pueden tomar decisiones libremente; las regiones dentro de la República 

del Perú solo pueden tomar algunas decisiones, ya que están subordinadas al gobierno 

nacional (Rubio-Correa, 2009).  

En este orden de ideas vale la necesidad de establecer una definición clara de lo que es 

descentralización. Para este fin se debe tener en cuenta de que existen varios enfoques y 

planteamientos teóricos al respecto.  

Beteta & Rubio-Pérez (2006) definen a la descentralización como “un proceso de 

transferencia de facultades, capacidades y recursos de un órgano central a uno local, con 

arreglo a fundamentos jurídico-legales y a criterios territoriales y administrativos” (pág. 13). 

Asimismo, se considera que la descentralización está necesariamente ligada tanto a la toma 

de decisiones sobre políticas, programas y proyectos como a la administración de los 

recursos del Estado, ya sean recursos humanos, financieros o materiales por parte de las 

autoridades locales sin depender totalmente de un gobierno central.  

Otro concepto de descentralización, se encuentra en el artículo 188° de la Constitución 

Política del Perú, en el cual se define como una “forma de organización democrática que 

constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene por objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país”. De lo citado se desprende que la 

descentralización es también una política pública, la cual define la forma de organización 

de las instituciones gubernamentales. Aproximación con la que concuerda el Ministerio de 

Educación (2013) en el documento titulado “Balance y Desafíos de la Descentralización 

Educativa”.   

Rubio-Correa (2009) haciendo análisis del artículo mencionado en el párrafo anterior, 

menciona que la descentralización “consiste en reducir el poder de decisión del centro y 

trasladarlo a la periferia, es decir, recortarlo en el gobierno central de Lima y dárselo a los 

gobiernos regionales y locales” (pág. 288).   

Tiene que quedar claro también que en el ordenamiento jurídico nacional actual respecto a 

descentralización se habla de que los gobiernos intermedios, si bien no tienen soberanía, 
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tienen cierta autonomía en el marco de sus competencias. Esta autonomía se ejerce bajo tres 

aspectos según Ángel María Manrique (2009): 

 Autonomía política: La cual es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y 

normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través 

de sus órganos de gobierno y desarrollar sus funciones. 

 Autonomía administrativa: Es decir, la facultad de organizarse internamente, determinar 

y reglamentar los servicios públicos que están bajo su responsabilidad. 

 Autonomía económica: Que es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e 

ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de gestión 

presupuestaria del Estado y leyes anuales de presupuesto.     

Teniendo en cuenta todo lo esbozado hasta este punto, se puede identificar algo en común 

en todos los conceptos y aproximaciones sobre descentralización, pues su conceptualización 

parte de dos enfoques: a) La descentralización como proceso y b) la descentralización como 

política pública. Si bien ambas aproximaciones no se contradicen y al contrario se 

complementan. También tiene que especificarse que el proceso de descentralización 

peruano de hoy en día, dígase el año 2018, no es el mismo por el que se pasaba en los años 

noventa o en cualquier otro momento pasado en la historia del Perú.  

2.1.2.- Políticas Públicas de Educación 

Hasta este punto se entiende a la política pública como algo general, la cual puede 

clasificarse de muchas maneras, ya sea por su procedencia, por su incidencia o por su 

alcance (Tello, Bastidas, & Pisconte, 2009). Sin embargo, los autores que proponen esta 

clasificación no dan muchos detalles de lo que son las políticas sociales, siendo este el 

ámbito en el que se coloca a las políticas educativas dada su incidencia. Es por eso, que para 

definir lo que son políticas educativas, se hace necesario definir antes lo que son políticas 

sociales.  

Raúl Atria (2005) ofrece la definición más relacionada al concepto de política pública 

utilizado por Jaime Torres y Jairo Santander (2013) el cual se utiliza en la presente 

investigación. Así, Atria (2005) define a las políticas sociales como “un conjunto articulado 

y temporalizado de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un agente 

público, explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la 

distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales” (pág. 55). En este 

sentido, también existen muchas clasificaciones de políticas sociales, de las cuales muchas 
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de ellas no se limitan solo a clasificarlas según el sector o ámbito en el que interviene la 

política; tal es el caso de la clasificación que propone Parodi (1997) la cual propone cuatro 

tipos de políticas sociales:  

 Políticas asistenciales: las cuales tienen por característica ser focalizadas y tienen por 

objetivo proveer medios de subsistencia a los más pobres con principal énfasis en 

personas que por sí solas no gozan de las mismas oportunidades que el resto de la 

población. Respecto a esto, el autor diferencia tres grupos a los que se dirige este tipo 

de políticas, un primer grupo compuesto por los minusválidos y los enajenados 

mentales, quienes por su condición no gozan de las mismas oportunidades que los demás 

para competir por los bienes ofrecidos. Un segundo grupo compuesto por los ancianos 

en situación de pobreza y sin familiares y los drogadictos que son abandonados por sus 

familias. En el tercer grupo ubica a los niños de la calle. Por ejemplo, un programa que 

brinda ropa o refugio a personas con las características anteriormente descritas formaría 

parte de este tipo de política.  

 Políticas de previsión social: las cuales son de carácter universal y están orientadas a 

contrarrestar el riesgo de una interrupción temporal o permanente de la capacidad de un 

individuo para generar ingresos. Ejemplo de ello son los programas de asistencia social 

y sistemas nacionales de salud o un programa de fondo de pensiones para la vejez.  

 Los servicios sociales: Los cuales son de cobertura universal e incluyen todas aquellas 

políticas destinadas a formar capital humano. Esto en la forma de que el Estado avala el 

acceso universal a ciertos bienes y servicios asociados a un nivel de bienestar 

considerado como mínimo. Por ejemplo, el servicio de educación o de salud.  

 Políticas de apoyo al sector productivo: las cuales tienen por objetivo apoyar las 

potencialidades productivas de una persona, como por ejemplo los programas de apoyo 

a la pequeña empresa.    

Como puede notarse en la clasificación anterior, la política educativa se enmarca en el 

ofrecimiento del servicio educativo hacia la población, el cual tiene carácter universal y por 

tanto obligación de los gobiernos garantizar que todos tengan acceso a ella.     

En el caso concreto de las políticas educativas, según la clasificación de Tello, Bastidas & 

Pisconte (2009) se encuentran dentro de lo que son las políticas sociales, dado a su 

incidencia directa en la población e incluyendo a la clasificación que hace Parodi (1997) 

también están incluidas dentro de los servicios sociales que brinda el Estado. Entonces, se 
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puede entender en un primer momento a las políticas educativas, como aquellas políticas 

públicas orientadas a resolver problemas de índole educativo en el marco de los problemas 

de tipo social y servicios de educación.  

En el orden de ideas antes descrito, teóricos como Miguel Pineda (2018) definen a la política 

educativa como “una actividad permanente que consiste en la organización continua, y 

dinámica del sistema educativo encaminadas a fortalecer el statu-quo u orden social” (pág. 

2). Desde el mismo enfoque, Jorge Luis Zanotti (1986), afirma que “la política educativa es 

la acción sistemática y permanente del Estado dirigida a la orientación, supervisión y 

provisión del sistema educativo escolar” (pág. 3). Ambas aproximaciones coinciden en la 

política educativa como una acción o actividad permanente y dirigida al sistema educativo. 

Sin embargo, dichas definiciones podrían resultar limitadas si no se conjugan con el 

concepto de política pública, por lo que tomando en cuenta la definición de política pública 

antes aceptada perteneciente a Jaime Torres y Jairo Santander (2013), se asumirá en 

adelante a la política educativa como una estrategia con la cual el gobierno coordina y 

articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones 

intencionales en representación de las decisiones en torno a uno o varios objetivos 

colectivos en el sistema educativo escolar. (Torres-Melo & Santander, 2013, pág. 56). 

Considerando lo explicado hasta este punto se encuentra un rasgo característico en las 

políticas educativas, pues estas, en el ideal de los casos no deben ser entendidas como 

políticas sectoriales. Pues si bien están orientadas a resolver problemas en el sistema 

educativo de forma estratégica y planificada, su campo de intervención no suele ser única y 

exclusivamente el sistema educativo. Así, la política educativa se articula con políticas de 

otros sectores como salud, lucha contra la pobreza e inclusión social. Ejemplo de lo que se 

pretende explicar se encuentra en el modelo educativo impulsado durante la década del 

gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), en este modelo la educación fue vista 

como un sector y por tanto la política educativa fue tomada como política sectorial por lo 

que los vínculos de la educación con temas de pobreza, salud, nutrición, empleo, desarrollo 

comunitario, la corrupción, entre otros a penas y fueron considerados. Es decir, un tema 

como la desnutrición infantil fue abordado solo como un tema de salud, pese a que el 

problema de la desnutrición infantil afecta a la primera infancia, población objetivo de la 

educación inicial, pues un niño con desnutrición tendrá limitaciones para lograr 

aprendizajes en comparación con sus similares que gozan de buena salud (Torres, 2017).  
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2.1.3.- Instituciones Educativas 

Detallar el tema de las instituciones educativas y las escuelas es importante para los 

propósitos de la presente investigación, ya que como afirma Abugattás (2009), el impacto 

más importante de las políticas educativas se mide por el resultado constatable en el aula. 

En definitiva, hablar de instituciones abarca un tema muy amplio y por ende no debe 

entenderse solo como un lugar. La palabra institución tiene muchas acepciones, e incluso 

puede utilizarse como sinónimo de organización o entidad según el contexto. En el lenguaje 

común, “la palabra institución designa simplemente a una organización (fundación, 

administración, empresa) que realiza una tarea determinada, según determinadas reglas 

laborales y distribución de funciones entre los trabajadores que cooperan (en el marco de 

un sistema de organización mayor)” (Martínez, Pont, Guiu, & Pedrazuela, 2001, pág. 476).  

El concepto de institución ha estado presente desde los orígenes de la sociología y como 

prueba de ello está la relación importante que establece Emile Durkheim (2001) entre la 

sociología y las instituciones. Él define a la sociología como “la ciencia de las instituciones, 

de su génesis y funcionamiento” (pág. 31). En su obra, concibe a las instituciones como 

hechos sociales, es decir, como “aspectos de la experiencia colectiva que se materializan en 

una multiplicidad de formas e instancias: el Estado, la familia, el derecho a la propiedad, el 

contrato, las tradiciones culturales, políticas y religiones, etc.” (Brismat, 2014, pág. 32). 

Entonces, en palabras de Durkheim (2001) “se puede llamar institución a todas las creencias 

y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad” (pág. 31).  

En este sentido, las instituciones tienen una característica fundamental al ser considerados 

como hecho social y es que estas se experimentan como hechos externos a los individuos, 

que además ejercen influencia coercitiva sobre él, por lo tanto “las instituciones se nos 

imponen, nosotros no atenemos a ellas; nos obligan y nosotros las asumimos, nos constriñen 

y nosotros sacamos provecho de su funcionamiento y de la coacción misma que ejercen 

sobre nosotros” (Durkheim E. , 2001, pág. 28)  

Teóricos como North (1990) definen a las instituciones como “reglas de juego en una 

sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana” (pág. 13). Y para Martínez, Pont, Guiu, & Pedrazuela (2001) la palabra 

institución “designa una forma de relaciones humanas estables, conscientemente 

establecidas o no, que son obligatorias en una sociedad o que, de acuerdo con la idea de 

ordenación universalmente válida para todos, se admiten y viven en la práctica” (pág. 476)   
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Debe diferenciarse también institución de organización. Mientras una institución es un 

conjunto de reglas, normas y valores (Brismat, 2014) una organización “es un grupo grande 

de personas, estructurado de forma impersonal con el fin de alcanzar determinados 

objetivos” (Giddens, 2000, pág. 444) Sin embargo, en ocasiones ambos términos pueden 

coincidir al usarse como adjetivo; como por ejemplo “la escuela” que por encajar a la vez 

en ambos conceptos puede ser considerada institución u organización según el contexto en 

que se utilice la palabra.  

Fernando Álvarez-Uría & Julia Varela (2009), propone la siguiente clasificación de las 

instituciones:  

 Instituciones de socialización primaria: En las que incorpora a la familia, las relaciones 

entre géneros, a la escuela y al grupo de iguales.   

 Instituciones de resocialización: En las que se detalla la relación médico-paciente, las 

instituciones manicomiales y las cárceles    

 Instituciones de socialización secundaria: En las que considera el trabajo, la opinión 

pública y el campo político. 

Aunque en el libro en el que se hace alcance de dicha clasificación, no quedan claros los 

criterios que la motivaron, esta puede hallar su fundamento en la obra de Berger y Luckman 

(2001) quien afirma que:  

“La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; 

por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización 

secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad” (pág. 166) 

Respecto a la escuela como institución de socialización primaria existen muchas 

apreciaciones realizadas desde distintos enfoques, dos de ellos son el estructural 

funcionalismo de Talcott Parsons y la teoría crítica de Louis Althusser. Desde estos dos 

enfoques sobre las relaciones que existen entre el Estado y la sociedad a través de las 

escuelas se hace notar que la institución educativa tiene un lugar importante dentro de la 

estructura social.  

Por un lado, Parsons (1999) afirma que en la escuela, al niño “se le pone en competencia 

explícita con sus compañeros de curso y los grados simbolizan de manera aparente su 

posición con respecto a la pauta de orientación adquisitiva, al igual que las demás 

recompensas y castigos administrados por la maestra” (pág. 156) Parsons explica que el 
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sistema escolar es un “microcosmos” del mundo laboral adulto, en donde a pesar de las 

diferencias de los individuos, todos son capaces de llenar un mismo conjunto de 

expectativas; en este sentido, Parsons sugiere que el individuo se desenvuelve en una 

sociedad meritocrática y que la socialización escolar está basada en la competencia, logro 

de méritos y el ascenso en los grados tiene por finalidad adaptar e integrar al individuo a la 

sociedad.  

En contraparte a las afirmaciones del estructural funcionalismo parsoniano, Louis Althusser 

(1970 ), desde la teoría crítica, afirma que en la escuela el niño es capaz de aprender ciertas 

técnicas, las cuales son utilizables en distintos puestos de producción y es por eso que se 

busca generar competencias y capacidades en los niños, sin embargo, “junto con esas 

técnicas y conocimientos, en la escuela se aprenden las “reglas” del buen uso, es decir, de 

las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto 

que está “destinado” a ocupar” (Althusser, 1970 , pág. 6) estas reglas aprendidas, a criterio 

de Althusser, representan reglas de respeto a la división social del trabajo y promueven la 

dominación de clase. Por lo tanto, Althusser no ve como Parsons a la sociedad como 

meritocrática, sino más bien, como una sociedad de lucha de clases, en la cual el sistema 

escolar tiene como finalidad la reproducción de la sociedad de clases y la dominación social. 

Pierre Bourdieu (1998) desde una mirada crítica afirma que la escuela cumple una función 

de dominación ideológica de tipo cultural y que como parte de ello es legitimadora de la 

reproducción de las desigualdades. Asimismo, detalla afirmaciones contrarias a las del 

estructural funcionalismo, el cual afirma que en la escuela existe un conjunto de 

expectativas que los niños a pesar de sus diferencias son capaces de llenar. Bourdieu 

especifica que no es así, que no solo importa el mérito y el esfuerzo del niño, sino que 

existen otros elementos de origen social que dificultan que tal o cual niño tenga iguales 

oportunidades de lograr un buen desempeño escolar que otro. Pues Bourdieu considera que 

existen dos tipos de capital cultural con los que el niño puede contar al ingresar a la escuela, 

uno es el capital heredado y el segundo el capital adquirido. Y que el hecho de que algunos 

niños tengan mayor capital cultural heredado que otros, acompañado de la función de la 

escuela de reproducción de la cultura dominante como expectativa o estándar a alcanzar, 

hace que los niños cuyas familias tienen poco capital cultural y económico que heredar 

tengan pocas probabilidades de ascender socialmente en un futuro.     
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2.1.4.- Educación 

Desde luego, la educación hace referencia a más que un servicio social. “La palabra 

educación se ha empleado a veces en un sentido muy amplio para designar todo el conjunto 

de influencias que la naturaleza o los demás hombres pueden ejercer, bien sea sobre nuestra 

inteligencia, o bien sobre nuestra voluntad” (Durkheim É. , 1976, pág. 89). 

Los hechos sociales como tal son objeto de estudio de la sociología y son definidos como 

“toda manera de hacer, establecida o no susceptible de ejercer sobre el individuo una 

coacción exterior”  (Durkheim E. , 2001, págs. 51-52). Por lo tanto, la educación, en la 

lógica que Durkheim ha elaborado estos conceptos, es objeto de estudio de la sociología y 

es debidamente abordado por la sociología de la educación. Bajo esta premisa, el teórico 

John Dewey (1998) define a la educación como un proceso social y como un medio de 

continuidad de vida, refiriéndose a la continuidad de vida como la continuidad de la 

sociedad. Para explicar mejor su concepto él afirma que:  

Cada uno de los elementos constitutivos de un grupo social, tanto en una ciudad 

moderna como en una tribu salvaje, nace inmaduro, indefenso, sin lenguaje, 

creencias, ideas ni normas sociales. Cada individuo, cada unidad de portadores de la 

experiencia vital de su grupo desaparece con el tiempo. Y sin embargo, la vida del 

grupo continúa (Dewey, 1998, pág. 14)  

Desde el punto de vista de Dewey (1998) la educación vendría a ser un medio el cual utiliza 

la sociedad para garantizar la continuidad del conocimiento y cultura, de tal forma que las 

nuevas generaciones no tienen que pasar por un nuevo proceso de descubrimiento de lo que 

ya descubrieron las generaciones pasadas; por tanto, pueden continuar sobre la base de lo 

aprendido por anteriores generaciones y descubrir cosas nuevas de las cuales asegurarán su 

continuidad usando el mismo medio llamado educación.  

A su vez, Durkheim (1976) termina elaborando un concepto más completo de educación y 

la define como: 

La acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía 

maduras para la vida social; tiene como objetivo suscitar y desarrollar en el niño 

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren en él tanto la 

sociedad política en su conjunto como el ambiente particular al que está destinado 

de manera específica (pág. 98)  

Las definiciones anteriores son un gran aporte a la sociología de la educación, asimismo; 

estos aspectos también son compartidos en la definición de educación que se da en la Ley 
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general de Educación, Ley Nro. 28044, la cual define a la educación desde dos enfoques; 

primeramente, como proceso, y nos detalla en su artículo 2° que:  

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 

Del mismo modo, en el artículo 3° del mismo cuerpo legal se define a la educación como 

un derecho:  

“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y 

la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”. 

En este sentido, la Ley General de Educación propone un enfoque en el que necesariamente 

tienen que existir dos actores en la educación, es decir, un estudiante el cual realiza un 

proceso de aprendizaje y un docente que realiza un proceso de enseñanza. Esta definición 

no es contraria a la que han desarrollado los autores de la sociología de la educación, sino 

que, al contrario, tiene mucha concordancia con ellas; sobre todo con la ofrecida por 

Durkheim, quien también propone la existencia de dos actores principales, de las cuales las 

generaciones adultas ejercen esta influencia llamada educación sobre las generaciones que 

aún están en proceso de madurez. En cualquiera de los casos, los miembros de la sociedad 

comienzan al entrar en contacto con el entorno sociocultural inmediato y de forma 

totalmente ajena a su voluntad inician un proceso de aprendizaje influenciado por la 

institución social llamada educación.   
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CAPÍTULO 3: ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

 

A fin de comprender el proceso de implementación del Proyecto Educativo Nacional en 

base al caso estudiado, es necesario identificar la realidad nacional y local en cuanto a 

políticas públicas y normatividad del sector educación.  

3.1.- Estructura del Sistema Educativo en el Perú: 

 La Ley General de Educación N°23384 de mayo de 1982 fue derogada por la Ley N°28044 

en julio del año 2003 y es esta nueva ley la que tiene por objeto “establecer los lineamientos 

generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones 

del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función 

educadora”. En este sentido, en su artículo 7° se establece que el Proyecto Educativo 

Nacional “es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que 

conducen al desarrollo de la educación”; en este sentido, el artículo 79° en concordancia 

con el literal (b) del artículo 80° de la misma ley, establece que es función del Ministerio de 

Educación el “formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada el Proyecto 

Educativo Nacional”, atribución que se complementa con el artículo 81° del mismo marco 

legal, pues en él se establece que el Consejo Nacional de Educación – CNE, órgano creado 

mediante Decreto Supremo 007-2002-ED de fecha 1 de marzo de 2002, “tiene como 

finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Nacional”.   

En relación a las regiones, la Ley General de Educación establece en los artículos 76°, 77° 

y 78°, concordantes con el artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 

N°27867 de noviembre de 2002, las funciones del Gobierno Regional en materia de 

educación, definiendo a la Dirección o Gerencia Regional de Educación como “el 

responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial”. 

Se considera que para tal fin coordina directamente con las Unidades de Gestión Educativa 

Local – UGEL, rol antes asumido por el gobierno nacional. Asimismo, es responsable de 

formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, el 

Proyecto Educativo Regional y diversificar los currículos nacionales en coordinación con 

el Consejo Participativo Regional – COPARE en los ámbitos de su competencia.    
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En el ámbito local, el artículo 73° de la Ley General de Educación establece que la UGEL 

es la “instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el 

ámbito de su competencia” y el literal (b) del artículo 74° establece que es parte de sus 

funciones “diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local de su jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte, en lo 

que corresponda, de los Gobiernos Locales” Asimismo, en sustento del artículo 75° del 

mismo ordenamiento, el Consejo Participativo Local – COPALE “actúa como órgano de 

participación, concertación y vigilancia educativa durante la elaboración del Proyecto 

Educativo Local en el ámbito de su jurisdicción”. 

En situación similar, pero en menor jerarquía institucional, se encuentran las instituciones 

educativas; pues si bien, la naturaleza de la finalidad de esta institución no cambia, se le 

atribuyen nuevas funciones. Según el literal (a) del artículo 68° del marco legal descrito, es 

parte de sus funciones “elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional, así como su Plan Anual de Trabajo y su Reglamento Interno” e igual que en 

los casos de otras instancias parte del sistema educativo ha de trabajar en coordinación con 

un Consejo, en este caso el Consejo Educativo Institucional – CONEI.  

Las premisas anteriores sirven para establecer el contexto en el que es formulado el Proyecto 

Educativo, pues la ley predecesora no establece ningún antecedente en la consolidación de 

políticas educativas con objetivos de largo plazo. 

Por otra parte, el sistema educativo está organizado en: a) Etapas, b) Niveles, c) 

Modalidades, d) ciclos y e) programas.  

Las etapas son periodos progresivos en que se divide el sistema y en total son dos: a) la 

educación básica y b) la educación superior.  

Al interés de la presente investigación se requiere centrar atención en la educación básica, 

la cual es a la primera que el niño y niña accede. En este sentido, está organizada de la 

siguiente manera:  

 Educación Básica Regular, la cual, según el artículo 36° de la Ley General de 

Educación es la “modalidad que abarca la educación inicial, primaria y secundaria. 

Dirigida a niños, niñas y adolescentes que pasan, oportunamente por el proceso 

educativo de acuerdo a su evolución física, afectiva y cognitiva”.  
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 Educación Básica Alternativa, la cual según el artículo 37° del marco legal 

anteriormente citado, 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” Esta modalidad responde a las necesidades 

de jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron 

culminarla, los que no accedieron oportunamente y su edad les impide continuar 

estudios regulares.   

 Educación Básica Especial, que según el artículo 39° de la Ley General de Educación, 

está “orientada a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de 

conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad”.  

Así, a los intereses de la presente, se requiere puntualizar que la Educación Básica Regular 

comprende los siguientes niveles:  

 Nivel de Educación Inicial, el cual es el primer nivel y atiende a niños de 0 a 2 años de 

forma no escolarizada y de 3 a 5 años de forma escolarizada. Su atención se enmarca 

en los ciclos I y II de aprendizaje.    

 Nivel de Educación Primaria, el cual es el segundo nivel y dura seis años. Su atención 

se orienta a los ciclos III, IV y V de aprendizaje.  

 Nivel de Educación Secundaria, el cual es el tercer nivel y dura cinco años. Su atención 

se orienta a los ciclos VI y VII de aprendizaje.  

A la par de lo anterior, se implementa la Educación Intercultural Bilingüe, la cual según el 

artículo 13° del Decreto Supremo N°011-2012-ED, promueve la “valoración y 

enriquecimiento de la propia cultura y la lengua como referente principal de los procesos 

pedagógicos, por lo que los estudiantes tienen derecho a educarse en su lengua materna y 

cultura, así como aprender el castellano como segunda lengua”  

3.2.- Análisis del Proyecto Educativo Nacional 2007 – 2021   

La fase de formulación del Proyecto Educativo Nacional incluye un trabajo concertado entre 

el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, maestros, autoridades 

educativas y de otros sectores, así como líderes de opinión, jóvenes y empresarios entre los 

años 2003 y 2005. Así, en setiembre de 2005 se difundió el documento titulado “Hacia un 

Proyecto Educativo Nacional” el cual fue sometido a debate en las 26 regiones del país a la 

par y en concordancia con la elaboración de los Proyectos Educativos Regionales.  
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Como producto de la fase de formulación, el Proyecto Educativo Nacional es aprobado 

como política de Estado por Resolución Suprema N°001-2007-ED en enero de 2007.  

3.2.1.- Visión del Proyecto Educativo Nacional 

El Proyecto Educativo Nacional plantea la siguiente visión:  

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se 

asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo 

de sus comunidades y del país combinando su capital cultural con los avances 

mundiales (CNE, 2007, pág. 13).   

Se puede precisar la presencia de un enfoque de desarrollo humano, entendido como el 

“proceso de expansión de las capacidades y derechos de las personas, dentro del marco de 

igualdad de oportunidades, en el cual todos pueden progresar en libertad” (CNE, 2007, pág. 

24). Este enfoque apunta al desarrollo de las capacidades de la persona como el punto de 

partida para la reducción de brechas de desigualdad social, en una perspectiva de 

intervenciones con efectos de largo plazo, donde la persona es autora de su propio desarrollo 

personal y protagonista en el desarrollo del país. Así, la visión plantea la situación a la que 

se desea llegar en el año 2021.   

En la primera parte del Proyecto se amplía la explicación de la visión, y se asume como una 

situación que describe a la sociedad en general, más allá de los salones de clase. Son 

atendidas cuestiones como el desarrollo económico, equidad, bienestar, democracia y 

reforma del Estado. En este contexto general, se asume que una buena educación no es 

suficiente por sí sola; pero también se asume que, sin ella, las reformas que se hagan en 

otros campos de acción resultarían nada producentes o poco sostenibles.  

El componente más importante para lograr la visión propuesta es la educación en sí misma, 

asumida en primera instancia como un fin, en el que se le garantiza el derecho de los 

ciudadanos a recibirla; y en segunda instancia, como un medio para el desarrollo, gracias a 

que es generadora de ciudadanos capaces de construir un país más equitativo.  

Para el fin de consolidar una educación que sirva como el medio más adecuado para lograr 

la visión de sociedad pretendida, el Proyecto Educativo Nacional propone un nuevo modelo 

desde sus objetivos y políticas. 
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3.2.2.- Objetivos estratégicos, resultados esperados, políticas generales y específicas 

El Proyecto Educativo Nacional está compuesto por 6 objetivos estratégicos, 14 resultados 

esperados, 33 políticas generales, 47 políticas específicas y 339 principales medidas. 

El esquema planteado desde el Proyecto es el siguiente:  

Figura1: Esquema del Proyecto Educativo Nacional 

 

De los seis objetivos, solo los objetivos N° 1, 2, 3 y 4 consideran intervenciones que influyen 

de forma directa o indirecta inmediata y necesaria en las instituciones educativas de nivel 

primaria, siendo estas las que han sido consideradas en el presente estudio y se explican en 

los siguientes párrafos.  

El primer objetivo estratégico incluye intervenciones sobre las condiciones en las que los 

niños y niñas realizan en proceso de aprendizaje y apunta a lograr una educación básica que 

asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y 

  

 

VISIÓN 
Todos desarrollan su potencial desde la primera 

infancia, acceden al mundo letrado, resuelven 

problemas, practican valores, saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país combinando su capital cultural y 

natural con los avances mundiales   

 

OBJETIVO 1 
Oportunidades y resultados 

educativos de igual calidad 

para todos 

OBJETIVO 2 
Estudiantes e instituciones 

que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad 

OBJETIVO 3 
Maestros bien preparados 

que ejercen 

profesionalmente la docencia  

OBJETIVO 4 
Una gestión descentralizada, 

que logra resultados y es 

financiada con equidad 

OBJETIVO 5 
Educación superior de calidad 

se convierte en un factor 

favorable para el desarrollo y 

la competitividad nacional 

OBJETIVO 6 
Una sociedad que educa a 

sus ciudadanos y los 

compromete en su 

comunidad  

1 

La primera infancia 

es prioridad 

nacional 

2 

Trece años de 

buena educación 

sin exclusiones 

1 
Todos logran competencias 

para su desarrollo personal y 

el progreso e integración 

nacional. 

2 
Instituciones acogedoras e 

integradores, enseñan bien y 

lo hacen con éxito.  

 

1 

Sistema integral de 

formación 

docente. 
2 

Carrera Pública 

Magisterial 

renovada. 

1 
Gestión educativa eficaz, 

ética, descentralizada y 

con participación de la 

ciudadanía.  

2 

Educación financiada 

y administrada con 

equidad y eficiencia. 

1 

Renovado sistema 

de educación 

superior articulado 

al desarrollo.  

2 

Se producen 

conocimientos 

relevantes para el 

desarrollo. 

3 

Centros universitarios 

y técnicos forman 

profesionales éticos, 

competentes y 

productivos 

1 

Gobiernos locales 

democráticos y 

familias promueven 

ciudadanía 

2 

Empresas, 

organizaciones y líderes 

comprometidos con la 

educación. 

3 

Medios de 

comunicación asumen 

con iniciativa su rol 

educador.  

Fuente: Proyecto Educativo Nacional - CNE 
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cierre las brechas de inequidad educativa. En tal fin, se ha planteado dos resultados 

esperados:  

 La primera infancia es prioridad nacional 

 Trece años de buena educación sin exclusiones    

El resultado que considera garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia 

contiene la primera política general y tiene como prioridad la atención a los niños y niñas 

entre 0 y 3 años, sus familias y su entorno; por lo que su ámbito de intervención no incluye 

directamente a la educación de nivel primaria. En este sentido, no se ha considerado análisis 

sobre este punto. 

Para lograr los trece años de educación básica con garantía de igualdad de oportunidades y 

resultados educativos para infantes, niños, niñas y jóvenes; se ha previsto tres políticas 

generales:  

 Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos  

 Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que 

atienden las provincias más pobres de la población nacional 

 Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables 

La segunda política general del Proyecto concentra atención en lograr una cobertura total 

en el nivel inicial, secundaria, para jóvenes y adultos excluidos de la EBR. A pesar de que 

no se incluye taxativamente a la educación primaria, se entiende para todos los niveles de 

forma trasversal. Sin embargo, su análisis no ha sido considerado en este estudio.   

La tercera política general propone “asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en 

los centros educativos que atienden a las provincias más pobres”. Se parte de una situación 

en la que, en el general de los casos; los materiales educativos, bibliotecas de aula o acceso 

a internet son cubiertos por los padres de familia, cuando en el caso de las escuelas públicas 

deben provenir del Estado. Por lo cual, se han planteado tres políticas específicas: a) 

dotación de insumos, b) aseguramiento de buena infraestructura y servicios básicos, y c) 

articulación de políticas de equidad educativa a programas de desarrollo y lucha contra la 

pobreza. 

La cuarta política general propone “prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más 

vulnerables” Ello considera que la repetición de grado del estudiante, el hecho de que 

abandone la escuela o existan en la comunidad prácticas discriminatorias que conlleven a 
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que un niño, por alguna condición, no reciba servicios educativos o que los reciba de forma 

inadecuada, influencia negativamente en el desarrollo escolar del estudiante. Por tales 

razones, se han planteado cuatro políticas específicas: a) aseguramiento de aprendizajes 

fundamentales en los primeros grados de primaria, b) prevención de la deserción y 

repetición, c) superación de la discriminación por género y d) superación de la 

discriminación por discapacidad.  

El segundo objetivo estratégico contiene intervenciones sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en sí, por lo que se plantea lograr que todos los estudiantes realicen un 

aprendizaje efectivo y desplieguen las competencias que requieren para desarrollarse como 

personas y contribuir al desarrollo del país. En este sentido la intervención del Proyecto 

Educativo pretende lograr los siguientes resultados:  

 Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso 

de integración nacional. 

 Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito.  

Para el logro del primer resultado esperado se ha previsto la implementación de la quinta y 

sexta política general:  

 Establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e 

integrador, que permita tener currículos regionales. 

 Definir estándares nacionales de aprendizajes prioritarios y evaluados regularmente.  

La quinta política general está orientada a intervenir sobre lo que se enseña en el salón de 

clase desde el Marco Curricular Nacional. Algunos antecedentes a las actualizaciones 

propuestas han sido los programas curriculares del año 1990 que se usaban en primaria en 

base a un documento de programa curricular para cada grado y que funcionaban de forma 

independiente. Así, en 1990 fueron implementados los programas curriculares básicos de 

1er, 2do y 3er grado; en 1991 el programa curricular de 4to grado y en 1992 los programas 

curriculares de 5to y 6to grado. En 1997 se modifica este modelo tan segmentado por grados 

a un sistema curricular que implementó un documento orientador destinado a cada ciclo de 

educación primaria, así; en 1997 la Estructura curricular básica de educación primaria de 

menores de primer ciclo (1ro y 2do grado) fue la primera en implementarse, sustituyendo 

el uso de sus precedentes; en 1998 lo hace su igual, destinado al segundo ciclo (3er y 4to 

grado) y en 1999 lo hace el documento orientador destinado al tercer ciclo de educación 

primaria (5to y 6to grado) cuyo sustento legal haya respaldo en la Ley General de Educación 
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Nº 23384 de 1982 y vigente hasta su derogación por la Ley General de Educación Nº 28044 

en julio del año 2003.  

Es en este proceso de actualización concordante con el escenario de emergencia educativa 

declarado en ese mismo año, que se implementan los programas curriculares para cada uno 

de los ciclos de educación primaria, que dejan atrás la estructura curricular básica 

precedente (Lamas, Revilla, & Manrique, 2012) pero que siguen funcionando en base al 

sistema de un documento orientador por cada ciclo educativo. Es recién en el año 2005 que 

el sistema curricular halla su tercer cambio importante, pues en este año se implementa el 

primer “Diseño Curricular Nacional (DCN) de Educación Básica Regular en proceso de 

articulación”; el cual implementa un diseño curricular integrado para toda la educación 

básica en todos sus niveles en un solo documento orientador desde el 2006. No se considera 

a este documento como un Currículo nuevo, sino como un producto de la articulación y 

reajuste de los currículos vigentes al 2005 en los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria.  

En el fin de la quinta política, se establecen dos políticas específicas: a) establecimiento de 

un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, unificadores y 

cuyos ejes incluyan la interculturalidad y la formación de ciudadanos, en la perspectiva de 

una formación en ciencia, tecnología e innovación, así como en medio ambiente y b) Diseño 

de currículos regionales.   

La sexta política general considera la elaboración de los estándares nacionales de 

aprendizaje, los cuales definen los aprendizajes que se esperan que el estudiante logre de 

forma progresiva en el transcurso de la educación básica. Para esto se proponen dos políticas 

específicas: a) la elaboración consensuada de los estándares y b) la ampliación, 

mejoramiento e institucionalización de evaluaciones nacionales de logro de estos 

aprendizajes.  

El segundo resultado esperado del segundo objetivo estratégico, busca brindare a los 

docentes, mecanismos para convertir a la escuela en un centro acogedor para el estudiante 

mediante sus prácticas pedagógicas. En este sentido, se han establecido la séptima, octava 

y novena políticas generales: 

 Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica. 

 Impulsar de manera sostenida procesos de cambio institucional.  

 Articular la educación básica con la educación superior técnica o universitaria.     
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De estas tres políticas se presenta análisis sobre las dos primeras, ya que la mayor acción 

sobre la sinergia entre la educación básica y la educación superior pretende darse sobre el 

nivel secundario, el cual no es objeto de la presente investigación.   

La séptima política general busca introducir nuevos criterios y prácticas de buena 

enseñanza, a razón de que hasta antes de la implementación del Proyecto Educativo se podía 

tener certeza de que existía cierta tendencia a que las prácticas pedagógicas de los docentes 

obedezcan a técnicas rutinarias que limitaban el aprendizaje de los niños y niñas. En tal fin, 

se han establecido cuatro políticas específicas: a) Aseguramiento de prácticas pedagógicas 

basadas en criterios de calidad y respeto a los derechos de los niños, b) fortalecimiento del 

rol pedagógico y la responsabilidad profesional individual y colectiva del docente, c) 

fomento de climas institucionales amigables y d) uso eficaz, creativo y culturalmente 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información.     

La octava política general busca lograr que las escuelas de cada comunidad distrital se 

apoyen mutuamente para incrementar la efectividad de su labor pedagógica, de gestión, el 

fomento de la investigación, así como la implementación de políticas educativas regionales 

y nacionales. Esto va a ser expresado en el cumplimiento de tres políticas específicas: a) la 

constitución de redes escolares territoriales a nivel local, b) establecimiento de programas 

de acompañamiento pedagógico permanente y c) la ampliación progresiva del tiempo 

efectivo de aprendizaje.     

El tercer objetivo general contiene intervenciones influyentes sobre el agente a cargo de la 

enseñanza en el salón de clase. Por lo que se apunta a asegurar el desarrollo profesional del 

docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública que lo reconozca y premie 

por su capacidad, así como brindarle una formación continua adecuada.  Para tal fin se 

esperan lograr los siguientes resultados:  

 Sistema integral de formación docente 

 Carrera pública magisterial renovada 

Este estudio centra atención en las instituciones educativas de nivel primaria del caso 

específico del distrito de Sibayo y los actores que la conforman e influyen directamente en 

ella por motivo de gestión, por lo que no se ha tomado en cuenta para el presente estudio el 

análisis de las políticas del primer resultado esperado del tercer objetivo estratégico.  
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El logro del segundo resultado del tercer objetivo estratégico requiere la actualización del 

sistema de carrera pública de la Ley del Profesorado, Ley N° 24029 del año 1984. En este 

afán se ha promulgado, en fecha 12 de julio del 2007, la Ley que modifica le Ley del 

Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, Ley N° 29062, con el objeto de 

normar las relaciones entre el Estado y los profesores a su servicio en la Carrera Pública 

Magisterial con base en lo establecido en el artículo 15° de la Constitución Política del Perú 

y el artículo 57° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.  

En sustento de lo actuado, la undécima política general, concordante con el segundo 

resultado esperado del tercer objetivo estratégico, aborda la implementación de una nueva 

Carrera Pública Magisterial e incluye tres políticas específicas: a) evaluar a los docentes 

para su ingreso y permanencia en la Carrera Pública Magisterial, y su asignación laboral, b) 

vincular los ascensos y remuneraciones al desempeño profesional y a las condiciones de 

trabajo, y c) promover la revaloración social de la profesión docente, en base al 

reconocimiento de sus buenas prácticas. 

El cuarto objetivo estratégico contiene intervenciones sobre el sistema educativo en sí y los 

actores que lo operan en cada instancia e influyen necesariamente en el servicio brindado 

en las instituciones educativas. Por lo que se apunta a asegurar una gestión y financiamiento 

de la educación nacional dirigida con criterios de ética pública, calidad, equidad y 

eficiencia. Para tal fin se ha planteado lograr los siguientes resultados: 

 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía.  

 Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia. 

En el año 2002 se presentó un contexto favorable para la reforma de la gestión pública 

nacional, pues teniendo como precedente un régimen de gobierno nacional caracterizado 

por su centralismo, el discurso de los actores políticos de entonces tuvo una gran carga de 

propuestas descentralizadoras (Contraloría General de la República, 2014, pág. 38). 

En sincronía con el Acuerdo Nacional de julio de 2002 y sus 31 políticas de Estado de largo 

plazo aprobadas, se dio lugar a la promulgación de la Ley de Reforma Constitucional, Ley 

N°27680 de fecha 07 de marzo de 2002; la Ley de Bases de la Descentralización, Ley 

N°27783 de fecha 20 de julio de 2002; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 

N°27867 de fecha 18 de noviembre de 2002; la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N°27972 de fecha 27 de mayo de 2003 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N°29158 

de fecha 20 de diciembre de 2007. 
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El marco legal antes descrito ha establecido las bases del sistema de administración pública 

vigente en 2018. Para mayor especificidad al tema del sistema educativo y en convergencia 

con el marco legal descrito, se tiene la promulgación de la Ley General de Educación, Ley 

N°28044 de fecha 29 de julio de 2003 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N°011-2012-ED1 de fecha 06 de julio de 2012, en los cuales se especifican las funciones y 

competencias de los actores, así como las características y estructura del sistema educativo.    

 El primer resultado esperado en el marco del cuarto objetivo estratégico apunta a lograr 

una gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía2.  

Para tal fin se han establecido las políticas generales N° 12, 13, 14, 15 y 16.  

La duodécima política general refiere estrictamente a cambiar el modelo de gestión pública 

de la educación, de modo que esta vez se base en procedimientos democráticos 

concordantes con el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas 

estratégicas nacionales. Se considera pues, desde la perspectiva del Proyecto, que la gestión 

educativa es el principal componente determinante del éxito o fracaso de la transformación 

educativa; lo que concuerda con los planteamientos de Ortegón (2008) quien de igual 

manera, considera que el desempeño de los actores a cargo de la implementación de la 

política pública es de vital importancia para que la intervención sea exitosa.    

Desde el análisis de los planteamientos del Proyecto Educativo Nacional - PEN, se puede 

inferir que se parte de un modelo de gestión burocrático de tipo weberiano, es decir, un 

sistema rígido, jerárquico y escalonado, en donde el fin último de los funcionarios públicos 

y actores del sistema educativo es el cumplimiento estricto de las funciones que les son 

asignadas. Así, lo que se pretende con la intervención del PEN es cambiar este enfoque a 

un sistema de gestión pública por resultados, en donde el fin del mero cumplimiento de 

funciones es cambiado a un modelo en el que el funcionario asume la responsabilidad de 

                                                           
1 Se dispone en la segunda disposición final de la Ley General de Educación, Ley N°28044, que el Ministerio de Educación 
reglamente la misma, por lo que se han expedido los Decretos Supremos 013-2004-ED, Reglamento de la Educación 
Básica regular; 015-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Alternativa; 022-2004-ED, Reglamento de Educación 
Técnico Productiva; 002-2005-ED, Reglamento de Educación Básica Especial; 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo, y 013-2005-ED, Reglamento de Educación Comunitaria. Considerando esta premisa, el Tribunal 
Constitucional mediante sentencia del 14 de abril de 2009 determina que, no obstante haberse expedido los decretos 
supremos mencionados que reglamentan parcialmente la Ley N°28044, Ley General de Educación, ésta debe contar con 
un reglamento integral. Así, en cumplimiento de lo ordenado, el Ministerio de educación concluye la aprobación del 
Decreto Supremo N°011-2012-ED, que consta de 159 artículos y nueve Disposiciones Complementarias y Finales.       
2 Proyecto Educativo Nacional 
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lograr buenos resultados esperados con sus funciones. Así, el cumplimiento de funciones 

pasa de ser fin a ser el medio para lograr algo más.  

La décimo tercera política general está enfocada en reformar la gestión educativa regional 

y articularla con los ejes de desarrollo nacional y regional con criterios de coordinación 

intersectorial. La necesidad de hacer esta reforma surge a razón de un modelo de gestión 

educativa preexistente, en donde la región es simple operadora y administradora de las 

decisiones adoptadas en el nivel central. De esta forma se busca redefinir los roles del 

Gobierno Regional en materia educativa desde un enfoque coordinación y desarrollo 

regional.  

La décimo cuarta política general contiene fortalecer las capacidades de las instituciones y 

redes educativas para asumir responsabilidades de gestión mayor. Se parte de una situación 

en la que las instituciones educativas funcionan en un estado de aislamiento, sin poder de 

decisión y sin presencia del Estado. 

La décimo quinta política general establece fortalecer los espacios de participación social 

como el Consejo Participativo Regional – COPARE, el Consejo Participativo Local – 

COPALE y el Consejo Educativo Institucional – CONEI en materias de planificación y 

gestión concertada.   

La décimo sexta política general apunta a establecer políticas y medidas que permitan el 

buen accionar de los funcionarios y docentes. Las conductas negligentes y la corrupción 

limitan el logro de aprendizajes en los estudiantes, por lo que la moralización de la gestión 

en todas las instancias del sistema educativo es fundamental.    

El segundo resultado esperado en el marco del cuarto objetivo estratégico, apunta a lograr 

un financiamiento prioritario, suficiente, bien distribuido, sostenido y equitativo de 

educación nacional; con un presupuesto utilizado de forma eficiente. No sorprende que el 

tema presupuestal sea incluido, pues teóricos de la política pública como Carlos Parodi 

(1997) concluyen que la política económica es la que garantiza el gasto necesario para 

ejecutar la política social, para lo que se necesita que la economía esté en estabilidad y en 

crecimiento. En este sentido se han establecido la décimo séptima y décimo octava políticas 

generales.  

La décimo séptima política general apunta a incrementar sostenidamente el presupuesto, 

asegurando calidad educativa con equidad para todos. Se considera la proporcionalidad de 
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mayor inversión y mayor eficiencia en administración de recursos para mejores resultados 

educativos.   

Por último, la décimo octava política general establece estimular y procurar el aumento de 

la contribución social al financiamiento de la educación. Se considera que la evasión 

tributaria y demás formas de eludir obligaciones fiscales de personas naturales y/o jurídicas 

perjudican al Estado y conlleva a que se disponga con menos ingresos para ser invertidos 

en el sector. Asimismo, se considera que generar espacios de participación de las 

instituciones privadas, de manera que estas puedan contribuir solidariamente al desarrollo 

de la educación en favor de los niños y niñas es una necesidad. 

3.3.- Políticas Educativas en el Perú del siglo XXI  

En el orden de ideas de todo lo descrito hasta este punto, queda establecido que la 

descentralización en la gestión pública ha sido un tema importante para el análisis de lo que 

va de la implementación del Proyecto Educativo Nacional. En este sentido, Ángel María 

Manrique (2009) hace un análisis de lo que va de la implementación de la Política Pública 

Educativa nacional desde la perspectiva de los actores en el contexto regional. Él detalla 

que paralelamente a los Gobiernos Regionales se han formulado programas de capacitación 

regional y proyectos de elaboración de material educativo. Esto si bien ha generado buenos 

resultados, también ha generado paralelismos entre las instancias del gobierno. 

La situación descrita en el párrafo anterior también es notada por Cristina del Mastro (2009) 

quien explica que actualmente se tiene un Ministerio de Educación sin escuelas, esto dado 

a que ahora dependen directamente de los gobiernos regionales, pero a pesar de eso aún 

mantienen campos de acción directa a través de programas nacionales como:  

 El Currículo Nacional 

 Las evaluaciones nacionales  

 Los textos escolares  

 La política docente y el Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente. 

 El programa una lap top por niño, etc.  

La autora concluye que el Ministerio de Educación aún tiene poder de decisión en las 

escuelas o influencia directa en ellas a pesar de las competencias de los Gobiernos 

Regionales, creando así otro paralelismo, en el que la institución educativa se relaciona 

directamente con la UGEL, el Gobierno Regional y el Ministerio de Educación. Situación 
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que en definitiva no favorece a la descentralización y que también provoca poca 

coordinación intergubernamental. Esta situación se amplía en la siguiente cita.  

El proceso de descentralización de los últimos años presenta una suerte de desorden 

e incoherencia normativa, además de no respetar el carácter gradual de la 

transferencia a los niveles subnacionales. Se evidencia inconsistencia normativa, 

confusión de funciones y competencias y falta de claridad en de los ámbitos 

correspondientes a cada nivel. (Del Mastro, 2009, pág. 168) 

La situación antes descrita conlleva a que se tenga una escuela que debe asumir todo tipo 

de mandatos encomendados por diferentes órganos nacionales de forma simultánea y poco 

coordinada. Así, además de las instituciones del Estado, se suman otras que ejercen acción 

en las escuelas, como las iglesias y las ONG´s, lo que crea la imagen de una escuela 

agobiada y saturada de funciones y mandatos encomendados por estas instituciones de 

forma simultánea. Y es precisamente para lograr una coordinación adecuada de todas estas 

intervenciones en la escuela que se requiere un Proyecto Educativo Institucional (Salas, 

2009). 
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el distrito de Sibayo de la provincia de Caylloma se prestan servicios educativos de nivel 

primaria en solo dos escuelas de administración estatal. Una de ellas se encuentra en el 

pueblo de Sibayo, la cual, en el año 2018, brindó servicios a 53 niños a cargo de 6 docentes. 

La otra se encuentra en un centro poblado anexo de nombre Condorcuyo, a dos horas de 

viaje desde el pueblo de Sibayo; y brindó servicios, en el mismo año, a 12 niños a cargo de 

2 docentes en la modalidad de albergue estudiantil.      

4.1.- Generación de oportunidades y resultados educativos con igual calidad  

En este acápite se da cuenta del análisis de las características de la educación primaria de 

Sibayo, que corresponden a la propuesta de escuela pretendida por el Proyecto Educativo 

Nacional desde sus políticas generales, específicas y principales medidas.  

4.1.1.- Trece años de buena educación sin exclusiones  

4.1.1.1.- Condiciones esenciales para el aprendizaje. 

A. Dotación de insumos: 

Se ha constatado en el año 2018 que las escuelas objeto de estudio cuentan con carpetas y 

pizarras suficientes. La antigüedad de estos es de aproximadamente diez años, y han 

recibido mantenimiento las veces que ha sido necesario. El sustento de esta afirmación 

radica en las siguientes manifestaciones de los directores de escuela:  

 Director I.E. N° 40393 – Sibayo: “En cuanto a las carpetas, hace unos trece años 

hubo dotaciones de carpetas de parte del gobierno regional y generalmente eran por 

gestiones del director […] pero a partir de ahí no nos ha llegado absolutamente nada. 

Para el mantenimiento nosotros recibimos un presupuesto del Estado, nos dan un 

presupuesto de aproximadamente siete mil soles, de los cuales tiene sus rubros […]. 

Pero necesitamos más, después de tantos años se necesita renovar.”. 

 

 Director I.E. N°40582 – Condorcuyo: “Respecto a Carpetas, sí contamos, pero en 

cuanto a pizarras un poco que se están deteriorando. Estamos gestionando el tema 

de su renovación. La última dotación de carpetas tiene una duración de unos diez 

años y las anteriores unos veinte años. Igual, haciéndoles el mantenimiento 

respectivo se han mantenido en condiciones óptimas”  

Hay un punto en común en ambas declaraciones. El tema de la renovación de mobiliario a 

causa de la antigüedad se presentó como una necesidad urgente, pero de futuro incierto, 
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pues, para casos en los que el mobiliario es suficiente y operativo, su renovación está sujeta 

a la coordinación del director con instancias diversas, a la disponibilidad presupuestal de 

estas y a la voluntad política de sus representantes. No obstante, el fondo para 

mantenimiento entregado a los mismos directores de forma anual, implementado durante la 

vigencia del Proyecto Educativo cubre la conservación del mobiliario existente.      

También se necesita que se provea a los niños de textos escolares y materiales educativos. 

Para este fin se tiene como medida una producción regional de materiales con contenidos 

pertinentes e interculturales.  

En el año 2018, la distribución de textos escolares y cuadernos de trabajo se ha dado de la 

siguiente manera.  

Tabla 4: Número de estudiantes por grado según I.E. que cuenta con textos y materiales escolares, 2018 

Número de estudiantes por grado según I.E. que cuenta con textos y materiales escolares, 

2018 

 I.E. N°40393 – Sibayo I.E. N°40582 - Condorcuyo  

GRADO 

Total de 

alumnos 

N° de alumnos 

con textos y 

material 

% de alumnos con 

textos y material 

Total de 

alumnos 

N° de alumnos con 

textos y material 

% de alumnos 

con textos y 

material 

Primero 5 5 100% 2 2 100% 

Segundo  12 12 100% 3 3 100% 

Tercero 10 10 100% 1 1 100% 

Cuarto  14 14 100% 3 3 100% 

Quinto 3 3 100% 0 0 0% 

Sexto 9 0 0% 2 2 100% 

TOTAL 53 53 83% 11 11 100% 

Fuente: Encuesta a docentes -  Noviembre 2018 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 4, la cobertura es casi total, pues a noviembre de 2018, 

todos los alumnos, salvo los de sexto grado de la escuela del pueblo de Sibayo, han recibido 

textos escolares, siendo ellos nueve de un total de cincuenta y tres estudiantes. Para el caso 

en concreto, el director de escuela de dicha institución manifestó lo siguiente:  

 Director I.E. N° 40393 – Sibayo: “[…] hemos enviado documentos a la UGEL 

indicando las cosas que están pasando, incluso han venido a monitorear y también 
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ha venido Semáforo Escuela3 y nos han dicho que van a reportar, pero no ha habido 

solución”.  

Esta situación significa una brecha no cubierta cuyo nudo crítico no ha podido resolverse 

en su totalidad a pesar de los grandes avances. Uno de ellos es que desde el año 2012, se 

puso en marcha la “Campaña de Buen Inicio del Año Escolar”, que se ha ido manteniendo 

año a año desde entonces. La campaña incluye, entre otras consideraciones, que los 

materiales educativos estén disponibles para los estudiantes al inicio del año. Dicha 

campaña involucra a todos los actores del sistema educativo en todos sus niveles, y en 

Sibayo se ha implementado conforme a lo establecido. Algunos docentes de ambas escuelas 

hicieron las siguientes precisiones en este contexto:  

 Docente 001s: “Nosotros tenemos los textos escolares que nos entregan a principios 

de año, pero tampoco nos entregan, entregan una parte y otra luego […]”. 

 

 Docente 002s: “Los textos para mi clase han llegado tarde e incompleto, por 

ejemplo; hubo unos diez niños y faltaban dos o tres textos”. 

 

 Docente 003s: “En cuanto a cuadernos de trabajo sí nos han llegado a tiempo. 

Nosotros entrabamos en marzo y ya estaban los materiales para primer año. En este 

año [2019] no nos han llegado hasta la fecha”. 

 

 Docente 004c: “Los textos han estado a tiempo, al inicio del año escolar” 

 

 Docente 005c: “Los cuadernos de trabajo sí han llegado el año pasado para todos. 

Pero implementación para otras áreas no he tenido ninguna, solo me han llegado los 

cuadernos de trabajo que sí han llegado a tiempo” 

En base a estas declaraciones, el nudo más crítico no se encuentra en si algún material llega 

o no a tiempo, pues en alguna medida es un problema que ha logrado resolverse en contraste 

con años anteriores a la implementación del Proyecto Educativo. El problema se evidencia 

en la cantidad de material que llega, que reiteradas veces ha sido incompleto. Si bien, 

algunas veces tiende a regularizarse en el transcurso del año al hacerse las observaciones y 

solicitudes pertinentes por parte de los directores; causa, de igual modo, algún 

inconveniente para el trabajo en clases.  

                                                           
3 Semáforo Escuela es  “una herramienta de gestión que tiene el objetivo de ayudar a las instancias descentralizadas 
del sector, como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación (DRE), para 
que puedan acceder a información detallada del servicio educativo que se brinda en las escuelas de su jurisdicción” 
(Minedu, 2018). 
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Existen otros materiales educativos que se han distribuido en las instituciones educativas 

objeto de estudio, para las áreas Ciencia y Ambiente, Personal Social y Matemática durante 

el periodo 2007-2018 por el Ministerio de Educación. Llama la atención que el grueso de 

los materiales fue diseñado y distribuido desde el Gobierno Nacional, aun cuando la medida 

propuesta desde el Proyecto es que estén asociados a una política de producción regional. 

Este escenario evidencia centralismo que satura a un solo nivel de gobierno en la función 

de no solo pensar en los materiales más adecuados para un número muy alto de realidades 

socio culturales distintas, sino que también se satura con funciones de almacenaje y 

movilidad para su distribución oportuna.  

En el sentido de lo expuesto en el párrafo anterior, llama la atención el modo en que se ha 

contextualizado en las aulas el grueso de materiales distribuidos. Algunos de los docentes 

entrevistados manifestaron lo siguiente:  

 Docente 005c: “Falta contextualizar a nivel del Ministerio de Educación porque 

encontramos contenido en general. Hay, por ejemplo, costumbres ancestrales, pero 

hay unas de Ayacucho o de Cajamarca y nosotros tenemos que explicarle al niño 

que sí es en el Perú así, pero no en esta zona. Por ejemplo, plantean casos en los que 

se cita “va al supermercado” y los niños no han visto lo que es un supermercado. 

Eso no está mal para mí, es una forma de que ellos conozcan, pero me da más trabajo 

a mí, yo tengo que contextualizarlo para trabajar según a ello porque ellos nos 

controlan los cuadernos de trabajo para ver los avances. Yo tengo que hacer un 

trabajo adicional para contextualizar porque [los contenidos] vienen bien 

generalizados, ya que están hechos para todo el Perú. Me parece que, más que todo, 

están hechos para la ciudad”. 

 

 Docente 002s: “Hay cosas que hay que contextualizar, pero los textos son flexibles, 

se puede contextualizar”.  

Además del centralismo, se tiene que las escuelas objeto de estudio no han recibido algún 

material de trabajo accesorio en el año al que este estudio avoca interés, siendo que la 

cantidad con la que se cuenta es de limitadas dotaciones de años previos, evidenciando poca 

sostenibilidad en la política de dotación anual.  

En el marco de la dotación anual de insumos fungibles, se ha pretendido que las escuelas 

cuenten con una biblioteca escolar variada, que promueva la lectura y que se articule con 

otras bibliotecas escolares de la localidad. Para los casos de las escuelas objeto de estudio, 

se encontró que textos como fabulas y cuentos para niños son los que más escasean; así lo 

manifestaron en entrevista los directores de escuela:  



53 
 

 Director I.E. N° 40393 – Sibayo: “[…] nosotros tenemos algunos textos que 

hemos hecho de una gestión de hace unos cinco años atrás, tenemos cuentos y eso 

es lo que tenemos. Pero como no tenemos mucho personal, los niños a veces se 

llevan prestado y no devuelven”. 

 

 Director I.E. N°40582 – Condorcuyo: “De alguna forma sí [contamos con 

Biblioteca Escolar]. No en la medida de lo que desearíamos. Hasta el año pasado se 

le ha abastecido a la I.E. con algún texto, pero no lo suficiente”  

Es importante señalar que, a nivel regional, la Gerencia Regional de Educción de Arequipa 

cuenta con recursos transferidos desde el Ministerio de Educación para la compra de 

material didáctico, ya que el abastecimiento de las escuelas con estos materiales es 

competencia de las dos instancias antes mencionadas. Es en este sentido que el Gerente 

Regional de Educación de Arequipa entre 2016 y 2018, señaló lo siguiente en entrevista:  

“Nosotros desde nuestra tarea de implementación de bibliotecas escolares llegamos 

a todas las escuelas primaria. Y ahora, de manera especial, la Gerencia Regional ha 

elaborado unos textos de educación intercultural en los que hemos rescatado relatos 

ancestrales de comunidades como Sibayo, ya los hemos producido y estamos por 

distribuirlos en escuelas de la zona de Caylloma, Condesuyos y de La Unión; se trata 

de una recopilación de relatos de toda la región Arequipa. Lo que es un aporte a la 

implementación de la biblioteca escolar. Y lo otro que hemos hecho, es que creo que 

por primera vez estamos comprando un Kit de biblioteca escolar de autores de 

Arequipa. En Arequipa nos hemos dado cuenta de que existen un sin número de 

autores en literatura, cuentos para niños y demás; eso también está llegando 

próximamente a todas nuestras escuelas primaria” 

El primer nudo critico que explica la reducida presencia de material didáctico de producción 

regional y adecuado a la realidad sociocultural del estudiante, está en la elaboración de los 

mismos materiales, pues determinar lo adecuado para cada realidad especifica sigue siendo 

un trabajo complejo, más aún para abastecer a escuelas de Educación Intercultural Bilingüe, 

como lo son las dos que prestan servicios a los niños de Sibayo.  

El tercer componente que requiere tener la escuela para configurar lo propuesto en el PEN 

2021, es contar con laboratorio de ciencia e informática. Así, se tiene que la escuela del 

pueblo de Sibayo está abastecida con 10 computadoras para un total de 53 niños distribuidos 

en seis secciones. Y la escuela de Condorcuyo está abastecida con un total de 10 

computadoras para un total de 12 alumnos4 distribuidos en dos secciones. Situación que es 

                                                           
4 El modo en que son empleadas las computadoras para el aprendizaje de los estudiantes será explicado en el punto 
4.2.- Logro de aprendizajes en los estudiantes de Sibayo. 
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punto de partida para explicar el cuarto componente, y es que, si bien ambas escuelas 

cuentan con laboratorio de informática, ninguna cuenta con acceso a internet.  

El quinto componente que configura el abastecimiento de insumos y servicios a las escuelas 

está enfocado a asegurar una infraestructura deportiva elemental y los insumos y materiales 

necesarios para su utilización óptima. Resulta complicado precisar lo que contiene una 

infraestructura deportiva elemental, pues no se detalla desde el Estado los parámetros 

técnicos que deben reunir las infraestructuras deportivas de las escuelas del país. No 

obstante, a los propósitos de la presente investigación, basta conocer si la escuela cuenta 

con una loza deportiva de concreto dentro de sus instalaciones. En base a esto, se obtuvo 

como resultado que ambas escuelas cuentan con este tipo de infraestructura, lo que ha sido 

constatado mediante observación realizada para el presente estudio5  

El último componente es el abastecimiento de material fungible como lápices, plumones, 

cuadernos, papelotes, cartulinas y otros del mismo tipo. De esto, se encontró que, si bien las 

escuelas suelen recibir alguna cantidad de este tipo de materiales, ambos directores de 

escuela afirmaron que esta necesidad suele ser cubierta por los padres de familia.  

El caso de Sibayo es particularmente especial, pues algunos docentes; al ser preguntados 

sobre la participación de los padres de familia en el abastecimiento de útiles escolares, 

manifestaron:  

 Docente 005c: “Aquí en esta zona son de bajos recursos. Pero a nivel de dirección 

se ha gestionado. De los padres solamente lo básico. Cuadernos, papelería y 

plumones se ha gestionado desde dirección”.  

 

 Docente 001s: “Los padres cumplen con aportar en los útiles escolares de los niños 

un 80 o 90% en cuadernos, pero en lo que respecta a papelotes o plumones compran 

a la medida de sus posibilidades […]. Hemos tenido que gestionar desde dirección 

a veces a unas ONG […]”.  

Estando reducido el aporte de materiales escolares, muchas veces son los mismos docentes 

quienes cubren algunas carencias en el aula con sus propios ingresos, otros docentes 

afirmaron que:  

 Docente 005c: “[…] de mi bolsillo sí he tenido que poner porque lo que yo quiero 

en mis estudiantes es que logren sus aprendizajes. Yo trabajo con fotocopias y saco 

de mi bolsillo, me compro mi papel bond, tengo una copiadora y le compro la tinta 

[…]”. 

   

                                                           
5 Las imágenes de las infraestructuras deportivas se adjuntan al final de la presente investigación.  
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 Docente 002s: “Sí, el docente siempre colabora, porque a veces los papás no mandan 

lo suficiente. Los primeros meses sí lo hacen, pero luego ya se van acabando [los 

materiales] y los padres ya no vuelven a traer”.  

En concordancia con los citado, los resultados de la Encuesta Nacional a Docentes 2014 

(ENDO 2014), muestran que, “en el sector público, son los propios docentes quienes en su 

mayoría invierten en la provisión de materiales fungibles que necesitan para generar los 

aprendizajes, mientras que en el sector privado lo hace la institución educativa” (CNE, 

2017, pág. 111). Esta situación nacional ha sido replicada en Sibayo en el año 2018.             

La última medida de la primera política específica de la tercera política general, está 

planteada como una medida de respaldo ante la falta de equipamiento de las escuelas. 

Dígase pues, que centros de recursos educativos distritales adscritos al municipio posibiliten 

el acceso a equipos y materiales a profesores y estudiantes. Sin embargo, los directores de 

escuela logran precisar en encuesta que no se cuenta con acceso a este tipo de centros; pues 

las gestiones que se han hecho en los últimos años han tendido a optar por una dotación de 

equipos de uso permanente.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de dotación de insumos 

implementada en Sibayo. 

Tabla 5: Resumen de correspondencias de la política 3.1 

Resumen de correspondencias de la política 3.1 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 3.- Condiciones esenciales para el aprendizaje 

Pol. 3.1.- Dotación de Insumos 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Abastecimiento de carpetas y pizarras X   

2 Abastecimiento de textos escolares  X  

3 Implementación de bibliotecas   X 

4 Implementación de laboratorio de computo X   

5 Acceso a internet   X 

6 Infraestructura deportiva adecuada X   

7 Abastecimiento de material fungible  X  

8 Disponibilidad de centros de recursos adscritos al municipio 

para la disponibilidad de equipos 
  X 

Total 3 2 3 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 5 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura parcialmente la propuesta 
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de escuela pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a dotación de insumos a 

todos los centros educativos.    

B. Infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad: 

La primera información que se detalla concordante a la segunda política específica de la 

tercera política general, es el número de escuelas que cuenta con servicios básicos de agua 

potable, luz eléctrica y desagüe. Así, se encontró que las escuelas objeto de estudio cuentan 

con los tres servicios. Esta información ha sido recogida mediante encuesta a los directores 

de escuela y es contrastada con los datos del Censo Escolar del Ministerio de Educación-

Unidad de Estadística Educativa (ESCALE). 

 

La data contenida en la Figura 2 describe al total de las escuelas del distrito de todos los 

niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). No obstante lo detallado para los años 

2017 y 2018, se realizó para el presente estudio la constatación mediante observación in 

situ, teniendo como resultado la corroboración de la continuidad de los tres servicios básicos 

en las escuelas primaria durante el 2018 en fecha 14 de noviembre6.  

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el estado de la infraestructura de los locales 

escolares. En este sentido, el Censo Escolar del Ministerio de Educación utiliza la siguiente 

clasificación: a) Locales escolares en buen estado, para referirse a las escuelas con la 

                                                           
6 El sustento de esta afirmación se halla en las Actas de Observación redactadas para el presente estudio y las 
fotografías adjuntadas.  

Fuente: Elaboración propia en base a ESCALE/Censo Escolar del Ministerio de Educación-

Unidad de Estadística Educativa. 

Última actualización: 21/11/2018 
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Figura 2: Porcentaje de locales escolares públicos en el distrito de Sibayo – 

Caylloma, con los tres servicios básicos según año. 
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totalidad de aulas en buen estado, b) Locales escolares que solo requieren mantenimiento, 

para referirse a los locales escolares con al menos un aula que requiere mantenimiento y 

ninguna reparación o sustitución, c) Locales escolares que requieren reparación parcial, para 

referirse a los locales escolares donde algunas de sus aulas requieren reparaciones mayores 

o sustitución y d) Locales escolares que requieren reparación total, para referirse a los 

locales escolares donde todas sus aulas requieren reparaciones mayores o sustitución.  

La data contenida en la Figura 3, referida a todos los niveles educativos, es útil para describir 

en líneas generales la situación de los locales escolares del distrito. En este sentido, se 

destaca que, en los años 2017 y 2018, cierta cantidad de locales vuelven a estar en buen 

estado general, siendo estos un total de 40% de forma consecutiva, 40% solo requieren 

mantenimiento y 20% reparación parcial; luego de un periodo en que los locales en buen 

estado fue el 0%.     

Al año 2018, mediante observación realizada para el presente estudio, se ha podido notar 

una situación concordante con lo descrito en la Figura 3 en las escuelas de nivel primaria, 

ya que si bien, no se verifica que las aulas de las escuelas requieran una sustitución 

completa, algunas de estas presentan deterioros producto de la antigüedad aparentando buen 

estado7. 

                                                           
7 Dicha valoración no está sujeta a parámetros de calificación establecidos, siendo el único sustento técnico las 
fotografías adjuntas a la presente investigación  

Fuente: Elaboración propia en base a ESCALE/Censo Educativo del Ministerio de 

Educación - Unidad de Estadística 

Última actualización: 20/11/2018 
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Siguiendo con el análisis, se encontró que desde el Proyecto Educativo se considera una 

condición adicional a la infraestructura. Esta es, que tenga accesibilidad apropiada para 

personas con discapacidad. Respecto a esto, los directores mencionaron en encuesta que, si 

bien existe algo de la infraestructura acondicionada como rampas, estas no terminan de ser 

adecuadas a personas con limitaciones motoras, visuales o auditivas. 

La tercera medida concordante a asegurar buena infraestructura es el mantenimiento 

permanente de la misma. En tal propósito, los directores de escuela especificaron en 

encuesta que en los últimos años se les viene asignando de forma anual y directa un 

presupuesto para el mantenimiento en general a través del proyecto Wasichay, que consiste 

en automatizar el proceso de mantenimiento de locales escolares, y al cual acceden los 

responsables de mantenimiento de las instituciones educativas certificados por el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, los cuales pueden ingresar datos del 

comité veedor designado, la ficha técnica de mantenimiento (que contiene todos los rubros 

de trabajo) y realizar la declaración de gastos después de la ejecución (PRONIED, 2018).   

En este orden de ideas, la iniciativa Wasichay ha despertado las siguientes percepciones en 

quienes lideran su ejecución en las escuelas del caso estudiado:  

 Director I.E. N° 40393 – Sibayo: “Es bueno el programa, porque nos designan un 

bono en dinero que los papás no tienen. Pero tiene el inconveniente de que le quita 

tiempo al director. Además, es engorroso para sacar el dinero, el informe, el metraje, 

nuevamente reportar todos esos gastos; yo creo que ese trabajo le pertenece a la 

UGEL. Con esto tampoco queremos eludir nuestra responsabilidad, pero, por 

ejemplo; hay que estar bajando permanentemente a Chivay, cada pasaje es cuatro 

soles, ida y vuelta son ocho soles, y no solo es ir una vez, hay que ir reiteradas veces. 

A veces nos rechazan el documento, […]. Deben ponerse de acuerdo en una forma en 

hacer el mantenimiento. Para nosotros es una pérdida de tiempo, pero los resultados 

son muy buenos. Anteriormente no había esto y el director tenía que gestionar 

directamente con la municipalidad o hacer faenas con los padres. Se lograban cosas, 

pero tampoco se lograba algo fuerte; ahora hay dinero, lo que es muy bueno, pero aún 

faltan simplificar procesos”.  
 

 Director I.E. N°40582 – Condorcuyo: “En cuanto a la parte ejecutiva, sí ha sido 

exitoso. De alguna forma se ha dotado con recursos, los cuales han sido debidamente 

utilizados a través de los comités respectivos. Los recursos no son suficientes, pero 

de alguna forma se ayuda. Respecto a años anteriores, había que gestionarlo 

demasiado, ahora es mejor. Pero ahora el tema de la administración es más trabajoso 

para nosotros por el tema técnico - financiero y los informes, porque quita tiempo. 

Podría mejorase aspectos más prácticos, que se agilicen los procesos. Se ha mejorado, 

pero tiene que simplificarse más”.  
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La simplificación de procesos para lograr una mejor dinámica de inversión sin descuidar el 

control de que esta se haga efectiva, es un detalle que genera preocupación en los ejecutores. 

Asimismo, reparaciones de costos elevados sigue sujeta a la coordinación entre el director 

de escuela con los gobiernos intermedios, la voluntad política, el presupuesto del que 

dispongan sus representantes o la prioridad en que se encuentre la necesidad en los 

cronogramas de inversión a nivel nacional del PRONIED.      

La cuarta medida que contempla el Proyecto Educativo en el marco de la política dirigida a 

asegurar buena infraestructura, está orientada a la reconstrucción de las instituciones 

educativas que se destruyeron en la época de la violencia o a raíz de los desastres naturales. 

Al caso, ambos directores de escuela precisan que la infraestructura de sus locales escolares 

no fue dañada a causa de razones antes mencionadas, por lo que no se realizará análisis de 

esta medida.   

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de aseguramiento de buena 

infraestructura y servicios básicos implementada en Sibayo. 

Tabla 6: Resumen de correspondencias de la política 3.2  

Resumen de correspondencias de la política 3.2 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 3.- Condiciones esenciales para el aprendizaje 

Pol. 3.2.- Asegurar buena infraestructura a todos los centros educativos 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Servicios de luz, agua y desagüe X   

2 Locales en buen estado  X   

3 

Locales con accesibilidad apropiada a personas con 

discapacidad 
 X  

4 Mantenimiento permanente de infraestructura y otros 
X   

5 

Reconstrucción de infraestructura destruida por época de 

violencia o desastre 
  X 

Total 3 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 6 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura gran parte de la propuesta 

de escuela pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a aseguramiento de buena 

infraestructura y servicios básicos.  
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C. Articulación de políticas de equidad a programas de desarrollo y lucha contra la 

pobreza: 

Una situación en la que el PEN 2021 pretende intervenir desde la tercera política específica 

de la tercera política general, es aquella en que los niños ven comprometido su rendimiento 

académico por problemas en el hogar como el desempleo de los padres y situación de 

pobreza, que en el peor de los casos ocasiona que el niño en cuestión abandone la escuela 

para dedicar ese tiempo a trabajar prematuramente o ayudar en casa.  

Se prevé desde la primera medida que las políticas educativas estén vinculadas con políticas 

de promoción del empleo, mejora de los ingresos de las familias, desarrollo productivo de 

las comunidades y lucha contra la pobreza en general. Para entender mejor este escenario 

de articulación de políticas en la región Arequipa, se le preguntó mediante entrevista al 

Gerente Regional de Educación de Arequipa entre 2016 y 2018, acerca de qué acciones con 

influencia en los distritos rurales de la región, como Sibayo, se han tenido desde el gobierno 

en relación a la vinculación de políticas regionales de equidad educativa con programas de 

promoción del empleo, mejora de ingresos de las familias y los demás antes mencionados. 

En este sentido detalló lo siguiente:  

[…] no hay mucho alineamiento en lo que es una política educativa nacional y lo 

que va haciendo el Ministerio de Educación, aterrizando la política educativa a sus 

niveles descentralizados, que son la propia Gerencia, UGEL y la propia escuela. En 

Sibayo es muy poco todavía, ahí tienes básicamente inicial, primaria y secundaria, 

no tienes ni siquiera un instituto técnico productivo. Además, el equipamiento y la 

formación docente es limitada, por lo que no se cuenta con las tecnologías para 

desarrollar actividades productivas que les permitan a las familias desarrollarse 

laboralmente en sectores como el agropecuario. 

Se considera de la cita anterior que el trabajo coordinado de los programas de educación 

con programas de otros sectores sigue siendo un trabajo pendiente al menos en Sibayo. Si 

bien, se dispone y queda claro que las políticas deben implementarse desde un enfoque 

integral, que incluya las acciones de lucha contra la pobreza y desarrollo productivo; no 

queda claro cómo integrar los programas que se tiene.  

La segunda medida propone el mantenimiento y ampliación de programas de lucha contra 

la pobreza y promoción del desarrollo productivo que hayan tenido impacto positivo en los 

procesos y resultados de la educación básica. Sin embargo, no se han encontrado 

argumentos suficientes para afirmar que algunas intervenciones para el desarrollo 

productivo de los ciudadanos de Sibayo tengan clara su influencia en educación.  
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La tercera medida en el marco de la política antes mencionada, es la ejecución de proyectos 

de educación y desarrollo productivo con apoyo del presupuesto participativo de los 

gobiernos regionales y locales, del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 

(FONDEP)8, etc. A esto, el funcionario a cargo de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa manifestó: 

“[…] FONDEP era un fondo para desarrollar la educación peruana, pero que se 

centraba fundamentalmente en financiar proyectos de innovación desde la 

escuela. Entonces, tú tenías un equipo de docentes innovadores en una escuela, 

desarrollaban un proyecto y lo presentaban a FONDEP, ellos lo calificaban y 

decían si les parecía que tenía una estructura adecuada desde el punto de vista 

técnico y si hay una posibilidad alta de que su hipótesis de trabajo sea efectiva y 

les asignaban ocho mil soles, si mal no recuerdo; pero eso fue hace mucho tiempo 

y no era un tema indiscriminado […]”  

De la cita anterior se desprende que la ejecución de proyectos de educación desde el 

Gobierno Regional, si se da, lo hace en base a un presupuesto determinado por este mismo 

nivel de gobierno. Programas como el FONDEP, no intervienen de forma amplia en alguna 

de sus inversiones. Dentro de lo dicho, es difícil precisar cuánto de esa inversión ha recaído 

en el distrito de Sibayo, pues casos más urgentes pueden encontrarse en otras provincias y 

distritos.   

La cuarta medida comprende la implementación de programas de fomento a la 

responsabilidad social de las empresas de la región y promoción de una educación vinculada 

a experiencias productivas locales relevantes. A ello, Guido Rospigliosi, desde su 

experiencia como Gerente Regional de Educación, comentó lo siguiente:    

“En Arequipa hemos tenido mucho trabajo en eso. Básicamente con empresas 

mineras, pero es muy difícil que te concentres en distritos alejados en donde 

difícilmente encuentras empresas que tengan claro que tienen que tener 

responsabilidad social. Sí hemos tenido, por ejemplo, Minera Cerro Verde; […], 

la Universidad Católica; […], hemos desarrollado por ejemplo el tema de la 

maestría de docentes de educación básica regular, a lo que habría que identificar 

cuántos de ellos son de Sibayo. También tienes a la Universidad San Pablo con 

Minera Zafranal en sus ámbitos de influencia […]”. 

Si bien, se evidencia algunas intervenciones de alcance regional, es difícil determinar alguna 

acción con intervención pensada exclusivamente para Sibayo. Asimismo, la escasez de 

                                                           
8 FONDEP “es un Fondo cuya finalidad apoyar el financiamiento de proyectos de inversión y de innovación y 
desarrollo educativos que propongan y ejecuten las Instituciones Educativas, individual y colectivamente, 
destinados a elevar la calidad del aprendizaje, la equidad educativa, y la eficiencia en general, con el fin de 
optimizar el sistema educativo” (Minedu, 2004)  
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empresas privadas con intervención en la zona, limita la influencia que pueda tener este 

sector empresarial en las escuelas del distrito estudiado. Esta afirmación, en concordancia 

con lo dicho por el Gerente Regional de Educación, también halla sustento con lo dicho por 

el Director de la UGEL - Caylloma, quien cuando se le preguntó sobre el tema, hizo el 

siguiente alcance:  

“[…] a nivel regional está establecido que pueden ejecutar ciertos proyectos por 

impuestos, por ejemplo, construcción de infraestructuras. […] Para Sibayo no 

tenemos apoyo. Más bien, lo que sí tenemos un alcalde bien comprometido con la 

educación y con él siempre hemos estado muy aliados”. 

Toda esta información obtenida evidencia escasa articulación de políticas intersectoriales 

para lucha contra la pobreza con influencia en educación y nula participación de la empresa 

privada en la educación de los niños y niñas de Sibayo.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de articulación de políticas 

educativas a programas de desarrollo y lucha contra la pobreza implementada en Sibayo. 

Tabla 7: Resumen de correspondencias de la política 3.3 

Resumen de correspondencias de la política 3.3 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 3.- Condiciones esenciales para el aprendizaje 

Pol. 3.3.- Articulación de políticas educativas a programas de desarrollo y lucha contra la pobreza 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Vinculación de políticas regionales    X 

2 

Ejecución de proyectos de educación con apoyo de presupuesto 

de gobierno regional y otros   X 

3 Existencia de programas de fomento a responsabilidad social    X 

Total 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 7 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo no configura en absoluto la 

propuesta de educación pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a articulación 

de políticas educativas con intervenciones de lucha contra la pobreza.  



63 
 

4.1.1.2.- Prevención del fracaso escolar en grupos vulnerables 

A. Aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria 

Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria es la primera 

política específica de la cuarta política general del PEN. 

Se prevé como medida que los que enseñen en los primeros grados, sean especialistas en 

atender a niños de este grupo de edad. Así, se tiene de los resultados de las encuestas que 

se realizaron a los directores de escuela, que la asignación de los docentes a cada ciclo, se 

ha dado de la forma prevista durante el año al que este estudio avoca interés.     

La segunda medida consiste en la creación de un sistema de incentivos a los docentes de 

primeros grados de primaria a razón de un buen desempeño y prácticas innovadoras. Sin 

embargo, se ha constatado que no existe una bonificación exclusiva hacia estos docentes 

por dicha condición, por lo que no cabe lugar a ahondar análisis sobre esta situación.        

La tercera medida comprende la creación e implementación de mecanismos efectivos de 

difusión y uso de resultados de la evaluación externa del rendimiento escolar en el segundo 

grado de primaria. Respecto a este tema, el Director de la UGEL-Caylloma; mediante 

entrevista afirmó que esta información se envía en físico directamente a los directores de 

escuela. Asimismo, los resultados de las evaluaciones censales se encuentran disponibles 

en la página web del Ministerio de Educación, lo cual es una situación que ha surgido 

durante la implementación del PEN.  

La cuarta medida contempla el equipamiento de las escuelas con bibliotecas infantiles o 

fortalecimiento de las existentes con publicaciones adecuadas para la edad y necesidades de 

los niños. El tema de bibliotecas escolares ya ha sido explicado anteriormente en análisis. 

Así, aun cuando lo que se especifica dentro de esta medida es la atención especial al 

abastecimiento de textos del interés de niños en los primeros grados, no escapa a las 

condiciones generales observadas y explicadas.  

La quinta medida establece el impulso de políticas regionales y distritales de promoción de 

la lectura dirigidas a la comunidad. En este sentido, el Jefe de Gestión Pedagógica de la 

UGEL-Caylloma concuerda con el director de la UGEL-Caylloma, cuando afirmó que: 

“Nosotros tenemos un plan de mejora que año tras año lo vamos reformulando y en 

el presente año 2018 lo tenemos enfocado en desarrollar las capacidades 

comunicativas y en matemáticas, y dentro de las capacidades comunicativas se 

enfoca en lo que es el cumplimiento del plan lector; para ello se pide que cada una 

de las IIEE puedan tener reuniones colegiadas y puedan presentar un plan 
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institucional. Sibayo no escapa de esta norma, ellos tienen que cumplir esto y 

presentar acá en la UGEL ese plan de mejora del aprendizaje en comunicación y 

matemáticas. Para ello, ellos también pueden presentar unas estrategias propias, que 

hay que consultar con el director de la IE, que pueden tener promoción de las lecturas 

diarias, algunas actividades lúdicas” 

El programa nacional de “Plan Lector”, es una estrategia pedagógica propuesta por el 

Ministerio de Educación desde el año 2006 para promover, organizar y orientar la lectura 

en los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de Instituciones Educativas 

públicas y privadas. En el caso de escuelas de nivel primaria, conlleva a la selección de 

libros que estudiantes y profesores deben leer durante el año y está sujeta a las oportunidades 

de lectura que se generen y a la disponibilidad de textos adecuados a las necesidades y 

madurez de los niños (Rimari, 2017).  

Luego de más de diez años de implementado el “Plan Lector”, “el escritor Javier Arévalo, 

quien participó en la elaboración de esta iniciativa, comentó al diario oficial El Peruano que 

desde su aplicación ha crecido el consumo de literatura infantil y juvenil en el país” (Andina, 

2018). Hace también la precisión de que, si bien, el programa ha funcionado en los colegios 

privados, en los colegios nacionales no se tiene resultados similares, pues la falta de 

bibliotecas escolares ha sido un factor limitante en la promoción de la lectura. Las 

dificultades económicas imposibilitan que el estudiante de bajos recursos acceda a libros de 

su interés, dejándolo en desventaja con sus pares con más ingresos (Andina, 2018).  

En base a lo esbozado en el párrafo anterior se puede precisar la situación de las escuelas 

objeto de estudio, pues, en similitud con lo explicado por Javier Arévalo para el caso 

nacional; los niños de las escuelas primaria de Sibayo cuentan por lo general con bajos 

recursos económicos, lo que ha limitado a muchos de sus estudiantes la disponibilidad de 

libros.     

La sexta medida en el marco de la política de asegurar los aprendizajes fundamentales en 

los primeros grados de primaria, es la conversión de escuelas unidocentes (con solo un 

docente en la I.E.) a polidocentes (con al menos dos docentes en la I.E.) en donde uno de 

los docentes esté especializado en los primeros grados de primaria. A este tema, se precisa 

que las escuelas objeto de estudio cuentan con esta característica mínima.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de aseguramiento de aprendizajes 

fundamentales en los primeros grados de primaria implementada en Sibayo. 
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Tabla 8: Resumen de correspondencias de la política 4.1 

Resumen de correspondencias de la política 4.1 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 4.- Prevención del fracaso escolar 

Pol. 4.1.- Aseguramiento de aprendizajes fundamentales en primeros grados de primaria 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Asignación exclusiva del docente a primeros grados X   

2 

Sistema de incentivos a buen desempeño de docentes de 

primeros grados   X 

3 

Creación e implementación de mecanismos de difusión de 

resultados ECE X   

4 Fortalecimiento de bibliotecas escolares   X 

5 Implementación de políticas de promoción de lectura  X  

6 

La escuela es multigrado con un docente asignado a primeros 

grados X   

Total 3 1 2 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 8 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura parcialmente la propuesta 

de educación pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a aseguramiento de 

aprendizajes fundamentales en los primeros grados.  

B. Prevención de la deserción y repetición en nivel primaria 

La primera medida en el marco de la segunda política específica de la cuarta política general, 

está orientada a la creación e implementación de sistemas de detección oportuna de niños y 

niñas en riesgo de repetición y abandono escolar, bajo la responsabilidad de los docentes en 

cada grado y sección. En este sentido, mediante encuesta se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 9: Número de docentes que utilizan algún método propio o elaborado por el Gobierno para la detección oportuna de niños y niñas en riesgo de repetición y/o abandono escolar por IE. 

Número de docentes que utilizan algún método propio o elaborado por el Gobierno para la 

detección oportuna de niños y niñas en riesgo de repetición y/o abandono escolar por IE. 

 ÍTEM  

IE N° 40393 – 

Sibayo 

IE N°40582 – 

Condorcuyo 

Utiliza un método propio 6 2 

Utiliza un método proporcionado por el Estado 0 0 

No utiliza ningún método 0 0 

Total 6 2 

Fuente: Encuesta Noviembre 2018 

Se tiene de la Tabla 9 que todos los docentes de ambas escuelas utilizaron algún método 

propio para el fin antes descrito. En este sentido, especificaron que los principales medios 

de referencia con los que cuentan, son las notas de los mismos estudiantes, la identificación 

de dificultades para resolver operaciones matemáticas en comparación con los pares del 
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mismo salón, dificultades en lectura y comprensión lectora, baja participación en clase e 

inasistencias constantes. Llama la atención que en ninguno de los casos se conoce de algún 

método proporcionado por el Estado a modo de estrategia, por lo que las metodologías antes 

descritas para identificar a los estudiantes con problemas de aprendizaje obedecen a técnicas 

empíricas basadas en la formación inicial y continua del docente.  

La segunda medida consiste en identificar a los estudiantes con problemas de aprendizaje e 

institucionalizar estrategias pedagógicas diferenciadas de recuperación, atención educativa 

y tutoría a estudiantes en riesgo de repetir y abandonar el año escolar, incluyendo horas 

adicionales. Así, la siguiente Tabla detalla en número de docentes que utiliza el sistema de 

atención antes descrito en las escuelas objeto de estudio.  

Tabla 10: Número de docentes que utilizan horas adicionales en el uso de estrategias pedagógicas para la recuperación, atención educativa y tutoría a estudiantes en riesgo de repetir y/o abandonar el año 

Número de docentes que utilizan horas adicionales en el uso de estrategias pedagógicas para 

la recuperación, atención educativa y tutoría a estudiantes en riesgo de repetir y/o abandonar 

el año 

 ÍTEM 

IE N° 40393 

– Sibayo 

IE N°40582 – 

Condorcuyo 

Sí utiliza 6 2 

No utiliza  0 0 

Total 6 2 

Fuente: Encuesta Noviembre 2018 

En este caso, se tiene que el total de docentes utilizó horas adicionales para enfocarse en 

estudiantes en riesgo de repetir o abandonar el año. Sin embargo, también indican que estas 

acciones se realizaron más por vocación docente que por mandato algún reglamento de 

política pública o ley vigente que les determine un horario fijo para ese fin, y que además 

no se recibió alguna bonificación por este trabajo fuera del horario habitual. Asimismo, la 

escuela del anexo de Condorcuyo, al implementar la modalidad de albergue estudiantil, 

facilita la atención a los estudiantes fuera del horario de clase las veces que es requerido, 

aprovechando que se encuentran el día completo en la escuela. Al caso, una docente de la 

escuela de Condorcuyo manifestó lo siguiente:  

 Docente 005c: “Según el nivel de logro de mis estudiantes he tenido que planificar 

horas adicionales con el estudiante que está en esa situación. Como se encuentran 

aquí, se hace sencillo. Es un trabajo de vocación, no recibo ningún tipo de pago por 

ese trabajo. Como es una escuela multigrado, si un niño de segundo grado tiene 

problemas, al siguiente año voy a tener que cargar con ese problema y por eso 

también los ayudamos más aún. Todos los chicos están en la edad acorde al grado 

que le corresponde”. 
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Y un docente de la escuela del pueblo de Sibayo manifestó que:  

 Docente 001s: “[…] se trabaja en ocasiones con los chicos con problemas de 

aprendizajes una hora más, y se da reforzamiento. No hay un horario fijo, es 

coordinación entre los padres de familia y el profesor” 

Se puede identificar dos escenarios con oportunidades de desarrollo diferentes, pero que sin 

una adecuada planificación de atención especializada para la implementación de la medida 

que garantice la atención sostenible a casos especiales, y sin una propuesta firme que haga 

que esta intervención pueda ser medida por los resultados de los estudiantes identificados; 

los logros de medidas como esta, aunque cambien en alguna medida las dinámicas entre 

docentes y estudiantes, no garantiza que su impacto en la reducción de la repetición y 

abandono escolar pueda ser determinado y atribuible.    

La tercera medida contiene la ampliación y fortalecimiento de programas compensatorios 

de subsidio directo o indirecto condicionado a la asistencia escolar. En el caso peruano, el 

Programa “Juntos” implementado desde el año 2005, es un programa de transferencias 

monetarias a familias de extrema pobreza, debidamente focalizadas y condicionadas a 

requerimientos; como, por ejemplo, que los niños, niñas y jóvenes en edad escolar parte de 

los hogares beneficiarios asistan a la escuela.  

Para el objeto de la presente investigación, importa la disponibilidad de este programa para 

las familias de Sibayo. De este modo, se establece que, durante el último bimestre del año 

2018, según el Padrón de Usuarios del Programa para el periodo 2018 – VI, aprobado por 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 164-2018-MIDIS/PNADP-DE, de fecha 21 de 

diciembre de 2018, han sido sesenta familias las beneficiarias del programa, de las cuales 

dos familias se encuentran en el anexo de Condorcuyo. Si bien, no se precisa la cantidad 

exacta de niños por escuela cuya familia es beneficiaria; confirmar la sola aplicación y 

fortalecimiento del programa en el distrito, tal y como establece la medida del Proyecto 

Educativo, basta para dar por cumplida esta característica en la educación de nivel primaria 

del distrito.  

La cuarta medida consiste en la renovación de escuelas rurales, dotándolas de un programa 

de alimentación y salud escolar. Así, en el Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social viene implementando desde el año 2013 el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar “Qali Warma” “que brinda alimentación variada y nutritiva a niñas y niños de nivel 

de educación inicial y primaria en las escuelas públicas de todo el Perú, además del nivel 
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secundario en las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana” (MIDIS, 2018). De este 

modo, las escuelas de nivel primaria del distrito de Sibayo están incluidas dentro de este 

programa desde su implementación, lo que aporta a que las escuelas estudiadas cumplan 

con esta característica correspondiente a la escuela que se pretende alcanzar desde el PEN.  

Cabe mencionar que los programas de asistencia alimentaria no son nuevos en el Perú. Hasta 

antes de la implementación de Qali Warma, funcionaba con fin similar el Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), que operó desde el año 1992 hasta el 2012. 

La necesidad de renovar este programa surge a razón de problemas detectados en el mismo 

(Red Continental de Gestores Públicos, 2012). En este sentido, el Programa Qali Warma 

trabaja bajo un sistema nuevo, en donde no es el Gobierno Central el encargado de contratar 

con los productores en base a licitaciones, sino que el modelo de cogestión; pone la decisión 

de compra en los Comités de Alimentación Escolar, constituidos en cada institución 

educativa por personal directivo, personal docente y padres y madres de familia. Así, se 

incluye en el proceso de compra a la sociedad civil y a las instituciones educativas, 

haciéndolas así participes y beneficiarias de la implementación del programa.  

En esta línea de ideas, María Moreno identifica tres fases en el modelo de cogestión de este 

programa (2015): 

 Fase de la Planificación del Menú Escolar: Proceso orientado a determinar las recetas 

y programación para la atención del servicio alimentario según criterios técnicos del 

programa. 

 Fase de compra: Proceso que realiza el Comité de Compra y Qali Warma para la 

adquisición de productos y raciones. 

 Fase de Gestión del Servicio Alimentario: Proceso a cargo del Comité de 

Alimentación Escolar, para el almacenamiento, preparación y entrega de los 

alimentos. 

Para el caso objeto de estudio, se tiene que, según el Padrón de Beneficiarios del Programa, 

las Instituciones Educativas de Sibayo son beneficiarias del programa de la forma prevista 

(MIDIS, 2018). Así, un director de escuela manifestó tener la siguiente percepción del 

programa:  

 Director – docente I.E. N°40582 – Condorcuyo: “Ha sido exitoso. Antes el 

estudiante venía solamente de su casa con desayuno. Ahora ese servicio nos ayuda 

porque acá el niño se le da desayuno, almuerzo y cena ya que los niños permanecen 

en la escuela […]”.  
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La quinta medida contempla la especialización, certificación e incentivo de docentes que 

trabajen con población vulnerable, la promoción de prácticas innovadoras y buen 

desempeño pedagógico y de gestión, conjuntamente con la implementación de medidas para 

asegurar la enseñanza en la lengua materna de los estudiantes de los primeros grados.  

Desde los balances de la implementación del PEN 2021 a nivel nacional, publicados hasta 

el año 2018 por el Consejo Nacional de Educación, no se han reportado acciones orientadas 

a algún tipo de especialización o certificación a docentes para su atención a población en 

situación de pobreza. Los incentivos de tipo económico solo se limitan a los bonos y 

beneficios descritos dentro de la Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 29944, sobre la que 

se detalla análisis más adelante9 

Para el aseguramiento de la enseñanza en la lengua materna de los estudiantes en los 

primeros grados, se tiene que en las escuelas a las que esta investigación se avoca, 

implementan la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe - EIB, la que a nivel 

nacional contempla tres formas de atención (MINEDU, 2016):  

 EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico: Que está dirigida a atender a 

estudiantes de pueblos originarios y/o indígenas que tienen la lengua originaria 

como lengua materna y que deben aprender el castellano como segunda lengua. Las 

escuelas que reciben esta forma de atención se encuentran identificadas en el Padrón 

de IIEE que deben ofrecer el servicio de EIB. 

 EIB de revitalización cultural y lingüística: Que está dirigida a estudiantes de 

pueblos originarios y/o indígenas que tienen el castellano como lengua materna y 

que requieren revitalizar su lengua de herencia. Esta forma de atención opera por 

demanda explícita de la comunidad y la escuela, conforme a las disposiciones que 

apruebe el MINEDU para dicho efecto. 

 EIB en ámbitos urbanos: Que está dirigida a atender a estudiantes de pueblos 

originarios y/o indígenas que se ubican en ámbitos urbanos y que cuentan con 

diferentes niveles de bilingüismo. Son estudiantes que mantienen diferentes grados 

de vinculación con su cultura originaria de acuerdo a la vigencia de los patrones 

culturales en el contexto familiar y a la cercanía con sus comunidades de origen. 

                                                           
9 Este tema se explica en el punto 4.3.- El desarrollo profesional de la labor docente. 
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Esta forma de atención opera por demanda explícita de la comunidad y la escuela, 

conforme a los procedimientos que apruebe el MINEDU para dicho efecto.     

En los casos estudiados se tiene que ambas escuelas atienden en la modalidad de 

fortalecimiento cultural y lingüístico; por lo que la atención bilingüe en los primeros grados 

acoge el servicio requerido por el estudiante. Se deja constancia de que los textos de tipo 

intercultural bilingüe con el que se prevé trabajar, son de contenido exclusivo en quechua, 

considerándola como la lengua materna y el castellano como segunda lengua. Al respecto, 

una docente hizo la siguiente precisión:  

 Docente 005c: “Los textos de EIB no eran los que los niños necesitaban. Incluso 

cuando desde el ministerio saben que hay tres escenarios de quechua, no nos han 

enviado los textos que corresponden. Cuando llegaron esos textos e hicimos las 

observaciones nos dijeron “Sí, ya les vamos a traer. Por ahora traten de trabajar con 

eso” pero es un poco complicado porque los niños no tienen el dominio completo 

del quechua. Tienen un nivel intermedio, entonces yo no puedo trabajar con ese 

texto porque mi niño me dice “profesora ¿esta palabra qué significa?, esta palabra 

no la entiendo, esta sí, pero esta no” o sea es un nivel intermedio y el libro que traen 

es para un quechua bien fluido. Nosotros el trabajo que hacemos es reunirnos con 

el profesor y conversar según los estudiantes que tenemos que trabajar […]”.  

La percepción de la docente concuerda con el común en las respuestas que dan sus colegas 

de la zona, pues la mayoría de los casos a los que se atienden en las aulas requieren, a criterio 

de los docentes, una atención de tipo EIB de revitalización cultural y lingüística y no de 

fortalecimiento como se viene dando. Así, la misma docente precisa lo siguiente:  

 Docente 005c: Se está revitalizando el quechua para que no se pierda. Todos los 

niños son castellanizados y tienen mucha vergüenza de hablar el quechua. Se hace 

lo posible para que los niños aprendan eso. Los padres muchas veces piden que no 

se le enseñe el quechua diciendo que “se va a ir a la ciudad y ahí se van a burlar de 

él” se trata de decirles que lo vean como una fortaleza.   

Se trata de un escenario complejo, que requiere una atención más especializada, incluso 

personalizada a cada estudiante; pues aún cabe la posibilidad de que en un mismo salón de 

clase se presenten niños y niñas que requieran de una modalidad de atención EIB distinta 

dentro de las tres que se contemplan. Sin embargo, a pesar de las especificaciones descritas 

en este análisis, se destaca que la elaboración de materiales educativos en lenguas 

originarias, distribuido a razón del Proyecto Educativo Nacional, es una iniciativa 

importante que necesita perfeccionarse.      
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La sexta medida contempla la creación e implementación de criterios y mecanismos 

eficaces de selección de escuelas y docentes de Educación Intercultural Bilingüe, que 

permitan acreditar a las escuelas realmente bilingües y certificar a maestros que sepan la 

gramática de la primera y segunda lengua. Así, desde el año 2013, se logró concretar tres 

registros, siendo estos: el registro nacional de instituciones educativas de educación 

intercultural Bilingüe (EIB), de instituciones educativas de educación intercultural (EI), y 

el de docentes bilingües de lenguas originarias del Perú (CNE, 2014, pág. 20). Así, ambas 

escuelas están incluidas dentro del padrón de instituciones educativas bilingües del año 

2018 - 19, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 187-2018-MINEDU, de fecha 

26 de noviembre del 2018; siendo este el último registro hecho en el 2018.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de prevención de la deserción y 

repetición en la educación primaria, implementada en Sibayo. 

Tabla 11: Resumen de correspondencias de la política 4.2 

Resumen de correspondencias de la política 4.2 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 4.- Prevención del fracaso escolar 

Pol. 4.2.- Prevención de deserción y la repetición de la educación primaria 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Sistema de detección oportuna de niños y niñas en riesgo de repetición o 

abandono bajo responsabilidad del docente  X  

2 

Institucionalización de estratégias de atención a estudiantes en riesgo de 

repetir o abandonar el año  X  

3 Ampliación de programas de subsidio condicionado a familias del distrito X   

4 Renovación de programa de alimentación y salud escolar X   

5 

Especialización e incentivo a docentes que trabajen con población 

vulnerable   X 

6 

Establecimiento de criterios y mecanismos de selección de escuelas y 

docentes EIB X   

Total 3 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 11 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura parcialmente la propuesta 

de educación pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a la prevención de la 

deserción y la repetición en la educación.  

C. Superación de la discriminación por género 

La tercera política específica de la cuarta política general, contiene el promover desde el 

gobierno políticas que logren que la totalidad de mujeres y varones accedan al servicio 
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educativo y que consecuentemente se les garantice igualdad de oportunidades. Bajo esta 

lógica es que se pretende intervenir en estas interacciones mediante tres medidas.      

Las dos primeras medidas incluyen la implementación de un programa de matrícula 

oportuna de niñas y la creación e implementación de un programa intercultural de educación 

sexual. Respecto a estas dos medidas no se tiene evidencia de implementación en las 

escuelas objeto de estudio. La única referencia encontrada sobre la atención de estos temas 

es la Campaña de “Buen Inicio del Año Escolar” la cual incluye la matricula oportuna de 

estudiantes, pero que no presenta un énfasis taxativo en la prevención de la discriminación 

por género, ni tampoco incluye atención de educación sexual. Al caso, un director de escuela 

manifestó que:  

 Director – docente I.E. N°40582 – Condorcuyo: “en la localidad no se da algún 

tema de discriminación por género para mandar a los niños a la escuela. Todos 

vienen”.  

Para el caso concreto del distrito de Sibayo se detalla la siguiente información: 

Tabla 12: Población censada se Sibayo de 3 a 24 años de edad, por grupos de edad normativa de estudios según sexo y asistencia a una institución educativa – 2017 

Población censada se Sibayo de 3 a 24 años de edad, por grupos de edad normativa de 

estudios según sexo y asistencia a una institución educativa - 2017 

Provincia, distrito, 

sexo y asistencia a una 

institución educativa 

Total 

Grupos de edad normativa de estudios 

3 a 5  

años 

6 a 11  

años 

12 a 16  

años 

17 a 24  

años 

DISTRITO SIBAYO   221   28   62   67   64 

Asiste actualmente   156   22   61   64   9 

No asiste   65   6   1   3   55 

Hombres   110   13   33   37   27 

Asiste actualmente   82   11   32   35   4 

No asiste   28   2   1   2   23 

Mujeres   111   15   29   30   37 

Asiste actualmente   74   11   29   29   5 

No asiste   37   4 -   1   32 

Fuente: INEI - Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017 

La Tabla 12 precisa en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el año 2017, que del total de 29 mujeres de 6 a 11 años de edad10, todas asisten a 

una institución educativa. Lo que corrobora en sobremanera y sustenta lo manifestado por 

los directores de escuela, cuando refieren sobre la matrícula escolar.    

La tercera medida contiene la implementación de oficinas de la Defensoría Municipal del 

Niño y el Adolecente - DEMUNA en cada red escolar. En este sentido, se encontró que en 

                                                           
10 Edad en la que un estudiante cursa la educación primaria 
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el distrito no se cuenta con dicho servicio, lo que implica que para acceder a ellos se tiene 

que acudir al distrito de Chivay, capital de la provincia. Esta situación es corroborada por 

el Director de la UGEL – Caylloma, quien afirma lo siguiente. 

“Dentro de lo que es la gestión del servicio educativo a nivel de UGEL 

prácticamente escapa de nuestro control lo que pueda ser la DEMUNA o Defensoría 

del Pueblo, porque ellos tienen sus propias instancias y son autónomos en ello, pero 

esas instituciones no tienen coberturas en todos los pueblos. Entonces, en Sibayo no 

tenemos una oficina descentralizada de ello, imagino que por un factor de 

presupuesto” 

La baja densidad poblacional en cada uno de los veinte distritos de la provincia de Caylloma 

resulta ser un factor limitante para el establecimiento de oficinas distritales. 

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de superación de la 

discriminación por género en la educación primaria, implementada en Sibayo. 

Tabla 13: Resumen de correspondencias de la política 4.3 

Resumen de correspondencias de la política 4.3 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 4.- Prevención del fracaso escolar 

Pol. 4.3.- Superación de la discriminación por género 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Programa de matrícula oportuna para niñas  X  

2 Programa intercultural de educación sexual   X 

3 DEMUNA en red escolar   X 

Total 0 1 2 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 13 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura poco la propuesta de 

educación pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a superación de la 

discriminación por género.  

D. Superación de la discriminación por discapacidad 

La cuarta política específica de la cuarta política general comprende la implementación de 

seis principales medidas orientadas a la superación de la discriminación por discapacidad. 

Sin embargo, el presente estudio solo aborda análisis de las intervenciones dentro de la 

tercera, cuarta y sexta medida, debido a su incidencia necesaria en el nivel primaria.  
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La segunda medida propone la implementación de un programa de acompañamiento a 

estudiantes con discapacidad en centros regulares, por lo que se ha implementado desde al 

año 2007 los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales - SAANEE. De este modo, en la Guía para Orientar la Intervención 

de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas 

Especiales se determina lo siguiente:  

“los profesionales que conforman los SAANEE brindan apoyo y asesoramiento a 

los docentes de las Instituciones Educativas de Básica Regular, Básica Alternativa 

y Técnico Productivo que atienden en sus aulas a estudiantes con discapacidad leve 

y moderada y a los Centros de Educación Básica Especial CEBE que brindan 

atención educativa a estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad”. 

(Minedu, 2018, pág. 87)    

No obstante, la sola existencia de este servicio no basta. Para su ejecución se necesita la 

participación de los docentes, quienes trabajan en conjunto y coordinación con el SAANEE. 

En este sentido, se obtuvo la siguiente información mediante encuesta.  

Figura 4: Porcentaje de docentes que tiene conocimiento de algún 

programa de educación inclusiva para la EBR propuesto e 

implementado por el Estado según I.E. 

 

 

La Figura 4 describe que los dos docentes de la escuela de Condorcuyo tienen conocimiento 

de la existencia y disponibilidad de un programa de este tipo. Y en la escuela del pueblo de 

Sibayo, solo cuatro de sus docentes (67%) conocía de la disponibilidad del mismo, dejando 

a dos docentes (33%) que desconocían sobre el tema. Asimismo, cuando se les pidió 

precisar cuál era el programa implementado, refirieron al SAANEE como respuesta. Es 

necesario precisar que, durante el año 2018, a detalle de los docentes, no se presentaron 

casos de estudiantes con necesidades especiales en ambas instituciones.  
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La cuarta medida apunta a la disponibilidad de aparatos compensatorios para estudiantes 

con discapacidad. Para el caso estudiado se encontró que no se cuenta con aparatos de este 

tipo en justificación de la ausencia de casos que lo requieran.    

La sexta medida propone el acondicionamiento de infraestructura para el fácil acceso y 

disponibilidad para estudiantes con alguna discapacidad. A los casos estudiados se encontró 

que, si bien, ambas escuelas cuentan con algunas rampas; estos acondicionamientos no 

terminan de ser adecuados al acceso de personas con alguna limitación motora, visual o 

auditiva.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de superación de la 

discriminación por discapacidad en la educación primaria, implementada en Sibayo. 

Tabla 14: Resumen de correspondencias de la política 4.4 

Resumen de correspondencias de la política 4.4 

Resultado Nro. 02 Trece años de buena educación sin exclusiones 

Pol. 4.- Prevención del fracaso escolar 

Pol. 4.4.- Superación de la discriminación por discapacidad 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Disponibilidad de programa de acompañamiento a estudiantes con 

discapacidad  X   

2 

Disponibilidad de aparatos compensatorios que mejoren deficiencias 

físicas   X 

3 Acondicionamiento de infraestructura para fácil acceso  X  

Total 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 14 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la educación primaria del distrito de Sibayo configura parcialmente la propuesta 

de educación pretendida por el Proyecto Educativo, en lo referido a superación de la 

discriminación por discapacidad.  

4.2.- Acciones gubernamentales orientadas al logro de aprendizajes 

En el presente acápite se da cuenta del análisis de las principales acciones del Estado para 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes, en el marco de las políticas y principales 

medidas del Proyecto Educativo Nacional, concentrando principal atención en el modo en 

que estas acciones han tenido cobertura en la educación primaria de Sibayo.  
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4.2.1.- Logro de competencias fundamentales para el desarrollo personal 

4.2.1.1.- Marco curricular nacional 

A. Marco curricular orientado a objetivos nacionales compartidos 

La primera política específica de la quinta política general, es establecer un marco curricular 

nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos ejes incluyan 

la interculturalidad y la formación de ciudadanos, en la perspectiva de una formación en 

ciencia, tecnología e innovación, así como en medio ambiente.  

La primera medida aterriza en la elaboración misma del marco curricular. Así; el “Diseño 

Curricular Nacional en proceso de articulación”, ejecutado desde el 2006, cumple su fin 

hasta diciembre del 2008, cuando mediante Resolución Ministerial Nro. 0440-2008-ED se 

resuelve aprobar la segunda versión del Diseño Curricular Nacional “que, a diferencia de la 

primera, apuesta por un enfoque por competencias; es decir, los logros que los niños y niñas 

debían alcanzar fueron expresados en la posibilidad de ‘saber hacer’ y no solo ‘conocer’” 

(Minedu, 2016).  

No obstante, el conjunto de acciones destinadas a la mejora constante del sistema curricular 

ha logrado recién en el año 2016 la concretización del Marco Curricular Nacional. Así, el 

Currículo Nacional, aprobado con Resolución Ministerial Nro. 281-2016-MINEDU de 

fecha 02 de junio del 2016, se ha convertido desde su implementación progresiva a partir 

del año 2017 en “el documento marco de la política educativa de la educación básica […], 

en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la 

educación básica y el Proyecto Educativo Nacional” (Minedu, 2016). 

Para el caso de la puesta en marcha e implementación del sistema curricular en las escuelas 

objeto de estudio, se tiene que en el año 2018 solo la escuela del pueblo de Sibayo 

implementó el Currículo Nacional, dada su condición de escuela primaria pilidocente 

completa; siendo que la escuela de Condorcuyo, por disposición reglamentaria de la 

implementación progresiva, aún mantuvo el uso del Diseño Curricular Nacional al ser 

polidocente incompleta11. 

                                                           
11 La R.M. Nº 712-2018-MINEDU, que fue publicada el sábado 22 de diciembre de 2018, aprueba las Orientaciones 
para el desarrollo del año escolar 2019 en las instituciones educativas y programas educativos de la Educación 
Básica e indica, en el numeral 6.1 literal a., que “(…) A partir de 2019, el Currículo Nacional de la Educación Básica 
(CNEB) será implementado en todas las modalidades, niveles y ciclos de las II.EE. y Programas educativos de la 
Educación Básica, tanto públicos como privados (…)” 
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El Currículo Nacional es producto de un proceso de reforma curricular que ha materializado 

esfuerzos en varios documentos a lo largo de la implementación del Proyecto Educativo. 

En este sentido, ha recibido las siguientes percepciones de los docentes de educación 

primaria de Sibayo:   

 Docente 004c: “Hay mejoras sustanciales en cuanto al desarrollo de las 

competencias. El Currículo Nacional es más completo y es más fácil de manejar, 

con competencias transversales. Estamos en un proceso de implementación aún […] 

y los resultados se verán el próximo año. Rescato del Currículo Nacional que tiene 

las metas claras y un poco más resumidas”. 

En general, la percepción sobre el Currículo Nacional es positiva en tanto a los cambios 

precedentes. Otros docentes dieron sustento a esta afirmación cuando declararon:  

 Docente 001s: “Me parece que el Currículo está mucho mejor, es trabajable, pero 

todavía falta perfilar mejor”  

 

 Docente 002s: “Considero que el Currículo de ahora está mejor que los de antes”.  

 

 Docente 003s: “Yo pienso que siempre hay cosas que mejorar, hemos trabajado las 

unidades didácticas y se usa en la programación anual”.  

 

 Docente 005c: “[…] no hay cambios sustanciales entre el DCN y el Currículo 

[Nacional]. […], solo algunas situaciones como la didáctica de cada área. Yo creo 

que el mejor documento que hemos tenido son las Rutas de Aprendizaje que se 

siguen utilizando de alguna manera como guía […]” 

Se destaca la visión del docente de un Currículo en constante proceso de actualización. Se 

precisa también que “hasta inicios del año 2015 se mantenía vigente el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) del 2008, en convivencia con la introducción y uso de nuevas 

herramientas, tales como las Rutas de Aprendizaje, Sesiones de Aprendizaje y Mapas de 

Progreso” (CNE, 2016, pág. 34).Con respecto a estas nuevas herramientas, se ha debatido 

la posibilidad de alinearlas con el Currículo, pero a la fecha estos esfuerzos no se han 

materializado.  

En general, Las Rutas de Aprendizaje y las Sesiones de Aprendizaje son documentos 

pedagógicos dirigidos a los docentes para orientar el trabajo pedagógico en el aula. “Son 

consideradas herramientas curriculares, dado que en las unidades se expresan los 

aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año 

escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión” (Minedu, 

2015). 
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Queda claro que estos documentos recaen en manos de los docentes y son ellos quienes 

acogen estos contenidos y los articulan a sus sesiones de clase directamente. A los casos 

estudiados, algunos docentes de Sibayo comentaron lo siguiente: 

 Docente 005c: “hay muchas estrategias interesantes en las Rutas que me han 

ayudado a mí a lograr los aprendizajes de los estudiantes. Solo eso sigo utilizando”. 

 

 Docente 002s: “Son de mucha ayuda. Antes no había estos instrumentos y por eso 

ahora tenemos las cosas más claras. Hemos recibido capacitaciones para su uso. Ya 

no trabajamos con Rutas, pero sí usamos para consulta”. 

La razón que explica el desuso oficial de estos instrumentos, salvo de la edición del 2016 

de “Sesiones de Aprendizaje”, ha sido su desactualización, dado a que están concordados 

con el Diseño Curricular Nacional, y su adaptación al Currículo Nacional aún no se ha dado 

al año que este análisis aborda atención. Sin embargo, vale destacar que las orientaciones 

que estos documentos incluyen aún son tomadas como referencia relativa.   

En este sentido y en concordancia con lo ya planteado anteriormente por los docentes, la 

experta arequipeña en el tema educativo, Katherine Espinoza12, introduce un análisis más 

completo a la forma en que el Currículo Nacional apunta reconfigurar las dinámicas de 

enseñanza en los salones de clase. Así, manifestó lo siguiente en entrevista:  

“Yo creo que los cambios en el Currículo han influido a nivel nacional. Si revisas el 

Diseño Curricular de hace quince años atrás puedes ver que todo es por contenidos. 

Es decir, tenías que saber cuándo fue la independencia del Perú, quién fue Miguel 

Grau, etc. Yo pienso que en términos del Currículo ha habido avances muy 

importantes, que han obligado a los maestros a volver a las aulas en el sentido de 

volver a aprender a enseñar, porque es fácil bajar de internet un texto sobre la guerra 

con Chile, hacer que los niños lo lean y en base a ello hagan un dibujo sobre eso. 

Ahora creo que el Currículo ha complejizado la labor docente, en términos de que 

le dice al docente no lo que tema tiene que enseñar, sino qué debe lograr ese 

estudiante en términos de competencias, y la competencia la logra desde el curso de 

matemáticas, comprensión de textos o persona y familia. Sin embargo, aún falta 

mucho, en términos de política es un avance, en términos de logro de política falta 

mucho”.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de establecer un marco curricular 

                                                           
12 Katherine Espinoza es socióloga de profesión y directora del Instituto Para La Investigación Pedagógica Yachay Wasi. 
Ha trabajado en el proceso de actualización del Proyecto Educativo Regional – Arequipa 2030. 
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nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, en beneficio de la educación 

primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 15: Resumen de correspondencias de la política 5.1 

Resumen de correspondencias de la política 5.1  

Resultado Nro. 01 Todos logran competencias fundamentales  

Pol. 5.- Establecer marco curricular con características determinadas 

Pol. 5.1.- Establecer marco curricular nacional concertado con características determinadas 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 
Elaboración de Marco Curricular Nacional con características 
determinadas X   

2 Política nacional con enfoque de equidad incluido en Currículo X   

3 

Diseño y ejecución de una política de materiales educativos coherentes 

con el Currículo  X  

Total 2 1 0 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 15 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran gran parte de las intervenciones pretendidas desde el PEN, 

en lo referido al establecimiento del marco curricular nacional.  

B. Currículo regional 

La segunda política específica de la quinta política general es diseñar currículos regionales, 

que complementen el currículo con conocimientos pertinentes y relevantes para su medio. 

Así, se busca atender de forma adecuada a niños y niñas de realidades socioculturales tan 

distintas a nivel nacional.  

Al caso de la región Arequipa, se tiene que en el año 2011, como “resultado del trato entre 

el Sindicato de Docentes (SUTE-Arequipa), el Gobierno Regional […] y la Derrama 

Magisterial, organismo cooperativo del magisterio nacional” (Astete, 2014, pág. 2) se puso 

de conocimiento a las instituciones educativas y a la comunidad educativa en general el 

Diseño Curricular Regional - Arequipa, con sustento normativo en la Ley General de 

Educación Nº 28044 y el Diseño Curricular Nacional implementado en el 2009. No 

obstante, desde su implementación solo se tiene la experiencia piloto con un grupo maestral 

pequeño en las zonas urbanas de la región (Astete, 2014). Siendo que no se ha implementado 

en Sibayo. Esta información es respaldada por los docentes de las escuelas que se entrevistó.  
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Con la implementación del Currículo Nacional y el desfase del Diseño Curricular antes 

mencionado en el 2017; el tema de diversificación curricular deja pie a la actualización del 

sistema curricular regional, ya que al momento de realizada la presente investigación no se 

precisa la difusión de un Currículo Regional concordante con el Marco Curricular vigente. 

Esta situación la detalló mejor Guido Rospigliosi13, quien manifestó: 

“La ley te dice que, a partir del Currículo Nacional, las regiones tienen que construir 

su propio Currículo Regional. Pero además la ley te dice que el Ministerio de 

Educación tiene que formular los Lineamientos Nacionales de diversificación 

curricular que hay que contextualizar. Un Currículo Regional no tendría sentido si 

no está adaptado a tu realidad geográfica, cultural, social. Entonces, para eso el 

producto intermedio es los Lineamientos Nacionales para la diversificación, pero 

todavía no los han construido. Por lo menos que sepamos hasta ahora no hay avances 

sobre ese tema, porque el Currículo Nacional está recién empezando su 

implementación en Secundaria. Sin embargo, nosotros ya tenemos una línea de 

trabajo de cómo construir el Currículo Regional, que es lo que nosotros llamamos 

“Lineamientos Regionales de Diversificación Curricular” eso ya lo tenemos listo y 

se va a poner en conocimiento de todos los directores de Unidad de Gestión 

Educativa a partir del próximo año”.    

La cita anterior sugiere que aún existe cierta dificultad para articular las acciones del 

gobierno central a través del Ministerio de Educación con los gobiernos regionales, 

particularmente en el caso del Gobierno Regional de Arequipa. Toma valor desde esta 

perspectiva una gestión educativa aún centralizada en un solo nivel de gobierno, en desfavor 

de la educación primaria de Sibayo, que, si bien se sustenta en la urgencia de la puesta en 

marcha de iniciativas, aún requiere superar cuestiones de descentralización.  

4.2.1.2.- Estándares nacionales de aprendizajes prioritarios y evaluaciones regulares 

A. Estándares nacionales de aprendizaje 

Se tiene conocimiento que al menos desde el año 2011, el Instituto Peruano de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Ipeba) en conjunto con la Dirección 

de Educación Básica Regular y la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 

a través de la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación, con 

respaldo legal en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (Sineace), Ley N°28740; ha estado trabajando en la construcción 

de los Estándares de Aprendizaje a través de la elaboración de los Mapas de Progreso, es 

decir, “de una descripción de la dirección del avance del aprendizaje en cada una de las 

                                                           
13 Guido Rospigliosi Galindo es Gerente Regional de Educación de la región Arequipa desde abril del 2016, siendo quien 
ejerce el cargo a diciembre de 2018  
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competencias clave de las distintas áreas curriculares a lo largo de la trayectoria escolar” 

(CNE, 2012, pág. 29) De este modo, puede articularse el trabajo conjunto de los 

responsables de implementar el Diseño Curricular Nacional, los que evalúan su avance y 

los que determinan los niveles de progreso en los aprendizajes.   

Como producto de este trabajo, fueron presentados en 2013 los Estándares Nacionales de 

Aprendizaje, a los cuales se les ha denominado “Mapas de Progreso del Aprendizaje” para 

la EBR hasta el VII ciclo, tanto para el área de comunicación como para matemática (CNE, 

2014).  

La primera medida orientada a la construcción de estándares nacionales de aprendizaje 

considera la posibilidad de la formulación de estándares regionales, siendo que a la fecha 

de realizada la presente investigación no se cuenta con este instrumento de forma 

descentralizada y contextualizada en la región Arequipa.   

En el caso de las escuelas de Sibayo han sido utilizados para el fin antes descrito en 

cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de establecer de manera 

concertada los estándares nacionales de aprendizaje, en beneficio de la educación primaria 

de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 16: Resumen de correspondencias de la política 6.1 

Resumen de correspondencias de la política 6.1  

Resultado Nro. 01 Todos logran competencias fundamentales  

Pol. 6.- Definir estándares nacionales de aprendizaje 

Pol. 6.1.- Establecimiento concertado de estándares nacionales de aprendizaje 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Construcción de estándares nacionales y, más adelante, regionales  X  

2 Construcción de estándares en base a parámetros del PEN X   

Total 1 1 0 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 16 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, 

en lo referido al establecimiento de los estándares nacionales de aprendizaje.  
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B. Ampliación, mejoramiento e institucionalización de evaluaciones nacionales de logro 

de aprendizaje 

La segunda política específica de la sexta política general, tiene que ver con la evaluación 

regular a estudiantes respecto a los estándares de aprendizaje, configurando de esta manera 

un sistema de referencia y monitoreo. Así, se establece como medida ampliar, mejorar, e 

institucionalizar las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje escolar. En este 

sentido, se tiene que desde el año 2007, la Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes a través de la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación 

(UMC); ha ido desarrollando la Evaluación Censal de Estudiantes del 2° grado en 

Matemática y Comprensión Lectora (ECE). Para ello, mide el progreso del estudiante en 

tres categorías (en inicio, en proceso, satisfactorio).  

Al 2018 se encontró en base a las encuestas realizadas a los directores de escuela, que solo 

en la escuela del pueblo de Sibayo se ha venido realizando las evaluaciones censales de 

forma continuada, siendo que la escuela del pueblo de Condorcuyo no ha participado en ella 

desde el año 2014, lo que para los propósitos de identificar brechas, brinda información 

relativamente sesgada a las instituciones de administración pública educativa, y limita las 

intervenciones en esta zona. Esta situación se explica en que es requisito que el grupo a ser 

evaluado tenga más de cinco estudiantes y en Condorcuyo la población estudiantil no ha 

superado esa cantidad.   

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de ampliar, mejorar e 

institucionalizar las evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje, en beneficio de la 

educación primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 17: Resumen de correspondencias de la política 6.2 

Resumen de correspondencias de la política 6.2  

Resultado Nro. 01 Todos logran competencias fundamentales  

Pol. 6.- Definir estándares nacionales de aprendizaje 

Pol. 6.2.- Ampliar, mejorar e institucionalizar evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Continuación y ampliación de cobertura de evaluaciones nacionales de 

rendimiento escolar  X  

2 Puesta en marcha de IPEBA como responsable de evaluar educación básica  X  

3 Difusión regular de resultados de evaluaciones nacionales X   

Total 1 2 0 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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La Tabla 17 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, 

en lo referido a la ampliación e institucionalización de evaluaciones nacionales de logro de 

aprendizaje.  

4.2.2.- Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito 

4.2.2.1.- Transformación de prácticas pedagógicas 

A. aseguramiento de prácticas pedagógicas con criterios de calidad y respeto 

La primera política específica de la séptima política general busca que las prácticas 

pedagógicas estén basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los niños.  

La primera medida, busca la difusión y promoción de enfoques pedagógicos innovadores 

con énfasis en diez requerimientos debidamente planteados en el Proyecto Educativo.  En 

relación a esta medida, se ha publicado para los docentes de todo el país, los documentos 

pedagógicos de “Sesiones de aprendizaje” en sus ediciones de los años 2015 y 2016. Estos 

documentos brindan orientaciones pedagógicas a cada unidad didáctica y sesión de clase 

para cada grado de educación primaria. Así, el docente cuenta con una propuesta de modelo 

o guía que ha de tomar en cuenta para la enseñanza. Cabe señalar que a pesar de que se trata 

de documentos diseñados desde el gobierno central, las propuestas de sesiones no son 

rígidas, pues los docentes de educación primaria de Sibayo han tenido un trabajo 

reconocible en la contextualización de dichas propuestas a fin de contribuir a una atención 

diferenciada de la diversidad individual y sociocultural de los niños.  

Para el caso de las escuelas multigrado (es decir de escuelas en donde se enseña a niños de 

diferentes grados en una sola aula a cargo de un docente) como el caso de la escuela de 

Condorcuyo, no queda claro el uso o adecuación del instrumento pedagógico antes descrito, 

por lo que los docentes a cargo de este tipo de grupos, suelen optar por estrategias diferentes 

a las propuestas.   

Si bien, las propuestas pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación apuntan a 

reconfigurar las dinámicas de enseñanza en los salones de clase, no se cuenta con los 

mecanismos necesarios para evaluar el impacto de la intervención para saber en qué medida 

se ha logrado influir en las sesiones de clase; más aun teniendo en cuenta que las 



84 
 

generalidades incluidas en estos documentos se complementan con un trabajo de 

contextualización realizado por los docentes, ocasionando variaciones en la implementación 

difíciles de monitorear.         

El resto de medidas concernientes a la política específica que se relaciona a este acápite 

consideran ciertas características que deben reunir las prácticas pedagógicas, como por 

ejemplo, apertura del centro educativo a la comunidad a través del máximo 

aprovechamiento de los espacios de la localidad, la búsqueda del desarrollo de la conciencia 

crítica y moral del estudiante; la promoción de actividades deportivas, artísticas, 

productivas y de excursión dentro y fuera de su localidad y la difusión de los nuevos criterios 

de calidad de una buena enseñanza a las familias.  

A los casos de las escuelas objeto de estudio, se tiene de las encuestas realizadas a los 

directores de escuela, que el desarrollo de una conciencia crítica y moral en el estudiante 

está basada en acciones transversales a todas las sesiones de clase; las actividades deportivas 

son las más comunes durante el año, pero otras como las artísticas, productivas y 

excursiones; se realizan con menor frecuencia, llegando a ser que durante el año 2018 no se 

ha realizado ninguna excursión fuera de la provincia.  

La sexta medida contiene la implementación de un programa que financia viajes o 

expediciones para conocer el país y apreciar su diversidad. Sin embargo, se tiene del 

presente estudio que no se ha implementado este tipo de programa en la educación primaria 

de Sibayo.   

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de asegurar prácticas 

pedagógicas basadas en criterios de calidad, en beneficio de la educación primaria de 

Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 
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Tabla 18: Resumen de correspondencias de la política 7.1 

Resumen de correspondencias de la política 7.1  

Resultado Nro. 02 Instituciones acogedoras e integradoras lo hacen bien y lo hacen con éxito  

Pol. 7.- Transformar las prácticas pedagógicas 

Pol. 7.1.- Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Difusión y promoción de enfoques pedagógicos innovadores con 

criterios determinados en el PEN  X  

2 
Apertura del centro educativo a la comunidad con aprovechamiento de 
espacios  X  

3 Desarrollo de conciencia crítica y moral en el estudiante X   

4 Promoción de actividades deportivas y otros X   

5 Difusión a las familias de nuevos criterios de calidad X   

6 Programa de financiamiento de viajes para estudiantes   X 

Total 3 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 18 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, 

en lo referido a asegurar prácticas pedagógicas de calidad.  

B. fortalecimiento del rol pedagógico y responsabilidad profesional del docente  

Como parte de la segunda política específica de la séptima política general, se han planteado 

un total de seis principales medidas, de las cuales solo se ha considerado análisis de la 

segunda, cuarta y sexta a razón de su incidencia en la educación de nivel primaria.    

La segunda medida plantea la realización de registros y divulgación de las fallas más 

comunes en la enseñanza y el aprendizaje en cada escuela, con el fin de resolver problemas 

en los centros educativos y en las redes educativas distritales. 

En los casos de las escuelas objeto de estudio, se encontró que a pesar de que la medida 

citada establece un sistema cerrado en el nivel local, en donde los reportes de fallas solo 

tienen el fin de resolver nudos críticos en el proceso de enseñanza, no se han establecido los 

mecanismos legales que reglamenten esta práctica, siendo que el reporte de estos hechos 

obedece solo a la eventualidad de la necesidad considerada por el docente, que en la mayor 

parte de los casos no se da o al menos no se puede tener conocimiento de forma certera de 

los mismos.  
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La cuarta media plantea la difusión de mejores prácticas educativas, de forma que las 

instituciones educativas con experiencias destacables formen a las otras escuelas de la 

misma red distrital. A lo cual, mediante encuesta a los directores de escuela, se encontró 

que esta actividad no se lleva a cabo en el distrito. La razón es que no se han implementado 

estrategias para identificar estas experiencias destacables a nivel local para hacerlas 

públicas, siendo este el principal requerimiento para que esta medida pueda materializarse.  

La sexta medida prevé la implementación de un sistema de incentivos individuales o 

colectivos (monetarios y no monetarios como becas, pasantías y reconocimientos) que 

estimulen la obtención de logros especiales de docentes que demuestren buenas prácticas 

pedagógicas, inclusivas, interculturales, con enfoque de género o buen uso de TIC así como 

investigación e innovación pedagógica. A ello, se encontró solo las bonificaciones dentro 

de la Ley de Reforma Magisterial, bajo las condiciones especificadas en su cuerpo legal.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de fortalecer el rol pedagógico y 

responsabilidad docente, en beneficio de la educación primaria de Sibayo, como parte del 

sistema educativo nacional. 

Tabla 19: Resumen de correspondencias de la política 7.2 

Resumen de correspondencias de la política 7.2  

Pol. 7.2.- Fortalecer el rol pedagógico y responsabilidad del docente 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Registro y divulgación de fallas más comunes en la enseñanza   X 

2 

Difusión de mejores prácticas educativas encargando a las escuelas con 
experiencias exitosas el papel de formar a otros docentes de la misma red 

distrital   X 

3 
Sistema de incentivos que estimules la obtención de logros de docentes 
innovadores   X 

Total 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 19 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, no configuran las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido a asegurar prácticas pedagógicas de calidad.  
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C. fomento de clima institucional agradable 

Como parte de la tercera política específica de la séptima política general, se han planteado 

un total de siete principales medidas, de las cuales solo se profundiza análisis de la primera, 

segunda y tercera a razón de su importancia para la educación primaria.   

La primera medida busca que los docentes sean autores del fomento continuo de la 

integración social entre estudiantes de diversas edades. En este sentido, se les preguntó a 

los docentes sobre el tema, obteniéndose las siguientes respuestas.  

 Docente de primer grado – Sibayo: “Para ese fin suelo desarrollar actividades de 

diferentes edades tales como salidas de campo a Callalli. 

 

 Docente de segundo grado – Sibayo: “No pongo en práctica alguna actividad en 

particular para lograr ese fin”  

 

 Docente de tercer grado – Sibayo: “Actividades para el inicio del buen año escolar, 

también por el aniversario de la institución, distintos concursos, campeonatos inter 

clases y celebración de cumpleaños de los niños” 

 

 Docente de cuarto grado – Sibayo: “También se realiza en coordinación con los 

docentes de otros grados el inicio del buen año escolar, actividades por el aniversario 

de la institución, concursos y campeonatos inter clases y celebración de cumpleaños”  

 

 Docente de quinto grado – Sibayo: “Los campeonatos inter clases, algunos concursos 

y las actividades por el aniversario de la institución educativa”  

 

 Docente de sexto grado – Sibayo: “En clase vengo realizando pequeñas charlas” 

 

 Docente de primer, segundo y tercer grado – Condorcuyo: “se realizan asambleas 

con los padres de familia para coordinar las actividades para fechas especiales como 

para el aniversario del colegio”  

 

 Docente de cuarto y sexto grado – Condorcuyo: “En el aula busco que se los niños 

trabajen en equipo y el hecho de que en esta escuela el docente trabaje con niños de 

distintos grados en un mismo salón hace que promover este clima sea más que una 

propuesta, una obligación”  

De todo lo citado, vale precisar que la escuela de Condorcuyo, por su condición de escuela 

multigrado y albergue estudiantil, genera un ambiente propicio para la interacción de 

estudiantes de distintas edades. Sin embargo; la escuela de Sibayo no presenta mayores 

dificultades para generar estos espacios.  

La segunda medida contiene la institucionalización del trabajo en colaboración de todos los 

grados en fomento del trabajo en equipo, de lo que se encontró que los docentes de 
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educación primaria de Sibayo implementan la medida desde su experiencia en aula, su 

formación inicial y continua.  

La tercera medida prevé la detección de perjuicios, exclusiones y diversas formas de 

violencia. Por ello, en la encuesta que se les realizó a los docentes, se les preguntó qué 

acciones realizan para la detección de estas situaciones y cómo las resuelven.   

 Docente de primer grado – Sibayo: “Con los padres de los niños del salón y con ellos 

mismos he realizado algunos talleres sobre la inclusión de niños con necesidades 

especiales”. 

 

 Docente de segundo grado – Sibayo: “Formalmente no he realizado acciones como 

charlas destinadas exclusivamente para prevenir la discriminación, pero en lo que va 

del desarrollo de las clases siempre les hablo a los niños sobre el tema. Y cuando veo 

que esas situaciones se presentan en el aula la primera medida que tomo es hablar con 

los niños involucrados en el problema y resolver el problema con ellos”  

 

 Docente de tercer grado – Sibayo: “El fin es prevenir el bullyng y la discriminación, 

por lo que las charlas a los niños sobre las diferencias de todos nosotros y que debemos 

respetarnos y aceptarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros es la principal 

acción que tomo”  

 

 Docente de cuarto grado – Sibayo: “Constantemente se toca el tema del bullyng y la 

discriminación en el aula con charlas de mi parte”  

 

 Docente de quinto grado – Sibayo: “Tanto en la escuela como en el salón de quinto, 

raras veces se han presentado casos de discriminación o bullyng como tal, y cuando se 

da, se habla con los niños para resolver el problema, y eso ha bastado. Existen 

mecanismos como llamar a sus padres, la suspensión del niño o su expulsión, pero 

nunca ha sido necesario”   

 

 Docente de sexto grado – Sibayo: “Mediante juegos y dinámicas se les enseña a los 

niños a ser tolerantes con sus compañeritos. Pocas veces, casi nunca se han presentado 

casos de hostigamiento constante a razón de discriminación, la gente acá es muy 

humilde”  

 

 Docente de primer, segundo y tercer grado – Condorcuyo: “En la escuela tenemos 

el reglamento interno y las normas de convivencia que los niños conocen. Además, 

conocen las sanciones. Sin embargo, los pocos problemas de ese tipo que se han 

presentado se han resuelto conversando con el mismo niño”  

 

 Docente de cuarto y sexto grado – Condorcuyo: “Contamos con cañón multimedia, 

entonces se proyectan algunos videos sobre temas como la el bullyng y se les pide a 

los niños hacer un análisis de lo proyectado. Asimismo, los mismos chicos son vigías 

de algún maltrato que pueda darse entre los niños e inmediatamente dan parte a los 

docentes” 
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En el año 2011 se promulgó la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas. La dinámica de la intervención se resume al 

establecimiento de obligaciones de todos los actores del sistema educativo para atender 

situaciones de violencia, desde el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales, la 

UGEL, los directores y directoras de escuela, los docentes, los padres de familia; y también 

organismos autónomos como La Defensoría del Pueblo. En este sentido, se diseña y ejecuta 

en las instituciones educativas un Plan de Convivencia Democrática, cuya elaboración es 

participativa y concertada. En la educación primaria de Sibayo, la ley dispuesta cumple los 

fines descritos a modo de documento orientador.   

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de fomentar un clima 

institucional agradable en las escuelas, en beneficio de la educación primaria de Sibayo, 

como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 20: Resumen de correspondencias de la política 7.3 

Resumen de correspondencias de la política 7.3  

Resultado Nro. 02 Instituciones acogedoras e integradoras lo hacen bien y lo hacen con éxito  

Pol. 7.- Transformar las prácticas pedagógicas 

Pol. 7.3.- Fomento de un clima institucional agradable 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Fomento de integración social de estudiantes  X  

2 Institucionalización del trabajo en equipo   X  

3 Detección de eprjuicios, exclusiones y violencia en la escuela  X   

4 

Establecimiento de criterios e indicadores sobre formas de enseñar y 

aprender   X 

5 Programa de formación de líderes   X 

6 Promoción de participación del estudiante en toma de decisiones   X 

7 Destierro de prácticas discriminadoras X   

Total 2 2 3 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

La Tabla 20 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, 

en lo referido a asegurar prácticas pedagógicas de calidad.   
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D. Uso de tics 

Se han planteado para el cumplimiento de la cuarta política específica de la séptima política 

general, un total de cinco medidas, todas dependientes del acceso a servicio a internet en la 

localidad, por lo que el análisis del cumplimiento de estas medidas en la educación primaria 

del distrito es el siguiente. 

A los casos estudiados se tiene que ambas escuelas cuentan con computadoras suficientes 

para los niños, pero no tienen acceso a internet, lo que dificulta lograr el máximo 

aprovechamiento de estos recursos. Los escasos recursos económicos con los que en general 

cuentan las familias del distrito de Sibayo, limitan también que el niño y niña del distrito 

tenga acceso a la red desde casa y ningún establecimiento privado brinda el servicio de 

cabinas de internet de uso público en el distrito.  

La situación antes descrita limita enormemente la puesta en marcha de medidas propuestas 

desde el PEN como la implementación de clubes de periodismo escolar virtual o clubes 

literarios de amistad que enlacen a las instituciones educativas. Asimismo, el 

aprovechamiento de las computadoras en sus funciones básicas aún es limitado, pues no se 

ha puesto en marcha algún servicio de asesoría técnica que oriente al docente en cómo 

incluir las tecnologías disponibles en el aprendizaje en todas las áreas.   

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de fomentar el uso eficaz de 

tecnologías de la información y comunicación, en beneficio de la educación primaria de 

Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 21: Resumen de correspondencias de la política 7.4 

Resumen de correspondencias de la política 7.4  

Resultado Nro. 02 Instituciones acogedoras e integradoras lo hacen bien y lo hacen con éxito  

Pol. 7.- Transformar las prácticas pedagógicas 

Pol. 7.4.- Uso eficaz de TIC 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Convenios con cabinas de internet    X 

2 Conexión en red de todas las instituciones educativas del país   X 

3 Promoción del uso productivo de TIC   X 

4 Clubes de periodismo escolar -  virtual   X 

5 Club literario escolar – virtual   X 

Total 0 0 5 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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La Tabla 21 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, no configuran las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido al uso de tecnologías de información y comunicación.  

4.2.2.2.- Impulso sostenible de procesos de cambio institucional 

A. Constitución de redes escolares territoriales   

Una red escolar territorial se representa por la integración de todas las instituciones 

educativas de una comunidad con el propósito de apoyarse mutuamente. Así, para el 

cumplimiento de la primera política específica de la octava política general, se ha previsto 

tres medidas.  

La primera medida promueve la formación de Redes Escolares Distritales con los centros 

de educación básica del distrito con el fin de establecer espacios de intercambio de 

experiencias pedagógicas, de gestión y apoyo. Para el caso concreto de las escuelas del 

distrito de Sibayo, se tiene que no se ha constituido una Red Escolar Distrital de manera 

formal, pero sí se han generado espacios de diálogo entre directores de escuela y algunos 

docentes.  

La segunda medida consiste en el impulso de los Proyectos Educativos Institucionales – 

PEI, que ayuden a la colaboración entre instituciones educativas y sirvan como instrumento 

de gestión que oriente los objetivos de la institución educativa en general. En los casos de 

ambas escuelas estudiadas, se encontró que cuentan con tal instrumento, el cual ha sido 

elaborado con consenso de director, docentes y padres de familia.  

Llama la atención que al año 2018 no se ha elaborado el Proyecto Educativo Local – PEL 

de la provincia de Caylloma, lo que ha podido significar que las instituciones tengan 

problemas de contextualización al no contar con referencias locales, limitando así el 

esquema de descentralización (Del Mastro, 2009, pág. 162).  

La guía para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional diseñada por el 

Ministerio de Educación y puesto de conocimiento a la comunidad educativa en el año 2016, 

ha sido el documento que ha orientado el proceso de formulación en las instituciones 

educativas. En este documento se establecen definiciones generales sobre el PEI y pautas 

para su formulación, dividiendo el proceso en cuatro etapas:  
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[…] La primera etapa hace hincapié en las acciones iniciales que la IE debe realizar 

previamente a la formulación del PEI. En la segunda etapa se reflexiona sobre los 

resultados y el funcionamiento de la IE. Durante la tercera etapa se realiza la 

identificación de la IE, es decir, sus características particulares que la hacen diferente 

a otras II.EE. Y finalmente, en la última etapa, se brindan orientaciones para la 

formulación de la Propuesta de gestión escolar centrada en los aprendizajes 

(Minedu, 2016, pág. 17). 

Una vez puesto en marcha, el Proyecto Educativo Institucional se convierte en un 

“instrumento de planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para la elaboración 

de otros documentos de gestión” (Minedu, 2016, pág. 14) como el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno 

(RI). “El PEI y el PAT están claramente vinculados, en tanto el PAT concreta los objetivos 

estratégicos del PEI en actividades y tareas que se realizan durante el año escolar” (Minedu, 

2016, pág. 14).  

La estructura propuesta para el Proyecto Educativo Institucional considera tres secciones: 

a) Identificación de la I.E., en donde se presentan los datos generales de la institución y 

principios generales de la educación; b) Análisis situacional, que contiene los resultados de 

la institución en los últimos tres años (ECE y Actas consolidadas de evaluación integral de 

los años respectivos) , y c) Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes, donde se 

presentan los objetivos estratégicos a tres años.   

La tercera medida propone una escuela en la que se fomente la investigación pedagógica y 

se difundan métodos sencillos de sistematización de sus prácticas, innovaciones y 

aprendizajes logrados tanto dentro como fuera de la escuela. La ausencia de una Red Escolar 

Distrital como tal, ha limitado las intervenciones en este aspecto.    

En relación a lo expuesto en este punto, el siguiente cuadro resume la política consolidar 

una Red Escolar Distrital, en beneficio de la educación primaria de Sibayo, como parte del 

sistema educativo nacional. 
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Tabla 22: Resumen de correspondencias de la política 8.1 

Resumen de correspondencias de la política 8.1  

Resultado Nro. 02 Instituciones acogedoras e integradoras lo hacen bien y lo hacen con éxito  

Pol. 8.- Impulso de procesos de cambio institucional  

Pol. 8.1.-  Constitución y fomento de redes escolares territoriales 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Formación de Red Escolar Distrital     X 

2 Impulso de PEI X    

3 Fomento de investigación pedagógica con difusión de resultados en red     X 

Total 1 0 2 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 22 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran poco las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido a la consolidación de una Red Escolar Distrital.  

B. Establecimiento de programas de acompañamiento pedagógico   

La segunda política específica de la octava política general del PEN 2021, prevé desde su 

primera medida el establecimiento de Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico 

al servicio de la Red Escolar Distrital, y en específico a los niños y docentes de las escuelas. 

El acompañamiento pedagógico funciona en la modalidad de asesoramiento técnico 

especializado sobre aspectos pedagógicos y de gestión escolar. En este sentido, la primera 

medida considera la creación de programas de este fin. 

Se ha ido implementando a nivel nacional, el Programa Estratégico de Logro de Aprendizaje 

al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular (PELA). Este programa concentra su 

atención a los niños y niñas de educación inicial y de los dos primeros grados de educación 

primaria (Dirección Regional de Educación Cajamarca, 2018). Además, se ha 

implementado en el país el Acompañamiento de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI), 

la cual es una intervención que se ejecuta en redes y busca mejorar los logros de aprendizajes 

de estudiantes monolingües y bilingües de Educación Básica Regular, orientando su 

atención a zonas rurales dispersas y de frontera (CNE, 2016).  
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Lo visto en Sibayo respecto a acompañamiento pedagógico sustentado en alguno de los dos 

sistemas antes descritos, es que su implementación ha sido poco constante. Algunos 

docentes señalaron que: 

 Docente 001s: “hasta el anteaño pasado (2017) sí teníamos acompañamiento de 

ASPI, pero el año pasado no han venido. Nos ha llegado material de Intercultural 

bilingüe […]. Lo que no ha llegado son acompañantes pedagógicos”  

 

 Docente 002s: “cuando viene acompañamiento, el especialista dicta una sesión una 

que otra vez, pero no es permanente. ASPI hemos tenido hasta el anteaño pasado. 

Deberían venir para que nos puedan apoyar a preparar a los chicos para las pruebas 

censales”. 

La segunda medida considera la canalización de servicios y oportunidades como el 

préstamo de materiales educativos entre instituciones educativas parte de la red escolar, 

apoyo técnico y financiero a proyectos de investigación a través de mecanismos como el 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y por último la difusión 

a las familias y escuelas de los nuevos criterios de enseñanza.  

A los casos estudiados se tiene que las instituciones educativas trabajan con equipos y 

materiales propios. Los directores de escuela manifiestan que no han recibido algún tipo de 

financiamiento a proyectos de investigación y el trabajo con los padres de familia lo asume 

directamente la institución.  

La inconstancia del PELA en Sibayo, limita la puesta en marcha de muchas de las medidas 

atribuibles al programa, como convenios con otros sectores públicos como el sector salud, 

el cual se pretende que ponga odontólogos, nutricionistas, pediatras, psicólogos y otros a 

disposición de estudiantes y docentes.   

Esta situación deja las intervenciones de otros sectores sometidas a la voluntad política de 

los representantes y a la capacidad del director de escuela, de la UGEL, o de los gobiernos 

locales para establecer convenios.    

Asimismo, la quinta medida considera que las escuelas privadas aporten a las escuelas 

públicas difundiendo sus estrategias innovadoras. En Sibayo la ausencia de escuelas 

particulares de nivel primaria anula la implementación de esta medida. Lo mismo ocurre 

para el fomento de vínculos entre las escuelas del distrito y entidades productivas que 

desarrollen ciencia y tecnología en el entorno. 
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En relación a lo expuesto en este punto, el siguiente cuadro resume la política de impulsar 

programas de acompañamiento pedagógico, en beneficio de la educación primaria de 

Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 23: Resumen de correspondencias de la política 8.2 

Resumen de correspondencias de la política 8.2  

Resultado Nro. 02 Instituciones acogedoras e integradoras lo hacen bien y lo hacen con éxito  

Pol. 8.- Impulso de procesos de cambio institucional  

Pol. 8.2.-  Establecimiento de programas de acompañamiento pedagógico 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Creación de programas de acompañamiento pedagógico según 

parámetros del PEN  X  

2 

Canalización de servicios varios para docentes y estudiantes a través de 

programa de acompañamiento pedagógico   X 

3 Convenios del programa de acompañamiento con otros sectores   X 

4 

Pactos con empresas, medios de comunicación y otros que fortalezcan el 

servicio del programa de acompañamiento   X 

5 

Estimulos a instituciones educativas privadas que aporten a la escuela 

pública   X 

6 
Fomento de  vínculos entre IIEE y entidades de desarrollo de ciencia y 
tecnología   X 

Total 0 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 23 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes de nivel primaria de Sibayo, como parte del sistema 

educativo nacional, configuran poco las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido a impulso de programas de acompañamiento pedagógico.  

C. Incremento de la jornada escolar   

La tercera política específica de la octava política general apunta al incremento de la jornada 

escolar. Es por eso, que desde el PEN se ha previsto la realización de tres medidas que han 

de tener impacto en las escuelas del Perú y consecuentemente en el distrito rural de Sibayo.  

La primera y principal medida considera la extensión progresiva y experimental de la 

jornada escolar. De esto se tiene que el Ministerio de Educación logra implementar el 

modelo educativo de la Jornada Escolar Completa, que de manera progresiva ha comenzado 

su implementación en 2012 en escuelas de nivel secundaria a nivel nacional (CNE, 2017). 

Para el caso de las escuelas de nivel primaria no se ha implementado, por lo que las escuelas 

objeto de estudio están fuera del ámbito de intervención de esta medida en el año 2018.  
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4.3.- El desarrollo profesional de la labor docente. 

En el presente acápite se da cuenta del análisis de las principales acciones del Estado para 

el desarrollo profesional de la labor docente, en el marco de las políticas y principales 

medidas del Proyecto Educativo Nacional, concentrando principal atención en el modo en 

que estas acciones han tenido cobertura en la educación primaria de Sibayo.  

4.3.1.- Carrera pública magisterial renovada  

4.3.1.1.- Implementación de una nueva carrera pública magisterial 

A. Ingreso, permanencia y asignación laboral en carrera pública. 

El régimen laboral docente en el año 2018 tiene sustento legal en la Ley de Reforma 

Magisterial, Ley N° 29944, promulgada el 25 de noviembre de 2012 y su modificatoria 

contenida en la Ley N° 30541, promulgada el 23 de diciembre de 2017.  

La constitución de la ley citada se logra luego de un largo proceso de diálogo entre en 

Ministerio de Educación y el magisterio, iniciado desde la promulgación de la Ley de 

Carrera Pública Magisterial, Ley N° 29062 en 11 de julio de 2007.    

En el orden de lo antes descrito, la modificación más importante al sistema de la Carrera 

Pública ha sido establecida en la Primera Disposición Complementaria de la Ley de 

Reforma Magisterial, pues determina que:   

“Los profesores nombrados, pertenecientes al régimen de la Ley 24029 (Ley del 

Profesorado de 1984), comprendidos en los niveles I y II, son ubicados en la primera 

escala magisterial, los de III nivel magisterial en la segunda escala magisterial, y los 

comprendidos en los niveles magisteriales IV y V son ubicados en la tercera escala 

magisterial a la que se refiere la presente ley”    

Asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria establece que “los profesores 

comprendidos en el I, II, III, IV, y V nivel magisterial de la Ley N° 29062 (Ley de la Nueva 

Carrera Pública Magisterial) son ubicados respectivamente en la segunda, cuarta, quinta y 

sexta escalas magisteriales de la presente ley”.  

Por último, dentro de lo más destacable de esta ley, estuvo lo contenido en la Décima 

Disposición Complementaria, la cual pone inicio a la implementación de la Remuneración 

Integra Mensual – RIM, asignaciones e incentivos. Así, el Poder Ejecutivo garantiza el 

financiamiento de su implementación en dos tramos: El primero considera solo la puesta en 

marcha inmediata de la nueva RIM y el segundo tramo, previsto para su ejecución desde el 

1 de enero de 2014, prevé la implementación de las asignaciones e incentivos a razón de su 
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trabajo en zonas rurales, en zonas de frontera o en el Vraem14, por enseñar en escuelas 

unidocentes, multigrado o bilingües y por cargos de mayor responsabilidad.   

La Remuneración Integra Mensual – RIM es “un monto que se entrega de manera general 

a todos los docentes nombrados en función al valor de la hora de trabajo semanal/mensual, 

el porcentaje de incremento por escala magisterial y la jornada de trabajo del profesor” 

(Minedu, 2018). Así, desde enero de 2013 representó un incremento de entre S/. 100.00 a 

S/. 300.00 nuevos soles, en promedio, a la remuneración docente según la escala en la que 

se encuentre.   

Luego de lo planteado en la Ley de Reforma Magisterial de 2012, las modificaciones 

contenidas en la Ley N° 30541 de 2017 incluyen la modificación de algunos artículos de la 

primera ley, dentro de los que destacan los siguientes cambios:  

 El tiempo de permanencia en cada escala como requisito para el ascenso a la escala 

inmediata superior se reduce, estableciéndose tiempos entre dos a cuatro años según 

corresponda a cada caso;  

 La determinación de que la evaluación de desempeño del docente se haga como 

máximo cada cinco años y que los profesores que no aprueben en la primera 

oportunidad deben recibir una capacitación destinada al fortalecimiento de sus 

capacidades pedagógicas. Luego de esta capacitación, han de participar en una 

evaluación extraordinaria. En caso no aprueben esta evaluación extraordinaria, 

nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda evaluación 

extraordinaria, son retirados de la Carrera Pública Magisterial. Entre cada evaluación 

extraordinaria no puede transcurrir más de doce (12) meses.  

Asimismo, los profesores retirados de la Carrera Pública Magisterial pueden acceder a los 

servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que se brindan a 

través de los Centros de Empleo. Esta disposición diferencia de la anterior contemplada en 

el Artículo 23° de la Ley de Reforma Magisterial, la cual establecía que las evaluaciones de 

desempeño se realicen cada tres años. Por otro lado, con la modificación del Artículo 57° 

se establecen incrementos en la Remuneración Integra Mensual – RIM.  

La primera medida establecida en el marco de la política orientada a evaluar a los docentes 

para el ingreso y permanencia en la Carrera Pública Magisterial, condiciona a los 

                                                           
14 Sigla abreviada para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.  
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postulantes a proceder de instituciones acreditadas. Es por esta razón que el artículo 18° de 

la Ley de Reforma Magisterial, establece como primer requisito para postular a la Carrera 

Pública que el postulante posea título de profesor o de licenciado en educación, otorgado 

por una institución de formación docente acreditada en el país o en el exterior. Este requisito 

es el mismo establecido en el artículo 11° de la ley previa a la vigente, por lo que este 

requisito es solicitado desde el año 2007.   

A los casos estudiados en Sibayo, se tiene que todos los docentes que enseñan en las 

instituciones educativas objeto de estudio son nombrados y parte de la Carrera Pública y al 

menos cuatro de ellos iniciaron sus funciones en las escuelas de educación primaria en los 

últimos cinco años. Sin embargo, se tiene conocimiento que hasta julio del año 2011 no 

existían profesores egresados de una facultad de educación o instituto de educación superior 

pedagógico acreditados en todo el país (CNE, 2011, pág. 50). Por lo que el cumplimiento 

de los requisitos para la postulación a la Carrera Pública ha debido obedecer a las 

consideraciones complementarias a cada proceso de concurso público.  

La segunda medida considera a la evaluación docente como requisito para pertenecer a la 

nueva carrera y para acceder a aumentos. A los casos estudiados, se tiene que en 

concordancia con las disposiciones legales vigentes al 2018, el proceso considera la 

evaluación de ingreso dividida en dos etapas, las cuales constan de una evaluación general 

de conocimientos y una evaluación de la capacidad didáctica en el aula.  

La tercera medida tiene que ver con la elaboración de mecanismos técnicos y transparentes 

de evaluación de desempeño. Al año 2018 se tiene que aún no se ha realizado la evaluación 

de desempeño a los docentes de educación primaria, no obstante, se prevé su realización en 

años posteriores en base al marco legal de la Ley de Reforma Magisterial. 

La cuarta medida considera la implementación de un programa de selección de docentes 

más competentes para lugares de mayor necesidad y menor desarrollo. Sin embargo, la 

asignación de la plaza del docente ingresante a la Carrera Pública obedece a la elección del 

docente a condición de su ingreso respecto a los demás postulantes; por lo que este sigue 

siendo un nudo en proceso de resolverse en el futuro.       

En relación a lo expuesto en este punto, y en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Educativo Nacional, el siguiente cuadro resume la política de evaluación a 

docentes para el ingreso y permanencia en la carrera pública magisterial, en beneficio de 

los docentes de educación primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 
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Tabla 24: Resumen de correspondencias de la política 11.1 

Resumen de correspondencias de la política 11.1  

Resultado Nro. 02 Carrera pública magisterial renovada  

Pol. 11.- Impulso de procesos de cambio institucional  

Pol. 11.1.- Evaluación a docentes para ingreso y permanencia 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Ingreso a Carrera Pública Magisterial solo de docentes de instituciones 

acreditadas  X  

2 Evaluaciones como requisito para permanecer en carrera pública  X  

3 Mecanismos técnicos transparentes de evaluación de desempeño docente  X  

4 Programa de selección de docentes más competentes para lugares de 
mayor necesidad   X 

5 Ajuste de la jornada laboral docente   X 

Total 0 3 2 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 24 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al desarrollo 

profesional del docente de educación primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo 

nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido a evaluaciones a docentes para ingreso y permanencia.  

B. Ascensos e incrementos salariales 

Como parte de la segunda política específica de la undécima política general, se han 

planteado un total de seis principales medidas, de las cuales no se profundiza análisis de la 

segunda y tercera a razón de que no fue posible dar cuenta de hallazgos relacionables a la 

educación primaria de Sibayo.  

Al año 2018, a nivel nacional, y por consiguiente en el distrito de Sibayo, se ha establecido 

el sistema remunerativo en base a escalas magisteriales, con sustento legal en el Decreto 

Supremo N° 305-2017-EF, la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 modificada por la Ley 

N°30541 en cumplimiento con la primera medida de la segunda política específica de la 

undécima política general del Proyecto Educativo. Así, las remuneraciones de los docentes 

de educación primaria de Sibayo están registradas en la Figura 5. 

Al año 2006, la Remuneración promedio del magisterio nacional era de S/.1057.29 nuevos 

soles y a marzo del 2010 el neto que recibía el promedio de docentes llegó a S/.1087.29 

nuevos soles. Pero desde la implementación de la Nueva Carrera Publica, la posterior Ley 
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de Reforma Magisterial y su modificatoria en 2017; la escala remunerativa cambia para 

mejor, siendo que desde noviembre de 2017 un docente de la primera escala recibía una 

remuneración de S/.2000.10 soles y uno de séptima escala, una remuneración de que alcanza 

los S/.3800.19 soles. En todos los casos, se ha registrado un incremento sostenible del 

salario docente en base a las intervenciones al régimen laboral planteado desde el Estado. 

La cuarta medida orientada a mejorar el sistema salarial del docente es la disponibilidad de 

incentivos económicos y no económicos a la mejora de los procesos y resultados educativos, 

a consecuencia de mejoras en la gestión y el desempeño pedagógico colectivo de las 

instituciones educativas. En este sentido, los beneficios salariales que han se han ofrecido a 

razón de reconocimiento institucional de buenas prácticas, ha sido el “Bono Escuela”, 

iniciativa del Ministerio de Educación, que al 2018 no ha tenido algún reconocimiento a las 

instituciones de Sibayo. No obstante, su disponibilidad para el acceso es una acción 

destacable. Asimismo, la Ley de Reforma Magisterial establece desde el 1 de enero de 2014 

las asignaciones e incentivos a razón de varias consideraciones, las cuales se detallan en los 

cuadros siguientes.   

 

Figura 5: Remuneración íntegra mensual durante el año 

2018 de los docentes por jornada de 30 horas a la semana 

Fuente: minedu.gob.pe 
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Cargos en la IE Monto S/. 

Director (2) dos turnos S/.800 

Director (1) turnos S/.600 

Subdirector S/.400 

Jerárquico S/.300 

Cargos en la DRE/UGEL Monto S/. 

Director de UGEL S/.4.000 

Director de gestión pedagógica S/.3.000 

Jefe de gestión pedagógica S/.2.500 

Especialista de educación S/.1.500 

 

 

 

Tipo de IE Monto S/. 

Unidocente (*) S/.200 

Multigrado (*) S/.140 

Bilingüe S/.50 

Bilingüe acreditado (Profesor debe trabajar en IE bilingüe)  S/.100 

Ubicación de IE Monto S/. 

Rural 1 (**) S/.500 

Rural 2 (**) S/.100 

Rural 3 (**)  S/.70 

Frontera (***) S/.100 

VRAEM (***)  S/.300 

Fuente: minedu.gob.pe 

Excluyentes: (*) (**) (***) 

Los profesores actualmente pueden percibir hasta cinco asignaciones de 

manera simultánea, siempre que no sean excluyentes.  

Fuente: minedu.gob.pe 

 

Tabla 26: Asignaciones temporales por ejercicio de cargos de mayor responsabilidad 

Asignaciones temporales por ejercicio de cargos de mayor 

responsabilidad 

Tabla 25: Asignaciones temporales por tipo y ubicación de la Institución Educativa 

Asignaciones temporales por tipo y ubicación de la Institución Educativa 
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Beneficio ¿Cuándo? Monto S/. 

Asignación por Tiempo 

de Servicios (ATS)  

Al cumplir 25 o 30 años de 

servicios 2 RIM 

Subsidio por luto y 

sepelio 

Al fallecimiento del profesor, 

cónyuge, padres e hijos 3000 

Compensación por 

tiempo de servicios 

(CTS)  Al cese del profesor 

14% de la RIM por año 

de servicios oficiales 

 

 

Bono Monto 

Bono de Atracción: Incentivos para profesores que ingresan dentro del 

tercio superior a la Carrera Pública Magisterial S/. 18000 

Bono de Incentivo al Desempeño Escolar: Incentivo económico por 

logros de aprendizaje 

S/. 1000 a 

S/. 3000 

 

Para el caso de la educación primaria de Sibayo, se tiene que sus docentes tienen la 

disponibilidad de los bonos que les corresponden por laborar en zona rural y en escuela de 

Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, dos docentes reciben asignaciones por el 

ejercicio de cargo de director.  

La quinta medida está orientada a vincular beneficios al desempeño docente con la 

facilitación de sistemas de créditos, equipamiento, pasantías, y otras oportunidades para 

mejorar su calidad profesional. De esto se encontró que los docentes de nivel primaria de 

Sibayo no cuentan con tal beneficio.  

La sexta medida apunta a la dotación de viviendas a los docentes seleccionados y 

asignaciones a zonas vulnerables o rurales. De esto se encontró que al 2018, los docentes 

de educación primaria de Sibayo no cuentan con tal beneficio.  

En general, el régimen laboral docente vigente ha despertado en los docentes de las 

instituciones educativas percepciones moderadas como la siguiente:  

Fuente: minedu.gob.pe 

 

Fuente: minedu.gob.pe 

 

Tabla 27: Beneficios salariales en la Ley de Reforma Magisterial 

Beneficios salariales en la Ley de Reforma Magisterial 

Tabla 28: Otros beneficios salariales de la Ley de Reforma Magisterial 

Otros beneficios salariales de la Ley de Reforma Magisterial 
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 Docente 005c: “La reforma es buena, porque está impulsando que los docentes se 

sigan preparando y como sabemos que tenemos que dar un examen de ascenso nos 

preparamos más para el examen, aprendemos más y tenemos más herramientas para 

la educación de los niños. Sin embargo, me siento presionada. Yo me encuentro en 

la primera escala y tengo que esperar tres años para podes ascender”       

Existe la predisposición del docente de asumir un rol innovador y de mejora constante, sobre 

todo en los más jóvenes, quienes accedieron a una plaza mediante concurso durante la 

implementación de las reformas. Otros docentes respaldan este hecho, pues cuando se les 

preguntó sobre su percepción, manifestaron lo siguiente:  

 Docente 001s: “[…] ha traído enfrentamientos entre profesores a razón del tema de 

sus haberes, unos ganan más, otros ganan menos y los que ganan menos ya no 

quieren colaborar a condición de que debe trabajar más el que gana más”. 

 

 Docente 002s: “Ha sido algo chocante que a todos nos pongan en una escala sin 

consultarnos, para todos los que nos pusieron en primera escala. Yo tengo 33 años 

de servicio y recién estoy en segunda escala. Hay cosas que quitan la voluntad de 

trabajar como debe de ser”. 

 

 Docente 003s: “Me parece bien el sistema de escalas. El cómo el docente se viene 

preparando, nos ayuda a mejorar. Yo me he nombrado con la carrera pública. Me 

encuentro en tercera escala”. 

 

 Docente 004c: “Me parece bien. La carrera se ha vuelto meritocratica y competitiva. 

Ante eso los maestros tenemos que capacitarnos y prepararnos”. 

Sigue habiendo brechas a nivel de gestión que generan problemas a la hora de brindar 

beneficios a los docentes, dejando en algunos la percepción de que se les exige más de lo 

que se le recompensa. 

Siguiendo la línea de lo esbozado en el párrafo anterior, también se tiene que no solo los 

docentes y directores de escuela tienen tal predisposición a la mejora profesional 

permanente, el Director de la UGEL – Caylloma afirmó lo siguiente cuando se le preguntó 

sobre el tema:  

[…] Respecto a la Nueva Carrera Pública Magisterial, tenemos que salir de nuestro 

confort, el hecho de que anteriormente estábamos en otra ley en la cual nos 

sentíamos con el derecho de la permanencia y no evaluaciones ha cambiado. Si bien, 

ha habido una especie de resistencia, tiene que haber una campaña de sensibilización 

hacia el docente y hemos tomado conciencia de que es necesario entrar a una carrera 

competitiva en donde el docente se prepara permanentemente y demuestra que hay 

productividad y no temer a una evaluación, porque si somos competentes y 

competitivos, podemos demostrar que podemos salir aprobados, y en especial se 

puede escalar desde un primer hasta un octavo nivel, según lo que nos dice la ley y 
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con ello acceder a diferentes puestos, ya sea directores o especialistas, a entrar al 

aparato magisterial o a la UGEL o Gerencia por concurso. 

En relación a lo expuesto en este punto, y en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Educativo Nacional, el siguiente cuadro resume la política de vinculación de 

ascensos a incrementos salariales al desempeño, en beneficio de los docentes de educación 

primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 29: Resumen de correspondencias de la política 11.2 

Resumen de correspondencias de la política 11.2  

Resultado Nro. 02 Carrera pública magisterial renovada  

Pol. 11.- Impulso de procesos de cambio institucional  

Pol. 11.2.- Vincular ascensos e incrementos salariales a desempeño del docente 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Sistema remunerativo docente que considere remuneraciones dignas 

diferenciales X   

2 

Incentivos económicos y no económicos a la mejora de los procesos y 

resultados educativos  X  

3 Facilitación de sistemas de créditos  y otros a docentes   X 

4 
Dotación de viviendas temporales a docentes asignados a zona rural o 
vulnerable   X 

Total 1 1 2 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 29 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al desarrollo 

profesional del docente de educación primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo 

nacional, configuran parcialmente las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo 

referido a vinculación de ascensos e incrementos salariales al desempeño.   

C. Promoción de la revaloración social de la profesión docente   

La tercera política específica de la undécima política general del PEN incluye la 

revaloración social de la labor docente y considera para tal fin el cumplimiento de cuatro 

principales medidas, de las cuales no se puntualiza análisis de la primera y segunda, a razón 

de que no fue posible dar cuenta de hallazgos relacionables a la educación primaria de 

Sibayo. 

La tercera medida propone el reconocimiento público de los gobiernos locales a las mejores 

prácticas docentes con otorgamiento de incentivos a los mejores maestros de cada distrito y 

provincias en convenio con el Gobierno Regional. Aun así, en el caso de los docentes de las 
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escuelas objeto de estudio, se encontró que en ninguna se ha recibido algún tipo de 

reconocimiento de este tipo.  

La cuarta medida comprende la vigilancia del Consejo Educativo Institucional (CONEI) al 

desempeño docente en el marco de su respectivo Proyecto Educativo Institucional (PEI). A 

esta medida se tiene que desde el CONEI no se ha realizado algún tipo de monitoreo 

especial. 

En relación a lo expuesto en este punto, y en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Educativo Nacional, el siguiente cuadro resume la política de promoción de la 

revaloración social al docente, en beneficio de los docentes de educación primaria de 

Sibayo, como parte del sistema educativo nacional. 

Tabla 30: Resumen de correspondencias de la política 11.3 

Resumen de correspondencias de la política 11.3  

Resultado Nro. 02 Carrera pública magisterial renovada  

Pol. 11.- Impulso de procesos de cambio institucional  

Pol. 11.3.- Promoción de la revaloración social de la labor docente 

N° ITEMS de principales medidas 

Contribución a la educación primaria - Sibayo 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Programas de promoción de núcleos de docentes innovadores   X 

2 

Reconocimiento público de los gobiernos locales a las mejores prácticas 

docentes    X 

3 Vigilancia del CONEI  al desempeño docente   X 

Total 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 30 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que las principales acciones del Estado orientadas a contribuir al desarrollo 

profesional del docente de educación primaria de Sibayo, como parte del sistema educativo 

nacional, no configuran las intervenciones pretendidas desde el PEN, en lo referido a la 

promoción de la revaloración social al docente.  

4.4.- La gestión de la educación coadyuvante a la educación primaria de Sibayo 

En este acápite se da cuenta del análisis de las características de la gestión influyentes en 

la educación primaria de Sibayo, que corresponden a la propuesta de descentralización del 

Proyecto Educativo Nacional contenida en sus políticas generales, específicas y principales 

medidas.  
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4.4.1.- Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la 

ciudadanía. 

4.4.1.1.- Cambio de modelo de gestión pública de la educación 

Como parte de la duodécima política general, se han planteado un total de once principales 

medidas, de las cuales solo se profundiza análisis de la primera, segunda, tercera y 

undécima, a razón de su importancia para la educación primaria.   

La primera medida contiene la idea de una redefinición del rol del Ministerio de Educación, 

de modo que sea capaz de ir más allá de sus funciones solo normativas y reguladoras para 

involucrarse esencialmente en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas 

educativas del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales. Es por 

esto, que el documento necesario para esta tarea “es la Ley Orgánica de Organización y 

Funciones […]. En él se deberán definir claramente el rol del Ministerio de Educación y sus 

niveles de relación funcional con los gobiernos subnacionales” (CNE, 2012, pág. 50). Sin 

embargo, al año 2018 “[…] todavía se encuentra pendiente la formulación de la Ley 

Orgánica de Organización y Funciones para el sector” (CNE, 2018, pág. 32).  

Cabe mencionar que, a noviembre de 2013, la Ley de Organización y Funciones del sector 

educación ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y por la Comisión de 

Descentralización del Congreso de la República. Por lo que estuvo en espera de su 

aprobación por parte del pleno (CNE, 2014, pág. 34). Sin embargo, es probable que la falta 

de voluntad política de algunos funcionarios del Estado, como el caso de congresistas, haya 

sido la casusa limitante de la puesta en marcha de intervenciones importantes; pues el 

sustento legal de las intervenciones es la única y más importante que las viabiliza. Esta 

situación ha conllevado a la necesidad de atender la descentralización y articulación entre 

los distintos niveles de gobierno de formas alternativas a las dispuestas.     

La segunda medida consiste en que el Gobierno Central transfiera a las regiones 

competencias educativas, recursos y autonomía de gestión presupuestal. Así, en abril de 

2009 “se concluyó con la transferencia de las 21 competencias en educación del gobierno 

nacional a los gobiernos regionales, tal como lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, con lo cual la gestión educativa quedó a cargo del Gobierno Regional” (CNE, 

2011, pág. 58) Sin embargo, “existen recursos que están siendo concentrados en el 

Ministerio de Educación vía los programas nacionales impidiendo una adecuada 

implementación de las políticas regionales” (CNE, 2011, pág. 58).  
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La situación ates descrita respecto al nuevo perfil del Ministerio de Educación, influyente 

necesariamente en su relación con las escuelas de Sibayo como parte de la educación 

nacional, corrobora las conclusiones de Cristina del Mastro (2009, pág. 168) al ejemplificar 

inconsistencia normativa, de competencias y funciones; que consecuentemente aterrizan en 

la falta de claridad en lo que le corresponde a cada nivel de gobierno.  

La tercera medida entendida en el marco de la política de reforma del modelo de gestión 

detalla que se realice una rendición de cuentas al final de cada año por parte del ministro 

del sector y de los gobiernos regionales. Al caso, se tiene que la Ley N°29515, promulgada 

el 31 de marzo de 2012, dispone el informe anual del Ministro de Educación ante el 

Congreso de la República, sobre el cumplimiento de los avances del Proyecto Educativo 

Nacional. En cuanto al nivel regional, se tiene que “en diciembre de 2010 se publicó el 

primer reporte del Sistema de Seguimiento e Información de los Proyectos Educativos 

Regionales y la descentralización educativa (SSII-PER)” (CNE, 2011, pág. 59). Este 

sistema ha sido implementado de la siguiente manera:  

Desde el inicio del sistema se constituyeron equipos técnicos regionales (ETR) que 

se encargaban de recoger, procesar, analizar y presentar la información obtenida y 

su análisis a las autoridades regionales y a la sociedad civil. Este equipo estuvo 

conformado por un funcionario de la DRE, un funcionario de la Gerencia de 

Desarrollo Social y dos miembros del COPARE. Existió un ETR en cada uno de los 

25 GORE y una vez al año todos los ETR eran reunidos en un taller organizado por 

el CNE para intercambiar experiencias y recibir capacitación sobre gestión pública 

en educación, así como en el desarrollo del sistema. Igualmente, los ETR recibían 

asistencia técnica del equipo técnico nacional del SSIIPER de manera permanente, 

online y en sus propias regiones (CNE, 2016, pág. 126). 

La publicación de estos reportes se dio hasta el año 2014. Sobre este sistema, Guido 

Rospigliosi, desde su experiencia en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, 

manifestó lo siguiente:  

[…] el CNE tenía un sistema que era el SSII-PER (Sistema de seguimiento de la 

implementación de los Proyectos Educativos Regionales); pero tenía indicadores 

que no eran fáciles de medir porque los PER nunca tuvieron metas e indicadores 

propiamente dichos, o sea; no puedes medir lo que no tiene indicadores. Ha dejado 

de operar. El sistema hace ya como cuatro años que no tiene un seguimiento del 

CNE a los Proyectos Educativos Regionales y ahí la contradicción es que no había 

tampoco un sistema de medición de la implementación del PEN; es decir, que solo 

medían a las regiones y no se medían ellos mismos. Pero eso ya no existe. 

La undécima medida prevé la elaboración de un índice de desarrollo del Proyecto Educativo 

Nacional y un reporte anual del estado de este índice de parte del Consejo Nacional de 
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Educación - CNE. Sin embargo, este índice no ha sido elaborado, por lo que el seguimiento 

de la implementación y resultados del PEN se ha hecho tomando en cuenta otras referencias. 

El CNE, desde la implementación del Proyecto Educativo, ha publicado de forma anual un 

documento de título “Proyecto Educativo Nacional: Balance y Recomendaciones” en el cual 

se detallan varias acciones realizadas por el Estado en el marco del PEN 2021 en su 

implementación en todo el país y propone constantemente sugerencias a las distintas 

intervenciones realizadas. Asimismo, el CNE considera que “aún no se han implementado 

indicadores o criterios que permitan realizar un seguimiento al Proyecto Educativo y sobre 

el cual rendir cuentas” (CNE, 2012, pág. 51). La falta de indicadores claros subsiste durante 

el año en que se realiza el presente estudio. 

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de cambio del modelo de gestión 

educativa influyente en la educación primaria de Sibayo. 

Tabla 31: Resumen de correspondencias de la política 12 

Resumen de correspondencias de la política 12  

Resultado Nro. 01 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación ciudadana  

Pol. 12.- Cambiar modelo de gestión  

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Redefinición del rol del Ministerio de Educación   X  

2 Transferencia de competencias a las regiones   X  

3 

Rendición pública de cuentas al final de cada año por parte del Ministro 

de Educación y de los gobiernos regionales X   

4 

Elaboración de un índice de medición del PEN y un reporte anual por 

parte del CNE   X 

Total 1 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 31 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 

parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido al cambio de modelo de gestión.    

4.4.1.2.- Reforma de la gestión educativa regional  

La décimo tercera política general plantea para su cumplimiento una gamma de cinco 

principales medidas, de las cuales solo se profundiza análisis de la primera y segunda, a 

razón de su importancia para la educación primaria.   
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La primera medida para reformar la gestión educativa regional considera la integración de 

las Direcciones o Gerencias Regionales de Educación y las UGEL a las instancias regionales 

y provinciales, tales como órganos de planificación, gestión y liderazgo de políticas. 

El sexto párrafo del artículo 125° del Decreto Supremo N° 011-2012, que reglamenta la Ley 

General de Educación, establece que los niveles de gobierno y sus instancias de gestión 

educativa descentralizada coordinan y articulan acciones intersectoriales, que favorecen a 

la calidad, equidad y pertinencia del servicio educativo, lo que basta para dar por cumplida 

en norma la disposición de la primera medida citada. Pero, resulta necesario preguntar cómo 

se ejecuta ese trabajo articulado en la práctica. Ante esta cuestión, el Director de la UGEL 

Caylloma precisó lo siguiente:  

[…] nosotros partimos de una planificación un año previo. Por ejemplo, para el 2019 

ya se está haciendo, la misma que tiene que estar en relación al marco normativo 

establecido que proporciona lineamientos que tenemos que respetar y tomar en 

cuenta. En la planificación tenemos que ver cuándo se inician las labores escolares 

y cuándo terminan, desde cuándo comienzan las matrículas y hasta cuándo 

recibimos y trasladamos, cuándo entregamos materiales educativos, cuándo damos 

fortalecimiento a los docentes, es decir, la capacitación, cuándo hacemos 

monitoreos, cuándo convocamos a las diferentes instituciones educativas para los 

concursos nacionales y locales organizados desde la UGEL, incluso cuándo 

convocamos a los directores para que puedan presentar sus informes y hacer el 

descargo de sus gestiones y petitorios. Incluso están planificadas las fechas 

remunerativas. En el aspecto de planificación todo está articulado, partiendo de la 

IE que debe de informar a la UGEL, la misma que planifica todo lo que tiene las 

escuelas y las actividades de la UGEL e informamos a la Gerencia Regional de 

Educación y a su vez la Gerencia al Gobierno Regional y a la vez al Ministerio de 

Educación.      

La segunda medida plantea que existan políticas educativas regionales articuladas a los 

objetivos y planes de desarrollo local y regional en el marco del Proyecto Educativo 

Regional.  

La formulación e implementación del Proyecto Educativo Nacional se hizo en conjunto con 

el Proyecto Educativo Regional de Arequipa - PER, el cual fue formulado de manera 

concertada con representantes de la sociedad civil.  

El periodo de implementación del PER – Arequipa abarca del 2006 al 2021 en concordancia 

con el horizonte del PEN. Asimismo, desde el año 2016 se ha iniciado un proceso de 

actualización regional con visión al año 2030, tema del cual el funcionario a cargo de la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa en 2018, hizo la siguiente precisión. 
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[…] Respecto a la aprobación del PER 2030, lo vamos a aprobar como es; un 

instrumento que consiste en una actualización de lo que ya teníamos, el PER 2021 

ha sido aprobado por una Resolución Gerencial Regional. En ese mismo contexto, 

además amparados en la Ordenanza N°010 que te establece a la Gerencia como 

función el elaborar, ejecutar y evaluar el PER, le corresponde a la Gerencia Regional 

la aprobación de esta actualización y conforme lo establece la Ley General de 

Educación es el Gobierno Regional quien lo aprueba. 

Teniendo de conocimiento la existencia del Proyecto Educativo Regional de Arequipa y 

considerando el contexto de actualización, resulta interesante al análisis preguntar cómo es 

que el PER – Arequipa aterriza su intervención en las escuelas de la región, y sobre todo, 

en Sibayo como parte de su jurisdicción; cómo se articula este instrumento al sistema de 

políticas educativas nacionales de largo plazo y además cuáles han sido sus resultados. Si 

bien responder a tales cuestiones ha de obedecer a una evaluación técnica y especializada 

de parte del mismo Gobierno Regional en razón a lo dispuesto por los artículos 151° y 152° 

del Decreto Supremo N° 011-2012-ED que reglamenta la Ley General de Educación, en 

concordancia con el literal (a) y literal (b) del artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley N° 2786715; a los objetivos de la presente investigación se les preguntó a 

los docentes de las escuelas objeto de estudio sobre la forma en que el PER ha tenido alcance 

en las instituciones educativas en las que laboran. Así, una docente manifestó lo siguiente:  

 Docente 005c: “Yo tengo conocimiento de que tenemos el PER, pero a nivel de 

UGEL no he escuchado sobre eso, sé de eso muy por mi parte. A nivel de UGEL 

que nos digan, el primer objetivo lo estamos haciendo de esta manera, el segundo 

así, no se da. Del Proyecto Educativo Nacional sí hablan a nivel de UGEL, 

bastante”.    

Lo citado por la docente ha sido replicado en varias formas por sus colegas de las 

instituciones educativas, e inducen a suponer que existe cierto deslinde de lo trabajado en 

el ámbito local con las políticas públicas regionales, reconfigurando el sistema centralista 

en donde el Ministerio de Educación es el único y principal actor en la dirección de la 

implementación de políticas educativas y logro de los objetivos estratégicos.  

¿La respuesta al porqué de esta situación podría encontrarse en el mismo proceso de 

elaboración y diseño de la primera versión del PER – Arequipa, instrumento legalmente 

                                                           
15 Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.  

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación 
de la región.  

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de 
desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional.[…] 



111 
 

vigente durante el año 2018? El especialista en planificación José Lombardi16 concluyó en 

entrevista que sí:  

“El responsable de la ejecución del Proyecto debió ser la Gerencia regional de 

Educación. Pero la gerencia regional no participó en la formulación. Entonces ahí 

es en donde hay el impase. Porque en ese momento COPARE era una especie de 

sociedad civil, comprometida o vinculada con la educación que decide el plan 

regional. Ahora, ellos hicieron su chamba, pero no generaron vínculos con la 

Gerencia Regional de Educación y la Gerencia no instrumentó el plan. Cosa que en 

el Nacional generó rutas de aprendizaje, generó otros instrumentos para cubrir la 

deficiencia de que el plan nacional no tenía indicadores. Yo creo que la deficiencia 

que tiene el Proyecto Nacional con la falta de indicadores las suple con RUTAS DE 

APRENDIZAJE y los instrumentos que le dicen al docente qué tiene usted que 

hacer. Te da una especie de hoja de ruta de lo que se tiene que hacer. Cosa que en el 

Proyecto Regional no se da. Por eso es que el Proyecto Educativo Regional quedó 

encarpetado”. 

Teóricos de las políticas públicas como Pasfil (2006) y Medellín (2004), consideran que el 

caso peruano ha de estudiarse en un contexto de una tendencia a elaborar las agendas 

públicas en función de los deseos de quien gobierna, inestabilidad en los altos cargos 

ministeriales, una excesiva concentración de poder y la usurpación de funciones en 

determinadas entidades y organismos públicos. En el ideal de los casos, la puesta en marcha 

de una política pública de largo plazo debería resolver toda la problemática anterior. Así, 

los planes de gobierno necesariamente tienen que ligarse a la política pública y no al revés. 

Pero, ¿qué pasa cuando la implementación de políticas públicas regionales presenta 

problemas para direccionar las acciones de los funcionarios? Para el caso de los gobiernos 

intermedios, el Gerente Regional de Educación en 2018 concluyó que son los problemas en 

el diseño de la política pública regional en conjunto con la falta de voluntad política de 

algunos actores del sistema educativo, o influyentes en él, los que han dificultado la 

consideración del PER en la toma de decisiones e intervenciones desde el Gobierno 

Regional:           

[…] Respecto al PER 2021 es difícil decirte porque no tenía acciones estratégicas, 

no tenía metas y no tenía indicadores por lo cual es difícil decir lo que hoy se ha 

alcanzado. Lo que sé es que no ha habido voluntad política para ser tomado en cuenta 

en los procesos de planeamiento de las UGEL´S por lo menos.  

Queda claro que lo que busca el Proyecto Educativo a Nacional, tanto en la gestión pública 

nacional como regional, es pasar de una gestión de enfoque burocrático a uno de gestión 

                                                           
16 El Dr. José Lombardi Indacochea es especialista en temas de planificación estratégica del Estado. Actualmente es 
Director de Desarrollo Institucional de Reverso SAC 



112 
 

por resultados. Lo que no queda claro, tomando como base la cita anterior, es cómo los 

funcionarios de los distintos niveles de gobierno van a realizar dicha evaluación, 

considerando la falta de indicadores claros, y teniendo en cuenta que la medición en base a 

indicadores es la base de la gestión por resultados.  

Entonces, ¿cuáles han sido los principales resultados del Proyecto Educativo Nacional en 

términos de gestión en el sistema educativo nacional y regional? Para responder a tal 

cuestión se contó con la participación de la especialista en educación Patricia Salas17, quien 

mediante entrevista refirió:   

“[…] A nivel nacional hay cosas en las que no se ha avanzado mucho o casi nada. 

Pero, hay cosas en que sí. Y el principal logro que yo veo, en este caso de los dos 

niveles, nacional y regional, es que ahora los problemas y debates sobre educación 

son los problemas y objetivos principales que tiene el proyecto educativo que es 

equidad o no equidad, derecho o no derecho, calidad para todos. Esos temas no se 

discutían en el país hace 15 años. Hace 15 años los problemas eran más de 

infraestructura; paredes, pisos, techos, computadoras. Ahora, más bien, hablamos de 

la calidad de los maestros, sobre su formación, sobre el aprendizaje de los chicos, si 

PISA si no PISA, si ECE si no ECE. Aún nos falta mucho camino. Faltan 

muchísimas cosas, hay que seguir articulando el sistema de gestión, nuestro sistema 

de gestión todavía es muy frágil, muy precario, va y viene. La forma en que la 

planificación hace realidad una política nacional se plasma en el aula y que una 

necesidad de un aula se convierta en una política nacional. Todavía hay mucho por 

hacer en la preparación de maestros, en la preparación de padres de familia. Lo 

importante es que se ha comenzado a marcar la tendencia”. 

Como bien se menciona en la cita anterior, el Proyecto Educativo Nacional ha logrado 

establecer un cambio de enfoque respecto a las prioridades del sistema educativo, además 

se establece lo importante que es analizar la articulación del nivel regional y el nacional 

como un sistema en proceso de consolidación. En este sentido, vale la pena identificar 

cuáles han sido las principales dificultades que ha tenido el Proyecto Educativo Nacional 

en la región Arequipa. La especialista Patricia Salas sigue abordando el tema:  

“Los aparatos de gestión pública, los planificadores, los presupuestólogos, los 

directores pedagógicos, institucionales, etc. No se han dado el trabajo de tomar de 

manera conjunta el proyecto, mirar los objetivos centrales y desprender de ahí cuáles 

deberían ser las metas de mediano plazo. Y para lograr esas metas de mediano plazo 

cuáles serían los instrumentos o medidas de política de corto y mediano plazo. 

Entonces esa operacionalización del proceso de lo general que es – Yo quiero una 

educación de calidad y equidad – a lo particular que es – voy a capacitar tantos 

                                                           
17 Emma Patricia Salas O’Brien es una socióloga peruana, con experiencia en temas de educación y desarrollo social. 

Fue Ministra de Educación del Perú, de 28 de julio del 2011 a 31 de octubre de 2013. Actualmente es docente de la 

Escuela Profesional de Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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docentes, voy a dar tantos libros; esa conexión no se ha hecho totalmente y eso es 

un reto que tienen que hacer los planificadores y los que están centrados en la gestión 

pública”.         

Desde la posición de la especialista, se asume el importante papel que cumplen los actores 

de la implementación de la política pública, pero lo que más llama la atención es la también 

importancia de la elaboración y utilización de instrumentos que le permitan a los 

funcionarios establecer líneas de acción de corto y mediano plazo, lo que concuerda con lo 

explicado por José Lombardi párrafos atrás. 

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de reforma de la gestión 

educativa regional influyente en la educación primaria de Sibayo. 

Tabla 32: Resumen de correspondencias de la política 13 

Resumen de correspondencias de la política 13  

Resultado Nro. 01 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación ciudadana  

Pol. 13.- Reforma de la gestión regional  

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 
Integración de las DRE o GRE y las UGEL a las instancias regionales y 
locales de planificación  X  

2 Políticas regionales articuladas a los objetivos y planes de desarrollo local  X  

Total 0 2 0 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 32 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 

parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido a la reforma de la gestión regional.    

4.4.1.3.- Fortalecimiento de capacidades y responsabilidades de gestión de las escuelas 

La décimo cuarta política general plantea para su cumplimiento una gamma de siete 

principales medidas, de las cuales no se profundiza análisis de la quinta, sexta y séptima, a 

razón de que no fue posible dar cuenta de hallazgos relacionables a la educación primaria 

de Sibayo.   

La primera medida establece brindarle a la institución educativa autonomía en el manejo de 

su presupuesto, el uso de recursos complementarios y salida de personal docente en el marco 

de la Carrera Pública Magisterial. 
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Los fondos que se administran en la institución educativa, se adquieren de dos modalidades. 

La primera contiene el presupuesto asignado por programas focalizados, como el Programa 

Wasichay para el mantenimiento de locales escolares y mobiliario; donde el director de 

escuela, en coordinación con un comité, ejecuta el presupuesto en los parámetros 

establecidos por el programa. La segunda modalidad permite adquirir y administrar fondos 

de la Asociación de Padres de Familia – APAFA, los cuales se direccionan a actividades 

establecidas en acuerdo de consejo.  

En el primer caso, llama la atención el cambio de enfoque, pues la administración directa 

del presupuesto es un hecho que refuerza su autonomía en la priorización de necesidades de 

la escuela.  

Para la participación de la institución educativa en el ingreso y permanencia del docente, se 

tiene que, según la Ley de Reforma Magisterial, Ley N°29444 y su reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N°004-2013-ED, el director de la institución educativa participa en 

los comités de evaluación de ingreso y de desempeño en las fases respectivas; la suspensión 

o cese temporal y definitivo del docente es competencia de la UGEL en coordinación con 

la Institución Educativa.    

La segunda medida considera el reconocimiento de incentivos al buen desempeño de las 

instituciones educativas, especialmente a lo relativo a mejora de aprendizaje. En tal fin, el 

“Bono Escuela” ha reconocido incentivos económicos a escuelas que han cumplido con 

requerimientos específicos, como matricula oportuna o resultados en la Evaluación Censal 

de Estudiantes. Si bien, las escuelas de educación primaria de Sibayo no han sido 

beneficiarias de este bono, su sola disponibilidad basta para dar por cumplida esta 

característica en la educación del distrito.     

La tercera medida prevé la implementación de mecanismos que aseguren el apoyo 

administrativo necesario a las instituciones educativas para facilitar el exclusivo ejercicio 

del rol pedagógico e institucional del director. Sin embargo, en ambas escuelas objeto de 

estudio se tiene que el director es también docente a cargo de aula, siendo el único con 

función administrativa.   

La cuarta medida busca que se establezcan mecanismos eficaces de rendición de cuentas a 

los padres de familia. En el caso de las escuelas objeto de estudio, la rendición de cuentas 

se da de forma anual.  



115 
 

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones educativas, influyente en la educación primaria de Sibayo. 

Tabla 33: Resumen de correspondencias de la política 14 

Resumen de correspondencias de la política 14  

Resultado Nro. 01 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación ciudadana  

Pol. 14.- Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Autonomía de las instituciones educativas en manejo de presupuesto X   

2 Incentivos al buen desempeño de las instituciones educativas  X  

3 

Mecanismos que aseguren el apoyo administrativo necesario a las 

instituciones educativas para facilitar el ejercicio exclusivo del rol 

pedagógico del docente   X 

4 

Rendición de cuentas a los padres de familia sobre resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes X   

Total 2 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 33 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 

parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones educativas y redes 

distritales.    

4.4.1.4.- Fortalecimiento de participación social en la formulación, gestión y 

seguimiento de políticas y proyectos educativos 

La décimo quinta política general plantea para su cumplimiento una gamma de cinco 

principales medidas, de las cuales no se profundiza análisis de la cuarta y quinta, a razón de 

que no fue posible dar cuenta de hallazgos relacionables a la educación primaria de Sibayo.   

La primera medida contiene el fortalecimiento de los Consejos Educativos Institucionales 

– CONEI para posibilitar su participación informada en la construcción y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

En este sentido, la Guía para la elaboración del PEI, publicada por el Ministerio de 

Educación en el año 2016, establece la participación del director, docentes, padres de 

familia, estudiantes y personal administrativo en la formulación de este instrumento de 

gestión. Así, según lo manifestado por los directores de escuela, el CONEI participa en la 

primera etapa de formulación, la cual ha sido explicada en el decurso del presente estudio. 
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En los casos de las escuelas objeto de estudio, se encontró que su participación en la 

elaboración de los PEI ha sido puesta en marcha. No obstante, aún se presentan problemas 

para establecer espacios de diálogo, y su rol activo solo depende de la voluntad de trabajo 

de los actores.  

La segunda medida considera el incentivo y fortalecimiento de la participación estudiantil 

en los CONEI. Luego de la formulación del PEI, el CONEI tiene, en los casos estudiados, 

escasas intervenciones y nula participación estudiantil. 

La tercera medida establece la institucionalización de Consejos Participativos Regionales – 

COPARE y Consejos Educativos Locales – COPALE como instancias consultivas de los 

gobiernos regionales y locales, y como instancias de concertación entre el Estado y la 

sociedad civil. Así, en el caso del COPARE – Arequipa, se han generado espacios de 

diálogo teniendo como principal producto la elaboración el Proyecto Educativo Regional 

de Arequipa al 2021. En el caso del COPALE - Caylloma, no queda claro si a pesar de su 

conformación genera espacios de participación. Ante esto, un funcionario de la UGEL - 

Caylloma detalló lo siguiente:  

“Nosotros no tenemos Proyecto Educativo Local, estamos en proceso de concretizar. 

La elaboración de este Proyecto es competencia exclusiva del Municipio en 

colaboración con la UGEL”  

Llama enormemente la atención dos situaciones planteadas por el funcionario de la UGEL. 

Primero, que a más de diez años de puesto en marcha el Proyecto Educativo Nacional y 

Proyecto Educativo Regional, no se ha logrado establecer las políticas prioritarias a la 

provincia de Caylloma en sustento de un Proyecto Educativo Local, de lo que es necesario 

preguntar la razón de esta situación, la cual se explica por la segunda cuestión. Pues, entre 

los años 2007 y 2012 existió en el sector educación una aparente duplicidad de funciones 

entre la UGEL y los gobiernos locales, respecto a la determinación de la entidad competente 

para la elaboración del documento de política educativa local.   

En este sentido, establecer espacios de concertación de políticas educativas locales ha sido 

un nudo crítico cuya resolución aún no se concreta para Sibayo.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de fortalecimiento de la 

participación social en la gestión y vigilancia de políticas, influyente en la educación 

primaria de Sibayo. 
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Tabla 34: Resumen de correspondencias de la política 15 

Resumen de correspondencias de la política 15  

Resultado Nro. 01 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación ciudadana  

Pol. 15.- Fortalecer la participación social en gestión y vigilancia de políticas 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 
PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Fortalecimiento del CONEI para participación en 

PEI   X  

2 Incentivo a la participación estudiantil en CONEI   X 

3 Institucionalización de COPARE y COPALE  X  

Total 0 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 34 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 

parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido al fortalecimiento de la participación social en la gestión y vigilancia de políticas.  

4.4.1.5.- Moralización de la gestión educativa 

La décimo sexta política general plantea para su cumplimiento una gamma de ocho 

principales medidas, de las cuales solo se profundiza análisis de la cuarta y sexta, a razón 

de su importancia para la educación primaria.  

La cuarta medida consiste en que se utilice instancias arbitrales para la mediación y 

resolución de conflictos en el ámbito de la educación, con decisiones vinculantes para las 

partes y con locales para la recepción de denuncias en las municipalidades en coordinación 

con la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría. Sin embargo, para el caso concreto de la 

Municipalidad Distrital de Sibayo, la falta de fondos y la poca frecuencia de casos 

reportados, han limitado la implementación de oficinas de este tipo de la forma prevista.   

La sexta medida propone la tipificación de “delitos educativos” y código claro de sanciones 

conjuntamente con la creación de Fiscalías especializadas en este tipo de delitos. Si bien la 

iniciativa desde el PEN propone modificaciones al Código Penal, estas son atribución del 

poder legislativo representado por el Congreso de la Republica. Así, al momento de 

realizada esta investigación, no se reportan acciones para la puesta en marcha de esta medida 

de forma exclusiva.    
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En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de moralización de la gestión 

educativa en todas las instancias, influyente en la educación primaria de Sibayo. 

Tabla 35: Resumen de correspondencias de la política 16 

Resumen de correspondencias de la política 16  

Resultado Nro. 01 Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación ciudadana  

Pol. 16.- Moralizar la gestión en todas las instancias 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 

Utilización de instancias arbitrales especializadas en medición y 

resolución de conflictos en el sector en coordinación con Defensoría del 
Pueblo, Fiscalía y contraloría  X  

2 Tipificación de delitos educativos y código claro de sanciones   X 

Total 0 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 35 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 

parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido a la moralización de la educación.  

4.4.2.- Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia 

4.4.2.1.- Incremento sostenible del presupuesto 

La décimo séptima política general plantea para su cumplimiento una gamma de once 

principales medidas, de las cuales solo se profundiza análisis de la primera y segunda, a 

razón de su importancia para la educación primaria.  

La primera medida establece el incremento sostenido del presupuesto educativo hasta 

alcanzar no menos del 6% del PBI en el año 2012. Para Javier Pérez (2019), el Producto 

Bruto Interno - PBI es el indicador más importante de la riqueza de un país o región, “se 

considera como el valor en dinero de todos los bienes y servicios finales producidos en la 

economía en un periodo de tiempo determinado”.  
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Tabla 36: PERÚ, Producto Bruto Interno Total, 2000-2017 

PERÚ, Producto Bruto Interno total, 2000-2017 

AÑO 

Producto Bruto Interno 

AÑO 

Producto Bruto Interno 

Millones de Tasas 

anuales de 

crecimiento 

Millones de Tasas 

anuales de 

crecimiento Soles Soles 

2000 222,207 2.7 2009 352,693 1.1 

2001 223,580 0.6 2010 382,081 8.3 

2002 235,773 5.5 2011 406,256 6.3 

2003 245,593 4.2 2012 431,199 6.1 

2004 257,770 5 2013 456,435 5.9 

2005 273,971 6.3 2014 467,307 2.4 

2006 294,598 7.5 2015 482,522 3.3 

2007 319,693 8.5 2016 501,610 4 

2008 348,870 9.1 2017 514,246 2.5 

1/ Perú: Estimaciones y Proyecciones de población 1950 – 2050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Lo establecido en la Tabla 36 y la Figura 6 evidencian un escenario de crecimiento 

económico desde el año 2000 hasta el 2017. Si bien, el crecimiento económico anual ha 

sido variado, es importante poner de conocimiento que no se ha dejado de crecer; lo que 

basta para establecer que el escenario económico nacional corresponde al contexto ideal 

para la implementación de una política social sostenible en el largo plazo, concluido por 

Parodi (1997).   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1/ Perú: Estimaciones y Proyecciones de población 1950 - 2050 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI  

Figura 6: PERÚ, Producto Bruto Interno total, 2000 - 2017 en millones 

de soles 
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En base a la premisa expuesta, el presupuesto educativo en base al PBI ha sido asignado de 

la siguiente manera a nivel nacional y regional antes y durante la implementación del PEN: 

Queda claro que la meta de alcanzar el 6% del PBI como asignación presupuestal en 

educación el año 2012 no ha sido cumplida. Las asignaciones presupuestales más elevadas 

se registran entre los años 2013 y 2018 con asignaciones oscilantes entre 3.3 y 3.6%. Sin 

embargo, calculando la misma asignación en gasto público total, se tiene que “en 2017, la 

asignación presupuestal del sector educación pasó de 27,130 a 29,573 millones de soles” 

(CNE, 2018, pág. 37). Estas cifras son muy superiores a lo asignado en años anteriores a la 

implementación del PEN. Cesar Guadalupe18 explica en un artículo publicado en el Diario 

El Peruano en fecha 22 de octubre de 2019 “que el presupuesto del sector público destinado 

al sector educación aumentó seis veces desde el 2000, cuando la asignación anual llegaba a 

los 5,000 millones de soles, hasta este año (2019) que alcanza los 30,628 millones de soles” 

(El Peruano, 2019) 

Con 27 millones de soles aproximadamente, el sector educación tiene la participación más 

importante en el presupuesto público 2018, siendo el sector salud el segundo rubro con 

mayor inversión, con un aproximado de 16 millones de soles (El Peruano, 2018).  

Es difícil precisar cuánto de esta inversión en educación nacional y regional es ejecutado en 

el distrito de Sibayo, pues el indicador más adecuado para explicar esta situación es el “gasto 

                                                           
18 Casar Guadalupe Mendizábal es bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y ejerce el cargo de presidente del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2017 – 2020.   
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Figura 7: Gasto público en educación nacional y regional como porcentaje del 

PBI 
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público en educación por alumno (soles corrientes)”, y esta información solo es detallada a 

nivel regional en la Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE, del Ministerio de 

Educación.  

La segunda medida considera establecer políticas complementarias que aseguren que al 

menos el 25% de los recursos propios de los gobiernos regionales se destinen a la educación 

para el financiamiento de políticas regionales. De este planteamiento, se tiene que en la 

región Arequipa no se tiene una norma que obligue a los Gobiernos Regionales a asignar 

un porcentaje determinado de sus recursos propios a educación. Para el caso de la inversión 

del Gobierno Regional, el funcionario público a cargo de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa manifestó:  

“No hay una norma que te obligue, es básicamente determinación del Gobierno 

Regional; en este caso el Gobierno Regional de Arequipa. Por lo que tengo claro, el 

2016 hasta la fecha ha invertido cerca del 30% de su presupuesto total en educación”. 

Para el caso del distrito de Sibayo, se identificó la construcción del Albergue estudiantil de 

la escuela del anexo de Condorcuyo, con Código SNIP N° 133613 y con nombre de 

Proyecto de Inversión Pública “Construcción del albergue estudiantil en la I.E. 40582 de la 

localidad de Condorcuyo – distrito de Sibayo – provincia de Caylloma – Arequipa”, 

construcción que al día de la fecha viene siendo utilizada por los niños de la escuela y ha 

atendido a prevenir la deserción escolar basando su atención en la modalidad de albergue.  

En relación a lo expuesto en este punto y considerando la estructura de intervención del 

Proyecto Educativo, el siguiente cuadro resume la política de incremento sostenido del 

presupuesto asignado a educación, influyente en la educación primaria de Sibayo. 

Tabla 37: Resumen de correspondencias de la política 17 

Resumen de correspondencias de la política 17 

Resultado Nro. 02 Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia 

Pol. 17.- Moralizar la gestión en todas las instancias 

N° ITEMS de principales medidas 

Correspondencia con la propuesta del PEN 

SÍ 

PARCIALMENTE O CON 

DIFICULTAD NO 

1 Incremento sostenido del presupuesto hasta el 6% del PBI en 2012  X  

2 
Políticas complementarias que aseguren que al menos el 25% de 
recursos propios de los gobiernos regionales se asignen a educación   X 

Total 0 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

La Tabla 37 muestra a través del análisis realizado, que existen elementos suficientes para 

afirmar que la gestión educativa influyente en la educación primaria de Sibayo, configura 
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parcialmente la propuesta de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo, en lo 

referido al incremento del presupuesto al sector educación.  

4.4.2.2.- Contribución social al aumento de financiamiento de la educación 

Siendo que el contenido de las seis medidas consideradas para el cumplimiento de la décimo 

octava política general está orientado a actores ajenos a las instituciones educativas e 

instancias del sistema educativo en sí, no se profundizará análisis sobre este punto.    

4.5.- Estado de la implementación del PEN en la educación primaria de Sibayo. 

Al respecto del propósito final del presente estudio de explicar el estado del proceso de 

implementación del Proyecto Educativo Nacional en la educación primaria de Sibayo, y 

considerando los resultados obtenidos en los puntos de análisis antes descritos, se puede 

esbozar las siguientes aproximaciones. 

En primer lugar, el Proyecto Educativo Nacional interviene a un problema de ineficacia              

y mala calidad en los servicios educativos a través del aseguramiento de condiciones 

esenciales para el aprendizaje en la I.E. en conjunto con la prevención de la deserción y 

repetición de estudiantes, para el fin de generar oportunidades y resultados educativos con 

igualdad y calidad.    

Se construye a partir de las medidas para el cumplimiento de las políticas específicas de la 

tercera y cuarta política general correspondientes al cumplimiento del primer objetivo 

estratégico del PEN, un tipo de Institución Educativa a la que se le dota de insumos 

necesarios para la enseñanza en base a una política de producción regional; que cuenta con 

buena infraestructura y servicios básicos; que forma parte de un sistema que vincula las 

políticas de desarrollo económico local y lucha contra la pobreza; que implementa medidas 

específicas y planificadas para la atención a niños y niñas con problemas de aprendizaje y 

situaciones de discriminación por género y/o discapacidad.  

Respecto a las características observadas, constatadas y descritas en los puntos de análisis 

4.1.1.1 y 4.1.1.2 del presente estudio, se tiene que si bien es cierto que las instituciones 

educativas del caso estudiado configuran parte de lo pretendido por el PEN; materias como 

la producción de textos escolares sigue siendo de origen exclusivamente nacional aun 

cuando lo previsto en la política pública es que estén asociados a una política de producción 

regional. Parte del abastecimiento de material fungible para las actividades cotidianas de 

cada grado suele ser cubierto por los padres de familia y los docentes, aun cuando la medida 
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propuesta sugiere al gobierno tener mayor protagonismo en ese fin. Las políticas de 

desarrollo económico local y lucha contra la pobreza no logran articularse a las políticas 

educativas a razón de la ausencia de mecanismos que permitan estructurar las 

intervenciones del gobierno de forma articulada y que permita atribuir influencias en las 

condiciones de aprendizaje de los niños y niñas. Por último, las medidas ejecutadas en favor 

de promover la identificación y atención a estudiantes con problemas de aprendizaje carecen 

de procedimientos estructurados que le permitan al docente reportar el seguimiento y 

resultados obtenidos para atribuirlos a sus intervenciones. 

Las situaciones planteadas en los párrafos anteriores y otras consideradas en los puntos de 

análisis citados, pueden hallar explicación en la sobrecarga de funciones en el gobierno 

central, que en ausencia de un estructurado sistema reglamentario que faculte a los 

gobiernos intermedios e instancias de gestión educativa descentralizada a asumir 

responsabilidades de forma precisa, originan para algunos casos, medidas empíricas poco 

planificadas y articuladas, de las que no se puede dar cuenta de los resultados. 

En segundo lugar, el Proyecto Educativo Nacional interviene a un problema de prácticas 

rutinarias de aprendizaje y enseñanza a través de la promoción de una nueva propuesta 

pedagógica que busca que el estudiante desarrolle las competencias que requiere para 

desarrollarse como persona y se generen en las instituciones educativas espacios acogedores 

e integradores. 

Las medidas consideradas para el cumplimiento de las políticas específicas de la quinta, 

sexta, séptima y octava política general, correspondientes al segundo objetivo estratégico 

del PEN, han servido de sustento para el accionar de los gobiernos que han asumido 

mandato durante la implementación del Proyecto y han configurado la estructura curricular 

vigente en el 2018.  

Las principales acciones de los gobiernos que han buscado contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional y consecuentemente en el caso objeto de 

estudio, han sido detalladas y explicadas en los puntos de análisis 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.1 y 

4.2.2.2 del presente estudio. De lo que se tiene que el marco curricular nacional, las 

evaluaciones censales de estudiantes y las propuestas pedagógicas orientadas a transformar 

las prácticas pedagógicas; han sido diseñados e implementados directamente en las 

instituciones educativas por el gobierno central a través del Ministerio de Educación y sus 

organismos operadores del mismo nivel de gobierno.     
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Esta situación favorece efectivamente al estudiante, pues ve implementadas en su escuela 

las principales intervenciones nacionales que reconfiguran su enseñanza. Sin embargo, el 

modo de ejecución no ha favorecido al proceso de descentralización de la política educativa 

en sí. Desvinculando sustancialmente del proceso a los gobiernos intermedios e instancias 

de gestión educativa descentralizada. 

En tercer lugar, el Proyecto Educativo Nacional interviene a un problema de poco 

reconocimiento de la labor docente por parte del Estado, por lo que se promueve desde la 

política educativa la reconfiguración de la carrera pública magisterial.  

Las medidas consideradas para el cumplimiento de las políticas específicas de la undécima 

política general, correspondiente al tercer objetivo estratégico del PEN han servido de 

sustento para el accionar de los gobiernos que han asumido mandato durante la 

implementación del Proyecto y han configurado el régimen laboral docente vigente en el 

2018.  

Las principales acciones de los gobiernos que han buscado mejorar las condiciones 

laborales y salariales en favor de los docentes y su desarrollo profesional a nivel nacional y 

consecuentemente en el caso objeto de estudio, han sido detalladas y explicadas en el punto 

de análisis 4.3.1.1 del presente estudio. De lo que se tiene que Ley de Reforma Magisterial, 

Ley N° 29944, promulgada en fecha 25 de noviembre de 2012 y su modificatoria contenida 

en la Ley N° 30541, de fecha 03 de febrero de 2017, establecen, luego de un largo proceso 

de estructuración y debate entre el Ministerio de Educación y el magisterio; las modalidades 

y condiciones para el ingreso, permanencia, ascensos en escalas magisteriales, cese de 

funciones, asignaciones salariales temporales, bonificaciones y demás consideraciones 

concernientes al régimen laboral docente.  

La situación planteada en el párrafo anterior permite advertir que las únicas disposiciones 

que viabilizan modificaciones al régimen laboral docente, tienen necesariamente rango de 

ley. Otras medias como la convocatoria a concurso público para nombramiento docente se 

autorizan necesariamente por resolución ministerial y es en el mismo nivel de gobierno 

donde se determina los incrementos a los salarios brindados en cada escala magisterial. Por 

lo que la participación de los gobiernos intermedios en favor de lograr maestros mejor 

preparados y mejor reconocidos se ve limitada a roles operativos y en su defecto, se liga a 

políticas regionales poco claras y difícilmente relacionables a sus capacidades y funciones 

que el ordenamiento legal les confiere.  
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En cuarto lugar, el Proyecto Educativo Nacional interviene a problemas de burocratismo, 

corrupción, escases de recursos y manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto 

disponible. Así, se busca resolver esta problemática a través de la reconfiguración de la 

gestión educativa, haciéndola más eficaz, descentralizada y con participación ciudadana; 

conjuntamente con un incremento sostenible del presupuesto y difusión de criterios de 

inversión eficiente.     

Las medidas consideradas para el cumplimiento de las políticas generales 12, 13, 14, 15, 

16, 17 y 18; correspondientes al cuarto objetivo estratégico del PEN, han servido de sustento 

para el accionar de los gobiernos que han asumido mandato durante la implementación del 

Proyecto y han configurado el sistema de gestión educativa vigente en el 2018 influyente 

de forma necesaria en las instituciones educativas objeto de estudio.  

Respecto a las características observadas, constatadas y descritas en los puntos de análisis 

4.4.1 y 4.4.2 del presente estudio y cada uno de sus acápites contenidos, se tiene que si bien 

es cierto que la gestión educativa vigente en 2018 configura gran parte de lo pretendido por 

el PEN; la normativa vigente que define las funciones de los gobiernos subnacionales e 

instancias descentralizadas del sistema educativo omite dar respaldo legal a la elaboración 

de instrumentos como planes operativos y programas regionales que operativicen las 

políticas regionales.      

La situación antes descrita pone de manifiesto la complejidad que contiene poner en marcha 

la implementación de una política nacional de largo plazo en un contexto de frágil 

institucionalidad, de poco tiempo de consolidación y que apunta a llegar a la institución 

educativa a través de un proceso de descentralización. La especialista en educación Patricia 

Salas lo explica de la siguiente manera:    

“[…] el Proyecto Educativo no es aplicable automáticamente, requiere de otros 

instrumentos políticos. Entonces, hay que trabajar los instrumentos de política de 

mediano plazo que son el PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual) en el en 

el caso del Ministerio. El primer PESEM que se hizo no está muy alineado al 

Proyecto Educativo, el segundo que nos toca en el 2011 ya se alinea un poco mejor 

y luego eso tiene que devenir en planes operativos. Entonces la cascada de ir de lo 

general que es un proyecto de largo plazo a lo particular que es una acción concreta 

que tiene presupuesto o que se realiza en el aula es una cascada que no es fácil de 

hacer y que no se ha hecho de manera absolutamente completa a nivel nacional y 

menos a nivel regional, porque hay muchas cosas del Proyecto Educativo Regional 

que no son tan fáciles de implementar con las competencias que tiene un Gobierno 

Regional y con la disponibilidad de recursos que tiene un Gobierno Regional”. 
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De la cita anterior se desprende una idea importante para comprender el proceso de 

implementación del PEN y el PER - Arequipa, pues para la puesta en marcha de acciones 

concretas en cumplimiento de la política pública no solo se requiere de la política pública 

en sí, sino; se requiere también otros instrumentos de gestión como planes estratégicos y 

planes operativos que complementen las intervenciones en el corto y mediano plazo; 

instrumentos con los que no se ha contado.   

El Proyecto Educativo Regional de Arequipa vigente en 2018 haya su elaboración entre los 

años 2003 y 2005 y es aprobado mediante Resolución Directoral N°172 por la entonces 

Dirección Regional de Educación de Arequipa en fecha 10 de abril de 2007. En este sentido, 

llama poderosamente la atención que el sustento legal de las funciones y competencias en 

materia de educación atribuibles a los Gobiernos Regionales vigente durante la fase de 

formulación del PER, ha sido solo la Ley General de Educación N°28044 y la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales N°27867, dejando a los Gobiernos Regionales a la expectativa de 

cuáles y cuántas competencias en materia de educación se les iban a ser transferidas hasta 

abril de 2009 cuando concluyó el proceso de transferencia. Esta razón podría explicar la 

situación de desuso de políticas regionales. Otra situación que puede explicar este desuso, 

es que al 2018 no se cuenta con una Ley de Organización y Funciones del sector educación, 

por lo que es difícil asumir la idea de un Gobierno Regional que asume de forma clara el 

diseño, implementación y evaluación de políticas educativas regionales en correspondencia 

explicita y detallada de sus competencias y que puede ir más allá de su rol operativo.  

Lo expuesto en el párrafo anterior evidencia un vacío legal importante en la gestión 

educativa regional, que trae como consecuencia la conservación del sistema burocrático 

rígido y de mero cumplimiento de funciones propuesto por Weber (1964) en desfavor de la 

gestión por resultados a la que se apunta lograr.  

La ausencia de indicadores claros que evidencien resultados atribuibles al Proyecto 

Educativo sigue siendo un limitante, pues incluso escenarios en tendencia positiva como el 

incremento niños y niñas de segundo grado de primaria con resultado de nivel satisfactorio 

en las Evaluaciones Censales de Estudiantes – ECE pueden obedecer a situaciones ajenas a 

la intervención de una política pública. Así lo explica el especialista en planificación José 

Lombardi:  

“[…] Probablemente los cambios desde el 2007 han sido las coberturas, se ha 

avanzado en cobertura educativa. Pero no se han superado determinadas brechas. 

También se ha avanzado en los temas de comprensión lectora y lógico matemática, 
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pero lo que pasa es que hemos avanzado naturalmente. No ha habido una 

intervención. Lo que quiero decir, es que cuando tú haces una intervención la haces 

para que las cosas sucedan. Porque las cosas van a evolucionar de todas maneras, 

para bien o para mal. Cuando tú haces una planificación es porque tú quieres 

intervenir para acelerar procesos. Entonces, en este caso. Ok, se ha incrementado la 

cobertura educativa, pero ha sido naturalmente, no ha obedecido a una intervención 

planificada. Igual hemos mejorado en compresión lectora y lógico matemática, pero 

sin intervención. Si tú te fijas en las estadísticas, si tú sigues así, vas a mejorar la 

comprensión lectora probablemente en 25 años y no te puedes dar ese lujo. Tienes 

que hacer cosas para que eso se resuelva en estos 15 años. Igual la cobertura en 

términos de brechas. Tal vez algún día desaparezcan las comunidades campesinas, 

por ejemplo, y ya no tengamos colegios rurales, pero no hemos hecho nada por eso. 

Entonces, vamos a llegar a decir – sí, la cobertura se cumplió – pero porque sí. Las 

cosas van a seguir sucediendo. La planificación lo que hace es darte armas para que 

tú intervengas y hagas que las cosas pasen mejor o en un mejor tiempo. Al final, tal 

vez lleguemos a un 100% de comprensión lectora y lógico matemática, pero 

probablemente en el 2050 y no puede ser así. Nosotros necesitamos que estas 

brechas desaparezcan antes. El plan tiene que darnos ese monitoreo”.    

Una de las tantas ideas destacables de la cita anterior se resume en una frase: “cuando tú 

haces una planificación es porque tú quieres intervenir para acelerar procesos”. Esta idea 

resume la propia naturaleza de una política pública, y evidencia las aproximaciones teóricas 

sobre ella. Por lo que debe entenderse a cada acción realizada por un gobierno en el marco 

del Proyecto Educativo como parte de una estrategia previamente planificada, es decir; parte 

de un componente estratégico y no como acciones aisladas que no logran articularse con un 

propósito de intervención amplio y de largo plazo. En esencia, el Proyecto Educativo 

corresponde a la idea de “intervenir para que las cosas pasen mejor y más rápido” y no a 

simplemente “dejar que las cosas pasen”.     

En este orden de ideas, la implementación del Proyecto ha generado diversas perspectivas 

en los docentes sobre los cambios en las escuelas de Sibayo relacionables a la política 

educativa. Entre lo manifestado por ellos está lo siguiente:  

 Docente 002s: Ha mejorado bastante en la escuela, el tema del Currículo, la manera 

de enseñar, diferentes estrategias y uno mismo tiene que prepararse también. Debe 

mejorarse la implementación de materiales educativos. A lo mucho desde el PELA 

(Programa Estratégico de Logro de Aprendizajes) hemos conseguido materiales que 

están en primero y segundo grado, para los demás grados no hay nada como 

anteriormente, como mapas o material concreto […]. 

 

 Docente 003s: Debería de mejorarse porque siempre hay fallas, como el tema de 

equidad de género para darlo a entender mejor 

 

 Docente 001s: Han mejorado las cosas un sesenta o setenta por ciento, pero falta 

perfilar. Se necesita más participación del profesorado, que se tome en cuenta la 
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diversidad y que se defina qué zonas son rurales, por ejemplo, Sibayo es zona rural, 

pero está considerado como zona urbana y no es así.   

 

 Docente 005c: Los objetivos que se han planteado han sido muy buenos, pero no se 

han implementado como debe de ser. Nosotros los docentes muchas veces ponemos 

de nuestro bolsillo para lograr los objetivos.   

 

 Docente 004c: Se está viendo que los estudiantes están desarrollando algunas 

competencias como el trabajo en equipo. Esta generación tiene otro matiz, el trabajo 

es corporativo y organizativo. Y están preparados para trabajar en estos niveles […].  

El común denominador de estas percepciones demuestra una aceptación de la puesta en 

marcha de políticas educativas de largo plazo, se rescata los cambios positivos y se 

identifica la necesidad de mejorar las estrategias de implementación. Se considera también 

que el poco abastecimiento y contextualización a la realidad local de materiales educativos 

en el marco de asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje contemplado en el primer 

objetivo del Proyecto, sigue siendo el ámbito de intervención que más dificultades presenta. 

Finalmente, en base a los fundamentos expuestos en el presente estudio y tomando en cuenta 

lo postulado en la hipótesis planteada, se puede determinar que el proceso de 

implementación del Proyecto Educativo Nacional evidencia marcados rasgos de 

centralismo que ha promovido, en el general de las intervenciones de política pública, un 

trato directo entre el Ministerio de Educación y las Instituciones Educativas; desvinculando 

parcialmente del proceso al Gobierno Regional de Arequipa y a la UGEL – Caylloma. Esto 

debido a vacíos legales en la estructura orgánica del sistema educativo nacional que limitan 

a los gobiernos intermedios a roles operativos y acciones de política pública poco o nada 

articuladas a las intervenciones del gobierno central.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Las características observadas, constatadas y descritas de la educación primaria de Sibayo 

respecto a la generación de oportunidades y resultados educativos con igualdad para los 

estudiantes configuran parcialmente la propuesta de educación pretendida por el Proyecto 

Educativo Nacional.   

SEGUNDA:  

Las principales intervenciones del Estado que han buscado contribuir al logro de 

aprendizajes de los estudiantes del Perú y consecuentemente en el caso objeto de estudio, 

han reconfigurado el enfoque pedagógico del docente; el cual se asume como promotor del 

desarrollo de las capacidades de sus estudiantes bajo un enfoque por competencias, en 

donde los logros de los estudiantes se expresan en saber hacer y no solo conocer.       

TERCERA:  

La Ley de Reforma Magisterial es, a la fecha de realizado este estudio, la principal acción 

del Estado en el marco del tercer objetivo del Proyecto Educativo. Y contribuye al desarrollo 

profesional de la labor docente de Sibayo, colocándolo en una carrera pública magisterial 

en la que la preparación del docente es la más reconocida para el ingreso, permanencia y 

ascenso en las escalas magisteriales.    

CUARTA:  

Las características observadas, constatadas y descritas de la educación primaria de Sibayo 

e instancias del sistema educativo influyentes en ella, configuran parcialmente la propuesta 

de descentralización pretendida por el Proyecto Educativo Nacional. 

QUINTA:  

Las intervenciones del Estado, para el cumplimiento de las políticas del Proyecto Educativo 

Nacional en la educación primara de Sibayo, evidencian marcados rasgos de centralismo 

que han promovido, un trato directo entre el Ministerio de Educación y las Instituciones 

Educativas; desvinculando parcialmente del proceso al Gobierno Regional de Arequipa y a 

la UGEL – Caylloma. Esto debido a vacíos legales en la estructura orgánica del sistema 

educativo nacional que limitan a los gobiernos intermedios a roles operativos y acciones de 

política pública poco o nada articuladas a las intervenciones del gobierno central.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Ministerio de Educación en coordinación con las Direcciones y Gerencias Regionales de 

Educación deberían trabajar en el diseño de textos y cuadernos de trabajo mucho más acorde 

a la realidad de cada provincia y distrito, cuya publicación y puesta en disposición de 

docentes y alumnos incluya la autoría y aprobación de ambos niveles de gobierno. De este 

modo se genera en docentes y estudiantes la percepción de que los materiales de trabajo son 

pensados para ellos de manera específica y no son pensados para una realidad nacional ajena 

a su entorno inmediato.  

2. La entidad competente debe diseñar e implementar un programa que garantice el 

abastecimiento de insumos tales como hojas de papel, cartulinas, plumones, cuadernos, 

lapiceros, etc. a las I.I.E.E. que atienden a la población más pobre de cada región; 

acompañado de un sistema aprobado de rendición de cuentas. De esta forma, los docentes 

no acuden a la necesidad de suplir carencias con sus ingresos con lo que se generaría 

condiciones para que mejores profesionales postulen a plazas en escuelas de zonas rurales 

y/o en situación de pobreza.     

3. Los nuevos Proyectos Educativos Regionales y Locales deberían obedecer a un diseño que 

no modifique los objetivos estratégicos ni los resultados del Proyecto Educativo Nacional, 

y obedezca al establecimiento de políticas regionales y locales que complementen y 

contextualicen las políticas nacionales a la realidad y necesidades regionales y locales desde 

la perspectiva de las competencias de cada nivel de gobierno. De este modo se genera un 

escenario en el que los gobiernos intermedios son parte articuladora de la política educativa 

y convergen esfuerzos a cumplir los objetivos nacionales en las localidades.      

4. El Congreso de la República debería poner prioridad en el debate y posterior aprobación de 

la Ley de Organización y Funciones del sector educación, pues su ausencia es un importante 

limitante para la articulación de políticas educativas en favor de los niños, niñas y 

adolescentes.   

5. El Ministerio de Educación en coordinación con el Consejo Nacional de Educación debería 

considerar establecer mecanismos que permitan relacionar la situación enmarcada en cada 

objetivo del Proyecto Educativo Nacional a las intervenciones realizadas para lograrlos. De 

este modo puede atribuírsele las mejoras en la calidad educativa a las intervenciones de la 

política pública y no solo al contexto de crecimiento económico y avance raudo de las 

tecnologías.    
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: Encuesta aplicada a los DOCENTES de las Instituciones Educativas de 

nivel Primaria del distrito de Sibayo – Caylloma.  

Sr(a). Buenos (días, tardes): Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de obtener 

información y a la vez rescatar la participación del DOCENTE en la formación de los niños del 

distrito de Sibayo y sus percepciones respecto a las reformas que se han venido realizando en el 

sector educación desde el 2007 hasta la fecha, para ello sería grato solicitarle su gentil 

colaboración. La información es anónima y confidencial. Gracias.  

I. DATOS GENERALES DEL 

ENCUESTADO: 

Edad: _________ Sexo: ____________ 

Institución: _______________________  

Período del cargo del entrevistado: 

________________________________  

II. DATOS DE LA ENCUESTA  

Fecha de la encuesta: ______________   

Hora: ___________  

III. GUÍA DE ENCUESTA 

1.- TEMA 1: CONDICIONES 

ESCENCIALES PARA EL 

APRENDIZAJE (Política 3) 

1.1.- SUB TEMA 1.- ABASTECIMIENTO 

DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

(POLÍTICA 3.1)   

1.2.- ¿Cuántos estudiantes del total de 

su sección, cuentan con textos y 

materiales educativos proporcionados 

por el Estado? 

a) Número de alumnos que cuenta 

con textos y material: _____ 

b) Total de alumnos: ____ 

2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL 

FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS 

VULNERABLES (Política 4) 

2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES 

FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS 

GRADOS DE PRIMARIA (Política 4.1) 

2.1.- ¿Si es docente del ciclo III de 

educación, ha recibido algún tipo de 

incentivo al buen desempeño docente 

y/o innovación pedagógica en 

estrategias de enseñanza? 

a) Sí 

b) No 

c) No soy docente del ciclo III  

2.2.- SUB TEMA 2.- PREVENCIÓN DE 

LA DESERCIÓN Y REPETICIÓN EN 

NIVEL PRIMARIA (política 4.2)  

1.- ¿Utiliza usted algún método propio o 

elaborado por el Estado para la 

detección oportuna de niños y niñas en 

riesgo de repetición y/o abandono 

escolar? 

a) Sí, utilizo un método propio que es: 

___________________________ 

b) Sí, utilizo un método proporcionado 

por el Estado que es: _____________ 

c) No utilizo ningún método 

2.- ¿Utiliza horas adicionales en el uso 

de estrategias pedagógicas para la 

recuperación, atención educativa y 

tutoría a estudiantes en riesgo de repetir 

o abandonar el año? 

a) Sí utiliza 

b) No utiliza 

Si la respuesta fuera “Sí” especificar 

cuántas horas por semana o mes: 

_____________________________ 

3.- ¿Tiene a cargo estudiantes con 

problemas de inasistencia recurrente?  

a) Número de estudiantes con 

problemas de inasistencia recurrente: 

___ 

2.4.- SUB TEMA 4.- SUPERACIÓN DE 

LA DISCRIMINACIÓN POR 

DISCAPACIDAD (política 4.4) 

1.- ¿Tiene conocimiento de algún 

programa de educación inclusiva para la 

Educación Básica Regular propuesto e 

implementado por el Estado en la IE? 

a) Sí conoce 

b) No conoce 

Si la respuesta fuera “Sí” especificar 

cuál: 

________________________________ 

2- ¿Tiene conocimiento de algún 

Programa de Acompañamiento a 

estudiantes con discapacidad que 

incluya estímulos para asegurar la 

asistencia escolar bajo responsabilidad 

de profesionales de un Programa de 

Acompañamiento Pedagógico?  

a) Sí 

b) No 

Especifique el número de estudiantes 

en su salón que tengan alguna 

discapacidad: 

________________________________ 

3.1.- ¿Cuenta con material educativo 

apropiado para lograr los aprendizajes 

que propone el currículo y que sea 

acorde a la realidad local? 

a) Totalmente 

b) Bastante 

c) Poco 

d) Nada 

3.2.- SUB TEMA 2.- CURRICULO 

REGIONAL (Política 5.1) 

3.1.- ¿Durante el tiempo que fue 

docente en esta escuela, ha recibido 

algún tipo de preparación para realizar 

enseñanza bilingüe en lugares en donde 

la lengua materna no es el castellano?  

a) Sí recibió 

b) No recibió 

4.1.- Comente alguna experiencia 

reciente en la cual fomenta el 

aprovechamiento de los saberes previos 

del estudiante, sus costumbres y 

lenguaje:  

5.1.- ¿Ha recibido recientemente algún 

tipo de monitoreo de cumplimiento del 

Currículo Regional por parte del 

gobierno?  

a) Sí recibió 

b) No recibió 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

cuántas veces y cómo se dio dicho 

monitoreo: ______________________ 

5.- TEMA 5: TRANSFORMACIÓN DE 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 

7) 

5.1.- SUB TEMA 1.- PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS (Política 7.1)  
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2.- ¿Aprovecha espacios de la 

comunidad como complemento de su 

labor pedagógica y que el aprendizaje 

se realice más allá de los muros de la 

escuela? 

a) Sí 

b) No 

3.- ¿Fomenta en sus estudiantes la 

observación y análisis del 

comportamiento de líderes, actores e 

instituciones locales, regionales y/o 

nacionales para el desarrollo de la 

conciencia crítica y moral?  

a) Sí 

b) No 

5.2.- SUB TEMA 2.- 

FORTALECIMIENTO DEL ROL 

PEDAGÓGICO Y RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL DEL DOCENTE 

(Política 7.2) 

1.- ¿Ha elaborado algún registro o 

reporte de fallas y necesidades más 

comunes en la enseñanza y el 

aprendizaje de los niños de la IE con el 

fin de mejorarlas?  

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” explique cómo 

y cuántas veces ha realizado este 

registro o reporte: 

_________________________ 

5.1.- ¿Ha recibido algún tipo de 

incentivos individuales y/o colectivos 

(monetarios o no monetarios tales como 

becas, pasantías y reconocimientos) 

que estimulen la obtención de buenas 

prácticas pedagógicas?  

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” explique 

cómo, cuándo y cuántas veces ha 

recibido este reconocimiento: 

___________________ 

5.3.- SUB TEMA 3- FOMENTO DE 

CLIMA INSTITUCIONAL AGRADABLE 

(Política 7.3) 

1.- ¿En su labor docente, qué acciones 

relacionadas al fomento continuo de la 

integración social entre estudiantes de 

diversas edades y grados distintos en la 

IE ha realizado?  

2.- ¿En su labor docente, qué acciones 

relacionadas al fomento del trabajo en 

equipo entre estudiantes de diversas 

edades y grados distintos en la IE ha 

realizado?  

3.- ¿En su labor docente, qué acciones 

relacionadas a la detección de 

perjuicios, exclusiones y diversas 

formas de violencia ha realizado?  

4.- ¿Ha participado usted o alguno de 

sus estudiantes en algún programa de 

formación de líderes promovido por el 

Estado? Explique cómo se da esa 

participación. 

5.- ¿Cuántos estudiantes de su salón 

tienen participación en las decisiones de 

la IE mediante Municipios Escolares, 

Defensorías Escolares de niños, niñas y 

adolescentes (Desna) y el Consejo 

Educativo Institucional (Conei)? 

Explique cómo se da esa participación.  

6.- ¿En su labor docente qué acciones 

ha realizado para el destierro de 

prácticas pedagógicas discriminadoras y 

excluyentes dentro del salón de clases?  

5.4.- SUB TEMA 4- USO DE TICS 

(Política 7.4) 

3.- ¿Cuántos de los estudiantes de su 

salón participan en algún club de 

periodismo virtual?  

4.- ¿Cuántos estudiantes de su salón 

participan en clubes literarios y de 

amistad de carácter virtual? 

6.- TEMA 6: IMPULSO SOSTENIBLE 

DE PROCESOS DE CAMBIO (Política 

8) 

6.1.- SUB TEMA 1.- CONSTITUCIÓN 

DE REDES ESCOLARES 

TERRITORIALES (Política 8.1) 

3.- ¿Qué acciones de la Red Escolar 

Distrital para el fomento de la 

investigación pedagógica hubo en el 

distrito y ha sido beneficiario de alguna 

de ellas?  

3.1.- ¿Qué acciones de la Red Escolar 

Distrital para la difusión de métodos 

sencillos que los docentes pueden usar 

para sistematizar sus prácticas, 

innovaciones y aprendizajes? 

7.- TEMA 7: IMPLEMENTACIÓN DE 

NUEVA CARRERA PÚBLICA 

MAGISTERIAL (Política 11) 

7.1.- SUB TEMA 1.- INGRESO, 

PERMANENCIA Y ESIGNACIÓN 

LABORAL EN CARRERA PÚBLICA 

(Política 11.1) 

1.- ¿Está usted bajo el régimen laboral 

de la Nueva Carrera Magisterial?  

a) Sí 

b) No 

4.1.- ¿Usted fue asignado a este distrito 

a razón de la carrera pública magisterial 

o de algún otro modo y ha recibido 

algún incentivo por su labor en esta 

zona de la región?  

5.1.- ¿Su labor docente se ajusta a una 

jornada de trabajo de 40 horas de 

trabajo efectivas a la semana de las 

cuales ¾ partes son dedicadas a la 

docencia directa?  

7.2.- SUB TEMA 2.- ASCENSOS E 

INCREMENTOS SALARIALES AL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL Y 

CONDICIONES DE TRABAJO (Política 

11.2) 

3.1.- ¿Ha recibido algún tipo de 

incentivo económico a la mejora de 

procesos y resultados educativos a 

consecuencia de la carrera pública 

magisterial? 

Si la respuesta fuera sí, explicar cómo 

se ha dado este incentivo y a razón de 

qué exactamente: 

4.1.- Si está en el régimen laboral de la 

Carrera pública Magisterial ¿Ha recibido 

acceso a créditos, equipamiento o 

pasantías a razón de estar en este 

régimen?  

5.- Si ha sido asignado al distrito a 

razón de la carrera pública magisterial 

¿Ha recibido una vivienda asignada por 

el Estado por el tiempo que permanece 

en la zona?  

7.3.- SUB TEMA 3.- PROMOCIÓN DE 

LA REVALORACIÓN SOCIAL DE LA 

PROFESIÓN DOCENTE (Política 11.3) 

1.- ¿Ha recibido algún tipo de 

reconocimiento público por parte del 

gobierno local a razón de promover 

mejores prácticas pedagógicas? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera Sí, comentar cómo 

se ha dado este reconocimiento:  

2.- ¿Ha recibido algún tipo de vigilancia 

por parte del Consejo Educativo 

Institucional (CONEI) en su labor 

docente? 
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APÉNDICE 2: Encuesta aplicada a los DIRECTORES de las Instituciones Educativas 

de nivel Primaria del distrito de Sibayo – Caylloma.  

Sr(a). Buenos (días, tardes): Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de obtener 

información y a la vez rescatar la participación del Director dentro de la Institución Educativa del 

distrito de Sibayo y sus percepciones respecto a las reformas que se han venido realizando en el 

sector educación desde el 2007 hasta la fecha, para ello sería grato solicitarle su gentil 

colaboración. La información es anónima y confidencial. Gracias. 

I. DATOS GENERALES DEL 

ENCUESTADO: 

Edad: _________   Sexo: __________  

Institución: ______________________  

Período del cargo del entrevistado: 

________________________________ 

II. DATOS DE LA ENCUESTA  

Fecha de la encuesta: ______________ 

Hora: ___________  

III. GUÍA DE ENCUESTA 

1.- TEMA 1: CONDICIONES 

ESCENCIALES PARA EL 

APRENDIZAJE (Política 3) 

1.1.- SUB TEMA 1.- ABASTECIMIENTO 

DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

(POLÍTICA 3.1)  

1.- ¿La IE ha recibido algún tipo de 

dotación anual de insumos (libros, 

mesas, sillas, etc.) apoyado en un fondo 

regional? 

a) Suficiente 

b) Bastante 

c) Poco 

d) Nada 

1.1.- ¿La IE cuenta con biblioteca 

escolar? 

a) Sí 

b) No 

1.3.- ¿La IE cuenta con laboratorios de 

ciencia e informática? 

a) Sí 

b) No 

1.4.- ¿La IE cuenta con acceso a 

internet?  

a) Sí  

b) No 

1.5.- ¿La IE cuenta con infraestructura 

deportiva adecuada? 

a) Sí 

b) No 

2.- ¿La IE cuenta con accesos a centros 

adscritos al municipio que brindan 

acceso a equipos y recursos educativos 

para los estudiantes? 

a) Sí 

b) No 

1.2.- SUB TEMA 2.- 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y 

CONDICIONES ADECUADAS DE 

SALUBRIDAD (Política 3.2) 

1.- La IE cuenta con servicios básicos 

de: (marque la o las que corresponda) 

a) Agua potable 

b) Luz eléctrica 

c) Desagüe 

3.- ¿La IE cuenta con vías de acceso 

adecuadas para personas con 

discapacidad? 

a) Sí 

b) No 

4.- ¿Con qué frecuencia se realiza 

efectivamente mantenimiento de 

infraestructura, equipos e instalaciones 

de la IE?  

a) Una vez al año - Siempre 

b) Cada dos años aprox. – Casi siempre 

c) Al menos una o dos veces en los 

últimos diez años – A veces. 

d) Nunca en los últimos diez años 

5.- Si la IE ha sido destruida o dañada 

por desastres naturales ¿Ha sido 

reconstruida o reparada? 

 - Por destrucción: 

a) Ha sido reconstruida totalmente 

b) Ha sido reconstruida de forma parcial 

c) No ha sido reconstruida 

d) No fue destruida 

 - Por daño: 

a) Ha sido reparada totalmente 

b) Ha sido reparada parcialmente 

c) No ha sido reparada 

d) No fue dañada   

2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL 

FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS 

VULNERABLES (Política 4) 

2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES 

FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS 

GRADOS DE PRIMARIA (Política 4.1) 

1.- ¿Los docentes que enseñan en los 

primeros grados, tienen asignación 

exclusiva para enseñar en el ciclo III? 

a) Sí 

b) No 

6.- La Institución Educativa es: 

a) Unidocente, con un solo docente que 

enseña a todos los estudiantes de 1° a 

6° de primaria. 

b) Multigrado, con al menos dos 

docentes en donde uno está 

especializado en la enseñanza de los 

primeros grados 

c) Multigrado, con un docente para dada 

grado  

2.2.- SUB TEMA 2.- PREVENCIÓN DE 

LA DESERCIÓN Y REPETICIÓN EN 

NIVEL PRIMARIA (política 4.2)  

4.- ¿La IE está incluida dentro de algún 

programa de alimentación y salud 

escolar? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

qué programa: 

_______________________ 

2.3.- SUB TEMA 3.- SUPERACIÓN DE 

LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO 

(política 4.3)  

1.- ¿En la IE se implementa algún 

programa de matrícula oportuna y 

retención de niñas, así como aquellos 

que tienen alguna discapacidad o en su 

defecto alguna campaña de 

sensibilización respecto de su derecho a 

la educación? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

qué programa o campaña: 

_______________ 

2.- ¿En la IE de implementa algún 

programa de educación intercultural de 

educación sexual asistido o no por los 

programas de acompañamiento 

pedagógico?  

a) Sí 
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b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

qué programa y cómo se implementa: 

_____ 

2.4.- SUB TEMA 4.- SUPERACIÓN DE 

LA DISCRIMINACIÓN POR 

DISCAPACIDAD (política 4.4)  

3.- ¿la IE cuenta con aparatos 

compensatorios que mejoren las 

deficiencias físicas de estudiantes con 

alguna discapacidad? 

a) Sí 

b) No 

c) No se reporta ningún caso de 

discapacidad en los estudiantes 

Si la respuesta fuera “Sí” especificar si 

fueron aporte de la sociedad civil, 

empresas locales u otro: 

______________________________ 

4.- ¿La IE cuenta con algún medio de 

articulación con instituciones superiores 

que permita el desarrollo académico de 

estudiantes con alguna discapacidad, 

logrado a través del Programa de 

Acompañamiento Pedagógico?  

a) Sí cuenta 

b) No cuenta 

5.- ¿La IE cuenta con infraestructura 

acondicionada para el fácil acceso y 

disponibilidad para los estudiantes con 

alguna discapacidad?  

a) Sí 

b) No  

3.- TEMA 3: MARCO CURRICULAR 

NACIONAL (Política 5) 

3.2.- SUB TEMA 2.- CURRICULO 

REGIONAL (Política 5.1) 

6.- ¿La IE cuenta con su propio 

Proyecto Curricular en base al Currículo 

Regional y Nacional de forma que los 

contenidos sean más adecuados a la 

realidad de la localidad?  

a) Sí cuenta 

b) No cuenta 

4.- TEMA 4: ESTÁNDARES 

NACIONALES DE APRENDIZAJES 

PRIORITARIOS Y EVALUACIONES 

REGULARES (Política 6) 

4.1.- SUB TEMA 1.- ESTANDARES 

NACIONALES DE APRENDIZAJE 

(Política 6.1) 

1.1.- ¿Existe algún tipo de influencia del 

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) en la IE? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” explicar cómo 

se da su influencia: ___________ 

 4.2.- SUB TEMA 2.-   AMPLIACIÓN, 

MEJORAMIENTO E 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE 

EVALUACIONES NACIONALES DE 

LOGRO DE APRENDIZAJE (Política 

6.2) 

1.- ¿Desde cuándo y con qué frecuencia 

se ha realizado al Evaluación Censal de 

Estudiantes en la IE?  

2.- ¿Con qué frecuencia recibe los 

resultados de Evaluación Censal de 

Estudiantes?  

a) Siempre – Cada año 

b) casi siempre – cada dos años 

c) A veces – dos o tres veces desde que 

se implementó 

d) Nunca 

Explique cómo ha tenido acceso a esos 

resultados: 

________________________ 

5.- TEMA 5: TRANSFORMACIÓN DE 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 

7) 

5.1.- SUB TEMA 1.- ASEGURAMIENTO 

DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

(Política 7.1)  

4.- ¿Con qué frecuencia se realizan 

actividades deportivas, artísticas, 

productivas, y/o de excursión como 

estrategia de aprendizaje vinculada a las 

diferentes áreas del currículo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca      

5.- ¿La IE ha participado en algún 

programa para estudiantes que 

promueva y financie viajes o 

expediciones para conocer el país y 

apreciar su diversidad? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

qué tan reciente fue esa participación y 

cómo se desarrolló esa experiencia: 

________________________________ 

5.2.- SUB TEMA 2.- 

FORTALECIMIENTO DEL ROL 

PEDAGÓGICO Y RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL DEL DOCENTE 

(Política 7.2) 

3.- ¿La IE ha participado en algún 

programa de difusión de mejores 

prácticas educativas, en el que se 

encarga a las IIEE con experiencias 

exitosas destacables el papel de formar 

docentes de otras escuelas de la misma 

red distrital?  

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera “Sí” especifique 

qué tan reciente fue esa participación y 

cómo se desarrolló esa experiencia: 

________________________________ 

4.- ¿La IE cuenta con un Código de 

Ética para docentes y directivos?  

a) Sí 

b) No 

5.4.- SUB TEMA 4- USO DE TICS 

(Política 7.4) 

1.- ¿La IE cuenta con algún convenio 

con cabinas locales de internet para el 

acceso al servicio en caso de no contar 

con computadoras o acceso a internet? 

a) Sí 

b) No 

2.- ¿La IE cuenta con acceso a internet 

y computadoras suficientes para los 

estudiantes? 

a) Sí 

b) No 

3.- ¿La IE ha estado incluida dentro de 

algún programa de promoción del uso 

productivo de tecnologías para los 

estudiantes por parte del estado? 

(Director IE) 

a) Sí 

b) No 

6.- TEMA 6: IMPULSO SOSTENIBLE 

DE PROCESOS DE CAMBIO (Política 

8) 

6.1.- SUB TEMA 1.- CONSTITUCIÓN 

DE REDES ESCOLARES 

TERRITORIALES (Política 8.1) 

1.- ¿Se ha conformado en el distrito 

alguna Red Escolar Distrital con centros 

de educación básica para constituir un 

núcleo de intercambio de experiencias 

pedagógicas?  

1.1.- ¿La IE forma parte de la Red 

Escolar Distrital?  

a) Sí 

b) No 

1.2.- ¿Cómo influye la Red Escolar 

Distrital en las actividades de la IE? 

2.- ¿La IE cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional, es decir un plan 

concertado que fija va visión, misión, 

metas y objetivos de la IE?  

a) Sí 

b) No 
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6.2.- SUB TEMA 2.- 

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO (Política 8.2)  

1.- ¿Se ha implementado un programa 

de acompañamiento pedagógico que 

beneficie a la educación en el distrito?  

Si la respuesta fuera “Sí” explicar cómo 

se ha dado esta intervención 

10.- TEMA 10: FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES Y 

RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN 

DE LAS IE Y REDES EDUCATIVAS 

(Política 14) 

1.- ¿Ejerce la IE autonomía en el uso de 

recursos complementarios y en la 

selección y salida del personal docente? 

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera Sí, explicar cómo 

se da esa autonomía:  

2.1.- ¿La IE como tal ha recibido algún 

tipo de incentivo y/o reconocimiento al 

buen desempeño docente y logro de 

aprendizajes?   

a) Sí 

b) No 

Si la respuesta fuera Sí, explicar su 

experiencia 

3.- ¿Qué acciones toma la IE para la 

rendición de cuentas a los padres de 

familia sobre los aprendizajes de los 

estudiantes?   

11.- TEMA 11: FORTALECIMIENTO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

FORMULACIÓN, GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y 

PROYECTOS EDUCATIVOS (Política 

15) 

1.- ¿Qué acciones o intervenciones del 

Estado conoce relacionadas al 

fortalecimiento institucional del Consejo 

Educativo Institucional (CONEI)?  

2.- ¿Qué acciones o intervenciones del 

Estado conoce relacionadas al fomento 

de la participación estudiantil en el 

CONEI?  
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APÉNDICE 3: Guía de entrevista semi estructurada individual para funcionarios de UGEL - 

Caylloma.  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS DE 
UGEL - CAYLLOMA. 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO  
 

• Ser funcionario de la UGEL CAYLLOMA en el año 2018.  

II. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

III. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: (…) Grabación (…) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

IV. GUÍA DE ENTREVISTA  

2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS VULNERABLES (Política 4) 
2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS GRADOS DE 
PRIMARIA (Política 4.1) 

5.- ¿Qué acciones con influencia en el distrito de Sibayo ha promovido la UGEL respecto a la realización 
de actividades de promoción de la lectura dirigidas a la comunidad, en alianza con la Gerencia Regional 
de Educación o Los gobiernos locales?  

2.3.- SUB TEMA 3.- SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO (política 4.3)  

3.- ¿Funciona dentro de la red escolar distrital de Sibayo o en la Provincia alguna oficina de la 

Defensoría del niño y el adolescente?  

9.- TEMA 9: REFORMA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL Y COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL (Política 13) 

1.- ¿Se ha realizado una planificación de la educación de la provincia y en especial del distrito de 
Sibayo, articulada con la Gerencia de Educación Arequipa mediante sus órganos de planificación?  
Si la respuesta es Sí, explicar cómo se da:  

14.- TEMA 14: CONTRIBUCIÓN SOCIAL AL AUMENTO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN (Política 18) 

2.- ¿Qué acciones realizan las empresas privadas del distrito o la región para contribuir a la educación 

de la Provincia de Caylloma, en especial el distrito de Sibayo? 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS  

1.- ¿Qué es la UGEL y qué función desempeña en la implementación de Proyecto Educativo Nacional 
y Regional?  

2.- ¿Cómo se organiza la UGEL y cómo esto ayuda a la implementación del Proyecto Educativo 
Nacional y Regional?  
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3.- En su opinión ¿Las funciones y competencias con las que cuentan los funcionarios de la UGEL son 
adecuadas para lograr cumplir los objetivos? ¿Qué debería cambiar?  

4.- ¿Cómo se da el prepuesto que maneja la UGEL y cómo se priorizan los gastos del mismo?  

6.- En su opinión ¿El presupuesto que maneja la UGEL es suficiente para lograr cumplir los objetivos? 
¿Qué debería cambiar?  

7.- ¿La UGEL ha cumplido con diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en 
concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte en lo que 
corresponda, de los gobiernos Locales?  

8.- ¿Cree usted que el Proyecto Educativo Nacional está cumpliendo con mejorar las condiciones de la 
educación de los niños del distrito de Sibayo?   

a) Totalmente 
b) Bastante 
c) Poco 
d) Nada 

9.- ¿Qué cambios importantes ha notado en la UGEL desde la implementación del Proyecto Educativo 
Nacional hasta este año?  

10.- ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Educativo Nacional y cuál es su percepción del cumplimiento 
del mismo? 

11.- ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Educativo Regional – Arequipa y cuál es su percepción del 
cumplimiento del mismo? 

12.- ¿Qué sugerencias podría proponer para mejorar la educación que reciben los niños de Sibayo?  

13.- ¿Qué percepción tiene usted sobre el régimen laboral de la Carrera Pública Magisterial? 
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APÉNDICE 4: Guía de entrevista semi estructurada individual para funcionarios 

de Gerencia Regional de Educación – Arequipa.   

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTAS DE LA 
GREA 

 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO  

• Ser funcionario de la GREA en el año 2018.  

II. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

III. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: (…) Grabación (…) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

IV. GUÍA DE ENTREVISTA  

1.- TEMA 1: CONDICIONES ESCENCIALES PARA EL APRENDIZAJE EN PROVINCIAS MÁS 
POBRES (Política 3) 

1.3.- SUB TEMA 3.- ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE EQUIDAD A PROGRAMAS DE 
DEARROLLO Y LUCHA CONTA LA POBREZA (política 3.3) 

1.- ¿Qué acciones con influencia en distritos rurales de la región, como Sibayo en la provincia de 
Caylloma, se han tomado desde el Gobierno en relación a la vinculación de políticas regionales de 
equidad educativa con programas de:  

a) Promoción del empleo: 
b) Mejora de ingresos: 
c) Desarrollo productivo: 
d) Lucha contra la pobreza:  

2.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo, se han hecho en relación al mantenimiento y 
aplicación de programas de lucha contra la pobreza y desarrollo productivo con impacto positivo 
en los resultados de la educación? 

3.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo se han hecho en relación a la ejecución de proyectos 
de educación y desarrollo productivo con apoyo del presupuesto participativo del Gobierno 
Regional, gobiernos locales y del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 
FONDEP? 

4.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo, se han hecho en relación al impulso de programas de 
fomento a la responsabilidad social de las empresas en relación a la educación?  

2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS VULNERABLES (Política 
4) 

2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS GRADOS DE 
PRIMARIA (Política 4.1) 
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2.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo, se han realizado en relación a la creación de un 
sistema de incentivos al buen desempeño e innovación pedagógica para los docentes del ciclo I 
de educación?  

3.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo, se han hecho en relación a la creación de mecanismos 
de difusión y buen uso de resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes para el beneficio de 
las escuelas?  

4.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo se han hecho en relación al equipamiento a las 
escuelas con bibliotecas con publicaciones adecuadas para los niños? 

2.2.- SUB TEMA 2.- PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y REPETICIÓN EN NIVEL PRIMARIA 
(política 4.2)  

5.- ¿Qué acciones con influencia el Sibayo se han tomado respecto al fomento de la 
especialización, certificación e incentivo a docentes que trabajan con población vulnerable o en 
situación de pobreza?  

6.- ¿Qué acciones con influencia en Sibayo se han tomado respecto al desarrollo de criterios y 
mecanismos de selección de escuelas y docentes de Educación Intercultural Bilingüe de forma 
que sus maestros sepan la gramática tanto de la primera como de la segunda lengua (materna: 
Quechua o Aymara)? 

3.- TEMA 3: MARCO CURRICULAR NACIONAL (Política 5) 

3.1.- SUB TEMA 2.- CURRICULO NACIONAL (Política 5.1) 

3.- ¿Qué acciones se han realizado para la implementación de una política de materiales 
educativos coherentes al currículo? 

3.2.- SUB TEMA 2.- CURRICULO REGIONAL (Política 5.2) 

1.- ¿Se ha elaborado o implementado un Currículo Regional? 

1.1.- ¿Para la formulación del Currículo Regional se ha contado con la participación de actores 

representativos de la diversidad de la región, incluyendo representantes de poblaciones rurales o 

indígenas?   

2.- ¿Se ha realizado un proceso de diversificación del Currículo Regional en Cada Institución 

Educativa en base a su realidad sociocultural y necesidades específicas?  

5.- ¿Se ha implementado por parte del Gobierno Regional algún sistema de monitoreo del 

cumplimiento del Currículo Regional? 

4.- TEMA 4: ESTÁNDARES NACIONALES DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS Y 
EVALUACIONES REGULARES (Política 6) 

4.2.- SUB TEMA 2.-   AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
EVALUACIONES NACIONALES DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Política 6.2) 

1.1.- ¿Qué uso se da a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes en favor al 

aprovechamiento para el desarrollo de la enseñanza, especialmente en las zonas más pobres de 

la región? 

2.- ¿Se ha puesto en marcha en la región el Instituto Peruano de Acreditación, Evaluación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) y sabe si este ha tenido actividades en 

distritos rurales de la región?  

3.- ¿Cómo se da la entrega de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes a las 

escuelas de áreas Rurales de la región?  

5.- TEMA 5: TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 7) 

5.2.- SUB TEMA 2.- FORTALECIMIENTO DEL ROL PEDAGÓGICO Y RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL DEL DOCENTE (Política 7.2) 

2.- ¿Qué acciones por parte del Gobierno Regional se han tomado para el desarrollo de 
mecanismos de evaluación periódica de la efectividad del papel administrativo, pedagógico y 
formador de los directores y docentes de las IIEE? 
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5.- ¿Se ha implementado en la región un sistema de incentivos individuales y colectivos 

(monetarios y no monetarios tales como becas, pasantías y reconocimientos) que estimulen la 

obtención de logros en buenas prácticas pedagógicas?  

7.- TEMA 7: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL (Política 11) 

7.1.- SUB TEMA 1.-  INGRESO, PERMANENCIA Y ASIGNACIÓN LABORAL EN CARRERA 
PÚBLICA (Política 11.1) 

2.- ¿Se ha implementado el Programa Nacional de Evaluación y Certificación profesional docente 
en la región y a su vez ha tenido cobertura en distritos rurales como Sibayo en Caylloma?  

Si la respuesta fuera “Sí” explicar cómo se da esta implementación: 

3.- ¿Qué mecanismos se utilizan desde el Gobierno Regional o desde el Gobierno Nacional para 
la evaluación del desempeño docente para posibilitar su promoción profesional?  

4.- ¿Se ha implementado un programa de selección de docentes más competentes para lugares 
de mayor necesidad y menor desarrollo de la región acompañado de programas de incentivos para 
docentes asignados a estas zonas?  

5.- ¿Se ha implementado un ajuste en la jornada de trabajo magisterial, hasta llegar a las 40 horas 
de trabajo afectivas a la semana, de las cuales no más de las ¾ partes deben dedicarse 
directamente a la docencia directa?  

7.2.- SUB TEMA 2.-  ASCENSOS E INCREMENTOS SALARIALES AL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL Y CONDICIONES DE TRABAJO (Política 11.2) 

1.- ¿Se ha implementado en la región incrementos salariales en relación al buen desempeño 
docente y ascenso de nivel dentro de la carrera pública magisterial?  

Explique cómo se ha dado este incremento  

2.- ¿Qué mecanismos se han implementado para asegurar el cumplimiento estricto de las 
obligaciones laborales del docente y su buen trato al estudiante, la sanción efectiva por su 
incumplimiento y el flujo de esta información a instancias que deciden los ascensos o la ubicación 
laboral? 

3.- ¿Qué incentivos económicos y no económicos con influencia en distritos pequeños como 
Sibayo se han implementado para la mejora de los procesos y resultados educativos, a 
consecuencia de las mejoras de gestión y el desempeño pedagógico colectivo de las instituciones 
educativas bajo criterios de equidad y calidad? 

4.- ¿Se ha implementado en la región y con influencia en distritos pequeños como Sibayo un 
sistema de facilitación de créditos, equipamiento, pasantías y otras oportunidades para mejorar su 
calidad profesional y su nivel de vida? 

8.- TEMA 8: CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN (Política 12) 

5.- ¿Qué normas y regulaciones se han implementado para aprovechar las innovaciones 
educativas generadas con recursos de la cooperación internacional y la banca multilateral para 
contribuir a mejorar la planificación y financiamiento de las políticas a nivel nacional, regional y 
local?  

9.- TEMA 9: REFORMA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL Y COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL (Política 13) 

3.- ¿Se han implementado mecanismos para que la formulación de políticas educativas regionales 
como el Proyecto Educativo Regional se den con la participación de la sociedad civil y que sea 
concertada?  

3.1.- ¿Se ha implementado un sistema de monitoreo de políticas regionales basado en un 
Programa Distrital de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico?   

10.- TEMA 10: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y RESPONSABILIDADES DE 
GESTIÓN DE LAS IE Y REDES EDUCATIVAS (Política 14) 

2.- ¿Qué acciones se han realizado desde el gobierno regional para la implementación de 
incentivos al buen desempeño de las IIEE en relación a la mejora de aprendizaje y cuántas de 
estas acciones han tenido influencia en distritos rurales como Sibayo?  
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13.- TEMA 13: INCREMENTO SOSTENIBLE DEL PRESUPUESTO (Política 17) 

2.- ¿Se han implementado desde el gobierno regional, políticas que aseguren que al menos el 
25% de los recursos propios de los gobiernos regionales se destinen a la educación y el 
financiamiento del Proyecto Regional de Educación? 

3.- ¿Qué acciones se han tomado desde el Gobierno Regional para el fortalecimiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y fondos regionales de desarrollo 
educativo en relación a las prioridades del Proyecto Educativo Regional?  

4.- ¿Qué acciones se han tomado desde el Gobierno Regional para reestructurar el presupuesto 
sectorial de modo que se destinen más recursos al sector educación de la región?  

Especificar cuántas de estas acciones han tenido influencia en el distrito de Sibayo sobre todo en 
áreas de: 

a) Gastos de Inversión como infraestructura, laboratorios, aulas, servicios higiénicos o 
instalaciones deportivas. 
b) Gastos corrientes en bienes y servicios – Tales como textos, bibliotecas, fondos por escuela 
para agua, luz, teléfono mantenimiento – que ayuden al logro de aprendizajes o al funcionamiento 
de las instituciones educativas. 
c) Recursos para programas de innovación, la constitución de redes y centros de recursos y 
servicios educativos. 

5.- Cuales de los siguientes han sido considerados como criterios de inversión en la educación: 
(marque más de una de ser necesario)  

a) Número de alumnos matriculados en escuelas públicas 
b) Número de locales educativos por distrito o zona 
c) Tasa total de cobertura  
d) Proyecciones de población 
e) Ruralidad 
f) Densidad Poblacional  
g) Nivel de Rendimiento académico  
h) Tasa de analfabetismo 
i) Tasa de pobreza 
j) Metas de inclusión 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el Proyecto Educativo Nacional y las reformas en educación que se 
han venido dando en el país desde el año 2007? 

2.- ¿Cree usted que el Proyecto Educativo Nacional está cumpliendo con mejorar las condiciones 
de la educación de los niños del distrito?   

a) Totalmente 
b) Bastante 
c) Poco 
d) Nada 

3.- ¿Qué cambios importantes ha notado en la gestión de la educación desde el Gobierno Regional 
desde la implementación del Proyecto Educativo Nacional hasta este año?  

4.- ¿Cuál es su opinión sobre Proyecto Educativo Regional – Arequipa y cuál es su percepción del 
cumplimiento del mismo? 

5.- ¿Qué sugerencias podría proponer para mejorar la educación que reciben los niños de la 
región, especialmente de las zonas rurales?  

6.- Comente usted algunas de las principales funciones que tiene usted de la Gerencia Regional 

de Educación  
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APÉNDICE 5: Guía de entrevista semi estructurada individual para especialista 

en educación 1.  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA. 

 
I. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

II. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: (…) Grabación (…) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

III. GUÍA DE ENTREVISTA  

TEMA 1 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre política pública y plan estratégico y en cuál de ellos se enmarca 
el Proyecto Educativo Nacional? 

2.- ¿Cuál es la finalidad del Proyecto Educativo Nacional como política pública?  

3- ¿Qué mecanismos prevé el Proyecto Educativo Nacional para su implementación en las 
regiones de todo el país? 

4.- ¿Cuál es la relación entre el Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Educativo Regional 
de la región Arequipa?  

5.- ¿Qué cambios debería haber logrado el Proyecto Educativo Nacional en las Instituciones 
educativas de Arequipa, sobre todo en las de las áreas rurales al 2018? 

6.- ¿Cómo prevé el Proyecto Educativo Nacional lograr esos cambios?  

7.- ¿Qué dificultades cree usted que ha tenido el Proyecto Educativo Nacional en la región 
Arequipa?  

8.- ¿Cree usted que al presente año 2018, la gestión en educación sigue centralizada en el 
Ministerio de Educación?  

9- ¿Considera usted que la planificación en educación desde el 2003 ha logrado sus objetivos 
de forma sostenible?  

10.- ¿Qué institución, instituciones o nivel de gobierno son los encargados de la implementación 
del Proyecto Educativo Nacional en los distritos? 

11.- ¿Dicha entidad cuenta con el personal, logística y presupuesto adecuado para ejecutarlo?   

12.- ¿Cómo influye el Proyecto Educativo Nacional en las Instituciones Educativas?  

TEMA 2 SOBRE LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS 
CON IGUALDAD PARA LOS ESTUDUANTES  
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1.- ¿Qué mecanismos se han implementado desde el Proyecto Educativo Nacional, en la región 
Arequipa, se cubran condiciones básicas para el aprendizaje en las escuelas, como 
infraestructura, servicios básicos y materiales educativos adecuados; en especial en las zonas 
rurales?   

TEMA 3 SOBRE EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES   

1.- ¿Cuáles han sido los principales cambios en el currículo y cómo estos cambios han influido 
en escuelas de distritos rurales de la región Arequipa como Sibayo en Caylloma?  

2.- ¿Cuáles han sido los principales cambios en la región Arequipa respecto a la transformación 
de prácticas pedagógicas en las escuelas, sobre todo en áreas rurales?   

TEMA 4 SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA LABOR DOCENTE 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el régimen laboral de la Carrera Pública magisterial?  

TEMA 5 SOBRE LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas que se tienen desde el Ministerio de Educación al 
momento de la asignación del presupuesto para la educación y cómo cree usted que se 
resolverían? 

2.- ¿Existen roles, competencias, y presupuesto adecuados a cada nivel de gobierno a fin de 
lograr una gestión descentralizada de la educación?  
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APÉNDICE 6: Guía de entrevista semi estructurada individual para especialista 

en educación 2.  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA 
ESPECIALISTA. 

 
I. DATOS GENERALES:  

I. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

II. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: (…) Grabación (…) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

III. GUÍA DE ENTREVISTA  

TEMA 1 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1.- ¿Qué es el Proyecto Educativo Nacional y porqué surgió la necesidad del mismo? 

2.- ¿Qué enfoques teóricos se han utilizado para la formulación del Proyecto Educativo Nacional?  

3.- ¿Cómo se dio el proceso de socialización de la Primera propuesta del PEN 2021 titulado 

“Hacia un Proyecto Educativo Nacional” publicado el 2005?  

3.1.- ¿Qué normativa respalda la implementación del PEN? 

4.- ¿Qué dificultades cree usted que ha tenido el Proyecto Educativo Nacional en la región 

Arequipa?  

5.- ¿Qué institución, instituciones o nivel de gobierno son los encargados de la implementación 
del Proyecto Educativo Nacional en los distritos? 

6.- ¿Cómo se ha dado el proceso de cambio en la organización de la gestión educativa con el 

Proyecto Educativo Nacional? 

7.- ¿Cuáles han sido los debates más importantes en el proceso de formulación de los objetivos 

del Proyecto Educativo Nacional? 

8.- ¿Cómo se ha dado el proceso de publicidad y difusión del Proyecto Educativo Nacional de 

modo que el docente y la sociedad conozcan del Proyecto? 

9.- ¿Cuál es su percepción sobre la implementación del Proyecto Educativo Nacional y Regional 

de Arequipa a la fecha? 
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APÉNDICE 7: Guía de entrevista semi estructurada individual para especialista 

en planificación estratégica del Estado.  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA. 

 
I. DATOS GENERALES:  

I. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

II. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: (…) Grabación (…) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

III. GUÍA DE ENTREVISTA  

TEMA 1 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL EN LAS 
INTITUCIONES EDUCATIVAS 

1.- ¿Cuál es su percepción sobre la formulación del Proyecto Educativo Regional – Arequipa 

2021?  

2.- ¿Quiénes conformaban COPARE? 

3.- ¿Qué institución, instituciones o nivel de gobierno son los encargados de la implementación 
del Proyecto Educativo Nacional en los distritos? 

4.- ¿Cuál es su percepción del Proyecto Educativo Regional Arequipa al 2021?  

5.- ¿Qué institución, instituciones o nivel de gobierno son los encargados de la implementación 
del Proyecto Educativo Regional en los distritos? 

6.- ¿Se ha utilizado una estrategia de elaboración de escenarios en la formulación de proyectos 

de educación? 

7.- ¿Cuál es su percepción sobre el modo en que se ha realizado la planificación en educación 

en el periodo 2007 – 2015? 

8.- ¿Cómo debería ser la educación ideal en un salón de clases con un Proyecto Nacional y 

Regional?  
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APÉNDICE 8: Guía de entrevista semi estructurada individual para DOCENTES 

de I.E. de educación primaria. Sibayo - Caylloma  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA DOCENTES DE I.E. 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SIBAYO - CAYLLOMA 

I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO: 

I. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

II. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: ( ) Grabación ( ) Notas  
Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

III. GUÍA DE ENTREVISTA  

1.- TEMA 1: CONDICIONES ESCENCIALES PARA EL APRENDIZAJE (Política 3) 
1.1.- SUB TEMA 1.- ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS (POLÍTICA 3.1)  
 
1.- De su consideración ¿Ha sido suficiente la dotación de insumos para la enseñanza, tales como: 
libros, cuadernos de trabajo, kits de educación física, plumones, hojas, cartulinas, etc.; durante el último 
año por parte del Estado? 

1.1.- ¿Es activa la participación de los padres de familia en el abastecimiento de útiles escolares para 
los niños?   

1.2.- Cómo docente, ¿Alguna vez ha tenido la necesidad de comprar con sus ingresos, materiales para 
el dictado de clases?  

Si la respuesta es SÍ: ¿con qué frecuencia? y ¿Alrededor de cuánto invierte en ello? 

3.- ¿Considera usted que los textos y cuadernos de trabajo con los que cuentan los niños, son 
adecuados para un niño de Sibayo?  

3.1.- ¿Qué podría mejorar? 

 
2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS VULNERABLES (Política 4) 
2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS GRADOS DE 
PRIMARIA (Política 4.1) 
 
1.- ¿Los docentes que enseñan en los primeros grados, cuentan con el apoyo de acompañamiento 
pedagógico de Programa Estratégico para el Logro de Aprendizajes – PELA? 

1.1.- A docente de primeros grados ¿Cómo ha sido su experiencia con el Acompañamiento pedagógico 
del programa?  

2.- ¿Ha recibido en alguna ocasión el BONO ESCUELA? 

 
2.2.- SUB TEMA 2.- PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y REPETICIÓN EN NIVEL PRIMARIA 
(política 4.2)  
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1.- ¿Ha tenido oportunidad de dedicar horas adicionales al dictado de clase para atender a niños con 
bajo rendimiento o problemas de aprendizaje?  
 
2.4.- SUB TEMA 4.- SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD (política 4.4) 
 
Especifique el número de estudiantes en su salón que tengan alguna discapacidad: Visual, auditiva, de 
movilidad: _____ 

1.- ¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de los niños con discapacidad (visual, auditiva o de 
movilidad)?  

1.1.- ¿Tiene acceso a guías o instrumentos por parte del Ministerio o la Gerencia Regional de Educación 
que le sugieran protocolos para estos casos?  

1.2.- ¿Cree que es necesarios contar con alguna guía de ese tipo? 

 
3.- TEMA 3: MARCO CURRICULAR NACIONAL (Política 5) 
3.1.- SUB TEMA 1.- CURRÍCULO NACIONAL (Política 5.1) 

1.- ¿Cómo se trabaja con el Currículo Nacional en la programación de sus clases?  

1.1.- ¿Qué otro instrumento usa del Currículo? 

a) Rutas de Aprendizaje 
b) Sesiones de Aprendizaje 
c) Mapas de progreso 

1.2.- ¿Los considera buenos para el dictado de clases a los niños de esta localidad?  

1.3.- ¿Qué diferencia al Currículo Nacional de los diseños curriculares anteriores? 

3.2.- SUB TEMA 2.- CURRICULO REGIONAL (Política 5.1) 
 
1- ¿Ha recibido recientemente algún tipo de monitoreo de cumplimiento del Currículo por parte del 
gobierno?  
2.- ¿Le gustaría participar en la elaboración del nuevo Currículo Regional? 
 
5.- TEMA 5: TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 7) 
5.1.- SUB TEMA 1.- PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 7.1)  
1.- ¿Cómo aprovecha espacios de la comunidad como complemento de su labor pedagógica y que el 
aprendizaje se realice más allá de los muros de los salones? 
 
5.2.- SUB TEMA 2.- FORTALECIMIENTO DEL ROL PEDAGÓGICO Y RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL DEL DOCENTE (Política 7.2) 
1.- ¿Recibe un bono adiciones a su sueldo por motivos trabajar en una escuela rural? 
  
5.3.- SUB TEMA 3- FOMENTO DE CLIMA INSTITUCIONAL AGRADABLE (Política 7.3) 
 
1.- ¿Tiene conocimiento de alguna ley, mecanismo o protocolos que promuevan la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas?  

2.- ¿Cómo es su intervención como docente al presentarse eventualmente problemas de bullyng?  

5.4.- SUB TEMA 4- USO DE TICS (Política 7.4) 
3.- ¿La IE ha recibido algún tipo de acompañamiento pedagógico para promover el buen uso de las 
computadoras y tecnologías?  
 
6.- TEMA 6: IMPULSO SOSTENIBLE DE PROCESOS DE CAMBIO (Política 8) 
 
6.3.- SUB TEMA 3.- INCREMENTO DE LA JORNADA ESCOLAR (Política 8.3) 
1.1.- ¿Cuál es su opinión acerca de que el niño reciba más horas de clase?  
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7.- TEMA 7: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL (Política 11) 
7.1.- SUB TEMA 1.- INGRESO, PERMANENCIA Y ASIGNACIÓN LABORAL EN CARRERA 
PÚBLICA (Política 11.1) 
 
1.- ¿Cuál es su opinión sobre la reforma magisterial, desde la ley de Carrera Pública Magisterial de 
2007, la Ley de Reforma Magisterial en 2012 que pone a todos los docentes nombrados en este 
régimen; hasta su modificatoria en 2017?  

2.- ¿Qué podría mejorar en el régimen laboral del docente para que su labor sea mejor reconocida? 

3.- ¿Es usted docente nombrado o contratado? Y ¿cómo ha sido su experiencia para acceder a esta 
plaza? 

3.2.- ¿Cuál es su opinión acerca de que se realice una evaluación de desempeño a los docentes?  

4.- ¿Usted fue asignado a este distrito a razón de la carrera pública magisterial o siempre ha vivido en 
la localidad?  

 
7.2.- SUB TEMA 2.- ASCENSOS E INCREMENTOS SALARIALES AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Y CONDICIONES DE TRABAJO (Política 11.2) 
 
1.- Si es nombrada ¿En qué escala remunerativa se encuentra?  

2.- Si es contratada ¿cuál es su remuneración mensual y cuáles son las condiciones de su contrato 
para la renovación?  

3.- ¿Qué podría mejorar en el sistema de escalas remunerativas que se ha implementado?  

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
1.- ¿Cree que las políticas del proyecto educativo nacional están sirviendo a las autoridades locales, 
regionales y nacionales para lograr las metas de buena calidad educativa para los niños y 
reconocimiento de la labor docente?  

2.- ¿Qué cambios importantes ha notado en la IE desde la implementación del Proyecto Educativo 
Nacional hasta este año?  

3.- ¿Qué tan importante cree usted que es el Proyecto educativo Regional de Arequipa en la escuela 
de Sibayo? 

4.- ¿Qué sugerencias podría proponer para mejorar la educación que reciben los niños del distrito? 

5.- PARA CONDORCUYO ¿Qué hace diferente a la escuela de Condorcuyo, al ser EIB, respecto a las 

demás escuelas que no lo son? 
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APÉNDICE 9: Guía de entrevista semi estructurada individual para DIRECTORES 

de I.E. de educación primaria. Sibayo - Caylloma  

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA INDIVIDUAL PARA DIRECTORES DE 

I.E. DE EDUCACIÓN PRIMARIA. SIBAYO - CAYLLOMA 

 

I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO: 

I. DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________________________ Sexo: ____________________________________  
Profesión u Oficio: ____________________________________________________________  
Institución: __________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
Período del cargo del entrevistado: _______________________________________________  

II. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista: ____________________ Hora: _______________________________  
Lugar: _____________________________________________________________________  
Forma de registro de la entrevista: ( ) Grabación ( ) Notas  

Código/Seudónimo: ___________________________________________________________________ 

III. GUÍA DE ENTREVISTA  

1.- TEMA 1: CONDICIONES ESCENCIALES PARA EL APRENDIZAJE (Política 3) 
 

1.1.- SUB TEMA 1.- ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS (POLÍTICA 3.1)  
 
1.- De su consideración ¿Ha sido suficiente la dotación de insumos para la enseñanza, tales como: 
libros, cuadernos de trabajo, kits de educación física, plumones, hojas, cartulinas, etc.; durante el último 
año por parte del Estado? 

1.1.- ¿Es activa la participación de los padres de familia en el abastecimiento de útiles escolares para 
los niños?   

2.- ¿La IE cuenta con biblioteca escolar con textos interesantes para la promoción de la lectura de los 
estudiantes?  

2.1.- ¿Qué propondría para hacer posible esta iniciativa en la escuela?  

3.- ¿Considera usted que los textos y cuadernos de trabajo con los que cuentan los niños, son 
adecuados para un niño de Sibayo?  

3.1.- ¿Qué podría mejorar? 

4.- ¿Cuántas de las computadoras de la escuela se mantienen operativas? 

4.1.- ¿Las computadoras han recibido algún tipo de mantenimiento de soporte técnico en el último año?  

4.2.- ¿Con qué frecuencia usan las computadoras los estudiantes?
 

1.2.- SUB TEMA 2.- INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y CONDICIONES ADECUADAS DE 
SALUBRIDAD (Política 3.2) 
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1.- ¿Desde hace cuánto tiempo la IE tiene acceso a servicios de agua luz y desague y qué institución 
paga esos gastos? 

2.- ¿Considera usted que la infraestructura de la IE está preparada para brindar atención a un niño con 
discapacidad movilidad (silla de ruedas o muletas)? 

3- ¿Cómo ha sido su experiencia con el Programa Wasichay para mantenimiento de la IE? 

3.1.- ¿Cree usted que el programa es bueno?  

3.2.- ¿Qué debería mejorarse? 

2.- TEMA 2: PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR EN GRUPOS VULNERABLES (Política 4) 

2.1.- SUB TEMA 1.- APRENDIZAJES FUNDAMENTAES EN LOS PRIMEROS GRADOS DE 
PRIMARIA (Política 4.1) 

1.- ¿Los docentes que enseñan en los primeros grados, cuentan con el apoyo de acompañamiento 
pedagógico de Programa Estratégico para el Logro de Aprendizajes – PELA? 

2.- ¿Ha recibido en alguna ocasión el BONO ESCUELA? 

2.2.- SUB TEMA 2.- PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y REPETICIÓN EN NIVEL PRIMARIA 
(política 4.2)  

1.- De su conocimiento de la localidad ¿Cree usted que todos los niños en edad de educación primaria 
están matriculados en la escuela?  

De los que sí acceden: ¿Qué cantidad aproximadamente abandonan el año o faltan demasiado a 
clases?  

2.- ¿Ha tenido oportunidad de dedicar horas adicionales al dictado de clase para atender a niños con 
bajo rendimiento o problemas de aprendizaje?  

3.- ¿Cómo califica usted la experiencia de la IE con el programa de alimentación Qali warma? 

2.3.- SUB TEMA 3.- SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO (política 4.3)  

OBSERVAR CUÁNTOS NIÑOS Y NIÑAS HAY EN CLASES 

2.4.- SUB TEMA 4.- SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD (política 4.4)  

Especifique el número de estudiantes en su salón que tengan alguna discapacidad: Visual, auditiva, de 
movilidad: _____ 

1.- ¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de los niños con discapacidad (visual, auditiva o de 
movilidad) utiliza cuando se presentan estos casos?  

1.1.- ¿Tiene acceso a guías o instrumentos por parte del Ministerio o la Gerencia Regional de Educación 
que le sugieran protocolos para estos casos?  

1.2.- ¿Cree que es necesario contar con alguna guía de ese tipo? 

3.- TEMA 3: MARCO CURRICULAR NACIONAL (Política 5) 

3.1.- SUB TEMA 1.- CURRICULO NACIONAL (Política 5.1) 

1.- ¿Cómo se trabaja con el Currículo Nacional en la programación de sus clases?  

1.1.- ¿Qué otro instrumento usa del Currículo? 

a) Rutas de Aprendizaje 

b) Sesiones de Aprendizaje 

c) Mapas de progreso 

1.2.- ¿Los considera buenos para el dictado de clases a los niños de esta localidad?  
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1.3.- ¿Qué diferencia al Currículo Nacional de los diseños curriculares anteriores? 

3.2.- SUB TEMA 2.- CURRICULO REGIONAL (Política 5.1) 

1.- ¿Ha recibido recientemente algún tipo de monitoreo de cumplimiento del Currículo por parte del 
gobierno?  

2.- ¿Le gustaría participar en la elaboración del nuevo Currículo Regional? 

4.- TEMA 4: ESTÁNDARES NACIONALES DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS Y EVALUACIONES 
REGULARES (Política 6) 

 4.2.- SUB TEMA 2.-   AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
EVALUACIONES NACIONALES DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Política 6.2) 

1.- ¿Se ha realizado en el 2018 la evaluación censal de estudiantes en la IE?  

1.1.- ¿La ha realizado en segundo o en cuarto año de primaria?   

2.- ¿Cuál es su opinión acerca de la ECE?  

5.- TEMA 5: TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 7) 

5.1.- SUB TEMA 1.- ASEGURAMIENTO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Política 7.1)  

5.2.- SUB TEMA 2.- FORTALECIMIENTO DEL ROL PEDAGÓGICO Y RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL DEL DOCENTE (Política 7.2) 

1.- ¿Recibe un bono adicional a su sueldo por motivos trabajar en una escuela rural y por el encargo 
de su labor como director? 

5.3.- SUB TEMA 3- FOMENTO DE CLIMA INSTITUCIONAL AGRADABLE (Política 7.3) 

1.- ¿Tiene conocimiento de alguna ley, mecanismo o protocolos que promuevan la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas?  

2.- ¿Cómo es su intervención como docente al presentarse eventualmente problemas de bulling?  

5.4.- SUB TEMA 4- USO DE TICS (Política 7.4) 

3.- ¿La IE ha recibido algún tipo de acompañamiento pedagógico para promover el buen uso de las 
computadoras y tecnologías?  

6.- TEMA 6: IMPULSO SOSTENIBLE DE PROCESOS DE CAMBIO (Política 8) 

6.1.- SUB TEMA 1.- CONSTITUCIÓN DE REDES ESCOLARES TERRITORIALES (Política 8.1) 

1.- ¿Se ha conformado en el distrito alguna Red Escolar Distrital para promover intercambio de 
experiencias pedagógicas?  

1.1.- ¿La IE forma parte de la Red Escolar Distrital?  

a) Sí 
b) No 

1.2.- ¿Qué podría hacer el estado para fortalecer la Red Escolar Distrital en Sibayo? 

2.- ¿La IE cuenta con un Proyecto Educativo Institucional?  

2.1.- ¿Qué tan importante es Proyecto Educativo Institucional para la Institución educativa?  

6.2.- SUB TEMA 2.- ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO (Política 8.2)  

6.3.- SUB TEMA 3.- INCREMENTO DE LA JORNADA ESCOLAR (Política 8.3) 

1.- ¿La IE está incluida a la fecha en la jornada escolar completa? 
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1.1.- ¿Cuál es su opinión acerca de que el niño reciba más horas de clase?  

7.- TEMA 7: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL (Política 11) 

7.1.- SUB TEMA 1.- INGRESO, PERMANENCIA Y ASIGNACIÓN LABORAL EN CARRERA 
PÚBLICA (Política 11.1) 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre la reforma magisterial, desde la ley de Carrera Pública Magisterial de 
2007, la Ley de Reforma Magisterial en 2012 que pone a todos los docentes nombrados en este 
régimen; hasta su modificatoria en 2017?  

2.- ¿Qué podría mejorar en el régimen laboral del docente para que su labor sea mejor reconocida? 

3.- ¿Es usted docente nombrado o contratado? 

3.1.- ¿Cómo ha sido su experiencia para acceder a esta plaza? 

3.2.- ¿Cuál es su opinión acerca de que se realice una evaluación de desempeño a los docentes?  

7.2.- SUB TEMA 2.- ASCENSOS E INCREMENTOS SALARIALES AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Y CONDICIONES DE TRABAJO (Política 11.2) 

3.1.- Si es nombrada ¿En qué escala remunerativa se encuentra?  

3.2.- Si es contratada ¿cuál es su remuneración mensual y cuáles son las condiciones de su contrato 
para la renovación?  

3.3.- ¿Qué podría mejorar en el sistema de escalas remunerativas que se ha implementado?  

8.- TEMA 8: CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN (Política 12) 

1.- ¿Qué gestiones suele hacer la Institución Educativa con la UGEL?  

2.- ¿Qué debería mejorar en la UGEL y el modelo de gestión para que los docentes tengan un mejor 
servicio?  

3.- ¿Considera que hay cosas que han mejorado en la gestión pública de la educación (UGEL, GREA 
y Minedu) en los últimos años?  

10.- TEMA 10: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN 
DE LAS IE Y REDES EDUCATIVAS (Política 14) 

1.- ¿Qué participación tiene el director de la escuela en la selección de personal docente?  

11.- TEMA 11: FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS (Política 15) 

1.- ¿Cuál es su participación dentro del CONEI?  

2.- ¿Los estudiantes participan en el CONEI?  

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1.- ¿Cree que las políticas del Proyecto Educativo Nacional están sirviendo a las autoridades locales, 
regionales y nacionales para lograr las metas de buena calidad educativa para los niños y 
reconocimiento de la labor docente?  

2.- ¿Qué cambios importantes ha notado en la IE desde la implementación del Proyecto Educativo 
Nacional hasta este año?  

3.- ¿Qué tan importante cree usted que es el Proyecto Educativo Regional de Arequipa en la escuela 
de Sibayo? 

4.- ¿Qué sugerencias podría proponer para mejorar la educación que reciben los niños del distrito?  
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APÉNDICE 10: Acta de Observación – I.E. SIBAYO  

 

ACTA DE OBSERVACIÓN N°001-2018-UNSA 

 

--- En el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, siendo 

las 09:00 horas del día 14 de noviembre del 2018, el suscrito a cargo de la investigación 

de título “Estado de la implementación del Proyecto Educativo Nacional en el caso de la 

educación primaria del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa en el 2018” 

se apersonó a la Institución Educativa N°40393, ubicada en Av. Mariscal Castilla S/N 

del distrito de Sibayo, donde se observa una construcción de material noble (ladrillo y 

cemento) comprendida de 11 (once) ambientes, con techo cubierto de calamina; los 

cuales tienen la siguiente distribución según su uso: 06 (seis) aulas destinadas al dictado 

de clase para cada grado de primero a sexto grado; 01 (un) ambiente destinado a oficina 

de Dirección, 01 ambiente destinado a salón de computo, 01 (un) ambiente destinado a 

cocina y 01 (un) ambiente destinado a almacén. De igual manera se cuenta con 02 (dos) 

ambientes de servicios higiénicos con servicios de luz, agua y desagüe. Todo ello 

además de 03 (tres) patios de concreto.     

Asimismo, se cuenta en la institución con la presencia de siete trabajadores, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera según su cargo y función: (01) persona de 

sexo masculino que se desempeña como Director de I.E. de una antigüedad en el cargo 

de dieciséis años, y a su vez como docente de quinto año de primaria; (05) personas de 

sexo femenino que se desempeñan como docentes de primer, segundo, tercero, cuarto 

y sexto grado de primaria y por último (01) persona de sexo femenino que se desempeña 

como personal auxiliar.     

Siendo las 12:30 horas del 14 de noviembre del 2018 se da por culminada la presente 

diligencia de investigación.       
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APÉNDICE 11: Acta de Observación – I.E. CONDORCUYO  

 

ACTA DE OBSERVACIÓN N°002-2018-UNSA 

 

--- En el centro poblado de Condorcuyo del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma del 

departamento de Arequipa, siendo las 13:00 horas del día 17 de diciembre del 2018, el 

suscrito a cargo de la investigación de título “Estado de la implementación del Proyecto 

Educativo Nacional en el caso de la educación primaria del distrito de Sibayo, provincia 

de Caylloma - Arequipa en el 2018” se apersonó a la Institución Educativa N°40582, 

ubicada en el Centro Poblado de Condorcuyo S/N del distrito de Sibayo, donde se 

observa tres construcciones de material noble (ladrillo, cemento y roca), la primera 

comprendida de 03 (tres) ambientes, con techo cubierto de calamina; los cuales tienen 

la siguiente distribución según su uso: 01 (un) aula destinada al dictado de clase para 

el cuarto y sexto grado, 01 (un) ambiente destinado a oficina de Dirección y 01 (un) 

ambiente destinado a almacén. La segunda construcción está comprendida de 01 (un) 

ambiente, con techo cubierto de calamina destinado al dictado de clases del primer, 

segundo y tercer grado. Por último, la tercera construcción comprende 06 (seis) 

ambientes distribuidos de la siguiente manera, 01 (un) dormitorio para niños, 01 (un) 

dormitorio para niñas, 01 (un) ambiente de cocina y comedor, 01 (un) ambiente de 

almacén y 02 (dos) baños con servicios de luz, agua y desagüe. Todo ello además de 

03 (tres) patios de concreto.      

Asimismo, se cuenta en la institución con la presencia de dos trabajadores, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera según su cargo y función: 01 (una) persona de 

sexo masculino que se desempeña como Director de I.E. de una antigüedad en el cargo 

de 35 (treinta y cinco) años, y a su vez como docente de cuarto y sexto grado de primaria 

y 01 (una) persona de sexo femenino que se desempeña como docente de primer, 

segundo, tercero, cuarto y sexto grado de primaria, con una antigüedad en el cargo de 

un año. 

Siendo las 14:50 horas del 17 de diciembre del 2018 se da por culminada la presente 

diligencia de investigación.       
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APÉNDICE 12: Imágenes de las Instituciones Educativas de Nivel Primaria 

del distrito de Sibayo – Caylloma.  

[Fotografía de fachada de la I.E. N°40393 – Sibayo] (Sibayo, 2018) 

 

  

[Fotografía panorámica de la I.E. N°40393 – Sibayo] (Sibayo, 2018) 
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[Fotografía de aula de quinto grado de la I.E. N°40393 – Sibayo] (Sibayo, 

2018) 

 

[Fotografía de aula de computo de la I.E. N°40393 – Sibayo] (Sibayo, 2018) 
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 [Fotografía de fachada de la I.E. N°40582 – Condorcuyo] (Sibayo, 2018) 

 

 

[Fotografía panorámica de la I.E. N°40582 – Condorcuyo] (Sibayo, 2018) 
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[Fotografía de aula de primer, segundo y tercer grado de la I.E. N°40582 – 

Condorcuyo] (Sibayo, 2018) 

 

 

[Fotografía de aula de computo de la I.E. N°40582 – Condorcuyo] (Sibayo, 

2018) 
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[Fotografía del material de trabajo distribuido por el Ministerio de Educación 

en la I.E. N°40582 – Condorcuyo] (Sibayo, 2018) 

 

[Fotografía del material de trabajo distribuido por el Ministerio de Educación 

concordado con el PEN 2021 en la I.E. N°40582 – Condorcuyo] (Sibayo, 

2018) 



179 
 

 

 

[Fotografía del albergue en el interior de la I.E. N°40582 – Condorcuyo] 

(Sibayo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 


