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RESUMEN

El trabajo de investigación está dirigido para conocer el nivel de relación entre Los
Programas Presupuestales que han sido implementados por el Ministerio de Educación desde
el 2013 en el nivel de la Educación Básica Regular y los Compromisos de Gestión Escolar, en
diez Instituciones Educativas Públicas del ámbito de la UGEL Norte – Distrito de Cayma en el
año 2016; desde la perspectiva de una investigación de tipo descriptivo a través del diseño
correlacional y de la aplicación de dos instrumentos a los Directores de las diez Instituciones
Educativas Públicas; encontrándose que si hay una relación estadísticamente significativa entre
ambas variables.

Palabras claves: Presupuesto por Resultados, Programa Presupuestal, Compromisos de Gestión
Escolar, Unidad Ejecutora, Unidad de Gestión Educativa Local.
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ABSTRACT

The research work is oriented to know the relationship between the Budget Programs
implemented by the Ministry of Education since 2013 in the level of Regular Basic Education
and the School Management Commitments, in ten Public Educational Institutions of the UGEL
North - District of Cayma in the year 2016; from the perspective of a descriptive research
through the correlational design and the application of two instruments to the Directors of the
ten Public Educational Institutions; finding a statistically significant relationship between both
variables.

Key words: Results Budget, Budget Program, School Management Commitments, Executing
Unit, Local Educational Management Unit.
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INTRODUCCIÓN

A partir del año fiscal 2008 el Ministerio de Educación viene implementando los
Programas Presupuestales en aquellas Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la
Educación Básica Regular, como instrumento de la estrategia del Presupuesto por Resultados;
mediante diversos “productos” y “actividades”, cuyo fin último es optimizar las condiciones de
la Institución Educativa de los beneficiarios (estudiantes) que son considerados como el público
objetivo de la política educativa pública.

La finalidad de la investigación es indagar la relación de los Programas Presupuestales
y los seis Compromisos de Gestión Escolar; es por ésta razón que la aplicación de los
instrumentos de recolección de información está enfocada a los Directores de diez Instituciones
Educativas Públicas. Ellos, tienen la misión de asegurar la implementación de manera adecuada
acorde a los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación. La realización del estudio
proveerá información sobre los conocimientos de los Directores y la necesidad de la
incorporación de contenidos sobre el Presupuesto por Resultados en las capacitaciones dirigidas
por el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Educación, las
Unidades de Gestión Educativa Local, y las universidades de gestión pública y de gestión
privada en los cursos de posgrado.

El desarrollo del trabajo de investigación comprende cinco capítulos que se detallan:

El Primer Capítulo referido al marco teórico de las variables: Programas Presupuestales y
Compromisos de Gestión Escolar con el fin de determinar la influencia de una variable en la
otra.

El Segundo Capítulo enmarca la determinación del problema y formulación del problema,
los objetivos, las hipótesis, la delimitación de variables y los indicadores, la metodología y la
comunicación de los resultados de la investigación.

El Tercer Capítulo contiene el desarrollo de la propuesta de la investigación y finalmente
se delimitan las conclusiones, sugerencias, la bibliografía consultada y los anexos.

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES Y LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

1.1.

EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1.1.1. MODELO BÁSICO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL
MUNDO
La implementación del Presupuesto por Resultados se ha desarrollado lentamente dentro de
la corriente de la Nueva Gestión Pública. Se inició en los países integrantes de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en Europa, en los sesenta se da
la difusión del presupuesto por programas en Estados Unidos y en los años ochenta surgen
nuevas técnicas vinculadas a los denominados indicadores de desempeño en el Reino Unido,
Nueva Zelandia y Australia. (Soncco, 2017).

El presupuesto por resultados está inmerso en el proceso de reforma de la administración
pública, cuyo fin es lograr una gestión por resultados; la cual se enmarca en las modernas
perspectivas de gestión”. (Robinson y Last, 2009).
“El objetivo del presupuesto por resultados es lograr una mejora respecto a la eficiencia y la
eficacia del gasto público, en el cual se establece un vínculo entre el financiamiento de las
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entidades del sector público y su desempeño, haciendo uso sistemático de la información (datos)
de los resultados” (Robinson y Last, 2009. P. 42).
Según los autores el modelo de presupuesto por resultados en su forma más básica pretende
asegurar que en el proceso de la elaboración del presupuesto del gobierno, las personas que
toman decisiones clave tengan en cuenta sistemáticamente los resultados a los que apunta el
gasto, siendo requisitos esenciales: (Soncco, 2017. P. 50):


Información respecto a los objetivos y de resultados del gasto del gobierno, datos que se
desprenden de los indicadores de desempeño y en una manera elemental de la evaluación
respectiva de los programas.



El proceso de elaboración del presupuesto que haga más ágil el uso de esta información
para tomar mejores decisiones sobre el financiamiento del presupuesto, incluidos procesos
básicos para la revisión del gasto y decisiones presupuestarias de los entes ejecutores del
presupuesto.



La clasificación del gasto en el presupuesto por programas. En el presupuesto por
programas requiere de la generación y la presentación pública de información básica sobre
los resultados y sobre los costes de cada programa. Se sugiere este componente de la
presupuestación por resultados para países que cuentan con recursos y con la capacidad
necesaria para aplicarla.

La experiencia internacional demuestra que para la implementación exitosa de un modelo de
presupuesto por resultados se requiere de: (PERÚ Descentralización y Presupuesto por
Resultados en Educación, 2010).
-

Un conjunto de normas institucionales que sean adecuadas

-

El apoyo político en los más altos niveles

-

Una implementación progresiva, sostenida y participativa

-

Sistemas adecuados de información y evaluación

-

Ajustes y aportes adicionales a lo largo del proceso
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1.1.2. EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL PERÚ
En el año del 2007 se inicia en el Perú el tránsito hacia el enfoque de la Gestión por
Resultados, mediante la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR). (PERÚ
Descentralización y Presupuesto por Resultados en Educación. Banco Mundial. 2010) con el
firme propósito de coadyuvar a la administración pública a transitar de manera gradual hacia
una manera de operar más eficiente y basado en resultados. Aplicar éste modelo implica:
-

Cambios en el enfoque clásico sobre la formulación y programación presupuestal.

-

Enfoque en el ciudadano, como el eje de acción de las intervenciones del estado.

-

Los resultados esperados son los efectos deseados para un determinado grupo de interés,
en el sector educación, son los estudiantes que reciben los beneficios después de
cumplirse con los productos de los diversos programas, servicios o proyectos.

La introducción del PpR permite visibilizar dichos problemas y ha permitido introducir
cambios que han fortalecido la descentralización educativa: (PERÚ Descentralización y PpR
en Educación. Banco Mundial. 2010).
-

Crear una novísima cultura de la gestión del estado (pública) en el nivel nacional,
regional y local.

-

Generar mayor coordinación entre los niveles de gobierno (nacional, regional y local)

-

Facilitar mayor transparencia en los procesos de ejecución del presupuesto,
incentivando una mejor articulación entre intervenciones educativas y la gestión
contable.

-

Proceso de fortalecimiento de las autoridades regionales para cumplir funciones
pedagógicas.

-

Potencialmente, mejorar los resultados educativos.

1.1.2.1. DEFINICIÓN:
“El Presupuesto por Resultados (PpR)es una estrategia novísima de gestión pública que
asigna recursos monetarios a productos (actividades) y se espera alcanzar resultados
favorables a los ciudadanos, que requiere de la existencia de una definición de los
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resultados de política pública a alcanzar, el compromiso para que se alcance dichos
resultados priorizándolos de otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la
designación de responsables, las fases de generación de información de los resultados
alcanzados, productos y de los mecanismos de gestión institucional, incluyendo la
socialización de las cuentas” (Ministerio de Economía y Finanzas, citado por Tasayco,
2017; p. 17).

El MEF aplica estrategias para que la implementación del PpR suceda de manera progresiva
mediante: “i) los Programas Presupuestales, ii) las acciones de seguimiento del desempeño
basados en “indicadores”, iii) las evaluaciones Independientes, y iv) los incentivos a la gestión;
para cumplir con los protocolos de implementación, utiliza otros instrumentos; donde interviene
la Dirección General del Presupuesto Público y otras entidades del Estado que participan
colaborativamente. En nuestro país la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, dedica el capítulo IV para tratar sobre el PpR en el título III, referente a las normas
complementarias para la gestión presupuestaria, que está tipificado objetivamente en la ley y
que es de cumplimiento obligatorio” (MEF, citado por Tasayco, 2017; p. 18)
El Presupuesto por Resultados, “constituye una de las formas actuales de ejecutar el proceso
de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público (Guía
de orientación al ciudadano, MEF, 2017); permite sintetizar y resumir su estrategia
metodológica en la percepción clara del manejo presupuestario en función de alcanzar los
objetivos de las metas físicas que nos servirá para lograr el desarrollo socioeconómico de
nuestro país”.
El MEF (2007) sostiene que el “Perú ha logrado alcanzar relativamente altas tasas de
cobertura bruta y neta de matrícula, pero ha mantenido indicadores pobres de desempeño
reflejado en los preocupantes resultados que los estudiantes peruanos han obtenido en las
evaluaciones de rendimiento internacionales y/o nacionales. Más aún, esa pobre calidad se
refleja en el bajo nivel del personal y su insuficiencia para encarar los retos laborales de esta
época De hecho, en la última encuesta realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) a
empresarios de 131 países, Perú resultó en el último lugar del ranking en cuanto a obtener
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aprendizajes de calidad en la educación primaria y en el penúltimo lugar con respecto a
aprendizajes de calidad en matemática y ciencias (citado por Tasayco, 2017; p. 31)

1.1.3. LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL SECTOR EDUCACIÓN
Desde la oficina de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF (2008) se
ha implementado los Programas Presupuestales en diversos sectores. Son una herramienta del
presupuesto por resultados, está definida como una unidad de programación de las actividades
que deben asumir las entidades públicas, cuyo fin último es la provisión de productos para
lograr un resultado planificado en la ciudadanía (resultado final), que está circunscrito a una
política pública. (MEF, 2017).
La Dirección de Calidad del Gasto Público del MEF tiene como funciones: diseñar
metodologías y herramientas presupuestarias para lograr la mejora de la calidad del gasto en el
sector público específicamente en el ciclo presupuestal. Para implementar dichos Programas
Presupuestales ha sido imprescindible la injerencia de las diversas Entidades del Estado como
los Pliegos, los Gobiernos Regionales, las Unidades Ejecutoras. En nuestro sector, Arequipa es
el Pliego 443, Gobierno Regional de Arequipa, y como Unidades Ejecutoras tenemos:
- Gerencia Regional de Educación de Arequipa: Unidad Ejecutora 300,
- Unidad Ejecutora 302 UGEL Arequipa Norte
- Unidad Ejecutora 303 UGEL Arequipa Sur
Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que son las unidades operativas en el año
2016: Islay, Camaná, Castilla, Condesuyos, La Unión, Caylloma, La Joya y Caravelí.
A nivel institucional, las entidades del sector público diseñan el Plan Estratégico Institucional
(PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) dichos planes son la guía de las entidades para
que se logren los objetivos estratégicos establecidos en la política institucional, enmarcadas en
las políticas y planes nacionales y territoriales. (CEPLAN, Guía para el planeamiento
institucional 2017). Hay que indicar que las entidades públicas que son Pliego presupuestario
elaboran el PEI y las denominadas Unidades Ejecutoras (UE) elaboran el POI; que se consolida
en los respectivos Pliegos.
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Según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (regulada por la
Presidencia del Consejo de Ministros), la gestión pública moderna es una gestión orientado a
resultados beneficiosos para el ciudadano. En este nuevo modelo de gestión los trabajadores
públicos deben ser funcionarios calificados y además motivados, que se preocupan por
gestionar las políticas públicas a nivel nacional, regional y local; para que se obtenga como
resultado la mayor satisfacción de los administrados, garantizando sus derechos y al menor
costo posible.

1.1.4. PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN
LA REGIÓN AREQUIPA:
1.1.4.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS”

El Programa Presupuestal en el ámbito del sector educación plantea como resultado
específico la disminución y las acciones preventivas para el consumo de drogas de los
estudiantes de secundaria, se han delimitado productos que van a desarrollar las competencias
en la población estudiantil para prevenir el consumo de drogas legales e ilegales. Se implementó
en el año fiscal 2012 e involucra la participación activa de los niveles de gobierno (nacional,
regional y local). (MEF, 2017).

En la provincia de Arequipa, el programa se dirige desde la Gerencia Regional de Educación;
en el año 2016 se cuenta con una Coordinadora y 13 Facilitadores (profesores y psicólogos) y
cincuenta y dos (52) Instituciones Educativas de gestión ública focalizadas por el MINEDU en
diversos distritos. (GREA, 2017).
Las actividades que realizan son:
- Capacitación a Directivos, docentes del área de tutoría y administrativos.
- Capacitación a Líderes Estudiantiles
- Acompañamiento a los profesores que tienen asignada la conducción de las sesiones
de tutoría.

PROBLEMA IDENTIFICADO:
El consumo de drogas legales e ilegales en los adolescentes.
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POBLACIÓN OBJETIVO:
Estudiantes de nivel secundario de Instituciones Educativas de gestión pública focalizadas.

RESULTADO ESPECÍFICO:
Disminución y acciones para la prevención del consumo de drogas de los estudiantes de
secundaria.

MATRIZ LÓGICA:
Tabla Nº 01
PRODUCTO

ACTIVIDAD

3000712:

500229:

Población

desarrolla Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar.

competencias

para

la

prevención del consumo de 500230:
las drogas.

Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo.

Fuente: MEF, Programas Presupuestales con Articulación Territorial.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 – REGIÓN AREQUIPA - AÑO
2016 (Consulta amigable. MEF, 2017):
Tabla Nº 02
CATEGORÍA

PIA

PIM

PRESUPUESTAL (Presupuesto

(Presupuesto

Institucional

de Institucional

0051

Apertura)

Modificado)

1,180.026

1,852,026

GIRADO

EJECUCIÓN
ANUAL %

1,775,842

96.1 %

1.1.4.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR DESASTRES – PREVAED.
Plantea como resultado específico el logro del fortalecimiento de las competencias de la
familia educativa frente a los diversos fenómenos naturales, a los peligros y/o amenazas como
los sismos, tsunamis, fenómeno del Niño; etc. Se ha planteado productos relacionados con los
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procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres: estimación del riesgo, prevención del riesgo,
reducción del riesgo y preparación de la reacción. Se viene implementando a partir del año 2011
e involucra la participación activa del gobierno central, regional y local. (MEF, 2017).

En la región Arequipa, está a cargo de la Gerencia Regional de Educación; en el año 2016 se
cuenta con un Coordinador Regional y once Coordinadores Locales:
UGEL

NRO DE COORDINADORES

Arequipa Norte

01

Arequipa Sur

01

Islay

01

La Joya

01

Camaná

01

Caravelí

01

Caylloma

02

Condesuyos

01

Castilla

01

La Unión

01

Al año 2016 contaba con trescientas diez (310) Instituciones Educativas focalizadas por el
MINEDU distribuidas en las diez UGELs. (GREA, 2017).
Las actividades que realizan son:
-

Capacitación a los Directivos y personal de las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL).

-

Capacitación a los Directivos, a la plana docente y al personal administrativo de las
instituciones educativas de gestión pública que han sido focalizadas.

-

Seguimiento al proceso de elaboración de los productos: Planes de Gestión de Riesgo,
Planes de Contingencia tanto de los colegios y de la UGEL.

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Población expuesta y poco protegida frente a la ocurrencia de peligros naturales.
POBLACIÓN OBJETIVO:
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Comunidad educativa que se halla expuesta a algún peligro de origen natural, que traería como
secuela un desastre.
RESULTADO ESPECÍFICO:
Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad educativa frente a la
ocurrencia de peligros o amenazas.
MATRIZ LÓGICA:
Tabla Nº 03
PRODUCTO

ACTIVIDADES

3000734:

5005612:

Capacidad

instalada

para

la Desarrollo de los centros y espacios para el

preparación y respuesta frente a monitoreo de emergencias y desastres.
emergencias y a desastres.
3000738:
Personas

5005580:
con

formación

y Capacitación y formación específica en

conocimiento en gestión del riesgo de gestión de riesgo de desastres y adaptación al
desastres y con adaptación al cambio cambio climático.
climático.
3000739:

5005581:

Población con prácticas seguras para la Desarrollo de campañas comunicacionales
resiliencia.

sobre la gestión del riesgo de desastres.

3000740:

5005585:

Servicios

públicos

seguros

emergencias y desastres.

ante Seguridad

físico

funcional

públicos

Fuente: MEF, Programas presupuestales con articulación territorial.

de

servicios
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 – REGIÓN AREQUIPA - AÑO
2016 (Consulta amigable, MEF, 2017):

Tabla Nº 04
CATEGORÍA

PIA

PIM

PRESUPUESTAL (Presupuesto

(Presupuesto

Institucional

de Institucional

0068

Apertura)

Modificado)

908,740

908,740

GIRADO

EJECUCIÓN
ANUAL %

876,191

97.9 %

1.1.4.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 “LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”

Plantea como resultado específico alcanzar la mejora significativa de los logros de
aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de la Educación Básica
Regular, se ha definido los siguientes productos: Instituciones Educativas con las condiciones
mínimas para el estricto cumplimiento de las horas lectivas normadas, personal docente
preparado que implementan el currículo, estudiantes que cuenten a tiempo con los materiales
educativos pertinentes para lograr los estándares de aprendizaje, aprobar la evaluación de los
aprendizajes y la calidad educativa y docentes y directores de I.E. públicas con buen
desempeño. Dicho Programa involucra el compromiso del gobierno nacional y regional. (MEF,
2017).

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Bajos logros de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Regular.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Estudiantes de Instituciones Educativas de gestión pública o programas de II a VII ciclo de la
Educación Básica Regular.
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RESULTADO ESPECÍFICO:
Personas contempladas en la norma que cursan el II al VII ciclo de Educación Básica Regular
y son atendidas por el gobierno.

MATRIZ LÓGICA:

Tabla Nº 05
PRODUCTO

ACTIVIDADES

3000385:

5005628:

Instituciones Educativas Contratación oportuna y pago oportuno del personal
con condiciones para el docentes y promotoras de las Instituciones Educativas de
cumplimiento de horas Educación Básica Regular.
lectivas normadas.

5005629:
Contratación oportuna y pago oportuno del personal
administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular.
5005943:
Mantenimiento y operación de locales escolares de
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con
condiciones adecuadas para su funcionamiento.

3000386:
Docentes

5005636:
preparados Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas

implementan el currículo. multiedad y multigrado de Educación Básica Regular.
5005637:
Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas
Polidocentes de Educación Básica Regular.
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3000387:

5005642:

Estudiantes de Educación Dotación de material y recursos educativos a estudiantes de
Básica Regular cuentan Educación Básica Regular.
con materiales educativos

5005643:

necesarios para el Logro
de

los

estándares

aprendizajes.

de Dotación de material y recursos educativos para estudiantes
de Educación Intercultural Bilingüe.
5005644:
Dotación de material y recursos educativos para docentes y
para aulas de Educación Básica Regular.
5005646:
Dotación de material fungible para aulas de Instituciones
Educativas de Educación Básica Regular y Educación
Intercultural Bilingüe.
5005647:
Dotación

de

material

y

recursos

educativos

para

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.
Fuente: MEF, Programas presupuestales con articulación territorial.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – REGIÓN AREQUIPA- AÑO
2016 (Consulta amigable. MEF, 2017):

Tabla Nº 06

CATEGORÍA

PIA

PIM

PRESUPUESTAL (Presupuesto

(Presupuesto

Institucional

de Institucional

0090

Apertura)

Modificado)

323,322,865

450,060,376

GIRADO

EJECUCIÓN
ANUAL %

396,783,347 98.1 %
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La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) en el año 2017 presentó los logros
de los Programas Presupuestales ejecutados el 2016, a continuación se presentan los datos:
PROGRAMA PRESUPUESTAL 051:
Logros alcanzados en el ámbito educativo 2013 - 2016

Fuente: GREA, 2017
Logros alcanzados en el ámbito familiar 2013 – 2016

Fuente: GREA, 2017
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Tabla N° 07: Beneficiarios Programa Presupuestal 0051

PROGRAMA PRESUPUESTAL 051: REGIÓN AREQUIPA
Número de beneficiarios directos 28,216 estudiantes de educación secundaria de las
al 2017:

Instituciones Educativas públicas focalizadas

Número de familias beneficiarias

1,740

familias

participantes

del

programa

Familias Fuertes: “Amor y Límites”, de las
instituciones educativas públicas focalizadas

Fuente: GREA, 2017

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068:
Ejecución Presupuestal año 2016: Metas financieras y físicas

Fuente: GREA, 2017.
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Logros:

Fuente: GREA, 2017.

Fuente: GREA, 2017.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090:
Generación de resoluciones de pago de promotoras de PRONOEI actualizados – Indicador 1:
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Fuente: GREA, 2017.

Declaración de gastos: Programa de mantenimiento de Infraestructura:

Fuente: GREA, 2017.
Gestión del transporte para distribución de materiales:
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Fuente: GREA, 2017.

1.2. LOS SEIS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

1.2.1 CONCEPTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

Los Compromisos se han planteado para que sean el horizonte de las acciones de la
Institución Educativa, con la firme pretensión de promover y garantizar las condiciones que
permitan el aseguramiento de los logros de los aprendizajes. (Compromisos de Gestión Escolar,
MINEDU, 2016).

Dichos Compromisos son prácticas que los directivos deben institucionalizar en sus
Instituciones Educativas, a través de establecer múltiples actividades en el Plan Anual de
Trabajo (PAT) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI); actividades que deben ser cumplidas
al cien por ciento a la finalización del año escolar.

Cada Compromiso consiste de un indicador o dos, que permiten la verificación del resultado
planteado.
1.2.2. ANTECEDENTES
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El MINEDU ha establecido como política educativa Compromisos de Gestión Escolar y
desde el año 2015 se publicó la Norma Técnica que implantó ocho Compromisos ese año y el
2016 se ajustaron y se establecieron seis Compromisos. Los antecedentes los hallamos en los
resultados de investigaciones en diferentes contextos latinoamericanos sobre “la eficacia
escolar”; donde se evidencia que hay variables que afectan el rendimiento académico de los
estudiantes y que dichas variables son mejorables desde una óptima gestión de los directivos.
Una investigación fue “Los factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes de América
Latina y el Caribe (Treviño, citado en Compromisos de Gestión Escolar, 2016). Se recomienda
a los Directivos:
- Buenas prácticas que conlleve a la incubación de condiciones favorables en la
enseñanza – aprendizaje.
- Buenas prácticas que dé como resultado el aprendizaje de los estudiantes.
- El liderazgo de los Directores.

Otro documento importante es la revisión del Marco del Buen Desempeño del Directivo que
señala:
-

Que la escuela opte por cambios estructurales para lograr aprendizajes y para alcanzarlo,
es primordial el liderazgo pedagógico que ejerza el equipo directivo.

-

La gestión escolar se plantea como reto para dinamizar los procesos que permitan
recuperar y reconstruir el sentido y valor de la vida escolar.

1.2.3. SEIS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 2016:
Los compromisos se han ajustado en el 2016 y según la Norma técnica son los siguientes:

Compromiso 1:
El progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa.
Compromiso 2:
La retención anual e interanual de los estudiantes en la institución educativa.
Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución educativa.
Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución
educativa.
Compromiso 5: La gestión de la convivencia escolar en la institución educativa.
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Compromiso 6: Instrumentos de gestión educativa: Formulación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y la implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT).

1.2.3.1. COMPROMISO 1: PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Debe existir el compromiso firme de la familia educativa en el proceso de sostener los logros
de aprendizaje de los estudiantes. Para el seguimiento de dicho compromiso se cuenta con los
resultados de la Evaluación censal de estudiantes – ECE del 2do. y 4to. grado de primaria y del
2do. grado de secundaria, dichos resultados van a permitir el análisis para plantear nuevas
estrategias y obtener mejores resultados en el siguiente año lectivo.

La fuente de información son los registros y actas de evaluación, el SIAGIE (Sistema de
información de apoyo a la gestión de la Institución Educativa y los resultados de la ECE y del
SICRECE (Sistema de consulta de resultados de la evaluación censal de estudiantes). El
Compromiso 1 es de resultado, ya que evidencia la articulación, implementación y monitoreo
de los otros Compromisos.

1.2.3.2. COMPROMISO 2: RETENCIÓN ANUAL E INTERANUAL DE ESTUDIANTES
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Cada año lectivo es predecible que los estudiantes asistan a la misma institución educativa,
se espera que no se produzca deserciones ni abandono de estudios; es necesario el trabajo en
equipo.

Este Compromiso está referido a la retención de los estudiantes en el año lectivo, la
colectividad educativa define las acciones para la retención de los estudiantes: el proceso de
enseñanza–aprendizaje, es esperable un buen desempeño de los maestros, que no se presenten
situaciones de violencia,casos de bullying, disminución de estudiantes repitentes, detección de
problemas de aprendizaje, identificación de estudiantes en conductas de riesgo, etc. Si hay un
trabajo colectivo y efectivo se logrará la conclusión del total de estudiantes matriculados y su
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permanencia en la institución, esto se puede verificar con el padrón de matrícula al año lectivo
siguiente.

La fuente de información es la nómina de matrícula y las actas de evaluación que se extraen
del SIAGIE. Es un compromiso de Resultado, ya que se constituye como la capacidad de la
institución para aunar esfuerzos y obtener la permanencia de los estudiantes en la misma
Institución Educativa.

1.2.3.3.

COMPROMISO

3:

CUMPLIMIENTO

DE

LA

CALENDARIZACIÓN

PLANIFICADA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Al inicio del año, los directores presentan a la UGEL respectiva la calendarización de las
horas efectivas y lectivas de acuerdo a cada nivel educativo (R.M. N° 572-2015- MINEDU),
que establece el número total de horas lectivas (anuales) de obligatorio cumplimiento; pero los
directivos deben promover elevar el número de horas efectivas y desarrollar las programaciones
curriculares y de ésa manera obtener mejores logros en el aprendizaje.

Es un compromiso de Proceso ya que se desarrolla en el aula y genera información para el
logro de los compromisos de resultado, la fuente es la Calendarización del año escolar y la
matriz de cumplimiento; los registros de asistencia y los registros de permanencia de los
maestros.

1.2.3.4. COMPROMISO 4: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

El Marco del buen desempeño del directivo señala que los directores deben promover y
liderar la mejora de la práctica pedagógica de sus profesores y el acompañamiento en los
procesos pedagógicos que los lleve a lograr alto rendimiento académico. Durante el
acompañamiento y monitoreo se considera el uso pedagógico del tiempo, el uso adecuado de
las herramientas pedagógicas (rutas de aprendizaje) y el uso de aquellos materiales educativos
distribuidos por el estado a todas las escuelas del país. El Monitoreo Pedagógico permite la
verificación de la secuencia de actividades y el cumplimiento de las metas del año escolar; los
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resultados se van a convertir en insumos para elegir otro camino y otras acciones respecto a
cómo alcanzar aprendizajes.
El Acompañamiento Pedagógico “es una modalidad de la formación en servicio que se sitúa
en la escuela y que está dirigida al maestro para que se le apoye en el fortalecimiento de sus
competencias pedagógicas, dicho proceso se realiza de manera personalizada, esperando que
mejore su desempeño en aula, el propósito establecido es la promoción del desarrollo
profesional del maestro, aplicando estrategias metodológicas de orientación y asesoría
sostenibles en el tiempo; esta estrategia se debe complementar con otras sobre su formación y
el trabajo colaborativo”. (Resolución de S. G. N° 008-2016-MINEDU). Las fuentes son las
fichas de monitoreo sobre la práctica docente, aplicadas por los directivos, las fichas son
proporcionadas por el MINEDU.

1.2.3.5. COMPROMISO 5: LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Partimos de que la convivencia escolar es “el conjunto de relaciones personales y grupales
que se debe adoptar en la escuela. Es una construcción colectiva cotidiana, en el cual todos
asumen una responsabilidad, ya que cada uno aporta con sus acciones al estilo de convivencia.
Es una circunstancia que coadyuva con el clima escolar”. (Compromisos de Gestión Escolar,
2016). Se establece la conformación el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar (reconocido con resolución directoral), se debe elaborar las normas de
convivencia de cada aula y de la Institución Educativa, dichas normas deben ser incluidas en el
Reglamento Interno; basados en la norma técnica.

Para hacer el registro y el seguimiento de los sucesos de violencia escolar se cuenta con el
libro de registro de incidencias y el portal SISEVE del MINEDU. Este Compromiso permite
que el colegio sea un lugar acogedor, donde se pueda convivir y contribuya a la formación de
futuros ciudadanos socialmente activos y responsables.Las fuentes son la Resolución directoral
de conformación de Comité de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, Resolución
directoral que regula el Reglamento interno, la plataforma virtual SISEVE y el libro de registro
de incidencias.

34

1.2.3.6.

COMPROMISO

6:

INSTRUMENTOS

DE

GESTIÓN

EDUCATIVA:

FORMULACIÓN DEL PEI E IMPLEMENTACIÓN DEL PAT.
El Plan Anual gde Trabajo (PAT) “es una herramienta de gestión que va a orientar las
diversas acciones de la Institución Educativa planteadas en función de los aprendizajes. Su
propósito es establecer las tareas a través de los Compromisos de gestión escolar, para lograrlo
plantea actividades específicas, que sean operativas; dirigidas y centradas exclusivamente en la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes”. Se debe revisar las actividades planteadas en la
Norma Técnica 2016. (Compromisos de Gestión Escolar, 2016).

Respecto al Proyecto Educativo Institucional, es un documento de gestión y cuya elaboración
debe comprender a todos los miembros de la comunidad educativa. Las fuentes de información
son las Actas de talleres para la elaboración del PEI y la matriz de implementación del PAT.

1.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS:
|
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Es una estrategia de gestión pública que asocia la asignación de recursos (monetarios) a los
denominados productos y a los resultados medibles en favor de la población beneficiaria
(ciudadanos).

PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Es un instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad de programación de las acciones
que van a realizar las entidades de gestión pública, que deben ser integradas, articuladas y
orientadas a brindar productos para lograr un resultado “específico” en la población y
coadyuvar al logro de un resultado final delimitado en consonancia a un objetivo estratégico de
política pública.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
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Es la entidad rectora de la política educativa nacional y que ejerce su rectoría coordinando y
articulando intergubernamentalmente con los Gobiernos regionales y los gobiernos locales,
utilizando el diálogo y la participación.

UNIDAD EJECUTORA (UE):
Es la entidad que tiene como función la ejecución de las operaciones orientadas a la gestión de
los fondos que administran, en concordancia con la normativa que establece el Sistema
Nacional de Tesorería. Tiene la responsabilidad sobre los ingresos y los egresos que están bajo
su administración.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL):
Es la instancia de ejecución descentralizada del gobierno regional, es autónoma en el ámbito de
su competencia. Abarca a las provincias, sus límites jurisdiccionales pueden ser modificables
por diversos criterios como la dinámica social, la cercanía geográfica, los factores culturales, la
economía, etc.; de acuerdo al procedimiento regulado en las normas específicas sobre la
materia.

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR:
Son las prácticas que los Directores deben institucionalizar en sus Instituciones Educativas,
dichas prácticas se plasman y se concretizan en las actividades establecidas en el Plan Anual de
Trabajo (PAT) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

APLICATIVO PARA EL MONITOREO DEL PAT (PLAN ANUAL DE TRABAJO)
Es un aplicativo informático implementado por el MINEDU para que los Directores puedan
ingresar la información respecto a los seis Compromisos de gestión escolar en el año escolar.

CAPÍTULO II:

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En el panorama internacional, se ha dado la implementación progresiva de la gestión pública
“El Presupuesto por Resultados” en diversos sectores, incluyendo en Educación; alineados con
las políticas mundiales y las políticas educativas de cada país.
El MEF ha implementado la estrategia del Presupuesto Por Resultados a partir del 2007 y la
implementación se ha dado progresivamente en diversos Ministerios: Salud, Vivienda,
Educación. Un instrumento de dicha estrategia son los Programas Presupuestales. El ministerio
de educación desde el 2008 ha implementado diversos Programas Presupuestales: PELA
(Programa estratégico de logros de aprendizaje), 0051 DEVIDA (Prevención y tratamiento del
consumo de drogas), 0068 PREVAED (Programa de reducción de la vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres, 0090 (Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación
Básica Regular), 0091 (Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la Educación Básica Regular), 0106 (Inclusión de niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva) y el 0107 (Mejora de
la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria).
Para lograr la implementación primero se realiza la transferencia presupuestal a

los

gobiernos regionales, a las Gerencias regionales de Educación y a las unidades ejecutoras
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(UE) en todas las regiones de nuestro país. La implementación la realizan los
coordinadores/gestores/especialistas/ de los programas presupuestales y los servidores de las
unidades ejecutoras que tienen injerencia en la ejecución presupuestal: Área de Dirección,
Dirección y/o Jefatura de Gestión Pedagógica y los especialistas de educación (área usuaria),
Área de Administración, Área de Gestión Institucional (Jefe de Finanzas, Infraestructura); que
son capacitados a través de la asistencia técnica.
Posteriormente, se realiza las capacitaciones a los directivos de las instituciones educativas
de gestión pública focalizadas, respecto a los productos específicos que deben entregar a los
coordinadores de los programas; las capacitaciones sólo contemplan el tema específico del
programa presupuestal pero no se capacita en la estrategia del PpR a los Directores; pero es
imprescindible dichos conocimientos para que se implemente de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el ministerio de educación; además los Directores han implementado los seis
compromisos de gestión escolar y como no han recibido una capacitación específica, no tienen
conocimiento de la interrelación y la dinámica de los programas presupuestales con los
compromisos de gestión escolar y los documentos macro de nuestra política educativa como el
Plan Bicentenario.
A esto se suma que año tras año, algunos directores no asisten a las capacitaciones
programadas y delega funciones a un profesor, generalmente el encargado de cumplir con los
productos solicitados y cuando se hace la réplica a los demás docentes; la información no se
transmite verazmente y da como resultado que no se implemente de la manera adecuada;
también se encuentra que los productos solicitados muchas veces son elaborados “solo por
cumplir” y completan el aplicativo PAT (Plan Anual de Trabajo) porque deben llenarlo y
presentarlo en la UGEL de manera física y virtual y no hay un verdadero conocimiento ni
compromiso en el cumplimiento objetivo de los productos; a la finalización del año se tendrá
una ejecución presupuestal al 100 %, se reportarán los formatos de las metas físicas y de las
metas financieras y todo ese proceso, finalmente nos arrojará los indicadores de desempeño.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.2.1. Problema general:
- ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el nivel de conocimiento de los Programas
Presupuestales implementados en la Educación Básica Regular y el logro de los
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Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las Instituciones Educativas Públicas
focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año
2016?

2.2.2. Problemas específicos:
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Programas Presupuestales implementados en la
Educación Básica Regular en los directores de las Instituciones Educativas Públicas
focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año
2016?
- ¿Cuál es el nivel de logro de los Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las
Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local
Norte – distrito de Cayma en el año 2016?

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1. Objetivo General:
- Identificar el grado de relación que existe entre el nivel de conocimiento de los Programas
Presupuestales implementados en la Educación Básica Regular y el logro de los
Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las Instituciones Educativas Públicas
focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año
2016.

2.3.2. Objetivos Específicos:
- Identificar el nivel de conocimiento de los Programas Presupuestales implementados en la
Educación Básica Regular en los directores de las Instituciones Educativas Públicas
focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año
2016.
- Identificar el nivel de logro de los Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las
Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local
Norte – distrito de Cayma en el año 2016.
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2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS

2.4.1. Hipótesis General:
- El grado de relación que existe entre el nivel de conocimiento de los Programas
Presupuestales implementados en la Educación Básica Regular y el logro de los
Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las Instituciones Educativas Públicas
focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año
2016 es alto.

2.4.2. Hipótesis Específicas:
- El nivel de conocimiento de los Programas Presupuestales implementados en la Educación
Básica Regular en los directores de las Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la
Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año 2016 es bajo.

- El nivel de logro de los Compromisos de Gestión Escolar de los directores de las
Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la Unidad de Gestión Educativa Local
Norte – distrito de Cayma en el año 2016 es alto.

2.5.VARIABLES DE INVESTIGACION

2.5.1. Variable Independiente:
El Presupuesto Por Resultados: Los Programas Presupuestales

2.5.2. Variable Dependiente:
Los compromisos de Gestión Escolar

2.6. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN:
El Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales
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Tabla Nº 08
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

VALOR FINAL DE LA
VARIABLE

El Presupuesto Programa

 Producto

Alto

por Resultados

 Acciones comunes

Medio

 Proyecto

Bajo

Presupuestal

 Actividad
 Indicador
 Meta
 Metas Físicas

Seguimiento

 Metas Financieras
 Diseño

Evaluación

 Ejecución
 Eficiencia
 Eficacia
 Impacto

en

la

población
Incentivos a la  Compromiso
Gestión

de

Desempeño

Compromisos de Gestión Escolar
Tabla Nº 09
VARIABLE
Los

DIMENSIONES
Progreso

anual

compromisos de aprendizajes
Gestión Escolar

de
de

INDICADORES
los Porcentaje de estudiantes que logran
los el nivel satisfactorio en la Evaluación

estudiantes de la Institución Censal de Estudiantes (ECE). (2.° y
Educativa.

4.° grado de primaria y 2.° grado de
secundaria).

Porcentaje de estudiantes de los otros
grados y niveles que han alcanzado
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rendimiento satisfactorio en todas las
áreas curriculares.
Retención anual e interanual Porcentaje de estudiantes que han
de estudiantes en la Institución culminado el año escolar 2015 y que
Educativa.

se matriculan y concluyen el 2016.

Cumplimiento

de

calendarización

la Porcentaje

de

horas

lectivas

planificada cumplidas por nivel.

por la Institución Educativa.

Porcentaje de jornada laboral efectiva
de los docentes.

Acompañamiento y monitoreo Porcentaje de profesores que reciben
a la práctica pedagógica en la monitoreo y acompañamiento del
Institución Educativa.

equipo directivo.

Gestión de la convivencia La I.E. ha conformado un comité de
escolar

en

la

Institución Tutoría, Orientación Educativa y

Educativa.

Convivencia Escolar y Normas de
Convivencia

actualizadas

en

el

Reglamento Interno (RI) a nivel de
aula y de I.E.

Porcentaje de casos de violencia
escolar atendidos sobre el total
de casos asentados en el libro de
registro de incidencias y en la
plataforma web SiseVe.
Los instrumentos de gestión Porcentaje de actores educativos que
educativa: Formulación del participan en la elaboración del PEI.
P.E.I. y la implementación del
P.A.T.

Porcentaje

de

actividades

planificadas en el Plan Anual de
Trabajo

(PAT)

implementadas.

que

fueron
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2.7. METODOLOGÍA:
2.7.1. Enfoque de investigación:
El enfoque cuantitativo:
Representa, un cúmulo de procesos, secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente, los pasos son rigurosos; partimos de una idea que se delimita, se plantean
objetivos y preguntas de investigación, se hace un análisis de la literatura para construir una
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y se delimitan variables; se
diseña un plan, se miden las variables, se analizan los resultados haciendo uso de la
estadística y se definen conclusiones respecto acerca de las hipótesis. (Hernández, 2014, p.
4).

2.7.2. Nivel de Investigación:
Investigación Correlacional, según Hernández (2014), este modelo de investigación busca
“conocer la relación y/o grado de asociación entre dos conceptos o dos variables en un contexto
en particular (…) dichas correlaciones se sustentan en hipótesis que han sido sometidas a
prueba” (p. 81).
2.8.Tipo de Investigación
Investigación básica, ya que se obtiene la información y se recopila.

2.9. Diseño de investigación
Diseño No Experimental, Hernández (2014) lo define como “la investigación en la cual no se
manipula de manera deliberada las variables (…), son estudios en los que no se hace variar
intencionalmente las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables (…) (p.
149).
Es una investigación transeccional porque describe las relaciones existentes entre determinadas
variables en un periodo de tiempo determinado.
2.10. Técnicas de investigación:
La Encuesta
2.11. Instrumentos de investigación:
Lista de Cotejo sobre la implementación del presupuesto por resultados.
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Lista de Cotejo sobre el nivel de logro de los compromisos de gestión escolar.
Cuestionario.

2.12. Población y Muestra:
Población: Es la totalidad de los casos que comparten un conjunto de especificaciones
(Lepkowski, 2008 citado por Hernández) La población está compuesta por cuarenta y cuatro
Directores de cuarenta y cuatro instituciones educativas de gestión pública que cuentan con los
niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria (Educación Básica Regular)
correspondiente al distrito de cayma de la UGEL Arequipa Norte. (ESCALE, MINEDU).

Muestra: Es un subgrupo de la población objeto de estudio, del cual se recogerán datos; se
define con antelación y debe representar fidedignamente a la población. (Hernández, 2014). La
muestra la constituyen diez Directores (hombres y mujeres) de diez instituciones educativas
públicas focalizadas en alguno de los programas presupuestales (PP 0051, PP 0068 y PP 0090)
asentados en el distrito de Cayma y que pertenecen a la jurisdicción de la UGEL Norte en el
año 2016.

Tabla Nº 10
NÚMERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PP

1

Ave María

0068

2

Monseñor José de Piro

0091

3

IE Las Malvinas

0068

4

40389

0090

5

Andrés Avelino Cáceres

0068

6

40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta

0068

7

40671

0090

8

Complejo Habitacional Deán Valdivia Sector 0068
XII

9

Nueva Alborada

0090

10

40040 José Trinidad Morán

0068

Fuente: Elaboración propia
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2.13. Técnicas para el análisis de datos

La investigadora se ha apersonado a las diez Instituciones Educativas Públicas, ha mantenido
una reunión con los Directores, se les ha informado sobre el problema de la investigación y se
les ha invitado a firmar el Consentimiento Informado para colaborar. Se ha aplicado tres
instrumentos (Lista de Cotejos y Cuestionario), en horario de trabajo (8.00 a.m. – 3.30 pm.).

Se analizó y procesó estadísticamente la información proporcionada en ambas escalas. Se
tabularon los datos para un análisis directo, se crearon tablas de frecuencia, y la representación
gráfica acorde a la naturaleza de las variables. Para tabular y procesar los datos se aplicó el
paquete estadístico SPSS versión 20. Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el análisis
de correlación de Pearson y mediante este proceso se mostrará la relación existente que existe
entre las variables analizadas.

2.14. Presentación de los resultados de la investigación:
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LISTA DE COTEJO: COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

PREGUNTA Nº 01:
¿Sus estudiantes de 2do. grado de Primaria han logrado el nivel satisfactorio de la ECE
(Evaluación Censal de Estudiantes) el año 2016?

TABLA N° 11
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

00

0,00 %

No

10

100,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Norte.
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%

Si

60%

No

40%
20%
0%
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%

Si

60%

No

40%
20%
0%

Figura N° 01
Fuente: Elaboración propia
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El 100% (10 Directores) afirman que sus estudiantes de Segundo Grado del nivel primario no
han alcanzado el nivel satisfactorio en la Evaluación censal de estudiantes realizado por el
Ministerio de educación el año 2016 (el resultado del año 2016 recién se ha publicado el año
2017), debido a muchas causas: los profesores no se especializan, la no diversificación de la
prueba aplicada en la ECE (Evaluación Censal de Estudiantes), la cantidad de estudiantes en el
aula; entre las más relevantes. Este Compromiso está relacionado con el Programa Presupuestal
0090 “Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular”.

PREGUNTA Nº 02:
¿Sus estudiantes de 4to. grado de Primaria han logrado el nivel satisfactorio de la ECE el año
2016?

TABLA N° 12
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

00

0,00 %

No

10

100,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%

60%
40%
20%
0%

Si
No

47

100%
80%

Si

60%

No

40%
20%
0%

Figura N° 02
Fuente: Elaboración propia

El 100% (10 Directores) afirman que sus estudiantes de Cuarto Grado del nivel de Primaria no
han alcanzado el nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes realizado por el
Ministerio de educación el año 2016 (el resultado del año 2016 recién se ha publicado el año
2017), debido a que el año 2016 se ha aplicado por primera vez dicha prueba de la ECE. Este
Compromiso está relacionado con el Programa Presupuestal 0090 “Logros de Aprendizaje de
estudiantes de la Educación Básica Regular”.

PREGUNTA Nº 03:
¿El total de estudiantes que se han matriculado el 2016 han concluido el año escolar?

TABLA N° 13
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

09

90,00 %

No

01

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.
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90%

80%
70%
60%

Si

50%

No

40%
30%
20%
10%

0%

Figura N° 03
Fuente: Elaboración Propia

El 90 % de los encuestados (09 Directores) han respondido que la totalidad de los estudiantes
matriculados en su Institución Educativa el año 2016 han concluido el año lectivo 2016 y sólo
el 10 % de los encuestados (01 Director) ha respondido que dos estudiantes cambiaron de
Institución Educativa, uno por cambio domiciliario y otro por el divorcio de los padres.

PREGUNTA Nº 04:
¿Las horas lectivas programadas en el aplicativo del PAT (Plan Anual de Trabajo) se han
cumplido?
TABLA N° 14
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

09

90,00 %

No

01

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGE Norte.
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100%
80%

Si

60%

No

40%
20%
0%

Figura N° 04
Fuente: Elaboración propia

El 90% de los encuestados (09 Directores) afirman que si se han cumplido las horas lectivas
debidamente programadas en el aplicativo PAT en su institución educativa y sólo el 10 %
afirma que no ha habido cumplimiento de las horas lectivas porque un docente nombrado ha
pedido una licencia por motivos de salud y ha habido demora en la contratación de un profesor
en la UGEL Norte. La programación de las horas lectivas corresponde a lo que dispone la norma
técnica: Resolución Ministerial 627 – 2016 – MINEDU y al reporte oficial de las horas lectivas
del aplicativo del P.A.T.
PREGUNTA Nº 05:
¿Las horas efectivas programadas por los docentes se han cumplido?
TABLA N° 15
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

09

90,00 %

No

01

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL norte.
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90%
80%

70%
60%

Si

50%

No

40%
30%
20%
10%
0%

Figura N° 05
Fuente: Elaboración propia.

El 90% de los encuestados (09 Directores) afirman que los profesores han cumplido las horas
efectivas programadas en el aplicativo del P.A.T. en su institución educativa y sólo el 10 % (1
Director) afirma que un profesor no ha cumplido con la calendarización por haber presentado
una licencia por salud. La programación de las horas efectivas corresponde a lo establecido en
la Norma Técnica: Resolución Ministerial 627 – 2016 – MINEDU, además deben reportar las
horas efectivas en el aplicativo PAT para su verificación de parte de la UGEL y del MINEDU.

PREGUNTA Nº 06:
¿Usted como Director ha cumplido con el acompañamiento y monitoreo a los docentes,
programado en el aplicativo del P.A.T. (Plan Anual de Trabajo)?

TABLA N° 16
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Si

10

No

00

100,00 %
0,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a directores de la UGEL Norte.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

Si
No
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100%
90%
80%
70%
60%

Si
No

50%
40%

30%
20%
10%
0%

Figura N° 06
Fuente: Elaboración propia.

El 100 % de la muestra (10 Directores) han respondido que sí han cumplido con realizar el
acompañamiento y el monitoreo a los profesores, en los tres momentos programados en el
aplicativo PAT; ya que es una de las funciones principales de los Directores, en concordancia
al Marco del buen desempeño del directivo; donde se enfatiza en el liderazgo pedagógico para
que logre una gestión focalizada en los aprendizajes. Además, el MINEDU a través de los
Especialistas de educación de la UGEL Norte; verifican dichas acciones con un respectivo
monitoreo y reportan dicha información al MINEDU. Asimismo, los 10 Directores manifiestan
que han cumplido con enviar el aplicativo PAT al especialista de la UGEL dentro del
cronograma establecido. Se ha establecido un Programa de acompañamiento pedagógico a los
maestros nombrados para reforzar su práctica educativa; dicha actividad se ejecuta con el
Programa presupuestal 0090 “Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica
Regular”.
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PREGUNTA Nº 07:
¿En su Institución Educativa se ha conformado el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar?
]
TABLA N° 17
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

10

100,00 %

No

00

0,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte.
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100%
80%
Si
60%

No

40%
20%
0%

Figura N° 07
Fuente: Elaboración propia

Los diez Directores (el 100 %) han organizado el Comité de tutoría, orientación educativa y
convivencia escolar en las diez Instituciones Educativas; el cumplimiento es obligatorio según
la Resolución directoral N° 343- 2010 ED (Ministerio de Educación) y además porque deben
presentar dichos datos en el aplicativo del P.A.T. que se reporta al MINEDU. La conformación
de dicho Comité es importante porque sus miembros son los que coordinan directamente con
los facilitadores del programa presupuestal 051 “Prevención y Tratamiento del consumo de
Drogas” para la ejecución de las acciones programadas.
PREGUNTA Nº 08:
¿El Reglamento Interno de la Institución Educativa ha sido actualizado en los últimos dos años?

TABLA N° 18
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

06

100,00 %

No

04

0,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte.
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60%
60%
40%

50%

Si

40%

No

30%
20%
10%
0%

Figura N° 08
Fuente: Elaboración propia

El 60 % de los encuestados (06 Directores) afirma que si han actualizado el Reglamento interno
de su institución en los dos últimos dos años, además el 2015 se ha realizado un Concurso
Público y los Directores ganadores dentro del plan de gestión han programado la reactualización
de sus documentos de gestión, incluido el Reglamento Interno, aunado a que dichos Directores
están participando en el curso de diplomado en Gestión Escolar realizado por la Universidad
ESAN, donde también se ha incluido la temática sobre los documentos de gestión. Sólo el 40%
de los encuestados (04 Directores) afirma que no lo ha actualizado ya que ha priorizado la
elaboración de los demás documentos de gestión (dos Directores) y otros dos Directores
afirman que aún está vigente la Resolución directoral de aprobación del reglamento interno.

PREGUNTA Nº 09:
¿Usted ha registrado todos los casos suscitados en su Institución Educativa en el libro de
registro de incidencias?
TABLA N° 19
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

10

No

00

100,00 %
0,00
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Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte.
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%
60%

Si
No

40%
20%
0%

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%
60%

Si
No

40%
20%
0%

Figura N° 09
Fuente: Elaboración propia

Del total de la muestra, los 10 Directores manifiestan que en su institución educativa se lleva el
registro de incidencias porque está establecido en la resolución directoral N° 343- 2010 ED
(Ministerio de Educación). En dicho documento se registran situaciones como las tardanzas,
comportamiento, gresca entre compañeros, situaciones de riesgo, consumo de alcohol, consumo
de drogas; etc. Es un insumo para los facilitadores del programa presupuestal 0051 “prevención
y tratamiento del consumo de drogas”; ya que con la información reportada pueden intervenir

57

para que no se presenten casos de consumo de drogas legales como el alcohol y drogas y derivar
a los estudiantes a algún Centro de Salud.
PREGUNTA Nº 10:
¿Desde la implementación de la plataforma virtual SISEVE (Sistema especializado en reporte
de casos sobre violencia escolar), usted tiene algún caso registrado?
TABLA N° 20
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

01

10,00 %

No

10

90,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte.
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
80%

Si

60%

No

40%
20%
0%
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
50%

Si
No

0%

Figura N° 10
Fuente: Elaboración propia.

El 90 % de los Directores (09) manifiestan que desde la implementación de la plataforma virtual
SISEVE el año 2014; no han atendido ningún caso para reportar, solo un Director manifiesta
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que si ha tenido un caso reportado. Podemos afirmar, que todos los Directores no reportan en
el SISEVE porque cuando se ingresa la información, interviene directamente el Ministerio
de,Educación y ellos, se comunican con la especialista de educación secundaria de la Unidad
de gestión educativa local de Arequipa Norte (que tiene a su cargo el área de Tutoría) intervenga
en el colegio, y aplique el protocolo establecido en la Resolución{Directoral N° 343- 2010 ED
(Ministerio de Educación) , aquí se cuenta con los facilitadores del programa presupuestal 051
“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, con la Fiscalía, la Policía; por estas
razones es que los Directores prefieren evitar el protocolo y sólo lo reportan los hechos en el
cuaderno de incidencias y llegan a acuerdos con los padres de familia.

PREGUNTA Nº 11:
¿El Proyecto Educativo Institucional ha sido elaborado con la participación de todos los actores
educativos?

TABLA N° 21
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

07

70,00 %

No

03

30,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.
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70%
60%
50%

Si

40%

No

30%
20%
10%
0%

Figura N° 11
Fuente: Elaboración propia

El 70 % de los Directores (07) afirman que han elaborado el Proyecto educativo institucional
con la participación y el compromiso de todos los que trabajan en la institución, cumpliendo
con las reuniones programadas; frente al 30 % (03 Directores) que afirman que su elaboración
no ha sido de manera participativa, ya que algunos docentes y personal administrativo
(nombrados) nunca asumen el compromiso de asistir a las reuniones programadas.
PREGUNTA Nº 12:
¿En su Institución Educativa se han implementado todas las actividades planificadas en el Plan
Anual de Trabajo?

TABLA N° 22
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

08

80,00 %

No

02

20,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Norte.
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80%
80%
70%
60%
Si

50%

No

40%
20%

30%
20%
10%
0%

Figura N° 12
Fuente: Elaboración propia.

EL 80 % (08 Directores) afirman que si se han cumplido cabalmente con el total de las
actividades que han sido planificadas en el Plan Anual de Trabajo del año 2016 y que han
presentado las evidencias en el aplicativo del PAT enviado a la UGEL Norte en el mes de
diciembre, también se ha reportado a MINEDU y el 20 % (02 Directores) afirman no haber
cumplido al 100 % las actividades porque se han presentado otras actividades externas
(monitoreo, capacitación). Las diferentes actividades del PAT tienen estrecha relación con los
tres Programas presupuestales asignados a los niveles de educación inicial, primaria y
secundaria.
PREGUNTA Nº 13:
¿Cómo considera usted su nivel del logro respecto a los Compromisos de Gestión Escolar en
su Institución Educativa en el año 2016?

TABLA N° 23

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

61

Alto

10

100,00

Medio

00

00,00

Bajo

00

00,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a directores de la UGEL Arequipa Norte.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
100%

80%

Alto

60%

Medio

Bajo
40%
20%

0%

0%

0%
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

100%
100%
80%

Alto

60%

Medio
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0%

0%

0%

Figura N° 13
Fuente: Elaboración propia

El 100 % de los directores afirman que el nivel del logro alcanzado respecto a los seis
compromisos de gestión escolar en la institución que dirigen en el 2016 ha sido ALTO; esta
afirmación si es correcta, ya que los directores saben que por función deben cumplir con el
llenado del aplicativo del P.A.T. y cumplirlos; ya que, si no cumplen, estarán omisos. De
acuerdo a la revisión de los aplicativos, se aprecia que la mayoría de Directores lo han
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completado apropiadamente pero aún hay directores que no lo han llenado adecuadamente;
aunque se debe reconocer la inexistencia de capacitación desde el MINEDU.
LISTA DE COTEJO: IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS: PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR.

PREGUNTA Nº 01:
¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto de la estrategia de gestión: El Presupuesto por
Resultados: Programas Presupuestales?

TABLA N° 24
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto

02

20,00

Medio

02

20,00

Bajo

06

60,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Norte.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

60%
60%

50%

Alto

40%

Medio

Bajo

30%
20%

20%

10%

0%

20%
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Figura N° 14
Fuente: Elaboración propia
Del total de encuestados, sólo el 20 % (02 Directores) manifiestan que manejan información
sobre el tema de la estrategia de gestión: El Presupuesto por Resultados: Programas
Presupuestales, porque han leído sobre ello, porque han concurrido a las jornadas de
capacitación del programa presupuestal adscrito a su institución, porque ha recibido una
adecuada asistencia técnica del Coordinador y/o Facilitador del PP; hay un 20 % (02 Directores)
poseer un conocimiento regular, frente al 60 % (06 Directores) que afirman que no manejan
información; las causas son: inasistencia a las fechas de capacitaciones del programa
presupuestal, ya que delegan a un profesor para dicha actividad y para las coordinaciones en la
institución.
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PREGUNTA Nº 02:
¿Usted en los últimos dos años se ha inscrito a algún curso o ha participado en alguna
capacitación sobre el Presupuesto por Resultados, o Gestión por Resultados?

TABLA N° 25
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

00

00,00

No

10

100,00

Total

40

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Norte.
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Figura N° 15
Fuente: Elaboración propia

Del total de los directores, 10 Directores, afirman no haberse matriculado en ningún curso
respecto a presupuesto por resultados o gestión por resultados, asimismo manifiestan que
ninguna de las capacitaciones a las que han asistido tampoco se ha abordado dichos temas; las
capacitaciones a las que se asisten están orientadas a temas eminentemente pedagógicos y a sus
funciones como Directores.

PREGUNTA Nº 03:
¿Usted conoce los tres Programas Presupuestales: ¿PP 0051, PP 0068 y PP 0090,
implementados en la Educación Básica Regular por el MINEDU?

TABLA N° 26
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

02

20,00

No

08

80,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte
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Figura N° 16
Fuente: Elaboración propia.

Solo el 20 % (02 Directores) indican que conocen los tres Programas Presupuestales: PP 0051,
PP 0068 y PP 0090, implementados en el nivel de la Educación básica regular por el MINEDU;
porque uno de ellos ha indagado en la GREA y en la UGEL y el otro Director ha buscado
información y el 80 % (08 Directores) señalan que no tienen conocimiento de los tres Programas
Presupuestales: PP 0051, PP 0068 y PP 0090, sólo tienen conocimiento del programa
presupuestal aplicado en su institución.

PREGUNTA Nº 04:
¿Usted maneja información sobre el término de metas físicas respecto del Programa
Presupuestal implementado en su Institución Educativa?

TABLA N° 27
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

04

40,00

No

06

60,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Norte.
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Figura N° 17
Fuente: Elaboración propia

El 40 % (04 Directores) afirman que si manejan información del concepto de metas físicas
(número de estudiantes focalizados, número de profesores focalizados) respecto del programa
presupuestal ejecutado en la institución que dirigen; ya que han llenado dicha información a
través del formato enviado por el MINEDU y el 60 % (06 Directores) afirman que no manejan
información acerca del concepto de metas físicas, basados en el análisis realizado, el alto
porcentaje se debe al alto índice de delegación de funciones a algún profesor, especialmente a
los encargados del Programa (Comité de Tutoría, comité de defensa civil, Subdirector).

PREGUNTA Nº 05:
¿Usted maneja información sobre el término de metas financieras respecto del Programa
Presupuestal implementado en su Institución Educativa?

TABLA N° 28
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

02

20,00

No

08

80,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los Directores de la UGEL Arequipa Norte.
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40%
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Figura N° 18
Fuente: Elaboración propia

Solo el 20 % (02 Directores) afirman que poseen nociones de metas financieras respecto del
programa presupuestal asignado; ya que ha asistido a las jornadas de capacitación del Programa
Presupuestal, porque ha recibido una adecuada asistencia técnica del Coordinador y/o
Facilitador del programa presupuestal y porque ha preguntado respecto al presupuesto asignado
a su escuela. El 80 % (08 Directores) afirman que no manejan conceptos sobre metas
financieras; las razones son: no han indagado respecto al tema presupuestal asignado a las
diversas actividades a realizarse en la escuela, han delegado funciones y no han acudido a las
jornadas de capacitación programadas.

PREGUNTA Nº 06:
¿Usted maneja información sobre los indicadores del Programa Presupuestal implementado en
su Institución Educativa?

TABLA N° 29
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

01

10,00

No

09

90,00

Total

10

100,00
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Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.
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Figura N° 19
Fuente: Elaboraciónxpropia

Solo un Director (01) afirma que conoce los indicadores del programa presupuestal ejecutado
en la institución, ya que el Coordinador le ha dado una adecuada asistencia técnica y además
ha indagado por cuenta propia y porque le interesa el tema porque tiene la perspectiva de ocupar
algún cargo en la UGEL y en la GREA.

PREGUNTA Nº 07:
¿Usted conoce el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas “RESULTA” que mide los
indicadores de desempeño de resultados y productos de los Programas Presupuestales?

TABLA N° 30
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

00

0,00

No

10

100,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a directores de la UGEL Norte.
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Figura Nº 20
Fuente: Elaboración propia

Los diez Directores (el total de la muestra) afirman categóricamente que no tienen conocimiento
del aplicativo RESULTA, aplicativo implementado por el MEF y que mide los indicadores
establecidos de desempeño de los productos y los resultados de programas presupuestales
diseñados bajo la metodología del presupuesto por resultados. Dicho aplicativo permite realizar
un comparativo entre el avance del desempeño y el avance de la ejecución financiera de los
programas.

PREGUNTA Nº 08:
¿Usted conoce los aspectos de evaluación (diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto en
la población) del Programa Presupuestal implementado en su Institución Educativa?

TABLA N° 31
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

01

10,00

No

09

90,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.
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Figura N° 21
Fuente: Elaboración propia.

Solo un Director (01) afirma que conoce las características de la evaluación (diseño, ejecución,
eficiencia, eficacia e impacto en la población) del programa presupuestal asignado en su
escuela; respecto al 90 % (09 Directores) señalan que no manejan los conceptos de evaluación
(diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto en la población) del programa presupuestal de
su institución.

PREGUNTA Nº 09:
¿Usted sabe que los Programas Presupuestales son evaluados a través de encuestas aplicadas
por el INEI para conocer sus resultados finales en la población objetivo (comunidad educativa)?

TABLA N° 32
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

01

00,00

No

09

100,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Arequipa Norte.
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Figura

Fuente: Elaboración propia.

Solo un Director (01) afirma que conoce la evaluación realizada con encuestas aplicadas por el
INEI para conocer los resultados finales en los beneficiarios (comunidad educativa) del
programa presupuestal asignado a la escuela; ya que ha recibido la visita de personal del INEI
para preguntar sobre Semáforo escuela. Respecto al 90 % (09 Directores) señalan nulo
conocimiento de dicha evaluación del programa presupuestal; se advierte que en el diplomado
en gestión escolar desarrollado por el MINEDU/ESAN no se considera tampoco este tema a
pesar de que la gestión del directivo debe ser una gestión por resultados.

PREGUNTA Nº 10:
¿Usted tiene información acerca de los Compromisos de Desempeño de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte?
TABLA N° 33
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

07

00,00

No

03

100,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a directores de la UGEL Norte.
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Figura N° 23
Fuente: Elaboración propia

El 70 % de los encuestados (07 Directores) afirman que sí manejan información respecto a los
compromisos de desempeño de las Unidades de Gestión Educativa Local, gracias a las
comunicaciones de la UGEL y de los Especialistas que informan a los directivos por la página
web, comunicados o reuniones y porque tienen conocimiento por la Norma Técnica. El 30 %
(03 Directores) no cuentan con información por diversas razones: la no asistencia a las
reuniones, no revisan la información en la página web de la UGEL y porque no reporta la
información solicitada.
PREGUNTA Nº 11:
¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto del Programa Presupuestal implementado en su
Institución Educativa?
TABLA N° 34
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto

06

60,00

Medio

04

40,00

Bajo

00

0,00
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Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a los directores de la UGEL Norte.
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto
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Figura N° 24
Fuente: Elaboración propia.

El 60 % (06 Directores) afirman que el nivel de conocimiento que manejan respecto del
programa presupuestal de su institución es ALTO, la razón principal es que es el segundo o
tercer año de focalización y el 40 % (0 Directores) afirman que su nivel de conocimiento
respecto del programa presupuestal de su institución es MEDIO; haciendo el análisis respectivo
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es porque la escuela ha sido focalizada recién el año 2016; debemos considerar que el tiempo
de focalización de una I.E. es por tres años.
PREGUNTA Nº 12:
¿Usted considera que existe relación entre los Compromisos de Gestión Escolar (seis) y la
estrategia de gestión: El Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales?

TABLA N° 35
CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

03

30,00

No

07

70,00

Total

10

100,00

Fuente: Instrumento aplicado a directores de la UGEL Norte.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto

70%
70%
60%
50%
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40%
30%
30%
20%
10%
0%

No
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Figura N° 25
Fuente: Elaboración propia.

El 30 % (03 Directores) afirman que si existe relación entre los seis compromisos de gestión
escolar y la estrategia de gestión: El Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales;
entendiendo que a lo largo de la implementación de las actividades y productos del programa
presupuestal se ha hecho una interpretación de las políticas educativas, del marco normativo y
de ambas variables; concluyendo que los programas presupuestales obedecen a una
problemática específica, que está directamente vinculado con el cumplimiento de uno o dos
compromisos de gestión escolar; en cambio, el 70 % (07 Directores) consideran que no
vislumbran un nivel de relación entre las dos variables, se atribuye dicha respuesta a que no han
sido formados en esos temas, ni tampoco han recibido capacitaciones a nivel del MINEDU o
de la GREA, además hay que considerar que sólo manejan información parcial del programa
presupuestal que se ejecuta en su I.E. ; tampoco se ha incluido estos temas en la currícula del
Diplomado en gestión escolar de ESAN.
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIEZ DIRECTORES
DE LA UGEL NORTE SOBRE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PREGUNTA N°01:
¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto de la estrategia de gestión: El Presupuesto por
Resultados: Programas Presupuestales? Tomando como niveles: alto, medio y bajo.
DIRECTORES

RESPUESTA

Director

Tengo un conocimiento regular acerca de los Programas

I.E. Ave María

Presupuestales, pero los conozco, el Coordinador de la 068 me
ha enviado una ayuda memoria al correo para revisarlo, que es
sobre gestión de riesgos y la elaboración del plan de riesgo y el
plan de contingencia.
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Director

Tengo un conocimiento regular acerca de los Programas

I.E. Monseñor José de Presupuestales, pero los conozco, el Coordinador de la 068 me
Piro

ha enviado una ayuda memoria al correo para revisarlo, que es
sobre gestión de riesgos y la elaboración del plan de riesgo y el
plan de contingencia.

Directora

No, no tengo conocimiento.

I.E. Las Malvinas
Director

Bueno, no conozco mucho del Presupuesto por resultados y los

I.E. 40389

Programas Presupuestales, recién ahora que mi Institución
Educativa ha sido focalizado en el PELA.

Directora
I.E.

Andrés

No conozco el tema.
Avelino

Cáceres
Directora

No sé nada sobre ese tema.

I.E. 40081 Miguel César
Augusto

Mazeyra

Acosta
Director

No no, no tengo información.

I.E. 40671
Directora
I.E.
Habitacional

No tengo información.
Complejo
Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Bajo.

I.E. Nueva Alborada
Director

Nivel alto, si tengo conocimientos sobre ese tema.

I.E. 40040

PREGUNTA N° 02:
¿Usted en los últimos dos años se ha inscrito a algún curso o ha participado en alguna
capacitación sobre el Presupuesto por Resultados, o Gestión por Resultados?
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DIRECTORES

RESPUESTAS

Director

No lo han incluido, se han tocado temas más generales en las

I.E. Ave María

reuniones de directores.

Director

Este año a las capacitaciones que he ido, no recuerdo que hayan

I.E. Monseñor José desarrollado este tema, hemos visto más temas sobre los
de Piro

documentos que debemos presentar a la UGEL, sobre el PAT.

Directora

No.

I.E. Las Malvinas
Director

(se queda pensando)... no recuerdo ese tema que usted me comenta

I.E. 40389

en las capacitaciones y charlas, personalmente tampoco he
escuchado esos temas para capacitarse.

Directora

No profesora.

I.E. Andrés Avelino
Cáceres
Directora

No, pero a las que he ido no se ha tocado ese tema que me dice.

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No. Este año no, la temática es que nos capacitamos de acuerdo a

I.E. 40671

nuestros intereses particulares.

Directora

No no.

I.E.

Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

No

I.E. Nueva Alborada
Director

Si, nos han dado ese tema en alguno de los cursos a los que he

IE 40040

asistido.

PREGUNTA N° 03:
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¿Usted conoce los tres Programas Presupuestales: ¿PP 0051, PP 0068 y PP 0090,
implementados en la Educación Básica Regular por el Ministerio de Educación (MINEDU)?
DIRECTORES
Director

RESPUESTAS
Conozco el programa presupuestal implementado en mi I.E.

I.E. Ave María
Director

I.E. Ah, son tres?, he escuchado sobre PP en la UGEL y en la Gerencia,

Monseñor José de pero conozco el 068, porque mi I.E. ha sido focalizado el año
Piro

pasado y el Coordinador nos ha informado en la capacitación que
estaremos focalizados tres años.

Directora

No, no sabía.

I.E. Las Malvinas
Director

He escuchado sobre el Program en la UGEL y en la Gerencia, pero

I.E. 40389

conozco el 068, porque mi I.E. ha sido focalizado el año pasado y
el Coordinador nos ha informado en la capacitación que estaremos
focalizados tres años.

Directora

No, se acuerda usted que el año pasado que me visitó por el tema

I.E. Andrés Avelino del PAT le comentaba que estaba dentro del PELA.
Cáceres
Directora

¿Me explica primero que es un Programa Presupuestal?

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No señorita.

I.E. 40671
Directora
I.E.

Conozco el PREVAED, mi Institución Educativa está focalizada.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

El año pasado mi colega me comentó sobre el PREVAED, justo

I.E. Nueva Alborada

este año estoy también focalizada, sobre los otros dos no sé.
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Director

Si. Ha venido del PELA con los docentes Fortaleza el año 2015,

IE 40040

también hemos ido a la capacitación del PREVAED.

PREGUNTA N° 04:
¿Usted maneja información sobre el término de metas físicas respecto del Programa
Presupuestal implementado en su Institución Educativa?
DIRECTORES
Director

RESPUESTAS
He llenado fichas respecto a las metas físicas de mi I.E.

I.E. Ave María
Director

Puede srta, explicarme a qué se refiere específicamente?. Ah ya,

I.E. Monseñor José ya se a que se refiere, como mi I.E. está focalizado desde el año
de Piro

pasado si lleno personalmente los formatos sobre las metas
físicas, me piden el número de directivos, docentes, personal
administrativo y estudiantes.

Directora

No tengo información.

I.E. Las Malvinas
Director

No, yo tengo al acompañante en mi Institución Educativa,

I.E. 40389

hemos mantenido reuniones con mis profesores.

Directora

Si, a la acompañante se le ha brindado toda la información que

I.E. Andrés Avelino nos ha pedido sobre el personal.
Cáceres

Directora

Este año he recibido la llamada del sr. Flores Coordinador del

I.E. 40081 Miguel Programa 068 PREVAED para informarme que he sido
César

Augusto focalizada para esa intervención y como nos hemos visto con

Mazeyra Acosta

usted en su oficina, fui a entregar el plan de gestión y de
contingencia que nos ha pedido.

Director

Este año he recibido la llamada del sr. Flores Coordinador del

I.E. 40671

Programa 068 PREVAED para informarme que he sido
focalizada para esa intervención y como nos hemos visto con
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usted en su oficina, fui a entregar el plan de gestión y de
contingencia que nos ha pedido.
Directora
I.E.

No he podido asistir a la capacitación de la UGEL porque tuve
Complejo otra reunión pero asistieron los otros dos profesores invitados.

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Antes de preguntarme, usted debió averiguar en la UGEL la

I.E. Nueva Alborada

información de la capacitación y los alcances del PREVAED.

Director

Si, nos pedían información acerca del número de estudiantes,

IE 40040

profesores, administrativos; a eso se refiere con las metas físicas
del programa presupuestal, si tengo conocimiento.

PREGUNTA N° 05:
¿Usted maneja información sobre el término de metas financieras respecto del Programa
Presupuestal implementado en su Institución Educativa?
DIRECTORES

RESPUESTAS

Director

No, solo las metas físicas, no he recibido en la capacitación las

I.E. Ave María

metas financieras.

Director

No, en las capacitaciones a las que he asistido, no nos han

I.E. Monseñor José informado sobre las metas financieras solo sobre las metas
de Piro

físicas.

Directora

No.

I.E. Las Malvinas
Director

No. en las capacitaciones a las que he asistido, no nos han

I.E. 40389

informado sobre las metas financieras.

Directora

No, a mi como Directora, la UGEL no me ha pedido nada de

I.E. Andrés Avelino información sobre metas financieras.
Cáceres
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Directora

No, solo nos ha dado una guía y ejemplos para que elaboremos

I.E. 40081 Miguel nuestro plan de gestión de riesgo, en mi caso, lo hemos hecho
César

Augusto sobre sismos.

Mazeyra Acosta
Director

No nos han entregado.

I.E. 40671
Directora
I.E.

No.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Por eso le digo, primero debe averiguar en la UGEL y si se ha

I.E. Nueva Alborada

implementado solo ha sido respecto al formato de la elaboración
del plan de gestión de riesgo y contingencia.

Director

Si tengo conocimiento a que se refiere las metas financieras,

IE 40040

relacionada con el presupuesto. Tengo información.

PREGUNTA N° 06:
¿Usted maneja información sobre los indicadores del Programa Presupuestal implementado en
su Institución Educativa?
DIRECTORES
Director

RESPUESTAS
No, tampoco.

I.E. Ave María
Director

No, tampoco, como le decía hace rato; en las capacitaciones a las

I.E. Monseñor José que he ido con mis docentes se nos capacita en cómo elaborar el
de Piro

plan de gestión de riesgos y las zonas seguras en caso de sismo.

Directora

No.

I.E. Las Malvinas
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Director

Como le decía, a mi escuela han asignado un Acompañante para

I.E. 40389

los profesores en aula; no me ha comentado sobre los indicadores.

Directora

No, en la capacitación no recuerdo este tema de los indicadores;

I.E. Andrés Avelino nos informaron sobre las actividades y productos del programa y
Cáceres

que íbamos a tener otras dos capacitaciones a lo largo del año. El
área de Finanzas de la UGEL maneja esa información.

Directora

Ya le dije que el coordinador local del PREVAED solo nos ha

I.E. 40081 Miguel visitado y nos ha capacitado sobre plan de gestión de riesgos.
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No profesora.

I.E. 40671
Directora
I.E.

Tampoco.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Mire srta., esa pregunta debería hacérsela al encargado del

I.E. Nueva Alborada

programa, yo como Directora reporto la información que me
solicita y envío los planes a la UGEL y cumplo con realizar los
simulacros y reportarlos.

Director

No, no conozco.

IE 40040
PREGUNTA N° 07:
¿Usted conoce el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas “RESULTA” que mide los
indicadores de desempeño de resultados y productos de los Programas Presupuestales?
DIRECTORES

RESPUESTAS

Director

No. Es la primera vez que escucho sobre ese tema. Puede

I.E. Ave María

informarme de que se trata?

Director

No, jajaja (risas) pero ya que estamos acá podemos conversar
sobre eso también.
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I.E. Monseñor José
de Piro
Directora

No.

I.E. Las Malvinas
Director

Tampoco.

I.E. 40389
Directora

No no.

I.E. Andrés Avelino
Cáceres
Directora

¿Eso también forma parte de la capacitación?

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No.

I.E. 40671
Directora
I.E.

No srta., eso no corresponde a la función de los directores.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

No, pero eso no es de nuestra competencia, usted sabe srta., que

I.E. Nueva Alborada

nosotros lo que tenemos que cumplir es con los Compromisos
de Gestión Escolar.

Director

No.
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PREGUNTA N° 08:
¿Usted conoce los aspectos de evaluación (diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto en
la población) del Programa Presupuestal implementado en su Institución Educativa?

DIRECTORES

RESPUESTAS

Director

No, solo se nos ha dado a conocer los lineamientos del programa

I.E. Ave María

presupuestal.
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Director

No, el coordinador solo se ha limitado a darnos las pautas para

I.E. Monseñor José elaborar planes de gestión de riesgo, de contingencia, zonas
de Piro

seguras y sobre los simulacros.

Directora

No Vilma.

I.E. Las Malvinas
Director

No srta.

I.E. 40389
Jajaja…. (risas) no.

Directora

I.E. Andrés Avelino No. ¿Tengo que saberlo?
Cáceres
Directora

No señorita.

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No profesora.

I.E. 40671
Directora
I.E.

No no, pero aprovechando que estamos conversando usted
Complejo puede darme algunos alcances sobre eso.

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Esos temas no se han considerado en la capacitación que se ha

I.E. Nueva Alborada

realizado.

Director

Si. Tengo conocimiento sobre esos aspectos, específicamente

IE 40040

sobre eficacia y eficiencia.

PREGUNTA N° 09:
¿Usted sabe que los Programas Presupuestales son evaluados a través de encuestas aplicadas
por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), para conocer sus resultados
finales en la población objetivo (comunidad educativa)?
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DIRECTORES
Director

RESPUESTAS
No, no está en la página web.

I.E. Ave María
Director

Tampoco lo sabía, ¿o sea que el INEI interviene en estos

I.E. Monseñor José Programas Presupuestales?.
de Piro
Directora

No lo sabía.

I.E. Las Malvinas
Director

No srta.

I.E. 40389
Directora

He escuchado algo pero no estoy segura.

I.E. Andrés Avelino
Cáceres
Directora

No.

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No profesora.

I.E. 40671
Directora
I.E.

Explíqueme.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII

Directora

La misma respuesta srta, esos temas no se han considerado en

I.E. Nueva Alborada

la capacitación que se ha realizado.

Director

He recibido la visita de los de INEI pero han pedido

IE 40040

información sobre Semáforo Escuela.

PREGUNTA N° 10:
¿Usted tiene información acerca de los Compromisos de Desempeño de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte?

88

DIRECTORES
Director

RESPUESTAS
Por supuesto. Sobre eso conversamos con los demás directores.

I.E. Ave María
Director

Claro, voy a la UGEL y allí se conversa con los otros directores

I.E. Monseñor José sobre los compromisos de desempeño y porque está en la página
de Piro

de MINEDU.

Directora

Si, si tengo conocimiento sobre los compromisos de desempeño

I.E. Las Malvinas

de la UGEL.

Director

Si, estoy al tanto de los Compromisos de Desempeño.

I.E. 40389
Directora

No, no.

I.E. Andrés Avelino
Cáceres
Directora

Tampoco.

I.E. 40081 Miguel
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No profesora.

I.E. 40671
Directora
I.E.

Eso sí, soy Directora.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Claro que sí tengo conocimiento, he estado involucrada porque

I.E. Nueva Alborada

mi II.EE antes ha sido PRONOEI.

Director

S tengo conocimiento, además hay una Norma Técnica para los

IE 40040

compromisos de desempeño de las UGELs.

PREGUNTA N° 11:
¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto del Programa Presupuestal implementado en su
Institución Educativa?, tomando como niveles: alto, medio y bajo.
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DIRECTORES

Director

RESPUESTAS

En el nivel medio.

I.E. Ave María
Director

Uhm, en el nivel medio. Conozco sobre el programa

I.E. Monseñor José presupuestal 068 por las capacitaciones y por la hoja de
de Piro

memoria que le comenté; pero no lo conozco a fondo.

Directora

En el nivel bajo.

I.E. Las Malvinas
Director

No lo conozco mucho, está más dirigido al acompañamiento en

I.E. 40389

el aula a los docentes y a mí me remite los informes.

Directora

No sabía que estaba dentro de un programa presupuestal, o sea

I.E. Andrés Avelino si se las funciones del acompañante, pero conversábamos con
Cáceres

usted sobre ese tema...

Directora

Es alto, he asistido a la capacitación y he ido a la UGEL a pedir

I.E. 40081 Miguel información al coordinador para elaborar el plan de gestión.
César

Augusto

Mazeyra Acosta

Director

Alto.

I.E. 40671
Directora
I.E.

Considero que en el nivel bajo.
Complejo

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
Directora

Uhm, creo que está en término medio, es bueno que hayamos

I.E. Nueva Alborada

sido focalizados porque antes no había uniformidad en la
elaboración de los planes de gestión de riesgo; en cambio ahora
nos capacitan y cada vez que hay un simulacro de sismo se
cumple con hacer el reporte a la UGEL.
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Director

En el nivel alto, ya que tengo información sobre el PELA y el

IE 40040

PREVAED, focalizados en mi Institución educativa.

PREGUNTA N° 12:
¿Usted considera que existe relación entre los Compromisos de Gestión Escolar (seis) y los
Programas Presupuestales implementados en Educación Básica Regular?

DIRECTORES

RESPUESTAS

Director

No, porque abordan problemáticas específicas. Si recibo la

I.E. Ave María

capacitación del encargado sobre esos temas, podré contestarle.

Director

Creo que no, porque los Compromisos de Gestión Escolar están

I.E. Monseñor José relacionados más con el liderazgo pedagógico, con nuestro rol
de Piro

como directores.

Directora

Si, porque van a mejorar las condiciones de las instituciones y

I.E. Las Malvinas

de esa manera alcanzar los logros de aprendizaje.

Director

No considero que tengan relación, o en todo caso no lo tengo

I.E. 40389

claro porque no se mucho del otro tema.

Directora

¿Los compromisos de gestión escolar y los programas

I.E. Andrés Avelino presupuestales? … no no lo creo, o bueno, no conozco a fondo
Cáceres

sobre los programas presupuestales.

Directora

Considero que sí. Son intervenciones pedagógicas que buscan

I.E. 40081 Miguel el logro de los aprendizajes; todo está interrelacionado.
César

Augusto

Mazeyra Acosta
Director

No.

I.E. 40671
Directora
I.E.

No puedo contestarle porque no conozco el tema de los
Complejo programas presupuestales.

Habitacional

Deán

Valdivia Sector XIII
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Directora

No.

I.E. Nueva Alborada
Director

Claro que sí. Por ejemplo los docentes fortaleza han incidido

IE 40040

bastante en la evaluación censal, los estudiantes que
participaron de la prueba tuvieron buen desempeño incluso se
ganó los bonos; en el caso del PREVAED también hay
resultados.

2.15. Prueba estadística

Programas Presupuestales

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

7

70,0

70,0

70,0

Medio

3

30,0

30,0

100,0

Alto

0

0

0

0

Total

10

100,0

100,0

Válidos

Programas Presupuestales

Programas Presupuestales
80

70

60
30

40
20

0

0
Bajo

Medio

Alto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto
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Programas Presupuestales
70

80
60

30

40
20

0

0
Bajo

Medio

Alto

En los resultados encontrados en la variable de Programas Presupuestales, se logra apreciar que
la mayoría proyecta un nivel bajo representado con el 70%, en cambio a nivel regular están
presentes con el 30%, al final no se presenta un nivel alto (0%).

Compromisos de Gestión Escolar
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

3

30,0

30,0

30,0

Medio

7

70,0

70,0

100,0

Alto

0

0

0

Total

10

100,0

100,0

Válidos

Compromisos de Gestión Escolar

Compromisos de Gestión Escolar
70
70
60
50
40
30
20
10
0

30

0
Bajo

Medio

Alto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto
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Compromisos de Gestión Escolar
70
70
60
50
40
30
20
10
0

30

0
Bajo

Medio

Alto

En los resultados de la variable Compromisos de Gestión Escolar, se logra apreciar que los
resultados dan a conocer un perfil medio en el compromiso escolar, representado con el 70%,
en cambio a nivel bajo están representados con el 30% y no existe incidencia en el nivel alto
(0%).

Compromisos de Gestión Escolar
Bajo

Medio

Alto

Total

f

%

f

%

f

%

f

%

Bajo

3

30

4

40

0

0

7

70

Programas

Medio

0

0

3

30

0

0

3

30

Presupuestales

Alto

0

0

0

0

0

0

3

30

7

70

0

0

Total

0
10

100
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40%
40%
35%

30%

30%

30%
25%
20%

15%
10%
5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
Bajo

Medio

Alto

Compromisos de Gestión Escolar
Programas Presupuestales Bajo

Programas Presupuestales Medio

Programas Presupuestales Alto

Los resultados de la tabla de contingencia de las variables analizadas dan a conocer que las
tendencias son de nivel medio con el 40% y en cambio a nivel regular de compromisos de
gestione escolar el resultado encontrado es de 30%; la variable (programa presupuestal) a nivel
bajo están representados con el 30%.

Valores estadísticos del chi cuadrado

Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

3,985a

4

0,027

4,597

4

0.018

4,117

1

0,044

N de casos válidos
10
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,33.

95

Validación gráfica del chi cuadrado

3,985

9,488

Fuente: Base de datos

Los resultados encontrados manifiestan que si existe relación entre las variables analizadas
según los resultados del estadígrafo de chi cuadrado chi2=3.985, la cual está dentro de la zona
de aceptación, así mismo por medio de las significancias los valores hallados muestran que:
H0= El grado de relación existente entre el nivel de conocimiento de los Programas
Presupuestales implementados en la Educación Básica Regular y el logro de los Compromisos
de Gestión Escolar de los directores de las Instituciones Educativas Públicas focalizadas de la
Unidad de Gestión Educativa Local Norte – distrito de Cayma en el año 2016 es alto.
La significancia hallada se muestra con un valor de p=0.027 y por ser menor al parámetro se
rechaza esta hipótesis.

2.16 Comprobación de hipótesis (Discusión)

Partimos del análisis de la implementación de la estrategia El presupuesto por Resultados en
México, específicamente en el medio educativo: en la Secretaría de Educación Pública; según
Mora Alberto “en México el problema central es que la Secretaría de Educación Pública de
México no contaba con un Plan Estratégico para operar el Presupuesto basado en resultados y
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que le permitiera ejercer los recursos públicos de forma eficaz y eficiente al año 2011”; si
realizamos un paralelo con nuestro país, encontramos que cuando se ha implementado ésta
estrategia, ya se había establecido los primeros programas presupuestales basados en la
problemática álgida de ese momento (Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda), así, en el
Ministerio de Educación se implementa el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de
los estudiantes y los otros programas ya contaban con presupuesto asignado y estaban
elaborados en base al protocolo del Ministerio de Economía y Finanzas, dicho Programa fue
sujeto de la modalidad de evaluación independiente en una primera parte; donde se comprobó
que efectivamente se había mejorado en el área de comprensión lectora y en matemáticas en las
Instituciones Educativas focalizadas de Educación Básica Regular.

Respecto a la política nacional de implementar los programas presupuestales en los diferentes
Ministerios; según Delgado el año 2012 la identificación de programas presupuestales con un
enfoque por resultados comprendía el 48,1% del presupuesto y plantea que al año 2016 abarque
al 100%. En el sector educativo todo el presupuesto asignado actualmente es a través de
programas presupuestales para los niveles de educación inicial, educación primaria, educación
secundaria y educación superior no universitaria. Según la Ley de Presupuesto público Nº
30518 del 2017 asciende a s/. 142,471,518,545 y según el portal de Consulta Amigable del
Ministerio de Economía y Finanzas (2017) asciende a s/. 142,471,518,545 (Presupuesto inicial
de apertura) en todos los niveles de gobierno. Además, se hace referencia al protocolo de
evaluación de los Programas Presupuestales y en los años pasados se ha desarrollado la
evaluación de varios Programas para comprobar su eficiencia y eficacia.

Tabla Nº 36: Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
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Fuente: MEF

Tabla Nº 37: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (2017)
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Fuente: MEF

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.Denominación:
SEGUNDA ESPECIALIDAD: El Presupuesto Por Resultados.

3.2. Presentación:
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presenta
la Segunda Especialidad en “El Presupuesto Por Resultados”; dirigido a directivos, profesores
y personal administrativo de las Instituciones Educativas y profesores de educación superior no
universitaria. Consta de dos semestres académicos.

3.3. Descripción del Programa:
El I semestre de la Segunda Especialidad parte del conocimiento de la Política nacional de
modernización de la gestión pública, los conceptos fundamentales de la gestión pública y los
sistemas administrativos, además un análisis de las Políticas Educativas Públicas.

En el II Semestre se estudia la estrategia: El Presupuesto por Resultados; se conocen los
antecedentes internacionales. Se define su importancia y se describen los instrumentos del
Presupuesto por Resultados: Los Programas Presupuestales, Seguimiento, Evaluaciones
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Independientes e Incentivos a la Gestión y finalmente se realiza un estudio detallado de los
diferentes Programas presupuestales implementados en el sector Educación.

3.4. Objetivos del Programa:
A. Objetivo General:
Brindar formación a los profesores en la novísima estrategia de gestión pública: El Presupuesto
por Resultados.

B. Objetivos Específicos
- Analizar la definición de los Programas Presupuestales
- Conocer los Programas presupuestales del sector Educación
- Desarrollar casuísticas de los diferentes Programas Presupuestales

3.5. Justificación e importancia del programa
En el ámbito del sector Educación se han establecido lineamientos para el proceso de
implementación de los Programas Presupuestales definidos desde el 2008; los Directores y los
docentes tienen participación en la implementación y ejecución; sin embargo, en las
capacitaciones brindadas por el MINEDU y por las UGELs; no se le considera en el temario; a
pesar de ser una debilidad dentro de la ejecución presupuestal. Es necesaria la preparación de
los docentes en esta nueva estrategia de la gestión pública para realizar una óptima gestión
durante el proceso y ejecución presupuestal; ya que ellos son la parte usuaria dentro de las
Unidades ejecutoras (como Especialistas de Educación deben elaborar y aprobar los
requerimientos de los Directores), en las Instituciones educativas del nivel de la Educación
Básica Regular (los Directores que elaboran los requerimientos, los docentes encargados de los
diferentes Programas Presupuestales que deben reportar las metas físicas e información a los
Coordinadores/Especialistas). Es necesaria la formación en este tema para alcanzar una gestión
eficaz y una ejecución eficiente de los Programas Presupuestales.

3.6. Metas
- Los directivos de las Instituciones educativas (Directores, Subdirectores).
- Profesores (Coordinadores de los Programas presupuestales, profesores de aula).
- Personal administrativo de las Instituciones Educativas públicas y de convenio.
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- Profesores de Educación Superior no universitario.
- Otros profesionales inmersos en las Instituciones Educativas: Psicólogos, Administradores,
Contadores.

3.7. El plan de estudios del programa
PRIMER SEMESTRE
-

SEGUNDO SEMESTRE
de

-

El Presupuesto por Resultados.

Modernización de la Gestión

-

Los Programas Presupuestales en

Política

Nacional

Pública

el sector Educación I

-

La Gestión Pública

-

-

Políticas Educativas Públicas: El
Plan Bicentenario, el Acuerdo

el sector Educación II
-

Nacional, el PEN, el PESEM.
-

Realidad

Educativa

Nacional

Los Programas Presupuestales en

Educación

Ambiental

general)
-

Investigación II (curso general)

(curso general)
-

(curso

Investigación I (curso general)

3.8. Programación de actividades
Total horas: 900
Inicio de clases del I Semestre: Abril 2018.
Fin de clases del I Semestre: Julio 2018
Inicio de clases del II Semestre: Setiembre 2018
Fin de clases del II Semestre: Diciembre 2018

Horario:
Sábado de 3.00 p.m. a 8.00 p.m.
Domingo 8.00 a.m. a 1.00 p.m.

3.9. De la evaluación
- Evaluación parcial (prueba objetiva, casuística)
- Evaluación final (prueba objetiva, casuística, proyecto de investigación)
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3.10. Sumillas de las asignaturas:

PRIMER SEMESTRE
-

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública



Fundamentos de la Política



Una gestión pública orientada a resultados



Lineamientos para la modernización de la gestión pública

-

La Gestión Pública:



Introducción a la gestión pública



Sistemas Administrativos

-

Políticas Educativas Públicas:



El Plan Bicentenario



El Acuerdo Nacional



El PEN



El PESEM.

SEGUNDO SEMESTRE
-

El Presupuesto por Resultados:



Programa Presupuestal



Seguimiento



Evaluaciones Independientes



Incentivos a la gestión

-

Los Programas Presupuestales en el sector Educación I.



Programa Presupuestal 0051: Prevención y tratamiento del consumo de
drogas.



Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres.



Programa Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la
Educación Básica Regular.
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-

Los Programas Presupuestales en el sector Educación II:



Programa Presupuestal 0091: Incremento en el acceso de la población de 3
a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica
Regular.



Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva



Programa Presupuestal 0107: Mejora de la formación en carreras docentes
en Institutos de Educación Superior No Universitaria.

3.11. Organización de las sesiones de aprendizaje
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
CURSO: POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
I. DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura
Semestre

Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública
I

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS

PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al primer semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Su fin es reconocer la importancia de la modernización de la
gestión pública en nuestro país y la necesidad de implementarlo.
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IV.


COMPETENCIAS DEL CURSO
Reconoce la importancia de la política nacional de modernización de la gestión
pública en el sector Educación.



Practica la asertividad y la empatía.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 Fundamentos de la Política: visión, alcance, objetivos y principios
 Una gestión pública orientada a resultados: Componentes de la gestión pública y pilares
centrales de la política de modernización
 Ejes transversales de la política de modernización


Lineamientos para la modernización de la gestión pública

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

1. Fundamentos de la Analiza una lectura sobre los Elabora un ensayo Se
muestra
Política: visión, alcance, fundamentos
de
la sobre
los respetuoso con
objetivos y principios
política.
fundamentos de la las opiniones de
política.
los compañeros.
2. Una gestión pública Identifica los componentes Diseña
un Se
muestra
orientada a resultados: de la gestión pública
organizador sobre la tolerante con las
Componentes de la
gestión por procesos opiniones
gestión pública y pilares Reconoce
los
pilares de su entidad.
políticas de los
centrales de la política de centrales de la política de
compañeros.
modernización
modernización
3.
EVALUACIÓN PARCIAL
4. Ejes transversales de la Identifica
los
ejes Elabora un trabajo Se
muestra
política
detransversales de la política de acerca del gobierno asertivo con los
modernización
modernización:
gobierno abierto y el gobierno compañeros.
abierto
y
gobierno electrónico
electrónico
5. Lineamientos para
modernización de
gestión pública

EVALUACIÓN FINAL

la Analiza los lineamientos para - Análisis de caso.
la la modernización de la
gestión pública

Se
muestra
tolerante con las
opiniones de los
compañeros.
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VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para la introducción a los temas

P: Prácticas

Para afianzar los contenidos conceptuales

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.






COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

BIBLIOGRAFÍA
Guía de aprendizaje
www.minedu.gob.pe/
www.regionarequipa.gob.pe
www.grearequipa.gob.pe/
w.w.w.pcm.gob.pe

__________________
Vilma Soncco H.

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
CURSO: POLÍTICAS EDUCATIVAS PÚBLICAS
I. DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura

Políticas Educativas Públicas

Semestre

I

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS
PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al primer semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
conocer la normativa que rige las políticas educativas públicas y que sirven de sustento a los
Programas Presupuestales.
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IV.

COMPETENCIAS DEL CURSO

 Conoce y maneja la información respecto a la normativa de las políticas educativas
públicas actuales.
 Practica la asertividad y el respeto hacia las opiniones de los compañeros,
practicando una convivencia democrática dentro y fuera del aula.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 El Acuerdo Nacional
 El PEN
 El PESEM
 El Plan Bicentenario

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS
CONCEPTUAL
1. El Acuerdo Nacional Identifica los puntos

PROCEDIMENTAL
Elabora comentarios

más saltantes referidos sobre
al sector Educación.

el

ACTITUDINAL
Reconoce
la
importancia

del

Objetivo 2: Equidad y

Acuerdo Nacional

Justicia Social

como

documento

rector de la política
educativa nacional.

2. El Proyecto
Educativo Nacional

Explica

los

Elabora ppt sobre los Reconoce

la

seis Objetivos

objetivos estratégicos importancia

Estratégicos del PEN.

del PEN relacionado PEN

como

con el nivel educativo documento

rector

donde trabaja.

de

la

del

política

educativa nacional.
EVALUACIÓN PARCIAL
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3. El Plan Estratégico Identifica
los
Elabora una matriz de Muestra interés por
Sectorial Multianual componentes
del
la
el contenido del
(PESEM)
PESEM y su relación articulación entre el PESEM.
con el PEN.
PESEM y el PEN.
4. El Plan Bicentenario Analiza
los
Ejes
Estratégicos,
principalmente el Eje
Estratégico N° 02:
Oportunidades
y
acceso a los servicios.

Elabora diapositivas
sobre la relación del
Plan Bicentenario y la
política
educativa
nacional.

Reflexiona sobre la
importancia
del
Plan
Bicentenario en la
política
educativa
nacional.

EVALUACIÓN FINAL

VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para exponer sobre los puntos más saltantes

P: Prácticas

Para consolidar los contenidos conceptuales

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.
•
•
•
•
•
•

COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %

BIBLIOGRAFÍA

Guía de Aprendizaje
www.minedu.gob.pe/
acuerdonacional.pe/
www.cne.gob.pe/docs/cne-pen/PEN-Oficial.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/PESEM-EDUCACIÓN.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/.../PlanBicentenarioversionfinal.pdf

__________________
Vilma Soncco H.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
CURSO: LA GESTIÓN PÚBLICA
I.

DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura

La Gestión Pública

Semestre

I

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS
PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al primer semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
conocer los sistemas administrativos del estado peruano para entender la naturaleza de la nueva
gestión pública.
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IV.

COMPETENCIAS DEL CURSO

 Conceptualiza la nueva gestión pública.
 Conoce los sistemas administrativos del Estado.
 Practica la tolerancia hacia las opiniones divergentes de los compañeros.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 Introducción a la gestión pública
 Sistemas Administrativos

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
1. Introducción a Conceptualiza la gestión Elabora un ppt sobre la Asume
la
la
gestión pública
gestión pública en el importancia de la
pública
Perú.
gestión pública en
la política nacional.
2. Sistema
Analiza la ley general del
Nacional de sistema
nacional
de
Presupuesto
presupuesto público y la
ley de presupuesto del
sector público 2017 Nº
30518.

Explica en un ppt la ley
general
del
sistema
nacional de presupuesto
público
Elabora
un
cuadro
resumen respecto a la ley
de presupuesto del sector
público 2017 Nº 30518.

Reconoce
la
importancia
del
presupuesto
público en el sector
educación.

3.
Sistema de Analiza la metodología del Infiere los puntos más Interioriza
Planeamiento
CEPLAN.
saltantes del ppt del puntos eje
Estratégico
CEPLAN – 2017.
planeamiento
estratégico
planteado
CEPLAN.
4. Sistema
gestión
recursos
humanos

los
del

por

de Conoce los puntos más Explica a través de un Tolera
las
de saltantes de la Ley video institucional del discrepancias
SERVIR
SERVIR su importancia. respecto a la ley
SERVIR.

EVALUACIÓN PARCIAL
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5. Compras
y Analiza el proceso de Elabora un mapa mental Valora el rol del
contrataciones compras y contrataciones respecto al OSCE.
OSCE dentro de la
del estado
a través del OSCE.
gestión pública.
6. S i s t em a
Investiga
sobre
la Discute sobre un proceso Reflexiona sobre la
n a c i on a l d e Contraloría General de la en el sector Educación.
importancia
del
c on t r ol
República.
cumplimiento de
los
protocolos
establecidos.
EVALUACIÓN FINAL

VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para la introducción a los temas

P: Prácticas

Para consolidar los contenidos conceptuales

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.






COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %

BIBLIOGRAFÍA
Guía de Aprendizaje
https://www.ceplan.gob.pe/
www.servir.gob.pe/
www.osce.gob.pe/
www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/.../sistemanacionaldecontrol

__________________
Vilma Soncco H.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
CURSO: EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura

El Presupuesto por Resultados

Semestre

II

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS
PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al segundo semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
comprender la dinámica del Presupuesto por Resultados.
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IV.

COMPETENCIAS DEL CURSO

 Comprende la nueva estrategia de la gestión pública: El Presupuesto por
Resultados.
 Conoce los cuatro instrumentos del Presupuesto por Resultados.
 Practica la tolerancia hacia las opiniones divergentes de los compañeros.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 El Presupuesto por resultados
 Instrumentos del Presupuesto por Resultados: Programa Presupuestal, Seguimiento a la
gestión, Evaluaciones independientes, Incentivos a la gestión

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

1. El Presupuesto
resultados

por Analiza el concepto Elabora
un Asume
la
del Presupuesto por organizador
visual importancia de la
resultados
respecto
al gestión pública en
Presupuesto
por la política nacional.
Resultados.
2. Instrumentos
del Analiza la información Elabora un trabajo Reconoce
la
Presupuesto
por respecto a los cuatro sobre el tema.
importancia de la
del
Resultados: Programas instrumentos
nueva estrategia de
Presupuesto
por
Presupuestales,
gestión pública en
Resultados
Seguimiento,
el sector educación.
EVALUACIÓN PARCIAL
3. Instrumentos
del Analiza la información Elabora un trabajo Reconoce
la
Presupuesto
por respecto a los cuatro sobre el tema.
importancia de la
instrumentos
del
Resultados:
nueva estrategia de
Presupuesto
por
Evaluaciones
gestión pública en
Resultados
Independientes
e
el sector educación.
Incentivos a la gestión
EVALUACIÓN FINAL

VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para la introducción a los temas

P: Prácticas

Para afianzar los contenidos conceptuales

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.



COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

BIBLIOGRAFÍA
Guía de aprendizaje
www.mef.gob.pe/

__________________
Vilma Soncco H.

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
ASIGNATURA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES I
I. DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura

Programas Presupuestales I

Semestre

II

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS
PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al segundo semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
comprender el proceso de implementación de los programas presupuestales en el nivel de
Educación Básica Regular.
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IV.

COMPETENCIAS DEL CURSO

 Conoce la estructura de los Programas Presupuestales implementados en el nivel
de Educación Básica Regular.
 Fomenta el autoaprendizaje y el interaprendizaje.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 Programa Presupuestal 0051: Prevención y tratamiento del consumo de drogas
 Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres
 Programa Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica
Regular

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS

CONCEPTUAL

1. Programa
0051:

Presupuestal Analiza el concepto y
Prevención

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Análisis de caso

Respeta las

y

los productos y

opiniones de

tratamiento del consumo

actividades del

los

de drogas

Programa

compañeros

Presupuestal.

2. Programa
0068:

Presupuestal Analiza el concepto y

Reducción

Análisis de caso

Respeta las

de

los productos y

opiniones de

vulnerabilidad y atención

actividades del

los

de

Programa

compañeros

emergencias

por

desastres
EVALUACIÓN PARCIAL

Presupuestal.
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3. Programa
0090:

Presupuestal Analiza el concepto y
Logros

Análisis de caso

Respeta las

de

los productos y

opiniones de

aprendizaje de estudiantes

actividades del

los

de la Educación Básica

Programa

compañeros

Regular

Presupuestal.

EVALUACIÓN FINAL
VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para la introducción a los temas

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.

COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %

BIBLIOGRAFÍA





Guía de aprendizaje
https://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/...presupuestal/.../0068_atencion_emergencias_desastres.pdf




https://www.mef.gob.pe/...presupuestal/.../0051_prevencion_consumo_drogas.pdf
https://www.mef.gob.pe/.../presu...presupuestal/.../0090_educacion_basica_regular.pd...

__________________
Vilma Soncco H.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POST GRADO

SÍLABO 2018
ASIGNATURA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES II
I.

DATOS GENERALES
Periodo académico

2018

Escuela profesional

Educación

Código del curso
Nombre de la asignatura

Programas Presupuestales Ii

Semestre

II

Características

Semestral

Duración

16 semanas

Número de horas (semestral) 4
Créditos

4

II. DATOS ADMINISTRATIVOS
PROFESOR:
GRADO ACADÉMICO:
HORARIO
Total semanal
AULA

III.

Sábado

FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

La asignatura corresponde al segundo semestre de formación de la Segunda Especialidad; es de
naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
comprender el proceso de implementación de los programas presupuestales en el nivel de
Educación Básica Regular.
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IV.

COMPETENCIAS DEL CURSO

 Conoce la estructura de los Programas Presupuestales implementados en el nivel
de Educación Básica Regular.
 Fomenta el autoaprendizaje y el interaprendizaje.

V.

SUMILLA DE LA ASIGNATURA

 Programa Presupuestal 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.
 Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
Educación Básica y Técnico Productiva
 Programa Presupuestal 0107: Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de
Educación Superior No Universitaria.

VI.

CONTENIDO TEMÁTICO POR COMPETENCIAS

TEMAS

CONCEPTUAL

1. Programa

Presupuestal Analiza el concepto y

PROCEDIMENTAL

Análisis de caso

ACTITUDINAL

Respeta las

0091: Incremento en el los productos y

opiniones de los

acceso de la población de 3 actividades del

compañeros

a 16 años a los servicios Programa Presupuestal.
educativos públicos de la
Educación Básica Regular.

2. Programa

Presupuestal Analiza el concepto y los Análisis de caso

Respeta las

0106: Inclusión de niños,

productos y

opiniones de

niñas

actividades del

los
compañeros

y

discapacidad
Educación

jóvenes

con

en

la

Programa

y

Presupuestal.

Básica

Técnico Productiva
EVALUACIÓN PARCIAL
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3. Programa
0107:

Presupuestal Analiza el concepto y los Análisis de caso

Mejora

productos y

opiniones de

actividades del

los

docentes en institutos de

Programa

compañeros

Educación

Presupuestal.

formación

en

de

la

Respeta las

carreras

Superior

no

universitaria
EVALUACIÓN FINAL

VII.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CM: Clase magistral

Para la introducción a los temas

TIF: Trabajo de Investigación formativa

Investigación bibliográfica virtual

DPG: Discusión de pequeños grupos

Para el desarrollo de casos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Evaluación parcial
Evaluación final

IX.

COMPONENTES
Evaluación
Evaluación
continua
parcial
2
2
1
1
Total

Ponderación
porcentual
40 %
60 %
100 %

BIBLIOGRAFÍA

Guía de aprendizaje
https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/...presupuestal/.../0091_educacion_basica_regular_3_16anho...
https://www.mef.gob.pe/...presupuestal/.../0106_NNA_discapacidad_educacion_prod...
https://www.mef.gob.pe/...presupuestal/.../0107_carreras_educacion_superior_no_uni...

__________________
Vilma Soncco H.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
Sí existe una relación entre el Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales y los seis
Compromisos de Gestión Escolar; ya que los diferentes Programas Presupuestales apuntan a
resolver los problemas identificados en todos los niveles educativos; y en las acciones
programadas por los Directores basadas en la Norma técnica que regula uno a uno los
compromisos, encontramos que guardan una relación estrecha con los cuatro Programas
presupuestales implementados en la Educación básica regular. La mejora de los logros de
aprendizaje está relacionado con el Compromiso 1 de Gestión Escolar: Progreso anual de los
estudiantes de la I.E., el Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la
I.E., el Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E.
(Programa Presupuestal 0090). El Fortalecimiento de capacidades/competencias de los actores
que conforman la Institución educativa respecto a la gestión de riesgo de desastres y el enfoque
ambiental, ambos temas deben estar insertos en los documentos de gestión; está relacionado
con el Compromiso 1 de Gestión Escolar: Progreso anual de los estudiantes de la I.E. y el
Compromiso 6: Los Instrumentos de gestión de la Institución Educativa: El Proyecto Educativo
Institucional y la implementación del Plan Anual de Trabajo (Programa Presupuestal 0068). El
programa que incentiva que los adolescentes no consuman legales/ilegales está basado en
fortalecer las sesiones del área de tutoría en las Instituciones Educativas, orientado al
Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la I.E. (Programa Presupuestal 0051).

SEGUNDA:
Los directores en un porcentaje de 60 % (06 Directores) afirman que el nivel de conocimiento
que manejan respecto del Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales es baja,
debido mayoritariamente a que no asisten a las capacitaciones del PP implementado en su
escuela pública o de convenio por su carga laboral, ya que delegan a un profesor para dicha
actividad y para las coordinaciones institucionales, además aún se tiene muy enraizado que su
función principal es respecto al aspecto pedagógico y su gestión tiene como foco principal el
cumplimiento estricto de los seis Compromisos de gestión escolar (cumplimiento al 100 %) ,
aunado a que como Directores son responsables de diversas comisiones y entrega de
documentación a la UGEL. Además, cada quince días deben asistir al diplomado a cargo de la
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universidad ESAN en Gestión Escolar los días sábados y domingos; lo que origina una mala
gestión del tiempo.

TERCERA:
El 100 % de los Directores afirman que el nivel del logro alcanzado respecto a los Compromisos
de Gestión Escolar en el año 2016 ha sido ALTO; esta afirmación si es correcta debido a que
los Directores saben que es de cumplimiento obligatorio los Compromisos y el llenado del
aplicativo PAT; ya que, si no cumplen, estarán omisos a sus funciones. A pesar de no alcanzar
el logro esperado en el primer compromiso, tienen la información respecto a los resultados de
la prueba Censal. De acuerdo a la revisión de los aplicativos, se aprecia que una gran mayoría
de Directores lo han completado apropiadamente pero aún hay Directores que no lo han llenado
de acuerdo al protocolo establecido por el ente rector; aunque se debe reconocer que no se ha
brindado una capacitación de parte del MINEDU.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:
La Unidad de Gestión Educativa Local’Arequipa Norte y la Gerencia Regional¿de Educación
deben incorporar en las capacitaciones programadas a los Directores de la Instituciones
Educativas públicas y de convenio el tema del Presupuesto por Resultados, ya que los
Programas Presupuestales focalizan a nuevas Instituciones Educativas cada año y los Directores
elegidos por Concurso sólo permanecerán en sus cargos hasta el 2018 y de allí serán sometidos
a una evaluación para su continuidad o cambio.

SEGUNDA:
Los Directores basados en el diagnóstico que realizan en las instituciones a inicios del año,
deben informar a la Unidad de Gestión Educativa Local y a la Gerencia Regional de Educación
para que sea considerado como insumo para la focalización adecuada de las Instituciones e
informar al Ministerio de Educación para su posterior focalización en los programas
presupuestales alineados a la problemática encontrada.

TERCERA:
La Gerencia Regional de Educación/de Arequipa debe programar capacitaciones a los
especialistas (profesores) de Educación en temas como la gestión pública y respecto al
Presupuesto por Resultados y ellos, realizar la réplica a los directivos y docentes en las
reuniones, capacitaciones, monitoreos y/o visitas que realizan a las Instituciones educativas que
administra el estado.
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