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RESUMEN 

El trabajo de investigación está orientado a sustentar la necesidad de un 

Proyecto Educativo Local PEL para la Municipalidad Distrital de Pallpata, de 

la Provincia de Espinar en la Región Cusco, proporcionándole la base técnica 

y legal para garantizar la sostenibilidad de gestión de la Educación Básica 

Regular, producto de la experiencia profesional y laboral en este campo. 

Al momento no existe un Proyecto Educativo Local en el Distrito de Pallpata, 

ni mucho menos un organismo o comité de participación local. La gestión 

municipal no cuenta con planes o proyectos de infraestructura y equipamiento, 

de implementación y capacitación para el desarrollo de capacidades, tanto 

para docentes como para estudiantes, las que son eventuales.  

Las Instituciones Educativas realizan una gestión escolar muy precaria 

respecto a la contextualización curricular, que generalmente se cumple en 

forma individual, a criterio de cada docente. La falta de conocimiento sobre 

gestión educativa, de políticas y estrategias de desarrollo, la falta de técnicas 

e instrumentos de gestión adecuados, que coordinen acciones entre el sector 

educativo de la Educación Básica Regular y la Municipalidad Distrital de 

Pallpata, también es un factor determinante. 

Las obras realizadas por la Municipalidad Distrital de Pallpata en el sector 

educación, son ejecutadas sin la debida planificación, sin proyección de corto, 

mediano y largo plazo, de otro lado, los docentes directivos desconocen, o no 

son capacitados de acuerdo a los ejes de desarrollo del Distrito de Pallpata, 

los aportes de la Municipalidad en los eventos culturales y deportivos no están 

institucionalizados, no se contextualiza de acuerdo a los ejes de desarrollo 

sostenible del Distrito de Pallpata. 

En el proceso de investigación de campo se aplicó primeramente una 

encuesta para conocer el nivel de interés y la importancia de la 

implementación de un Proyecto Educativo Local PEL para el distrito de 

Pallpata, enmarcado en cuatro indicadores de gestión, los que se resumen en 

las tablas y figuras, tal como debe ser en la gestión de la autoridad local, es 

decir desde la Municipalidad Distrital en favor de la Educación Básica Regular 

en su ámbito territorial. 
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La metodología de investigación es de nivel aplicado y de tipo descriptiva 

explicativa y se aproxima al enfoque de investigación cuali-cuantitativo, bajo 

el diseño de investigación no experimental. Se ha tomado un grupo de estudio 

en las que se aplicó las técnicas de investigación de la observación, la 

entrevista y el análisis documental, con el propósito de conocer el desarrollo 

de la gestión escolar en cuanto a la necesidad del proyecto educativo local en 

el distrito. 

La unificación de criterios de la primera y segunda conclusión nos otorgan una 

mejor visión de los resultados, pues se ha hecho evidente que es necesario y 

urgente un Proyecto Educativo Local como proceso que determina el nexo 

entre educación y desarrollo local en un plazo definido, la opinión es de 

consenso, de 91 a 100% entre los agentes y actores de la educación, además, 

entre el 50.00% al 95.83% considera que las razones para que no exista un 

Proyecto Educativo Local para el Distrito es por desconocimiento, que además 

debe ser elaborado por la Municipalidad Distrital de Pallpata y que no existe 

nexo entre educación y desarrollo local, que la situación educativa deseable 

en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia es deficiente, los 

objetivos estratégicos no se cumplen en plazos definidos. 

Conocidos los resultados presentamos una propuesta de solución al problema 

investigado, con un modelo de proyecto local desarrollado, el que podría ser 

el iniciador del cambio en la gestión educativa y el desarrollo de gestión 

educativa sostenible en todas las instituciones educativas del ámbito de su 

UGEL respectiva. 

 

Palabras Claves: Proyecto educativo, proyecto educativo local, gestión, 

gestión educativa, sostenibilidad de gestión. 

Richard Vianney Nina Velazco  
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ABSTRACT 

The research work is aimed at supporting the need for a Local Education 

Project PEL for the District Municipality of Pallpata, Province of Espinar in the 

Cusco Region, providing the technical and legal basis to ensure the 

sustainability of management of Basic Regular Education, product of 

professional and work experience in this field. 

At the moment there is no Local Educational Project in the Pallpata District, 

much less a local participation body or committee. The municipal management 

does not have plans or projects of infrastructure and equipment, of 

implementation and training for the development of capacities, both for 

teachers and for students, which are eventual. 

The Educational Institutions carry out a very precarious school management 

with regard to the curricular contextualization, which is generally carried out 

individually, at the discretion of each teacher. The lack of knowledge about 

educational management, development policies and strategies, the lack of 

adequate management techniques and instruments, that coordinate actions 

between the education sector of Regular Basic Education and the District 

Municipality of Pallpata, is also a determining factor. 

The works carried out by the District Municipality of Pallpata in the education 

sector, are executed without due planning, without short, medium and long 

term projection, on the other hand, the directive teachers are unaware, or are 

not trained according to the axes of development of the District of Pallpata, the 

contributions of the Municipality in cultural and sporting events are not 

institutionalized, it is not contextualized according to the axes of sustainable 

development of the District of Pallpata. 

In the field research process, a survey was first applied to determine the level 

of interest and the importance of implementing a PEL Local Education Project 

for the district of Pallpata, framed in four management indicators, which are 

summarized in the tables and figures, as should be in the management of the 

local authority, ie from the District Municipality in favor of Regular Basic 

Education in its territorial scope. 
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The research methodology is applied level and explanatory descriptive type 

and approaches the quali-quantitative research approach, under the design of 

non-experimental research. A study group was used in which the techniques 

of observation research, interviewing and documentary analysis were applied, 

with the purpose of knowing the development of school management 

regarding the need for the local educational project in the district. 

The unification of the criteria of the first and second conclusions gives us a 

better vision of the results, since it has become evident that a Local 

Educational Project is necessary and urgent as a process that determines the 

nexus between education and local development in a definite term , the opinion 

is of consensus, from 91 to 100% among agents and actors of education, also 

that between 50.00% and 95.83% consider that the reasons why there is no 

Local Educational Project for the District is due to ignorance, which must be 

elaborated by the District Municipality of Pallpata and that there is no nexus 

between education and local development, and that the educational situation 

desirable in quantitative, qualitative and relevance terms is deficient, the 

strategic objectives are not met within defined periods. 

Once the results are known, we present a proposal for a solution to the 

research problem, with a developed local project model, which could be the 

initiator of the change in educational management and the development of 

sustainable educational management in all the educational institutions within 

its respective UGEL. 

 

Key words: Educational project, local educational project, management, 

educational management, management sustainability. 

 

Richard Vianney Nina Velazco  

  



viii 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen diversos enfoques sobre la gestión sostenible a través de diversos 

estudios, sin embargo, la gestión educativa tiene como perspectiva que el 

proceso formativo de todos sus integrantes es un aprendizaje organizacional 

que debe ser ordenado y participativo, centrado en el logro de los 

aprendizajes, con altos niveles de rendimiento académico de los estudiantes. 

Por estos motivos es que enfrentamos la presente investigación, para conocer 

con fundamento teórico en el Capítulo I, los temas generales, como en toda 

investigación, referidos a las variables e indicadores de investigación, que en 

nuestro caso están referidos a la implementación del Proyecto Educativo 

Local PEL para la UGEL y al desarrollo de gestión sostenible en cada una de 

las instituciones de su ámbito. 

En el segundo capítulo II presentamos el marco operativo de la investigación, 

en el que realizamos la formulación del problema: causa y efecto, 

presentamos la Justificación de la investigación, la formulación del problema, 

los objetivos de la investigación, la Hipótesis, las variables, las técnicas e 

Instrumentos de investigación, así como la Población y muestra respectivas, 

finalizando con el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

y la comprobación de la hipótesis.  

En el capítulo III, presentamos un modelo de Proyecto Educativo Local PEL 

para la UGEL de Pallpata, de la Provincia de Espinar, Región Cusco, como 

un aporte de carácter profesional, sustentada en nuestra experiencia 

personal. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

1.1 EDUCACIÓN 

En la historia de la educación se han dado diferentes enfoques y conceptos, 

de los cuales hemos seleccionado algunos. 

Según Elvia Marrea Villalobos, Marreya E. (2002): “La palabra educación 

procede de dos vocablos latinos: EDUCERE, que significa: sacar, llevar, 

extraer de adentro hacia fuera, y EDUCARE, que significa: Conducir, Criar, 

nutrir, alimentar, guiar”   

De la misma forma David Ausbel (1999) indica que educación es el: “Conjunto 

de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 

físicas”  

A su vez Paulo Freire precisa: “La verdadera educación es praxis, reflexión 

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”   

Cada uno de los conceptos y definiciones de la educación contiene una 

ideología especifica. El diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua afirma que educación es “la acción y efecto de educar, la crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Es una instrucción 

por medio de la acción docente”. Así se puede decir que la educación es una 
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manera de entender la vida, unos referentes ideológicos, que se encuentran 

en constante cambio, dicho de otro modo, se trata de lograr una educación de 

calidad con equidad, una educación de calidad para todos. La calidad no 

puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos 

principios son indisolubles. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, 

como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión de la conferencia internacional 

de educación de la UNESCO (Ginebra, 8 – 11 septiembre 2004), que en su 

mensaje final afirma que “promover una educación y una formación de calidad 

para todos los jóvenes es indispensable para lograr un futuro mejor y 

constituye un antídoto contra la exclusión social en el plano local, nacional y 

mundial”.  

Los avances registrados en el conjunto del sistema educativo peruano en las 

últimas décadas han sido muy destacados, por otra parte, la educación 

peruana debe dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos la educación 

debe contribuir además a fortalecer la cohesión social, especialmente en las 

circunstancias actuales de globalización e integración, en instancias 

supranacionales, por un lado, y de desarrollo de la autonomía por otro. Las 

administraciones educativas también tienen una clara responsabilidad en la 

mejora de la educación. Su papel consiste sobre todo en facilitar a todos los 

componentes del sistema educativo el cumplimiento de sus funciones 

respectivas, para estimularles en esa dirección. 

La educación es considerada un factor fundamental para impulsar el 

desarrollo de una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre el 

posterior desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral y su mayor 

capacidad de generación de ingresos. En el caso específico de la educación 

inicial, este nivel educativo ha sido relegado dentro de las políticas públicas 

del sector y su importancia es subestimada por los propios padres de familia.  

La educación debemos entenderla como la herramienta social y de naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad libre y 

democrática. La educación y el sistema educativo, con sus espacios 

privilegiados, la escuela, el liceo, la universidad, nos permiten desarrollar 

aprendizajes y nuevos saberes en un contexto pertinente donde el alumno 

recibe de forma sistemática, coherente y secuencial con su desarrollo psico-
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biológico, herramientas cognitivas y axiológicas, para intervenir en su yo y 

modificar su conducta, con miras a transformarlo en un ser reflexivo, critico, 

meta cognitivo, y participativo de su entrono sociopolítico. Debemos de indicar 

que la educación es un proceso permanente y persistente, que esta se da a 

lo largo de toda la vida, es decir somos seres definidos por el constante 

aprendizaje podemos establecer entonces que la educación es un elemento 

central en nuestra vida y de la vida del tejido social latinoamericano. La 

educación sistemática, la encontramos desde las primeras civilizaciones. 

La Educación puede ser definida como un proceso de socialización de las 

personas en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y 

finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma 

sus valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. Es decir, desde su 

nacimiento la persona educa su dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora 

con su convivencia en la sociedad, en la que la cultura y la familia ejercen un 

rol preponderante para ese ser significativo que necesitamos. 

Etimológicamente se dice que educación viene del latín educere que significa 

“sacar”, “extraer”, y educare que significa “formar”, “instruir”. La educación 

entonces es el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una 

sociedad son transferidos de una generación a otra y se construye sobre la 

base de las experiencias vividas por cada individuo en su medio social. La 

educación es el proceso continuo de desarrollo humano, social y cultural. 

 

1.2 GESTIÓN EDUCATIVA 

El concepto de gestión educativa es un concepto muy amplio, involucra el 

concepto de gestión aplicada a la educación, y está orientada a la 

administración de las instituciones educativas con el propósito de realizar la 

gestión académica o pedagógica, la gestión administrativa y la gestión 

institucional. 

Según la UNESCO, la gestión educativa es el "conjunto de operaciones y 

actividades (proceso) encaminadas a la adquisición y manejo de los recursos 

educativos". Este concepto interrelaciona las situaciones físicas y humanas 

de las organizaciones. 
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Según el MINEDU, la gestión educativa es “el proceso de conducción y 

liderazgo que se realiza en la Institución Educativa para que esta pueda 

alcanzar sus metas y objetivos institucionales dando especial énfasis al 

aspecto pedagógico” 

La gestión educativa  según G. Frigerio y M. Poggi (1992) “Es un proceso 

orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, 

que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a 

las necesidades educativas locales, regionales”  por tal razón,  el sistema 

educativo debe enfrentar importantes desafíos  para dar respuestas oportunas 

y pertinente  para enriquecer  la gestión y los procesos pedagógicos. 

La gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un 

ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el 

capital  más importante lo constituyen los principales actores educativos que 

aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen 

en la práctica del día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto 

y las principales situaciones a las que se enfrentan, es por ello que la gestión 

educativa, donde cada uno de los sujetos que constituyen el colectivo 

educativo pueda sentirse creador de su propia acción, tanto personal como 

profesional, dentro de un proyecto en común. Pues no olvidemos que el sujetó 

para constituirse como tal, requiere ser reconocido por el otro. Este 

reconocimiento es el que genera en el sujeto el despliegue de su creatividad 

y de su acción particular para insertarla en la colectividad, en la institución 

educativa. 

La gestión educativa se considera el "conjunto de proceso de toma de 

decisiones y ejecución de acciones que permitan llevar a cabo, las practicas 

pedagógicas su ejecución y evaluación ", es con esto que se pretende 

construir una Gestión Educativa que responda al trabajo colegiado, la 

responsabilidad y la toma de decisiones , son elementos constituyentes de 

todos los actores de la comunidad educativa de modo que puedan sentirse 

participe y responsable de su propia acción tanto en lo personal como en lo 

profesional. 
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Arratia (2002) afirma que "La gestión educativa es una forma de interacción 

social de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los 

diferentes actores empleando diferentes métodos, recursos y estrategias 

orientadas a lograr un fin. Desde esta perspectiva la gestión educativa seria 

el proceso de construcción de condiciones para que el futuro educativo que 

se desea lograr se concrete". 

Para lograr la concreción de lo planteado en la definición anterior, se hace 

necesario contar con un proyecto organizacional claramente definido, con un 

personal adecuado para la ejecución de ese proyecto (directores, docentes y 

administrativo) programación y ejecución de estrategia encaminada a la 

solución de las situaciones que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la 

institución educativa. 

Esta diversidad de criterios muestra claramente que la gestión educativa 

posee un carácter dinamizador y flexible, porque da funcionalidad a lo que 

existe, a lo que está determinado y a lo que está definido mediante un proceso 

que se conduce; creando las condiciones para ellos. Además de esto la 

gestión educativa debe constituirse en un accionar más amplio, ya que tiene 

que ver con un todo, con la orientación que no se debe perder en el proceso, 

con pleno y convencido conocimiento de las situaciones que presenten en el 

proceso para de una manera consciente diseñar las estrategias necesarias 

demandas y expectativas de la comunidad.  

Una buena gestión escolar facilita el trabajo organizado y favorece el 

desarrollo de las competencias, por tanto, el establecimiento educativo es un 

espacio donde ocurren los procesos de enseñanza, aprendizaje y la 

convivencia entre los diferentes actores. Para los niños, niñas y jóvenes es 

también un lugar en el que, además de aprender y desarrollar sus 

competencias, se construyen relaciones de amistad y afecto y fortalecen la 

construcción de sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus formas 

de comportamiento. 

Es también en el establecimiento educativo donde se materializan el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios, y se concretan 

la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las evaluaciones y 
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autoevaluaciones y las relaciones con diferentes interlocutores de la 

comunidad educativa y otras entidades. 

El PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento, son herramientas para 

orientar las acciones escolares hacia el logro de las metas que el equipo 

directivo definió, en compañía de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. Estos propósitos, metas y acciones permiten que una institución 

tenga una "carta de navegación" que debe ser conocida por todos para lograr 

el compromiso de cada uno, bajo el liderazgo del rector y de su equipo 

directivo.  

Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el 

alcance de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el 

seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber 

si lo que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados 

propuestos, y qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo 

oportunamente. Asimismo, se trata de poner a marchar un sistema de gestión 

con sus fases correspondientes. 

Existen cuatro procesos básicos que se cumplen dentro de una organización: 

Planeación, Organización, Dirección y Control, que en educación también son 

reconocidas como: planificación, organización, administración, control, 

supervisión y evaluación, que efectivamente se desarrollan a través de la 

gestión, que es el conjunto de funciones cuyo fin es la dirección y gestión de 

una entidad. En la administración pública, se configura como el conjunto de 

personas y organizaciones que forman parte del Estado.  

 

1.3 LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

1.3.1 EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) 

En noviembre del año 2006, el Consejo Nacional de Educación presenta el 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021. La educación que queremos 

para el Perú, argumentando que, El Perú debe tener un Proyecto Educativo 

Nacional. Este es un mandato de la Ley General de Educación (artículo 7), un 

compromiso asumido por el Foro del Acuerdo Nacional (Pacto Social de 

Compromisos Recíprocos por la Educación, disposición final) y una necesidad 
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sentida por cuantos entienden y desean confrontar los desafíos del desarrollo 

del país y de sus ciudadanos. 

En el marco de la Ley, y en respuesta a los miles de personas y cientos de 

instituciones que han participado en el proceso de su elaboración a lo largo y 

ancho del país durante los últimos tres años, el Consejo Nacional de 

Educación (CNE) cumple con presentar a la nación y a sus autoridades la 

propuesta de “Proyecto Educativo Nacional al 2021”. Corresponde ahora al 

Gobierno y al Foro del Acuerdo Nacional determinar la ruta concreta que 

permitirá su puesta en marcha. 

Esta propuesta es resultado de los diálogos y aportes recibidos después de la 

difusión del documento titulado “Hacia un Proyecto Educativo Nacional” en 

setiembre del año 2005. Ha sido debatida en las 26 regiones del país, en 

articulación con los procesos de elaboración de sus Proyectos Educativos 

Regionales. Han participado en su formulación maestros, autoridades 

regionales, educativas y de otros sectores, así como empresarios y 

productores, profesionales de diversas especialidades, líderes de opinión, 

jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. 

Han revisado, criticado y aportado al texto numerosas organizaciones sociales 

de base y asociaciones civiles, así como medios de comunicación. La 

propuesta se ha nutrido también de las opiniones informadas de instituciones 

y expertos nacionales e internacionales, habiéndose tomado en cuenta 

propuestas educativas formuladas en otros espacios institucionales y 

gremiales, como el proyecto educativo del SUTEP o los planes de gobierno 

de los diferentes partidos políticos. 

Esta propuesta de Proyecto Educativo Nacional representa, en buena cuenta, 

un mayor desarrollo de la 12.ª Política de Estado del Acuerdo Nacional, 

especificando un conjunto consistente de políticas y medidas que permitirían 

concretarla. 

Una preocupación especial al momento de su construcción ha sido la de 

procurar articularla con otros esfuerzos, como el Foro Nacional de Educación 

para Todos, con el cual comparte la preocupación central por la equidad y la 

calidad educativas. En el mismo sentido se ha tomado en cuenta los diversos 
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planes con vinculaciones con la educación: el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 

Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Reparaciones en 

Educación, las Medidas de Urgencia de la Mesa de Concertación para la lucha 

contra la pobreza, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional 

de Descentralización, los Lineamientos de Política Nacional de Juventudes, 

entre otras iniciativas. 

Para el CNE el Proyecto Educativo Nacional es un instrumento tanto para la 

formulación y ejecución de políticas públicas, como para la movilización 

ciudadana. Así lo ha demostrado el proceso de su formulación. 

Ahora, corresponde dar paso a una nueva etapa, en la que las propuestas de 

políticas se conviertan en planes operativos y presupuestos, los consensos 

sobre el sentido de la educación en concertaciones para la acción, las 

experiencias innovadoras en propuestas de cambio, el reclamo y la 

reivindicación en un movimiento ciudadano por la educación. 

Confiamos en que este documento una vez aprobado como dispone la ley, 

servirá en adelante como marco estratégico para tomar decisiones y como 

referente para evaluar la acción educativa del Estado y de la sociedad. 

El PEN es un documento orientador producto de la reflexión colectiva en el 

que se postula el perfil educativo nacional, tanto en los aspectos teleológicos, 

pedagógicos y axiológicos, como también en función de la estructura, 

objetivos y estrategias a largo plazo. Es pues, en pocas palabras, una 

propuesta de oferta educacional que expresa el ideal de la educación para el 

país. Este documento debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

es educación? ¿Por qué educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo educar? 

¿Cuándo y dónde educar? ¿Quiénes deben educar?...Precisamente, por la 

dificultad de poder concertar las respuestas a estas interrogantes es que 

posiblemente se hace muy complejo arribar a un documento básico y 

consensuado; porque la educación, siendo un fenómeno social tan complejo, 

tiene varias aristas y dimensiones desde las cuales se la puede estudiar; así, 

por ejemplo, la educación conceptual y operacionalmente tiene una base 
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filosófica, sociológica, antropológica, axiológica, psicológica, epistemológica, 

pedagógica, etc., y de todas ellas se debe arribar a una concepción sincrética. 

Al ser éstas las preguntas orientadoras para la elaboración del PEN es que 

en su contenido no deben faltar elementos tales como la finalidad, la 

estructura del sistema, las políticas y estrategias pertinentes, dentro de ellas 

la del desarrollo magisterial, el problema del financiamiento, tema tan difícil 

que pese a estar contenido en el Acuerdo de Gobernabilidad aún resulta 

incierta su aplicación, el rol del Ministerio de Educación, en cuanto a la gestión 

del sistema de refiere y más aún dentro de un proceso de regionalización y 

descentralización en marcha. 

Según Guedez (CAPELLA 2002) el proyecto educativo es un recurso teórico-

metodológico en el cual se formulan las líneas teleológicas, los propósitos 

normativos, los esquemas metodológicos y estratégicos, así como los 

soportes epistemológicos de una determinada concepción educativa. 

• Recurso teórico-metodológico. - en cuanto constituye una instancia 

instrumental y operacional que sirve de guía y orientación para el 

planeamiento y la gestión educativos. Es un esquema formal, pero a la vez 

dinámico, flexible, abierto no paradigmático para responder al sentido 

dinámico e histórico de la educación. 

• Líneas teleológicas y normativas. - en cuanto el proyecto constituye la 

representación espacio temporal de aspiraciones y acciones que favorecen 

una nueva realidad educativa nacional o regional. 

• Esquemas metodológicos y estratégicos. - en cuanto indica formas de 

acción efectivas para el logro de lo teleológico-normativo y también porque 

señala los recursos que garanticen el logro de lo planteado. 

• Soporte epistemológico de una concepción educativa. - en cuanto debería 

constituir un sistema de apoyo tanto para la concientización histórica como 

para la participación responsable de toda la sociedad para lograr la 

instauración de un orden más acorde con la dignidad humana. Según 

Capella son los soportes básicos que le dan carácter histórico al proyecto 

educativo 
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1.3.2 PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER) 

Es un conjunto de políticas educativas de mediano y largo plazo que expresan 

aspiraciones, acuerdos y compromisos entre todo el Estado y amplios 

sectores ciudadanos de la región Cusco, además podría definirlo como un 

Instrumento político donde se trata los acuerdos sociales y políticos entre una 

amplia diversidad de actores del Estado y la sociedad civil alrededor de 

políticas de largo aliento vinculando las necesidades y potencialidades 

prioritarias para el desarrollo humano de la región con la construcción de 

políticas educativas regionales que respondan a ellas, teniendo presente el 

Proyecto Educativo Nacional y los compromisos educativos internacionales 

del país. 

Segunda línea de desarrollo: gestión educativa democrática con prioridad en 

la inversión como respuesta a las problemáticas de la insuficiente asignación 

de recursos a la educación regional y la deficiente gestión con fuertes rasgos 

de corrupción. Cuyas estrategias son el involucramiento de la sociedad en la 

gestión y asignación de recursos a Educación mediante su participación en la 

formulación y aprobación de los presupuestos participativos; y la 

reestructuración orgánico-funcional de las Unidades de Gestión Educativa 

Local y la DRE-C centrando sus funciones en lo pedagógico, aprovechando 

el potencial humano con que cuenta.                                     

 

1.3.3 PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) 

Es un instrumento orientador de la gestión educativa de jerarquía local que se 

elabora en una cobertura distrital y provincial, que guarda una relación 

estrecha de objetivos y políticas estratégicas del Proyecto Educativo Nacional 

y el proyecto Educativo Regional con una proyección local. Se estructura en 

un organismo conformado por representantes institucionales de la localidad, 

contempla un plan programático de su infraestructura e implementación de 

sus ambientes y espacios, desarrolla capacidades en sus docentes y 

estudiantes, y también contextualiza y adecua sus contenidos a través de 

políticas y lineamientos. 
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Es importante contar con un Proyecto Educativo Local porque este servirá de 

base para que los docentes de la localidad puedan desarrollar sus 

programaciones de manera real y contextualizada, lo cual permitirá que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos y los puedan usar en su vida 

diaria. 

La gestión es importante porque resuelve problemas y necesidades con la 

acción de los entes educativos desde sus cargos, funciones y facultades 

aprovechando las fortalezas y oportunidades de la institución Educativa para 

la mejora del proceso de desarrollo pedagógico los que se articulan con la 

administración y liderazgo. 

 

1.3.4 BASES ORIENTADORAS DEL PER PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PEL EN LA REGIÓN CUSCO 

Tanto los principios del proyecto educativo regional PER, como los objetivos 

y políticas principales constituyen las bases para la elaboración del Proyecto 

educativo local PEL Estos son: 

A. Principios orientadores del Proyecto Educativo Regional - Cusco 

a. Interculturalidad y diversidad: 

Vivimos en una región definida como pluricultural por su maravillosa 

diversidad de culturas, lenguas, formas de ver, de sentir, que hasta hoy no 

hemos aprendido a valorar en toda su magnitud. Pero también es una región 

de grandes desigualdades y exclusiones ante las cuales debemos reaccionar, 

porque no hacer nada es "ya" tomar partido. Estas dos situaciones de 

diversidad y desigualdad nos colocan, como región, en la necesidad de 

abordar estos aspectos, debido a que los pueblos originarios de esta parte del 

país necesitan ser reconocidos, respetados e incorporados a la vida social, 

política, económica y cultural. A este respecto, la educación tiene una tarea 

fundamental para el inicio de esta búsqueda. 

El informe Delors (1997) dice, al respecto, que la educación tiene una doble 

misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma 

de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 
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humanos. Más adelante, el mismo Informe señala que "la educación debe 

asumir la difícil tarea de transformar la diversidad en un factor positivo de 

entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos". 

Asumiendo las premisas propuestas, necesitamos que el Proyecto Educativo 

Regional visibilice la situación de exclusión que viven las culturas andinas y 

amazónicas en la región. Para ello, se hace ineludible acercarnos a una 

definición conceptual sobre la interculturalidad, que todos y todas entendamos 

y que sea la orientadora de las acciones que decidamos para la educación 

regional. 

El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural y al 

reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas, 

donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. La interculturalidad 

parte del reconocimiento de la diversidad y del respeto a las diferencias, pero 

es un proceso que busca establecer el diálogo e intercambio equitativo en una 

sociedad plural. Es, en este sentido, más que un concepto, una propuesta, un 

desafío, que supone una actitud que parte de la base de aceptar la condición 

nata de igualdad y respeto de todos los seres humanos (a pesar de las 

diferencias), por el solo hecho de serlo (Fuller; 2002). 

Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debe ser entendida 

como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas; orientada a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y 

sociales, en un intento por romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante (Walsh, 2001). 

La interculturalidad no se dirige a un determinado colectivo que 

supuestamente podemos cuantificar y calificar como desfavorecido. Es, más 

bien, una opción dirigida a todos los grupos sociales, en función de la riqueza 

que puede potenciar en cada sujeto al permitirle desarrollar competencias en 

múltiples sistemas de percepción, pensamiento, acción, así como aprender a 

desenvolverse entre las culturas diversas de su entorno, con la posibilidad de 

aprovechar sus aportes y contenidos. 
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Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se 

sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vida, 

que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente, no todos 

los intercambios culturales tendrán las mismas características y efectos. 

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, 

la interculturalidad describe una relación entre culturas, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

No hay culturas mejores y ni peores. Si aceptamos que no hay una jerarquía 

entre las culturas, estaremos postulando el principio ético que considera que 

todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. 

Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente a 

las culturas es interpretando sus manifestaciones de acuerdo con sus propios 

criterios culturales (Rodrigo, 1999). 

El diálogo e intercambio entre las diversas realidades culturales es posible, si 

se establece en condiciones de igualdad y si se genera espacios de 

aprendizaje entre unos y otros. Conocer las culturas, es decir, los modos de 

vida, de pensar, de ver el mundo y de expresarse en él, debe ser una actividad 

permanente, que genere respeto y evite cualquier tipo de discriminación. 

El PER asume la Interculturalidad como uno de sus principios rectores para 

diseñar sus políticas y estrategias de intervención en el ámbito regional. La 

asume, porque considera que es importante e imprescindible promover el 

respeto por las culturas en un mundo hegemónico y homogenizante que 

avasalla las identidades locales y regionales y, adicionalmente, por la 

necesidad de formar personas que afirmen su identidad cultural y reconozcan 

los aportes de otras culturas. Desde esta perspectiva, apostamos por la 

construcción de un Estado multicultural y ciudadanos interculturales y 

asumimos los principios expuestos por Kymlicka (2003) cuando señala: 

1. El Estado no es posesión del grupo dominante nacional, sino que 

pertenece equitativamente a todos los ciudadanos. 

2. Las políticas de construcción nacional asimilacionistas y excluyentes 

deben ser reemplazadas por políticas de reconocimiento y adecuación. 
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3. Que las injusticias históricas sean reconocidas como tales. 

Nuestra región se define por su multiculturalidad y, desde allí, aporta al 

desarrollo nacional los saberes y conocimientos generados por las sociedades 

andinas y amazónicas. 

La interculturalidad tiende puentes para enriquecer los procesos de 

integración social, productiva y política. Por su parte, la educación intercultural 

contribuye a la equidad social, educativa, económica y política de las minorías; 

asimismo, a valorar el legado histórico de nuestros antepasados para ser 

potenciados. Igualmente, contribuye a desarrollar las capacidades para 

convivir adecuadamente sin discriminación del otro, reconociendo su 

racionalidad. 

La Región y el Estado deben considerar dentro de sus planes las diferencias 

culturales y lingüísticas, y abrir los espacios a la participación de los grupos 

minoritarios en todos los espacios públicos y privados. Asimismo, la escuela 

debe contribuir con la apertura y flexibilidad frente a lo diferetne buscando 

construir la complementariedad entre lo propio y lo ajeno, entre lo local y lo 

global, entre lo culturalmente particular y lo universal, desarrollando en los 

educandos un profundo sentimiento democrático basado en el respeto de la 

dignidad humana, la auto aceptación positiva y el respeto por las diferencias 

culturales y lingüísticas. 

b. Democracia y ciudadanía 

La existencia de una cultura autoritaria, vertical y discriminadora vigente el 

país, que la educación reproduce con frecuencia, es reconocida como uno de 

los problemas centrales del sistema educativo.  

Es necesario atender esta problemática desde la educación y mucho más 

desde la escuela primaria que es primer espacio de actuación pública de niños 

y niñas, de tal manera que la escuela sea el lugar donde se eduque para una 

vida en democracia. 

Es imperativo desarrollar este tipo de acciones, porque la democracia 

participativa se constituye cada vez más, y con claridad, como la forma de 

organización social y política que va a permitir el desarrollo de la región y el 

país. 
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En el marco del PER, es necesario tener claridad que, para el desarrollo, la 

democracia no solo es la elección de representantes y la existencia de 

instituciones democráticas, sino una de las formas de convivencia social que 

garantiza el ejercicio de las libertades fundamentales y el respeto al derecho 

de las personas y los pueblos. 

Si bien existen múltiples concepciones de democracia, para los propósitos del 

PER-Cusco la asumimos más allá de prescripciones y símbolos contenidos 

en Constituciones o Leyes. La democracia es un modo de vida y de relación 

entre hombres y mujeres.  

Una verdadera democracia significa, pues, una clara relación entre lo político 

y lo social. Con ello queremos enfatizar que la noción de democracia que 

sostendremos está insoslayablemente unida a valores como la libertad, la 

justicia, la igualdad de oportunidades, la participación y la convivencia 

respetuosa de distintas culturas en el país. 

Un concepto íntimamente relacionado con la democracia es el de ciudadanía, 

que entendemos más allá de una condición jurídico-política que permite 

ejercer el derecho de elegir y ser elegidos o elegidas. Desde la afirmación de 

que la democracia es una forma de vivir y relacionarse con quienes nos 

rodean, la ciudadanía es una comunidad política de iguales, quienes 

establecen cómo debe organizarse el distrito, provincia o país. La ciudadanía 

exige el conocimiento y ejercicio de derechos y responsabilidades. 

La ciudadanía es, básicamente, una actitud basada en valores puestos en 

práctica. La ciudadanía no comienza ni termina con la aceptación de las leyes, 

sino que busca, de manera constante, que estas sean razonables, posibles y 

justas para todos los ciudadanos y las ciudadanas. 

La ciudadanía es también una comunidad de ciudadanos y ciudadanas. 

Ciudadano y ciudadana, son quienes ponen en práctica los diversos atributos 

y dimensiones de la ciudadanía. Es decir, que tienen sentido de pertenencia, 

se preocupan y buscan el interés general, ejercen sus derechos y 

obligaciones, muestran disposición al diálogo plural y participan en la 

construcción de una vida justa para todos y todas. 

c. Participación 
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El concepto de participación alude al proceso por el que las comunidades y/o 

diferentes sectores sociales se involucran e influyen en los proyectos, en los 

programas y en las políticas que los afectan, implicándose en la toma de 

decisiones y en la gestión de los recursos. Existen dos formas de concebirla: 

una como medio para conseguir mejores resultados y mayor eficiencia en los 

proyectos, y otra como fin en sí misma, ligada a la idea de fortalecimiento 

democrático. Es en este segundo sentido como la entenderemos como 

proceso de empoderamiento, que mejora las capacidades y el estatus de los 

grupos vulnerables, a la vez que los dota de mayor control e influencia sobre 

los recursos y procesos políticos. 

La participación en los procesos educativos locales, regionales y nacionales 

implica, por tanto, el compartir decisiones en torno de la educación que se 

quiere construir. Compartir decisiones con quienes, desde el Estado, tienen la 

función y rol de garantizar el acceso, las condiciones y pertinencia de la 

educación en una determinada zona. Esta participación se engrandece 

cuando la población organizada y no organizada tienen la oportunidad de 

expresar sus experiencias, así como sus demandas y expectativas en 

diversos espacios para, con ello, enriquecer y encontrar coherencia entre los 

procesos educativos y su realidad. 

d. Equidad y justicia 

Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero 

distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. 

En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos 

conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad que 

aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no 

tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Pero, al 

mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen como 

iguales, tampoco podrá ser justa. 

Hoy en día, el aumento de las desigualdades en nuestro planeta, respecto al 

acceso de los países y las personas al uso y disfrute de los recursos, lleva a 

plantear los objetivos de equidad como sustanciales para el desarrollo. 
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Cuando hablamos de equidad, hay quienes proponen la discriminación 

positiva como una estrategia de superar estos problemas. Sin embargo, desde 

el PER preferimos hablar de una opción de justicia por quienes no han tenido 

ni tienen acceso, en este caso, a procesos educativos que les permitan actuar 

y ser agentes de cambio en su propio contexto y fuera de él. Diversos estudios 

coinciden en mostrar las complejas dimensiones de la desigualdad educativa, 

que se manifiesta en niveles crecientes de segregación de las escuelas según 

nivel socioeconómico, disparidades interprovinciales profundas en las 

condiciones y resultados educativos y asociaciones directas entre niveles de 

pobreza y discriminación educativa. El principio de "equidad y justicia" intenta 

llamar la atención sobre las formas políticas de intervención en esta pesada 

agenda de la descentralización. Aquí, el acento estaría puesto en el concepto 

de justicia social, como condición inapelable para mejorar la calidad educativa 

desde una definición del derecho a la educación no solo en el acceso, sino 

también en los aprendizajes logrados por todos los estudiantes. Lo que se 

intenta es resolver los problemas más urgentes del sistema educativo y eso 

tiene que ver con las múltiples e históricas injusticias económicas, sociales, 

políticas y culturales, que condicionan todos los problemas educativos que 

perjudican a los sectores más vulnerables. 

e. Investigación 

El desarrollo de la región depende del vínculo operativo entre investigación, 

educación y desarrollo. Esto conlleva a la necesidad de plantear la 

investigación como un principio del sistema educativo y, en consecuencia, 

darle la máxima importancia como propulsora de la innovación en el marco 

del mejoramiento continuo. La investigación, como base del sistema educativo 

y del desarrollo innovador, debe impactar favorablemente en la vida práctica 

de la ciudadanía y constituirse en las diversas instancias educativas como el 

motor del desarrollo humano en la región. Asimismo, debe apuntar a resolver 

problemas socio-económicos, culturales y debe estar ligada sustancialmente 

a los planes estratégicos de desarrollo. 

En el proceso educativo podemos definir la investigación como la generación 

de conocimientos y saberes, a partir del uso de métodos científicos y el 
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análisis de la propia experiencia, así como de la valoración de los saberes 

originarios de las culturas vivientes. 

La promoción de la investigación, tanto en educadores y educadoras como en 

quienes participan de los procesos educativos, es un principio central en el 

PER. Una formación en investigación aporta elementos innovadores en la 

práctica educativa, dentro del aula y en la sociedad en su conjunto. 

f. Ecología y desarrollo sostenible - Sociedad ecológica - Protección del 

medio ambiente 

Ante la situación de crisis ecológica que vive el planeta, es necesario 

replantear el concepto de desarrollo, por cuanto el sistema económico basado 

en la máxima producción, el consumo, la explotación ¡limitada de recursos y 

el beneficio como únicos criterios de la buena marcha económica, amenaza 

todo tipo de vida en un futuro inmediato. Nuestro planeta no puede proveer 

indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. 

Por esto, diversas voces, y la propia comunidad científica, se han impuesto la 

idea de que hay que ir hacia un desarrollo real, que permita la mejora de las 

condiciones de vida, pero que a la vez sea compatible con una explotación 

racional del planeta que cuide el ambiente. Es el llamado desarrollo 

sostenible, que es otro de los principios del Proyecto Educativo Regional y se 

le concibe como "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus 

propias necesidades" (Comisión Brundtland, 1987). Por medio del desarrollo 

sostenible se persigue que la actividad económica mejore la calidad de vida 

de todos y no solo de unos pocos selectos. Dicho desarrollo se debe lograr 

mediante el empleo de recursos de manera eficiente, promoviendo al máximo 

sistemas reciclaje y reutilización, y el desarrollo de tecnologías que no 

agredan, ni erosionen la ecología y que partan del reconocimiento de la 

importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

En este contexto de acciones mundiales que se emprenden a favor del 

desarrollo sostenible y la ecología, con un fuerte movimiento humano tanto en 

la investigación como en la promoción de las ciencias del ambiente, 

enmarcado por el irreversible proceso de la globalización de la problemática 
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ambiental, según Brack (1988), poco se ha destacado la terca persistencia de 

los pueblos aborígenes que, a pesar de 500 años de imposiciones, han 

logrado transmitir, conservar y rescatar conocimientos, "dignos de la más fina 

y sutil ciencia ecológica", sobre el ambiente y los recursos de este país. 

Ellos son hoy depositarios de conocimientos sobre el ambiente, las plantas, la 

fauna, una gran variedad de recursos genéticos y de manejo de recursos 

naturales. Sin embargo, no tienen un reconocimiento justo sobre esos 

conocimientos, porque no han pasado por aulas ni tienen acceso a cátedras. 

Por lo anteriormente expuesto, afirmamos que es de primer orden impulsar, 

desde la educación, que la preservación de los recursos de la región tiene que 

ser administrados más allá de los simples principios económicos, por 

importantes que sean, y que se puede restablecer un equilibrio, dedicando 

una atención también sostenible al medio ambiente, a la ética y a la 

espiritualidad, que son los elementos vitales de cualquier civilización auténtica 

y viable. 

B. VISIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL CUSCO 

VISIÓN Y EJES ESTRATÉGICOS 

Al 2021, las personas de la Región Cusco participan de una educación 

intercultural y equitativa, desde la afirmación cultural andino amazónica y sus 

lenguas originarias, constructora de ciudadanía y democracia, impulsora de 

un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el compromiso 

de una sociedad educadora. 

EJE 1: SOCIEDAD EDUCADORA 

EJE 2: DOCENCIA EN LA REGIÓN 

EJE 3: OPORTUNIDADES EDUCATIVAS  PARA TODOS Y  TODAS 

EJE 4: GESTIÓN EDUCATIVA 

EJE 5: AFIRMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURALIDAD 

C. EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

a. Nuestra Realidad 
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Nuestra sociedad cusqueña es portadora del saber, de las tradiciones de 

trabajo, familiares, culturales, religiosas, formas de asociación y de trabajo 

colectivo, y de la relación con la naturaleza, que permiten la recuperación de 

la tradición y cultura local. Su participación en la vigilancia y desarrollo de 

propuestas para que ningún individuo, niños, niñas, adolescentes y/o adultos, 

se queden sin la posibilidad de acceder a oportunidades y desarrollar sus 

capacidades para el ejercicio pleno de su ciudadanía y la promoción del 

desarrollo humano, es fundamental y ha de permitir el flujo entre el saber 

formal de la escuela y el saber ancestral de la comunidad de la que es parte. 

El desarrollo de los medios de comunicación que ofrecen una gama amplísima 

de oportunidades de información en todos los campos de la cultura, la ciencia 

y el entretenimiento, juega un rol muy importante en la transmisión de 

conocimientos. Se sabe que en el Perú se dedican en promedio 5,3 horas de 

acceso a Internet por semana y para el 2003 el número de consumidores 

llegaba a 2 870 0002, cifra que viene en aumento por la reducción de costos 

en acceso y mejora de tecnología. La urbanización acelerada de la población 

y la transformación de los procesos de socialización de niños y jóvenes de 

ambos sexos en el espacio escolar, y en las extensiones de un espacio urbano 

mucho más accesible y atractivo, son factores en el escenario contemporáneo 

que indican que la capacidad de influencia de la escuela formal en el proceso 

educativo se ha debilitado de manera ostensible; esto, a decir de Santisteban 

(2006) y un conjunto significativo de investigaciones. 

En nuestra región, en los términos de sociedad educadora, se han venido 

impulsando distintas estrategias. Una de ellas, a partir del gobierno, es la 

educación para adultos en primaria con 41 IIEE y 86 IIEE en secundaria. De 

estas, 63% se encuentran en Cusco y 37% en el resto de la región, lo que 

evidencia claramente la necesidad de intensificar y mejorar esta estrategia, ya 

que la tasa de analfabetismo más alta de la región no está en la provincia del 

Cusco, sino en las 12 provincias restantes. 

Al año 2004, la proporción de población analfabeta de 15 y más años era de 

23,9%4. En el área urbana, la tasa de analfabetismo era de 6,1%; y, en el área 

rural, 24,8%. Por género, la tasa de analfabetismo de los hombres era de 6,1% 

y la de las mujeres 17,9%5. En últimos estudios, el nivel educativo de los 
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padres aparece como factor asociado al rendimiento de los niños, además del 

nivel socioeconómico. De ahí la importancia de educar a los adultos. 

En términos económicos, la inversión en educación de adultos es reducida. 

En 2001, en el Perú se invirtieron S/.37,5 millones ($10,7 millones) para la 

primaria de adultos y S/. 72,4 millones ($20,7 millones)6 para secundaria, que 

se destinaron, principalmente, al pago de remuneraciones. Los centros 

carecen de materiales, equipos e infraestructura. La inversión por alumno es 

extremadamente baja, si la comparamos con la de Corea que invierte más de 

6 mil dólares o con la de Canadá que invierte 6 mil dólares, o con la de Chile 

que invierte 1500 dólares (país de América Latina que más invierte en 

educación por alumno). 

En términos de políticas públicas, en la actualidad se habla de la educación 

Comunitaria y Ambiental, antes "no formal", referida en el artículo 48 de la ley 

general de educación que ha dado paso al Sistema Nacional de Evaluación 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, normada por 

la ley 28740. Esta tiene por finalidad garantizar la calidad de las Instituciones 

Educativas a partir de la acreditación de instituciones, programas y la 

certificación para el reconocimiento público y temporal de las competencias 

adquiridas dentro o fuera de las Instituciones educativas y así poder ejercer 

funciones profesionales y laborales; pero este esfuerzo sigue en construcción 

y se viene fortaleciendo con participación de la Red Educativa Regional y la 

Dirección Regional de Educación Cusco. 

Por tal motivo, es necesario que se generen iniciativas y proyectos que 

incorporen estas potencialidades en el marco de una educación intercultural. 

Objetivo 

La sociedad regional participa y asume su responsabilidad educadora, 

promueve, reconoce y valora críticamente saberes propios e incorpora nuevos 

saberes para construir conocimiento, dentro y fuera del sistema educativo. 

b. Políticas 

Política 1.- Reconocimiento institucional de aprendizajes socio-comunitarios 

y construcción participativa de mecanismos de acreditación, certificación y 

convalidación, teniendo en cuenta experiencias exitosas en la Región. 
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Para implementar esta política se plantea la creación de un programa regional 

de acreditación, certificación y convalidación de aprendizajes logrados en 

espacios familiares y/o socio-comunitarios, desde la construcción concertada 

de estándares de evaluación, y partiendo de la valoración de la educación 

comunitaria, el reconocimiento y difusión de las experiencias exitosas en la 

Región. 

Política 2.- Institucionalización de los espacios de participación y vigilancia 

social del derecho a la educación a lo largo de toda la vida. 

La implementación de esta política implica el fortalecimiento de espacios 

participativos como el COPARE, los COPALE, CONEI y otros, creados y 

constituidos por las comunidades locales para la formulación, seguimiento y 

evaluación permanente de las políticas educativas regionales y locales. 

Política 3.- Compromiso crítico y responsable con la educación y la sociedad, 

desde los medios de comunicación, empresas públicas y privadas. 

Para implementar esta política se requiere generar consensos sociales 

basados en el rol de la sociedad civil en torno de la pertinencia de los 

contenidos difundidos por los medios de comunicación masiva. 

Política 4.- Promoción y fortalecimiento del deporte, recreación y lo artístico-

cultural que contribuyan al desarrollo integral de la persona. 

Está política implica la estimulación de lo lúdico y artístico en la generación de 

una cultura democrática y competitiva, además de la creación de espacios en 

los que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos tengan la oportunidad 

de crear y recrearse, estableciendo relaciones de equidad. 

Política 5.- Desarrollar una cultura medioambiental en la región. 

Fortalecer los programas de educación medioambiental, articulando las 

diversas instancias de protección del medio ambiente y valorando los saberes 

tradicionales locales. 
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1.4 FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL 

REGIONAL Y LOCAL 

Para la formulación de planes, programas y proyectos a nivel regional y local, 

se requiere del conocimiento de diversos documentos de gestión, en un marco 

legal, nacional, regional y local que permanentemente se adecua a las 

necesidades sociales y educativas de cada contexto. Incluso es necesario 

considerar los aspectos presupuestales, las normas laborales, las normas del 

sector y las variables relacionadas con la gestión escolar.   

Arturo Miranda Blanco publica sus propuestas para la construcción de 

proyectos a nivel local y regional, Miranda A. (2008), Economía y Educación 

en el Perú, Asesoría para la formulación de planes programas y proyectos a 

nivel regional y local indicando que el proceso de elaboración de la propuesta 

local o regional para el sistema educativo requiere: 

A. Diseño e implementación del Sistema de Gestión Educativa Local 

(SIGEL) o Regional (SIGER). 

B. Elaboración del documento de Proyecto Educativo Regional (PER) o 

Local (PEL). 

C. Aprobación y puesta en operación.  

 

1.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA: MODELO PARTICIPATIVO 

El Sistema de Gestión Educativa Local/Regional (SIGEL/R) tiene como 

propósito construir el soporte organizacional de la propuesta educativa de la 

región o localidad. Este modelo se asienta en la idea de transformar el modelo 

burocrático paternalista en uno democrático y participativo, en donde los 

actores de la educación sean protagonistas de su desarrollo personal y del 

entorno de su comunidad. 

a. Procesos y productos del Sistema de Gestión Educativa. 

En la construcción del sistema de gestión es necesario desarrollar los 

siguientes procesos para obtener los productos: 

TABLA 1 
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Procesos Productos 

Participación Conformación del Consejo Educativo Institucional (CONEI), 
Consejo Participativo Local de Educación (COPALE) y 
Consejo 

Participativo Regional de Educación (COPARE) 

Organización Diseño y aplicación de modelo organizacional. 

Planificación Construcción de Proyecto Educativo Local (PEL) y Regional 
(PER) y su relación con el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) 

Desarrollo de 
capacidades 

Sistema de formación continua para los actores. 

Evaluación y 
monitoreo 

Diseño y organización de sistema de evaluación y monitoreo 

 

PROCESOS Y PRODUCTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 Importancia de la Participación 

La participación es uno de los ejes fundamentales del sistema de gestión, su 

propósito es involucrar a los actores educativos y agentes comunales en el 

desarrollo de la educación en su ámbito. 

Dentro de ese contexto, la participación, la concertación y la vigilancia 

ciudadana se constituyen en funciones permanentes de la institución 

educativa, cuya ejecución, no es sólo responsabilidad de los actores 

educativos, sino de la comunidad en su conjunto. 

Las instituciones educativas y las Redes Educativas Institucionales (REI: Art. 

40º D.S. Nº 009 – 2005- ED Reglamento de Gestión del Sistema Educativo), 

serán más democráticas, horizontales y flexibles en la medida que la 

comunidad organizada se comprometa y participe en forma decidida en los 

procesos de gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

Para lograr estos propósitos, se hace necesario ejecutar en forma conjunta 

tareas de sensibilización, motivación, movilización, entrenamiento y 

capacitación de los actores educativos y agentes sociales que intervienen en 

el proceso, con apoyo de los órganos especializados del Estado y la sociedad 

civil. 
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 Desarrollo del modelo organizacional 

El diseño de la organización es un proceso de operacionalización de 

categorías y conceptos administrativos, el cual obedece a una secuencia 

lógica y concatenada que comprende: 

a) Finalidad 

b) Objetivos Institucionales 

c) Funciones Generales o Básicas 

d) Estructura Orgánica 

e) Sistemas y Procedimientos 

f) Cuadro de Cargos 

g) Recursos 

Los modelos organizacionales deberán ser formulados con los propios actores 

educativos y agentes comunales en diversas modalidades de eventos, 

teniendo en consideración las diferencias socioculturales y de instancia de 

gestión. 

 Modelos de organización educativa 

La propuesta de articulación deberá ser el resultado de un proceso de 

reflexión de los actores sociales acerca de los problemas y necesidades 

relacionados a temas de la gestión pedagógica, institucional o administrativa. 

Asimismo, responder a los problemas derivadas de un diagnóstico 

participativo. 

En consecuencia, esta se orientará al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población y al desarrollo de las capacidades de los grupos sociales 

involucrados. 

La estrategia se inscribe en un entorno que favorezca la mayor autonomía en 

las decisiones colectivas que se toman en la escuela y comunidad, y como 

resultado de este proceso, apunten a la descentralización. 

La única manera de enfrentar los problemas sociales y educativos es desde 

la organización de los actores. Esto significa poner en marcha un profundo 

proceso de descentralización que permita a las escuelas y comunidades 
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organizarse en REI. Las Redes son un espacio que posibilita a los actores 

participar de la toma de decisiones, concertar planes y presupuestos, 

responsabilizarse por los resultados; y, ejercer la vigilancia ciudadana. 

a. Caracterización de las redes de actores sociales. 

La red es un modelo organizativo que promueve la generación de procesos 

participativos e innovadores de los actores en la gestión de las instituciones y 

programas educativos y sociales. 

Está integrada por instituciones educativas y organizaciones sociales que 

comparten necesidades e intereses comunes sobre la base de la identidad, y 

la diversidad socio cultural, productivo y ecológico. 

Las redes son descentralizadas y autónomas, pueden y deben decidir sobre 

los recursos que les otorgan las unidades ejecutoras de presupuesto. 

La red estará integrada por los siguientes órganos: Cabecera de Red o Centro 

Base, escuelas o comunidades convergentes, Consejo de Red y la Asamblea 

de Red. La cabecera estará conformada por un coordinador de la red y un 

equipo itinerante de promotores educativos y sociales. 

b. Modelos de organización de la gestión educacional a nivel de la 

región y/o localidad. 

Para llevar adelante la estrategia de articulación de los actores sociales en 

torno a las instituciones educativas y programas educativos y sociales se 

propone tres modelos de organización: 

• Unidad de Gestión Educativa Local ejecutora de presupuesto: se asume 

para la organización de la jurisdicción la instalación de una Unidad de 

Gestión Local con autonomía presupuestal de la cual dependerá un 

conjunto de redes de actores sociales. Las cabeceras de red en donde se 

ubica el centro base se constituirán en las responsables de meta de la 

Unidad de Costeo (2). 

• Unidad de Gestión Educativa Local dependiente de otra UGEL ejecutora 

de presupuesto: para la organización del ámbito de intervención se 

implementa una Unidad de Gestión Local con dependencia presupuestal 

de otra o de una Dirección Regional Sectorial que sea ejecutora de 
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presupuesto. Asimismo, las cabeceras de red en donde se ubica el centro 

base se constituirán en las responsables de meta de la Unidad de Costeo. 

• Coordinación Educativa con iniciativa del gobierno local: el gobierno local 

asume la organización de los centros y programas educativos y sociales de 

su jurisdicción instalando una Coordinación. Las cabeceras de red en 

donde se ubica el centro base se constituirán en las responsables de meta 

de la Unidad de Costeo dependientes de una ejecutora de presupuesto. 

c. El proceso de Planificación 

El sistema de gestión desarrollará un proceso de planificación estratégica 

situacional centrada en la participación de los actores de la comunidad local. 

En ese sentido el Proyecto Educativo se constituye en elemento clave de 

gestión para promover el cambio educativo en las escuelas. Asimismo, deberá 

orientar los demás instrumentos de planificación integral en las instituciones y 

las redes educativas. 

El PEI y el Proyecto Educativo de Red, como vimos líneas atrás, son 

instrumentos de planificación estratégica que se organizan y formulan en 

cuatro etapas (Marco estratégico, Objetivos estratégicos, Propuesta 

Pedagógica, Propuesta de Gestión). 

Para el desarrollo de cada una de las etapas se llevará a cabo un conjunto de 

talleres que no son otra cosa que encuentros con los actores para “aprender 

haciendo”. 

 

d. Desarrollo de capacidades de gestión en los actores 

La estrategia a utilizar en los talleres de movilización será activa, partiendo de 

las experiencias de los miembros del CONEI, buscando que éstos puedan 

comprometerse y desempeñar eficientemente las funciones asignadas. 

Se propiciará dinámicas grupales, para que los miembros del CONEI vayan 

afirmando y ganando confianza, expresándose y trabajando con libertad. 
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Se priorizará el trabajo en equipo, como una herramienta que haga posible la 

participación responsable, el desarrollo, la práctica de valores y actitudes, así 

como el respeto por las opiniones y los diferentes puntos de vista. 

El marco teórico será desarrollado a través de la exposición diálogo y los 

trabajos grupales. 

e. Sistema de evaluación y monitoreo 

Desde un enfoque sistémico el Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM) 

favorece la retroalimentación, por lo tanto, es la base para la toma de 

decisiones en la medida que define la acción preventiva y la acción 

prospectiva. Asimismo, es un reforzador del sistema, es decir, del control de 

la calidad de los insumos, procesos y productos. 

El establecimiento de un SEM implica el desarrollo de una “cultura de 

evaluación sistémica”. 

 

1.4.2 EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y REGIONAL 

Es el instrumento principal de planificación concertada del sistema educativo. 

Su propósito es la definición de objetivos de largo plazo para la gestión 

educativa en el espacio local y regional. El proyecto permite vincular los 

esfuerzos por el cambio educativo dentro de una visión de desarrollo que 

movilice los recursos y potenciales de la localidad y región y fortalezca las 

identidades locales y regionales dentro de un proceso de integración nacional. 

 

1.4.2.1 CONCEPTO DE PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y REGIONAL 

El Proyecto Educativo es un proceso donde deben contemplarse: 

a) El nexo entre educación y desarrollo local en un plazo definido. 

b) Diagnóstico y visión del educativo local. 

c) Situación educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y 

de pertinencia. 

d) Los objetivos estratégicos a lograr, en plazos definidos. Metas. 
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e) Los programas y proyectos a poner en marcha. estrategia. 

f) Previsión de recursos. 

 

1.4.2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y REGIONAL 

Son objetivos del Proyecto Educativo: 

a) Desarrollar capacidades concertadas en los diferentes actores y 

autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y 

regional. 

b) Analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos 

de la educación en la provincia o distrito en función del desarrollo 

humano sostenible. 

c) Formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa, de concertación y de 

movilización social por la educación. 

 

1.4.2.3 ITINERARIO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y REGIONAL 

Para llevar adelante el Proyecto Educativo hay que seguir los siguientes 

pasos: 

a) Formación del grupo impulsor 

b) Definición del rol del órgano de participación 

c) Preparación de las condiciones 

d) Formulación de la visión educativa local y regional 

e) Análisis de la realidad educativa 

f) Establecimiento de los objetivos estratégicos. 

g) Construcción de los lineamientos de política educativa local y regional 

h) Programación multianual 

A. FORMACIÓN DEL GRUPO IMPULSOR 
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Las instituciones educativas, municipales, religiosas, productivas, culturales, 

gremiales, de la policía, ejército y otros actores, deberán formar un núcleo 

hasta constituirse, según sea el caso, en el órgano de participación de la 

Dirección Regional de Educación (DRE), es decir, en el Consejo Participativo 

Regional de Educación (COPARE); o en el órgano de participación de la 

Unidad de gestión Educativa Local (UGEL), esto es, en el Consejo 

Participativo Local de Educación (COPALE), evidentemente, para algunos 

casos concretos estas nomenclaturas podrían ser diferentes a las oficiales. 

Se motivará para que este núcleo u órgano de participación sea quien diseñe, 

monitoree y evalúe el Proyecto Educativo, para tal efecto, se adoptará una 

estrategia participativa en su elaboración, monitoreo y evaluación. 

B. DEFINICIÓN DEL ROL DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

El órgano de participación es la instancia que da lineamientos de política 

educativa local y regional, por lo tanto, no suplanta a ningún poder del Estado, 

su rol es de “consejo”. El mismo se forma con criterio de institucionalidad 

democrática, integrando también personalidades. Se relacionan entre sí con 

otros “consejos” de su nivel, de nivel inferior o superior. 

Al interior del órgano de participación, para efectos de la elaboración de 

documentos base sobre decisiones a tomar, se puede formar un equipo 

técnico o tener consultorías. Sin embargo, ellos son aprobados por el comité 

directivo. 

C. PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES 

Para desencadenar el proceso de construcción del Proyecto Educativo, 

previamente, se deberá poner en marcha las siguientes acciones: 

1. Organizar y desarrollar diálogos con diversos sectores instituciones 

económicas y sociales, culturales, deportivas, personalidades del lugar y 

partidos políticos de la localidad. 

2. Formar dos (2) grupos: 

a) Desarrollo Humano Sostenible (salud, educación, justicia, interior, 

programas sociales - MINDES), y 



31 

 

b) Desarrollo Productivo (Producción, agricultura, minería, etc.) Cada uno 

de los cuales realizará un diálogo. 

3. En cada diálogo se precisa: 

a) Qué demandas tiene cada sector o institución para educación. 

b) Como cada sector puede aportar a educación; y 

c) Estrategia de aprobación, monitoreo y evaluación del PEL. 

d) Cambios sugeridos por cada estamento 

4. Se explica que la concertación del Proyecto Educativo es necesaria, para 

que sea “política de estado” y no “política de gobierno” 

5. Las conclusiones de cada diálogo responden a las 3 cuestiones antes 

señaladas. Son sistematizadas. 

D. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN EDUCATIVA 

La visión educativa local y regional guarda relación con el Plan Concertado de 

Desarrollo Local y Regional, por eso es necesario primero definir los 

siguientes ejes estratégicos locales: 

1. Los ejes estratégicos de desarrollo local y regional, formulados por los dos 

(2) grupos de trabajo (desarrollo humano sostenible y desarrollo 

productivo. 

2. Los ejes estratégicos de desarrollo educativo local y regional, formulados 

por grupos de trabajo especializados en áreas de educación, organizados 

por niveles, modalidades y formas educativas. 

Los ejes estratégicos de desarrollo local y regional deberán ser identificados 

a partir del Plan Concertado de Desarrollo Local y Regional. En tanto es 

importante conocer las brechas que deben ser atacadas para generar las 

capacidades humanas y aumentar las oportunidades de desarrollo. 

A continuación, presentamos, a manera de ejemplo, la visión educativa 

regional del departamento de Amazonas: 

Asegurar la formación integral de las personas en el marco de la libertad, 

democracia, solidaridad, equidad de género, propiciando el diálogo 

intercultural, generando una cultura de paz, donde todos conozcan, valoren y 



32 

 

trabajen por el desarrollo humano y sostenido de Amazonas respetando su 

identidad cultural. 

E. ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

Análisis del entorno local: es un análisis externo. Se trata de hacer un 

diagnóstico intencionado buscando conseguir información relevante y 

suficiente sobre las tendencias de mayor fuerza de la localidad o región en los 

aspectos demográficos, ecológicos, económicos, sociales, tecnológicos, 

culturales y políticos, poniendo énfasis en la información que nos permita 

reconocer oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades relacionadas 

con la consecución de la visión local. 

Análisis situacional educativo: es un análisis interno para la identificación y 

descripción de problemas del sector educación en la localidad o región. Los 

problemas deben ser descritos como relaciones de causa-efecto, incidiendo 

en los factores que provocan estancamientos y dificultades. Muchas veces, 

los problemas pueden rastrearse hasta factores comunes. Unos problemas 

explican otros y estos a su vez están asociados a otros. Las relaciones, causa-

efecto pueden observarse mediante la técnica de árboles de problemas. El rol 

de los actores se expresa en mejor medida en la matriz FODA. 

F. DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Este paso se refiere a establecer las grandes orientaciones de la política 

educativa local y regional que servirán, a manera de estrategias generales, 

para dirigir el quehacer educativo de las autoridades, profesionales y todos los 

actores educativos locales y regionales. 

En términos operativos, supone la formulación de una propuesta de 

lineamientos de política regional local y regional por parte del órgano de 

participación; la consulta de los lineamientos de política en cada ámbito; y, el 

consolidado de los lineamientos de política por grupo de interés. 

A renglón seguido, mostramos los lineamientos de política educativa de la 

región Amazonas: 

TABLA 2 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SEGÚN EJE TEMÁTICO 
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Lineamientos de política según eje temático 

Eje 
Temático 
1 

Promover una educación inclusiva abierta y con igualdad de 
oportunidades para todos contribuyendo a una integración 
regional. 

Eje 
Temático 
2 

Aplicar políticas educativas pertinentes y sostenibles y 
sostenibles, con prácticas pedagógicas renovadas que 
contribuyen al desarrollo integral de las personas.  

Eje 
Temático 
3 

Asegurar la eficiencia del servicio educativo desde una 
gestión descentralizada cimentada en la ética pública.  

Eje 
Temático 
4 

Garantizar el desarrollo personal, profesional y social del 
magisterio. 

Eje 
Temático 
5 

Generar una sociedad amazonense educadora proactiva, con 
capacidades de concertación, participación y vigilancia 
responsable.  

Fuente: Proyecto educativo Regional de Amazonas 

G. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos generales: constituyen propósitos de mediano y largo 

plazo que responden a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y 

externa en la cual actuamos. 

Objetivos estratégicos específicos: propósitos derivados que contribuirán al 

logro del Objetivo Estratégico General y deben ser expresados en términos 

cualitativos y ser susceptibles de medición a través de Indicadores de 

resultado, efecto e impacto objetivamente verificables.  

H. PAUTAS PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para establecer los objetivos estratégicos que concreticen la visión, se deberá 

precisan los campos de intervención en cada uno de ellos. Se sugiere: 

 Objetivos a lograr con estudiantes (de educación inicial, básica, superior) 

 Objetivos a lograr con docentes 

 Objetivos con padres de familia y comunidad educadora 

 Objetivos sobre la gestión institucional 
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 Objetivos sobre la gestión administrativa 

 Objetivos sobre la gestión pedagógica 

I. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

La programación multianual consiste en definir el volumen de recursos que se 

debe asignar para el logro de cada objetivo del proyecto en la perspectiva de 

la visión de futuro, asimismo, su cuantificación anual, tipo de indicador y 

unidad de medida que permita el monitoreo y evaluación sistemática del 

mismo. 

a) Programación Multianual por objetivos estratégicos generales 

En este caso se toma como referencia para la programación multianual los 

objetivos estratégicos generales. 

b) Programación Multianual por objetivos estratégicos específicos 

A partir del objetivo general es posible hacer la programación multianual de 

cada objetivo estratégico específico. 

c) Programación Multianual por proyectos 

De los objetivos estratégicos específicos se derivan un conjunto de proyectos 

de inversión social que harán posible que el proyecto educativo local o 

regional se concretice a nivel de la institución educativa. 

 

1.4.2.4 PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL Y REGIONAL 

El proyecto educativo, ya sea este local o regional, necesita formalizarse 

mediante un documento, en este sentido es importante que muestre una 

estructura consistente con el proceso que lo llevó a su concreción. Para tal 

efecto, se propone el siguiente contenido. 

 Visión educativa local y regional. 

 Análisis del entorno local y regional 

 Análisis situacional educativo 

 Identificación de las estrategias prioritarias de desarrollo educativo 
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 Objetivos estratégicos generales 

 Objetivos estratégicos específicos 

 Acciones permanentes y proyectos 

 Plan de inversiones 

 Indicadores para la medición del desempeño 

 Responsabilidades en la elaboración del proyecto 

 

1.4.3 APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

EDUCATIVO LOCAL Y REGIONAL 

Para la legitimización social del proyecto educativo es necesario realizar una 

consulta sistemática del documento en cada estamento social y educativo, 

sobre la base de un cronograma. 

A partir de lo anterior se realizará el recojo de sugerencias y articulación de 

éstas en el documento. 

Finalmente, la publicación y presentación del documento final a las 

autoridades y comunidad educativa local y regional, deberá formalizarse a 

través de una norma del nivel que le permita orientar la práctica educativa 

local y regional, en el horizonte de planificación planteado para el proyecto. 

 

1.5 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESCOLAR 

Según Alvarado O. (1999) afirma que gestión “puede entenderse como la 

aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 

manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales” (p. 17), 

entre los instrumentos de Gestión Pedagógica están considerados el PEI, 

PAT, PCI, programaciones curriculares, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje. 

En la Capacitación anual de COREFO (2012), INSTRUMENTOS DE LA 

GESTIÓN EDUCATIVA, se consignaron diversos conceptos y modelos sobre 

instrumentos de gestión educativa.  



36 

 

Tómese un momento y trate de responder ¿Cuáles son los instrumentos con 

los que cuenta su institución educativa? ¿cómo los ha ido elaborando?... Los 

instrumentos o herramientas de gestión son un conjunto de documentos 

técnicos que regulan aspectos de gestión interna, generalmente respaldados 

por una Norma Administrativa.  

Estos instrumentos deben formularse en armonía con los principios modernos 

de gestión, y las normas establecidas por cada Unidad de Gestión Local. La 

estrategia a utilizar para la elaboración de cada instrumento debe considerar 

características como: liderazgo reconocido, participación, trabajo en equipo, 

reflexión, consenso, negociación, respeto a la estructura de la institución. 

Los principales instrumentos de gestión son; Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE), Plan Anual de 

trabajo(PAT), Reglamento Interno (RI) Manual de Organización y 

Funciones(MOF) y el Informe de Gestión Anual (IGA), además es importante 

considerar la importancia de los organigramas, así como de los manuales de 

procedimientos administrativos. La formulación, evaluación y 

retroalimentación de las herramientas de gestión son responsabilidad del 

Director de la Institución Educativa previa revisión y aprobación del CONEI, 

tomando en cuenta los lineamientos técnicos y los componentes estratégicos 

establecidos con las normas y dispositivos del sector educativo. 

 

1.5.1 EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Es el instrumento principal de la gestión educativa y tiene las siguientes 

características: Fijar los objetivos para la mejora de la institución educativa, 

satisfacer las expectativas educativas de los padres y alumnos, debe ser 

elaborado por los actores educativos (los servidores de la organización 

educativa) con la intervención de los alumnos y padres, y debe constituirse en 

elemento motivador para el desarrollo de la acción educativa. Por otro lado, 

entre los propósitos fundamentales de elaborar el proyecto educativo 

institucional se pueden considerar los siguientes:  

a. Establecer la identidad de la institución educativa, respondiendo a la 

cuestión ¿Quiénes somos y que pretendemos llegar a ser?  
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b. Explicitar los objetivos que la institución educativa se propone en cuanto 

a la formación que ofrece, respondiendo a la cuestión ¿Cuál es la 

especificidad de la propuesta educativa? 

c. Precisar los aspectos organizacionales y funcionales de la institución 

educativa, respondiendo a la cuestión ¿Cómo nos organizamos y cómo 

vamos a funcionar? 

El proyecto curricular institucional, el artículo 33º de la Ley General de 

Educación señala que “El Ministerio de Educación es responsable de diseñar 

los currículos básicos nacionales. En la instancia regional y local se 

diversifican con el fin de responder a las características de los estudiantes y 

del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su propuesta 

curricular, que tiene valor oficial”, siendo así, corresponde a la institución 

educativa, mediante una comisión de trabajo con la participación directa del 

cuerpo directivo, la elaboración de esta diversificación a partir de recoger la 

opinión de los docentes. Y más expresamente, el Diseño Curricular Nacional 

2009, expresa “el proyecto curricular diversificado de la institución 

educativa…, se construye con la participación de los docentes y directivos de 

la institución educativa, organizados en equipos de trabajo por grados”. 

Asimismo, el Reglamento de la Educación Básica Regular, en su Art. 24, 

establece “La construcción de la propuesta curricular de la institución 

educativa se formula en el marco del Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular y se orienta por los Lineamientos para la 

Diversificación Regional, en consecuencia, tiene valor oficial.  

Se realiza mediante un proceso de diversificación curricular conducido por el 

director con participación de toda la comunidad educativa y forma parte del 

Proyecto Educativo de la institución educativa. Entonces, podemos concluir 

que la institución educativa es el nivel en que se concreta finalmente la 

diversificación curricular. Aquí se toman como insumos los Lineamientos 

Regionales, las Orientaciones Locales, el Diseño Curricular Nacional y el 

Proyecto Educativo Institucional. A partir de esos referentes y en el marco 

general del Proyecto Educativo Institucional y, específicamente, como parte 

de la propuesta pedagógica, se construye el Proyecto Curricular Institucional.  
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De acuerdo a la publicación del Instituto Nacional Pedagógico Monterrico 

(2012) de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona 

sobre el Proyecto Educativo Institucional – PEI lo siguiente: 

a) DEFINICIÓN. - Es un instrumento de gestión estratégica y pedagógica a 

mediano y largo plazo, enmarcado dentro del Proyecto Educativo Nacional 

(PEN). Define la identidad de la institución educativa presentando una 

propuesta singular y ayuda a orientar en forma coherente, ordenada y 

dinámica los procesos pedagógicos, administrativos, institucionales y 

comunitarios; resulta de un proceso creativo y participativo de los diversos 

miembros de la comunidad educativa. 

El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone 

el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo 

futuro para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos". 

b) CARACTERÍSTICAS. -  

 Debe ser un documento de manejo fácil. Estar al alcance y 

disposición de todos para su consulta. 

 Debe contener toda la información pertinente que permita generar 

los proyectos específicos de implementación para generar la 

acción. 

 Debe reflejar la institución como un todo global y armonioso. 

 Debe ser definidos tomando en consideración a todos los actores, 

quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. 

 Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para efectuar 

cambios o modificaciones que se consideren pertinentes o 

necesarios. 

c) IMPORTANCIA. -  

 En este se desarrollan los procesos pedagógicos, institucionales, 

administrativos y comunitarios conducentes a la formación humana. 
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 Proporciona un marco global sistemático y con visión de futuro, 

hacia donde se encamina la gestión para mejorar la calidad de la 

educación. 

 Es una respuesta de cada institución a la diversidad intercultural y 

geográfica de nuestro país, lo que posibilita la pertinencia de la 

educación para atender las demandas y potencialidades 

específicas de los educandos. 

 Genera un compromiso de la comunidad educativa con el 

mejoramiento del servicio educativo a fin de mejorar la calidad de 

vida y afrontar con éxito los riesgos del futuro. 

 Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la 

educación, en contextos específicos mediante la acción de la 

institución educativa en la formación integral de las personas y 

mostrando actitudes de solidaridad, cooperación mutua, 

participación activa, responsabilidad social y compromiso. 

d) ESTRUCTURA. - El PEI debe considerar los siguientes aspectos básicos: 

I. GENERALIDADES 

 Acta de conformación de comisiones 

 Acta de aprobación del PEI 

 Resolución Directoral 

 Presentación 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 Datos Generales 

 Ubicación geográfica 

 Tenencia de local 

 Metas de ocupación 

 Reseña histórica. 

III. IDENTIDAD 
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 Visión Institucional 

 Misión Institucional 

 Filosofía Institucional 

 Cultura Institucional 

 Lineamientos de Política de la I.E. 

IV. DIAGNÓSTICO 

 Análisis Interno 

 Análisis Externo 

 Matriz FODA 

 Objetivos Estratégicos 

V. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 Enfoque pedagógico: 

 Educación: aprender – enseñar 

 Educando – educador 

 Educación Inclusiva (ver anexos) 

 Currículo 

 Principios Psicopedagógicos 

 Perfiles ideales de los agentes educativos 

 Proyecto Curricular 

 Diseño Curricular 

 Currículo: Qué se aprende- enseña; cómo se aprende – enseña; 

cuándo se aprende – enseña; cuánto y cómo se aprende 

 Diversificación curricular –PCIE (considerando estudiantes 

inclusivos) 

 Orientación y Lineamientos básicos orientación y tutoría: Plan Anual 

 Orientación y Lineamientos de Evaluación. 
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VI. PROPUESTA DE GESTIÓN 

 Proceso de gestión 

 Concepción de Gestión 

 Objetivos 

 Principios 

 Selección del personal, control, monitoreo, evaluación y 

retroalimentación 

 Proceso de programación, ejecución y control de la evaluación 

curricular 

 Cuadro de Asignación de personal 

 Cuadro de distribución de horas. 

 Sistema de Mecanismo de participación y fiscalización 

 Clima Organizacional 

 Estrategias motivacionales 

 Formas de participación 

 Promoción de un adecuado clima institucional 

 Estructura orgánica 

 Organigrama 

 Manual de Procedimientos Administrativos 

 

1.5.2 EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del PEI 

a través de un conjunto de acciones y/o actividades que la comunidad 

educativa debe realizar para alcanzar los 6 compromisos de gestión en el 

plazo de un año:  

a. Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución 

educativa, 
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b. Retención anual e interanual de estudiantes en la institución educativa,  

c. Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución 

educativa, 

d. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa, 

e. Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, 

f. Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI e 

implementación del PAT. 

De acuerdo al documento del Instituto Nacional Pedagógico Monterrico (2012) 

de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona sobre el 

Plan Anual de Trabajo lo siguiente: 

a) DEFINICIÓN 

Es un instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos 

estratégicos del PEI, las actividades del Plan Operativo Anual de la APAFA 

deberán articularse con el PAT y el PEI de la I.E. 

El Plan anual como documento de gestión debe especificar a partir del 

diagnóstico situacional los problemas identificados y su priorización, los 

objetivos y las estrategias orientadas a su cumplimiento para lo cual se debe 

correlacionar con las prioridades institucionales, los que se instrumentarán 

con el conjunto de actividades operativas, empleadas, de gestión, 

asistenciales y/o de inversión. 

b) ESTRUCTURA 

El Plan Anual de trabajo consta del siguiente esquema anual: 

1. Resolución Directoral 

2. Presentación 

3. Datos Generales 

4. Datos Referenciales de la I.E  

 Misión 

 Visión 
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5. Diagnóstico: Identificación de la problemática FODA de cada dimensión 

6. Objetivos Anuales (En coherencia con los objetivos del PEI) 

7. Metas 

 De atención 

 De ocupación 

 De inversión … 

8. Programación de actividades 

 Institucionales 

 Pedagógicas 

 Administrativas 

9. Proyectos de Innovación 

10. Recursos y presupuesto: inversión (requerimientos financieros) 

11. Proceso de Evaluación y monitoreo (Determinación de indicadores) 

 

1.5.3 EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

Se convierte, por lo tanto, en el principal instrumento de gestión pedagógica 

que orienta y norma toda la práctica educativa de la Institución.se formula a 

través del currículo nacional, Contiene la demanda educativa, los Programas 

Curriculares Diversificados, las orientaciones metodológicas, de evaluación y 

de tutoría. A partir de los programas curriculares diversificados, se elaboran 

las programaciones curriculares anuales y las unidades didácticas, para cada 

área y grado de estudios. Las sesiones de aprendizaje se programan a partir 

de las unidades didácticas.  

La programación curricular anual, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje, constituyen la planificación que corresponde al desarrollo del 

currículo, es decir, a la fase en la cual se planifican las acciones educativas 

que han de concretarse en los espacios pedagógicos de enseñanza y 

aprendizaje. Estas son tareas que deben ser realizadas particularmente por 

cada docente de área y grado, considerando las características de los 
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estudiantes a su cargo y el contexto en el que desarrolla su trabajo 

pedagógico. 

De acuerdo al documento del Instituto Nacional Pedagógico Monterrico (2012) 

de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona sobre el 

Proyecto Curricular Institucional - PCI lo siguiente: 

a) DEFINICIÓN 

Es un instrumento de gestión pedagógica de la Institución Educativa, se 

formula en el marco del Diseño Curricular Nacional, se elabora a través de un 

proceso de diversificación curricular, a partir de los resultados de un 

diagnóstico de las características de los estudiantes y las necesidades 

específicas de aprendizaje. Forma parte de la propuesta pedagógica del PEI. 

b) ESTRUCTURA 

Para la formulación del PCIE debemos tener en cuenta: 

Resolución Directoral 

Introducción 

1. Priorización del Problema (Revisar el diagnóstico del PEI) 

2. Determinación de causas y consecuencias 

3. Determinación de posibles soluciones 

4. Determinación de las necesidades de aprendizaje 

5. Determinación del tema transversal 

6. Cartel de valores y actitudes 

7. Objetivos estratégicos 

8. Cartel de capacidades 

9. Cartel de contenidos 

10. Incorporación de contenidos relacionados con el tema transversal y las 

necesidades de aprendizaje. 

11. Distribución de las horas de libre disponibilidad 
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12. Programas anuales, unidades y sesiones 

 

1.5.4 REGLAMENTO INTERNO (RI) 

a. Definición 

Es un documento orientador que contiene las obligaciones, deberes y 

derechos de los trabajadores o estamentos que integran la institución. Como 

tal, es un documento extractado de las diversas normas legales sobre la 

materia. En el caso de las entidades particulares, este documento debe ser 

de conocimiento de la autoridad de trabajo de la jurisdicción, pues es de su 

competencia cautelar las relaciones de trabajo. 

En suma, el Reglamento Interno: 

 Responde a propósitos institucionales 

 Asegura la interrelación de todos sus componentes organizacionales. 

b. Características 

 Regula y norma las actividades administrativas institucionales en 

orientación a las actividades pedagógicas. 

 Articula coherentemente las disposiciones generales del macrosistema 

y las necesidades internas de la institución educativa. 

 Complementa, especifica y adecua las normas según la naturaleza, 

dimensión y organización de la institución. 

c. Beneficios 

 Permite diseñar el futuro que se desea alcanzar y formular trabajos. 

 Permite enfrentar los cambios en la realidad con mayor éxito y 

efectividad. 

 Mejora la planificación, comunicación y motivación de los recursos 

humanos. 

d. Criterio para su elaboración 

1. Coherencia con la política educativa de la Institución Educativa. 
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2. Coherencia con los componentes internos del Institución Educativa 

emanadas de las instancias superiores. 

3. Coherencia con los documentos normativos del sector educativo.  

4. Precisión de las áreas de competencias y niveles de decisión. Evita 

interferencias. 

5. Precisa líneas de dependencia. Delimita responsabilidades. 

6. Precisa líneas de coordinación. Delimita responsabilidades. 

7. Establece líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles. 

8. Precisa la delegación de funciones en todos los órganos internos. 

9. Asegura la participación. 

10. Prevé el rompimiento de relaciones 

11. Estímulo en el cumplimiento. 

d. Orientación para su planificación 

La planificación es fundamentalmente un instrumento de transformación: 

¿Qué queremos hacer? Formulación de los objetivos y metas. 

¿Cómo lo vamos a hacer? Elección de medios y acciones. 

¿Quién lo hará? Identificar el equipo responsable. 

¿Con qué lo haremos? Recursos humanos, materiales y financieros. 

¿Dónde lo vamos a hacer? Delimitación del lugar. 

¿Cuándo lo vamos a hacer? Plazos de implementación. 

¿Para quién lo vamos a hacer? Definición de beneficiarios. 

e. Estructura 

I. CAPÍTULO: CARACTERÍSTICAS 

1.1. Generalidades: 

- De la ubicación, dependencia, niveles y servicios. 

- Del contenido y alcances. - Principios, Visión y Misión. 

- Fines y objetivos. 



47 

 

- Bases legales y alcances. 

1.2. Organización y Funcionamiento: 

- De los órganos de gobierno. 

- De la estructura de la Institución Educativa. 

II. CAPÍTULO: ESQUEMA BÁSICO DE RI 

2.1. Gestión Pedagógica: 

- De la calendarización y horario académico 

- Del Proyecto Curricular de Centro. 

- De la programación y desarrollo curricular. 

- De la evaluación y recuperación pedagógica. 

- Organización y desarrollo tutorial. 

- De los proyectos de innovación pedagógica. 

- De los materiales y biblioteca escolar. 

- Del calendario cívico. 

- De las actividades recreativas y deportivas. 

III. CAPÍTULO: 

3.1. Gestión Administrativa y organizativa 

- De la matrícula y horario del personal. 

- Del PEI y el PAT. 

- De los deberes y derechos del personal. 

- Estímulos y sanciones. 

- De la supervisión y asesoramiento. 

- De la organización del personal, el CONEI. 

- Del presupuesto y recursos de la Institución Educativa.  

- Del clima, coordinación y comunicación institucional. 

IV. CAPÍTULO: 
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4.1. Relaciones y coordinación con la comunidad. 

- Deberes, derechos y obligaciones del estudiante. 

- Del Municipio Escolar. 

- De los viajes y visitas de estudio. 

- Prohibiciones, premiso y estímulos. 

- De los padres de familia del centro. 

- De la coordinación interna y externa. 

 

1.5.5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Es el documento en el que se describe la organización de la Institución 

Educativa; las funciones de cada uno de los órganos y/o unidades 

organizativas; los cargos que comprenden; y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

La descripción de estas funciones debe ser ordenada, precisa y detallada, de 

manera que, cada miembro de la comunidad educativa, pueda ubicar sus 

propias funciones, la de los demás y las responsabilidades que ellas 

conllevan. 

Para elaborar el manual de funciones se recomienda: 

1. Analizar y evaluar la pertinencia de la estructura organizativa vigente en 

relación a los cargos, las funciones, las relaciones y los canales de 

comunicación entre los diferentes órganos, los niveles de autoridad y 

dependencia. 

2. Definir las responsabilidades de los diferentes órganos y su dependencia 

orgánica y establecer las funciones pertinentes al contexto. 

3. Una manera de obtener estos datos es que cada miembro de la 

comunidad educativa identifique y analice lo que compete a su quehacer 

en su institución.  

4. Con los datos obtenidos, (organización actual y modificaciones 

propuestas), se buscará el consenso y luego se elaborará el documento. 
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Manual de Funciones que puede tener las siguientes partes: 

I. Presentación 

II. Índice 

III. Organigrama Estructural 

IV. Cuadro orgánico de cargos 

V. Descripción de funciones específicas a nivel de cargos 

 

 

1.5.6 INFORME DE GESTIÓN ANUAL 

a. DEFINICIÓN. - Es el resultado del proceso de autoevaluación de la gestión 

en la Institución educativa con participación de los actores educativos en 

base a lo establecido en el PEI y los indicadores de desempeño 

establecidos colectivamente. El director evalúa y registra logros y avances 

en los procesos pedagógicos y en el uso de recursos. Se elabora por lo 

menos una vez al año. 

b. ESTRUCTURA 

1. Resolución Directoral 

2. Índice 

3. Introducción 

4. Datos Generales 

5. Organización 

6. Objetivos anuales 

7. Actividades desarrolladas (Para el logro de los objetivos) 

 Básicas 

 De apoyo 

 Complementarias 

8. Financiamiento según fuentes 
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 Recursos directamente recaudados 

 Donaciones 

 Transferencias 

9. Conclusiones fundamentales 

 A nivel de logros 

 A nivel de dificultades 

10. Anexos. 

 

 

1.5.7 EL ORGANIGRAMA 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa. El Organigrama es 

un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de una organización. 

a. FINALIDAD 

Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 

organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 

características generales. 

b. ELEMENTOS DEL ORGANIGRAMA 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: 

 Director de la Institución 

 Sub Director 

 Sub Director de Formación General 

 Sub Director Administrativo 

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 

 Asesores de área 

 Coordinadores (Tutoría, Actividades) 

 Jefe de laboratorio 
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 Docente 

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS: 

 Secretaría 

 Bibliotecario 

ÓRGANO DE APOYO 

 Asociación de Padres de Familia 

 Asociación de Exalumnos 

 Comunidad Magisterial/Sindicato 

ASESORAMIENTO 

 Consejo Consultivo 

 Directorio 

c. IMPORTANCIA 

Como instrumento de análisis: Detectar fallas estructurales, ya que representa 

gráficamente las unidades y relaciones y estas se pueden observar en 

cualquier unidad o relación que corresponda con el tipo de actividad, función 

o autoridad que desempeña la unidad en sí. 

A través de análisis periódicos de los organigramas actualizados se pueden 

detectar cuando el espacio de control de una unidad excede a su capacidad 

o nivel y en cualquier de estos casos recomendar la modificación de la 

estructura en sentido vertical u horizontal. Relación de dependencia confusa. 

A veces se crean unidades sin estudiar primero su ubicación y en el momento 

de actualizar los organigramas se descubren dobles líneas de mando. 

FIGURA 1 
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ESTRUCTURA DE ORGANIGRAMA 

 

1.5.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Es un instrumento que señala de forma clara la secuencia de las operaciones 

que deben realizarse para cumplir las funciones de las unidades 

organizativas. 

Una forma de hacer explícita la secuencia de operaciones es el llamado 

flujograma que son la representación gráfica de la solución algorítmica de un 

problema. 

Elaboración del flujograma: 

 Se escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

 Siempre se usan flechas verticales u horizontales, jamás curvas. 

 Evitar cruce de flujos. 

 En cada paso expresar una acción concreta. 

Secuencia del flujograma: 

 Tiene un inicio. 

 Una lectura o entrada de datos. 

 El proceso de datos. 

 Una salida de información. 

 Un final. 
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Para elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos se recomienda: 

1. Identificar los pasos del procedimiento a seguir en cada operación 

administrativa. Se analiza el flujograma elaborado. 

2. Analizar el flujo e identificar las operaciones de comienzo a fin, estudiando 

la posibilidad de simplificar al máximo los procedimientos. 

3. Formular los datos de cada procedimiento administrativo. El siguiente 

cuadro puede ayudar a hacerlo. 

Nombre del 
procedimient
o o código 

Objetivo Base 
legal  

Requisito
s  

Etapas del 
procedimiento 

Áreas, 
órganos/departa
mentos 

 

4. Con los datos obtenidos, se procederá a elaborar el documento del 

Manual de Procedimientos Administrativos, que puede tener las 

siguientes partes: 

1. Introducción 

2. Índice 

3. Datos generales 

 3.1 Objetivo 

 3.2 Alcance 

 3.3 Aprobación y actualización 

4. Datos del procedimiento 

4.1 Nombre del procedimiento y código 

4.2 Objetivo 

4.3 Base Legal 

4.4 Requisito 

4.5 Etapas del procedimiento 

4.6 Duración 

4.7 Diagramación 
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4.8 Formularios  

Anexos. 

 

1.5.9  LA PROGRAMACIÓN ANUAL (PA) 

Es el proceso de planificación curricular que garantiza el trabajo sistemático 

de los momentos o procesos pedagógicos y evita la improvisación y rutina. 

Permite prever, seleccionar y organizar las capacidades, métodos, 

procedimientos y otros elementos educativos a fin de generar aprendizajes 

pertinentes. 

La programación anual es una previsión, a grandes rasgos, de los elementos 

que serán tomados en cuenta en la planificación a corto plazo. 

¿Cuáles son los elementos de una programación anual? 

Entre los principales elementos de la programación anual tenemos: 

 El tiempo.  

 El calendario de la comunidad. 

 Los logros de aprendizajes (competencias y capacidades) del 

currículo. 

Recomendaciones para realizar una programación anual. La Programación 

Anual se puede realizar de la siguiente manera: 

a) RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

1. Se agrupa en bloques los contenidos diversificados, que puedan ser 

abordados de manera articulada. A cada bloque le otorgamos un 

nombre significativo. 

2. Cada uno de estos bloques representa una unidad didáctica. Se 

distribuye las unidades didácticas entre el número de períodos que 

haya previsto la Institución Educativa. 

3. Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, 

preferentemente considerando horas efectivas de clase. 
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4. Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo 

articulado, en cada una de las actividades previstas. 

5. Se selecciona las estrategias generales que se empleará durante el 

año escolar en el área curricular. 

6. Se describe la forma como se realizará la evaluación en el área 

curricular. 

 

1.5.10  LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Son programaciones curriculares a corto plazo formadas por las unidades, 

proyectos y módulos de aprendizaje. En ellas se definen el tema transversal, 

nombre de la unidad, se seleccionan las competencias, capacidades, 

conocimientos, actitudes, indicadores, actividades, estrategias 

metodológicas, tiempo, recursos y otros elementos previstos en la 

programación anual, las unidades didácticas son las siguientes: 

 Unidad de aprendizaje. -Es la forma de programación curricular a corto 

plazo, en la que las actividades del área o áreas tienen como eje el 

tratamiento de un tema transversal que debe responder al contexto y la 

realidad. Las actividades de aprendizaje deben articularse y consolidarse 

en un resultado que evidencie actitudes, valores y comportamiento. 

 Proyecto de aprendizaje. - Una forma de planificación integradora que 

permite desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico 

e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del 

proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, 

comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de 

carácter vivencial o experiencial, durante un periodo de tiempo 

determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés 

de los estudiantes. 

 Módulo de aprendizaje. - Se suscribe a la atención específica de la 

capacidad no abordada en el desarrollo de la unidad o del débil progreso 

alcanzado por los estudiantes en algunas capacidades correspondientes 

a la misma. 
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En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este 

tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán 

(criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia de sesiones 

de aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se requerirán. 

 

1.5.11 LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

De acuerdo a las cartillas del MINEDU (2017), la sesión de aprendizaje 

organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se 

desarrollarán. En ella, se visualiza con mayor detalle cómo se combinan los 

recursos, materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar 

los propósitos de aprendizaje en el marco de una situación significativa (Pág. 

15). 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares 

que permiten el desarrollo de actividades de aprendizaje previstas en la 

unidad didáctica (unidad, proyecto, módulo de aprendizaje) compuesta por las 

estrategias didácticas, los métodos de evaluación y uso de los materiales. 

Comprende actividades de inicio (motivación, saberes previos), de desarrollo 

(proporcionar información y elaboración de nuevos saberes) y cierre 

transfieran y utilicen los conocimientos. Promueve la metacognición, cabe 

destacar que dentro de cada uno de ellos existen procesos pedagógicos, tales 

como motivación, recuperación de los saberes previos, conflicto cognitivo, 

proceso de la información y metacognición, entre otros. 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Se formulan a partir de la Unidad Didáctica con el procedimiento siguiente: 

 Seleccionar los aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) 

que los estudiantes lograrán en la sesión, a partir de los previstos en la 

unidad didáctica. 
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 Determinar las actividades / estrategias de aprendizaje en función de los 

procesos cognitivos que involucra la capacidad prevista y de los procesos 

pedagógicos: Captar el interés, Recoger saberes previos, Generar 

conflicto cognitivo, Construcción, Aplicación y Transferencia. 

Estos procesos pedagógicos son recurrentes y no tiene categoría de 

momentos fijos. Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al 

docente como al estudiante para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, 

respectivamente. 

 Asignar el tiempo en función de las estrategias o actividades previstas. 

 Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes han 

logrado la capacidad prevista. 

La sesión de aprendizaje es un documento técnico pedagógico que el docente 

elabora previamente para poder organizar y secuenciar su labor docente. 

Todo docente debe tener claro lo que va enseñar o promover aprendizajes en 

su jornada laboral. 

 

1.6 EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - 

UGEL Y EL DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Ley General de Educación, Ley Nro.  28044, sobre la Unidad de Gestión 

Educativa Local – UGEL, señala en su Artículo 73°. - Definición y finalidad: La 

Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 

competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción 

territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad 

geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en 

concordancia con las políticas nacionales de descentralización y 

modernización de la gestión del Estado.  

Son finalidades de la Unidad de Gestión Educativa Local: 

a) Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de 

las instituciones educativas para lograr su autonomía. 
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b) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones 

públicas y las privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir 

a generar un ambiente favorable para la formación integral de las 

personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la 

organización de comunidades educadoras. 

c) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de 

Educación Superior, las universidades públicas y privadas y otras 

entidades especializadas. 

d) Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas 

establecidas por el Ministerio de Educación y por la entidad 

correspondiente del Gobierno Regional.  

Asimismo, señala en el Artículo 74°. - Funciones: Las funciones de la Unidad 

de Gestión Educativa Local en el marco de lo establecido en el artículo 64º 

son las siguientes: 

a) Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y 

con el aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales. 

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las 

Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.  

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas 

públicas de su jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

anual de las instituciones educativas.  

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación. 
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h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como 

forma de cooperación entre centros y programas educativos de su 

jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones 

especializas de la comunidad.  

i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del 

sistema educativo con una orientación intersectorial. 

j) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, 

de acuerdo con las características socio-culturales y lingüísticas de cada 

localidad.  

k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin 

de generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las 

necesidades de los centros y programas educativos y gestionar su 

financiamiento local, regional y nacional. 

m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como 

participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el 

apoyo del gobierno local y regional.  

n) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones 

Educativas en su jurisdicción 

o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, así 

como el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los 

Gobiernos Locales que lo requieran. Esta acción la realiza en 

coordinación con los Organismos Públicos Descentralizados de su zona. 

p) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar 

facilidades para la superación profesional. 

q) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante 

las instituciones de cooperación nacional e internacional. 

r) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
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s) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión 

pública, de los resultados de su gestión.  

También señala en el Artículo 75°. - Órgano de participación y vigilancia: El 

Consejo Participativo Local de Educación es un órgano de participación, 

concertación y vigilancia educativa durante la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Proyecto Educativo Local en el ámbito de su jurisdicción. Está 

integrado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local y los 

representantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa, de 

los sectores económicos productivos, de las municipalidades y de las 

instituciones públicas y privadas más significativas. Participa anualmente en 

la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

De otro lado, sobre el DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, indica 

la misma ley que son funciones del Director de la Institución Educativa, 

establecidas en los Artículos 55º y 68º de la Ley General de Educación: 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio 

educativo. 

b) Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno, de manera 

participativa. 

c) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de 

gestión, experimentación e investigación educativa. 

d) Aprobar, por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión de la 

Institución Educativa. 

e) Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional. 

f) Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes 

del comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar 

adecuándola a las características geográficas, económico-productivas y 

sociales de la localidad, teniendo en cuenta las orientaciones regionales, 

garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, en el 
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marco de las orientaciones y normas nacionales dictadas por el Ministerio 

de Educación para el inicio del año escolar. 

g) Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus fondos, 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la 

APAFA. 

h) Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su 

comunidad educativa. 

i) Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la institución 

educativa, prácticas y estrategias de reconocimiento público a las 

innovaciones educativas y experiencias exitosas. 

j) Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos 

con otras instituciones u organizaciones de la comunidad y cautelar su 

cumplimiento. 

k) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o 

donación de mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de la 

infraestructura escolar. 

l) Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia 

del personal docente y administrativo. 

m) Desarrollar acciones de capacitación del personal. 

n) Otras que se le asigne por norma específica del Sector. 

 

1.7 EL GOBIERNO LOCAL Y EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala en el Subcapítulo I: 

EL CONCEJO MUNICIPAL, ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. -  Corresponde al concejo municipal: 

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 

Presupuesto Participativo. 
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2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 

programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 

Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos. 

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 

gobierno local. 

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de 

protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 

áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del 

Plan de Acondicionamiento Territorial. 

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

acuerdos. 

9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos, conforme a ley. 

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el 

gerente municipal y cualquier otro funcionario. 

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 

13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la República. 

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.  

15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 
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16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 

17. Aprobar el balance y la memoria. 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios 

públicos municipales al sector privado a través de concesiones o 

cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida 

por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas 

y otros actos de control. 

22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para 

efectos de fiscalización. 

23. Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los 

intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o 

impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros 

respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado 

responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales 

interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para 

obras y servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles 

de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de 

lucro y la venta de sus bienes en subasta pública. 

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales. 

27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no 

pudiendo concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 

40% (cuarenta por ciento) de los regidores. 

28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 
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29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como 

el régimen de administración de los servicios públicos locales. 

30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave. 

31. Plantear los conflictos de competencia. 

32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas 

para la selección de personal y para los concursos de provisión de 

puestos de trabajo. 

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a 

propuesta del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 

35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN: Las 

municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, 

tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el 

gobierno nacional y el regional las siguientes: 

1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras. 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 

Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política 

educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial. 

3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 

significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y 

ecológica. 

4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional 

de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, 

fortaleciendo su autonomía institucional. 
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5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos 

de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y 

al presupuesto que se le asigne. 

6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación 

y cooperación entre los centros y los programas educativos de su 

jurisdicción. Para ello se harán alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas de la comunidad. 

7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control 

ciudadanos.  

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para 

optimizar la relación con otros sectores. 

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los 

programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas 

nacionales, de acuerdo con las características socioculturales y 

lingüísticas de cada localidad. 

10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el 

desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la 

prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana. 

11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de 

arte en provincias, distritos y centros poblados. 

12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, 

dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos 

regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, 

control, conservación y restauración. 

13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 

preservación del ambiente. 
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14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 

naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de 

conformidad con la normatividad en la materia. 

15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, 

en cooperación con las entidades competentes. 

16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de 

mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local. 

17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación 

destinados a adultos mayores de la localidad. 

18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del 

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y 

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para 

los fines antes indicados. 

19. Promover actividades culturales diversas. 

20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y 

fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y 

afroperuana. 

En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las 

funciones específicas a que se refiere el presente artículo, se procederá 

conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77. 

Se puntualiza en las siguientes afirmaciones:                                                                                                               

21. El órgano ejecutivo del gobierno local, liderado por el Alcalde, actúa como 

el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa. 

22. El Alcalde debe convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del 

Concejo Municipal, según la ley Orgánica de Municipalidades.  

23. Tiene la responsabilidad de ejecutar todos los acuerdos que se realicen 

frente al Concejo Municipal. 

24. Debe proponer al Concejo Municipal distintos proyectos de ordenanzas y 

acuerdos, para mejorar la calidad de su localidad. 
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25. Todas las ordenanzas deben ser promulgadas por el Alcalde, quien, 

además, debe disponer de su publicación. 

26. Dirige la formación y somete a aprobación del Concejo Municipal el plan 

integral de desarrollo sostenible local, al igual que el programa de 

inversiones.  

27. Está encargado de aprobar el presupuesto de su Municipalidad, en caso 

de que el Concejo Municipal no lo apruebe. 

28. Tiene por obligación defender y cautelar todos los derechos e intereses 

de la Municipalidad y sus vecinos. 

29. Debe llevar a cabo los actos, contratos y convenios necesarios para el 

correcto ejercicio de todas las funciones de la Municipalidad. 

30. Propone al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias. 

31. Tiene que resolver, en última instancia administrativa, los asuntos de su 

competencia, de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad. 

 

1.8  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

Sostenibilidad supone más que reciclar papel, separar los residuos o cerrar el 

grifo mientras nos lavamos los dientes. Martínez Huerta, Joseba (2010). 

Significa encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de la gente sin 

degradar el medio ambiente, acumular problemas para el futuro o transferirlos 

a otras partes del mundo. Es una agenda de innovación que nos invita a 

repensar cómo organizamos nuestras vidas y nuestro trabajo. El concepto de 

sostenibilidad ofrece un paraguas bajo el cual los centros educativos pueden 

relacionar un gran abanico de acciones y/o proyectos, dándoles un valor 

añadido y consiguiendo una mayor eficiencia. Proponemos a continuación 

algunas de las claves que nos permiten comprender el profundo significado 

del reto –a la vez que oportunidad- que supone el aprendizaje para la 

sostenibilidad. 
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1.8.1 EMPRENDER UN VIAJE COLECTIVO 

Integrar la educación para la sostenibilidad en la cultura y la vida de la escuela 

no es un proyecto más. Es uno de los mayores retos que tenemos planteados 

para participar, también desde la escuela, en la construcción de comunidades 

sostenibles. Supone emprender un viaje colectivo (Martínez Huerta, 2010). Un 

viaje, con incertidumbres, que se integra en una de las grandes aventuras de 

la humanidad: la búsqueda de la sostenibilidad. Esta búsqueda no es una 

iniciativa más, u otro requerimiento a añadir a la ya larga lista de tareas. Es 

un nuevo modo de pensar, un enfoque compartido del desarrollo de la escuela 

y su mejora. 

El aprendizaje para la sostenibilidad no es un nuevo programa o línea 

transversal; es el núcleo, la esencia ética de la actividad de la comunidad 

escolar que ayuda a gente de todas las edades a comprender mejor el mundo. 

Es una referencia a través de la cual la escuela puede valorar su contribución 

al futuro de su alumnado. 

En realidad, aprender para la sostenibilidad constituye una forma de viajar 

más que un destino determinado al que llegar. Dicho de otra forma, este viaje 

de aprendizaje tiene destino, pero no final, siempre podemos seguir 

aprendiendo para acercarnos más a la sostenibilidad de la escuela y la 

comunidad. 

Cada centro educativo trabaja en un contexto definido por su trayectoria, sus 

planes, su entorno y las expectativas de su comunidad educativa. Es por ello 

por lo que cada escuela decidirá cuál es la mejor vía para satisfacer las 

necesidades de su alumnado y su comunidad. No existe, por lo tanto, un 

itinerario único, ni un guion estricto a seguir. Es posible avanzar hacia las 

metas por caminos diferentes. 

El viaje de la escuela hacia la sostenibilidad está guiado por el principio de 

atención y cuidado. Éste incluye el cuidado de sí mismo/a, el cuidado para con 

los demás –aunque algunas personas estén lejos en el tiempo y/o en el 

espacio- y el cuidado del medio ambiente, tanto desde una perspectiva local 

como global. Estas atenciones y cuidados se manifiestan a través de nuevas 

vías y contextos, abriendo los ojos del alumnado a la posibilidad de una vida 
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sostenible. Esto, además, ayudará a crear un sentimiento de responsabilidad 

compartida por mejorar la escuela y la comunidad. 

Hemos de tener en cuenta que realizar este viaje exige cambios, y que 

cambiar es difícil para las organizaciones estables –la educación formal está 

compuesta por organizaciones estables-. Puede ser útil, al menos durante el 

periodo de transición, crear sistemas y estructuras temporales. Esto puede 

significar contar con la asesoría de personas expertas que nos ayuden a 

diseñar los proyectos y a visualizar caminos alternativos. La sostenibilidad es 

un concepto amplio que engloba múltiples cuestiones. La experiencia 

demuestra que es mejor empezar poco a poco, pero con una perspectiva 

integradora y participativa, aprovechando muchas de las cosas que ya se 

hacen y dotándoles de un marco común y coherente. 

 

1.8.2 CAPACITAR PARA EL FUTURO 

La escuela tiene un importante papel que jugar en dos aspectos 

fundamentales: aumentar la conciencia y el aprendizaje de niños, niñas y 

adolescentes sobre la sostenibilidad -proporcionándoles las habilidades que 

necesitan para participar, ahora y en el futuro, en los proyectos encaminados 

a conseguirla- y desarrollar hábitos sostenibles. 

Como lugar de aprendizaje, la escuela puede ayudar al alumnado a entender 

su impacto sobre el planeta, a valorar las evidencias por sí mismos/as, y a 

darles los conocimientos y las habilidades que necesitan para ser miembros 

activos de la sociedad. 

Como ámbito de acción, la escuela -desde la innovación y la mejora- puede 

mostrar formas de vivir que sean modelos de buenas prácticas para el 

alumnado y su comunidad, ofrecerles la oportunidad de concretar la idea de 

desarrollo sostenible a través de las experiencias de aprendizaje diarias y 

contribuir a una vida sostenible (Martínez Huerta, 2009). 

Dar protagonismo al alumnado para hacerse responsables de su propio futuro 

no sólo es deseable, es un rasgo característico de una escuela que avanza 

hacia la sostenibilidad. Así lo hemos constatado en el proyecto de 
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investigación titulado “La participación de niños/as y adolescentes en el 

Desarrollo Sostenible. Metodologías y herramientas” (Hornilla, et al., 2007). 

En efecto, niños, niñas y adolescentes se juegan mucho en relación con el 

futuro y los retos que les depara. No sabemos cómo será ese futuro, salvo 

que entre los potenciales peligros también existen hermosas oportunidades. 

La escuela es una de ellas. 

Teniendo en cuenta que no conocemos las respuestas, debemos prepararles 

para el tipo de retos que deberán afrontar. Como educadores y educadoras 

tenemos la tarea de capacitarles -proporcionándoles las habilidades que 

necesitan para participar, ahora y en el futuro en su comunidad- para una vida 

sostenible; y la mejor manera de hacerlo es a través del modelo de las buenas 

prácticas. 

Una escuela que avanza hacia la sostenibilidad es una comunidad de 

aprendizaje que aborda su desarrollo y mejora desde un enfoque global e 

integrado; se guía por principios acordes a esa sostenibilidad, es eficiente -

consume menos energía, agua y materiales, y produce menos residuos-, 

participa en la mejora de la comunidad y el medio donde vive el alumnado, y 

le ayuda a aprender -tanto en el aula como a través de experiencias directas 

de cómo funciona su escuela y su entorno. 

 

1.8.3 APOSTAR POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 

La escuela es un órgano reproductor de la cultura dominante, pero también 

puede ser una institución capaz de crear nuevas estructuras, nuevas formas 

de sentir, de pensar y de actuar. Una escuela que se platea viajar hacia la 

sostenibilidad ha de tener voluntad de ser transformadora, y se caracteriza por 

promover un ambiente de aprendizaje (WWF-UK, 2006) que: 

 Rompe las tradicionales barreras entre disciplinas. 

 Se centra en quien aprende, promoviendo experiencias prácticas de 

aprendizaje. 

 Impulsa y modela un enfoque participativo y de trabajo en equipo. 

 Estimula el pensamiento crítico y la construcción de capacidades. 
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 Ayuda a establecer relaciones y conexiones. 

 Desarrolla competencias para la acción, y proporciona 

oportunidades para llevarla a cabo. 

 Permite reflexionar sobre el propio aprendizaje y evaluarlo. 

 Prepara para embarcarse en un aprendizaje a lo largo de la vida. 

En definitiva, apostar por educar para la sostenibilidad significa definir un 

proyecto educativo que determine un estilo –de aprendizaje, de organización, 

de toma de decisiones y de relación entre las personas- y una cultura escolar 

acordes con los valores afines a esa sostenibilidad. Un proyecto educativo 

que, además, potencie una reflexión constante acerca de lo que se enseña y 

del significado de la evaluación. 

 

1.8.4 REVISAR LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La comprensión de cómo aprendemos es esencial. A lo largo de los últimos 

años, la investigación educativa -más concretamente la investigación sobre 

aprendizaje significativo, estilos de aprendizaje o inteligencias múltiples- nos 

ha ayudado a entender mejor los procesos de aprendizaje, y a identificar 

diferentes formas de abordarlo. Para el profesorado es muy importante ser 

consciente de su propio estilo de enseñanza – que puede ser una combinación 

de estilos- porque refleja el propio estilo de aprendizaje, y con este 

autoconocimiento es más fácil ayudar al alumnado a descubrir los suyos 

(WWF-UK, 2006). 

Para ello, podemos plantearnos cuestiones sobre nuestra práctica, como las 

siguientes: 

 ¿Presentamos la información a través de una combinación de 

diferentes medios -visuales, auditivos, dinámicos, etc.-? 

 ¿Proponemos actividades que requieran el uso de los sentidos y el 

movimiento, utilizando múltiples cauces y recursos didácticos -

experiencias prácticas y directas, dramatizaciones, expresiones 

artísticas y plásticas, etc.? 



72 

 

 ¿Ayudamos al alumnado a conocer sus estilos de aprendizaje y a 

potenciarlos, eligiendo las estrategias más eficaces? 

 ¿Promovemos el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencia? 

(Gardner, 1995). 

 ¿Ofertamos una variada y equilibrada gama de tareas y actividades 

para ser conscientes del aprendizaje realizado, y valorarlo? 

 ¿Desarrollamos estrategias para aprender a aprender? 

Una forma de conocer diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje, y de 

enriquecer las situaciones de aprendizaje que proponemos, es trabajar en 

equipo; lo que a su vez es un modelo para el alumnado. El “pensamiento 

colectivo” es más rico que el “pensamiento individual”. Aquél, sin embargo, no 

se produce de forma automática por el simple hecho de que varias personas 

se reúnan. Incluso, a veces, se puede convertir en un problema –pérdida de 

tiempo, motivaciones y concepciones diferentes, interferencias, etc.-. Sin 

embargo, gestionado de forma apropiada, el pensamiento colectivo ofrece 

posibilidades a las que no puede llegar el individual (Cembranos y Medina, 

2006). 

 

1.8.5 DESARROLLAR COMPETENCIAS PARA LA ACCIÓN 

El deseo de actuar en un sentido determinado está relacionado con la 

interacción social que se produce al compartir sentimientos y emociones. 

Capacitar para la acción necesita la existencia de grupos sociales capaces de 

desarrollar ambientes emocionalmente estimulantes, en los que los individuos 

encuentren ventajas en actuar. 

Adquirir la capacidad de actuar no es consecuencia de actividades puntuales. 

Requiere una inmersión en ambientes que ponen en práctica lo que predican. 

Es preciso que toda la comunidad educativa participe en esta labor 

identificando problemas, generando propuestas, tomando decisiones y 

aplicándolas. 

Algunos programas se plantean en torno a la creencia de que el conocimiento 

conduce a la comprensión, la comprensión lleva al interés y éste motiva el 
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desarrollo de habilidades y la acción. Sin embargo, tenemos suficientes 

evidencias, a través de la experiencia y la investigación, como para afirmar 

que esta secuencia no se da, al menos automáticamente. La secuencia 

debería empezar por las cuestiones y problemas que interesan a quienes 

aprenden, ayudándoles a desarrollar las competencias para la acción a través 

del aprendizaje basado en la comunidad. Las competencias para la acción 

implican la capacidad de imaginar alternativas, clarificar los valores e 

intereses que soportan las diferentes visiones y elegir entre diferentes 

soluciones. Esto incluye desarrollar las habilidades que una ciudadanía 

informada y activa necesita para evaluar, planificar y actuar. La capacidad de 

actuar lleva consigo el conocimiento, no sólo del problema y sus síntomas, 

sino también de sus raíces – cómo impacta en la vida de la gente, qué formas 

hay de enfocarlo y cómo diferentes tipos de soluciones sirven a diferentes 

intereses (Fien, 2003). 

La educación para la sostenibilidad promueve un proceso de aprendizaje 

activo, que pretende ayudar a desarrollar competencias para la acción; esto 

es, capacidades para imaginar, investigar, planificar y actuar (WWF-UK, 

2006). Se trata de un proceso en espiral, en el que avanzamos a través de 

sucesivos ciclos. En cada uno de esos ciclos podemos señalar los siguientes 

pasos: 

Motivación. Quienes aprenden tendrán una mejor disposición para buscar y 

construir conocimiento si: 

 Empezamos por lo que conocen sobre el tema. 

 Les animamos a que imaginen alternativas. 

 Preguntamos y hablamos sobre sus vidas, sus intereses y sus 

aficiones. 

 Ofrecemos oportunidades para expresar emociones. 

 Demostramos que valoramos su conocimiento, experiencia y 

trabajo. 

 Facilitamos cauces para mostrar el trabajo en curso y/o realizado. 

 Comunicamos expectativas positivas y planteamos retos atractivos. 
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 Proponemos tareas en las que puedan experimentar a diario 

sentimientos de éxito y afirmación. 

Construcción de conocimiento. Tradicionalmente se ha visto a quien aprende 

como receptor de ideas y conocimiento, como si se tratara de un recipiente 

vacío que había que llenar. Sin embargo, el protagonismo es de quien 

aprende, siendo responsable de su propio aprendizaje. Quien enseña debe 

facilitar la asunción de esta responsabilidad, pasando a ser guía y facilitador/a. 

Así, podemos: 

 Hacer que las preguntas -y el preguntar- formen parte sustancial de 

la cultura de la escuela. 

 Aclarar desde el principio qué pretendemos conseguir. 

 Animarles a que tengan sus propios objetivos. 

 Consultarles sobre sus propias metas y aspiraciones. 

 Estimular el uso de métodos y formas de estructurar el pensamiento 

y el trabajo. 

Establecimiento de conexiones. Hemos de promover un ambiente de 

aprendizaje que anime a quien aprende a pensar y actuar de forma que tenga 

sentido para su vida y su formación, más allá de superar un examen. Por lo 

tanto, deberíamos ayudarles a: 

 Conectar el nuevo aprendizaje con lo que ya saben, entienden o 

pueden hacer. 

 Transferir el conocimiento y las habilidades de unos temas y 

contextos a otros. 

 Formular sus propias preguntas. 

 Visualizar y discutir la relevancia del aprendizaje para su vida. 

Acción. Diversas investigaciones han mostrado que las habilidades para 

actuar socialmente que se enseñan sin un conocimiento relacionado no 

conducen necesariamente a comportamientos responsables. También hay 

evidencias que sugieren que no hay una necesaria progresión desde conocer 

y entender a la toma de conciencia, o que la toma de conciencia motive el 
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desarrollo de habilidades o la acción. Para promover la competencia de actuar 

en el alumnado es conveniente: 

 Alentar la adquisición y consulta de información a través de 

diferentes fuentes. 

 Darles la oportunidad de trabajar con temas reales, y ejercer la 

competencia de actuar. 

 Estimular su participación en el diseño, la realización y la evaluación 

de planes de acción. 

 Prepararles para aprender de posibles fracasos, y cómo superarlos. 

 Implicar en los proyectos a toda la comunidad escolar. 

Reflexión. Ayudar al alumnado a revisar y reflexionar sobre su propio 

aprendizaje es parte del proceso de evaluación global, y parte esencial del 

proceso que estamos planteando. En consonancia deberíamos: 

 Ayudarles a ser conscientes de su proceso de aprendizaje, para lo 

cual deberemos reservar un tiempo determinado. 

 Ofrecerles oportunidades para que evalúen lo que han aprendido, 

reflexionando sobre cómo han realizado tareas, resuelto problemas 

y dado sentido a lo que han aprendido, valorando lo que ha ido bien 

y lo que podía haber ido mejor, etc. 

 Animarles a incorporar elementos multisensoriales en sus 

valoraciones y comunicaciones. 

 Estimularles para que generen sus propias preguntas y que 

expliquen su pensamiento. 

 Ayudarles a transferir el conocimiento a contextos no escolares. 

 

1.8.6 ADOPTAR UN ENFOQUE GLOBAL E INTEGRADO 

No podemos hablar de educación de calidad sin un aprendizaje para la 

sostenibilidad, porque la escuela debe preparar a las nuevas generaciones 

para desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones a los temas 
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locales, que necesariamente tendrán conexiones con los globales, y para vivir 

de forma más sostenible. De esta forma, el aprendizaje para la sostenibilidad 

ha de inspirar la misión y el ethos de la escuela, obligándonos a adoptar un 

enfoque integral, que implique a toda la comunidad, e incida en todos los 

aspectos de la vida escolar. Nos brinda, de esta forma, la oportunidad de 

integrar diferentes iniciativas y proyectos bajo una visión poderosa y 

coherente. Esto se refleja en una serie de ámbitos que podemos agrupar en 

cuatro dimensiones: 

Currículo y procesos de enseñanza-aprendizaje. El currículo y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje han de favorecer la comprensión de la idea de 

sostenibilidad y cómo puede concretarse en la comunidad. Deben desarrollar, 

asimismo, los valores y las habilidades que el alumnado necesita para hacer 

contribuciones positivas en el lugar donde vive. Las prácticas de enseñanza-

aprendizaje han de responder a las necesidades e intereses del alumnado, y 

ofrecer oportunidades para explorar temas de la vida real, en contextos 

locales –relacionados con los globales-. 

Organización y formas de trabajo. Como en todo sistema, en la escuela 

debemos considerar las interacciones -que manifiestan el conjunto de 

relaciones, acciones y reacciones que se producen en el sistema- y la 

organización -que expresa el carácter constitutivo de esas interacciones y 

vertebra la idea de sistema- (Morin, 1984). Las formas y modelos de relación, 

de organización y de toma de decisiones reflejan los valores que dominan en 

la comunidad, y modelan el contexto en el que se desarrolla la acción 

educativa. Por ello, representan elementos significativos para avanzar en la 

línea que queremos. 

Comunidad. La escuela es una comunidad en la que podemos reconocer 

diferentes colectivos que comparten un objetivo común: el Proyecto Educativo 

de Centro. Entre esos sectores están, evidentemente, el alumnado y el 

profesorado, pero también las familias y el personal de administración y de 

servicios educativos y complementarios -que también trabaja para mejorar la 

calidad educativa-. Esta comunidad escolar es parte de una comunidad más 

amplia, con la que establece múltiples relaciones. Así, la escuela estará en 

contacto con antiguos/as alumnos/as, representantes de la administración 
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local y educativa, empresas suministradoras, comerciantes locales, 

asociaciones culturales y deportivas, organizaciones no gubernamentales, 

otros centros educativos, etc. Asimismo, la escuela puede participar en foros 

o redes de trabajo, algunos de carácter internacional, con lo que también 

estará abierta a la comunidad global. 

Gestión de espacios y recursos. La gestión que se hace en el centro debe ser 

coherente con su filosofía, y reflejo de sus metas, permitiendo experimentar y 

concretar la sostenibilidad en el día a día. Así pues, debemos valorar nuestras 

actuaciones de cara a establecer políticas y prácticas de mejora en la gestión 

sostenible de la escuela. 

 

1.8.7 ACOMETER UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Hace años que venimos ensayando y desarrollando procesos de innovación 

e investigación educativa en torno a la educación para la sostenibilidad, y 

hemos podido comprobar que ésta puede catalizar el aprendizaje y la 

renovación pedagógica, así como que los procesos basados en la reflexión 

sobre la práctica son una potente herramienta de cambio y mejora (Cantera, 

et al., 2006; Hornilla, et al., 2007; Martínez Huerta 2006; 2010). 

Si algo hemos aprendido en estos años es que cada comunidad educativa 

debe hacer su viaje siguiendo su propio camino, asumiendo su realidad y sus 

circunstancias, con sus dudas y sus certidumbres, con sus progresos y sus 

momentos de estancamiento. Podemos y debemos buscar ayudas externas, 

pero nuestro proyecto -en el que volcamos nuestras experiencias, ilusiones, y 

también los desengaños-marcará la hoja de ruta de nuestro viaje. 

En la medida que trabajamos en colaboración -para que la escuela sea una 

organización que aprende y mejora la práctica- entramos en un proceso de 

mejora continua: una espiral de planificación, acción, reflexión y aplicación del 

aprendizaje realizado. 

Planificación. Si planificamos con antelación -para identificar las barreras 

potenciales, involucrar y lograr el compromiso de las y los posibles 

participantes, ordenar los proyectos por prioridad, etc.-aumentamos las 

posibilidades de éxito. Invertir en planificación nos permite reflexionar, 
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mantener una estrategia y no dejarnos llevar por las circunstancias de cada 

momento. 

Sólo una vez que está definida la estrategia, se podrá pensar en los elementos 

operativos. Un error bastante frecuente es pensar “qué acciones hacer” sin 

abordar suficientemente el “para qué las hacemos”. Por otra parte, 

contrariamente a lo que a veces parece, los materiales no son un elemento 

estratégico, sino elementos operativos, que dependerán en su concepción y 

elaboración de lo definido en la estrategia. 

Es en esta fase donde hemos de definir lo que queremos conseguir, qué 

proceso vamos a llevar, quiénes van a participar, cómo sabremos si hemos 

conseguido lo que nos proponemos –es decir, qué y cómo vamos a evaluar-, 

etc. 

Acción. Una vez que tenemos claro lo que queremos conseguir, será útil 

establecer un plan de acción donde concretemos las acciones a realizar, quién 

las realiza, cuándo y qué recursos son necesarios. A medida que vamos 

aplicando el plan y desarrollando las acciones, deberemos ir haciendo un 

seguimiento del proceso e ir recogiendo la información que nos permita 

evaluar el mismo. Asimismo, iremos abordando los problemas que surjan y 

adaptando la planificación realizada a la realidad de cada momento. 

Reflexión. Un enfoque sistemático, participativo y formativo de la labor de 

seguimiento y evaluación es fundamental para desarrollar una buena práctica 

en una organización que aprende. La evaluación debe estar contemplada 

desde la planificación y ayudarnos a saber qué ocurre durante el proceso, qué 

hemos conseguido, qué ha ido bien y qué podía haber ido mejor. En definitiva, 

nos sirve para reflexionar sobre la práctica, saber en qué medida estamos 

consiguiendo los objetivos propuestos, y ser conscientes de lo que hemos 

aprendido. 

Aplicación. La reflexión sobre la práctica es una importante fuente de cambio 

y aprendizaje. Éste, sin embargo, muchas veces se produce de forma 

inconsciente e individual. Necesitamos hacerlo explícito, registrarlo, 

compartirlo y utilizarlo para mejorar futuras actuaciones. En esta fase 
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tomaremos en consideración lo aprendido, para actuar en consecuencia e 

integrarlo en nuestra organización y nuestra práctica. 

Desarrollar la educación para la sostenibilidad no consiste en realizar la mayor 

cantidad posible de acciones, sino en promover conciencia, aprendizaje y 

compromiso mediante estas acciones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES LOCALES 

Coaila Centeno, Eliseo Eterio (2017), La gestión pedagógica de calidad para 

construir el Plan Anual de Trabajo en la Institución Educativa Emblemática 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo. Tesis presentada para obtener el título 

profesional de licenciado en educación- UNSA. 

Introducción. - la gestión de las escuelas ha sido asumida 

convencionalmente como una función básicamente administrativa, desligada 

de los aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las rutinas de 

enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una estructura 

cerrada, compartimentada y piramidal, donde las decisiones y la información 

se concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y 

estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a través de un 

sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte de 

la certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten y 

reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de 

actuar y de pensar. (Guerrero, 2012) 

La educación en el Perú tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, las 

mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 

coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el 

cambio que requieren los procesos educativos para la transformación efectiva 
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de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr 

resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad. La 

escuela, constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema 

educativo nacional (MINEDU, 2003), no obstante, su situación varía de 

acuerdo al contexto en que se ubica. La mayoría de escuelas tienen carencias 

y presentan dificultades que se manifiestan en el escaso logro de aprendizajes 

de sus estudiantes y en la contribución mínima en su formación integral; lo 

que amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla la 

función que le corresponde. 

La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que 

simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los 

aprendizajes de los estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen 

cambios estructurales desarrollando un modelo de gestión escolar centrado 

en los aprendizajes a partir del liderazgo pedagógico del equipo directivo, que 

permita las condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes 

fundamentales, deseables y necesarios en las y los estudiantes, Una 

organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto de 

la escuela. Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia 

democrática e intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, 

así como un vínculo con las familias y comunidad. El presente estudio de 

investigación tiene cuatro capítulos. 

Objetivo General. - Gestionar la construcción eficaz del Plan Anual de Trabajo 

para mejorar la Calidad del Servicio Educativo en la Institución Educativa 

Emblemática “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo. 

Conclusiones. - 

Primera: De acuerdo con el análisis de los resultados de los cuadros 

precedentes se concluye que el 100% de los actores educativos deben 

participar en la construcción del Plan Anual de Trabajo para que se 

empoderen de las acciones planificadas y conozcan que la Institución 

Educativa tiene un instrumento que orienta en forma anual las actividades. 

Segunda: El Plan Anual de Trabajo símbolo del Planeamiento Educativo cobra 

vital importancia porque en él se establecen las acciones que deben 
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ejecutarse con la participación de toda la Comunidad Educativa. En el Plan 

Anual de Trabajo se establecen las metas y compromisos de gestión, por ello 

es importante que se construya el Plan Anual de Trabajo. 

Tercera: Los resultados correspondientes a logros de aprendizaje de parte de 

los Estudiantes tiene una relación directa con la eficiencia y eficacia en la 

construcción del Plan Anual de Trabajo y su involucramiento de toda la 

Comunidad Educativa en su desarrollo y ejecución durante el año lectivo. 

Comentario: Se ha tomado en cuenta la tesis porque analiza la gestión 

pedagógica de calidad para construir el Plan Anual de Trabajo en la Institución 

Educativa Emblemática como parte de la gestión escolar en colaboración con otros 

organismos gubernamentales. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Molero Oviedo, Jacqueline Giovanna (2016), Proyecto educativo institucional 

y gestión educativa de las instituciones educativas de la Red 10 de la UGEL 

03, Lima 2016. Tesis para Optar el Grado Académico de Maestra en 

Administración de la Educación. 

Resumen. - Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación 

entre el Proyecto Educativo Institucional y la Gestión Educativa en las 

Instituciones Educativas de educación Inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito 

de Lima, 2016. Además, se identificó la relación entre las dimensiones de la 

variable Proyecto Educativo Institucional y la segunda variable que es la 

Gestión Educativa. Con referencia a la parte metodológica, ese estudio tuvo 

un enfoque cuantitativo, tipo básico, pura o fundamental, de nivel correlacional 

y diseño no experimental. Se trabajó con una muestra no probabilística de 135 

docentes de un total de 210 a quienes se le aplicó dos instrumentos que miden 

la gestión educativa y el conocimiento y aplicación del PEI, ambos 

cuestionarios con su respectiva validez y confiabilidad. 

Como resultados, se describió por niveles y a través de medidas de frecuencia 

representadas en tablas y figuras, las variables Proyecto Educativo 

Institucional, la variable Gestión Educativa y las dimensiones de las mismas, 

con predominancia del nivel regular. Asimismo, se determinó la relación entre 
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dichas variables, a través de la prueba de correlación Rho de Spearman para 

la comprobación de hipótesis. Esta prueba estadística arrojó que existe una 

relación directa significativa y moderada (0,670** y nivel de significancia 

0.000) entre ambas variables en estudio. La relación es de nivel moderado 

además entre las dimensiones de la variable Proyecto Educativo Institucional 

y la Gestión Educativa, corroborándose las hipótesis específicas. 

Objetivo general. - Determinar la relación que existe entre el Proyecto 

Educativo Institucional y la Gestión Educativa en las Instituciones Educativas 

de educación Inicial de la Red N° 10, UGEL 03, distrito de Lima, 2016. 

Conclusiones. -  

Primera: Se determinó que existe relación directa significativa moderada entre 

el proyecto educativo institucional y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito de Lima, 2016. 

Asimismo, los niveles de predominancia en ambas variables son regulares, 

estableciéndose que, a un buen proyecto educativo institucional, se dará una 

buena gestión educativa. 

Segunda: Se identificó relación directa significativa y moderada entre la 

dimensión identidad institucional y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito de Lima, 2016. La 

identidad, en base a su misión y visión institucional, va directamente 

relacionada con la gestión educativa. 

Tercera: Se identificó relación directa significativa y moderada entre la 

dimensión diagnóstico situacional y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito de Lima, 2016. 

Una gestión educativa basado en un buen liderazgo directivo, para mejorar su 

institución debe realizar en una primera instancia un buen diagnóstico 

situacional de la entidad educativa. 

Cuarta: Se identificó relación directa significativa y moderada entre la 

dimensión propuesta pedagógica y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito de Lima, 2016. Un 

buen desempeño en el conjunto de acciones y procesos de planificación 

curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, 



84 

 

monitoreo y evaluación, va directamente relacionada a una buena gestión 

educativa. 

Quinta: Se identificó relación directa significativa y moderada entre la 

dimensión propuesta de gestión y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial de la Red N° 10, Ugel 03, distrito de Lima, 2016. 

Para que el desarrollo de la gestión institucional plasmada en el PEI cumpla 

los objetivos institucionales, este debe direccionarse hacia la integralidad de 

los componentes, acciones y elementos de la gestión educativa. 

Comentario. - Se ha tomado en cuenta la presente investigación porque 

investiga sobre el Proyecto educativo institucional y la gestión educativa de 

las instituciones educativas de la Red 10 de la UGEL 03, Lima 2016 en la que 

se analiza también la participación de la sociedad y de los gobiernos locales. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

José Federico de la Torre Rodríguez, Tesis: Reforma municipal y capacidad 

de gestión de los gobiernos municipales en México: un estudio comparado en 

seis municipios del estado de San Luis Potosí, México (1983-2000), tesis 

doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense DE Madrid, España 2014. 

Resumen. – En las siguientes páginas se presenta un resumen de la tesis en 

el cual se incluye una introducción, los objetivos de la tesis, las preguntas de 

investigación que dieron origen a este estudio, la hipótesis, el método 

utilizado, así como los resultados y conclusiones. 

I. Introducción. 

El municipio en México como veremos en esta tesis ha tenido y tiene un papel 

importante en la evolución y el desarrollo de las comunidades y ciudades tanto 

por su proximidad social como por los servicios públicos que prestan sus 

gobiernos a través de sus administraciones públicas. De esta manera se 

puede afirmar que los más de 2400 municipios que existen en México 

representan el primer puente institucional entre los ciudadanos con las 

instituciones del estado mexicano. 
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Históricamente encontramos datos que ubican al municipio como la institución 

política más antigua del sistema político mexicano. Por ello no resulta extraño 

que el diseño institucional surgido de la Constitución Política de 1917 regulara 

la organización y funcionamiento de los municipios en su artículo 115. Sin 

embargo, hay que subrayar que constitucionalmente a los municipios no le 

fueron asignadas competencias específicas y autonomía financiera. Aunado 

a ese problema encontramos que el centralismo político administrativo del 

sistema político mexicano debilito institucionalmente a los municipios y afecto 

la operación de sus gobiernos y administraciones públicas. 

En ese contexto, se puede afirmar a partir de la evidencia empírica aportada 

en esta tesis que la reforma municipal de 1983 represento la reforma política 

más trascendente para el municipio ya que la misma otorgo a los gobiernos 

municipales las competencias jurídicas que hasta entonces no tenían. 

En efecto, en la revisión del contenido de la reforma municipal de 1983 nos 

encontramos que uno de los principales cambios que proponía esta reforma 

fue reconocer constitucionalmente como servicios públicos, los siguientes: 

agua potable y alcantarillado, panteones, alumbrado público, mercados, limpia 

de calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito. 

Igualmente, la reforma municipal de 1983 considero otros cambios entre los 

que de manera resumida se pueden señalar los siguientes: 

• Reconocimiento de las fuentes de los ingresos públicos municipales 

• Reconocimiento de la personalidad jurídica municipal. 

• Facultades reglamentarias del gobierno municipal. 

• Facultades al gobierno municipal para aprobar sus presupuestos de 

egresos. 

• Competencias jurídicas a los gobiernos municipales para poder 

coordinarse y asociarse con otros municipios. 

• Competencias jurídicas al gobierno municipal para participar en la 

regulación del desarrollo urbano. 
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• Integración de las minorías en la representación del gobierno municipal 

a través de la incorporación del principio de representación proporcional 

en el sistema electoral municipal. 

• La eliminación de mecanismos políticos discrecionales que permitían a 

los gobernadores intervenir en la vida política municipal destituyendo y 

disolviendo los ayuntamientos. y 

• La regulación de los trabajadores municipales. 

Hasta aquí es pertinente acotar que este trabajo de investigación no es un 

manual de gestión municipal ni mucho menos un catálogo de propuestas para 

la mejora de la gestión municipal o de reforma municipal. Se trata más bien 

de una tesis de ciencia política que busca explicar las capacidades de gestión 

que tienen los gobiernos municipales en México a partir de la reforma 

municipal de 1983. 

Así, en la primera parte del documento narramos el proceso de toma de 

decisiones asociadas al diseño de la estrategia; en la segunda parte 

abordamos el proceso de toma de decisiones correspondientes al desarrollo 

de la estrategia; en la tercera parte presentamos algunas reflexiones que nos 

permiten volver a mirar la experiencia en términos de lo que ella puede aportar 

a la construcción de saber sobre la formación en gestión. 

Objetivos de la tesis. - Esta tesis tiene como objetivo general investigar y 

conocer la influencia que la reforma municipal de 1983 tuvo en la creación y 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales en 

México. Para ello, hemos partido del supuesto de que, si bien es cierto que 

los cambios tanto políticos, administrativos, financieros como legales de esta 

reforma otorgaron competencias jurídicas a todos los municipios sin embargo 

estos no permitieron crear y fortalecer las capacidades financieras, de 

prestación de servicios, reglamentarias y administrativas de los gobiernos 

municipales, es decir, la capacidad de gestión. 

Para corroborar o rechazar dicho supuesto en el contenido de esta tesis 

tratamos de aportar evidencia empírica suficiente que nos permitió analizar la 

realidad política- económica administrativa y jurídica de los municipios en 
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México y de manera comparada en seis municipios del estado de San Luis 

Potosí durante el periodo comprendido entre 1983 y el año 2000. 

En ese orden de ideas otros objetivos específicos que nos propusimos 

alcanzar con este estudio son los siguientes: 

 Describir el proceso que la reforma municipal ha seguido en México para 

tratar de explicar los efectos que los cambios de la reforma municipal de 

1983 tuvieron en la capacidad de gestión de los gobiernos municipales 

en México y en el conjunto de los seis casos estudiados. 

 Indagar qué factores determinan la capacidad de gestión de los 

gobiernos municipales para generar un modelo que nos ayudara a 

explicar las capacidades de gestión de los gobiernos municipales en 

México. 

 Conocer el papel del municipio dentro del sistema político mexicano para 

entender su encuadramiento y su relación con las otras instituciones del 

sistema político, así como sus competencias jurídicas dentro del sistema 

federal. 

 Analizar los sistemas electorales municipales y el sistema de partidos 

que nos permitieran conocer cómo se integran los gobiernos municipales 

y quien Reforma Municipal y Capacidad de Gestión de los Gobiernos 

Municipales en México y quien gobierna en los municipios en México y 

en los seis casos analizados durante el periodo de estudio. 

 Aportar evidencia empírica que permita corroborar hasta qué punto los 

gobiernos municipales en México tienen capacidades financieras, 

administrativas, reglamentarias y de prestación de servicios públicos. 

Para con ello tener elementos para poder aceptar o rechazar nuestra 

hipótesis. 

 Explicar qué factores de índole política, económica y social han 

fomentado y limitado los alcances de la reforma municipal de 1983 así 

como el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos 

municipales. 
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 Analizar qué influencia tuvo la reforma del impuesto predial en las 

finanzas municipales y en la capacidad financiera y administrativa de los 

gobiernos municipales. 

 Determinar el impacto de los ingresos provenientes de las 

participaciones federales dentro de la estructura financiera de los 

municipios, así como en la capacidad de gestión de los gobiernos 

municipales. 

 Analizar cuál es la capacidad de prestación de servicios públicos y la 

capacidad reglamentaria de los gobiernos municipales a partir de la 

reforma municipal de 1983. 

Por último, aunque no por ello menos importante, un objetivo específico de 

esta tesis es poder contribuir en el estudio y el debate del tema municipal en 

México. Por ello, nuestra investigación pretende tener una doble aportación, 

en primer lugar, ofrecer una visión actualizada de las competencias, 

organización y funcionamiento del municipio en México y, en segundo lugar, 

aportar evidencia empírica y un marco bibliográfico que sirvan de base para 

nuevos estudios. 

Conclusiones. - en resumen: 

1. En el estudio de la historia del municipio en México encontramos muchas 

claves de lo que hoy es el régimen municipal mexicano, de ahí que los datos 

aportados nos han permitido corroborar la evolución y el carácter dinámico e 

intermitente del municipio como institución política, territorial y administrativa, 

tanto de las entidades federativas como del estado mexicano. 

2. En ese contexto la reforma municipal de 1983 representó el resurgimiento 

de los gobiernos municipales en México. La magnitud de su importancia 

parece radicar en el contenido de la misma, ya que dicha reforma trató de 

reconstruir los endebles cimientos que el régimen municipal de 1917 había 

heredado al municipio del siglo XX y cuyos principios de libertad y autonomía 

—como observamos— no lograron consolidarse por ese abrumador 

centralismo del que dimos cuenta en el capítulo dos y tres. 

3. En ese contexto se puede llegar a afirmar que la reforma municipal de 1983 

y todo su contenido de reformas representaron una condición necesaria más 
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no suficiente para la creación y fortalecimiento de la capacidad de gestión de 

los gobiernos municipales en México. 

4. Ciertamente en el análisis de la implementación de la reforma municipal 

también encontramos algunos factores negativos que delimitaron su impacto 

y alcance en el entramado de los gobiernos municipales. En ese contexto en 

el caso del estado de San Luis Potosí se aportó evidencia empírica que 

corrobora la intervención y resistencia del ejecutivo estatal en el proceso de 

implementación. La falta de interés y suspicacia hacia la reforma, así como el 

establecimiento de mecanismos institucionales que obstaculizaban la reforma 

municipal limitaron el alcance de la misma. 

5. En ese contexto, consideramos que la reforma municipal de 1999 se 

construyó sobre los cimientos de la reforma de 1983 y viene a complementar 

otros cambios que tanto en lo político como en lo económico se sucedieron 

entre 1983 y 1999. De esta manera, encontramos que uno de sus principales 

logros de la reforma de 1999 fue reconocer al ayuntamiento como el gobierno 

del municipio eliminando con ello su visión como ente administrativo. 

6. En este contexto aportamos evidencia empírica que permite corroborar que 

el gobierno municipal en México es el ámbito de gobierno más próximo a los 

ciudadanos y por tanto representa políticamente el espacio de participación 

política y de expresión de sus intereses políticos. 

7. Vale la pena señalar que en el análisis de los municipios en México 

encontramos una gran heterogeneidad tanto en términos del tamaño territorial 

y de población, de tal suerte que el común denominador muestra un marcado 

infra municipalismo que hay que considerar al momento de analizar la 

capacidad de gestión. Esta misma heterogeneidad municipal se pudo 

corroborar en el estudio de los seis casos que analizamos. 

8. En ese contexto, el análisis de la capacidad de gestión de los gobiernos 

municipales en el conglomerado nacional – capítulo cuatro- muestra grandes 

asimetrías entre los municipios. De esta manera en los datos aportados por 

las encuestas nacionales de gestión municipal 1995 y 2000 se observa una 

baja capacidad reglamentaria sobre todo en municipios pequeños lo cuales 

carecen de los reglamentos internos del ayuntamiento y de la administración 
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municipal y en el caso de la reglamentación de los servicios públicos 

presentan una baja capacidad reglamentaria. 

9. Igualmente se pudo corroborar que el tamaño de la estructura de las 

administraciones públicas municipales parece estar en función del grado de 

desarrollo económico y poblacional de cada municipio. De esta manera el 

análisis de las administraciones públicas municipales desde el punto de vista 

orgánico nos permitió observar el contraste entre las estructuras 

administrativas de cada municipio. 

10. Ciertamente la CPEUM enumera en la fracción III del artículo 115 aquellos 

servicios públicos que son competencia de los gobiernos municipales sin 

embargo encontramos que el número de servicios que presta cada municipio 

está relacionado íntimamente con su desarrollo económico y sin duda a su 

capacidad financiera y administrativa. 

11. Al analizar la capacidad financiera de los municipios en el conglomerado 

nacional encontramos que la estructura financiera de los gobiernos 

municipales en México tiende a presentar desequilibrios tanto en los ingresos 

como en los egresos. 

12. En nuestro estudio pudimos corroborar que el comportamiento nacional 

de los municipios en la capacidad de gestión parece repetirse en el conjunto 

de 58 municipios del estado de San Luis Potosí y de manera específica en los 

seis casos analizados. De este modo no resulta extraño que al revisar los 

datos aportados en el capítulo cinco encontremos una baja capacidad de 

gestión tanto reglamentaria, financiera, administrativa y de prestación de los 

servicios públicos municipales en los municipios de esta entidad federativa. 

13. El análisis comparativo de los seis municipios que se estudian en esta 

tesis nos permitió corroborar la heterogeneidad municipal y el infra 

municipalismo que existe en México. En ese contexto, en la disección de los 

aspectos socioeconómicos de los municipios estudiados encontramos 

además de sus asimetrías tanto en su tamaño poblacional como en su tamaño 

territorial también algunas similitudes y diferencias –implícitas y explicitas- en 

su desarrollo económico, que en mucho determinan sus capacidades: 

financiera, reglamentaria, de prestación de servicios y administrativa.    
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14. Para cerrar este punto es importante señalar que la evidencia empírica 

aportada nos permite afirmar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

no cuenta con la capacidad financiera para descentralizar más recursos a sus 

municipios y con ello poder fortalecer su capacidad financiera toda vez que 

sus finanzas publicas presentan también un esquema de alta dependencia 

financiera de casi el 95% con respecto a las participaciones federales. Aunado 

a ello en la década de los noventa se incrementó su deuda pública lo cual 

limita todavía más su capacidad financiera y el poder apoyar a sus municipios. 

15. Por otra parte, con la evidencia empírica aportada encontramos que las 

constituciones estatales además de garantizar a los gobiernos municipales las 

facultades y competencias otorgadas por la CPEUM en su artículo 115 los han 

incorporado en el proceso legislativo. Esta medida vale la pena subrayar 

otorga a los gobiernos municipales el derecho de iniciativa de leyes y al mismo 

tiempo reconoce su papel como órgano legislativo para aprobar o rechazar 

con su voto las reformas constitucionales que el Congreso del Estado apruebe 

como parte de su trabajo legislativo. 

Comentario. – Ser ha considerado la investigación como antecedente, por la 

magnitud de su análisis histórico, del posible apoyo de los gobiernos locales 

en cuanto al desarrollo social y por ende al desarrollo educativo en México, la 

reforma municipal y la capacidad de gestión de los gobiernos municipales, etc. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El Proyecto Educativo Local corresponde a la jurisdicción del Distrito de 

Pallpata, Provincia de Espinar y Región del Cusco, la descripción de su 

contexto se basa en las políticas del sistema educativo en el Perú, que no 

exige a los gobiernos locales una política de mayor inversión en favor de la 

educación, de modo que garantice los recursos presupuestales suficientes, 

por lo que las obras proyectadas no satisfacen una gestión de calidad 

educativa. 

El rol de los representantes y funcionarios tienen limitaciones de carácter 

técnico y legal, es por ello que la Municipalidad distrital de Pallpata de la 

Provincia de Espinar de la región del Cusco no cuenta con un Proyecto 
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Educativo Local PEL, que coadyuve a lograr una gestión articulada y 

sostenible. 

Tanto la infraestructura como el equipamiento de las Instituciones Educativas 

del distrito de Pallpata, no garantiza adecuados ambientes de trabajo que 

brinden comodidad y buen servicio a los estudiantes, además del excesivo 

número de estudiantes por aula, falta de equipamiento y ambientación 

necesaria falta de recursos educativos en general. 

El trabajo de investigación está orientado a sustentar la necesidad de un 

Proyecto Educativo Local PEL para la Municipalidad Distrital de Pallpata, de 

la Provincia de Espinar en la Región Cusco, proporcionándole la base técnica 

y legal para garantizar la sostenibilidad de gestión de la Educación Básica 

Regular. 

Al momento no existe un Proyecto Educativo Local en el Distrito de Pallpata, 

ni mucho menos un organismo o comité de participación local. La gestión 

municipal no cuenta con planes o proyectos de infraestructura y equipamiento, 

de implementación y capacitación para el desarrollo de capacidades, tanto 

para docentes como para estudiantes, las que son eventuales. De otro lado, 

en la Institución Educativa es muy precaria la contextualización curricular, la 

que se realiza a criterio de cada docente. 

Las obras realizadas por la Municipalidad Distrital de Pallpata son ejecutadas 

sin la debida planificación, sin proyección de corto, mediano y largo plazo, de 

otro lado, los docentes no son capacitados de acuerdo a los ejes de desarrollo 

del Distrito de Pallpata, los aportes de la Municipalidad Distrital de Pallpata en 

los eventos culturales y deportivos no están institucionalizados, no se 

contextualiza de acuerdo a los ejes de desarrollo sostenible del Distrito de 

Pallpata. 

Por estas consideraciones es necesario analizar la realidad educativa local y 

regional y la necesidad de un Proyecto Educativo Local como proceso que 

determina el nexo entre educación y desarrollo local en un plazo definido, el 

diagnóstico y visión del entorno educativo local, la situación educativa 

deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, los objetivos 
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estratégicos a lograr, en plazos definidos como metas, los programas y 

proyectos a poner en marcha y la previsión de recursos. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica socialmente, pues hace un análisis de la 

necesidad de un Proyecto Educativo Local del Distrito de Pallpata, Provincia 

de Espinar y Región del Cusco, como una legítima representación del espacio 

educativo en el ámbito del Distrito de Pallpata, por sus características de la 

sierra, demandas, expectativas y necesidades peculiares que se presentan en 

el contexto económico y social. 

Se justifica también desde el punto de vista del desarrollo y la calidad 

educativa, por cuanto la propuesta de un Proyecto Educativo Local en el 

Distrito de Pallpata es urgente y necesario, por los siguientes aspectos: 

En lo social ayudara a la formación integral de ciudadanos económicamente 

activos en el Distrito de Pallpata competentes, creativos y emprendedores. 

En lo económico ayuda a mejorar los niveles de inversión en el sector 

educativo respondiendo a los problemas económicos, a las necesidades de 

las Instituciones Educativas del ámbito del Distrito de Pallpata de la Provincia 

de Espinar, Cusco. 

En lo político servirá de instrumento de gestión de carácter interinstitucional, 

estructurada y orgánica a nivel de gestión de gobierno local y regional con el 

sector educación, que ayudará a visualizar la situación de la educación en el 

Distrito de Pallpata, para luego tomar decisiones asertivas a nivel de gestión 

local y gubernamental. 

En lo cultural ayuda a fortalecer la identidad y revaloración de la cultura local 

y regional con actividades conjuntas en la ejecución de proyectos culturales 

como festivales costumbristas propios del Distrito de Pallpata. 

En lo académico ayuda a analizar la necesidad de fomentar el trabajo 

interinstitucional entre el gobierno local a través de las municipalidades 

distritales y las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL, con el propósito 

de ofrecer las mejores condiciones de estudio, con los recursos suficientes y 
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adecuados, permitiendo planificar y organizar mejor los aprendizaje de los 

estudiantes de las instituciones educativas de la educación básica regular, 

elevando la calidad educativa y respondiendo a los avances de la ciencia y 

tecnología. 

Asimismo, la propuesta de un Proyecto Educativo Local en el Distrito de 

Pallpata es un proyecto de urgente necesidad, por cuanto la gestión 

pedagógica, la gestión administrativa y la gestión institucional no alcanzan 

nivele de calidad como producto de la educación. 

La justificación académica de la presente investigación se encuentra en 

función de sus resultados, de modo que pueda ser incorporado al campo de 

las ciencias de la educación, en la influencia constante entre las variables de 

estudio planteadas y los resultados alcanzados. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿La falta de un proyecto educativo local PEL en la Municipalidad Distrital de 

Pallpata hace que la gestión educativa no sea sostenible? 

 

2.4.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

1. ¿Existe un Proyecto Educativo Local actualmente en la Municipalidad 

Distrital de Pallpata? 

2. ¿Cuáles son las causas por las que no existe un Proyecto Educativo 

Local actualmente en la Municipalidad Distrital de Pallpata? 

3. ¿Cuál es el nivel de gestión educativa en el ámbito de la Municipalidad 

Distrital de Pallpata? 

4. ¿Cuáles son las causas de una gestión educativa no sostenible en las 

Instituciones Educativas del ámbito de la Municipalidad Distrital de 

Pallpata? 
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5. ¿Cómo solucionar el problema de falta de un proyecto educativo local 

PEL en la Municipalidad Distrital de Pallpata para que la gestión 

educativa sea sostenible? 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la falta de un Proyecto Educativo Local no permite la 

sostenibilidad de la gestión educativa de la Educación Básica Regular en el 

Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco y proponer un modelo 

de Proyecto Educativo Local con base técnico pedagógica y legal para su 

implementación desde la autoridad local. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar las causas por las que no existe un Proyecto Educativo Local 

PEL en el ámbito del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Cusco. 

b. Analizar la realidad educativa local y regional, así como la necesidad de 

un Proyecto Educativo Local como proceso que determina el nexo entre 

educación y desarrollo local en un plazo definido, en el ámbito del Distrito 

de Pallpata, Provincia de Espinar, Cusco. 

c. Evaluar las capacidades de los diferentes actores y autoridades a fin de 

unificar criterios de propuesta educativa local y regional, de acuerdo a la 

realidad educativa local y regional que permitan identificar los retos de la 

educación en la provincia y/o distrito en función del desarrollo sostenible. 

d. Evaluar si la gestión educativa de las Instituciones Educativas del ámbito 

del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco, es 

sostenible. 

e. Proponer un modelo de Proyecto Educativo Local para la UGEL y la 

Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco. 
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2.6 HIPÓTESIS 

La gestión educativa de las Instituciones Educativas de todos los niveles de 

la Educación Básica Regular del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, 

Región Cusco no es sostenible debido a que no existe un Proyecto Educativo 

Local. 

 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Proyecto Educativo Local 

Indicadores: 

a. La educación y desarrollo local en un plazo definido. 

b. Diagnóstico y visión del entorno educativo local. 

c. Situación educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de 

pertinencia. 

d. Los objetivos estratégicos a lograr, en plazos definidos. Metas. 

e. Los programas y proyectos a poner en marcha. Estrategia. 

f. Previsión de recursos. 

g. Desarrollar capacidades concertadas en los diferentes actores y 

autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y 

regional. 

h. Analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos de 

la educación en la provincia o distrito en función del desarrollo humano 

sostenible. 

i. Formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa, de concertación y de movilización 

social por la educación. 
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2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Sostenibilidad de la Gestión educativa  

Indicadores: 

a. Existe un organismo de representación y organización de la EBR en el 

Distrito de Pallpata 

b. Se planifica y organiza el desarrollo de la infraestructura y 

equipamiento como implementación de servicios básicos, áreas de 

recreación, deportivas, ambientes administrativos, pedagógicos, 

laboratorios. Cocina, comedor estudiantil. 

c. Se planifica y organiza el desarrollo de capacidades para docentes y 

habilidades para estudiantes. 

d. Se realiza permanentemente, la adecuación y contextualización 

curricular. 

 

2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basas en el método científico, entendida como 

el conjunto de procedimientos que sigue la investigación para descubrir las 

formas de existencia de los procesos, objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobar en el experimento y con las técnicas de su aplicación, (Gregorio 

Calderón Hernández, "Aprender a Investigar Investigando", Colombia 2005).  

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con 

un orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones 

entre las variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a 

conclusiones válidas, la metodología de investigación. 

 

2.8.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La presente 

investigación es de nivel aplicado. 
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2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo de investigación es descriptiva y 

explicativa, pues describe a las variables en todo su contexto y explica las 

causas que sustentan al mismo tiempo a la hipótesis. 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, 

porque se obtienen datos e informaciones específicas, relacionando 

cuantitativamente las variables identificadas. 

 

2.8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la Ficha de observación  

b. La entrevista dirigida, con el cuestionario de entrevista. 

c. La encuesta, con el cuestionario de encuesta. 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio está constituida por las Instituciones Educativas 

públicas de la Educación Básica Regular de las zonas rurales y urbanas de 

los niveles de educación inicial, primaria y secundaria del Distrito de Pallpata, 

Provincia de Espinar, Cusco. 

Se incluyen las instituciones educativas de: 

a. Nivel de educación inicial 

b. Nivel de educación primaria 

c. Nivel de educación secundaria 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO – I.E. DEL NIVEL INICIAL 

Código 
modular 

Nombr
e de IE 

Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Dirección 
de IE 

Alumn
os 

(Cens
o 

2017) 

Docen
tes 

(Cens
o 

2017) 

Seccio
nes 

(Censo 
2017) 

0508952 487 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación 

Calle 
Sagrario s/n 97 4 5 

1548718 885 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación Progreso 41 2 3 

1548726 886 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación 

Kasillo 
Mamanocca 8 1 1 

1548734 887 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación 

Jayuni 
Mayuchullo 10 1 3 

1612142 1039 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación Pirhuayani 9 1 1 

1644228 1219 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación Esperanza 3 1 1 

1681964 1282 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación 

Hector 
Tejada 70 3 3 

1712850 1324 
Inicial - 
Jardín 

Pública - Sector 
Educación 

Calle 
Manuel 
Prado s/n 33 2 1 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO – I.E. DEL NIVEL PRIMARIO 

Código 
modular 

Nombr
e de IE 

Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Dirección 
de ie 

Alumn
os 

(Censo 
2017) 

Docent
es 

(Censo 
2017) 

Seccio
nes  

(Cens
o 

2017) 

0232926 56198 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Allpaccom
ana 10 2 6 

0232850 

56191 
Indepen
dencia 
America
na Primaria 

Pública - Sector 
Educación 

Calle 
Manuel 
Prado s/n 206 16 11 
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0233601 56242 Primaria 
Pública - Sector 
Educación Chaquella 22 2 6 

0233619 56243 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Jayuni 
Mayuchull
o 23 3 6 

0233627 56244 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Paccohua
nco 18 2 6 

0233635 56245 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Cruz 
Pampa 15 2 6 

0233650 56247 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Ichulahua 
s/n 12 1 5 

0518183 56388 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Kasillo 
Mamanoc
ca 22 3 6 

0559021 56402 Primaria 
Pública - Sector 
Educación Pirhuayani 9 1 5 

0587261 56418 Primaria 
Pública - Sector 
Educación Esperanza 7 1 3 

0818948 

56192 
Simón 
Bolívar Primaria 

Pública - Sector 
Educación 

Héctor 
Tejada 236 12 10 

1393354 501393 Primaria 
Pública - Sector 
Educación 

Central 
Japo 17 2 5 

1412238 501437 Primaria 
Pública - Sector 
Educación Yapituyo 10 1 6 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO – I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO 

Código 
modular 

Nombre de 
IE 

Nivel / 
Modali

dad 

Gestión / 
Dependencia 

 
Dirección 

de IE 

Alumn
os 

(Censo 
2017) 

Docent
es 

(Censo 
2017) 

Seccio
nes 

(Censo 
2017) 

0518282 
Héctor 
Tejada 

Secund
aria 

Pública - Sector 
Educación 

Jirón 
Cusco s/n 323 26 13 

1062397 

56191 
Independen
cia 
Americana 

Secund
aria 

Pública - Sector 
Educación 

Calle 
Manuel 
Prado s/n 262 20 10 
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1393180 
Jayuni 
Mayuchullo 

Secund
aria 

Pública - Sector 
Educación 

Jayuni 
Mayuchull
o 36 8 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.10 MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional, Hernández 

et al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, por tanto, es uno de los más convenientes y adaptados a los 

intereses del investigador (p. 84). Nos permitió seleccionar intencionalmente 

con el criterio de inclusión, bajo el cual se tomó la muestra.  

Para el tamaño de muestra hemos determinado al azar las Instituciones 

Educativas de la Educación Básica Regular, en sus tres niveles; inicial, 

primaria y secundaria del sector urbano y sector rural del Distrito de Pallpata. 

TABLA 6 

MUESTRA DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES 

INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL DISTRITO DE PALLPATA 

Nº REPRESENTANTES CANTIDAD 

1 DIRECTORES 24 

2 DOCENTES 24 

3 PADRES DE FAMILIA 24 

4 AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 24 

TOTAL: 96 

Fuente: elaboración propia 

 

2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El análisis e interpretación de los datos estadísticos se realizó según el 

resultado de los cuadros y figuras de representación estadística, basados en 

la teoría de Arturo Miranda Blanco en sus propuestas para la construcción de 
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proyectos a nivel local y regional, Miranda A. (2008), que indica que el 

Proyecto Educativo es un proceso donde deben contemplarse: 

a) El nexo entre educación y desarrollo local en un plazo definido. 

b) Diagnóstico y visión del entorno educativo local. 

c) Situación educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y 

de pertinencia. 

d) Los objetivos estratégicos a lograr, en plazos definidos. Metas. 

e) Los programas y proyectos a poner en marcha. Estrategia. 

f) Previsión de recursos. 

Por lo tanto, son objetivos del Proyecto Educativo Local: 

a) Desarrollar capacidades concertadas en los diferentes actores y 

autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y 

regional. 

b) Analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos 

de la educación en la provincia o distrito en función del desarrollo 

humano sostenible. 

c) Formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa, de concertación y de 

movilización social por la educación. 

 

2.11.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA LA ENCUESTA 

A DIRECTORES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

El análisis e interpretación de la información se ha realizado en base al 

procesamiento de la información producto de la aplicación de la encuesta a 

directores, docentes, padres de familia, autoridades y dirigentes sociales del 

Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar de la Región Cusco, con los 

resultados siguientes: 
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Pregunta 1.- ¿Conoce usted si existe un Proyecto Educativo Local PEL 

en el Distrito de Pallpata Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 7 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PEL - DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 9.00% 

NO 22 91.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 8 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PEL - DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 9 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PEL – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 10 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PEL – AUTORIDADES Y 

DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata. El 91.70% al 100.00% nos indica que no existe un 

Proyecto Educativo Local para el distrito de Pallpata y un menor porcentaje 

que oscila de 0.00% a 9.00% que si existe, pero con la aclaración que es un 

Proyecto Educativo Local Provincial y que no es de exclusividad para el 

distrito, además cabe mencionar que dicho proyecto provincial no es funcional 

en el distrito. 

Finalmente debemos indicar que no existe un Proyecto Educativo Local en el 

Distrito de Pallpata. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles cree usted que serían las razones para que no 

exista un Proyecto Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata, 

Espinar?  

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

 

 

 



105 

 

TABLA 11 

RAZONES PARA QUE NO EXISTA UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 

– PEL - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Desconocimiento 15 62.50% 

b. A nadie le interesa 9 37.50% 

c. No es necesario 0 0.00% 

d. No tiene importancia 0 0.00% 

e. ¿Por qué cree usted? 0 0.00% 

 Total: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 12 

RAZONES PARA QUE NO EXISTA UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 

– PEL - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Desconocimiento 12 50.00% 

b. A nadie le interesa 10 41.67% 

c. No es necesario 1 4.17% 

d. No tiene importancia 1 4.17% 

 Total: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

 

 

 



106 

 

TABLA 13 

RAZONES PARA QUE NO EXISTA UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 

– PEL – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Desconocimiento 14 58.30% 

b. A nadie le interesa 10 41.70% 

c. No es necesario 0 0.00% 

d. No tiene importancia 0 0.00% 

 Total: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 14 

RAZONES PARA QUE NO EXISTA UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 

– PEL – AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Desconocimiento 20 83.33% 

b. A nadie le interesa 3 12.50% 

c. No es necesario 0 0.00% 

d. No tiene importancia 1 4.17% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito, señalan 

del 50.00% al 83.00% que es por desconocimiento, seguido de la falta de 

interés un 12.50% a 41.67% y, con un mínimo porcentaje de 4,17% respecto 

a no ser necesario, ni tener importancia la existencia de un Proyecto Educativo 

Local en el Distrito de Pallpata. 



107 

 

Lo que nos indica que por desconocimiento no existe un Proyecto Educativo 

Local - PEL en el Distrito de Pallpata. 

 

Pregunta 3.- ¿De quién depende que se elabore un Proyecto Educativo 

Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 15 

DE QUIÉN DEPENDE QUE SE ELABORE UN PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL PEL - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. De la DREC 2 8.33% 

b. De la Municipalidad de Pallpata 22 91.67% 

c. De los profesores 0 0.00% 

d. De los padres de familia 0 0.00% 

e. De la comunidad 0 0.00% 

f. De otros  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 16 

DE QUIÉN DEPENDE QUE SE ELABORE UN PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL PEL - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. De la DREC 1 4.17% 

b. De la Municipalidad de Pallpata 23 95.83% 

c. De los profesores 0 0.00% 

d. De los padres de familia 0 0.00% 
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e. De la comunidad 0 0.00% 

f. De otros  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 17 

DE QUIÉN DEPENDE QUE SE ELABORE UN PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL PEL – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. De la DREC 1 4.17% 

b. De la Municipalidad de Pallpata 21 87.50% 

c. De los profesores 1 4.17% 

d. De los padres de familia 0 0.00% 

e. De la comunidad 1 4.17% 

f. De otros  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 18 

DE QUIÉN DEPENDE QUE SE ELABORE UN PROYECTO 

EDUCATIVO LOCAL PEL - AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. De la DREC 2 8.33% 

b. De la Municipalidad de Pallpata 18 75.00% 

c. De los profesores 4 16.67% 



109 

 

d. De los padres de familia 0 0.00% 

e. De la comunidad 0 0.00% 

f. De otros  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Señalan en promedio de 75.00% a 91.67% que la elaboración depende de la 

Municipalidad Distrital de Pallpata y en segundo orden indican que sería la 

Dirección Regional de Educación del Cusco de 4.17% y 8.33%, seguidamente 

con un mínimo porcentaje se tendría a los docentes en el que consideran solo 

los grupos de padres de familia y autoridades, dirigentes sociales. 

Se puede concluir que la elaboración de Proyecto Educativo Local – PEL 

dependería de la Municipalidad Distrital de Pallpata. 

 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que existe nexo entre educación y desarrollo 

local en un plazo definido en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 19 

EXISTE NEXO ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - 

DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16.67% 

NO 20 83.33% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 
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TABLA 20 

EXISTE NEXO ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - 

DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 33.33% 

NO 16 66.67% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA:  

TABLA 21 

EXISTE NEXO ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - PADRES 

DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8.33% 

NO 22 91.67% 

TOTAL: 24 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 22 

EXISTE NEXO ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

Distrito, el 66.67% al 95.00% nos indican que no existe nexo entre educación 

y desarrollo local en un plazo definido en el Distrito de Pallpata - Espinar y un 

menor porcentaje que oscila de 8.33% a 33.33% que si existe nexo entre 

educación y desarrollo local. 

Finalmente debemos indicar que la enseñanza de la educación de los 

estudiantes no está concatenada con el plan estratégico de desarrollo del 

distrito de Pallpata. Entonces no existe nexo entre educación y desarrollo local 

en un plazo definido en el distrito de Pallpata – Espinar. 

 

Pregunta 5.- ¿Qué entidad cree usted que realiza el diagnóstico y visión 

del entorno educativo local en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 23 

ENTIDAD CREE QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DEL 

ENTORNO EDUCATIVO LOCAL - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 1 4.17% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 1 4.17% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 4 16.67% 

e. La Municipalidad 17 70.83% 

f. Nadie, Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 
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TABLA 24 

ENTIDAD CREE QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DEL 

ENTORNO EDUCATIVO LOCAL - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 2 8.33% 

b. El Gobierno Regional 3 12.50% 

c. La UGEL 3 12.50% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 4 16.67% 

e. La Municipalidad 12 50.00% 

f. Nadie, Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 25 

ENTIDAD CREE QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DEL 

ENTORNO EDUCATIVO LOCAL – PADRES DE FAMILIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 8 33.33% 

e. La Municipalidad 16 66.67% 

f. Nadie, Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

Total: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 
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TABLA 26 

ENTIDAD CREE QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DEL 

ENTORNO EDUCATIVO LOCAL – AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 1 4.17% 

b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 10 41.67% 

e. La Municipalidad 13 54.17% 

f. Nadie, Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En las tablas anteriores hemos aplicado la encuesta a directores, docentes, 

padres de familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes 

sociales del distrito. Los cuales precisan Que el mayor porcentaje oscila de 

50.00% a 70.83% que corresponde a la municipalidad y en segundo orden 

con 16.67% a 41.67% correspondiente a la dirección de cada institución 

educativa seguidamente con los porcentajes mínimos se tendría al gobierno 

regional y el MINEDU.  

Finalmente nos da a conocer que la entidad que debería realizar el diagnóstico 

y visión del entorno educativo recaería en la municipalidad distrital de Pallpata. 

 

Pregunta 6.- ¿Cuál cree usted que es la situación educativa deseable en 

términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 
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TABLA 27 

SITUACIÓN EDUCATIVA DESEABLE EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS, 

CUALITATIVOS Y DE PERTINENCIA - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 8 33.33% 

d. En proceso 6 25.00% 

e. Deficiente 10 41.67% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 28 

SITUACIÓN EDUCATIVA DESEABLE EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS, 

CUALITATIVOS Y DE PERTINENCIA - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 1 4.17% 

c. Regular 6 25.00% 

d. En proceso 8 33.33% 

e. Deficiente 9 37.50% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 
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TABLA 29 

SITUACIÓN EDUCATIVA DESEABLE EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS, 

CUALITATIVOS Y DE PERTINENCIA – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 2 8.33% 

d. En proceso 5 20.83% 

e. Deficiente 17 70.83% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 30 

SITUACIÓN EDUCATIVA DESEABLE EN TÉRMINOS 

CUANTITATIVOS, CUALITATIVOS Y DE PERTINENCIA - 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 3 12.50% 

d. En proceso 7 29.17% 

e. Deficiente 14 58.33% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito, señalan del 37.50% al 70.83% que es deficiente la situación educativa 
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deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia en el Distrito 

de Pallpata, y en segundo orden en proceso, que oscila de 20.83% a 33.33%, 

seguidamente se tiene en menor porcentaje de 8.33% a 33.33% que señalan 

como regular. 

Finalmente, debemos indicar que la situación educativa deseable en términos 

cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, en el Distrito es deficiente, porque 

la educación no articula programáticamente con el plan curricular. 

 

Pregunta 7 ¿Cree usted que los objetivos estratégicos a lograr, en plazos 

definidos, se cumplen como metas en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 31 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SE CUMPLEN EN PLAZOS 

DEFINIDOS - DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 32 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SE CUMPLEN EN PLAZOS 

DEFINIDOS - DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 33 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SE CUMPLEN EN PLAZOS 

DEFINIDOS – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 34 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SE CUMPLEN EN PLAZOS 

DEFINIDOS – AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8.33% 

NO 22 91.67% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito, señalan del 91.67% al 100.00% que no se cumple los objetivos 

estratégicos en plazos definidos, no se consideran como metas en el Distrito 

de Pallpata, Espinar y un menor porcentaje que oscila de 0.00% a 8.33% 

indican que si se cumple. Aducen que no existe personal e instrumentos de 

monitoreo de los objetivos y metas programados a nivel del Distrito de 

Pallpata, las que deben concretarse desde el inicio del año escolar.  
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Finalmente, debemos indicar que los objetivos estratégicos a lograr en plazos 

definidos, no se cumplen como metas en el Distrito de Pallpata, Espinar. 

 

Pregunta 8.- ¿Qué entidad cree usted que está encargada de los 

programas y proyectos educativos a poner en marcha como estrategia, 

en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 35 

QUÉ ENTIDAD CREE USTED QUE ESTÁ ENCARGADA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 2 8.33% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 22 91.67% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 36 

QUÉ ENTIDAD CREE USTED QUE ESTÁ ENCARGADA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 
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c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 23 95.83% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

 

TABLA 37 

QUÉ ENTIDAD CREE USTED QUE ESTÁ ENCARGADA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 24 100.00% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 
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TABLA 38 

QUÉ ENTIDAD CREE USTED QUE ESTÁ ENCARGADA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS - AUTORIDADES Y 

DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 24 100.00% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito, señalan del 91.67% al 100.00% que debe ser la Municipalidad del 

Distrito de Pallpata la encargada de los programas y proyectos educativos a 

poner en marcha como estrategia, y en un segundo orden de 4.17% a 8.33% 

que debería de ser el Gobierno Regional. 

Finalmente, de acuerdo a sus fines y funciones, la entidad que debe ser 

encargada de los programas y proyectos educativos a poner en marcha como 

estrategia, es la Municipalidad el Distrito de Pallpata. 

 

Pregunta 9.- ¿Qué entidad o quienes cree usted que realiza la previsión 

de recursos en el sector educativo en el ámbito del Distrito de Pallpata, 

Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 
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TABLA 39 

QUÉ ENTIDAD O QUIENES CREE USTED QUE REALIZA LA PREVISIÓN 

DE RECURSOS EN EL SECTOR EDUCATIVO - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 20 83.33% 

b. El Gobierno Regional 2 8.33% 

c. La UGEL 2 8.33% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 0 0.00% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué?  0 0.00% 

TOTAL: 24 99.99% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 40 

QUÉ ENTIDAD O QUIENES CREE USTED QUE REALIZA LA PREVISIÓN 

DE RECURSOS EN EL SECTOR EDUCATIVO - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 18 75.00% 

b. El Gobierno Regional 2 8.33% 

c. La UGEL 1 4.17% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 3 12.50% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué?  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 41 

QUÉ ENTIDAD O QUIENES CREE USTED QUE REALIZA LA PREVISIÓN 

DE RECURSOS EN EL SECTOR EDUCATIVO – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 14 58.33% 

b. El Gobierno Regional 4 16.67% 

c. La UGEL 4 16.67% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 2 8.33% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué?  0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 42 

QUÉ ENTIDAD O QUIENES CREE USTED QUE REALIZA LA PREVISIÓN 

DE RECURSOS EN EL SECTOR EDUCATIVO - AUTORIDADES Y 

DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 15 62.50% 

b. El Gobierno Regional 6 25.00% 

c. La UGEL 2 8.33% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 

e. La Municipalidad 1 4.17% 

f. Nadie, ¿Por qué? 0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué?  0 0.00% 
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TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 58.33% al 83.33% que el MINEDU tiene la 

responsabilidad de asumir esta responsabilidad, y en un segundo orden de 

8.33% a 16.67% consideran al gobierno regional, en tercer y cuarto orden con 

un mínimo porcentaje dicen es responsabilidad de la UGEL y la Municipalidad 

distrital de Pallpata, las que serían encargadas de la previsión de recursos en 

el sector educativo.  

Finalmente, podemos interpretar que el MINEDU es la entidad que debe 

realizar la previsión de recursos en el sector educativo. 

 

Pregunta 10.- ¿Cómo cree usted que se desarrollan las capacidades 

concertadas en los diferentes actores y autoridades a fin de unificar 

criterios de propuesta educativa local y regional en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

 

TABLA 43 

SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES CONCERTADAS A FIN DE 

UNIFICAR CRITERIOS DE PROPUESTA EDUCATIVA LOCAL Y 

REGIONAL - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 1 4.17% 

d. En proceso 2 8.33% 
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e. Deficiente 21 87.50% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 44 

SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES CONCERTADAS A FIN DE 

UNIFICAR CRITERIOS DE PROPUESTA EDUCATIVA LOCAL Y 

REGIONAL - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 3 12.50% 

d. En proceso 0 0.00% 

e. Deficiente 21 87.50% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA:  

TABLA 45 

SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES CONCERTADAS A FIN DE 

UNIFICAR CRITERIOS DE PROPUESTA EDUCATIVA LOCAL Y 

REGIONAL – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 0 0.00% 

d. En proceso 1 4.17% 

e. Deficiente 23 95.83% 
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TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 46 

SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES CONCERTADAS A FIN DE 

UNIFICAR CRITERIOS DE PROPUESTA EDUCATIVA LOCAL Y 

REGIONAL - AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 0 0.00% 

b. Bueno 0 0.00% 

c. Regular 0 0.00% 

d. En proceso 4 16.67% 

e. Deficiente 20 83.33% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 83.33% al 95,83% que es deficiente, en 

segundo orden de 4.17% a 16.67% que representa el estado situacional en 

proceso y en tercer orden con un mínimo porcentaje considera regular. 

Finalmente, deducimos que es deficiente el desarrollo de las capacidades 

concertadas en los diferentes actores y autoridades a fin de unificar criterios 

de propuesta educativa local y regional en el Distrito de Pallpata- Espinar. 

 

Pregunta 11.- ¿Qué entidad o quienes cree usted que están encargados 

de analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos 

de la educación en el Distrito de Pallpata, Espinar en función del 

desarrollo humano sostenible? 
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A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 47 

QUIENES ESTÁN ENCARGADOS DE ANALIZAR LA REALIDAD 

EDUCATIVA LOCAL Y REGIONAL - DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 1 4.17% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 1 4.17% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 1 4.17% 

e. La Municipalidad 20 83.33% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

 

TABLA 48 

QUIENES ESTÁN ENCARGADOS DE ANALIZAR LA REALIDAD 

EDUCATIVA LOCAL Y REGIONAL - DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 1 4.17% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 2 8.33% 

e. La Municipalidad 20 83.33% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 
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g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 49 

QUIENES ESTÁN ENCARGADOS DE ANALIZAR LA REALIDAD 

EDUCATIVA LOCAL Y REGIONAL – PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 1 4.17% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 1 4.17% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 3 12.50% 

e. La Municipalidad 18 75.00% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 50 

QUIENES ESTÁN ENCARGADOS DE ANALIZAR LA REALIDAD 

EDUCATIVA LOCAL Y REGIONAL - AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 0 0.00% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 0 0.00% 
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e. La Municipalidad 23 95.83% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicada las encuestas a directores, docentes, padres de familia de 

las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata, señalan del 75.00% al 95,83% que corresponde la responsabilidad 

a la Municipalidad y en un segundo orden de 4.17% a 12.50% que 

corresponde a la dirección de cada institución educativa y un mínimo 

porcentaje de 4.17% indica que corresponde a la UGEL, Gobierno Regional y 

MINEDU. 

Finalmente, podemos concluir que es la Municipalidad, la entidad encargada 

de analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos de 

la educación en el Distrito de Pallpata- Espinar en función del desarrollo 

humano sostenible. 

 

Pregunta 12.- ¿Quién o quienes cree usted que están encargados de 

formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa, de concertación y de 

movilización social por la educación? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 51 

ENCARGADOS DE FORMAR UNA MASA CRÍTICA LOCAL Y REGIONAL 

QUE IMPULSE Y SOSTENGA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA- DIRECTORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 
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b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 4 16.67% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 5 20.83% 

e. La Municipalidad 15 62.50% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

 

TABLA 52 

ENCARGADOS DE FORMAR UNA MASA CRÍTICA LOCAL Y REGIONAL 

QUE IMPULSE Y SOSTENGA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA- DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 0 0.00% 

c. La UGEL 4 16.67% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 6 25.00% 

e. La Municipalidad 14 58.33% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 
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TABLA 53 

ENCARGADOS DE FORMAR UNA MASA CRÍTICA LOCAL Y REGIONAL 

QUE IMPULSE Y SOSTENGA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA- PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 0 0.00% 

b. El Gobierno Regional 1 4.17% 

c. La UGEL 2 8.33% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 4 16.67% 

e. La Municipalidad 17 70.83% 

f. Nadie, ¿Por qué?  0 0.00% 

g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.01% 

Fuente: elaboración propia 

 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 54 

ENCARGADOS DE FORMAR UNA MASA CRÍTICA LOCAL Y REGIONAL 

QUE IMPULSE Y SOSTENGA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA- AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. El MINEDU 1 4.17% 

b. El Gobierno Regional 2 8.33% 

c. La UGEL 2 8.33% 

d. La dirección de cada Institución Educativa 3 12.50% 

e. La Municipalidad 15 62.50% 

f. Nadie, ¿Por qué?  1 4.17% 
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g. Otros ¿Por qué? 0 0.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicar las encuestas a directores, docentes, padres de familia de 

las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata, nos indican del 58.33% al 70.83% que corresponde a la 

municipalidad y en un segundo orden, de 12.50% a 20.83% que corresponde 

a la dirección de cada institución educativa, y en tercer orden de 8.33% a 

16.67% que recaería la responsabilidad en la UGEL y con un mínimo 

porcentaje, al Gobierno Regional y MINEDU. 

Finalmente deducimos, que la Municipalidad es la entidad que estaría 

encargada de formar una masa crítica local y regional, que impulse y sostenga 

el proceso de descentralización educativa, de concertación y de movilización 

social por la educación. 

 

Pregunta 13.- ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata - Espinar, 

emprendemos un viaje colectivo, es decir, todos unidos por la 

educación? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 55 

VIAJE COLECTIVO, TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN - 

DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 
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TABLA 56 

VIAJE COLECTIVO, TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN – 

DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 57 

VIAJE COLECTIVO, TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN – PADRES 

DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 58 

VIAJE COLECTIVO, TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN – 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8.33% 

NO 22 91.67% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 91.67% al 100.00% que no emprendemos un 

viaje colectivo, es decir todos unidos por la educación, en un menor porcentaje 

de 0.00% a 8.33% indican que sí emprendemos un viaje colectivo, es decir 

estamos todos unidos por la educación.  

Por lo que finalmente podemos inferir que debemos estar todos unidos por la 

educación, aunque argumentan que no existe de una estructura orgánica 

distrital que lidere y promueva la participación colectiva. 

 

Pregunta 14.- ¿Cree usted que en el sector educación nos capacitamos 

para el futuro en el sector educación? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 59 

NOS CAPACITAMOS PARA EL FUTURO EN EL SECTOR EDUCACIÓN - 

DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8.33% 

NO 22 91.67% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 60 

NOS CAPACITAMOS PARA EL FUTURO EN EL SECTOR EDUCACIÓN - 

DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 
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NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 61 

NOS CAPACITAMOS PARA EL FUTURO EN EL SECTOR EDUCACIÓN – 

PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 62 

NOS CAPACITAMOS PARA EL FUTURO EN EL SECTOR EDUCACIÓN - 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 24 100.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señala del 91.67% al 100.00% que no se capacitan para 

el futuro en el sector educación y un menor porcentaje de 0.00% a 8.33% 

indican que sí se capacitan para el futuro en el Distrito de Pallpata, el cual se 
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desarrolla de manera insuficiente, eventual e improvisada con participación 

parcial de los docentes. 

Finalmente, de acuerdo a la información proporcionada, no se capacitan para 

el futuro en el sector educación, sostienen que se debe a que no existe una 

programación de capacitaciones proyectada hacia el futuro. 

 

Pregunta 15.- ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, en cada 

institución educativa, apostamos por una educación transformadora? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 63 

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA- DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 12.50% 

NO 21 87.50% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES:  

TABLA 64 

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA- DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8.33% 

NO 22 91.67% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 
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TABLA 65 

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA- PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 66 

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA- AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 91.67% al 95.83% que no apostamos por una 

educación transformadora en el Distrito de Pallpata, un menor porcentaje de 

4.17% a 12.50% indican que, si apostamos por una educación 

transformadora, sostienen que existen algunos cambios y mejoras en la 

educación, derivadas de las políticas educativas nacionales. 

Finalmente, podemos inferir que la opinión es, que no apostamos por una 

educación transformadora en el distrito de Pallpata. La educación no ha 

logrado establecer una política consistente en su diversificación curricular a 

nivel distrital, provincial y regional.  
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Pregunta 16.- ¿Cree usted que revisamos permanentemente y a 

conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata, Espinar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 67 

REVISAMOS PERMANENTEMENTE Y A CONCIENCIA LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE - DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 45.83% 

NO 13 54.17% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 68 

REVISAMOS PERMANENTEMENTE Y A CONCIENCIA LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE - DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 50.00% 

NO 12 50.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 69 

REVISAMOS PERMANENTEMENTE Y A CONCIENCIA LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 41.67% 



138 

 

NO 14 58.33% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 70 

REVISAMOS PERMANENTEMENTE Y A CONCIENCIA LOS ESTILOS 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE - AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20.83% 

NO 19 79.17% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, indican del 50.00% al 79.17% que no revisamos 

permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones educativas del Distrito de Pallpata y un menor porcentaje de 

20.83% a 50.00% que si revisamos permanentemente y a conciencia los 

estilos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas del Distrito 

de Pallpata, aclarando que los docentes solo revisan con criterio propio y de 

manera personal y que no es socializada de manera institucional. 

Finalmente, podemos inferir que no revisamos permanentemente y a 

conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje, no es política institucional. 

 

Pregunta 17.- ¿Cree usted que la comunidad educativa de las 

instituciones educativas del Distrito de Pallpata, Espinar desarrolla 

competencias para la acción? 
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A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 71 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA 

ACCIÓN - DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 45.83% 

NO 13 54.17% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 72 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA 

ACCIÓN - DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 50.00% 

NO 12 50.00% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 73 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA 

ACCIÓN – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16.67% 

NO 20 83.33% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 

TABLA 74 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLA COMPETENCIAS PARA 

LA ACCIÓN - AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 37.50% 

NO 15 62.50% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 50.00% al 83.33% que no desarrollan 

competencias para la acción y un menor porcentaje, de 16.67% a 50.00% 

indican que, si se desarrollan competencias para la acción, aclarando que se 

dan de manera coincidente y accidentalmente. 

Finalmente, podemos concluir que la comunidad educativa de las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata, Espinar, no desarrollan competencias para 

la acción, manifiestan que las competencias son meramente teóricas. 

 

Pregunta 18.- ¿Cree usted que en la gestión educativa adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 75 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ADOPTAMOS UN ENFOQUE GLOBAL E 

INTEGRADO DE LA GESTIÓN ESCOLAR – DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 33.33% 
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NO 16 66.67% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 76 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ADOPTAMOS UN ENFOQUE GLOBAL E 

INTEGRADO DE LA GESTIÓN ESCOLAR - DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 41.67% 

NO 14 58.33% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

 

TABLA 77 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ADOPTAMOS UN ENFOQUE GLOBAL E 

INTEGRADO DE LA GESTIÓN ESCOLAR – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4.17% 

NO 23 95.83% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 
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TABLA 78 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ADOPTAMOS UN ENFOQUE GLOBAL 

E INTEGRADO DE LA GESTIÓN ESCOLAR - AUTORIDADES Y 

DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16.67% 

NO 20 83.33% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 58.33% al 95.83% que no adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar, un menor porcentaje de 

4.17% a 41.67% indican que, si adoptamos un enfoque global e integrado de 

la gestión escolar, señalando que existe algunos docentes con experiencias a 

nivel de enfoques. 

Finalmente, podemos concluir que en la gestión educativa no adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar, cuya premisa se sostiene en 

que no se exige el cumplimiento de dichos retos. 

 

Pregunta 19.- ¿Cree usted que en conjunto o como equipo acometemos 

permanentemente un proceso de mejora continua? 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 

TABLA 79 

EN CONJUNTO O COMO EQUIPO ACOMETEMOS PERMANENTEMENTE 

UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA - DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 87.50% 
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NO 3 12.50% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 80 

EN CONJUNTO O COMO EQUIPO ACOMETEMOS PERMANENTEMENTE 

UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA – DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 91.70% 

NO 2 8.30% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 81 

EN CONJUNTO O COMO EQUIPO ACOMETEMOS PERMANENTEMENTE 

UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 95.83% 

NO 1 4.17% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 
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TABLA 82 

EN CONJUNTO O COMO EQUIPO ACOMETEMOS 

PERMANENTEMENTE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA - 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 95.83% 

NO 1 4.17% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 87.50% al 95.83% que, si se acomete trabajo 

en conjunto o como equipo permanentemente en todos los procesos de 

mejora continua, un menor porcentaje de 4.17% a 12.50% indica que no se 

acomete permanentemente un proceso de mejora continua, sostienen que se 

requiere más tiempo y presupuesto. 

Finalmente, debemos inferir que en conjunto o como equipo si se acomete 

permanentemente un proceso de mejora continua en el distrito de Pallpata, 

interactuando experiencias y conocimientos, lo que conllevan a garantizar el 

desarrollo de los procesos educativos en general. 

 

Pregunta 20.- ¿Cree usted que con la implantación de un Proyecto 

Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar, mejorará la 

educación de nuestros estudiantes?  

 

A. DE LA ENCUESTA A DIRECTORES: 
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TABLA 83 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL 

MEJORARÁ LA EDUCACIÓN – DIRECTORES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100.00% 

NO 0 0.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

B. DE LA ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA 84 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL 

MEJORARÁ LA EDUCACIÓN – DOCENTES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 95.83% 

NO 1 4.17% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

C. DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

TABLA 85 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL 

MEJORARÁ LA EDUCACIÓN – PADRES DE FAMILIA 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 91.67% 

NO 2 8.33% 

TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

D. DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES: 
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TABLA 86 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL 

MEJORARÁ LA EDUCACIÓN - AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100.00% 

NO 0 0.00% 

 TOTAL: 24 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación de las encuestas a directores, docentes, padres de 

familia de las instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del 

distrito de Pallpata, señalan del 91.67% al 100.00% que si hubiera un Proyecto 

Educativo Local para el distrito de Pallpata mejoraría notablemente la 

educación, un menor porcentaje de 0.00% a 8.33% indica que no mejoraría la 

educación, sosteniendo que falta experiencia y conocimiento de gestión y de 

conocer los propósitos, fines y objetivos de un Proyecto Educativo Local PEL. 

Finalmente, podemos inferir que la mayoría está de acuerdo en que la 

implantación de un Proyecto Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata - 

Espinar, mejoraría la educación por tratarse de un instrumento de gestión que 

permitirá logros importantes en educación, comprometida la Municipalidad 

Distrital de Pallpata para liderar la mejora de la educación en todo el ámbito. 

 

2.11.2 RESUMEN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

DIRECTORES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES 

Para facilitar la interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

directores, docentes, padres de familia, autoridades y dirigentes sociales, 

presentamos a continuación, un resumen de toda la información recaba en el 

numeral anterior, que además es contrastada con la observación realizada 
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pregunta por pregunta, de modo que se pueda lograr una conclusión 

satisfactoria de la investigación, de acuerdo a las variables de estudio 

planteadas, con el propósito de una mejor interpretación. 

. 

FIGURA 2  

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PEL  

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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RESUMEN DE LAS TABLAS 7 A 10 
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Distrito de Pallpata Espinar?, del 91.00% al 100.00% considera que no 

tienen conocimiento de la existencia de Proyecto Educativo Local para el 

Distrito de Pallpata.  

 

FIGURA 3 

RAZONES PARA QUE NO EXISTA UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 

– PEL 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cuáles cree usted que serían las razones para que no exista 

un Proyecto Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

señalan del 50.00% al 83.00% que las razones para que no exista un Proyecto 

Educativo Local para el distrito de Pallpata es por desconocimiento.  

FIGURA 4 

DE QUIÉN DEPENDE QUE SE ELABORE UN PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL PEL 

 

Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN DE LAS TABLAS 15 A 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿De quién depende que se elabore un Proyecto Educativo 

Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? señalan que del 75.00% al 

95.83% que depende se elabore un Proyecto Educativo Local - PEL de la 

Municipalidad de Pallpata.  

FIGURA 5 

EXISTE NEXO ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que existe nexo entre educación y desarrollo 

local en un plazo definido en el Distrito de Pallpata, Espinar? señalan que 

del 66.00% al 95.83% considera que no existe nexo entre educación y 

desarrollo local. 

FIGURA 6 

ENTIDAD CREE QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DEL 

ENTORNO EDUCATIVO LOCAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Qué entidad cree usted que realiza el diagnóstico y visión del 

entorno educativo local en el Distrito de Pallpata, Espinar? señalan que del 

50.00% al 70.83% que la entidad que realizaría el diagnóstico y visión del 

entorno educativo local es la Municipalidad. 

FIGURA 7 

SITUACIÓN EDUCATIVA DESEABLE EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS, 

CUALITATIVOS Y DE PERTINENCIA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cuál cree usted que es la situación educativa deseable en 

términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? señalan que del 37.50% al 70.83% la situación educativa 

deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia es deficiente. 

FIGURA 8 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SE CUMPLEN EN PLAZOS 

DEFINIDOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que los objetivos estratégicos a lograr, en plazos 

definidos, se cumplen como metas en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

señalan del 91.67% al 100.00% que los objetivos estratégicos no se cumplen 

en plazos definidos. 

FIGURA 9 

QUÉ ENTIDAD CREE USTED QUE ESTÁ ENCARGADA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Qué entidad cree usted que está encargada de los 

programas y proyectos educativos a poner en marcha como estrategia, 

en el Distrito de Pallpata, Espinar? señalan del 91.67% al 100.00% qué la 

entidad que está encargada de los programas y proyectos educativos es la 

Municipalidad. 

FIGURA 10 

QUÉ ENTIDAD O QUIENES CREE USTED QUE REALIZA LA PREVISIÓN 

DE RECURSOS EN EL SECTOR EDUCATIVA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Qué entidad o quienes cree usted que realiza la previsión de 

recursos en el sector educativo en el ámbito del Distrito de Pallpata, 

Espinar? señalan que del 58.33% al 83.33% la entidad o quienes cree usted 

que realiza la previsión de recursos en el sector educativo es el MINEDU. 

FIGURA 11 

SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES CONCERTADAS A FIN DE 

UNIFICAR CRITERIOS DE PROPUESTA EDUCATIVA LOCAL Y 

REGIONAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cómo cree usted que se desarrollan las capacidades 

concertadas en los diferentes actores y autoridades a fin de unificar 

criterios de propuesta educativa local y regional en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? señalan que del 83.33% al 95.83% consideran que se 

desarrollan las capacidades concertadas a fin de unificar criterios de 

propuesta educativa local y regional de manera deficiente. 

FIGURA 12 

QUIENES ESTÁN ENCARGADOS DE ANALIZAR LA REALIDAD 

EDUCATIVA LOCAL Y REGIONAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Qué entidad o quienes cree usted que están encargados de 

analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos de 

la educación en el Distrito de Pallpata, Espinar en función del desarrollo 

humano sostenible? señalan del 75.00% al 95.83% que quienes están 

encargados de analizar la realidad educativa local y regional debe ser la 

Municipalidad. 

FIGURA 13 

ENCARGADOS DE FORMAR UNA MASA CRÍTICA LOCAL Y REGIONAL 

QUE IMPULSE Y SOSTENGA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Quién o quienes cree usted que están encargados de formar 

una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el proceso de 

descentralización educativa, de concertación y de movilización social 

por la educación? señalan del 58.33% al 70.83% que los encargados de 

formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el proceso de 

descentralización educativa es la Municipalidad. 

FIGURA 14 

VIAJE COLECTIVO, TODOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata - Espinar, 

emprendemos un viaje colectivo, es decir, todos unidos por la 

educación? señalan del 91.67% al 100.00% que no se da el viaje colectivo, 

todos unidos por la educación. 

FIGURA 15 

NOS CAPACITAMOS PARA EL FUTURO EN EL SECTOR EDUCACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que en el sector educación nos capacitamos para 

el futuro en el sector educación? señalan del 91.67% al 100.00% que no 

nos capacitamos para el futuro en el sector educación. 

 

FIGURA 16 

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 

TRANSFORMADORA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, en cada 

institución educativa, apostamos por una educación transformadora? 

señalan del 87.50% al 95.83% que cada institución educativa no apuesta por 

una educación transformadora. 

FIGURA 17 

REVISAMOS PERMANENTEMENTE Y A CONCIENCIA LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que revisamos permanentemente y a conciencia 

los estilos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas del 

Distrito de Pallpata, Espinar? señala que del 50.00% al 79.17% considera 

que no revisamos permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-

aprendizaje. 

FIGURA 18 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA 

ACCIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que la comunidad educativa de las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata, Espinar desarrolla competencias 

para la acción? Nos señala que del 50.00% al 83.33% considera que la 

comunidad educativa no desarrolla competencias para la acción. 

FIGURA 19 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ADOPTAMOS UN ENFOQUE GLOBAL E 

INTEGRADO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que en la gestión educativa adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar? señalan que del 58.33% 

al 95.83% considera que en la gestión educativa no adoptamos un enfoque 

global e integrado de la gestión escolar. 

FIGURA 20 

EN CONJUNTO O COMO EQUIPO ACOMETEMOS PERMANENTEMENTE 

UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, los directores, docentes, padres de familia y las autoridades en 

la pregunta ¿Cree usted que en conjunto o como equipo acometemos 

permanentemente un proceso de mejora continua? señalan que del 

91.70% al 95.83% considera en conjunto o como equipo si acometemos 

permanentemente un proceso de mejora continua. 

FIGURA 21 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL 

MEJORARÁ LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resumen, de la encuesta a los directores, docentes, padres de familia y las 

autoridades en la pregunta ¿Cree usted que con la implantación de un 

Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar, 

mejorará la educación de nuestros estudiantes? señalan del 91.67% al 

100.00% que la implantación de un proyecto educativo local si mejorará la 

educación. 

 

2.11.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A DIRECTORES, 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES Y DIRIGENTES 

SOCIALES 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted si existe un Proyecto Educativo Local PEL 

en el Distrito de Pallpata Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia, 

autoridades y dirigentes sociales del distrito de Pallpata, se percibe que casi 

el 100.00% no tienen conocimiento de la existencia de un Proyecto Educativo 

Local para el distrito de Pallpata, instrumento de gestión que no existe a la 

fecha. La mayoría de los padres y madres de familia no conocen los 

instrumentos de gestión pedagógica ni los propósitos de un Proyecto 

Educativo Local, sin embargo, la población del distrito muestra un gran interés 

de contar con el Proyecto Educativo Local -PEL. Cabe señalar que se ha 

observado que, si existe un Proyecto Educativo Local PEL a nivel provincial, 

el cual no satisface las necesidades y las expectativas del distrito, por tener 

que atender una mayor cobertura, además de la falta de recursos para su 

sostenibilidad. 

Pregunta 2.- ¿Cuáles cree usted que serían las razones para que no 

exista un Proyecto Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata, 

Espinar?  

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia, 

autoridades y dirigentes sociales del distrito de Pallpata, aproximadamente el 

60.00% manifiesta que es por desconocimiento de las autoridades 

municipales quienes deben tomar iniciativa, los padres desconocen los 
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propósitos y los canales de gestión, razones por lo que no existe un Proyecto 

Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata- Espinar. Luego, 

aproximadamente el 39.00% considera que a nadie le interesa; indican que 

se requiere de tiempo y presupuesto. Respecto a la existencia de un Proyecto 

Educativo Local - PEL en el Distrito de Pallpata parece que nadie lo ha exigido 

y algunos padres de familia manifiestan que no tienen expectativas mayores 

con sus hijos. 

Pregunta 3.- ¿De quién depende que se elabore un Proyecto Educativo 

Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y dirigentes sociales del distrito de Pallpata, 

deducimos que aproximadamente el 80.00% son de opinión que corresponde 

a la Municipalidad de Pallpata la iniciativa de la elaboración de un Proyecto 

Educativo Local - PEL para el Distrito de Pallpata, Espinar. Algunos indican 

que debe ser la DREC, como responsable de la calidad educativa en toda la 

región, algunos indican que dependería de los docentes, por la experiencia y 

conocimiento de la realidad educativa del distrito o dependería de la 

comunidad, padres de familia y otros. 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que existe nexo entre educación y desarrollo 

local en un plazo definido en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y dirigentes sociales del distrito de Pallpata, se 

percibe que aproximadamente el 80.00% manifiesta que no existe nexo entre 

educación y desarrollo local en un plazo definido en el Distrito de Pallpata, 

Espinar por lo que el sector de educación en el distrito no tiene incidencia ni 

son involucrados en el presupuesto participativo ni en la evaluación de 

proyectos de desarrollo del distrito. 

Así mismo se observa que aproximadamente el 20.00% opina que si existe 

un nexo, pues los estudiantes participan en promover la identidad cultural con 

danzas en los eventos culturales que daría lugar a la contribución involuntaria 

al desarrollo económico, que promueve el sector turismo. 
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Pregunta 5.- ¿Qué entidad cree usted que realiza el diagnóstico y visión 

del entorno educativo local en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y dirigentes sociales del Distrito de Pallpata, 

deducimos que el 75.00% aproximadamente opina que corresponde realizar 

el diagnóstico y visión del entorno educativo local a la Municipalidad de 

Pallpata, que está facultada a realizar el diagnóstico y visión del entorno 

educativo a nivel de todo el distrito. Luego un aproximado de 20.00% 

considera que es la dirección de cada institución educativa quien anualmente 

tiene días de reflexión basados en los diagnósticos de progreso de años 

anteriores los que forman parte de la calendarización escolar, un menor 

porcentaje opina que es la UGEL y el Gobierno Regional quienes deberían 

realizar los trabajos de línea de base, o el MINEDU que tiene la obligación de 

mejorar las condiciones educativas. 

Pregunta 6.-¿Cuál cree usted que es la situación educativa deseable en 

términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y dirigentes sociales del Distrito de Pallpata, hemos 

observado que el 75.00% aproximadamente indica que se debe a las 

deficiencias, a la insatisfacción de demandas y expectativas de los padres de 

familia y población en general. En segundo orden porque no existen 

evidencias de progreso en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia, 

respecto a la situación educativa deseable. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que los objetivos estratégicos a lograr, en 

plazos definidos, se cumplen como metas en el Distrito de Pallpata, 

Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y dirigentes sociales del distrito de Pallpata, 

aproximadamente un 70.00% manifiesta que no se cumplen con los objetivos 

estratégicos en plazos definidos, como metas, un 30.00% opina que si se 
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cumplen los objetivos en actividades de sensibilización, prevención y 

actividades promocionales. 

Pregunta 8.- ¿Qué entidad cree usted que está encargada de los 

programas y proyectos educativos a poner en marcha como estrategia, 

en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Damos a conocer en primer orden con el 60.00% de aproximación 

corresponde a la municipalidad de Pallpata encargada de los programas y 

proyectos educativos a poner en marcha como estrategia, en el Distrito de 

Pallpata, Espinar. Considerando que la municipalidad está facultada en 

establecer programas y proyectos en favor de la educación. En segundo orden 

con una aproximación del 30.00% el Gobierno Regional  debería implementar 

con programas y proyectos en atención al sector de educación Seguidamente 

con una aproximación del 6.00 %  la UGEL seria encargada de gestionar y 

canalizar programas y proyectos educativos para las Instituciones educativas 

del distrito de Pallpata por la naturaleza de su dependencia Y finalmente con 

el 4.00% cada Institución Educativa se encargaría de los programas y 

proyectos educativos quienes pueden establecer según sus recursos y 

necesidades. 

Pregunta 9.- ¿Qué entidad o quienes cree usted que realiza la previsión 

de recursos en el sector educativo en el ámbito del Distrito de Pallpata, 

Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. señalamos en primer orden con el 75.00% de aproximación 

corresponde al MINEDU quien es el órgano encargado de provisionar a 

nivel nacional los recursos para el sector educativo Considerando que es 

parte de su política educativa nacional. En segundo orden con una 

aproximación del 15.00% la entidad seria el Gobierno Regional y la UGEL 

encargados de canalizar y gestionar respecto a las provisiones Y finalmente 

con el 10.00% le correspondería a la municipalidad distrital de Pallpata a 
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quienes recae velar por la situación de la educación básica regular de la 

jurisdicción del distrito. 

Pregunta 10.- ¿Cómo cree usted que se desarrollan las capacidades 

concertadas en los diferentes actores y autoridades a fin de unificar 

criterios de propuesta educativa local y regional en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Señalamos en primer orden con el 70.00% de aproximación 

corresponde a la deficiencia. Considerando que no se desarrollan de forma 

óptima las capacidades concertadas en los diferentes actores y autoridades a 

fin de unificar criterios de propuesta educativa local y regional en el Distrito de 

Pallpata, Espinar. Que a nivel general no tienen impacto En segundo orden 

con una aproximación del 20.00% se valora en proceso porque existen 

evidencias de capacidades concertadas a nivel de áreas curriculares y niveles 

educativos más no en forma genérica e integrada. Seguidamente con una 

aproximación del 10.00 % considerada regular porque algunas capacidades 

que se desarrollan con los diferentes actores y autoridades logran unificar 

criterios de propuesta educativa únicamente de alcance local  

Pregunta 11.- ¿Qué entidad o quienes cree usted que están encargados 

de analizar la realidad educativa local y regional para identificar los retos 

de la educación en el Distrito de Pallpata, Espinar en función del 

desarrollo humano sostenible? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Señalamos en primer orden con el 60.00% de aproximación 

corresponde a la municipalidad distrital de Pallpata quien es responsable de 

identificar los retos de la educación en el Distrito de Pallpata, Espinar en 

función del desarrollo humano sostenible considerando que es la máxima 

instancia representativa del distrito. En segundo orden con una aproximación 

del 30.00% la entidad seria la dirección de cada Institución Educativa que a 

inicios de año escolar se realiza el cual no es socializada a nivel del distrito de 
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Pallpata y seguidamente con el 20.00% le correspondería a la UGEL, gobierno 

regional y el MINEDU identificar los retos de la educación en el Distrito de 

Pallpata, Espinar en función del desarrollo humano sostenible los que 

requieren como base de datos dicha información.  

Pregunta 12.- ¿Quién o quienes cree usted que están encargados de 

formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa, de concertación y de 

movilización social por la educación? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Damos a conocer en primer orden con el 70.00% de aproximación 

corresponde a la municipalidad distrital de Pallpata Considerando que es la 

instancia que tiene la capacidad de impulsar y sostener el proceso de 

descentralización educativa, de concertación y de movilización social por la 

educación en la jurisdicción del distrito. En segundo orden con una 

aproximación del 20.00% la UGEL se encargaría por tener competencia en 

todos los distritos de la provincia de Espinar. Seguidamente con una 

aproximación del 6.00 % las direcciones de cada institución educativa 

mediante sus organismos descentralizados se pueden encargar y finalmente 

con un mínimo porcentaje recaería en los gobiernos regionales y MINEDU la 

responsabilidad de impulsar y sostener el proceso de descentralización 

educativa, de concertación y de movilización social por la educación en la 

jurisdicción del distrito. 

Pregunta 13.- ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, 

emprendemos un viaje colectivo, es decir, todos unidos por la 

educación? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Señalo que el 90.00% no emprendemos un viaje colectivo, es decir, 

todos unidos por la educación, por lo que no se ha visto la convergencia de 

autoridades y población en general conjuntamente con sus instituciones para 

concertar y participar activamente promoviendo una educación socializada en 
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el distrito de Pallpata así mismo se observó un menor porcentaje 

aproximadamente del 10.00% que sí emprendemos un viaje colectivo, es decir 

todos unidos por la educación. Cuando se hace referencia a la participación 

de los aniversarios comunales y del distrito. Indico finalmente que no 

emprendemos un viaje colectivo, es decir todos unidos por la educación en el 

distrito de Pallpata.  

Pregunta 14.- ¿Cree usted que en el sector educación nos capacitamos 

para el futuro? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. señalamos que aproximadamente el 80.00% en el sector educación 

no se capacitan para el futuro en el distrito de Pallpata podemos corroborar 

indicando que en la municipalidad del distrito de Pallpata, instituciones 

educativas y otras instancias no existe un plan del desarrollo de capacidades.   

Complementando con el 20.00% aproximadamente nos indica que sí se 

capacitan para el futuro en el sector educación en el distrito de Pallpata, los 

que se desarrollan de manera esporádica y limitada 

Finalmente, de lo observado podemos indicar que no se capacitan para el 

futuro en el sector educación en el distrito de Pallpata, porque no existe una 

programación de capacitaciones proyectada hacia el futuro. 

Pregunta 15.- ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, en cada 

institución educativa, apostamos por una educación transformadora? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Indicamos que aproximadamente el 70.00% no apostamos por una 

educación transformadora en el distrito de Pallpata en la observación se ha 

visto que no existe evidencias que el sector educación contribuye de manera 

significativa en el desarrollo social, económico y tecnológico del distrito, en un 

menor porcentaje aproximadamente de 30.00% que si existe algunos cambios 

de mejora en la educación con lineamientos de la política nacional.  

Finalmente debemos indicar que no apostamos por una educación 

transformadora en el distrito de Pallpata. Porque la educación solo es de 
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proyección regional, nacional y no orientada a la transformación de mejora en 

el distrito  

Pregunta 16.- ¿Cree usted que revisamos permanentemente y a 

conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata, Espinar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Inferimos que aproximadamente el 60.00% nos indica que no 

revisamos permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-

aprendizaje en las instituciones educativas del Distrito de Pallpata se observó 

que existe desinterés de los docentes consecuencia de una desmotivación por 

parte de las autoridades y población que no promueven el compromiso y 

reconocimiento hacia los docentes que cumplen de forma responsable esto 

hace que exista dicho desinterés así mismo se observa un menor porcentaje 

aproximadamente de 40.00% que si revisamos permanentemente y a 

conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata aclarando que frente a la revisión no se 

reajusta ni reorienta otros estilos de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones educativas por lo que existe limitaciones.  

Finalmente, lo observado nos da entender que en mayor porcentaje no se 

revisa permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje 

en las instituciones educativas del Distrito de Pallpata.  

Pregunta 17.- ¿Cree usted que la comunidad educativa de las 

instituciones educativas del Distrito de Pallpata, Espinar desarrolla 

competencias para la acción? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Se detalla que aproximadamente el 70.00% no desarrollan 

competencias para la acción por que las competencias solo quedan en un 

marco teórico y no se lleva a la praxis, dichas competencias desarrolladas no 

son para la acción con mayor incidencia en los niveles de primaria y 

secundaria a su vez se observó un menor porcentaje aproximadamente de 
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30.00% que si se desarrolla competencias para la acción aclarando que se 

dan con mayor incidencia en el nivel de inicial. 

Finalmente se concluye de la información recopilada mediante la observación 

que la comunidad educativa de las instituciones educativas del Distrito de 

Pallpata, Espinar no desarrollan competencias para la acción por que dichas 

competencias desarrolladas no son replicadas. 

Pregunta 18.- ¿Cree usted que en la gestión educativa adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar? 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Señalamos aproximadamente que el 80.00% no adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar por diferentes limitaciones de 

tiempo, recursos y condiciones situacionales de los estudiantes como es el 

estado de salud.  Seguidamente con un menor porcentaje aproximadamente 

de 20.00% que si adoptamos un enfoque global e integrado de la gestión 

escolar de acuerdo a lo observado en el que existe evidencia en los eventos 

de concursos de proyectos educativos, en el que se desarrollan muestras del 

enfoque global e integrado. 

Finalmente debemos indicar que el mayor porcentaje nos indica que en la 

gestión educativa no adoptamos un enfoque global e integrado de la gestión 

escolar en el distrito de Pallpata. Por los expuestos. 

Pregunta 19.- ¿Cree usted que en conjunto o como equipo acometemos 

permanentemente un proceso de mejora continúa 

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Inferimos que aproximadamente el 99.00% que si se acomete en 

conjunto o como equipo permanentemente se logra un proceso de mejora 

continua de los que se observó que existe instancias y cargos los que están 

facultados en articular diferentes acciones para lograr los propósitos y se 

observó un menor porcentaje que aproximadamente de 1.00% que indica lo 

contrario sustentando que no es posible en las condiciones que se encuentra 

el sector de educación en el Perú.  
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Finalmente debemos indicar según lo observado que en conjunto o como 

equipo si acometemos permanentemente un proceso de mejora continua en 

el distrito de Pallpata por el efecto de interacción de la comunidad educativa y 

aliados estratégicos.  

Pregunta 20.- ¿Cree usted que con la implantación de un Proyecto 

Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar, mejorará la 

educación de nuestros estudiantes?  

De la observación realizada a directores, docentes, padres de familia de las 

instituciones educativas y autoridades, dirigentes sociales del distrito de 

Pallpata. Se observa una afluencia aproximadamente del 99.00% que se 

contempla en la lógica, si existe un Proyecto Educativo Local para el distrito 

de Pallpata si mejorará la educación de nuestros estudiantes sustentado que 

es el instrumento de gestión que genera una estructura de una organización 

encargada de mejorar la educación del distrito de Pallpata.  

Y así mismo se observó un menor porcentaje aproximadamente del 1.00% 

que no mejorará la educación de nuestros estudiantes sosteniendo que la 

educación en el Perú no cambia por falta de conciencia y asignación de 

presupuestos para el sector educativo. 

Finalmente debemos indicar de la observación que con la implantación de un 

Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar, si mejorará 

la educación de nuestros estudiantes por lo que se observó que no existe 

resistencia ni rechazo con la implementación del Proyecto Educativo Local 

PEL considerando como un instrumento de gestión de la municipalidad 

distrital de Pallpata en favor de mejorar la educación. 

 

2.12 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los resultados de la investigación, podemos determinar que las 

causas por las que no existe un Proyecto Educativo Local PEL en el ámbito 

del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Cusco son las siguientes: 

d. La mayoría desconoce que exista un proyecto educativo local, incluso 

algunos indican que, si existe, cuando aún no existe.  
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e. Indican que las razones principales para que no exista un Proyecto 

Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar es por 

desconocimiento, y porque a nadie le interesa. 

f. También indican que la existencia de un Proyecto Educativo Local PEL en 

el Distrito de Pallpata, es responsabilidad de la dirección regional de 

educación y de la Municipalidad de Pallpata principalmente, aunque 

algunos indican que es también responsabilidad de la comunidad 

educativa porque no lo exigen. 

De las interrogantes planteadas en los instrumentos de investigación 

podemos concluir en resumen la opinión de los directores, docentes, padres 

de familia y las autoridades que: 

1. El 91.00% al 100.00% considera que no tienen conocimiento de la 

existencia de Proyecto Educativo Local para el Distrito de Pallpata.  

2. Señala que del 50.00% al 83.00% que las razones para que no exista un 

Proyecto Educativo Local para el distrito de Pallpata es por 

desconocimiento.  

3. Del 75.00% al 95.83% considera que depende que se elabore un 

Proyecto Educativo Local - PEL de la Municipalidad de Pallpata.  

4. Señala del 66.00% al 95.83% que no existe nexo entre educación y 

desarrollo local. 

5. Del 50.00% al 70.83% considera que la entidad que realizaría el 

diagnóstico y visión del entorno educativo local es la Municipalidad. 

6. Del 37.50% al 70.83% considera que la situación educativa deseable en 

términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia es deficiente. 

7. Señalan del 91.67% al 100.00% que los objetivos estratégicos no se 

cumplen en plazos definidos. 

8. Del 91.67% al 100.00% considera que la entidad que está encargada de 

los programas y proyectos educativos es la Municipalidad. 

9. Señalan del 58.33% al 83.33% que la entidad que realiza la previsión de 

recursos en el sector educativo es el MINEDU. 
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10. Señalan del 83.33% al 95.83% que se desarrollan las capacidades 

concertadas a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y 

regional de manera deficiente. 

11. Señalan del 75.00% al 95.83% que quienes están encargados de 

analizar la realidad educativa local y regional es la Municipalidad. 

12. Señalan que del 58.33% al 70.83% considera que los encargados de 

formar una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el 

proceso de descentralización educativa es la Municipalidad. 

13. Señalan del 91.67% al 100.00% que no se da el viaje colectivo, todos 

unidos por la educación. 

14. Señalan que del 91.67% al 100.00% que no nos capacitamos para el 

futuro en el sector educación. 

15. Señalan del 87.50% al 95.83% que cada institución educativa no apuesta 

por una educación transformadora. 

16. Señalan que del 50.00% al 79.17% que no revisamos permanentemente 

y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje. 

17. Señalan que del 50.00% al 83.33% que la comunidad educativa no 

desarrolla competencias para la acción. 

18. Señalan que del 58.33% al 95.83% que en la gestión educativa no 

adoptamos un enfoque global e integrado de la gestión escolar. 

19. Señalan del 91.70% al 95.83% que en conjunto o como equipo si 

acometemos permanentemente un proceso de mejora continua. 

20. Señalan del 91.67% al 100.00% que la implantación de un proyecto 

educativo local si mejorará la educación. 

De otro lado, al evaluar las capacidades de los diferentes actores y 

autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y regional, 

de acuerdo a la realidad educativa local y regional que permitan identificar los 

retos de la educación en la provincia y/o distrito en función del desarrollo 

humano sostenible, podemos afirmar que efectivamente existe un nexo entre 

educación y desarrollo local y la entidad encargada de realizar el diagnóstico 
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y visión del entorno educativo local en el Distrito de Pallpata, es la 

Municipalidad Distrital de Pallpata, pues tiene las potencialidades humanas y 

la infraestructura necesarias, asimismo se puede contar con el apoyo del 

Gobierno Regional, y de la Dirección regional de educación, de modo que si 

se tienen las capacidades de los actores y autoridades para unificar criterios 

de propuesta educativa local y regional. 

Asimismo, la situación educativa deseable en términos cuantitativos, 

cualitativos y de pertinencia ha despertado la necesidad de buscar la más alta 

calidad de la educación en el distrito de Pallpata, al conocer del éxito de otros 

distritos vecinos, por lo que es necesario alcanzar los objetivos estratégicos 

en plazos definidos, cumplir las metas programadas y organizar la ejecución 

de un Proyecto Educativo Local, como estrategia de desarrollo distrital, sobre 

la base de la capacidad económica y financiera del Gobierno Regional y de la 

Municipalidad Distrital, que pueden financiar este proyecto. 

Es necesario el desarrollo de las capacidades concertadas en los diferentes 

actores y autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y 

regional, analizando la realidad educativa local y regional para identificar los 

retos de la educación en el Distrito de Pallpata, en función del desarrollo 

humano sostenible, encargados de formar una masa crítica local y regional 

que impulse y sostenga el proceso de descentralización educativa, de 

concertación y de movilización social por la educación 

También hemos investigado sobre la sostenibilidad de la gestión educativa en 

las Instituciones Educativas del ámbito del Distrito de Pallpata, Provincia de 

Espinar, Región Cusco, pues se trata de emprender un viaje colectivo entre 

todos los actores, unidos por la educación, por lo que debemos iniciar 

capacitándonos para el futuro y así en cada institución educativa, 

apostaremos por una educación transformadora, revisando y evaluando 

permanentemente los estilos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito de Pallpata, desarrollando competencias para la 

acción. 

Por ello es necesario en la gestión educativa adoptar un enfoque global e 

integrador de la gestión escolar, a través de equipos multidisciplinarios en un 
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proceso de mejora continua, lo que será posible con la implementación de un 

Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar. 

 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada indica que la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas de todos los niveles de la educación básica regular del Distrito de 

Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco no es sostenible debido a que 

no existe un Proyecto Educativo Local. 

Al analizar la realidad educativa local y regional, así como la necesidad de un 

Proyecto Educativo Local como proceso que determina el nexo entre 

educación y desarrollo local en un plazo definido es de consenso de 91 a 

100% entre los agentes y actores de la educación en el distrito de Pallpata, 

que consideran que no tienen conocimiento de la existencia de Proyecto 

Educativo Local para el Distrito de Pallpata. Del 50.00% al 83.00% considera 

que las razones para que no exista un Proyecto Educativo Local para el distrito 

de Pallpata es por desconocimiento y un 75.00% al 95.83% considera que 

debe ser elaborado por la Municipalidad de Pallpata, el 66.00% al 95.83% 

señala que no existe nexo entre educación y desarrollo local, el 50.00% al 

70.83% considera que la entidad que realizaría el diagnóstico y visión del 

entorno educativo local es la Municipalidad y el 37.50% al 70.83% considera 

que la situación educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y 

de pertinencia es deficiente. Otro 91.67% al 100.00% indica que los objetivos 

estratégicos no se cumplen en plazos definidos, que la entidad encargada de 

los programas y proyectos educativos es la Municipalidad y el 58.33% al 

83.33% indica que la entidad que realiza la previsión de recursos en el sector 

educativo es el MINEDU. 

De otro lado, al evaluar si la gestión educativa de las Instituciones Educativas 

del ámbito del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco, es 

sostenible, del 83.33% al 95.83% indican que se desarrollan las capacidades 

concertadas a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y regional 

de manera deficiente, del 75.00% al 95.83% indica que quienes están 

encargados de analizar la realidad educativa local y regional es la 
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Municipalidad, del 58.33% al 70.83% considera que los encargados de formar 

una masa crítica local y regional que impulse y sostenga el proceso de 

descentralización educativa es la Municipalidad, de 91.67% al 100.00% que 

no se da el viaje colectivo, todos unidos por la educación, que no nos 

capacitamos para el futuro en el sector educación, el 87.50% al 95.83% que 

cada institución educativa no apuesta por una educación transformadora. 

Asimismo, respecto a las actividades didácticas en el aula, producto de la 

ausencia de un PEL, señalan del 50.00% al 79.17% que no revisamos 

permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje, que 

la comunidad educativa no desarrolla competencias para la acción, otro 

58.33% al 95.83% indica que en la gestión educativa no adoptamos un 

enfoque global e integrado de la gestión escolar. De igual forma del 91.70% 

al 95.83% opina que en conjunto o como equipo si acometemos 

permanentemente un proceso de mejora continua, que la implantación de un 

proyecto educativo local si mejorará la educación. 
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CAPITULO III 

     PROYECTO EDUCATIVO LOCAL   

DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE 

ESPINAR, REGIÓN CUSCO 

3.1 PRESENTACIÓN 

El Distrito de Pallpata estructura una educación sostenible basada en los 

lineamientos del proyecto educativo local de Pallpata, proyectado a corto, 

mediano y largo plazo  

El proyecto educativo local de Pallpata es un instrumento de gestión que 

promueve la participación interactiva de toda la población en su conjunto 

autoridades, instituciones representantes sociales directores docentes y 

padres de familia para mejorar las condiciones necesarias de infraestructura, 

organización y capacidades que deben desarrollarse de forma oportuna y 

eficiente. 

Su contenido se enmarca en antecedentes, organización y en el plan de 

desarrollo estratégico del distrito de Pallpata los cuales representan de forma 

integral y significativa al distrito. 

La descentralización de la educación es naturalmente autentica cuando se 

lidera de manera directa y concertada a resolver problemas y necesidades de 

interés de los estudiantes y expectativas y demandas de la población 

aprovechando las atribuciones de la ley orgánica de municipalidades. 
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Finalmente, el proyecto educativo local de Pallpata es un modelo educativo 

en la gestión educativa para un trabajo progresivo y con un grado de 

estabilidad y permanencia que va orientado a una calidad de formación 

ciudadana. 

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

En marco de la Ley General de Educación N° 28044, en donde se establece 

que el Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 

política educativa, cultura, recreación y deporte, que concuerda con la Ley 

Orgánica de Municipalidades en materia de educación, cultura, deporte y 

recreación tiene competencias y funciones específicas compartidas con el 

gobierno Nacional, regional y provincial. 

Los acuerdos internacionales y orientaciones y decisiones, que el Perú 

suscribe, y los proyectos Educativos de carácter Nacional, Regional y Local, 

definen los lineamientos, orientaciones y decisiones en cuanto a las políticas, 

acciones y estrategias para concretar el logro de aspiraciones urgentes en la 

atención educativa de calidad, con equidad e inclusión social, en Educación 

Básica Regular. El Sector Educación pretende implementar el proceso de 

descentralización y cambios en la gestión educativa en sus diferentes 

instancias de ejecución, con participación activa de los gobiernos locales y 

comunidad, por lo cual es necesario sumar esfuerzos para formular un 

instrumento de plan que sirva de guía y orientador en el que hacer educativo 

en un determinado espacio y tiempo, con el único fin de mejorar el servicio 

educativo en las instituciones educativas de su jurisdicción. 

Para resolver las grandes demandas priorizadas, el Gobierno Local para sus 

Instituciones Educativas requiere el Proyecto Educativo Distrital, que le 

permite concretar los objetivos educacionales y Plan de Gobierno de la 

Municipalidad, con las potencialidades de sus equipos humano y con los 

recursos económicos disponibles para implementar los objetivos estratégicos 

y programas del PED 

El presente PED, ha sido elaborado con la participación activa de los actores 

educativos, autoridades y representantes sociales del Distrito de Pallpata, 
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concertando los acuerdos y compromisos en su formulación y para su 

ejecución del Proyecto Educativo Distrital, que definitivamente mejorara el 

servicio educativo distrital. Este documento contiene las aspiraciones de la 

población pallpateña, que están consolidadas en los antecedentes, 

orientadores del proyecto, diagnostico educativo, visión y objetivos 

estratégicos con sus programas que en adelante se implementaran a través 

de proyectos sostenibles e integrales. 

 

3.3 ANTECEDENTES 

3.3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL  

La OCDE, a través de la Fundación Santillana (2017) Panorama de la 

educación 2017 - INDICADORES DE LA OCDE, presenta como prólogo un 

recuento de los resultados de la educación en el contexto mundial. 

Los gobiernos se interesan cada vez más por los análisis comparativos 

internacionales sobre las oportunidades y los resultados de la educación, al 

tiempo que desarrollan políticas para mejorar las expectativas sociales y 

económicas de los individuos, proporcionar incentivos para una mayor 

eficiencia de la escolarización y contribuir a movilizar recursos para satisfacer 

las crecientes demandas. La Dirección de Educación y Competencias de la 

OCDE contribuye a estos esfuerzos mediante la elaboración y el análisis de 

indicadores cuantitativos comparables a nivel internacional, que se publican 

anualmente en Panorama de la educación. Junto con los informes de la OCDE 

sobre políticas nacionales, estos indicadores pueden ayudar a los gobiernos 

a construir sistemas de educación más efectivos y equitativos. 

Panorama de la educación responde a las necesidades de una amplia gama 

de usuarios: desde gobiernos interesados en enseñanzas políticas novedosas 

hasta académicos que necesitan datos para elaborar nuevos análisis, sin 

olvidar al público general que desea seguir el progreso de su sistema 

educativo reflejado en el rendimiento de sus estudiantes a escala mundial. 

Esta publicación analiza la calidad de los resultados del aprendizaje, las 

herramientas políticas y los factores contextuales que determinan dichos 
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resultados, así como los diversos beneficios particulares y sociales que 

conlleva la inversión en educación. 

Panorama de la educación es el producto de un largo esfuerzo de 

colaboración entre los gobiernos de los países miembros de la OCDE, los 

expertos y las instituciones que trabajan en el marco del programa de 

Indicadores de Sistemas Educativos (INES) de la OCDE, y el Secretariado de 

la OCDE. La publicación ha sido preparada por el personal de la División de 

Innovación y Medición del Progreso de la Dirección de Educación y 

Competencias de la OCDE, bajo la responsabilidad de Dirk Van Damme y 

MarieHélène Doumet, y en cooperación con Étienne Albiser, Manon Costinot, 

Corinne Heckmann, Michael Jacobs, Karinne Logez, Camila de Moraes, 

Simon Normandeau, Joris Ranchin, Gara Rojas González, Martha Rozsi, 

Daniel Sánchez Serra, Markus Schwabe y Giovanni Maria Semeraro. Han 

proporcionado apoyo administrativo Laetitia Dehelle, y consejo adicional y 

apoyo analítico Anithasree Athiyaman, Fatine Guedira, Michaela Horvathova, 

Sandrine Kergroach, Axelle Magnier, Gabriele Marconi, Nicolas Miranda, 

Junyeong Park y Roland Tusz. Marilyn Achiron, Cassandra Davis y Sophie 

Limoges han prestado un valioso apoyo en los procesos de edición y 

producción. Los países miembros han dirigido el desarrollo de esta 

publicación por medio del Grupo de Trabajo INES, y con la colaboración de 

las Redes INES. Al final del libro se facilita la lista con los nombres de los 

miembros de los diversos organismos y de los expertos individuales que han 

colaborado en esta publicación en particular y con el programa INES de la 

OCDE en general. 

A pesar de que en los últimos años se han realizado grandes progresos, los 

países miembros y la OCDE continúan esforzándose para fortalecer la 

relación entre las necesidades de las políticas y la disponibilidad de los 

mejores datos comparables a nivel internacional. Esto plantea diversos 

desafíos y compromisos. En primer lugar, los indicadores deben responder a 

cuestiones educativas prioritarias en las agendas políticas nacionales, y en 

las que la perspectiva de la comparación internacional pueda ofrecer un valor 

añadido al resultado de los análisis y las evaluaciones de ámbito nacional. En 

segundo lugar, a pesar de que los indicadores deben facilitar al máximo la 
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comparabilidad, también deben tener en cuenta las diferencias históricas, 

institucionales y culturales que hacen único a cada país. En tercer lugar, es 

necesario presentar los indicadores de la manera más sencilla posible, pero 

sin perder un grado de complejidad que permita reflejar la existencia de 

múltiples realidades educativas. Por último, aunque se intenta limitar el 

conjunto de indicadores, este ha de ser lo suficientemente amplio como para 

que resulte útil a los responsables políticos de los distintos países, que se 

enfrentan a diferentes desafíos educativos. 

La OCDE no se limitará a seguir afrontando estos desafíos con determinación 

y a desarrollar indicadores en áreas donde la elaboración de datos es factible 

y prometedora, sino que continuará avanzando en aquellas otras áreas en las 

que todavía se requiera una considerable inversión en el trabajo conceptual. 

En este sentido, los próximos esfuerzos se van a centrar en el Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y en su ampliación mediante 

el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los 

Adultos (la Encuesta sobre las Competencias de los Adultos [PIAAC]) de la 

OCDE, así como en el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje (TALIS) de la OCDE. 

Asimismo, en el mismo documento más adelante se presenta el Editorial, con 

el título: Construyendo el futuro por Ángel Gurría, Secretario General de la 

OCDE que indica: ¿Quién no ha visto alguna vez el brillo en los ojos de un 

niño cuando se le pregunta qué quiere ser de mayor? ¿Quién no recuerda la 

profesión con la que soñaba de niño? Por regla general, esas profesiones 

giran en torno a salvar vidas, realizar importantes avances científicos, luchar 

por la justicia, transmitir emociones a través del arte o educar a los niños del 

futuro. Pero a menudo la profesión que finalmente se elige poco tiene que ver 

con la soñada durante la infancia, ya que la complejidad de los factores que 

motivan a un estudiante a cursar estudios en un campo determinado es mucho 

mayor de lo que cabría suponer. 

Los estudiantes deben tomar decisiones importantes acerca del camino que 

seguirán en el futuro a una edad relativamente temprana: proseguir o no con 

la educación formal o la formación profesional, obtener una titulación de 

educación terciaria en un campo de estudio determinado o incorporarse al 
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mercado laboral. Para ello, tendrán en cuenta sus intereses personales, su 

percepción acerca de su capacidad para destacar y la compensación 

económica de las diferentes opciones. Esta decisión afectará al resto de sus 

vidas –una perspectiva abrumadora para un adolescente– y repercutirá en las 

sociedades que conformarán las generaciones venideras. 

Con independencia del campo de estudio elegido, los programas de 

educación superior contribuyen a que los estudiantes desarrollen un amplio 

abanico de conocimientos, competencias y actitudes indispensables para 

abrirse camino en la vida y no solo en el mercado laboral. La capacidad para 

el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y para las competencias 

sociales y emocionales, como el trabajo en equipo, la comunicación y la 

conciencia cultural, constituyen pilares básicos a la hora de asegurar la 

inclusión de los individuos y su participación constructiva en la sociedad. 

La presente edición de Panorama de la educación se centra en los campos 

de estudio y realiza un análisis de varios indicadores a través del prisma de la 

elección de carrera profesional por parte de los adultos jóvenes. Los 

resultados muestran que los campos de estudio más populares en los que se 

matriculan los estudiantes de educación terciaria son ciencias empresariales, 

administración y derecho, mientras que los menos demandados son ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidos habitualmente como campos 

STEM. Aproximadamente, un 23% de los alumnos de nuevo ingreso en la 

educación terciaria elige estudiar ciencias empresariales, administración y 

derecho, frente al 16% que decide matricularse en ingeniería, construcción y 

producción industrial, y el 6% que escoge ciencias naturales, matemáticas y 

estadística. En concreto, el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) atrae a menos de un 5% de los alumnos de nuevo ingreso, 

lo que representa el menor porcentaje para un campo de estudio que, sin 

embargo, cuenta con la tasa de empleo media más alta en los países de la 

OCDE –llega incluso a superar el 90% en cerca de un tercio de ellos–; esto 

revela la escasez de la oferta. 

No obstante, no todos los campos de estudio relacionados con las ciencias 

arrojan unos resultados positivos con respecto al empleo. A pesar de que 

recientemente muchos países de la OCDE han alentado la formación de más 
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científicos, la tasa de empleo de los graduados en los campos de ciencias 

naturales, estadística y matemáticas se corresponde en mayor medida con las 

bajas perspectivas de empleo de los graduados en artes y humanidades que 

con las elevadas tasas que ostentan los ingenieros y especialistas en TIC. 

Asimismo, preocupa la persistencia de las diferencias entre hombres y 

mujeres al escoger su futura carrera profesional. 

Resultan particularmente evidentes en la profesión docente, donde de media 

en los países de la OCDE más de siete de cada diez profesores son mujeres 

y no hay pruebas de que entre los adultos jóvenes que acceden al campo de 

la educación se esté reduciendo esta diferencia por sexos. El caso opuesto 

se observa en ciencias e ingeniería, ya que los hombres aún superan en 

número a las mujeres. Los resultados de la evaluación de PISA 2015 muestran 

que la divergencia en las trayectorias profesionales de niños y niñas comienza 

mucho antes de que lleguen a escoger su carrera. De media en los países de 

la OCDE, los niños tienen más probabilidades que las niñas de imaginarse a 

los 30 años desarrollando una carrera profesional relacionada con las 

ciencias, a pesar de que en la evaluación de ciencias de PISA las niñas 

obtienen mejores resultados. Las diferencias por sexos resultan aún más 

evidentes en el momento en que los adultos jóvenes eligen un campo de 

estudio en educación terciaria, ya que casi tres de cada cuatro estudiantes de 

ingeniería y cuatro de cada cinco estudiantes de TIC son hombres. 

Pese a que la matriculación en la educación superior se ha disparado en la 

última década, los rotundos resultados en el mercado laboral que se asocian 

con las titulaciones de educación terciaria indican que este incremento no ha 

tenido consecuencias negativas en las perspectivas de empleo de los 

graduados. Los programas de formación profesional llevan tiempo 

fomentando sus lazos con el mercado laboral y su capacidad para formar a 

graduados con competencias de trabajo específicas para distintos sectores. 

Al mismo tiempo, los programas de prácticas y los de trabajo-estudio 

promueven itinerarios más flexibles para acceder al mercado laboral, a pesar 

de que, por regla general, las perspectivas de ingresos de los graduados en 

estos tipos de programas siguen siendo escasas. 
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Para participar plenamente en la sociedad, es necesario desarrollar un 

conjunto de competencias transferibles durante 

toda la vida. Este es el punto clave del Objetivo 4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por los líderes internacionales en 

Nueva York en septiembre de 2015. El Objetivo 4 aboga por «garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos» y establece una ambiciosa 

agenda para garantizar que todo adulto disponga de las mismas 

oportunidades de acceder a una educación de calidad y realizar una 

contribución a la sociedad. 

Panorama de la educación dedica un capítulo completo a los ODS, en el que 

se evalúa en qué punto se encuentran la OCDE y los países asociados con 

respecto a alcanzar las metas establecidas en esos objetivos. Los resultados 

muestran que, respecto a determinadas metas, las diferencias entre los 

países de la OCDE son notables. De media en los últimos 12 meses, la OCDE 

y los países asociados han alcanzado la paridad de sexos en la tasa de 

participación de los adultos en la educación y formación formal y no formal. 

Sin embargo, este resultado enmascara una de las mayores diferencias en 

todos los indicadores de paridad de sexos, ya que la ratio entre mujeres y 

hombres que participaron en dichos programas durante los últimos 12 meses 

oscila entre un 0,7 y un 1,4 en los distintos países. Del mismo modo, la 

proporción de hombres y mujeres que alcanzan un nivel mínimo de 

comprensión lectora y competencia matemática varía enormemente, lo que 

refleja las desigualdades en cuanto a competencias básicas en los países de 

la OCDE. 

Más que un fin en sí misma, la educación es un medio para alcanzar nuestra 

visión del mañana. Sienta las bases para promover el desarrollo, reducir las 

desigualdades económicas y construir una sociedad marcada por la 

integración. 

Los países más prósperos dependen de los trabajadores cualificados y con 

educación, pero hoy más que nunca también requieren estrategias coherentes 
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que vinculen los resultados educativos a las necesidades y demandas de la 

sociedad de un modo que fomente el crecimiento integrador. 

Para diseñar esas estrategias se requiere una estrecha convergencia de las 

organizaciones, los mercados y sectores que conforman el mundo actual, 

además de un sólido liderazgo con perspectiva para definir dónde queremos 

estar en los próximos 30 años. Es necesario proporcionar más ayuda y 

orientación a los estudiantes jóvenes en el momento de elegir sus futuras 

carreras. Asimismo, los jóvenes deben encontrar el equilibrio correcto entre 

sus intereses personales, los potenciales resultados sociales y económicos y 

las competencias que esperan desarrollar en los programas educativos 

elegidos, que les serán de utilidad durante el resto de sus vidas. 

La educación estimula el crecimiento personal –sobre todo cuando se trata de 

una educación de gran calidad y se ha impartido con equidad–, así como el 

desarrollo económico, especialmente si se acompaña de un profundo 

entendimiento del vínculo entre las competencias y el mercado laboral. Es 

nuestra responsabilidad garantizar que esa educación cubra las necesidades 

de los niños de hoy y los prepare para sus aspiraciones de futuro, tanto en el 

ámbito personal como profesional. En nuestras manos está no defraudarlos. 

La integración mundial está dando lugar a una interconexión cada vez más 

profunda, en términos económicos, sociales, comerciales, la tecnología y la 

inversión que actualmente unen a los países en una red de independencia. 

Sin embargo, las tendencias del ingreso mundial a la desigualdad siguen 

siendo temas de debate; así, el ingreso total de los 500 individuos más ricos 

del mundo es superior al ingreso de los 416 millones más pobres. Más allá de 

estos extremos, los 2500 millones de personas que viven con menos de dos 

dólares al día y que representan el 40% de la población mundial, obtienen solo 

el 5% del ingreso mundial; mientras que el 10% más rico, casi todos los 

habitantes de los países de ingresos altos, consigue el 54% (PESEM 2007 – 

2011)  

El Informe del desarrollo Humano 2005 (PNUD), se sostiene que, de 

mantenerse la actual trayectoria del desarrollo humano mundial, con las 

actuales tendencias económicas, no se alcanzaría, a los Objetivos del 
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Desarrollo del Milenio (ODM), respecto de la enseñanza primaria universal, 

pues en el año 2015 aún habrá 47 millones de niños sin asistir a la escuela. 

Según el sustento del Secretario General de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), “lo Objetivos del Desarrollo del Milenio” (ODM) respecto de la 

enseñanza primaria universal, pues en el año 2015 aún habrá 47 millones de 

niños sin asistir a la escuela. 

Según el sustento del Secretario General de la organización de las Naciones 

Unidas (ONU) “los Objetivos del desarrollo del milenio, pueden cumplirse en 

2015, si todas las partes interesadas rompemos con la rutina actual y 

aceleremos e intensificamos drásticamente nuestras medidas ahora”. Para 

ello, los países más ricos deben ayudar a financiar los costos iniciales para 

hacer despegar el desarrollo humano mundial; de lo contrario el mundo se 

encamina hacia un desastre en materia de desarrollo humano. La ayuda 

internacional es fundamental en la lucha contra la pobreza, así como para el 

financiamiento de las inversiones en salud y educación necesarios para 

construir capital humano. 

Los programas en las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) 

están contribuyendo a reducir las disparidades mundiales en materia de 

comunicación e información, poniendo su tecnología al servicio del desarrollo 

y de la participación equitativa en la sociedad de la información y la educación. 

El UNESCO hace la información que “los docentes y la enseñanza en un 

mundo en mutación”. 

A. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LA ONU 

En el año 2000, todos los países que son miembros de la Organización de 

Naciones Unidas – ONU, aprobaron una declaración que dio como resultado 

un conjunto de metas para reducir la pobreza al año 2015. De estas surgieron 

8 objetivos, entre los cuales el objetivo 2 lograr la enseñanza primaria 

universal, y el objetivo 3, promover, promover la igualdad de los sexos y la 

autonomía de la mujer. 

De acuerdo a la meta sobre educación: para el año 2015, se debe matricular 

a todos los niños en la escuela primaria; la declaración del milenio es velar por 

que, en el mismo plazo los niños de todo el mundo, varones y mujeres por 
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igual, puedan concluir un curso completo de enseñanza primaria y que tengan 

acceso en condiciones de igualdad de género, a todos los niveles de 

educación que sería medido a través de los siguientes indicadores: 

 Tasa de matrícula neta en el nivel primario 

 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan 

al quinto grado. 

 Tasas de alfabetización de las personas comprendidas entre los 15 y 

24 años. 

B. FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN, PORTO ALEGRE 2003 

Realizada a vísperas del Foro Mundial, reuniendo un número de educadores, 

educadora y estudiantes, representando a más de 100 países de todo el 

mundo. 

En dicho foro se reafirma el repudio a la mercantilización de la educación 

implementada por los acuerdos de libre comercio, ratificando el compromiso 

incondicional con la cultura de la paz y la solidaridad. En este Foro se 

proclamaron los siguientes compromisos: 

Garantizar la oferta de la educación infantil. 

Universalizar la educación básica para todos en edad escolar. 

Asegurar la educación secundaria para todos los concluyentes de la 

educación primaria. 

Fundamentar y estructurar la educación tecnológica en una formación general 

de calidad. 

 Garantizar el derecho, el acceso y calidad social de la educación 

superior. 

 Condenar la apropiación privada del conocimiento científico y 

tecnológico como mera acumulación económica. 

 Ofrecer educación especial 

 Garantizar, con prioridad a los oprimidos, silenciados, explotados y 

marginados del mundo, el uso de la riqueza socialmente producida. 
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 Garantizar los derechos de los trabajadores y sindicatos de los 

trabajadores y trabajadoras en educación. 

 Fortalecer la lucha para transformar las comunidades rurales y urbanas 

en espacios pedagógicos. 

 

3.3.2 CONTEXTO NACIONAL 

PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021. CEPLAN, sobre el eje 

estratégico EDUCACIÓN. La educación en el Perú ha alcanzado progresos 

en materia de cobertura, especialmente en educación primaria. Sin embargo, 

existen problemas serios en cuanto a la calidad de la enseñanza, pues la 

mayoría de estudiantes de primaria no logra los aprendizajes previstos. Sobre 

estos temas se acogen las propuestas planteadas por el Ministerio de 

Educación a través de su Proyecto Educativo Nacional (PEN). 

Según estadísticas de la UNESCO, el gasto promedio por estudiante de 

educación primaria en el Perú fue de US$ 476, siendo el promedio de América 

Latina US$ 1,112 y la inversión de Estados Unidos US$ 8,325. De igual modo, 

el gasto promedio por estudiante de educación secundaria en el Perú es de 

US$ 609, mientras que el promedio de América Latina alcanzó los US$ 1,882 

y el de Estados Unidos llegó a US$ 9,186. 

Según el Ministerio de Educación, en el 2009, sólo el 23,1% de los alumnos 

de segundo grado de primaria logró el aprendizaje previsto en comprensión 

de textos y apenas un 13,5% en matemática. Las tasas de desaprobación 

desde el segundo grado de primaria disminuyen a medida que se va subiendo 

de grado. De igual modo, la tasa de retiro también es más alta en primer grado, 

pero tiende a mantenerse constante a lo largo de la educación secundaria. 

Según el ámbito, los alumnos de la zona urbana obtienen mejores resultados 

que los de la zona rural. 

Y, con relación al tipo de gestión de las escuelas, son mejores los resultados 

en la gestión privada que en la gestión pública. 
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La Tasa de Conclusión de estudios por niveles educativos es en el año 2008 

el 77,7% de la población de 12 a 14 años (edad oficial) de educación primaria, 

mientras que en la población de 15 a 19 años el porcentaje fue del 94,1%. 

Analfabetismo. - El acceso a la educación es la base para el desarrollo 

humano, y constituye el fundamento de la superación individual para alcanzar 

el bienestar de las personas. En tal sentido, la erradicación del analfabetismo 

contribuirá a la inclusión social, la productividad económica y el ejercicio de la 

ciudadanía. En el año 2009 la tasa de analfabetismo fue de 6,49% y su 

eliminación o reducción significativa estará en función de la transformación de 

las actuales estructuras sociales. 

Educación bilingüe intercultural. - El carácter transversal de la cultura se 

ha de tener en cuenta en todas las acciones del desarrollo como factor de 

cohesión social, de diálogo entre los pueblos y generador de empleo. La 

Declaración de la UNESCO referida al reconocimiento de la diversidad cultural 

es un imperativo ético inseparable del respeto a la dignidad de la persona 

humana. Una gestión educativa inclusiva y pertinente a la diversidad cultural, 

implica una comprensión amplia y dialogante de lo que significa la diversidad 

y la aceptación de la validez de diversas formas de pensamiento y 

comunicación al momento de dialogar, de establecer acuerdos, de analizar 

opciones y de tomar decisiones. 

Es imprescindible enfrentar la inequidad y disminuir sus efectos en el 

aprendizaje de los niños. Conocer, comprender y valorar la diversidad 

sociocultural existente en cada región, permitiría avanzar hacia una educación 

regional más inclusiva, capaz de afirmar a la población en su identidad y 

articularse a la vez a los procesos nacionales y a la diversidad del resto del 

país. 

Educación superior universitaria. - La dirección de la gestión, el desarrollo 

científico y la innovación tecnológica en los ámbitos empresarial, intelectual, 

científico y político requiere de profesionales altamente calificados; de allí que 

en las sociedades desarrolladas la formación del capital humano tenga una 

marcada prioridad. La inversión anual por estudiante universitario en los 

países desarrollados y los países emergentes más dinámicos se ubica entre 
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los US$ 10,000 y US$ 20,000. En contraste, el promedio del gasto anual en 

las universidades estatales del Perú no llega a US$ 1,600 por estudiante. 

A ello se añaden las deficiencias de calidad y la baja demanda de carreras 

profesionales orientadas al desarrollo de la ingeniería y las ciencias. 

En la mayoría de los países las universidades estatales ofrecen miles de 

becas en ciencias y tecnología para estudiantes de alto rendimiento. Esto ha 

dado como resultado que en los países asiáticos el 70% de los profesionales 

pertenezcan a los campos de las ciencias y la tecnología, situación inversa a 

la que se registra en el Perú, donde se observa que la distribución de 

profesionales por ocupación principal no ha variado en las últimas décadas y 

permanece concentrada en las profesiones tradicionales de Derecho, 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Educación técnico profesional. - Los institutos y escuelas de educación 

superior se definen como las instituciones encargadas de formar de manera 

integral profesionales especializados, profesionales-técnicos y técnicos en 

todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Producen conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la innovación. 

En el Perú, muchos institutos superiores tecnológicos (IST) no cuentan con 

docentes capacitados y los alumnos desarrollan sus prácticas con equipos 

obsoletos y en mal estado. La matrícula está concentrada en carreras técnicas 

que no responden a las demandas del mercado laboral. Según el Ministerio 

de Educación, las actividades productivas en agricultura, construcción, 

energía, industria alimentaria, mecánica, minería y pesquería tienen una 

demanda insatisfecha de técnicos y no existe suficiente oferta de calidad en 

estas especialidades, toda vez que la mayoría de carreras técnicas que 

ofrecen los IST está conformado por contabilidad, secretariado, computación, 

administración y enfermería, no obstante que el mercado laboral para estas 

especialidades se encuentra saturado, además de enfrentar la competencia 

de egresados universitarios en las mismas carreras. 

Los Centros Educativos Técnico Productivos (CETPRO) atienden a la 

población que busca insertarse o reinsertarse al mercado en menor tiempo; 

población de escasos recursos económicos que no ha terminado la educación 
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básica o simplemente no cuenta con ningún grado educativo. El año 2009, del 

total de alumnos matriculados en los CETPRO el 93% estudiaban en el área 

urbana y el 62% eran mujeres. La educación técnica productiva responde a la 

necesidad de contar con una educación para el trabajo pertinente, útil y de 

calidad, la oportunidad de una salida ocupacional. Es particularmente 

interesante como opción formativa para el ámbito rural, ya que asocia módulos 

formativos a las vocaciones productivas locales. 

Respecto a la formación magisterial, esta es ofrecida por las facultades de 

Educación de las universidades e institutos superiores pedagógicos (ISP). 

Actualmente existen 329 ISP y 54 facultades de Educación, siendo los del 

sector público los que congregan la mayor cantidad de alumnos. No obstante, 

su normatividad continúa siendo difusa y compleja; quedando aún aspectos 

por regular, como por ejemplo el apoyo a la descentralización de la gestión 

educativa. 

La educación y su relación con la ciencia y la tecnología. - Los vínculos 

entre el sector productivo, los centros de formación profesional y los 

organismos públicos que tienen como fin orientar la oferta de carreras 

profesionales en las universidades e institutos superiores tecnológicos, son 

relativamente débiles. Algunas instituciones educativas muestran deficiencias 

académicas, están impartiendo carreras sin demanda en el mercado u 

ofreciendo profesionales sin las competencias necesarias para generar el 

valor que las empresas buscan. 

El entorno de cambios vertiginosos, de mayor globalización y lucha por 

mantener la competitividad, hace necesario que las instituciones formativas 

logren innovar y busquen una mejora constante en la calidad de su enseñanza 

a través de la actualización y capacitación permanente de los docentes, la 

incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los 

procesos de aprendizaje y la introducción de temas en los planes de estudios 

que permitan a los alumnos mejorar su empleabilidad. 

En la última década se ha incrementado en forma rápida la oferta educativa 

de nivel superior en todo el país, originando el crecimiento del número de 

egresados, muchos de los cuales se concentran en algunas especialidades 
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creando sobreoferta en el mercado laboral. Es de suma importancia lograr una 

relación permanente entre el sistema formativo y el sector productivo del país, 

a fin de evitar un alto porcentaje de inadecuación ocupacional, subempleo y 

desempleo. 

La Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, se sustenta 

en principios que aún no se aplican plenamente en la mayoría de institutos, 

por lo que constituyen más bien objetivos por alcanzar. Tal es el caso del 

principio de pertinencia, según el cual la educación debe responder a las 

necesidades de formación profesional de acuerdo con las demandas del 

mercado laboral y del desarrollo económico, social, educativo, ecológico, 

científico, tecnológico y cultural de la región y del país. La Ley destaca también 

la búsqueda de una cultura productiva, una visión empresarial y una 

capacidad emprendedora. Esto sería ofrecer una educación de calidad. En 

este sentido, urge dar funcionamiento al Sistema Nacional de Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior, con la finalidad de brindar 

conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Es 

preciso articular la educación superior con la realidad económica y cultural, 

formando profesionales competentes. 

Con el rápido proceso de globalización, las economías y las empresas se 

sienten cada vez más presionadas por los niveles de competitividad y los 

cambios constantes (tecnológicos, normativos, sociales), haciéndose 

imperiosa la necesidad de contar con un capital humano eficiente que haga 

posible el logro de sus objetivos. La Ley 29498, Ley de Inversión en Capital 

Humano, facilitará que las empresas, mediante incentivos a la capacitación 

continua de los trabajadores, mejoren sus capacidades productivas y 

contribuyan al fortalecimiento de la competitividad del sector productivo 

nacional. 

Según las estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el 

INEI a fines del año 2004 (ENAHO 2004), en el Perú el 51.6 % de la población 

vive en situación de pobreza; del cual el 19.2% se encuentra en condiciones 

de pobreza extrema. Esta población se caracteriza por un nivel de vida 

sumamente bajo, con vivencias precarias en situación de hacinamiento y 

carencia de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad. La situación es 
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aún más crítica en las áreas rurales, donde el 72.5% de población se 

encuentra en situación de pobreza y el 40.3% en pobreza extrema. 

a. ACUERDOS NACIONALES 

El sector educación, tiene como marco legal  la Ley General de Educación N° 

28044, promulgada el 28 de julio de 2003, que establece los objetivos de la 

educación peruana, desde allí se encamina y desarrollan  a través de planes 

y acuerdos nacionales, siendo los más representativos los siguientes: 

desmembrar.  

  Acuerdo Nacional 2002 a 2021: 

Mediante el Decreto Supremo N° 105 – 2002-PCM se institucionalizó el Foro 

de Acuerdo Nacional como instancia de promoción del cumplimiento de las 

políticas de estado. 

La décima Segunda Política de Estado corresponde al acceso universal a una 

educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y 

del deporte. 

 Las Metas de Desarrollo del Milenio:  

 Perú se ha comprometido, junto con otros 190 Estados miembros de las 

Naciones Unidas, a cumplir para el año 2015 con los ocho objetivos 

propuestos, de los cuales se destacan dos para el sector educación: 

- Lograr la enseñanza primaria universal 

- Promover la igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer. 

 Plan Nacional de Educación para todos: 

En el Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar, Senegal en el año 2002, 

nuestro país suscribe los compromisos y mediante la R.M. 749-2003-ED se 

crea la Comisión Técnica encargada de elaborar la propuesta nacional. De 

acuerdo a la R.M. N° 0592-2005-ED se resuelve oficializar la propuesta del 

Plan Nacional de Educación Para Todos 2005 al 2015 formulada por el Foro 

Nacional de Educación Para Todos (EPT) 

 La comisión de la verdad y reconciliación (CVR) 
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Creada por decreto supremo N° 065 – 2001 – PCM, dio a conocer 

públicamente su informe final, el 28 de agosto del 2003. El Ministerio de 

Educación se encuentra comprometido con los principios educativos y 

recomendaciones de la CVR, de manera que se asegure una educación de 

calidad y se logre formar una ciudadanía justa y solidaria, que promueva 

valores democráticos. 

  Prioridades y Orientaciones Sectoriales Nacionales (PESEM 2007-

2011):  

Para los siguientes años se considera que las prioridades del sector 

educación se deben concentrar en dos ejes fundamentales: Equidad y 

Calidad.  

Equidad: 

 Reducir el analfabetismo. 

 Ampliar los programas de servicio en educación inicia 

 Ampliar en acceso y calidad en los ámbitos rurales. 

 Acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales, a las 

aulas regulares – Educación Inclusiva. 

Calidad: 

 Mejorar la calidad de la Educación Básica Regular. 

 Mejorar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe 

 Mejorar la infraestructura educativa, lo que incluye incorporar 

tecnologías de comunicaciones e información en apoyo al proceso 

educativo. 

 Mejorar la calidad en la Educación Superior mediante la acreditación. 

 Mejorar la calidad de la Educación superior Pedagógica. 

 Mejorar la formación inicial y en el servicio de los docentes. 

 Mejorar y estimular el desempeño profesional de los docentes. 

 Impulsar la participación de los gobiernos locales en la gestión educativa. 
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 Intensificar la lucha contra los actos de corrupción. 

 Impulsar la participación ciudadana en la rendición de cuenta. 

 Ampliar los programas y servicios en educación Inicial. 

 Equidad en acceso y calidad en los ámbitos rurales. 

Prioridades de Política de la Gestión del ministerio de Educación 2011 al 

2016: 

La Ministra de Educación actual, ante el Congreso de la Republica, expone y 

prioriza las políticas educativas de Estado en el Marco Nacional para la 

gestión 2011 a 2016, enfatizando la política de estado el numeral 12 donde: 

“ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACION PUBLICA GRATUITA Y DE 

CALIDAD Y PROMOCION Y DEFENSA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE” 

del cual prioriza las siguientes políticas: 

 APRENDIZAJES DE CALIDAD PARA TODOS: En Lenguaje, 

Matemática, Ciencia y ciudadanía. 

 PRIMERA INFANCIA: niñas y niños menores de 5 años acceden a 

servicios educativos de calidad. 

 PRIMERA INFANCIA RURAL: niñas y niños logran aprendizajes, 

superando brechas existentes. 

 RESPETO A LA CULTURA EN EL APRENDIZAJE: niñas y niños 

quechuas, aimaras y amazónicos aprenden en su propia lengua y en 

castellano. 

 DESARROLLO MAGISTERIAL: Formación y desempeño en base a 

criterios concertados de buena docencia. 

 NUEVA GESTION: Descentralizada, participativa, transparente y 

basada en resultados. 

 EDUCACION SUPERIOR ACREDITADA: A la que acceden jóvenes de 

menores ingresos (becas) 

b. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL – PEN 



201 

 

El Proyecto Educativo Nacional fue presentado al país , por parte del Consejo  

Nacional de Educación, que se llevó a cabo el 9 de noviembre del 2006, 

teniendo un correlato  de múltiples presentaciones oficiales, y su 

reconocimiento oficial mediante Resolución Suprema   N° 001- 2007-ED. Con 

fecha 6 de enero del 2007. 

El Proyecto Educativo Nacional se elabora en cumplimiento de la Ley General 

de Educación, lleva como título “La Educación que queremos para el Perú” , 

y está dividido en dos partes, la primera en la que se plantea la articulación 

de la educación a la visión del país, además de un diagnóstico de la realidad 

nacional.  

En la segunda Parte, se presentan los objetivos y las políticas del proyecto 

como la respuesta integral a estas demandas y problemáticas. 

Los objetivos del Proyecto Educativo Nacional son los siguientes: 

1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. 

2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 

calidad. 

3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

4. Una educación descentralizada, democrática, que logra resultados y es 

financiada con  equidad. 

5. Educación superior   de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y  la competitividad nacional.  

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

comunidad.  

c. VISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 2006 – 2021 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practica valores, sabe seguir aprendiendo, se 

asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, contribuye al 

desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y 

natural con los avances mundiales.  
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3.3.3 CONTEXTO REGIONAL 

A. PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL – PER 

El Proyecto Educativo Regional se constituye como eje articulador entre las 

instancias nacionales, regionales, locales e institucionales, hasta ahora 

distantes. El PER aporta en la coherencia, pertinencia y sentido de los planes 

nacionales y regionales respecto a la educación de la Región. 

Se hace necesario tener claridad en los niveles de articulación del PER con 

los planes nacionales (como el proyecto educativo Nacional) y a nivel regional, 

con el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, así como en la 

forma en que el PER da concreción e incorpora las prioridades. 

B. LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, LEY N°27867 

Las competencias compartidas para los gobiernos regionales son normadas 

de acuerdo al artículo 36° de acuerdo a la LBD N° 27783 “Gestión de los 

servicios educativos de nivel Inicial, Primario, secundaria y Superior no 

Universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la 

formación para el desarrollo”. 

En cuanto a funciones de este nivel de gobierno, tenemos las que están en 

materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Las 

funciones de los gobiernos regionales en educación son veintiuno, y van 

desde lo referido a la formulación, aprobación, ejecución y administración de 

políticas regionales de educación, hasta el impulso de articulación de la 

participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad 

civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional. El tema de las 

funciones tiene que ver directamente con la mentada transferencia de 

competencias, la cual desarrollaremos más adelante. 

 

3.3.4 CONTEXTO PROVINCIAL 

A. PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE ESPINAR 

Espinar tiene un extraordinario sueño en implementar una educación para 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores, con una cultura de manejo y uso 

sostenible de sus recursos animales, turísticos, minerales, el comercio, 
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artística, hídrica, etc. El hombre K´ana, valora su autoestima y su cultura, a 

través de sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

La Unidad de gestión Educativa Local de Espinar, en el año 2009, oficializa 

en presentar y publicar el Proyecto Educativo Local de Espinar, como un 

instrumento orientador de la gestión educativa en la provincia de Espinar, que 

guarda una relación estrecha de objetivos y políticas estratégicas del Proyecto 

Educativo Nacional y el proyecto Educativo Regional hacia el año 2021. 

B. VISIÓN DEL PEL ESPINAR 

En el año 2021, Espinar lidera la formación integral de la persona en la región, 

alcanzada elevada calidad educativa en un marco intercultural, con el acceso 

equitativo al servicio educativo; con infraestructura y equipamiento óptimo 

insertado en las TICs, por medio de un nuevo modelo educativo de gestión y 

desarrollo  que sea inclusivo, con docentes altamente motivados y 

preparados, autoridades y padres de familia comprometidos, educandos 

competentes, creativos, emprendedores, productivos e innovadores, y 

ciudadanos con sólida formación en valores éticos, cívicos y conciencia 

ambiental; convertidos en agente de desarrollo con actitud de cambio y 

vocación de servicio a la sociedad local, regional y nacional. 

EJES ESTRATÉGICOS 

Sociedad 
Educadora 

Lograr una sociedad dispuesta a formar ciudadanos 
competitivos y comprometidos con el desarrollo de nuestra 
comunidad local, regional y nacional; que participa activamente 
en el proceso de educación, compartiendo sus saberes y 
conocimientos.    

Docencia Fortalecer el desempeño responsable y efectivo del docente 
con una formación continua, integral y práctica de valores en un 
contexto intercultural organizado en laboratorios, redes y GIAS. 

Oportunidades 
educativas para 
todos y todas. 

Asegurar en el proceso educativo local las oportunidades de 
calidad con equidad para todos y todas, priorizando la primera 
infancia y el área rural. 

Gestión 
Educativa 

Elevar la calidad de la gestión pedagógica, administrativa e 
institucional en las instancias educativas, impulsando una 
gestión transformadora y descentralizada con autonomía. 

Afirmación 
Cultural e 
interculturalidad. 

Desarrollar una educación en la interculturalidad, afirmando la 
identidad cultural, valorando y enriqueciendo los conocimientos 
andinos. 



204 

 

De acuerdo al Proyecto Regional PER Regional Cusco al 2021, también se 

debe analizar el aspecto intercultural y diverso de la región, tal como lo 

expresa en el numeral 4.1. Interculturalidad y diversidad: 

Vivimos en una región definida como pluricultural por su maravillosa 

diversidad de culturas, lenguas, formas de ver, de sentir, que hasta hoy no 

hemos aprendido a valorar en toda su magnitud. Pero también es una región 

de grandes desigualdades y exclusiones ante las cuales debemos reaccionar, 

porque no hacer nada es "ya" tomar partido. Estas dos situaciones de 

diversidad y desigualdad nos colocan, como región, en la necesidad de 

abordar estos aspectos, debido a que los pueblos originarios de esta parte del 

país necesitan ser reconocidos, respetados e incorporados a la vida social, 

política, económica y cultural. A este respecto, la educación tiene una tarea 

fundamental para el inicio de esta búsqueda. 

El informe Delors (1997) dice, al respecto, que la educación tiene una doble 

misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma 

de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos. 

Más adelante, el mismo Informe señala que "la educación debe asumir la difícil 

tarea de transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento 

mutuo entre los individuos y los grupos humanos". 

Asumiendo las premisas propuestas, necesitamos que el Proyecto Educativo 

Regional visibilice la situación de exclusión que viven las culturas andinas y 

amazónicas en la región. Para ello, se hace ineludible acercarnos a una 

definición conceptual sobre la interculturalidad, que todos y todas entendamos 

y que sea la orientadora de las acciones que decidamos para la educación 

regional. 

El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural y al 

reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas, 

donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. La interculturalidad 

parte del reconocimiento de la diversidad y del respeto a las diferencias, pero 

es un proceso que busca establecer el diálogo e intercambio equitativo en una 

sociedad plural. Es, en este sentido, más que un concepto, una propuesta, un 
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desafío diferencias culturales y sociales, en un intento por romper con la 

historia hegemónica de una cultura dominante (Walsh, 2001). 

La interculturalidad no se dirige a un determinado colectivo que 

supuestamente podemos cuantificar y calificar como desfavorecido. Es, más 

bien, una opción dirigida a todos los grupos sociales, en función de la riqueza 

que puede potenciar en cada sujeto al permitirle desarrollar competencias en 

múltiples sistemas de percepción, pensamiento, acción, así como aprender a 

desenvolverse entre las culturas diversas de su entorno, con la posibilidad de 

aprovechar sus aportes y contenidos. 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se 

sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vida, 

que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente, no todos 

los intercambios culturales tendrán las mismas características y efectos. 

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, 

la interculturalidad describe una relación entre culturas, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

No hay culturas mejores y ni peores. Si aceptamos que no hay una jerarquía 

entre las culturas, estaremos postulando el principio ético que considera que 

todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. 

Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente a 

las culturas es interpretando sus manifestaciones de acuerdo con sus propios 

criterios culturales (Rodrigo, 1999). 

El diálogo e intercambio entre las diversas realidades culturales es posible, si 

se establece en condiciones de igualdad y si se genera espacios de 

aprendizaje entre unos y otros. 

Conocer las culturas, es decir, los modos de vida, de pensar, de ver el mundo 

y de expresarse en él, debe ser una actividad permanente, que genere respeto 

y evite cualquier tipo de discriminación. El PER asume la Interculturalidad 

como uno de sus principios rectores para diseñar sus políticas y estrategias 

de intervención en el ámbito regional. 
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La asume, porque considera que es importante e imprescindible promover el 

respeto por las culturas en un mundo hegemónico y homogenizante que 

avasalla las identidades locales y regionales y, adicionalmente, por la 

necesidad de formar personas que afirmen su identidad cultural y reconozcan 

los aportes de otras culturas. Desde esta perspectiva, apostamos por la 

construcción de un Estado Proyecto Educativo Regional – Cusco multicultural 

y ciudadanos interculturales y asumimos los principios expuestos por 

Kymlicka (2003) cuando señala: 

1. El Estado no es posesión del grupo dominante nacional, sino que 

pertenece equitativamente a todos los ciudadanos. 

2. Las políticas de construcción nacional asimilacionistas y excluyentes 

deben ser reemplazadas por políticas de reconocimiento y adecuación. 

3. Que las injusticias históricas sean reconocidas como tales. 

Nuestra Región se define por su multiculturalidad y, desde allí, aporta al 

desarrollo nacional los saberes y conocimientos generados por las sociedades 

andinas y amazónicas. 

La interculturalidad tiende puentes para enriquecer los procesos de 

integración social, productiva y política. Por su parte, la educación intercultural 

contribuye a la equidad social, educativa, económica y política de las minorías; 

asimismo, a valorar el legado histórico de nuestros antepasados para ser 

potenciados. 

Igualmente, contribuye a desarrollar las capacidades para convivir 

adecuadamente sin discriminación del otro, reconociendo su racionalidad. 

La Región y el Estado deben considerar dentro de sus planes las diferencias 

culturales y lingüísticas, y abrir los espacios a la participación de los grupos 

minoritarios en todos los espacios públicos y privados. Asimismo, la escuela 

debe contribuir con la apertura y flexibilidad frente a lo diferente, buscando 

construir la complementariedad entre lo propio y lo ajeno, entre lo local y lo 

global, entre lo culturalmente particular y lo universal, desarrollando en los 

educandos un profundo sentimiento democrático basado en el respeto de la 

dignidad humana, la auto aceptación positiva y el respeto por las diferencias 

culturales y lingüísticas. 



207 

 

 

3.3.5 CONTEXTO LOCAL 

A) BREVE RESEÑA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 

La Provincia de Espinar Región Cusco, llamada también Nación K´ana, es una 

de las trece que conforman la Región Cuzco, bajo la administración del 

Gobierno Regional de Cusco.  

Limita al norte con la provincia de Canas, al este con la Región Puno, al sur 

con la Región Arequipa y al oeste con la provincia de Chumbivilcas. 

La provincia de Espinar fue creada mediante Ley del 17 de noviembre de 

1917. 

La provincia de Espinar tiene una extensión de 5 311,09 km². y una altura de 

3 927 metros sobre el nivel del mar, geográficamente está ubicada en una 

zona frígida, sus temperaturas medias oscilan entre 8.6 °C. y 7.2 °C., la 

temporada más propicia para la visita del turismo es de abril a octubre. 

La provincia de Espinar, políticamente está dividida en ocho distritos: 

1. Yauri 

2. Condoroma 

3. Coporaque 

4. Ocoruro 

5. Pallpata 

6. Pichigua 

7. Suyckutambo 

8. Alto Pichigua 

La provincia tiene una población aproximada de 66 908 habitantes. 

La Capital de la provincia Espinar es la ciudad de Yauri (Espinar) 

Sus atractivos turísticos son diversos:  

1. Templo de Yauri: Construido aproximadamente el año de 1900 en piedra 

con argamasa de barro, su techo es de calamina a dos aguas, 
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contrastando la sencillez de su exterior, interiormente exhiben belleza y 

riqueza, es así que su altar mayor esta finamente labrada en plata, sus 

columnas tienen capiteles corintios, en sus cornisas se conservan algunos 

dibujos en alto relieve, nueve altares pequeños complementan la nave, en 

total se aprecian 12 lienzos, se conserva un órgano de gran proporción y 

antigua factura, el campanario se encuentra en una torre exenta al 

costado del templo. 

2. Complejo arqueológico de K'anamarca: A 236 km de Cusco y a 3,942 

msnm. Conjunto arqueológico de la época preinca, cuya construcción data 

aproximadamente de 1,500 años d.C, de estilo rudimentario, el 

monumento abarca una extensión aproximada de una hectárea, el 

material empleado es la piedra sin pulir, el estado de conservación es 

regular, geográficamente se encuentra enclavada en una altiplanicie con 

escasa vegetación predominando el "ichhu". Festival folklórico de 

K'anamarka. Tiene como escenario los restos arqueológicos del mismo 

nombre, se efectúa en el mes de junio, las danzas las danzas Tupay, 

Soncconacuy, Rodeo Pichiguano, k'aminakuy, las que se caracterizan por 

el colorido en sus vestimentas, movimientos aguerridos, música con 

acompañamiento de pinkuyllos. 

3. Fiestas deportivas extremas: Espinar tiene pendientes de gran altura para 

planear en parapentes, Suykutambo es uno de los lugares donde se 

practica este deporte, frente al atractivo Mauka Llaqta(Ciudad vieja) donde 

se realizó en el 2007 en el III festival Ecodeportivo. 

4. Fiestas populares: Danza Tupay, temporada de carnaval, - Soncconacuy, 

siembra y cosecha, - Rodeo pichiguano. Las danzas son caracterizadas, 

por el colorido en sus vestimentas, movimientos aguerridos, música propia 

de la ocasión, concerniente al acompañamiento musical se caracteriza por 

el empleo del pinkuyllo, bandurria, mandolina y el canto es generalmente 

jocoso y de sátira llamado "k'aminacuy". 

5. Platos típicos: La variedad de sus platos típicos se caracteriza de acuerdo 

a la ubicación geográfica, entonces los platos se preparan sobre la base 

de carne y papa, de la cual salen una serie de derivados. El Chuño 
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Chaqque, es un plato de chuño molido en batan, combinado con tripas de 

cordero, un plato muy nutritivo, a la vez exquisito; el asado de carne 

(Conocido como lechón de cordero) que se prepara con un sabor natural 

único de la zona, se prepara en festividades y tradiciones costumbristas; 

otro plato típico es el Thimpu, plato a base de carne, papa y chuño. 

 

B) PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE PALLPATA 

El Distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, originariamente tenía como 

capital, no reconocida oficialmente, al centro poblado de Tocroyo 

(denominación con vigencia actual). La zona central del poblado era conocida 

como Tocrapata, término quechua que significa “lugar donde existe Tocra 

(piedra caliza de color blanco)”. Tocroyo es reconocido el 22 de diciembre de 

1 944 como capital del distrito de Pallpata, pero con el nombre de Héctor 

Tejada mediante Ley Nº 10101. 

Aunque cambia de denominación en memoria de un político y diputado 

reconocido del lugar, la gran mayoría de la población reconoce en la 

actualidad con el nombre primigenio de Tocroyo. Según los archivos de la 

Municipalidad de Pallpata, la formación del centro Poblado Héctor Tejada está 

relacionada con la aparición milagrosa de la Santísima Cruz, milagro que 

ocurrió en una loma desolada de propiedad de la familia Huarca, en la época 

en que se inicia la construcción del templo. De esta manera, se consolida el 

establecimiento de una fiesta patronal que se realiza cada cuatro de mayo 

donde se entremezclan las actividades religiosas y comerciales (alfareros, 

corridas de toros, carreras de caballo y otros). En la actualidad esta feria se 

constituye como una de las más populares de la provincia de Espinar. 

La historia reconoce y es motivo de orgullo para los Pallpateños el origen de 

la historia del Perú con la participación de Domingo Huarca Cruz, un personaje 

reconocido como “Mártir de la libertad de su raza”, por haberse rebeklado al 

sistema en los años de 1 990 y 1 991 al denunciar públicamente los abusos 

contra la población humilde de campesinos y trabajadores, la mayoría 

iletrados, directamente al Presidente de la República de ese entonces, Don 

Augusto B. Leguía, por los abusos cometidos por las autoridades, hacendados 
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y policías en contra de los campesinos. Esta acción influyó notablemente en 

la decisión del gobierno central para cancelar la servidumbre y explotación 

casi esclavista, que protegían las autoridades locales, iniciándose una 

persecución como proscrito de la ley cuando no lo era, terminando con su 

muerte en extrañas circunstancias en el año 1921. 

¿Por qué el proyecto educativo distrital? También se denomina PROYECTO 

EDUCATIVO DE LA RED EDUCATIVA, dirigido para las instituciones 

educativas de la jurisdicción del distrito. 

Normativamente está establecida, que las instituciones educativas que forman 

la red educativa formularan el proyecto educativo, pertinente para todas las 

instituciones que lo integran, sobre la base de sus objetivo e intereses 

comunes. (DS N°009-2005-ED) 

En el marco del proceso de descentralización educativa, en las diferentes 

instancias dl sector educación se busca la mayor autonomía respecto a las 

decisiones para el desarrollo y mejoramiento del servicio educativo, 

principalmente de las jurisdicciones de menor desarrollo y con mayor 

vulnerabilidad de los derechos de la población escolar, con el objetivo de 

alcanzar la inclusión social a una educación con equidad y de calidad  

Es necesario formular el proyecto educativo distrital, porque es un plan 

estratégico en la gestión de la educación distrital en base a su a su legitima 

realidad propone cambios sustanciales que responda a las necesidades e 

intereses del ámbito distrital, principalmente para el desarrollo humano y 

calidad de vida. Involucra la participación y compromiso serio de sus 

autoridades, actores educativos y sociedad civil para mejorar la educación. 

El PEL es el principal instrumento orientador de la gestión educativa local, 

permite concretar acuerdos y compromisos recíprocos en torno a los objetivos 

planteados colectivamente. Se articula con el plan de desarrollo local 

concertado con el proyecto educativo nacional y proyecto educativo regional. 

(DS N° 009 -2005-ED) 

El proyecto educativo distrital, es un instrumento de propuesta educativa que 

ayuda y orienta a conducir a las instituciones educativas de manera más 

apropiada para responder a las necesidades e intereses de la comunidad, se 
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elabora y se operativiza con la participación efectiva de la autoridad local 

distrital y sociedad civil, en concordancia con el proyecto educativo regional, 

provincial y consecuentemente con el proyecto educativo nacional. 

 

3.4 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972 

Las municipalidades provinciales y distritales en materia de educación, 

cultura, deportes y recreación tienen competencias y funciones específicas 

compartidas con el gobierno nación al y regional, y estas llegan a la cantidad 

de veinte. 

Estas funciones y competencias tienen que ver básicamente con la 

promoción, y el apoyo o el monitoreo de acciones expresión de participación 

y cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción 

relacionadas al desarrollo humano y sostenible o al proyecto educativo de su 

jurisdicción por ejemplo las municipalidades tienen la función de promover la 

diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad 

sociocultural, económica, productiva y ecológica; o apoyar la creación de 

redes educativas. 

 

3.5 PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

La educación como derecho humano no solo coadyuva al desarrollo de cada 

persona, sino que permite a los sujetos interactuar con determinadas 

capacidades. En la medida que existe un vínculo del sujeto y el colectivo, 

debemos entender también que la equidad educativa inseparable al mismo 

derecho individual a la educación, consecuentemente para el proyecto 

asumimos los principios de: 

a. INTERCULTURALIDAD  

Nuestro distrito está definido como pluricultural bilingüe y étnico. La 

interculturalidad significa la actitud para asumir positivamente la situación de 

la diversidad cultural en la que se encuentra la persona convirtiéndose en un 

principio orientador de la vivencia individual y el principio rector de los 

procesos sociales. También es necesario reconocer los conocimientos 
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científicos de la cultura vernácula y los conocimientos de la cultura universal, 

de lo contrario no es posible la práctica de una autentica interculturalidad. 

Asumir la interculturalidad como principio normativo, constituye un reto 

importante para un proyecto educativo moderno en el que la municipalidad 

cultural es cada vez más insoslayable. 

b. DEMOCRACIA 

Es necesario desarrollar acciones que permitan implementar la democracia 

directa, representativa y participativa, ya que estas tres formas no son 

excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios que 

generen el desarrollo de los pueblos. 

En nuestro país donde la democracia se encuentra en proceso de 

fortalecimiento y consolidación, debido a que en sus estructuras 

descentralizadas todavía se observa el autoritarismo, la discriminación y 

verticalismo, es identificado como un problema para el sistema educativo. Por 

ello es imprescindible abordar esta problemática desde la primera infancia, 

espacio donde los niños y niñas ejerzan sus derechos ciudadanos con 

convicción democrática.  

c. PARTICIPACIÓN  

La participación conceptualizada como el proceso por el cual los sectores 

sociales y comunidades tienen inherencia en todos los proyectos, programas 

y políticas, que implica la toma de decisiones en la gestión de nuestros 

recursos. 

Como medio para conseguir mejores resultados y eficiencia en el servicio 

educativo y como procesos de empoderamiento que mejora las capacidades 

y el estatus de los grupos sociales. 

d. EQUIDAD 

Como principio que involucra la ética y la moral en cierta forma busca la 

justicia en la igualdad. Este principio nos obliga a plantear los objetivos que 

debemos conseguir para avanzar una sociedad justa, y eliminar las 

diferencias que existen entre personas o grupos. 
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La equidad no solo tiene que ver como el género, también con el nivel cultural 

y la procedencia étnica, en nuestro distrito de Pallpata la diferencias entre 

personas ricas y pobres va creciendo y a si abriéndose la brecha de la 

diferenciación entre las personas. 

e. ECOLOGÍA  

Ningún ser viviente en la tierra se encuentra aislada, su dependencia con el 

mundo que lo rodea es total, entonces la preocupación por los cambios 

climatológicos, el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos 

hídricos y la sobre explotación de los recursos naturales, consecuentemente 

se ubica en la educación ambiental como principio fundamentalmente para la 

formación de ciudadanía consientes de proteger y conservar los recursos 

naturales, las mismas que deben ser administradas más allá de los principios 

económicos. 

f. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nuestro distrito de Pallpata enfrenta un desarrollo no sostenible par el tiempo, 

implica que se tiene que reorientar el propósito de desarrollo hacia una mejor 

calidad de vida, cambiando actitudes y adquiriendo habilidades que permita 

desarrollar soluciones o mediano y largo plazo. 

g. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Surge la preocupación mundial del proteger nuestro hábitat, entonces nuestro 

distrito de Pallpata, no es ajeno a la problemática ambiental, considerando 

aun que es paso obligado de vehículos Espinar, Pallpata, Ocoruro y la 

cercanía de los asientos mineros como TINTAYA XTRATA,  Corcohuayco, 

Quechuas, entre otras, hacen que cuidemos nuestro medio ambiente para una 

vida sana. 

  

3.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

3.6.1 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN – COPALE 

EL COPALE es un órgano de participación, concertación y vigilancia educativa 

durante la elaboración, seguimiento y evaluación de proyecto educativo local 

en la unidad de gestión educativa local. Es presidido por el director de la UGEL 
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e integrado por los representantes de los asentamientos de la comunidad 

educativa local, de los sectores económicos productivos, del municipio de las 

instituciones públicas y privada. (DS N° 009-2005-ED) 

En el ámbito distrital, se debe denominar consejos participativo local de 

educación Distrital – COPALED que será presidido por el alcalde y regidor de 

educación de la municipalidad distrital, integrado por los representantes de los 

directores, docentes, padres de familia, instituciones públicas y privadas; a si 

de las organizaciones productivas y sociedad civil. En ambos espacios 

cumplen las funciones siguientes: 

a. Con respecto a la participación 

 Canaliza la participación de la comunidad local en el trabajo programático 

de la organización, infraestructura y capacidades del marco del proyecto 

educativo Local, provincial y regional.  

 Opina sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medida en favor 

de la universalidad, y calidad de la educación en su jurisdicción y vela por 

el cumplimiento de las mismas.  

 Promueve convenios entre la unidad de gestión educativa local. 

Municipalidad distrital y las instituciones y las organizaciones locales en 

beneficio del servicio educativo.  

b. Con respecto a la concertación.  

 Establece canales de dialogo en materia educativa entre la población y 

las autoridades educativas locales 

 Coordina con el consejo participativo regional o provincial de educación, 

y coopera con el desarrollo de los consejos educativos institucionales de 

las instituciones educativas de su jurisdicción, favoreciendo el intercambio 

entre ellos. 

c. Con respecto a la vigilancia: 

 Monitoreo permanente de las acciones, actividades, proyectos y 

convenios cuidando la transparencia de la gestión educativa. 
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 Garantía de su funcionalidad, dinamicidad y permanencia del Proyecto 

educativo local de Pallpata para concretar proyectos a corto, mediana y 

largo plazo. 

 

3.6.2 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES – COPALE 

El consejo participativo local de educación del distrito de Pallpata COPALE P 

estará facultado en las siguientes atribuciones: 

a. EL PRESIDENTE 

El cargo de presidente del consejo participativo local de educación del distrito 

de Pallpata será presidido por el alcalde en actividad del distrito.  

a) Representar, defender y cautelar los derechos e intereses del sector de 

educativo en el distrito de Pallpata. 

b) Convocar trimestralmente a reuniones ampliadas y presidir las actividades 

programadas del COPALE  

c) Coordinar con los integrantes del COPALE de manera permanente 

d) Ejecutar los acuerdos y disposiciones encargados por el COPALE  

e) Transferir el cargo un mes antes de concluir su periodo de gobierno 

b. EL VICEPRESIDENTE 

El cargo de vicepresidente del consejo participativo local de educación del 

distrito de Pallpata será presidido por el representante de los directores de las 

instituciones educativas de la educación básica regular del distrito de Pallpata.  

a) Representar al presidente en su ausencia, defender y cautelar los 

derechos e intereses del sector de educativo en el distrito de Pallpata. 

b) Apoyar en convocar trimestralmente a reuniones ampliadas y presidir las 

actividades programadas del COPALE  

c) Apoyar en la coordinación con los integrantes del COPALE de manera 

permanente 

d) Monitorear las actividades programadas de organización, infraestructura 

y capacidades 
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e) Transferir el cargo con activos y pasivos correspondientes al cargo para 

la siguiente gestión. 

c. EL SECRETARIO 

El cargo de secretario(a) del consejo participativo local de educación del 

distrito de Pallpata será presidido por un docente en actividad en el distrito.  

a) Redactar el libro de actas de la organización 

b) Recepción de solicitudes, pedidos y otros documentos dirigidos a 

COPALE 

c) Coordinar de manera permanente con el presidente y vicepresidente de 

COPALE 

d) Transferir el cargo con activos y pasivos correspondientes al cargo para 

la siguiente gestión. 

d. EL FISCALIZADOR(A) 

El cargo de fiscalizador(a) del consejo participativo local de educación del 

distrito de Pallpata será presidido por un representante de los presidentes de 

AMAPAFA de la educación básica regular del distrito de Pallpata.  

a) Fiscalizar y hacer seguimiento de las actividades programadas de 

organización, infraestructura y capacidades 

b) Informar de los avances de las actividades programadas de organización, 

infraestructura y capacidades en forma trimestral 

c) Coordinar de manera permanente con el presidente y vicepresidente de 

COPALE 

d) Organizar el comité de Transferencia de los cargos de COPALE 

 

e. LOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

Serán considerados integrantes en el Consejo Participativo Local de 

Educación del distrito de Pallpata los representantes de organizaciones 

sociales de la jurisdicción del distrito de Pallpata. 
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Representantes de las organizaciones del distrito de Pallpata. (01 

representante por organización) 

- Representar a sus organizaciones en el COPALE con el objetivo de 

contribuir al sector de educativo en el distrito de Pallpata. 

- Promover acciones y actividades desde su institución y organización para 

la mejoría en la atención educativa. 

- Coordinar con los integrantes del COPALE de manera permanente 

- Ejecutar los acuerdos y disposiciones encargados por el COPALE  

- Transferir el cargo para el siguiente periodo con el mismo criterio de 

elección  

f. REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Serán considerados integrantes en el Consejo Participativo Local de 

Educación del distrito de Pallpata los representantes de Instituciones públicas 

y privadas de la jurisdicción del distrito de Pallpata. Representantes de las 

instituciones públicas y privadas del distrito de Pallpata (01 representante por 

institución) 

- Representar a sus instituciones en el COPALE con el objetivo de contribuir 

al sector de educativo en el distrito de Pallpata. 

- Promover acciones y actividades desde su institución y organización para 

la mejoría en la atención educativa. 

- Coordinar con los integrantes del COPALE de manera permanente 

- Ejecutar los acuerdos y disposiciones encargados por el COPALE  

- Transferir el cargo para el siguiente periodo con el mismo criterio de 

elección  

g. EQUIPO DE ASESORAMIENTO 

Serán considerados como parte en el Consejo Participativo Local de 

Educación del distrito de Pallpata un equipo de asesoramiento; Docentes y 

otros profesionales. Quienes orientaran los aspectos técnicos y legales del 

trabajo programático. 
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- Asesorar de manera oportuna y acertada los aspectos legales, financieros 

y técnicos de acciones, actividades y proyectos a realizar.  

- Alcanzar propuestas de manera verbal, escrita y virtual 

- Utilizar impresos y diapositivas en los procesos de informar, actualizar y 

proponer lineamientos. 

- Celebrar un acta de compromiso por un determinado periodo de tiempo  

h. EQUIPO DE LOGÍSTICA 

Serán considerados como como parte en el Consejo Participativo Local de 

Educación del distrito de Pallpata el equipo de logística formado por docentes 

en actividades de los niveles inicial, primaria y secundaria (01 por cada nivel). 

a) Administrar los recursos logísticos del COPALE 

b) Gestionar recursos logísticos para el desarrollo de las reuniones de 

convocatoria ampliada del COPALE 

c) Garantizar los recursos logísticos en las reuniones desarrolladas por el 

COPALE  

d) Transferir el cargo para el siguiente periodo con el mismo criterio de 

elección 

i. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO  

- Municipalidad distrital de Pallpata 

- Unidad de Gestión Educativo Local Espinar 

- Sindicato Único de Trabajadores de Educación del distrito de Pallpata 

- AMAPAFA de la EBR del distrito de Pallpata. 

 

3.7 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL DISTRITO 

3.7.1. CONOCIENDO AL DISTRITO DE PALLPATA (HISTORIAL) 

El distrito de Pallpata, de la Provincia de Espinar, originariamente tenía como 

Capital, no reconocido oficialmente, al Centro Poblado de Tocroyo 

(Denominación que tienen vigencia actual). La zona central del Poblado en 



219 

 

mención, era conocida como Tocrapata, término quechua que significa “lugar 

donde existe la Tocra” o Piedra caliza de color blanco. (En castellano). 

Tocroyo es reconocido en forma oficial como Capital del distrito de Pallpata 

con el nombre de Héctor Tejada mediante la Ley No. 10101 de fecha 22 de 

diciembre del año 1944. Denominación oficial que lleva en memoria a un 

Diputado, aceptado por unos y rechazado por otros. Razón por la cual, la gran 

mayoría de los nativos lo reconozcan en la actualidad con su nombre 

primigenio de Tocroyo. Los visitantes se encuentran en una disyuntiva, por no 

saber qué denominación utilizar (Héctor Tejada o Tocroyo).    

La formación del Centro Poblado de Héctor Tejada, está relacionado con la 

aparición  de la Santísima Cruz,  Milagro que ocurrió en una loma desolada 

de propiedad de la familia Huarca, época en que se inicia la construcción del 

templo y la consolidación de una fiesta patronal cada 4 de mayo, donde se 

realizan actividades religiosas y comerciales (Alferados, corridas de toros, 

carreras de caballo y otros. ) que en la actualidad viene constituyéndose en 

una de las ferias comerciales más importantes de la provincia de Espinar. En 

esa época los primeros pobladores fueron familias comerciantes, procedentes 

de Sicuani y Ayaviri (Archivos del municipio de Héctor Tejada). 

Un aspecto resaltante, motivo de orgullo de los Pallpateños está relacionado 

con la Historia de un personaje denominado “Mártir de la libertad de su raza” 

Domingo Huarca Cruz, quien dio a conocer por los años 1990-1991, al 

Presidente de la República de ese entonces Don Augusto B. Leguía los 

abusos cometidos por las autoridades, hacendados y gendarmes en contra de 

los campesinos. Esta acción contribuyó en la decisión del gobierno de 

cancelar la servidumbre y explotación por parte de las autoridades locales; 

razón suficiente para que los afectados con esta Ley lo persiguieran y 

concretaran su muerte el año de 1921. (Aspectos de la vida y biografía de este 

personaje se adjunta en el presente documento). 

La actividad ganadera, ha significado para los primeros pobladores la base 

económica que dio lugar a la formación del centro poblado de Héctor Tejada. 

Ello se evidencia en la prosperidad de las mejores haciendas antes de la 

Reforma Agraria, y que luego devinieron en Empresas Comunales de Pallpata 
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y Mamanocca (Actualmente parceladas). Hoy, la producción ganadera del 

distrito en el ámbito de la provincia de Espinar, ocupa un lugar representativo 

por su producción y productividad en la explotación ganadera, principalmente 

ovina, vacuna y camélida.   

 

3.7.2. UBICACIÓN POLÍTICA  

 

Categoría  Nombre 

Región Cusco 

Provincia Espinar 

Distrito Pallpata 

Capital del distrito Hector Tejada  

 

3.7.3. ASPECTO GEOGRÁFICO 

3.7.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Latitud    :   14º  13´ 14.4 ´´  a   15º  9´40.2´´ 

 Longitud   :   71º 04´39´´  a  15º  0´ 37´´ 
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Superficie total :   1199.41 Km 2. 

 Altitud media    :   4 420 m 

 Altitud mínima   :   3 940 m 

 Altitud máxima   :   4 900 m. 

 

3.7.3.2. UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Vertiente           :   Atlántico 

 Cuenca    :   Amazonas 

 Cuenca mayor     :   Ucayali 

 Cuenca mediana       :   Apurímac. 

 

3.7.3.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL  

 Temperatura: 

    Máxima              :   16.3º C 

    Mínima               :    - 4.46º C 

    Media anual        :    6.67º  

 Precipitación 

 Máxima:    900 a 950 mm (En los alrededores de la laguna Sutunta) 

 Mínima:    700 a 750 mm (En los sectores de Héctor Tejada y Canlletera) 

 Media anual:     861 mm. 

La distribución estacional de la precipitación en el distrito define una estación 

de secas con ausencia de lluvias de mayo a agosto y una estación 

relativamente húmeda con precipitaciones ocasionales de setiembre a 

noviembre. 

 La humedad relativa. 

Máxima              :   71 % 

Mínima               :    58 % 
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Relativa              :    61 % 

 Evapotranspiración:    

Las características de evapotranspiración determinan que el distrito sea 

considerado entre semiseco a seco, debido a que la EPT (1198 mm.) es 

superior a la precipitación anual (861.43 mm.). 

 Balance Hídrico. 

El balance hídrico en suelos agrícolas  y con cultivos del distrito determina 

largos períodos de escasez de agua en el suelo que abarca un periodo de 

abril a diciembre, por lo que este déficit determina la   necesidad  de cubrir 

este periodo con agua de riego; asimismo,  como gran parte  del territorio 

provincial comprende áreas con suelos zonales ( sin uso agrícola y con 

vegetación natural ), los déficit de agua en el suelo abarcan un periodo  de 

abril a noviembre; sin embargo la vegetación natural está más adaptada a 

este régimen hidrológico y permite mantener una vegetación constante a lo 

largo del año. 

 Clima. 

Subhúmedo frío (3 900 a 4 200 m) 

Subhúmedo semirrígida (4200 a 4 500 m) 

Húmedo frígido (4 500 a 4 800 m) 

El clima dominante es el Subhúmedo semifrígido con deficientes lluvias en 

invierno, el que se distribuye en el 48.04 % del territorio provincial, este tipo 

de clima determina condiciones adversas para las actividades agrícolas 

debido principalmente a la presencia de heladas y un largo periodo de secas, 

estas mismas características determinan condiciones no menos favorables 

para la actividad pecuaria. 

Desde el aspecto ecológico la zona de vida más representativa es la del 

Páramo muy Húmedo Subalpino Subtropical, el cual caracteriza al distrito 

como una zona de clima frígido con una biotemperatura media de 3.8 º C y 

precipitación total anual de 875 mm de relieve suave a ondulado con algunas 

partes accidentadas, con suelos medianamente profundos. La vegetación es 

dominada por los pajonales. 
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3.7.3.4. RECURSOS NATURALES  

 Agua. 

El distrito de Pallpata se ubica en la cuenca del río Alto Salado, habiéndose 

identificado y delimitado 3 cuencas prncipales y 9 microcuencas: la subcuenca 

Salado alto conformada por las microcuencas de Kasillomayo, Jaruma y 

Suruma; la subcuenca de Huichuma conformada por las microcuencas de 

Accocunca, Challuta y Anccara; la subcuenca de Pallpaamayo, conformada 

por las microcuencas de alto Pallpatamayo, Cayrahuire e Ichulahua. 

Se ha estimado que en la cuenca existen aproximadamente 50 lagunas con 

un potencial hídrico aproximado de 11 500 millones de m3/año., mientras que 

en el distrito se tienen 31 lagunas con un potencial hídrico aproximado de 5 

320 millones de m3/año. Otra reserva lo constituyen los nevados que 

representan un área aproximado de 8.46 Km2. El volumen de aporte de los 

principales ríos de las subcuencas alcanza a 415.3 millones de m3 / año, pero 

su nivel de uso actual para actividades agropecuarias es mínimo, por 

limitaciones topográficas, económicas y tecnológicas. 

La calidad de agua para riego en su mayoría presenta condiciones para su 

uso, así como para consumo humano o animal. Las lagunas representan un 

potencial para la actividad piscícola. 

Las aguas termales representan una potencialidad para su explotación en la 

actividad turística, recreativa y medicinal, como los baños de Chaquella. 

 Suelo. 

Los suelos tienen un PH generalmente ácidos que tienen reacción de 

fuertemente ácidas (5.6) a moderadamente alcalinas (7.6.), que limita la 

disponibilidad de fósforo para las plantas, estableciendo limitaciones serias en 

la implementación de algunos cultivos, especialmente para leguminosas 

forrajeras como la Alfalfa, Trébol Blanco, Trébol rojo y Vicia. La máxima 

vocación de los suelos es para el pastoreo, por ello el uso actual está 

dominado por la actividad pecuaria, la cual utiliza como zonas de pastoreo 

769.95 km2 que representan el 93.52 % de su superficie soportando una 

importante población de ganado vacuno, ovino, equino, camélidos y animales 

silvestres; los demás usos como el agrícola y urbano son reducidos. 
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 Vegetación. 

En los pastizales naturales se ha identificado 09 comunidades vegetales: 

Chilliwar pampa, Yurac ichu, Q’uisipata , Ichal-Tisña, Crespillo, Iral, Puna uqhu 

(Dimu-Fedo) y Puna uqhu (Scri-Juba ), cada una de ellas constituida por una 

deversidad de especies forrajeras. 

 Fauna. 

La fauna más importante lo constituyen las vicuñas, venados, Puma, y la más 

abundante son las aves: el Pito y la Chinalinda. Asimismo, la fauna acuática 

está representado por especies ícticas nativas como la Caracha, y el Suche. 

 Recursos Mineros. 

Con respecto a los recursos naturales mineros energéticos, los depósitos 

mineros en el área son afloramientos considerables en la minería, son de tipo 

de metasomatismo de contacto con mineralización de cobre y hierro 

principalmente. Los recursos no metálicos vislumbran pocas posibilidades de 

crecimiento. 

 

3.7.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

a. Población. 

El distrito en el año 2000 aglutina una población de 5600 habitantes, del cual 

el 68 % representa la población rural. Según los censos de los años 1981 y 

1993 el distrito ha experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 

1.7 % por debajo del promedio provincial que fue de 2.02 %. En la actualidad, 

el distrito tendría una densidad poblacional de 6.9 hab./Km 2. 

La población muestra un índice de masculinidad en el ámbito urbano de 102.4 

y un 88.4 en su ámbito rural, lo que quiere decir que en el ámbito rural existe 

una menor proporción de varones por cada 100 mujeres. 

Con relación a la PEA del distrito, según el censo de 1993 la población 

asciende a 2314 personas que representa el 5 al 4.9 % respecto a la provincia. 

Dentro de la PEA por ramas destaca la actividad agropecuaria, la caza y 
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servidumbre con 37.91 % seguido por el comercio, repuestos automotores con 

13.08 %. 

De acuerdo a las últimas estadísticas, la población es de 5 644 habitantes, 

población proyectada 2016, densidad de población 2.4 habit/ km.2(INEI – 

2007) 

El distrito en el año 2000 aglutina una población de 5600 habitantes, del cual 

el 68 % representa la población rural. Según los censos de los años 1981 y 

1993 el distrito ha experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 

1.7 % por debajo del promedio provincial que fue de 2.02 %. En la actualidad, 

el distrito tendría una densidad poblacional de 6.9 hab./Km 2. 

La población muestra un índice de masculinidad en el ámbito urbano de 102.4 

y un 88.4 en su ámbito rural, lo que quiere decir que en el ámbito rural existe 

una menor proporción de varones por cada 100 mujeres. 

Con relación a la PEA del distrito, según el censo de 1993 la población 

asciende a 2314 personas que representa el 5 al 4.9 % respecto a la provincia. 

Dentro de la PEA por ramas destaca la actividad agropecuaria, la caza y 

servidumbre con 37.91 % seguido por el comercio, repuestos automotores con 

13.08 %. 

b. Salud. 

El servicio de salud está atendido por un Centro de Salud, ubicado en el 

poblado de Héctor Tejada, cuya infraestructura y equipamiento actual es 

deficitario al contar con solamente 4 camas y atendido por un Médico, una 

Obstetra y cuatro técnico enfermeras para una población de 5 600 habitantes, 

de 3 945 están distribuidos en 10 comunidades ubicados a 22 km. en 

promedio cuya accesibilidad constituye un problema por la falta de 

mantenimiento de las trochas carrózales. Por tanto, el servicio es restringido. 

La morbimortalidad general más frecuente en el distrito es causada por 

enfermedades del aparato respiratorio en un 40.4 %, por enfermedades del 

aparato digestivo con 11.97 % y por enfermedades del aparato reproductor 

con 10.49 %. La mortalidad general más frecuente es causada por 

bronconeumonía, neumonía con 43.75 %, insuficiencia renal con 21.88 % y 

por oclusión intestinal con 12.50 %. Se ha estimado para el distrito una tasa 
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de mortalidad bruta de 15 por 1000, y una tasa de mortalidad infantil de 

40/1000 que es similar a nivel departamental estimado por el CONAPO para 

1996. 

c. Educación. 

La educación formal o escolarizada del distrito cuenta con 13 centros 

educativos primarios, 01 colegio integrado (Inicial, primaria y secundaria), 01 

Colegio secundario y 01 Centro Inicial.; su población estudiantil registrada en 

el año 2001 es de 1604, con 56 profesores. La educación no escolarizada lo 

conforman 09 PRONOEIs con 181 niños y 09 Animadores. Los centros 

educativos rurales se caracterizan por ser unidocentes multigrados. En cuanto 

a la tasa de deserción y repitencia en el año 2000 se ha registrado un 9.8% y 

un 8.6 % respectivamente, mayores a los registrados a nivel departamental 

(4% y 2.55). Las tasas de analfabetismo alcanzan un 25.5 %, de ellos las 

mujeres representan el 33 %, siendo mayor al total departamental (25.1%).  

d. Vivienda 

En el distrito, según el censo nacional de 1993, se han registrado un total de 

1370 viviendas con 5263 personas ocupantes presentes, con 3.8 personas / 

vivienda.  

e. Electrificación  

De las viviendas registradas, el 21.8% cuentan con servicio de energía 

eléctrica ubicados en el ámbito urbano, y en el ámbito rural no cuentan con 

este servicio por problemas de dispersión (Promedio de 1.2 viviendas por 

Km2).  

f. Saneamiento básico 

Las viviendas en el ámbito rural sólo el 5 % cuentan con servicio de agua 

entubada, y el 99 % de viviendas no cuentan con infraestructuras adecuadas 

de evacuación de aguas servidas, mediante red de desagüe; en el ámbito 

urbano, el 90 % de las viviendas particulares cuentan con conexión 

domiciliaria, pero con servicio escaso de 3 a 5 horas. Estos problemas se 

manifiestan en la morbilidad en menores de 5 años, cuya causa más frecuente 

son las enfermedades diarreicas y parasitosis en un 43.48 %. 
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g. Producción. 

La base económica del distrito de Pallpata, se sustenta en la actividad 

ganadera, en orden de importancia de ovinos, vacunos y camélidos. Según el 

estudio de campo, las unidades de producción familiar poseen en promedio 

77 has de pastos naturales y una ganadería compuesta por 26 vacunos, 151 

ovinos, 47 camélidos entre llamas y alpacas; que haciendo un cálculo de Saca 

anual obtendrían un ingreso por UPF de 3 102 soles / año (promedio 

ponderado obtenido del cuadro 98).  

h. Comercialización  

La comercialización de productos industriales, agropecuarios y artesanales, 

se realiza principalmente en el mercado y/o feria local de los días jueves; 

complementándose con el mercado de Yauri de los días domingo. Los 

productos industriales proceden de Arequipa, Juliaca, Cusco, y son 

canalizados por comerciantes mayoristas que tienen como espacio de 

operación las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Canas;  mientras que los 

productos agropecuarios son ofrecidos por rescatistas que compran de los 

productores en los caminos de acceso a los mercados locales y en los mismos 

centros de producción, para luego venderlos a los mayoristas, quienes se 

encargan de transportarlos a los mercados urbanos de Arequipa, Cusco.  

 

3.7.5. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.7.5.1. PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRATÉGICOS VIGENTES EN EL 

DISTRITO  

Los problemas estratégicos surgen de una identificación previa de toda la 

problemática del distrito que se priorizaron a través de los diferentes talleres 

de planificación estratégica participativa. 

Cada problema fue analizado por sus causas y consecuencias y se 

contrastaron para efectos de soluciones posibles, con las fortalezas y 

debilidades locales, así como con las oportunidades y riesgos del entorno. 
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No. PROBLEMAS ESTRATÉGICOS 

01 Salud  familiar desmejorada 

02 Bajo nivel educativo. Pérdida de valores culturales e identidad. Prácticas 
recreativas y deportivas restringidas y poco competitivas. 

03 Organizaciones locales debilitadas  y seguridad colectiva en riesgo. 

04 Infraestructuras básicas,  vías de comunicación, y servicio de energía 
deficiente, insuficiente y ausente. 

05 Actividad  productiva  precaria, deficientemente  ligada al mercado. 

 

Los problemas estratégicos surgen de una identificación previa de toda la 

problemática del distrito que se priorizaron en los diferentes talleres de 

planificación estratégica participativa. 

Cada problema fue analizado por sus causas y consecuencias y se 

contrastaron para efectos de soluciones posibles, con las fortalezas y 

debilidades locales, así como con las oportunidades y riesgos del entorno. 

A. PROBLEMÁTICA: SALUD FAMILIAR DESMEJORADA 

El Centro de Salud de Pallpata atiende a 11 localidades, todas ubicadas a pie 

de carretera; son 06 los que hacen el cuadro del personal que atienden en un 

local con infraestructura deteriorada e inadecuada. El municipio frente a esta 

necesidad ha comenzado con la construcción de un local, pero por falta de 

presupuesto se ha paralizado la obra.  A pesar de contar con movilidad la 

atención de emergencias en algunos casos es inoportuna por falta de 

combustible y presupuesto para el mantenimiento de las unidades. El Stock 

de medicamentos en la farmacia del Centro es mínimo, existiendo 

principalmente medicamentos básicos.  La parroquia tiene implementado una 

pequeña botica, que sumado al del centro de salud no cubre los 

requerimientos de los usuarios.  Por otro lado, los provenientes de las 

comunidades son resistentes a ser atendidos en el centro de salud por tener 

aún prácticas y costumbres locales en el que existe una preferencia por la 

automedicación con productos naturales. Un problema referente a este punto, 

es que muchas madres gestantes no acuden al Centro de salud por el temor 

de tener algunos desencuentros con los asistentes del establecimiento debido 
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a la diferencia de hábitos y costumbres en el cual resalta también la poca 

lectura de la realidad local por parte de algunos integrantes del Centro. El 

apartamiento de información se reduce a charlas esporádicas por falta de 

presupuesto y no existe un espacio permanente de orientación radial ni cursos 

de capacitación que puedan llegar a la mayoría de la población. 

El servicio de desagüe está instalado aproximadamente para un 40 % de la 

población, estando la mayoría desatendida. La rápida expansión urbana ha 

generado esta necesidad y en la actualidad aún no ha sido atendida. La falta 

de este servicio ha originado la conversión de las calles en urinarios públicos 

con el consecuente riesgo de contraer enfermedades por contagio o por 

contacto con animales callejeros que consumen los desechos (Chanchos y 

Perros callejeros).  

La falta de contenedores y lugares indicados para concentrar los desperdicios, 

ocasiona la acumulación de basura por mucho tiempo en los hogares, así 

como la utilización de lugares inapropiados como botaderos de desechos 

sólidos 

Esta realidad trae como consecuencia final la prevalencia de enfermedades 

generalizadas como EDA, IRA Y Parasitosis. 

La mayoría de las comunidades no cuentan con servicios de agua entubada, 

menos aún potabilizada, situación que incide en la agudización de 

enfermedades como la parasitosis.  El consumo de agua por la población del 

distrito y comunidades es contaminado, ya que consumen agua de los ríos, 

riachuelos, manantes, etc. 

En la capital de distrito existe el servicio de agua entubada que en época de 

lluvias abastece a todas las familias beneficiarias, pero en época de secas 

disminuye sustancialmente más aún cuando   los pobladores utilizan para la 

elaboración de adobes y riego. 

Esta problemática se debe solucionar con la ampliación de reservorios, 

instalación de agua entubada en las comunidades, pero principalmente con 

mayores campañas educativas y de control. 
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B. ÁREA PROBLEMÁTICA: BAJO NIVEL EDUCATIVO. PÉRDIDA DE 

VALORES CULTURALES E IDENTIDAD. PRÁCTICAS 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS RESTRINGIDAS Y POCO 

COMPETITIVAS. 

La atención educativa en el distrito llega a la mayoría de la población en edad 

escolar, contando todos los Centros Educativos con infraestructura, 

profesores, mobiliarios y otros requerimientos; sin embargo, la calificación de 

cada uno de estos componentes de la educación nos muestra una realidad 

educativa adversa a los requerimientos de la mayoría de la población. En 

principio el currículo está estructurada de una manera universal, sin ninguna 

diferenciación clara de las distintas realidades socio-económicas y culturales. 

Los enfoques pedagógicos son los mismos de hace dos décadas, con algunos 

ensayos de cambio que han realizado en forma aislada muchas ONGs, el 

Ministerio de Educación y otros organismos, que finalmente no se traducen en 

verdaderas propuestas educativas. Se permite aún la adecuación pedagógica 

de acuerdo a la realidad local, pero no se dan los espacios pertinentes para 

que los profesores puedan presentar sus productos como resultado de un 

trabajo en equipo, que les permita aplicar de manera adecuada un currículo 

local. 

Un aspecto aparentemente subjetivo, según los docentes, que disminuye las 

voluntades de superación y dedicación exclusiva a las tareas pedagógicas es 

el bajo salario que perciben. En concordancia a estas aseveraciones, si no es 

la justificación, en muchos de los centros educativos, principalmente rurales, 

la impuntualidad y las constantes inasistencias de los profesores crean 

desórdenes en el cumplimiento de las programaciones y en el rendimiento de 

los educandos. Frente a estos problemas los padres de familia cansados de 

no ser atendidos en la USE, sólo se conforman con manifestar su 

disconformidad en espacios como el que se dio en los talleres de planificación.  

Respecto a las infraestructuras y equipamiento, son insuficientes y en muchos 

casos inadecuados, que en el proceso educativo se convierten en dificultades 

permanentes. Las programaciones anuales contemplan algunos aspectos de 

las necesidades y problemáticas del Centro educativo, pero la débil 

coordinación entre los agentes educativos y el incumplimiento de la 
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reglamentación sobre las atribuciones y funciones de los mismos, no 

refuerzan en esencia el regular proceso educativo, ya que las mismas APAFA 

tampoco se convierten en un buen soporte por la indiferencia demostrada 

hacia la educación de sus hijos. 

En nuestro país hay una diversidad de disciplinas deportivas, que siendo 

cotidiana su práctica, no alcanzan niveles de competitividad en eventos 

internacionales. Atribuirán a varios factores quienes conducen o patrocinan 

ciertas disciplinas, pero ningún sustento puede obviar de fotografiar la 

postergación de capacidades y talentos de deportistas que no tienen la 

oportunidad de competir en escenarios grandes. Una estrategia reivindicativa 

de la práctica del deporte en nuestro medio, es la promoción y fortalecimiento 

de competencias deportivas multidisciplinarias a nivel provincial e 

interprovincial dándole la categoría de una formación Psico-Social en él se 

desarrolle la mística e identidad. Esta tarea no se puede emprender si no se 

soluciona la falta de infraestructura deportiva y recreativa en el distrito y 

además si no se logra aglutinar a todos los responsables de prácticas 

deportivas como son el Encargado del IPD, el presidente de la Liga de futbol, 

Presidentes de otras ligas deportivas, profesores de educación física, 

responsable de la comisión de cultura y deporte de la municipalidad. Con la 

concurrencia de todos se puede potenciar las disciplinas existentes y 

promover otros, que por sus características quizá sean más importantes.  

La modernización descontrolada, el fenómeno de los movimientos sociales 

por efectos de la migración y los grandes cambios como consecuencia de la 

globalización son factores, junto a otros, que han contribuido en la pérdida de 

identidad y muchos valores culturales. Fenómeno que va en incremento a 

pesar de haberse ensayado hasta ahora muchas acciones para recuperar la 

cultura ancestral. Sin embargo, es posible mantener y recuperar algunos 

elementos culturales, pero   no con acciones aisladas o esporádicas, sino más 

diseñando un buen programa que posibilite la participación de todas las 

instancias en el que se vea el problema como parte de una sociedad en 

constante cambio. 

La recuperación de la cultura original encaminará hacia la reconstrucción de 

la identidad y adicionalmente contribuirá a la impulsión del turismo.  
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Si bien es cierto que Pallpata no tiene muchos legados arqueológicos, sin 

embargo, posee otros atractivos turísticos como los Baños Termales de 

Chaquella que están en situación de abandono. Esta realidad dificulta la 

promoción del turismo por las pocas comodidades que ofrece a los visitantes. 

C. ÁREA PROBLEMÁTICA: ORGANIZACIONES LOCALES 

DEBILITADAS Y SEGURIDAD COLECTIVA EN RIESGO. 

Las organizaciones locales se encuentran en una situación de debilitamiento, 

principalmente en las comunidades campesinas. Esto se evidencia en la cada 

vez más disminuida participación de la población en las asambleas y faenas, 

así como en la indiferencia que demuestran cuando son convocados por las 

instituciones. La debilidad se atribuye a muchos factores, que en forma 

conjunta afectan el accionar de las organizaciones. A nivel macro, que por 

medio de muchas medidas “correctivas”, como los despidos y anulación de 

nombramientos, ha logrado desarticularlos y en algunos casos hasta 

desaparecerlos. Las Comunidades campesinas, consideradas organizaciones 

populares, no están dentro de regímenes laborales, sin embargo, han sufrido 

los efectos. A esto se suma también el movimiento poblacional hacia la zona 

urbana, que ha originado una disyuntiva de identidad en los pobladores al 

ubicarlos como parte de una organización comunal y otra barrial. Este hecho 

se evidencia al constatar que muchos directivos comunales, a su vez son 

también directivos de su barrio, ya sea en Tocroyo o Yauri.   

Otra causa y quizá la más fundamental es la falta de líderes que realmente se 

identifiquen con su organización a desmedro de cualquier influencia externa 

que pueda distorsionar su identidad.  

A estos riesgos se suman los constantes robos, asaltos y conflictos, que se 

incrementan cada vez por no tener una organización o institución que vele por 

la seguridad ciudadana. 

D. ÁREA PROBLEMÁTICA: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, VÍAS 

DE COMUNICACIÓN, Y SERVICIO DE ENERGÍA DEFICIENTE, 

INSUFICIENTE Y AUSENTE. 

El distrito está interrelacionado con la capital de la provincia de Espinar, con 

los distritos de Ocoruro, Alto Pichigua y con la provincia de Melgar-Puno, en 
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tanto que las vías de comunicación terrestre no se encuentran en buen estado 

de conservación, siendo mantenidas y arregladas en momentos nada 

oportunos.  Como distrito con posibilidades de ofertar productos 

agropecuarios a diferentes mercados, es necesario que cuente con vías de 

acceso terrestre que ofrezcan condiciones óptimas de comunicación e 

intercambio. Contar con una buena carretera hacia otros mercados puede ser 

una condicionante para mejorar la calidad de los productos, pero también 

tener una buena producción, se convierte en una razón fundamental para 

poder ser atendido con vías de comunicación. En esa medida es que el distrito 

debe ser atendido en esta prioridad. 

Un medio de comunicación oportuna y rápida es el teléfono, y el distrito no 

cuenta con este servicio, que, de existir, estaría contribuyendo en los 

diferentes aspectos del desarrollo con información oportuna, así como en las 

relaciones interpersonales a nivel familiar. 

Si bien la capital del distrito cuenta con el servicio de luz eléctrica, las 

comunidades campesinas aún no tienen. En este sentido se plantea una 

electrificación integral con fines de darle otro horizonte a la producción local y 

a la dinámica social, en el que la población rural sea también protagonista de 

los procesos de desarrollo integral del distrito accediendo a mayor información 

científica y tecnológica.  

E. ÁREA PROBLEMÁTICA: ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRECARIA, 

DEFICIENTEMENTE LIGADA AL MERCADO.  

Referente al sistema productivo, el distrito se caracteriza principalmente por 

la actividad agropecuaria, teniendo mayor espacio la actividad pecuaria 

debido a las condiciones que brinda su configuración climática. La ganadería 

y el pastoreo son las modalidades que consolidan esta actividad; entre estas 

dos, la práctica más generalizada es el “pastoreo”, que significa la crianza de 

animales mayores destinado básicamente al autoconsumo.  

La base fundamental para el desarrollo de la actividad pecuaria es la 

alimentación, y en la zona, los pastos naturales han llegado a un depreda 

miento por sobrepastoreo a pesar de contar con extensas áreas que muy bien 

pueden ser manejadas con rotaciones y otras tecnologías de conservación de 
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suelos. Complementariamente a la tenencia de pastos naturales se tienen 

algunas experiencias de pastos cultivados, que en lugares donde existen 

infraestructuras de irrigación son bien manejadas.  

Actualmente se está dando un proceso acelerado de parcelación de las tierras 

comunales, situación que va a generar cambios en la actividad agropecuaria, 

principalmente en el manejo de pastos. Se prevé la incorporación e 

intensificación de cultivo de pastos 

La agricultura, propiamente de autoconsumo, siempre se ha constituido en un 

riesgo para el productor, por las variaciones climatológicas frecuentes, 

producidas por las heladas, granizadas, exceso de lluvias o en el peor de los 

casos por sequías, que finalmente se traducen en pérdidas económicas. Sin 

embargo, estos riesgos se pueden aminorar con la incorporación de riego 

permanente mediante la cosecha de agua con infraestructuras de riego que 

sumados a un buen manejo productivo puede generar la intensificación de 

cultivo de productos ya adaptados (papas nativas, qañiwa y quinua) e 

incorporar otros como la maca. 

En ambos casos (agricultura y ganadería), el agua juega un papel importante. 

Este recurso es un potencial de la zona, sin embargo, no tienen un uso y 

manejo adecuados y en muchas localidades no existen infraestructuras que 

les permitan un mejor manejo hídrico. Esta situación no permite la 

incorporación de pastos cultivados como Rye Grass, Alfalfa y otros. Para 

poder superar este problema, el agua puede ser aprovechado de diferentes 

maneras, sea construyendo represas rústicas, reservorios nocturnos, 

represando lagunas, etc., que acompañando con ciclos de capacitación 

especializada puede garantizarse un buen uso y manejo adecuado. 

Los precios comparativos entre los productos agropecuarios y los 

industrializados expresan claramente la sumisión de los productores del 

campo frente a los demás agentes del comercio. Esta situación de algún modo 

puede edificarse con un buen proyecto de transformación de productos 

agropecuarios, sobre la base de la tecnología que manejan actualmente (Ejm. 

La elaboración de quesos). Además, en esta tendencia globalizadora, los 

productos industrializados tienen un espacio en todos los mercados del 
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mundo, camino que, si no es digno de imitarlo, se debe abrir para conquistar 

nuevos mercados. 

 

3.7.6 VISIÓN Y MISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE PALLPATA 

A. VISIÓN 

Pallpata, conformada por familias con calidad de vida sostenible, expresados 

en los niveles educativos y de salud, es el distrito más representativo de la 

provincia de Espinar, que, impulsado y dinamizado por las fuerzas de sus 

instituciones y organizaciones, gestionan empresarialmente sus actividades 

económicas en base al desarrollo de su potencial pecuario, cuyos productos 

se insertan competitivamente con valor agregado en mercados importantes. 

B. MISIÓN 

El pueblo organizado de Pallpata, junto a los representantes de instituciones 

públicas y privadas del distrito, planificamos democráticamente nuestro 

desarrollo de manera concertada, participando colectivamente en las 

diferentes acciones programadas. 

 

3.7.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN 

1º Elevados niveles  de Salud familiar  Salud Integral. 

2º Los niveles educativos y deportivos 
son mejores. La identidad cultural y el 
turismo han  sido consolidados  

Educación, cultura, turismo, 
recreación  y deporte 

3º Las organizaciones han sido 
fortalecidas y la seguridad colectiva 
está garantizada. 

Organización y seguridad 
colectiva. 

4º Mejoramiento, construcción e 
instalación de infraestructuras. 

Infraestructura Básica para el  
Desarrollo. 

5º Mejorar la tecnología productiva , de 
transformación y de manejo. 

Producción  Sostenible. 
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3.8  PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL 

A) PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE   LOS SERVICIOS DE SALUD 

OBJETIVO: Los centros de salud han mejorado su infraestructura, y se 

encuentran adecuadamente implementados y equipados.  

RESULTADOS: 

 Los servicios de salud se brindan en ambientes apropiados, 

equipados y bien implementados. 

 La población usuaria es atendida de manera oportuna y 

eficiente en los centros de salud del distrito. 

PROYECTO 1:   Mejoramiento de infraestructura del Centro de Salud. 

Metas. 

 Construcción de 01 local con equipamiento básico, para 

Puesto de Salud de Pallpata 

PROYECTO 2:     Implementación básica de servicios y equipamiento.   

Metas. 

 01 Farmacia bien implementada en el Puesto de Salud 

Pallpata. 

 Implementación de 01 Mini botica en cada comunidad. 

 01 unidad básica implementada 

 Equipamiento integral de Centro de Salud de Pallpata. 

 Creación de un Mini hospital con 50 camas en la capital de 

distrito. 

 

B) PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE 

SERVICIOS DE SALUD. 
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OBJETIVO:  

 El Centro de Salud ha incrementado su personal profesional y 

administrativo. 

 Todo el personal de salud, profesional y comunitario está 

debidamente capacitado. 

RESULTADOS: 

 La atención de la salud en el centro de salud y las 

comunidades es conducida por personal profesional y 

comunitario debidamente capacitado. 

 Los pobladores tienen conocimiento básico en medicina 

natural y farmacopea. 

     Los padres, con hijos menores de 5 años, son capaces de 

reconocer signos de alarma de enfermedades infecciosas de 

respiración agudas, las enfermedades diarreicas agudas y 

otras.      

PROYECTOS 3: Capacitación integral a personal profesional y no profesional 

(comunitario) en salud promocional y preventiva. 

Meta. 

 04 talleres por año dirigido al 100% de promotores de salud 

reconocidos por MINSA en manejo de medicamentos 

naturales y farmacéuticos 

 03 eventos al año dirigido a padres de familia. En salud 

reproductiva, nutrición y otros temas. 

PROYECTO 4:   Campañas educativas sobre salud integral. 

Metas. 

 Programa Radial 01 hora, 03 veces por semana 

PROYECTO 5:     Gestión de recursos humanos. 

Meta. 

 01 médico con 12 horas de trabajo 
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 01 Odontólogo 

 01 guardián para centro de salud de Pallpata 

 

C) PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y         

PROTECCIÓN AMBIENTAL  

OBJETIVO: Las condiciones de Saneamiento Básico y Protección Ambiental 

han mejorado. 

RESULTADOS: La población del distrito consume agua de calidad y han 

disminuido los riesgos de contaminación ambiental. 

PROYECTO 6: Instalación, ampliación y mejoramiento de sistemas de 

distribución de agua, desagüe y letrinas. 

Metas. 

    Ampliación de 02 reservorios. 

    Instalación de 01 electrobomba 

    Ampliación de la red domiciliaria (agua entubada) para el 100 

% de la población. 

    Instalación de agua entubada para todas las comunidades 

    Extracción de agua del subsuelo con molinos de viento 

    Segunda etapa desagüe para el 100 % de la población. 

    Construcción de baños públicos en zonas estratégicas. 

    Instalación de Letrinas para el 100 % de viviendas y Centros 

Educativos de las comunidades 

PROYECTO 7:   Erradicación de focos de contaminación 

Metas. 

 Recojo de basura por barrios 02 veces por semana. 

 Campañas semanales de erradicación de chanchos y perros 

callejeros. 
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D) PROGRAMA:   SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL 

OBJETIVO 

 Han disminuido la incidencia de enfermedades y las tasas de 

morbi mortalidad 

 La población desprotegida es atendida en sus necesidades 

básicas. 

RESULTADOS 

  Los indicadores básicos de salud para la niñez provincial son 

aceptables y están dentro de los rangos de salud excelente del 

promedio nacional. 

  Han mejorado los indicadores de salud del proceso de 

gestación de las madres. 

  Han disminuido los casos de ETS. 

PROYECTO 8:    Atención integral de niños menores de 05 años 

Metas. 

 Contribuir en la disminución de la tasa de letalidad infantil por 

IRA registrada a   nivel provincial de 7.5 a 4.0/1000. a fines del 

(2002). 

  Contribuir en la   disminución de la tasa de incidencia de  

EDAs,  registrada  a   nivel Provincial de 116 a 80 por mil a 

fines del 2002 

  El 100 % de niños menores de 05 años han recibido el 

programa completo de vacunación. 

  El 100 % de los niños menores de 06 años están dentro del 

CRED (Crecimiento y desarrollo) Y PAI (Programa de Atención 

Integral) 

PROYECTO 9: Atención integral al niño, al anciano y a los discapacitados. 

Metas. 
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 01 Asilo con capacidad para 50 ancianos. Atención médica, 

Alimentación, Capacitación. 

    01 albergue de niños 

    Ampliación Comedor Infantil: 200 raciones diarias. 

Capacitación y educación 

 01 programa integral para discapacitados. 

PROYECTO 10: Campañas educativas contra el alcoholismo. 

Metas. 

    01 hora de programa radial a la semana. 

 03 encuentros multisectoriales / año en contra del consumo del 

alcohol. 

E) PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO:  

    Los centros educativos han mejorado su infraestructura y se 

encuentran adecuadamente implementados. 

    Se han incorporado y reforzado otras categorías y niveles 

educativos 

   Los centros educativos cuentan con el personal docente y 

administrativo requerido. 

RESULTADOS: 

 Los estudiantes de los diferentes niveles educativos 

desarrollan sus labores académicas en Centros con 

infraestructura moderna y adecuadamente implementados. 

 Los egresados de secundaria se encuentran debidamente 

capacitados y tienen acceso a Centros de educación superior 

local. 

 La educación no escolarizada es aprovechada 

adecuadamente por los educandos. 
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PROYECTO 11:   Implementación y Equipamiento de Centros educativos. 

Metas. 

 Talleres en colegios secundarios: 

- 01 módulo carpintería. 

- 01 módulo arte textil. 

- 01 módulo de mecánica de producción 

- 01 módulo de computación. 

 Bibliotecas, material educativo y mobiliario para todos los 

Centros. 

PROYECTO 12:   Creación y reforzamiento de Centros educativos. 

Metas. 

 Creación de 01 Instituto Superior Tecnológico en Héctor Tejada. 

 Reapertura del colegio secundario de Mamanocca 

 Reapertura del CEO  En Héctor Tejada 

 Implementación del programa de alfabetización en todas las 

localidades 

PROYECTO 13:   Mejoramiento de infraestructuras escolares y refacción de 

locales escolares. 

Metas. 

Ampliación de infraestructura en el 100 % centros educativos del 

distrito. 

Refacción de locales escolares en el 100 % de Centros 

educativos. 

PROYECTO 14: Gestión de recursos humanos y mejoramiento de la 

administración educativa. 

Metas. 

 01 Coordinador educativo con permanencia en el distrito. 
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 Creación de 01 Red educativa en el distrito 

PROYECTO 15:   Masificación de la educación bilingüe intercultural (EBI) 

Metas. 

100 % DE Centros educativos rurales. 

 

F) PROGRAMA:   CAPACITACIÓN EDUCACIONAL  

OBJETIVO: Profesores con capacidad profesional han logrado 

consolidar la participación de los Padres de Familia en el proceso 

educativo   

RESULTADOS: Profesores y padres de familia capacitados, 

conducen eficientemente la educación de los alumnos. 

PROYECTO 16:   Capacitación integral de los docentes por niveles educativos 

Metas. 

 100 % de docentes son capacitados 

PROYECTO 17:   Creación de Escuela de Padres y Capacitación. 

Metas. 

 01 Escuela por Centro Educativo 

 100 % de padres de familia son capacitados. 

 

G) PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DEPORTE E INSTITUCIONALIDAD 

OBJETIVOS: Fortalecer e incorporar diferentes disciplinas 

deportivas y promover las competencias deportivas. 

RESULTADOS: El distrito ha alcanzado un alto nivel competitivo en 

la práctica de diferentes disciplinas deportivas.    

PROYECTO 18:   Constitución de Ligas Deportivas y organización de 

competencias deportivas 

Metas. 
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 Constitución de 01 Liga por disciplina deportiva en la capital de 

distrito, reconocido ante instancias superiores. 

 Competencias por disciplinas en forma anual 

PROYECTO 19: Construcción e implementación de infraestructura deportiva. 

Metas. 

 Estadio municipal reglamentario, con pista atlética y malla 

olímpica. 

 Lozas deportivas, 01 en cada centro educativo/año. 01 loza en 

cada barrio/año. 

 01 complejo deportivo múltiple. 

 01 Coliseo cerrado de uso múltiple. 

 

H) PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA      

CULTURA LOCAL 

   OBJETIVOS: Fortalecer la identidad de la población Pallpateña. 

   RESULTADOS: La población en su conjunto se identifica con la 

cultura de su pueblo en sus diferentes expresiones. 

PROYECTO 20: Creación del Festival Folklórico Pullpera 

Metas. 

 01 Festival por año. 

PROYECTO 21: Institucionalización del Congreso Folklórico 

Metas. 

 01 Evento por año 

PROYECTO 22: Mejoramiento de Hipódromo y Toril 

Metas. 

 Hipódromo con capacidad para 06 animales y de 1000 metros de 

distancia.  
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 Toril con una infraestructura adecuada. 

 

I) PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS TURÍSTICOS. 

OBJETIVOS: Brindar mejor atención al público usuario de los baños 

termales de Chaquella. 

RESULTADOS: Mayor afluencia de visitantes a los baños de 

Chaquella. 

PROYECTO 23: Ampliación de Piscinas y servicios básicos en los baños 

termales de Chaquella. 

Metas. 

 01 Piscina olímpica 

 05 piscinas individuales. 

 Instalación de duchas 

 04 Letrinas 

PROYECTO 24: Mejoramiento de infraestructura. 

Metas. 

 Construcción de 01 local múltiple para bañistas. 

 

J) PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES    

OBJETIVO  

 Organizaciones existentes y en formación, son reconocidas por sus 

bases 

 Los asociados de las diferentes organizaciones están debidamente 

capacitados para la conducción de sus organizaciones.    

RESULTADOS: Las organizaciones e instituciones locales participan 

activamente en el desarrollo del distrito.   

PROYECTO 25:   Capacitación integral a organizaciones y comités 

especializados. 
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Metas. 

 04 talleres por año. Capacitación integral a organizaciones 

femeninas 

 4 talleres por año para directivos comunales (centralizado) 

 01 taller por comunidad por año para directivos comunales. 

 02 eventos de capacitación por año para las Rondas. 

PROYECTO 26: Formación de organizaciones y comités especializados. 

Metas. 

 Constitución de 01Comité de Rondas campesinas por comunidad01 

reglamento interno por organización (Rondas) 

 Formación de 01 Comité de riego por Sistema. 01 Reglamento por 

sistema sobre uso de agua.  

PROYECTO 27:   Acompañamiento a la organización comunal. 

Metas.   

 Participación de autoridades y representantes de instituciones en 

eventos, asambleas comunales. Salud, Cáritas, Parroquia, 

Municipio, Demuna, Profesores y otros. 

 Participación de autoridades y representantes de instituciones   en   

eventos, asambleas comunales.  

 

K) PROGRAMA: SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETIVO: Garantizar el orden social y la seguridad ciudadana 

RESULTADOS: 

 Han disminuido los casos de robos y violencia y desapariciones 

humanas 

 Los casos de muertes por tempestad han disminuido 

PROYECTOS 28:   Instalación de Pararrayos 
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Metas. 

 03/barrio y 01/ sector/comunidad. 

PROYECTOS 29:   Instalación de puesto policial 

Metas. 

 01 en la capital de distrito 

PROYECTOS 30:   Formación de seguridad ciudadana 

Metas. 

 Cada barrio tiene su Comité 

PROYECTO 31: Instalación de mesa de conciliación para resolución de 

conflictos por tierras. 

Metas. 

 01 en la capital de distrito 

 

L) PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS VÍAS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

OBJETIVO: 

Mejorar las vías y medios de comunicación e información.       

  

RESULTADOS: 

 Ha disminuido la distancia a mercados y se ha incrementado la 

frecuencia del tránsito vehicular. 

 La población de Pallpata tiene acceso a sistemas de 

comunicación e información modernas. 

PROYECTO 32:   Mejoramiento de las vías de comunicación terrestre. 

Metas. 

 Carretera asfaltada Cusco-Espinar-Arequipa. 
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 Rehabilitación y mejoramiento de carretera Pallpata-

Matarqocha. 

 Asfaltado de carretera Pallpata-Matarqocha. 

 Culminación carretera Pallpata-Macarí. Xx km. 

 Construcción y mejoramiento de carreteras inter comunales. 

 Asfaltado de carretera troncal a Pallpata Xx Km. 

PROYECTO 33: Instalación de teléfonos, internet y tele cable. 

Metas. 

 02 En el distrito y 01 por comunidad 

 Teléfono domiciliario en la capital de distrito para el 100 % de 

familias 

 Instalación de 01 Terminal de Internet. 

 Instalación de tele cable en el 100 % de domicilios. 

PROYECTO 34: Ampliación de canales de Televisión de señal abierta e 

instalación de radio emisoras. 

Metas. 

 Instalación de Canales de Televisión 

 01 Radio emisora municipal. 

 

M) PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO Y       

DESARROLLO URBANO 

OBJETIVO:  Mejorar la infraestructura de Comercio y desarrollo 

urbano. 

RESULTADOS 

 Las transacciones comerciales se realizan en mejores 

condiciones de infraestructura y equipamiento. 
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 El casco Urbano tiene mejores acondicionamientos y se 

proyecta una expansión ordenada. 

PROYECTO 35: Mejoramiento de infraestructuras de comercio y de 

promoción agropecuaria. 

Metas. 

 Construcción de mercado de abastos 

 Construcción de un campo ferial 

PROYECTO 36:  Construcción de local municipal 

Metas. 

 01 local apropiado con buena disposición de ambientes para 

garantizar una atención óptima. 

PROYECTO 37: Reubicación de Cementerio 

Metas. 

 Construcción de 01 cementerio en la capital de distrito 

PROYECTO 38: Construcción de un terminal terrestre 

Metas. 

 En la capital de distrito 

PROYECTO 39: Ornamentación de áreas verdes 

Metas. 

 áreas por barrio 

PROYECTO 40: Mejoramiento del templo Santa Cruz 

Metas. 

 Refacción total 

PROYECTO 41:   Creación de empresas para municipales 

Metas. 

 Servicio de limpieza, agua, transporte y maquinaria 

PROYECTO 42:   Mejoramiento de las vías de tránsito urbano. 
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Metas. 

 Pavimentación de calles y vías principales. 

 

N) PROGRAMA: ENERGÍA 

OBJETIVO:   El distrito ha sido electrificado de manera integral. 

RESULTADOS: Las viviendas, instituciones y centros de comercio 

del distrito cuentan con adecuados servicios de energía 

PROYECTO 43: Electrificación integral. 

Metas. 

 Formar comité de electrificación 

 100 % de población urbana cuenta con energía eléctrica. 

 05 comunidades electrificadas en la primera etapa 

 06 comunidades electrificadas en la II Y III etapa. 

 

 

O) PROGRAMA: IRRIGACIÓN 

OBJETIVO: Mejorar y optimizar la gestión de agua para riego. 

RESULTADOS: El distrito cuenta con adecuada y suficiente 

infraestructura de riego la que es óptimamente gestionada por los 

usuarios 

PROYECTO 44: Sistemas de Represamiento de lagunas 

Metas. 

 Sutunta. 

 Yapituyo 

 Sora Ccota sector Chaquella (C.C.Pallpata) 

 Matarccocha 

 Kollpa  Qayqo 
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 Chanqaqota 

PROYECTO 45: Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura 

de riego. 

Metas. 

 Magiñuyoc 

 Pallpata mayo (margen derecho e izquierdo) 

 Río Pallpata Sector esperanza 

 Señor de Huanca-Huichuma 

 Reservorio de riego-Chorrillos. 

 Mejoramiento y Construcción de represas rústicas 

 Mejoramiento, ampliación y construcción de canales de riego 

(Temporales) 

 Mantenimiento y protección de manantes 

 Irrigación de Jayuni 

 Irrigación kasillo mayo 

 Irrigación río Ocoruro sector Marquiri Bajo. 

 

P) PROGRAMA:   PRODUCCIÓN   PECUARIA 

              OBJETIVO:  Elevar los índices de producción y productividad 

pecuaria de la zona. 

RESULTADOS   

 Productores manejan adecuadamente sus hatos ganaderos. 

 Productores incrementan la oferta de productos de calidad en el 

mercado. 

PROYECTO 46: Manejo de praderas y pastos naturales 

Metas. 

 Cambio de pasturas; 01 Rotación. 
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 Clausura miento temporal (Por sobre pastoreo) 

 Campaña de repoblamiento de pastos naturales; por familia 0.5 

Ha/año. 

 Instalación de 01 Banco Genético de semillas por comunidad 

 Forestación integral de praderas, 100 Plantones /año/Comunidad 

 Zanjas de infiltración. 

PROYECTO 47:  Producción y conservación de cultivos forrajeros 

              Metas. 

 Disponibilidad de semillas y siembra: Avena, alfalfa, raygras,otros. 

Desde ¼ Ha a 01 por familia. 

PROYECTO 48: Mejoramiento genético de ganado. 

Metas. 

 01 laboratorio de inseminación artificial a nivel distrital. 

 Adquisición de reproductores: Ovinos y vacunos cada 02 años. 

Camélidos cada 03 años 

PROYECTO 49: Infraestructura y mecanización agropecuaria. 

Metas. 

 Silos, establos, corrales, comederos y bebederos, 01 por familia 

 Mangas ganaderas y bañaderos, 01 por comunidad / sector 

 Adquisición de 01 tractor / comunidad 

PROYECTO 50:  Sanidad animal 

Metas. 

 Campañas sanitarias 01 vece por año:  Aftosa, Septicemia, 

Parasitosis. 

 Implementación de botica veterinaria, 01 / comunidad 

 Formación de 01 Comité Local de sanidad. 
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PROYECTO 51: Organización de ferias agropecuarias 

Metas. 

 01 por comunidad/año 

PROYECTO 52:  Gestionar presencia de Ministerio de Agricultura 

Metas. 

 Instalación de 01 Agencia en Pallpata. 

 

Q) PROGRAMA:    PRODUCCIÓN   AGRÍCOLA 

OBJETIVO: Elevar los índices de producción y productividad agrícola 

de la zona 

RESULTADOS  

 Productores manejan técnicamente cultivos incorporados a su 

sistema productivo. 

 Productores conocen la calidad de suelos de sus parcelas y 

seleccionan su producción. 

PROYECTO 52: Mejoramiento de cultivos tradicionales (papa, qañiwa y 

cebada) 

Metas. 

 01 ha / producto / familia 

PROYECTO 53: Introducción de productos agrícolas 

Metas. 

 Cultivo de Maca, 1000 m2 por familia. 

PROYECTO 54: Estudio de suelos 

Metas. 

 01 Informe por comunidad 
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R) PROGRAMA: REDISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD 

AGROPECUARIA 

        OBJETIVO:       Las tierras agropecuarias se manejan por parcelas.

  

 RESULTADOS: Productores conducen eficientemente propiedades 

individuales. 

PROYECTO 55: Proceso de parcelación. 

Metas. 

 02 Talleres básicos sobre ley de tierras y parcelación.   

 Crear comités especializado de parcelación (En las comunidades 

que hayan decidido la parcelación). 

 Reglamento de parcelación. 

 

S) PROGRAMA:  ACTIVIDAD PESQUERA, CRIANZA DE ANIMALES 

MENORES Y CRIANZA DE VICUÑAS 

OBJETIVO. 

 Productores conocen y aplican tecnologías modernas en la 

actividad pesquera, crianza de animales menores y crianza de 

vicuñas. 

 Preservar la población existente de vicuñas e incrementar.  

RESULTADOS  

 La actividad pesquera y la crianza de animales menores incrementa 

los ingresos económicos y mejora la dieta alimentaria familiar.   

 La población de vicuñas se ha incrementado. 

PROYECTO 56:  Construcción y equipamiento de piscigranjas 

Metas. 

 20 000 alevinos en 11 microempresas. 

PROYECTO 57:  Repoblamiento de lagunas 
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Metas. 

 Siembra de alevinos en lagunas y ríos con condiciones. 

PROYECTO 58: Crianza de animales menores 

Metas. 

 01 granja de Aves por familia 

 Cuyes 01 granja por familia 

PROYECTO 59: Crianza de vicuñas 

Metas. 

 01 reserva / comunidad (Mamanocca, Pallpata, Jaruma Alccasana). 

 

T) PROGRAMA:  CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AGROPECUARIA 

OBJETIVO: Mejorar las capacidades de los productores en manejo 

agropecuario.  

RESULTADOS: Los productores conocen y manejan tecnologías 

nuevas y la incorporan en sus actividades agropecuarias. 

PROYECTO 60:  Capacitación en producción pecuaria 

Metas. 

 Capacitación integral sobre manejo de pastos naturales y cultivados 

04 talleres por año. 

 Capacitación Integral de manejo animal, 04 eventos por año 

 01 concurso por año sobre manejo de pastos naturales y cultivados 

PROYECTO 61: Capacitación en producción agrícola 

Metas. 

 Taller de capacitación en cultivos andinos y de Maca., 03 talleres 

por año 

PROYECTO 62: Capacitación en manejo y uso de agua. 

Metas. 
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 02 talleres por año 

   

U) PROGRAMA:   ACTIVIDAD MINERA 

OBJETIVO: Impulsar la actividad minera, como medio para la 

generación de ingresos familiares y la promoción del desarrollo local. 

RESULTADOS 

 Empresas Mineras ejecutan proyectos de envergadura en el distrito 

 La explotación de Cal y Greda generan mayores ingresos 

familiares. 

PROYECTO 63:  Explotación de recursos mineros 

Metas. 

 01 planta explotadora por recurso (Cal y greda  

PROYECTO 64: Plan de identificación y priorización de Proyectos para 

financiamiento de centros mineros 

Metas. 

 01 Plan. 

 

V) PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS. 

OBJETIVO 

 Generar capacidades en la transformación de productos 

agropecuaria. 

  Impulsar y promover la formación de microempresas.  

RESULTADOS  

 Los productores tienen una información económica y técnica sobre 

la dinámica de los mercados. 

 Las fuerzas productivas del distrito, gerencia empresarialmente sus 

actividades económicas. 
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 Artesanos y micro empresarios generan valor agregado a los 

productos primarios en los Centros de transformación de productos 

agropecuarios.  

PROYECTO 65:  Estudio de mercado para transformación de productos 

agropecuarios (Lana, cuero, carne, fibra) 

Metas. 

 01 informe técnico. 

PROYECTO 66: Instalación de Centros de transformación. 

Metas. 

 01 Centro de transformación de carnes. 

 01 Centro de transformación de Leche 

 01 Centro de transformación de cuero 

 Centro de transformación de productos agrícolas 

PROYECTO 67: Ampliación de equipamiento del Centro Artesanal de Pallpata 

Metas. 

 01 hiladora, 01 lavadora 

PROYECTO 68: Implementación de talleres artesanales comunales. 

Metas. 

 01 taller / comunidad 

PROYECTO 69: Capacitación en transformación de productos agropecuario 

Metas. 

 03 talleres por año. 

 

W) PROGRAMA: CRÉDITO AGROPECUARIO 

OBJETIVO 

Aliviar la inversión en la actividad agropecuaria. 

RESULTADOS  
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 Los productores acceden de manera oportuna al crédito. 

PROYECTO 70: Creación de fondo rotatorio 

Metas. 

 01 fondo rotatorio distrital 

PROYECTO 71: Gestión de Instituciones crediticias. 

Metas. 

 01 agencia del Banco agropecuario en Capital de distrito. 

 

3.9 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRUCTURA DE 

PROGRAMAS 

Las líneas y los objetivos estratégicos determinan un plan o estructura de 

programas adecuados para el desarrollo sostenido. 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 1.-Garantizar una educación integral de calidad para formar 
personas con capacidades críticas y creativas, en armonía 
con su desarrollo  personal y social, capaces de afrontar los 
retos y desafíos de la vida. 

2.- Implementar un modelo de gestión educativa local que 
satisfaga las necesidades de desarrollo humano. 

3.- Generar oportunidades de educación y laborales a lo largo 
de toda la vida 

4.- Promover el desarrollo y revaloración magisterial e 
institucional 

 

SALUD 

5.- promover la mejora de la salud  de la población del 
distrito, a través  de la promoción, prevención a favor de la 
salud. 

6.- promover la mejora de la nutrición en los niños menores 
de 5 años, niñas y adolescentes. 

 

 

7.- fortalecimiento de la participación ciudadana y el ejercicio 
de derechos y deberes, de la población vulnerable, con 
atención especial de niños, niñas y adolescentes. 
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SOCIEDAD 
EDUCADORA 

8.-implementar un sistema de protección de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres frente a los casos de maltrato y 
violencia 

9.- disminuir la violencia familiar a través de acciones que 
contribuyan a su mitigación. 

10.- promover el fortalecimiento de las capacidades y 
oportunidades de las juventudes 

 

 

 

AMBIENTAL 

11.- fomentar una cultura y una educación ambiental con la 
participación de la ciudadanía, con atención especial en 
niños, niñas y adolescentes 

12.- promover el manejo sostenible de los recursos naturales, 
pulmones ecológicos, áreas verdes del entorno físico 
geográfico de Pallpata 

13.- promover e implementar acciones de respuesta 
inmediata ante desastres naturales y siniestros. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE PROGRAMAS 

Línea estratégica Objetivos estratégicos Nuestra realidad Programas 

 

Educación de calidad con 
equidad de un proceso 
interactivo entre estudiantes, 
docentes, padres de familia, 
sociedad y ambiente; que 
permita el desarrollo de 
capacidades actitudes y 
conocimiento pertinentes, 
contribuyendo a la formación 
integral de la persona. 
Respetando la diversidad dentro 
de un clima institucional 
adecuado, dotándolos de los 
recursos necesarios y con el uso 
apropiado de la tecnología. 

 

 

 

 

 

1.- garantizar una 
educación integral de 
calidad para formar 
personas con 
capacidades críticas y 
creativas, en armonía con 
su desarrollo personal 
social, capaces de 
afrontar los retos y 
desafíos de la vida. 

 

 Nuestras instituciones educativas 
en la actualidad no reflejan el 
cambio significativo en los 
alumnos (as) según las 
expectativas del entorno social.  

 La inversión en la educación de 
Pallpata es insuficiente en el 
desarrollo de las áreas 
curriculares. 

 La falta de materiales, equipos y 
condicionamientos apropiados, 
dificulta el normal desarrollo de 
las áreas curriculares y el logro de 
competencias. 

 Programa compensatorio en horario 
alterno al regular en base a 
necesidades identificadas y de 
atención diferencial, nivelación y 
recuperación escolar en el aula y la 
escuela a través de las modalidades 
de alternancia o similar 

 Programa de fortalecimiento de la 
gestión educativa para la mejora del 
rendimiento escolar de los alumnos 
de inicial, primaria y secundaria en 
las instituciones de Pallpata. 

 Programa de mejoramiento de las 
capacidades de los alumnos de 
educación básica regular de 
Pallpata, a través de evaluaciones 
permanentes (inicio, proceso, 
salida) 

 Programa de fortalecimiento en la 
psicomotricidad y habilidades 
deportivas. 
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 Programa de becas integrales para 
alumnos que egresan de educación 
secundaria. 

 Proyectos de implementación de la 
biblioteca y videoteca virtual 
municipal. 

2.- implementa un 
modelo de gestión 
educativa local que 
satisfaga las necesidades 
de desarrollo humano. 

 

 La organización de la gestión 
educativa, a nivel distrital, 
institucional y a nivel de aula, es 
ineficiente debido a las 
limitaciones presupuestales. Lo 
que no permite la mayor 
frecuencia de coordinación, 
evaluación, análisis y toma de 
decisiones sobre los quehaceres 
educativos. 

 

 Programa de escuelas felices e 
integrales implementado en las 
instituciones educativas de 
educación básica regular del distrito. 

 Proyecto ecológico en instituciones 
educativas. 

 Programa de alimentación y salud 
escolar en el distrito, a través de la 
municipalidad de Pallpata. 

 Programa de educación sexual 
integral en las escuelas de la 
localidad. 

 Programa de fortalecimiento de la 
red educativa de Pallpata. 

 Programa de evaluación y 
mantenimiento de locales escolares. 

 Instalación de aulas interactivas en 
Pallpata. 

3.- Generar 
oportunidades de 

 Existe un consenso a nivel político 
como de la sociedad, en 

 Programa de universalización de la 
matrícula en EBR. 
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educación y laborales a 
lo largo de toda la vida 

reestructurar la oferta de 
educación y formación para 
responder a la diversidad de los 
intereses de los alumnos(as), 
demandas de los padres de 
familia y expectativas de la 
sociedad. 

 

 Programa de estimulación temprana 
(ludotecas) 

 Programa de fortalecimiento 
pedagógico en educación temprana 
para docentes y promotores 
(PRITE, PRONOEI) 

 Programa de formación técnica 
empresarial a partir de módulos 
productivos desarrollados en 
educación secundaria. 

 Programa local de alfabetización 
digital articulado a redes. 

 Programa de orientación 
psicopedagógico. 

 Programa de formación 
asesoramiento y apoyo con 
materiales educativos a las 
instituciones educativas inclusivas a 
través del SAANE (en un aula) 

 Programa de implementación de 
aulas inclusivas. 

 Inclusión de minusválidos al mundo 
laboral. 

 4.- promover el desarrollo y 
la revaloración magisterial 
e institucional. 

 Los intentos por llevar a la práctica 
la carrera pública magisterial no 
pueden concretarse debido a una 
débil organización programática y 

Programa de acompañamiento y en 
gestión p pedagógico y en gestión a 
través de la creación de la 
coordinación distrital. 
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factores económicos a nivel 
personal, profesional y dirigencial. 

Programa de fortalecimiento 
pedagógico para el desarrollo del 
currículo local con el apoyo de 
empresas que contribuyan a elevar la 
calidad de la enseñanza en las 
instituciones educativas de Pallpata. 

Programa de mejoramiento continuo 
de la escuela, basados en la 
autoevaluación y elaboración de 
planes de mejoramiento continuo con 
una retroalimentación constante del 
proceso. 

Planes de mejora continua basados en 
la autoevaluación en cada institución 
educativa. 

Programa de medición y evaluación de 
la calidad educativa. 

Programa de incentivo y difusión de 
buenas prácticas. 

Programa de incentivos al personal 
docente destacado. 

Programa de elaboración del DCD del 
distrito en el marco de la 
diversificación curricular. 

 8- Implementar un sistema de 
protección de los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres frente 

 En las instituciones educativas 
del distrito de Pallpata no se 
cuenta con una organización 
institucionalizada implementada 

 Proyecto de implementación de 
defensorías escolares en las 
instituciones educativas del distrito. 
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SALUD 

el cuidado y prevención de 
la población frente a la 
salud de los pobladores en 
un aspecto importante de 
las autoridades y 
responsables. Los alumnos 
de los diferentes niveles, 
son la prioridad. 

5- promover la mejora de la salud 
de la población del distrito, 
atravez de la promoción, 
prevención e intervención a favor 
de la salud. 

 La EBR en el distrito de Pallpata 
requiere de proyectos de inversión 
pública: en el desarrollo de la 
promoción y sensibilización de una 
buena salud, en la prevención de 
enfermedades, accidentes y en la 
implementación de espacios, 
recursos y materiales. Para reducir 
el alto índice de problemas de 
desnutrición, problemas 

Psicológicos y embarazo en 

adolescentes. 

 Programa de implementación de 
escuela padres e instituciones de 
nivel inicial, primaria y secundaria 
de pallpata. 

 Implementación de sistemas de 
comunicación radial a las 
instituciones educativas estatales 
orientadas a promover mejores 
prácticas saludables en niños y 
niñas de pallpata. 

 Implementación de talleres de 
habilidades sociales para jóvenes, 
adolescentes y niños. 

 Programa de prevención d 
enfermedades venéreas. 

 Programa de prevención del 
embarazo precoz en 
adolescentes. 

 Fortalecimiento de la gestión local 
de la municipalidad de Pallpata 
orientado a mejorar las 
condiciones de salud y nutrición 
de niños y niñas menores de 5 
años de Pallpata. 

 Implantación de un sistema de 
control y monitoreo del estado 
nutricional de niños y niñas 
beneficiarias de los programas de 
vaso de leche del distrito. 

 Promoción del consumo de 
alimentos ricos en minerales en 
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a los casos de maltrato y 
violencia. 

con comités de vigilancia 
contra el maltrato infantil y la 
violencia familiar.  

 Creación de una defensoría 
municipal por cada zona del 
distrito. 

 Programa de atención y 
mejoramiento de oportunidades de 
madres adolescentes. 

 Construcción e implementación 
de la casa de la juventud en el 
distrito. 

comunidades con riesgo 
nutricional de Pallpata. 

Sociedad educadora 

Pallpata promueve la 
inclusión social de los 
sectores vulnerables a 
través de la participación 
ciudadana y la protección 
de sus derechos.  

7.- fortalecimiento de la 
participación ciudadana y el 
ejercicio de derechos y deberes, 
de la población vulnerable, con 
atención especial de niños, niñas 
y adolescentes 

 La participación plena en la vida 
pública de los niños, niñas y 
adolescentes, forma parte del 

desarrollo del distrito de Pallpata 

quienes vienen participando en el 
proceso del presupuesto 
participativo con niños, niñas y 
adolescentes. 

 Encuentros de centros poblados y 
comunidades de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

 Promoción de la participación de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en espacios de 
concertación local distrital 

 Implementación y consolidación 
de una instancia de concertación 
local o interdistrital. 

 Implementación de sistema de 
participación ciudadana. 

 Programa de formalización y 
fortalecimiento organizacional 
(Municipio Escolar CONEI) 
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 Programa de prevención en los 
consumos de drogas. 

 9.- disminuir la violencia 
familiar a través de acciones 
que contribuyan a su 
mitigación. 

 La violencia familiar representa 
una debilidad crítica para el 
desarrollo de pallpata y por ello 
mismo su disminución es un 
propósito prioritario, no se 
tienen datos exactos sobre este 
tipo de hechos, por no estar 
registrados en un testamento 
estatal. 

 Casa de la Mujer Pallpateña. 

 Creación de la DEMUNA en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata 

 Proyecto de Promoción, 
Sensibilización e Intervención del 
Tratamiento de casos de Violencia 
Familiar. 

 10.- promover el 
fortalecimiento de las 
capacidades y oportunidades 
de los estudiantes 

 Existe interés de los 
estudiantes en lograr 
experiencias de formación 
técnica.  

 Proyecto de Fortalecimiento de 
Habilidades en estudiantes del 
nivel Inicial, Primaria, Secundaria. 

 Proyecto de capacitación técnico 
empresarial. 

 

AMBIENTAL 

 

Una educación para 
prever la conservación 
del medio ambiente y 
escuelas limpias, 
seguras y saludables. 

11. fomentar una cultura y 
educación ambiental con 
participación de la ciudadanía, 
con atención especial en 
niños, niñas y adolescentes. 

 En el distrito de Pallpata existe 
instituciones que realizan 
actividades de manera 
coyuntural (comités ecológicos) 
y organizaciones transitorias 
en promover y fomentar una 
educación medio ambiental 

 Proyectos de capacitación y 
sensibilización en educación 
ambiental dirigido a niños (as) y 
adolescentes. 

 Proyecto de educación en reciclaje 

12. Promover el manejo 
sostenible de los recursos 

 El distrito de Pallpata requiere 
de recursos materiales, 

 Proyecto de mejoramiento de 
áreas verdes 
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 naturales, pulmones 
ecológicos, áreas verdes del 
entorno físico geográfico de 
Pallpata. 

humanos y económicos para 
efectivizar el manejo sostenible 
de los recursos naturales. 

 

13. Promover e implementar 
acciones de respuesta 
inmediata ante desastres 
naturales y siniestros. 

 Se realiza acciones de 
prevención en periodos largos 
por falta de una organización 
institucionalizada a nivel de 
aula institución y comunidad. 

 Proyecto de organización, 
implementación y participación 
en defensa civil a nivel 
institucional, comunal y distrital 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Es necesario y urgente un Proyecto Educativo Local como 

proceso que determina el nexo entre educación y desarrollo local en un plazo 

definido, la opinión es de consenso, de 91 a 100% entre los agentes y actores 

de la educación consideran que no tienen conocimiento de la existencia de 

Proyecto Educativo Local para el Distrito de Pallpata.  

SEGUNDA: Entre el 50.00% al 95.83% considera que las razones para que 

no exista un Proyecto Educativo Local para el Distrito es por desconocimiento, 

que debe ser elaborado por la Municipalidad de Pallpata y que no existe nexo 

entre educación y desarrollo local, la entidad que debe realizar el diagnóstico 

y visión del entorno educativo local es la Municipalidad y que la situación 

educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia es 

deficiente, los objetivos estratégicos no se cumplen en plazos definidos. 

TERCERA: El 58.33% al 70.83% considera que los encargados de formar una 

masa crítica local y regional que impulse y sostenga el proceso de 

descentralización educativa es la Municipalidad, que la gestión educativa es 

parcialmente sostenible, que el desarrollo de las capacidades concertadas a 

fin de unificar criterios de propuesta educativa local y regional es deficiente. 

CUARTA: Respecto a las actividades didácticas en el aula, producto de la 

ausencia de un PEL, señalan de 87.50% al 100.00% que no se da el viaje 

colectivo, todos unidos por la educación, que no nos capacitamos para el 

futuro en el sector educación, que cada institución educativa no apuesta por 

una educación transformadora, opinan que en conjunto o como equipo si 

acometemos permanentemente un proceso de mejora continua y que la 

implantación de un proyecto educativo local si mejorará la educación. 

QUINTA: Del 50.00% al 79.17% señala que no revisamos permanentemente 

y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje, que la comunidad 

educativa no desarrolla competencias para la acción, y del 58.33% al 95.83% 

indica que en la gestión educativa no adoptamos un enfoque global e 

integrado de la gestión escolar. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La urgen te implementación de un PEL, situación educativa 

deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de pertinencia ha 

despertado la necesidad de buscar la más alta calidad de la educación en el 

distrito de Pallpata, al conocer del éxito de otros distritos vecinos, por lo que 

es necesario alcanzar los objetivos estratégicos en plazos definidos, cumplir 

las metas programadas y organizar la ejecución de un Proyecto Educativo 

Local, como estrategia de desarrollo distrital, sobre la base de la capacidad 

económica y financiera del Gobierno Regional y de la Municipalidad Distrital, 

que pueden financiar este proyecto. 

SEGUNDA: Es necesario el desarrollo de las capacidades concertadas en los 

diferentes actores y autoridades a fin de unificar criterios de propuesta 

educativa local y regional, analizando la realidad educativa local y regional 

para identificar los retos de la educación en el Distrito de Pallpata, en función 

del desarrollo humano sostenible, encargados de formar una masa crítica 

local y regional que impulse y sostenga el proceso de descentralización 

educativa, de concertación y de movilización social por la educación 

TERCERA: La sostenibilidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas del ámbito del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región 

Cusco, pues se trata de emprender un viaje colectivo entre todos los actores, 

unidos por la educación, por lo que debemos iniciar capacitándonos para el 

futuro y así en cada institución educativa, apostaremos por una educación 

transformadora, revisando y evaluando permanentemente los estilos de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del Distrito de 

Pallpata, desarrollando competencias para la acción. 

CUARTA: La sostenibilidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas del ámbito del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región 

Cusco, debe mejorar, pues se trata de emprender un viaje colectivo entre 

todos los actores, unidos por la educación, por lo que debemos iniciar 

capacitándonos para el futuro y así en cada institución educativa, 

apostaremos por una educación transformadora, revisando y evaluando 

permanentemente los estilos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones 
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educativas del Distrito de Pallpata, desarrollando competencias para la 

acción. 

QUINTA: Por ello es necesario en la gestión educativa adoptar un enfoque 

global e integrador de la gestión escolar, a través de equipos 

multidisciplinarios en un proceso de mejora continua, por lo que podemos 

afirmar que con la implantación de un Proyecto Educativo Local PEL en el 

Distrito de Pallpata, Espinar, mejorará la educación de nuestros estudiantes.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, deseamos conocer si la falta de 
sostenibilidad de la gestión educativa se debe a la inexistencia de un Proyecto Educativo Local – PEL, en la 
Municipalidad Distrital de Pallpata por lo que solicitamos a usted responda con la mayor sinceridad y 
reflexivamente cada una de las preguntas. Gracias por su colaboración. 
 
A. SOBRE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 
1) ¿Conoce usted si existe un Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

SI (   )   NO (   ) ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Cuáles cree usted que serían las razones para que no exista un Proyecto Educativo Local PEL en el 
Distrito de Pallpata, Espinar? 
a. Desconocimiento 
b. A nadie le interesa 
c. No es necesario 
d. No tiene importancia 
e. ¿Por qué cree usted? 

............................................................................................................................. ............ 
3) ¿De quién depende que se elabore un Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, Espinar? 

a. De la DREC 
b. De la Municipalidad de Pallpata 
c. De los profesores 
d. De los padres de familia 
e. De la comunidad 
f. De Otros, indique quienes:  

………………………………………………………………………………………………. 
B. SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL COMO PROCESO: 
4) ¿Cree usted que existe nexo entre educación y desarrollo local en un plazo definido en el Distrito de 

Pallpata, Espinar? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………. 

5) ¿Qué entidad cree usted que realiza el diagnóstico y visión del entorno educativo local en el Distrito 
de Pallpata, Espinar? 
a. El MINEDU 
b. El Gobierno Regional 
c. La UGEL 
d. La dirección de cada Institución Educativa 
e. La Municipalidad 
f. Nadie, Otros ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 
6) ¿Cuál cree usted que es la situación educativa deseable en términos cuantitativos, cualitativos y de 

pertinencia, en el Distrito de Pallpata, Espinar? 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. En proceso 
e. Deficiente ¿Por qué? 

..............……………….……………………………………………………………… 
7) ¿Cree usted que los objetivos estratégicos a lograr, en plazos definidos, se cumplen como metas en 

el Distrito de Pallpata, Espinar? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................  
…………………..…………………………………………………….………………. 
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8) ¿Qué entidad cree usted que está encargada de los programas y proyectos educativos a poner en 

marcha como estrategia, en el Distrito de Pallpata, Espinar? 
a. El MINEDU 
b. El Gobierno Regional 
c. La UGEL 
d. La dirección de cada Institución Educativa 
e. La Municipalidad 
f. Nadie, ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
g. Otros ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
9) ¿Qué entidad o quienes cree usted que realiza la previsión de recursos en el sector educativo en el 

ámbito del Distrito de Pallpata, Espinar? 
a. El MINEDU 
b. El Gobierno Regional 
c. La UGEL 
d. La dirección de cada Institución Educativa 
e. La Municipalidad 
f. Nadie, ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
g. Otros ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 
 
C. SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 
10) ¿Cómo cree usted que se desarrollan las capacidades concertadas en los diferentes actores y 

autoridades a fin de unificar criterios de propuesta educativa local y regional en el Distrito de Pallpata, 
Espinar? 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. En proceso 
e. Deficiente 
f. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….. 
11) ¿Qué entidad o quienes cree usted que están encargados de analizar la realidad educativa local y 

regional para identificar los retos de la educación en el Distrito de Pallpata, Espinar en función del 
desarrollo humano sostenible? 
a. El MINEDU 
b. El Gobierno Regional 
c. La UGEL 
d. La dirección de cada Institución Educativa 
e. La Municipalidad 
f. Nadie, ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………… 
g. Otros ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………… 
12) ¿Quién o quienes cree usted que están encargados de formar una masa crítica local y regional que 

impulse y sostenga el proceso de descentralización educativa, de concertación y de movilización 
social por la educación? 
a. El MINEDU 
b. El Gobierno Regional 
c. La UGEL 
d. La dirección de cada Institución Educativa 
e. La Municipalidad 
f. Nadie, ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………… 
g. Otros ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 
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D. SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA NO SOSTENIBLE. 
13) ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, emprendemos un viaje colectivo, es decir, todos 

unidos por la educación?  
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................ 

14) ¿Cree usted que en sector educación nos capacitamos para el futuro en el sector educación? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................ 
 

15) ¿Cree usted que en el Distrito de Pallpata, Espinar, en cada institución educativa, apostamos por una 
educación transformadora? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................ 

16) ¿Cree usted que revisamos permanentemente y a conciencia los estilos de enseñanza-aprendizaje en 
las instituciones educativas del Distrito de Pallpata, Espinar? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
...............................................................................................…………….………………. 

17) ¿Cree usted que la comunidad educativa de las instituciones educativas del Distrito de Pallpata, 
Espinar desarrolla competencias para la acción? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................  

18) ¿Cree usted que en la gestión educativa adoptamos un enfoque global e integrado de la gestión 
escolar? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
...........................................................................................................…….………………. 

19) ¿Cree usted que en conjunto o como equipo acometemos permanentemente un proceso de mejora 
continua? 
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ? 
............................................................................................................................  

20) ¿Cree usted que con la implantación de un Proyecto Educativo Local PEL en el Distrito de Pallpata, 
Espinar, mejorará la educación de nuestros estudiantes?  
SI (   )   NO (   )  ¿Por qué cree usted ?. 
........................................................................................................................... 
 

____________________________ 

Fuente. – Elaboración propia, sobre la base del marco teórico respectico, validado por opinión de asesor de tesis 
con aplicación de prueba piloto. 
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