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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito analizar la percepción teleológica de las 

competencias y funciones del gobierno local en el plan de desarrollo para la 

construcción de una sociedad educadora en el distrito de Condoroma, Provincia 

de Espinar, Región Cusco. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Locales y la normatividad del Ministerio de 

Educación, requieren de instituciones responsables de ejecutar políticas y 

estrategias para una buena gestión educativa, teniendo como marco institucional 

la descentralización que conduce y ejecuta las funciones asignadas en la 

educación de sus ámbitos y promueven el desarrollo humano sostenible para el 

desarrollo de comunidades educadoras, incluso en el ejercicio compartido de la 

gestión educativa con el gobierno nacional. 

La investigación, nos permite analizar teleológicamente las competencias y 

funciones de los gobiernos locales, en este caso, en el distrito de Condoroma, 

desde la formulación del Proyecto Educativo Local (PEL). 

La metodología de investigación, se fundamenta en las dos variables de 

investigación, que sustentan la hipótesis y los objetivos de investigación, con 

muestreo no probabilístico por conveniencia y con la participación de las 

autoridades locales, los dirigentes de organizaciones sociales, los directores de 

IE., los profesores y los padres de familia. 

Las conclusiones más importantes que comprobamos con los resultados de la 

presente investigación, es que la percepción sobre el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades en promedio 91,6% tiene percepción de 

cumplimiento negativo, un 8,2% es indiferente y solo un 0,2% tiene una 
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percepción positiva. Es decir, la Municipalidad Distrital de Condoroma, Provincia 

de Espinar, Región Cusco, en materia de educación, no cumple con sus 

obligaciones de ley. 

Asimismo, del consolidado general de la percepción sobre el nivel de 

cumplimiento del plan de desarrollo para la construcción de una sociedad 

educadora, en opinión de los profesores y padres de familia, en promedio 

88,75% tiene percepción de cumplimiento negativo, un 9,31% es indiferente y 

solo un 1,44% tiene una percepción positiva.  

 

Palabras Clave: Funciones educativas, gobierno local, plan de desarrollo, 

sociedad educadora, municipalidad distrital.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze the teleological perception of the 

powers and functions of the local government in the development plan for the 

construction of an educating society in the Condoroma District, Espinar Province, 

Cusco Region. 

The Organic Law of Local Governments, and the regulations of the Ministry of 

Education, require institutions responsible for executing policies and strategies 

for good educational management, having as an institutional framework 

decentralization and how they conduct and execute the functions assigned in the 

education of their areas and promote sustainable human development for the 

development of educating communities, including in the shared exercise of 

educational management with the national government. 

The research allows us to telegraphically analyze the competencies and 

functions of local governments, in this case, in the Condoroma District, since the 

formulation of the PEL Local Educational Project. 

The research methodology is based on the two research variables, which support 

the hypothesis and the research objectives, with non-probabilistic sampling for 

convenience and with the participation of local authorities, the leaders of social 

organizations, the directors of EI., Teachers and parents. 

The most important conclusions we can see with the results of this research, is 

that the perception of compliance with the Organic Law of Municipalities on 

average 91.6% has a perception of negative compliance, 8.2% is indifferent and 

only 0,2% have a positive perception. That is, the Condoroma District 
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Municipality, Espinar Province, Cusco Region, in the field of education, does not 

meet its legal obligations. 

Likewise, of the general consolidation of the perception of the level of compliance 

with the development plan for the construction of an educating society, in the 

opinion of teachers and parents, on average 88.75% have a perception of 

negative compliance, 9,31% are indifferent and only 1.44% have a positive 

perception. 

 

Keywords: Educational functions, local government, development plan, 

educating society, district municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo que la investigación tiene como propósito analizar la percepción 

teleológica de las competencias y funciones del gobierno local en el plan de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el distrito de 

Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco, entendemos que la ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, de acuerdo a su Art. 47 inc. e), le 

otorga a la municipalidad 20 competencias (incluye cultura, deporte) y funciones 

específicas compartidas, entre ellas: Monitorear la gestión pedagógica y 

administrativa de las IE bajo su jurisdicción, en coordinación con las DRE y las 

UGEL, según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional (Art 82, 

inciso 4 de la LOM). 

De otro lado, el Ministerio de Educación asume una responsabilidad rectora y ya 

no ejecutora y garante del servicio educativo. 

La municipalidad es responsable de elaborar el Proyecto Educativo Local, y 

promover una comunidad educadora y respecto a la gestión de las instituciones 

educativas “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” (Art. 82 inc. 4 LGE).  

Es importante analizar cómo las municipalidades se organizan y asumen 

funciones en educación, teniendo como marco institucional la descentralización 

y cómo éstas conducen y ejecutan las funciones asignadas en la educación de 

sus jurisdicciones. 
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Los gobiernos locales, deben dar prioridad efectiva a la educación, cuando 

traducen los deseos y aspiraciones educativas de su comunidad, y generan un 

modelo de sociedad educadora cuya finalidad es la formación de sus 

ciudadanos. 

Existen experiencias internacionales y nacionales de buenas prácticas de 

sociedad educadora en gobiernos locales, que se han realizado mediante 

proyectos exitosos.  

En cada comunidad existe una serie de actores (vecinos o personas notables), 

recursos materiales (locales de las empresas, inmuebles en general, máquinas, 

herramientas) y tecnológicos que pueden ser convocados por el municipio para 

el desarrollo de sus programas y actividades. 

Con el propósito de impulsar una sociedad educadora, los gobiernos locales, 

conforme al Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

promueven el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras, en el marco del ejercicio compartido de 

la gestión educativa, con el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Esto 

implica crear y estimular ambientes favorables para el aprendizaje en el ámbito 

familiar, escolar, social, cultural, laboral y político, que respondan a las 

expectativas y necesidades de las personas teniendo en cuenta las condiciones 

locales. 

Cada municipio recoge estas acciones en su plan de desarrollo local, que servirá 

como marco para la construcción de una sociedad educadora. 
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 Los gobiernos locales para fomentar la construcción de una sociedad 

educadora pueden promover la identificación de los vecinos con su 

comunidad. 

 Generar espacios y oportunidades de participación en el gobierno de la 

comunidad. 

 Promover en la comunidad el acceso a la información y a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas. 

 Proteger a los niños, las niñas y los jóvenes de factores nocivos para su 

salud física y mental existentes en su medio social. 

 Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las 

comunidades. 

 Fortalecimiento del rol educador de la familia y apoyo a los aprendizajes con 

prácticas de vida en la comunidad. 

La municipalidad es responsable de elaborar el Proyecto Educativo Local, y 

promover una comunidad educadora y respecto a la gestión de las instituciones 

educativas. Los gobiernos locales que dan prioridad efectiva a la educación 

traducen los deseos y aspiraciones educativas de su comunidad, generando un 

modelo de sociedad educadora cuya finalidad es la formación de sus 

ciudadanos. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA SOCIEDAD EDUCADORA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Titulo 1: La participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y 

cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona. 

Autor: Cecilia Schneider 

Tesis: Doctorado en Teoría Política y Social, Departamento de Ciencias Políticas 

y Sociales, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
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Introducción: 

En 1970, Carole Pateman comenzaba su clásico libro Participation and 

Democratic Theory haciendo referencia a la popularidad que alcanzaba por 

aquellos años el término participación, y añadía que dicha fama debía 

comprenderse bajo el impulso de numerosas demandas - en general, 

provenientes del ámbito estudiantil y sindical – que reclamaban la apertura de 

nuevos espacios de decisión colectiva. 

Hoy la exigencia de una mayor participación vuelve a formar parte de la agenda 

política común a distintos actores. Pero, a diferencia de los años 70, otros  

protagonizan esta reivindicación. Nuevos movimientos sociales, ciudadanos 

activos, diversas asociaciones civiles y unos pocos partidos políticos parecen 

exigir una democracia más receptiva de los intereses ciudadanos y promueven 

diseños institucionales de participación que complementen los ofrecidos por la 

democracia representativa. 

Este resurgir del tema se ha visto reforzado por una copiosa literatura 

proveniente del campo de la ciencia política que, en los últimos años, se ha 

interesado en definir nuevas formas de democracia más permeables al 

involucramiento ciudadano en distintos niveles de decisión y de gestión de 

políticas públicas, especialmente, en el ámbito local (Held 1986, Barber 1984, 

Hirst 1994, Budge 1999, Fishkin 1995). 

Como es sabido, la libre participación de los ciudadanos en la elección de sus 

gobernantes constituye un rasgo esencial - indiscutido - de los regímenes 

democráticos. Esta es una convención básica que comparten tanto los críticos 

como los defensores de las distintas formas de democracia. Sin embargo, el 
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debate se origina cuando se trata de valorar la conveniencia y la naturaleza de 

la participación. 

¿Es posible y deseable que los ciudadanos corrientes participen de un modo 

directo en ámbitos donde se diseñan o implementan políticas públicas? ¿Tienen 

algo “valioso” qué decir a sus representantes? Y, suponiendo una respuesta 

afirmativa a ambas preguntas, ¿quiénes deberían hacerlo y bajo qué 

circunstancias? 

Responder a estas cuestiones y definir el rol que los ciudadanos juegan en la 

vida política difiere, como es fácil advertir, según sea la visión de la democracia 

que se adopte. En este debate, y a riesgo de ser esquemáticos, dos enfoques 

resultan predominantes: el de la democracia instrumental y el de la democracia 

participativa con sus variantes. 

La primera constituye la versión más liberal de la democracia. Para buena parte 

de la teoría liberal, la preocupación por la participación en la toma de decisiones 

ha sido indirecta. Por tanto, el interés se ha centrado en responder 

adecuadamente cuanta participación es necesaria para que la democracia 

funcione siendo la estabilidad y gobernabilidad de la misma su principal foco de 

interés (Eckstein 1966; Schumpeter 1961) En este marco, la democracia 

representativa ha sido concebida exclusivamente como un procedimiento 

mediante el cual los partidos compiten ofreciendo sus “productos” a los 

ciudadanos y éstos emiten sus preferencias mediante el voto. En esta contienda, 

las preferencias y demandas de los votantes pueden ser captadas por  los 

partidos en su afán de acceder al poder, pero probablemente sean manipuladas,  

una vez alcanzada la meta. Para esta visión realista y, por momentos, 

descarnada de la política democrática, toda alusión a una sujeción de la libertad 
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de los representantes a los intereses de la ciudadanía es una negación del 

concepto mismo de liderazgo político. 

La actuación política de los ciudadanos comunes no tiene aquí un rol central. 

Pero mucho menos positivo. En primer lugar, éste es “...incapaz de acción, 

excepto la estampida”. En segundo lugar, apenas se aleja el ciudadano normal 

de sus preocupaciones privadas y penetra en el campo de la política” 

...desciende a un nivel inferior de prestación mental”, donde la volición individual, 

el conocimiento de los hechos y la inferencia que utiliza en el ámbito familiar 

desaparecen marcadamente. 

Por último, la propia naturaleza humana es concebida desde esta perspectiva 

como esencialmente irracional: “...se utiliza más racionalidad en una partida de 

“bridge” que en una discusión política entre no políticos “(Schumpeter: 

1961:334). Si no es deseable que el habitante medio se interese por la política, 

si éste poco hace por comprenderla ya que en la mayoría de los casos le resulta 

una experiencia tan remota de sus intereses cotidianos, ¿por qué pensar, como 

Schumpeter, que los ciudadanos estarían en condiciones de evaluar a los 

distintos candidatos y seleccionar la mejor propuesta? ¿Por qué ellos sí 

contarían con recursos y capacidades para la participación electoral y no para la 

de otro tipo? La respuesta que nos brinda el autor no es demasiado convincente 

y alude a los diferentes tipos de racionalidad requeridas en cada caso, pero nos 

introduce en una importante cuestión, la de la participación como proceso de 

transformación, que será principio clave del segundo modelo. 

De lo dicho hasta el momento, una serie de proposiciones caracterizan la primera 

tradición de pensamiento: (a) la calidad de la democracia no ha de ser medida 

por el grado en que la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos sino más 
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bien por la estabilidad del sistema y su capacidad para controlar a los líderes y 

representantes en períodos electorales; (b) la participación limitada y la apatía, 

hasta cierto grado, desempeñan una función positiva para la totalidad del 

sistema; (c) la política requiere un nivel de racionalidad que el hombre ordinario, 

por lo general, no posee y, por lo tanto, su participación no solo se hace 

innecesaria sino indeseable; (d) la participación popular podría ser disruptiva de 

los valores fundamentales sobre los que se asientan las instituciones 

democráticas; (e) los valores y las capacidades educativas de la ciudadanía 

deben ser una condición y no un resultado de la democracia. En otros términos, 

en este modelo los ciudadanos son “controladores” más que “participantes” y su 

principal función es la de producir un gobierno (Moyser y Parry 1984). 

En contraste, la teoría participativa en sus diversas versiones intenta recuperar 

el ideal de la participación y deliberación pública como elementos fundamentales 

de la democracia moderna. Así como en la anterior tradición se manifiesta un 

interés secundario (e indirecto) por la participación y se le adjudica un valor 

negativo, en ésta se sostiene que la participación ciudadana permite la expresión 

efectiva de la voluntad general, fundamento último del ejercicio democrático. En 

este marco, es posible distinguir tres estrategias destinadas a dar voz a la 

ciudadanía: la pluralista, la deliberativa y la expansionista. La primera trata de 

aumentar la interrelación entre los grupos de interés y las instituciones 

representativas, de modo, que los ciudadanos a través de éstos ejerzan un 

mayor control entre periodos electorales (Kelso1978, Dahl 1982, Hirst 1994). La 

segunda postula la creación de ámbitos en los que la ciudadanía puede llegar a 

definir los intereses de la comunidad mediante la deliberación y la discusión 

pública y apunta a la transformación de los ciudadanos mediante la discusión 



6 

 

 

 

democrática (Elster 1998, Habermas 1993, Cohen 1988, Barber 1984). La 

tercera sostiene la importancia de expandir las formas democráticas del ámbito 

político a otros de carácter social o laboral a fin de evitar que las desigualdades 

sociales y económicas se transfieran a la esfera política (Pateman 1970, Bobbio 

1984). 

Pero en casi todas las estrategias, de un modo u otro, se sostiene que la 

incorporación de mecanismos de democracia directa permitiría superar el déficit 

institucional y representativo, tan citado en la literatura de referencia, y 

usualmente advertido a través de la incapacidad del sistema para procesar 

nuevas demandas y/o conflictos, la creciente distancia entre representantes y 

representados, la crisis de confianza institucional así como la ausencia de 

mecanismos de control y accountability efectivos. (Norris1999, Peruzotti 2001, 

O´Donnell 1998, 1999). 

Así, los enfoques participativos coinciden en sostener que: (a) la política 

democrática requiere un nivel de compromiso y participación ciudadana que 

excede la mera elección de los gobernantes; (b) las prácticas participativas 

fomentan el sentido de la responsabilidad pública, propician la cooperación, la 

autodisciplina y la tendencia a la moderación; (c) la participación permitiría 

acortar la distancia entre representantes y representados lo que incrementaría 

los niveles de confianza institucional; (d) una participación más intensa (y 

organizada) de los ciudadanos en los asuntos públicos podría contribuir con el 

fortalecimiento de la democracia. ¿De qué manera? En primer lugar, siendo la 

correa de transmisión de información acerca de las preferencias de los individuos 

o de la comunidad de afectados por una política particular; en segundo lugar, 

permitiendo la representación de intereses categóricos como los defendidos por 
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los movimientos sociales o asociaciones voluntarias o cuya intensidad no se 

registra mediante el procedimiento del voto y, por último, favoreciendo el 

desarrollo de un espectro más amplio de intereses. 

No sin razón, se ha señalado que estos planteos no se articulan en una teoría 

consistente sobre cómo organizar las instituciones y los procesos de decisión 

supuestamente alternativos, aunque el planteo de la democracia asociativa sea 

un esbozo bastante concreto de propuestas de reforma institucional. En este 

sentido, el cómo combinar en la práctica los mecanismos participativos y 

representativos y la inexistencia de acuerdo sobre el tipo de decisiones que 

debieran ser tomadas bajo criterios de participación directa son algunos de los 

dilemas más recurrentes (Offe y Preur 1990; Sartori 1988; entre otros.) También, 

más recientemente, se han hecho aportes que advierten sobre el peligro de los 

efectos de una participación más (o únicamente) asociativa que ciudadana sobre 

la calidad de la vida democrática. 

Contrariamente a los primeros postulados defendidos por Putnam (1993) se ha 

argumentado que cierta clase de participación asociativa puede amenazar 

valores democráticos más que profundizarlos (Rosenblum 1998, Ehrenberg 

1999, Warren 2001, Fung 2003). 

Más allá de las acertadas críticas que el revival de la democracia directa ha 

recibido, es innegable que estos enfoques han puesto de relieve la necesidad de 

ahondar en la profundización de la receptividad de las principales instituciones 

democráticas y su capacidad para la rendición de cuentas (Przewosky, Stokes y 

Manin 1999). La profusa adjetivación de la democracia que se advierte en la 

literatura contemporánea es síntoma de este malestar en la relación ciudadanos 

- representantes. 
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Pero si una mayor participación –ciudadana y/o asociativa- es parte de la 

solución o del alivio de este malestar o no, dependerá en alguna medida de la 

capacidad que tengamos para mirar más de cerca este fenómeno y poder 

comparar casos donde aquella se manifieste con distintos niveles de profundidad 

e intensidad. 

La presente investigación pretende, desde una perspectiva que rescata el 

análisis empírico y la mirada sociológica, contribuir a este objetivo.  

Objetivos: 

Objetivos Generales: 

1. Determinar y explicar la incidencia del contexto político en la forma, dinámica, 

alcance e intensidad de la participación, así como en el surgimiento de las 

políticas que la promocionan 

2. Determinar y explicar la incidencia de la cultura política en la forma y diseño 

que asume la participación institucional como en sus resultados 

3. Proponer, modo de conclusión, un modelo básico que resalte las 

características y dimensiones que facilitan una participación intensa y eficaz 

en la agenda política de los gobiernos locales. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el mapa de la oferta participativa de ambas ciudades, determinando 

forma, alcance e intensidad de la participación institucional tanto en los 

distritos como en la ciudad. 

2. Conocer, analizar y evaluar el diseño que asume este tipo de participación en 

los gobiernos municipales seleccionados y explicar su génesis. 
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3. Conocer, describir y analizar el contexto político particular que hace posible el 

surgimiento de los mecanismos de participación en los gobiernos locales 

seleccionados y su incidencia en la forma que asume ésta. 

4. Conocer, describir y analizar la cultura política general y particular de los 

principales actores implicados en los procesos participativos en ambas 

ciudades. 

Conclusiones: 

1. Tal como lo ha sugerido la literatura, los cambios en el clima y en la estructura 

política más amplia pueden abrir y cerrar las ocasiones para la acción 

colectiva y tener un impacto sobre ella. En ambos casos, el contexto político 

en general logra incidir en el surgimiento y desarrollo de estas experiencias e, 

incluso, en el modo en el que se desenvuelven. En particular, el color político, 

las políticas de descentralización, las alianzas y conflictos entre las elites, el 

grado de acceso al poder central, el tipo de liderazgos políticos como el 

estallido de una crisis son factores de explicación importantes para el análisis 

de la participación en Buenos Aires y Barcelona. Aunque no todos tienen el 

mismo peso entre los casos y durante el propio devenir histórico de cada uno 

de ellos. 

2. En términos más específicos, el análisis de ambos casos revela que el color  

del partido político al frente del gobierno junto con el grado de acceso al poder  

central determina, especialmente, el surgimiento de las políticas de 

participación y el inicio de la misma. En relación a ésta última dimensión, 

cuanto menor es el acceso del sistema político local al gobierno central 

mayores parecen ser las posibilidades que se abran las puertas a la 

participación institucional. 
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3. Las políticas de descentralización, el tipo de descentralización implementada, 

su fuerza y desarrollo parecen potenciar la participación de tipo territorial. 

Cada uno es un caso positivo (Barcelona) y negativo (Buenos Aires) de esta 

sentencia. 

4. El caso latinoamericano demuestra que la participación puede ser el resultado 

de una profunda crisis política más que la consecuencia del convencimiento 

de las clases dirigentes sobre los beneficios de profundizar la democracia 

local. La crisis política es aquí la clave más que el afán democratizador de las 

elites políticas. 

5. La cultura política importa. Juega un rol fundamental a la hora definir los fines, 

objetivos y valores de una acción política, en particular, de la participación.  

6. La cultura política tiene una incidencia mayor y más definida en el modo en 

que se desenvuelve la participación, la forma que adquiere y la dinámica que 

genera.  

7. Estas diferencias en las matrices culturales no inciden en la evaluación que 

hacen los políticos/funcionarios de ambas ciudades respecto de los beneficios 

y peligros asociados a la participación 

8. El clientelismo asoma como un elemento presente en la cultura política 

porteña y podría limitar los beneficios de la participación. 

9. Una cultura excesivamente corporativa en Barcelona podría limitar los 

beneficios de la participación 

10. Resumiendo, podríamos concluir que los casos analizados nos revelan una 

matriz con los siguientes ejes:  

 Instituciones consolidadas: Alta intensidad: BARCELONA 
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 Instituciones en transición: Baja intensidad: BUENOS AIRES 

 

Título 2: Los gobiernos municipales como agentes del desarrollo social: el caso 

del H. Ayuntamiento de Tijuana 2014-2016. 

Autor: Laura Alejandra Pérez Trujillo 

Tesis: Para obtener el grado de Maestra en Desarrollo Regional, Colegio de la 

Frontera, Tijuana, México. 

Resumen: 

Esta investigación analiza de las capacidades institucionales con las que cuenta 

el municipio de Tijuana, B. C., para el periodo de administración (2014-2016), y 

han sido dispuestas para el desarrollo e implementación de programas 

vinculados al desarrollo social en el municipio, este último definido por Sojo 

(2006) como el resultado de la combinación de una serie de intervenciones 

institucionales y políticas, dirigidas a crear condiciones y oportunidades para que 

los individuos realicen sus capacidades de vivir una vida saludable, larga y digna. 

Esta tarea implica revisar, lo que dicta la norma, los recursos económicos y la 

estructura administrativa dispuesta para el despliegue de programas sociales 

que atiendan las carencias socioeconómicas que enfrenta su población. Los 

resultados obtenidos muestran que de manera normativa no se observan 

impedimentos significativos para la implementación y ejercicio de los programas 

de desarrollo social, por otro lado, el municipio muestra una tendencia a dirigir la 

mayor parte de sus esfuerzos económicos a la provisión de servicios urbanos y 

de vivienda. 
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En relación a los programas sociales estos en su mayoría presentan un diseño 

técnico que no establece de manera clara la población objetivo que busca 

atender, y en un menor porcentaje no definen los recursos que les han sido 

asignados para su ejercicio, por lo que se concluye que la capacidad institucional 

del ayuntamiento de Tijuana, para la implementación de programas sociales por 

iniciativa local se ve limitada principalmente por factores económicos y 

administrativos. 

Objetivos: 

General: Conocer y dimensionar la capacidad institucional con la que cuenta la 

actual administración del Ayuntamiento de Tijuana, B.C., 2014-2016, para 

implementar programas de desarrollo social en el marco de sus competencias y 

recursos disponibles. 

Específicos: 

a) Analizar el marco normativo federal, estatal y local que regula las 

competencias y responsabilidades de los gobiernos municipales en México, 

así como del Ayuntamiento de Tijuana en materia de desarrollo social. 

b) Cuantificar la capacidad de financiamiento del actual Ayuntamiento de 

Tijuana en los rubros vinculados con el desarrollo social del municipio. 

c) Identificar y analizar los programas sociales implementados por el 

Ayuntamiento de Tijuana, tanto por iniciativa propia como por mecanismos 

de gestión intergubernamental, revisando para esto su estructura básica, 

integrada por: objetivo, población a atender, recursos asignados, y su 

vinculación a los derechos sociales y a los objetivos planteados en Plan 

Municipal de Desarrollo (2014-2016). 
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d) Determinar qué factores de orden económico, jurídico y/o administrativo 

contribuyen o limitan el ejercicio municipal de implementación de acciones y 

programas de desarrollo social. 

Conclusiones:  

El municipio, según lo establecido en la Constitución Política de la República 

Mexicana, reúne las siguientes características: a) personalidad jurídica propia, 

b) patrimonio propio, c) no tiene vínculos de subordinación jerárquica con el 

gobierno del estado, d) administra libremente su hacienda, e) tiene facultades 

reglamentarias, ejecutivas y judiciales y f) su gobierno es electo popularmente. 

Fue a partir del proceso de descentralización instrumentando en el país desde la 

década de los ochenta del siglo pasado, sumado a las modificaciones 

introducidas al artículo Constitucional 115 en los años 1983 y 1999, que estas 

facultades fueron asignadas al municipio, dotándolo de mayores capacidades y 

recursos, lo que ha permitido que los ayuntamientos ganen atribuciones propias 

como orden de gobierno. 

La literatura especializada nos habla de la relevancia que ha venido adquiriendo 

el orden municipal en la vida política y administrativa del país. En la actualidad, 

el gobierno local es visto como pieza fundamental del federalismo mexicano, 

ubicándolo como la base territorial y poblacional, donde su proximidad a la 

ciudadanía lo vuelve pieza clave en la formulación e instauración de políticas 

tendientes a lograr una mayor y mejor integración del conjunto del territorio y un 

nivel de vida adecuado para la población. El municipio se ha convertido en el 

espacio donde convergen distintos programas de desarrollo social, tanto 

aquellos provenientes del orden federal, estatal y los implementadas de manera 

local. Si bien una de las principales atribuciones del gobierno local es la de 
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otorgar una serie de bienes y servicios públicos básicos para el desarrollo y la 

obtención de mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, su labor como 

agente de desarrollo social no se limita a estas tareas. 

El estudio de caso que aquí se presenta, es el municipio de Tijuana, B.C., 

municipio que por sus características demográficas y económicas es 

categorizado como metropolitano (Senado de la República, 2001). Esta urbe 

alberga una población que rebasa el 1, 500, 000 habitantes, ubicándolo como 

uno de los cinco municipios con mayor población a nivel nacional. La ciudad es 

reconocida como uno de los principales centros industriales del país, ubicándose 

en 2010 como el tercer municipio con mayor población ocupada a nivel nacional 

(CONEVAL, 2011) además de presentar un alto grado de desarrollo humano 

(PNUD, 2011). No obstante, el municipio presenta deficiencias en su capacidad 

para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento urbano de la 

ciudad, debido principalmente a su alto crecimiento demográfico (Ordóñez y 

Reyes, 2006). En términos de derechos sociales, la mayor problemática se 

encuentra en el acceso a servicios de salud y seguridad social (CONEVAL, 

2011). Sintetizando, las principales carencias que muestran los índices revisados 

son: seguridad social y salud, educación, vivienda, y servicios públicos, en ese 

orden. 

Como primer objetivo se planteó la revisión documental del marco normativo en 

materia de desarrollo social municipal, la revisión permitió integrar el marco 

normativo federal, estatal y local que regula las competencias y 

responsabilidades del Ayuntamiento de Tijuana en materia de desarrollo social. 

El análisis realizado, permite concluir que estas disposiciones son complejas en 

su interrelación, y colocan al municipio como receptor de un significativo número 
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de atribuciones, que van más allá de su labor como instancia prestadora de 

servicios de infraestructura urbana y social. Principalmente lo ubican como pieza 

clave en la operación de programas y políticas de desarrollo social diseñadas 

desde el orden federal, además de incentivarlo para el despliegue de 

intervenciones sociales desde su jurisdicción. 

La discusión en este sentido, se ha dirigido a revisar la coherencia legislativa en 

torno a la cooperación entre niveles de gobierno resultado del proceso de 

descentralización, es decir, si el cumulo de atribuciones que se establecen para 

cada uno de los órdenes de gobierno, suman parte de una visión ordenada y 

estratégica del desarrollo social a nivel nacional. Por otro lado, se cuestiona si 

estas nuevas atribuciones normativas son dadas con plena conciencia de las 

capacidades de gestión gubernamental de los gobiernos locales, en 

consideración a sus obligaciones preexistentes y sus lineamientos en el ejercicio 

de administración. 

En términos de las deficiencias municipales en la capacidad de financiamiento 

para el área de Desarrollo Social del actual Ayuntamiento, este presenta 

problemas en la distribución de ingreso y gasto del ejercicio fiscal: un gasto 

mayor sobre los ingresos recabados, que resulta en una deuda creciente, una 

dependencia mayor hacia las transferencias federales y una disminución sobre 

el presupuesto asignado para el gasto social. En este sentido, se cuestiona la 

fortaleza fiscal del municipio, donde si bien, este se encuentra dentro de los  

mayores poblados en el país, esto no parece representar un elemento que 

fortalezca su capacidad recaudatoria. En términos del gasto social, este 

representa alrededor del 30% del total de egresos del municipio, y dirige los 
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mayores recursos para las áreas de: vivienda y servicios a la comunidad, 

educación y salud, en ese orden. 

Si bien puede resultar apresurado señalar que la hipótesis de esta investigación 

fue cumplida. Los resultados obtenidos, inclinan la balanza hacia ello. Se 

observa en el municipio una tendencia a dirigir la mayor parte de sus esfuerzos 

económicos a la provisión de servicios urbanos y de vivienda. En relación a los 

programas de desarrollo social por iniciativa local, estos en su mayoría presentan 

un diseño técnico que no establece de manera clara la población objetivo que 

busca atender, y en un menor porcentaje, pero de igual relevancia no definen los 

recursos que les han sido asignados para su ejercicio, lo que nos habla de un 

respaldo presupuestal frágil hacia estos programas. Estas observaciones se 

limitan a la información a la que fue posible acceder en el proceso de 

investigación. No obstante, si es posible señalar que los programas de desarrollo 

social implementados por el Ayuntamiento de Tijuana, muestran en general una 

visión de corto plazo, obligados en parte por los periodos de gestión municipal, 

esto como lo menciona Rosas Arellano (2014), nos habla más de un programa 

de asistencia social. En general estos representan acciones públicas con un 

impacto menor en la mitigación del problema social para el que han sido 

dispuestas. 

De manera normativa, el municipio presenta la capacidad para formular, aprobar 

y administrar la zonificación, planear el desarrollo urbano y prestar y gestionar 

los bienes y servicios públicos, además, como se menciona, la norma le otorga 

responsabilidades para la implementación de programas en torno a la atención 

de temas vinculados al desarrollo social como: la educación, salud, asistencia 

social, alimentación, entre otros. No obstante, el municipio no cuenta con 
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autonomía para legislar, su capacidad reglamentaria más bien se traduce en la 

posibilidad que tienen los ayuntamientos de traducir las leyes federales y 

estatales en medidas administrativas adecuadas al municipio. Aunque de 

manera normativa no se observan impedimentos significativos para la 

implementación y ejercicio de los programas de desarrollo social, sus 

limitaciones se muestran en la incapacidad de establecer programas sociales 

que vayan más allá de los tiempos establecidos para la administración municipal, 

lo que reduce significativamente el impacto que estos puedan tener en la 

mitigación de las problemáticas sociales. En correspondencia a lo establecido en 

las leyes nacionales y estatales revisadas, el municipio incorpora una estructura 

orgánica que atiende cada uno de los derechos establecidos en la Ley General 

de Desarrollo Social y administra los recursos propios y asignados para su 

ejercicio, en términos administrativos el municipio dispone de una estructura 

orgánica amplia para el área de Desarrollo, a la que se suman figuras sui 

generéis como la Sindicatura Social Municipal y la Secretaria de Educación 

Pública Municipal. Ahora bien, la capacidad institucional del ayuntamiento de 

Tijuana, B.C. para implementar programas de desarrollo social, ya sea por 

iniciativa local o por mecanismos intergubernamentales, se ve limitada por 

factores económicos y administrativos principalmente, esta última observación, 

más tienes que ver con el inadecuado diseño técnico de los programas. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Título: La gestión educativa municipal del distrito de La Matanza en Piura. 

Municipalidades apostando por la educación. 
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Autor: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco de los 

acuerdos de la Mesa Interinstitucional de Gestión y Descentralización del 

Consejo Nacional de Educación). Investigación realizada como parte del Taller 

de Descentralización y Gestión Educativa del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco de 

los acuerdos de la Mesa Interinstitucional de Gestión y Descentralización del 

Consejo Nacional de Educación). 

Resumen: 

En los últimos años la descentralización en nuestro país está posibilitando que 

gobiernos regionales y locales impulsen iniciativas de gestión descentralizada de 

la educación, así como diversas propuestas y experiencias de intervención 

gubernamental en educación. Sin embargo, más allá del tradicional obrismo de 

los gobiernos de turno, manifiesto en construcciones variopintas y de desiguales 

calidades, conocemos muy pocas propuestas que den cuenta de cambios 

significativos en la gestión gubernamental, y que se relacionen con una genuina 

preocupación por posicionar la agenda educativa en las políticas de desarrollo.  

Este documento presenta una experiencia local de gobierno que contribuye 

efectivamente en la mejora de la educación en su jurisdicción, y que muestra 

interés en concretar objetivos comunes a través de la articulación 

intergubernamental en el marco de la descentralización. La finalidad del estudio 

es contribuir a la difusión y discusión de experiencias de este tipo, en un contexto 

en el cual desde el Ministerio de Educación se vienen elaborando lineamientos 

de gestión educativa descentralizada, y en que los gobiernos subnacionales se 

están adecuando a una reestructuración de sus administraciones, en el marco 

de la descentralización, reforma y modernización del Estado. 
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La especificidad del distrito piurano de La Matanza, ubicado al sur-oeste de la 

provincia de Morropón, es que es una experiencia de construcción de una 

propuesta educativa desde el nivel local, sin llegar a constituir un “modelo” -en la 

perspectiva de la propuesta de lineamientos de política de la gestión 

descentralizada presentada por el Ministerio de Educación, sino una experiencia 

concertada de gobierno municipal que involucra a diferentes actores en el marco 

de la articulación intergubernamental. Por dicho motivo, al analizar esta 

experiencia se aborda la gestión edil, su propuesta de gestión educativa, y su 

incidencia en la mejora de la calidad de la educación. 

Cabe destacar que la gestión no está exenta de las relaciones de poder entre 

gobierno regional, local y central. Ello en un contexto en el que aún no existe 

claridad sobre el modelo de la descentralización ni sobre las competencias y 

funciones que le corresponden al nivel local. La Ley Orgánica de Funciones 

elaborada por el Ministerio de Educación apunta a resolver este problema, en 

diálogo con la institucionalidad creada en las regiones. La propuesta fue 

aprobada a fines del 2012 por la Presidencia del Consejo de Ministros, y en 

marzo del presente año ha sido ingresada al Congreso, Proyecto de Ley Nro. 

01994/2012-PE. 

No existe un registro de las municipalidades que tienen iniciativas en educación. 

Las pocas investigaciones realizadas señalan que, en la mayoría de situaciones 

encontradas, las gestiones ediles se abocan a desarrollar obras de 

infraestructura, atención a la primera infancia y contrato a docentes. Lo que no 

se visibiliza es que aun cuando las municipalidades están más cerca de la 

población y conocen sus necesidades, las burocracias ediles no son 

homogéneas; es decir, no tienen las mismas capacidades, habilidades y 
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oportunidades para poder construir iniciativas que les permitan incidir de manera 

sostenida y coordinada en la mejora de su localidad. 

Este documento consta de cinco capítulos. El primer capítulo establece los 

conceptos y la metodología aplicada; el capítulo dos desarrolla el contexto y 

construcción del modelo de sistema regional de gestión educativa; el capítulo 

tres se orienta a explicar el contexto y la organización de la municipalidad de La 

Matanza; el capítulo cuatro aborda la propuesta de gestión educativa, así como 

su incidencia en la mejora de la educación; asimismo, en relación a la dinámica 

de la gestión edil vinculada a la educación, se analiza la articulación 

intergubernamental. Finalmente, en el capítulo cinco se plantean algunas 

conclusiones y reflexiones. 

La investigación fue desarrollada gracias al Taller de Descentralización 

Educativa del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en el cual se debatió y reflexionó sobre el proceso de 

descentralización educativa y los modelos de gestión educativa de algunas 

experiencias internacionales. Agradecemos al Departamento de Ciencias 

Sociales de la PUCP; a los miembros de la Mesa Interinstitucional de Gestión y 

Descentralización del Consejo Nacional de Educación, espacio donde se discutió 

y reflexionó sobre el avance de la gestión educativa descentralizada en las 

regiones; al Vicepresidente de la región Piura, Maximiliano Ruiz Rosales, y a 

Enrique Rivera, asesor de la Vicepresidencia, por sugerirnos conocer la 

experiencia de La Matanza. Asimismo, queremos agradecer a los altos 

funcionarios del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación de 

Piura, que accedieron a ser entrevistados para la realización de este estudio. 

Finalmente, pero no menos importante, queremos señalar nuestro especial 
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agradecimiento al alcalde Nelson Mio Reyes y al equipo de profesionales de la 

municipalidad de La Matanza que colaboraron con la investigación, por la 

confianza depositada y la información brindada para hacer este caso entendible 

al lector. 

Reflexiones finales: 

1. Una caracterización más precisa de la gestión municipal y de su incidencia en 

la mejora educativa tendría que considerar los siguientes elementos: el 

cambio local en las visiones del desarrollo, las capacidades políticas y 

técnicas de las autoridades municipales y las capacidades técnicas de los 

equipos municipales, la presencia de cuadros locales formados en 

acompañamiento pedagógico, y la voluntad concertada desde la 

municipalidad en liderar y promover la educación con recursos conseguidos 

en alianzas multisectoriales y convenios de cooperación. 

2. En este contexto, la heterogeneidad municipal se constituye en un elemento 

clave a tomar en cuenta en los estudios sobre la gestión educativa local. Al 

interior de ella, la burocracia calificada es un elemento decisivo pero no 

determinante para una efectiva gestión educativa, ya que requiere de tres 

condiciones para su desarrollo: un liderazgo político (no entendido únicamente 

como partidario) y concertador de una agenda a favor del tema educativo, un 

equipo profesional comprometido con el logro de objetivos y metas en función 

de una gestión por resultados, y legitimidad social y técnica para llevar a cabo 

estas tareas de manera sostenida y medible. 

3. La propuesta de gestión educativa descentralizada de la municipalidad de La 

Matanza es percibida por el alcalde y su equipo como parte de una ruta 

planificada hacia la construcción de un modelo de gestión; ruta que puede 
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estar en correspondencia con el modelo de sistema de gestión propuesto por 

el gobierno regional, en la medida que ambos tienen como elemento principal 

de planificación al PER. En este sentido, toma relevancia la capacidad 

organizativa al interior de la municipalidad (estructurada de manera 

tradicional, pero adecuada a la dinámica de la lógica pragmática del alcalde), 

la priorización del presupuesto a la función educativa, la calidad de las 

alianzas establecidas en términos de articulación con el Estado y la sociedad 

civil, y el valor otorgado a la participación ciudadana para construir confianza 

en la autoridad y fortalecer la ciudadanía. 

4. Cabe destacar que el alcalde, sin ser un educador de profesión, apuesta por 

el desarrollo educativo en su comunidad como elemento central. Así, sobre la 

base de un diagnóstico de la realidad de su localidad ha identificado las 

necesidades y demandas educativas de ésta. Y como correlato de ello, ha 

aprovechado las oportunidades para obtener financiamiento para educación, 

por medio de diversos aliados estratégicos (y especialmente agencias 

cooperantes) cuyas relaciones ha sabido cultivar y canalizar en beneficio del 

desempeño escolar de su comunidad. El espacio decisivo de la colaboración 

multisectorial parece ser el establecimiento de prioridades de intervención que 

permitan la mejora en los resultados educativos. 

5. Con la experiencia adquirida en estas coordinaciones, la municipalidad ha 

fijado sus líneas prioritarias en la construcción de redes, el Ceba, la escuela 

de padres, y de manera reciente, en propuestas de diversificación curricular a 

nivel de las redes rurales. Como resultado, su propuesta intenta 

implementarse de manera articulada, a través de la Comisión Ampliada de 

Regidores que mantiene una actitud dialogante con ambos planos de la 
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articulación: a nivel intergubernamental con la Ugel y especialistas de la DRE; 

y a nivel social con las unidades participativas, aunque el Copale es débil y 

las redes rurales estén lejos de constituir parte de una articulación 

interterritorial. En este último punto, hay que mencionar que el nivel de 

articulación con el gobierno central es aún inexistente, fuera de las medidas 

dictaminadas por las normas. Es el caso del malestar por la no inclusión de 

La Matanza al Programa Redes Educativas Rurales del Minedu. 

6. Las limitaciones de la experiencia de La Matanza radican en que la 

municipalidad no tiene un Plan de Desarrollo Concertado (PDC) articulado al 

Proyecto Educativo Local (PEL), tampoco sigue el modelo gerencial de 

administración, su articulación con el Gobierno Regional es incipiente, no 

cuenta con un sistema de información, monitoreo y rendición de cuentas, ni 

con un mecanismo que asegure la continuidad de la propuesta construida, 

más allá de que continúe el mismo alcalde y equipo. En este punto se 

requeriría una mayor claridad del rol de la Ugel en la articulación vertical 

intergubernamental; y establecer un diagnóstico de las redes existentes (a 

todo nivel, incluso en asociatividad mancomunada) y de sus problemáticas, 

así como de los Conei, en función del papel que cumplirían en reforzar la 

articulación horizontal multisectorial. 

7. La experiencia evidencia la necesidad de mejorar la planificación y articulación 

de las relaciones intergubernamentales en educación. Mientras el gobierno 

regional de Piura trabaja en un Plan de Mediano Plazo (en torno al PER), en 

La Matanza el trabajo se guía por el PEL (con un PDC que se estaba 

actualizando con Cipca), en función a las prioridades en políticas nacionales 

(primera infancia) y regionales (ampliación de cobertura). Pero el aporte del 
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GR no se visibiliza a escala distrital, y las iniciativas de la municipalidad se 

orientan a conseguir financiamiento central (Foniprel) y externo (cooperación 

internacional). Esta suerte de “descoordinación y disociación 

intergubernamental” se tiende a obviar en el diseño de modelos construidos 

verticalmente, que no atienden a la especificidad de relaciones que se 

entrelazan, a menudo frágilmente, detrás de cada resultado “exitoso” pero 

insuficientemente estable, como viene ocurriendo en otras localidades del 

país. 

 

1.2. SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

El sistema educativo en el Perú, normado por la Ley General de Educación, Ley 

Nº 28044 (2003), organiza la educación peruana para responder a los fines y 

principios de la educación y adecuarse a las necesidades y exigencias del país. 

La estructura de la educación peruana es la siguiente: 

Existen dos grandes etapas como períodos progresivos en función de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes: 

1. La Educación Básica, orientada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, tiene un enfoque inclusivo, es obligatoria y cuando la imparte el 

Estado, es gratuita. 

2. La Educación Superior, orientada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos, así como al logro de competencias profesionales de alto nivel.  

Las modalidades son alternativas de atención educativa en función de las 

características de las personas. 
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 La Educación Básica Regular, modalidad dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan por el proceso educativo. 

 La Educación Básica Alternativa, modalidad que tiene los mismos 

objetivos y calidad similar a la Educación Básica Regular, pero centrada 

en la preparación para el trabajo de quienes no accedieron a la educación 

regular o no pudieron culminarla. 

 La Educación Básica Especial, que tiene un enfoque inclusivo y atiende a 

personas con necesidades educativas especiales, sean discapacitados o 

superdotados. 

 La Educación a Distancia, modalidad caracterizada por la interacción 

simultánea en todo el proceso educativo, aplicable a todas las etapas del 

sistema educativo. 

Los niveles educativos son períodos del proceso educativo articulados dentro de 

las etapas educativas.  

La Educación Básica Regular comprende los siguientes niveles: 

 Educación Inicial: constituye el primer nivel y atiende el desarrollo integral 

de los niños menores de seis años. 

 Educación Primaria: tiene como finalidad educar integralmente a los 

niños, tanto en el despliegue de sus potencialidades como en la 

adquisición y desarrollo de conocimientos. Se realiza a través de seis 

grados, y tienen una duración de seis años. 
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 Educación Secundaria: ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica, afianzando su identidad personal y social. Tiene una 

duración de cinco años. 

Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje y abarcan los diferentes grados de estudio. 

La Educación Básica Regular tiene siete ciclos, de los cuales dos corresponden 

a Educación Inicial, los tres siguientes a Educación Primaria, dos grados por ciclo 

y dos ciclos de Educación Secundaria. 

La Educación Básica Alternativa comprende tres niveles: 

 Inicial, o de alfabetización (dos grados), 

 Intermedio, de post alfabetización y consolidación de los conocimientos 

básicos (3 grados), 

 Avanzado, con 4 grados y significa la culminación de la educación básica. 

La educación superior, está dirigida a la educación universitaria orientada a la 

investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al logro de 

competencias profesionales de alto nivel, además de la no universitaria orientada 

principalmente al campo técnico. 

La educación técnico productiva, es una forma de educación dedicada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales, con perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitivo. 

La educación comunitaria, en cambio desarrolla las capacidades personales y la 

promoción del desarrollo humano; su acción se realiza externamente a las 

instituciones educativas y se trata de una educación no formal. 
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De acuerdo al CNE (2010), en la publicación propuesta de metas educativas e 

Indicadores al 2021 indica que el Ministerio de Educación norma y evalúa la 

educación básica que favorece el desarrollo integral del estudiante, la educación 

técnico productiva que permite la adquisición de competencias laborales y 

empresariales y la educación superior no universitaria que forma profesionales 

técnicos, educacionales y artísticos, con miras a garantizar la calidad de la oferta 

educativa en todo el sistema y el carácter universal de la educación básica. 

El objetivo nacional de brindar una educación de calidad debe alcanzar a más 

de 8,4 millones de estudiantes atendidos por aproximadamente 477 mil 

profesores en 93 mil instituciones educativas públicas y privadas. 

El sistema educativo estatal, atiende directamente al 76% de la matrícula total, 

es decir, 6,4 millones de estudiantes, mediante la participación de más de 313 

mil profesores, en 69 mil instituciones educativas que funcionan en 43 mil locales 

escolares públicos y más de 18 mil programas no escolarizados. 

La participación del sector público en la atención de la matrícula, llega a 79% en 

educación básica regular, mientras que apenas alcanza el 47% en educación 

técnico-productiva y el 35% en educación superior no universitaria. 

La educación inicial cuenta con más de 11 mil centros educativos estatales entre 

cunas y jardines infantiles y más de 18 mil programas no escolarizados que 

atienden a 994 mil menores de 6 años de edad. la educación primaria, el número 

de niños atendidos alcanza los 3 millones en, aproximadamente, 28 mil centros 

educativos o escuelas públicas. Mientras que, la educación secundaria, 

aproximadamente 7 mil centros educativos o colegios públicos atienden a cerca 

de 2,0 millones de adolescentes. 
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En el sector público en su conjunto, más de 45 mil profesores se desempeñan 

como directores o subdirectores. Mientras que aproximadamente 250 mil 

profesores lo hacen como docentes de aula. 

Respecto al porcentaje de docentes titulados, es decir, profesores que cuentan 

con título pedagógico en las especialidades asociadas al nivel que enseñan en 

las instituciones educativas públicas, en educación inicial corresponde al 85% y 

84% en educación primaria y secundaria. 

 

1.3. POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Las políticas educativas tienen como marco de referencia al Proyecto Educativo 

Nacional (PEN); CNE (2010), el cual a su vez recoge y sintetiza compromisos y 

acuerdos nacionales e internacionales, siendo los más representativos: 

A. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 Las Metas de Desarrollo del Milenio: Perú se ha comprometido, junto 

con otros 190 estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para 

el año 2015 con los ocho objetivos propuestos, de los cuales se destaca 

para el sector: “Lograr la enseñanza primaria universal”. 

 El Plan Nacional de Educación para Todos: En el Foro Mundial de 

Educación celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2002, donde se 

establecieron seis objetivos generales para alcanzar el 2015, nuestro 

país suscribe los compromisos y con R.M. Nº 0592-2005-ED, se 

resuelve oficializar la propuesta del Plan Nacional de Educación para 

Todos 2005 – 2015 formulada por el Foro Nacional de EPT. 
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B. EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 El Acuerdo Nacional (2002 – 2021): Mediante D.S. N° 105-2002-PCM 

se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de 

promoción del cumplimiento de las políticas de estado. La Décima 

Segunda Política de Estado dispone el "Acceso universal a una 

educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la 

cultura y del deporte" y la Vigésima Política de Estado corresponde al 

"Desarrollo de la Ciencia y tecnología". 

 La Ley General de Educación, Ley Nº 28044, promulgada el 28 de Julio 

del 2003, que establece los fines y objetivos de la educación peruana. 

Se presenta a continuación los seis objetivos del Proyecto Educativo Nacional y 

los lineamientos de Política Educativa que se derivan y que se encuentran 

considerados en el Plan Perú al 2021, a cargo del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN): 

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 

Objetivo 1: Oportunidades y resultados de igual calidad para todos. 

Objetivo 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 

calidad. 

Objetivo 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

Objetivo 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 

financiada con equidad. 

Objetivo 5: educación superior de calidad se convierte en factor favorable para 

el desarrollo y la competitividad nacional. 
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Objetivo 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA PROPUESTOS EN EL PLAN 

PERÚ 2021 

 Eliminar las brechas entre la educación pública y la privada, y entre la 

educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural. 

 Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y 

ciudadanas sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia. 

 Impulsar la educación científica y el uso de nuevas tecnologías educativas 

en el sistema educativo nacional. 

 Impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras de servicio 

educativo en todos los niveles. 

 Promover la formación inicial y el desarrollo profesional docente, 

revalorando su papel en el marco de la carrera pública magisterial. 

 Promover una gestión educativa eficiente y descentralizada, altamente 

profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación 

intersectorial y amplia participación. 

 Garantizar que el sistema de educación superior y técnico productiva se 

convierta en un factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional. 

 Impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras de servicio 

educativo en todos los niveles. 
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 Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de las familias, 

Instituciones y los medios de comunicación en la educación de los 

ciudadanos. 

1.4. LA LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Ley Orgánica de Municipalidades, LEY Nº 27972 

TÍTULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

CAPÍTULO I: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 

GENERALES 

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 

compartida de una competencia. 

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se 

ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades 

provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica. 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en 

la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 

b) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el 

nivel provincial. 

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el 

proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito 

de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de 

planeación de desarrollo local de carácter distrital. 
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c) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del 

espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán 

sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la 

materia. 

d) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 

escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 

pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. 

e) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 

Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos 

locales que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración 

urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la 

planificación y prestación de dichos servicios entre las municipalidades 

vinculadas, de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los 

recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos. 

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones 

específicas señaladas en el Capítulo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

LEY Nº 27972 del Título V, con carácter exclusivo o compartido, en las materias 

siguientes: 

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 

2. Servicios públicos locales 
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3. Protección y conservación del ambiente 

4. En materia de desarrollo y economía local 

5. En materia de participación vecinal 

6. En materia de servicios sociales locales 

7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 

 

1.5. FUNCIONES EDUCATIVAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

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. CONCORDANCIA: R.PRES. N° 

044-CND-P-2006, Sector Educación 2.4.2 (Plan de Transferencias 2006-

2010) 

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 
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Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, 

fortaleciendo su autonomía institucional. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-2005-ED, Art. 10 (Reglamento de la Gestión 

del Sistema Educativo). Ley N° 28719, Arts. 8 y 10 R.PRES. N° 044-CND-P-

2006, Sector Mujer y Desarrollo Social. 2.6.2 (Plan de Transferencias 2006-

2010) R.M. N° 0031-2007-ED (Plan de Municipalización de la Gestión Educativa 

y Lineamientos del Plan Piloto 2007). 

 

1.6. GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN 

De acuerdo al documento publicado por el CNE, Consejo Nacional de Educación 

(2012) Gobiernos Locales y Educación, Construyendo una sociedad educadora, 

sustenta la participación de los gobiernos locales de la siguiente manera: 

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDE IMPLEMENTAR PARA CONSTRUIR UNA 

SOCIEDAD EDUCADORA? 

Existen experiencias internacionales y nacionales de buenas prácticas de 

SOCIEDAD EDUCADORA en gobiernos locales, que se han realizado mediante 

proyectos exitosos tales como: 

 Proyectos sobre la identidad y el sentido de pertenencia con la comunidad: 

recuperación y revaloración de la cultura local. 

 Iniciativas sobre la participación y la movilización ciudadana: manual para la 

convivencia ciudadana, audiencias públicas, presupuesto participativo, 

seguridad ciudadana. 
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 Proyectos de formación dirigidos a los jóvenes: actividades lúdicas en 

espacios públicos, formación de líderes comprometidos con su ciudad. 

 Actividades culturales: campañas para el fomento de la lectoescritura, 

equipamiento de las bibliotecas municipales, difusión de expresiones 

artísticas. 

 Proyectos para la transformación del entorno: ornato, aseo, manejo de 

basura. 

 Actividades deportivas y recreativas: jornadas de recreación, torneos, 

maratones, visitas guiadas por la ciudad. 

 Proyectos de desarrollo económico local: capacitación a microempresarios, 

organización de ferias. 

 Programas de apoyo a la familia: jornadas de formación para padres, 

eventos de capacitación para las mujeres, campañas para prevenir la 

violencia familiar. 

¿DÓNDE GESTIONAR LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS 

PROYECTOS? 

Recursos provenientes de la misma comunidad. 

En cada comunidad existe una serie de actores (vecinos o personas notables), 

recursos materiales (locales de las empresas, inmuebles en general, máquinas, 

herramientas) y tecnológicos que pueden ser convocados por el municipio para 

el desarrollo de sus programas y actividades. 

Recursos provenientes de otras fuentes 

 Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) www.apci.gob.pe 
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 Oficina de Cooperación Internacional, Ministerio de Educación 

www.minedu.gob.pe 

 Ministerio de Economía: Fondo concursable de promoción a la inversión 

pública de gobiernos regionales y locales (Foniprel) www.mef.gob.pe 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR UNA SOCIEDAD EDUCADORA? 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, elaborado por el Consejo Nacional de 

Educación de manera concertada, con la participación de organismos estatales 

y de la sociedad civil, constituye un marco estratégico para la formulación y 

ejecución de políticas educativas públicas. 

Entre sus objetivos estratégicos está el desarrollo de una sociedad educadora, 

que involucre a los gobiernos locales, empresas, medios de comunicación y otros 

actores, en la misión de formar ciudadanos informados, propositivos y 

comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. 

Una sociedad educadora forma ciudadanos niños, niñas, jóvenes y adultos y los 

compromete con su comunidad cuando promueve la comprensión y el ejercicio 

individual y colectivo de sus derechos y obligaciones, y cuida de que el Estado 

respete los   derechos y haga cumplir las obligaciones. 

Estas condiciones están orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos en el marco del desarrollo humano sostenible y a mantener la 

armonía con el entorno social y natural para que todos aprendan a convivir en 

democracia, configurando un ambiente favorable para el desarrollo del proceso 

educativo. 

 

 

http://www.mef.gob.pe/
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¿CUÁL ES EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES? 

Con el propósito de impulsar una sociedad educadora, los gobiernos locales, 

conforme al Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

“promueven el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras”, en el marco del ejercicio compartido de 

la gestión educativa, con el gobierno nacional y los gobiernos regionales. 

Las autoridades locales, elegidas democráticamente tienen un papel clave al 

asumir su rol articulador y formador de ciudadanos. Esto implica crear y estimular 

ambientes favorables para el aprendizaje en el ámbito familiar, escolar, social, 

cultural, laboral y político, que respondan a las expectativas y necesidades de 

las personas teniendo en cuenta las condiciones locales; es decir, que se 

reconozca y se atienda a la diversidad local, para que los ciudadanos puedan 

expresarse y participar en el desarrollo de su comunidad. 

Cada municipio recogerá estas acciones en su plan de desarrollo local que 

servirá como marco para la construcción de una sociedad educadora. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS LOCALES PARA FOMENTAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA? 

 Promover la identificación de los vecinos con su comunidad 

 Fomento de los valores más destacados de la localidad. 

 Priorización de necesidades y proyectos locales. 

 Promoción de la participación de las organizaciones estudiantiles de la 

localidad. 



40 

 

 

 

Generar espacios y oportunidades de participación en el gobierno de la 

comunidad 

 Mecanismos de consulta, estimulando la participación de la población en la 

formulación de los presupuestos participativos y planes concertados. 

 Mecanismos de rendición de cuentas sobre manejo presupuestal, resultados 

y metas logrados, la probidad y la transparencia de la gestión. 

 Vigilancia ciudadana desde los consejos de concertación local y otras 

instancias que asuman este rol en la comunidad. 

Promover en la comunidad el acceso a la información y a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas 

 Promoción de la lectoescritura en las instituciones educativas y en los 

ambientes de la comunidad. 

 Fortalecimiento de bibliotecas municipales y creación de ludotecas públicas. 

 Fomento de actividades artísticas del acervo cultural de la comunidad (teatro, 

música, folklore). 

 Fomento de campeonatos en las múltiples disciplinas deportivas, festivales, 

ferias y concursos. 

Proteger a los niños, las niñas y los jóvenes de factores nocivos para su salud 

física y mental existentes en su medio social 

 Programas educativos para eliminar toda forma de discriminación en la 

comunidad y promover que niños, niñas y adolescentes culminen su 

educación básica. 

 Campañas para prevenir el pandillaje, la drogadicción, entre otros. 
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 Vigilancia de los lugares de diversión (discotecas y bares) y de las cabinas 

de Internet. 

 Programas de protección para los niños y las niñas que trabajan, y de 

prevención de la violencia familiar. 

Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las comunidades 

 Promoción del uso racional y sostenible de los recursos naturales de la 

comunidad. 

 Promoción del cuidado del medio ambiente. 

Fortalecimiento del rol educador de la familia y apoyo a los aprendizajes con 

prácticas de vida en la comunidad 

 Programas de formación para los padres orientados a promover una mayor 

participación en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una mejor relación 

con ellos. 

 Fortalecimiento de la Demuna con presupuesto y personal especializado. 

 

1.7. TENDENCIAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Nuevas tendencias en la gestión educativa: democracia y calidad. La 

gestión educativa según una perspectiva histórica. Sander, B. (1996). 

Al iniciar esta reflexión, la primera preocupación es contextualizar el estudio de 

la gestión educativa en América Latina, examinándola en el ámbito de su historia 

política y cultural. 

Este ejercicio se fundamenta en la hipótesis de que el actual estado del 

conocimiento en el campo de la administración de la educación no es un hecho 
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gratuito; por el contrario, es el resultado de un largo proceso de construcción 

histórica del cual todos participamos. O sea, somos autores de una historia 

inconclusa que continuamos escribiendo a lo largo de los años. 

Existen diversas lecturas de este proceso de construcción. La presente lectura 

histórica se divide en cinco etapas consecutivas, que corresponden a cinco 

enfoques conceptuales y analíticos diferentes para estudiar el proceso de 

construcción, desconstrucción y reconstrucción del conocimiento en la 

administración de la educación latinoamericana. En esta lectura, se hace 

referencia al enfoque jurídico que dominó la gestión de la educación durante el 

período colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo; al 

enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático de la 

escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la luz de 

la lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la revolución 

industrial; al enfoque conductista de la escuela psicosociológica de los años 

treinta y cuarenta que informó la utilización de la teoría del sistema social en la 

organización y gestión de la educación; al enfoque desarrollista, de naturaleza 

modernizadora, concebido por los autores extranjeros en el ámbito de la teoría 

política comparada que floreció en la posguerra; y al enfoque sociológico de los 

autores latinoamericanos de las últimas décadas, preocupados con la 

concepción de teorías sociológicas y soluciones educativas para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad latinoamericana. 

Es importante reiterar que esta trayectoria histórica del pensamiento 

administrativo en la educación latinoamericana se inscribe en el movimiento 

teórico dominante de las ciencias sociales aplicadas. El estudio de las nuevas 

tendencias en la gestión educativa, que hoy se encuentra incluida en nuestra 
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agenda de debates, también se inscribe en ese movimiento y, como tal, debe 

beneficiarse de las lecciones del pasado, comprometerse con la solución de los 

problemas del presente y anticiparse a las necesidades y aspiraciones del futuro. 

¿Por qué? Porque la historia no finalizó ayer ni comenzó hoy. Más bien diría que 

hoy se está escribiendo un nuevo capítulo de una larga obra político-pedagógica 

en permanente construcción. 

 

1.8. LA SOCIEDAD EDUCADORA 

Toda sociedad, tiene como misión asegurar un adecuado proceso de 

socialización de sus nuevos miembros. López, M., & LUCAS, J. T. (2003). En la 

actualidad este objetivo se ha logrado mediante la implantación de la escolaridad 

obligatoria, al menos desde un punto de vista cuantitativo, pero también es cierto 

que esto ha tenido como consecuencia una des-responsabilización de la 

sociedad en lo que se refiere a la educación de sus miembros más jóvenes. 

Una sociedad ciudad será educadora cuando reconozca, ejerza y desarrolle, 

entre otras, una función educadora, en el sentido de asumir una intencionalidad 

y una responsabilidad con el objetivo de la formación, la promoción y el desarrollo 

de todos sus habitantes, empezando por los más jóvenes. Desde esta 

perspectiva, se plantean algunas líneas de reflexión de cara a la praxis de una 

sociedad educadora: la necesaria incidencia en una acción educativa de carácter 

comunitario sobre los niños y algunas de sus premisas, así como la 

activación/recuperación de espacios de convivencia y participación social y 

algunas de las vías para conseguirlo. 
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1.8.1. FUNCIÓN EDUCADORA DE LA SOCIEDAD 

López, M., & LUCAS, J. T. (2003). Dice Toda sociedad tiene como misión 

fundamental asegurar un adecuado proceso de socialización de sus nuevos 

miembros, que niños y jóvenes se integren y adapten en la estructura social y 

asuman transformadoramente las pautas y patrones culturales propios del 

sistema. 

Desde una perspectiva antropológica, dicho proceso recibe el nombre de 

enculturación, según el cual el sujeto va asumiendo paulatinamente los patrones 

y pautas culturales en la vivencia cotidiana que tiene en un ambiente que está 

investido culturalmente. Desde otras perspectivas, se entiende como el proceso 

de asunción de las funciones básicas que deben ser realizadas para asegurar la 

preservación del sistema social. Una de las funciones sociales básicas para 

dicha preservación es la educación de niños y jóvenes de cara a una correcta 

integración en la sociedad. Tal función ha ido progresivamente 

institucionalizándose, hasta llegar al sistema escolar que es propio de las 

sociedades desarrolladas. 

Esta progresiva institucionalización de la función educativa en torno al sistema 

escolar ha dado, entre otros, los siguientes resultados: por un lado, la 

universalización del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de 

acceso a la enseñanza y la formación (al menos cuantitativamente). Pero, por 

otro lado, ha generado una fuerte des-responsabilización del resto de los 

sectores sociales con respecto a la educación y la formación de los ciudadanos 

más jóvenes. 

La vinculación con carácter de casi exclusividad que se da entre la institución 

escolar, con apoyo de las familias, y la educación de niños y jóvenes choca con 
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la globalidad que caracteriza al hecho educativo. Y también al proceso de 

socialización. 

El niño y el joven se van conformando a través de una red múltiple de influencias 

y mensajes generados desde muy diversas fuentes: el colegio, la familia, los 

amigos, los medios de comunicación y, en algunos casos, otros grupos de 

referencia... Este aspecto esencial del proceso educativo y socializador es el que 

pone de relieve el papel educador de la sociedad, como responsable último del 

bagaje relacional, actitudinal y comportamental que las personas van 

adquiriendo a lo largo de la vida. 

Una sociedad que recupere su responsabilidad formativa, su función educadora 

y conformadora de sus miembros, que no esconda y arrincone esa función en 

unos determinados espacios institucionales. Una sociedad que asuma 

explícitamente su papel como generadora de las condiciones para que se 

desarrollen valores de ciudadanía democrática tales como la participación, la 

responsabilidad social, la solidaridad, la convivencia, la tolerancia…  

Desde la pedagogía se viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de 

profundizar e instrumentalizar la función educadora de la sociedad, 

estableciendo como objetivo fundamental conseguir generar una cierta 

coherencia en los mensajes conformadores que se emiten desde la diversidad 

de agentes y fuentes que influyen en el proceso educativo y socializador de niños 

y jóvenes (y en general, de toda la población). 

Trilla (2000) hace un análisis muy lúcido de los aspectos que se ha desarrollado 

hasta ahora, señalando dos principios fundamentales sobre la educación, los 

principios de heterogeneidad y globalidad: 
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 El primero hace referencia a la diversidad y amplitud del hecho educativo. 

La educación puede estar en muchas partes y puede proceder de una 

gran variedad de agentes e instituciones. 

 El segundo, reconoce la heterogeneidad de la educación, pero incide en 

que, al mismo tiempo, es necesario tener una visión holística, global e 

integradora del hecho educativo. Si miramos la educación desde fuera, de 

una forma analítica, vemos que hay muchas educaciones distintas; pero 

si cambiamos el enfoque y miramos desde la perspectiva del sujeto que 

se educa, todas aquellas educaciones distintas se mezclan de una forma 

muy compleja. 

Franch (1985) lo explicaba muy bien al indicar que cuando se está hablando 

tanto de “…educación sexual, educación para la salud, educación ambiental, y 

de un montón de educaciones que cuesta recordar, es importante plantearse si 

educaciones hay muchas o hay una que requiere diversidad de procedimientos 

y una matización de las finalidades propias de cada momento según el sector de 

la vida del niño en que incide. Si se parte de muchas educaciones es que se 

tiene más presente lo que hace de especial el supuesto educador que lo que 

hace el niño. Si, en cambio, se pone al niño en el centro de la consideración del 

problema, entonces se plantea necesariamente la unicidad del proceso 

educacional del niño y la exigencia de la globalidad del conjunto de la experiencia 

que éste vive en ámbitos diversos. Experiencia que, a la corta o a la larga, deberá 

integrar desde su propia perspectiva”. 

En la base de muchos de los problemas de socialización en adolescentes y 

jóvenes y de muchos de los comportamientos inadaptados, se encuentra la 

incoherencia entre los mensajes de los diferentes agentes que influyen en el 



47 

 

 

 

niño, y en la existencia de mensajes latentes e implícitos contradictorios. Y, por 

supuesto, en la experiencia vital de cada sujeto que, más a menudo de lo que 

sería deseable, se ve reducida a contextos pobres y poco diversos. Así, por 

ejemplo, mientras en el colegio se desautoriza la violencia como forma de 

solucionar los conflictos, el cine, la televisión, la publicidad y los videojuegos 

muestran constantemente mensajes en sentido contrario (y en el parque, cuando 

el niño está solo y surge el conflicto, la conducta que prima es de agresión). 

Mientras el sistema escolar y el laboral se estructuran en torno al esfuerzo y la 

capacidad de demorar la recompensa de una conducta, en el entorno social y 

cultural se valora el presentismo y la satisfacción inmediata de las necesidades 

y los deseos (la experiencia, entonces, indica que es mejor jugar ahora que 

aprobar dentro de un mes; tener un regalo que esperar al cumpleaños; salir con 

los amigos que prepararse para un futuro laboral aún muy lejano…) 

Por tanto, es básico abordar las estrategias necesarias para que los diferentes  

agentes que confluyen en la conformación del niño y el joven se hagan 

conscientes de su papel educador y se responsabilicen de él, así como definir 

fórmulas para coordinar pedagógicamente sus diversos papeles. 

 

1.8.2. HACIA UNA SOCIEDAD-CIUDAD EDUCADORA 

En esta línea de articulación y concreción, encontramos los conceptos de ciudad 

educadora y proyecto educativo de ciudad. López, M., & LUCAS, J. T. (2003). 

Ciudad educadora es, sobre todo, una idea-fuerza surgida a finales de la década 

de los 80 a partir de la iniciativa de diversas corporaciones municipales, que 

cristaliza en la Declaración de la Carta de Ciudades Educadoras de 1990 
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(revisada en 1994). En ella se define que la ciudad será educadora cuando 

reconozca, ejerza y desarrolle, además de las funciones tradicionales, también 

una función educadora, en el sentido de asumir una intencionalidad y una 

responsabilidad con el objetivo de la formación, la promoción y el desarrollo de 

todos sus habitantes, empezando por los más jóvenes. 

Todo esto supone incidir en que “…los términos de la relación entre sociedad y 

educación cambian de naturaleza: hay un proceso de compenetración íntima de 

la educación y el tejido social, político y económico, en las células familiares, en 

la vida cívica” (Faure, 1972). 

Como señala Soler (1998), se trata de dirigir la actuación hacia dos polos del 

contexto social: 

 Hacia el polo territorial, constituido por la familia, los entes locales, las  

asociaciones y las estructuras productivas, buscando el compromiso de 

favorecer que los jóvenes tengan una base experiencial rica, íntegra, 

auténtica, diferenciada y sanamente conflictiva. 

 Hacia el polo escolar, constituido por la escuela y otras agencias 

educativas, a quienes corresponde el deber de transformar las 

experiencias de vida en instrumentos culturales adecuados a la sociedad 

en que vivimos. 

Así la ciudad, desde su voluntad educadora, ha de definir y establecer su 

proyecto educativo de ciudad, en cuyo interior todo el mundo tiene su papel, su 

función, su responsabilidad: las administraciones y servicios públicos, las 

instituciones y equipamientos culturales, el mundo de la creación y la producción 

de la cultura, las artes, las ciencias y las nuevas tecnologías, el mundo de la 
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economía y del trabajo, las entidades y asociaciones, los medios de 

comunicación y, por supuesto, también la escuela. 

Nuestras sociedades se caracterizan, cada vez más, por la multidireccionalidad, 

por la diversidad de agentes y sectores que desarrollan propuestas e iniciativas 

de actuación. De hecho, ya se empieza a definir el nuevo modelo de sociedad 

como la sociedad-red, donde la definición de las políticas educativas, sociales y 

culturales se conciben y desarrollan de un modo más relacional entre la 

constelación de agentes que interactúan en el contexto social. 

En el ámbito de la intervención con niños y jóvenes, dentro del marco relacional 

y global que supone la sociedadciudad educadora, se hace necesario potenciar 

y recuperar los espacios para apoyar el proceso de socialización del niño y joven 

desde su propio territorio. 

Promover que esos espacios se configuren como nudos en la red social, como 

focos de confluencia de los distintos agentes que inciden en ese territorio. 

 

1.9. CIUDADES EDUCADORAS 

El concepto de ciudad educadora, de origen remoto, está de plena actualidad en 

los filósofos de la modernidad y en muchos gestores de las actuales políticas 

municipales. Castell, M. P. (2007). 

Este es el caso de la ciudad de Albacete en la que un grupo de directores de 

centros escolares inició junto a su alcalde un proyecto denominado “los tiempos 

escolares” para conseguir que la ciudad cumpliese con ese objetivo de educar. 

La evaluación del mismo ha tenido un resultado muy positivo para todos los 

sectores implicados. 
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Hablar de ciudad educadora es de filósofos de la modernidad. Nada más aceptar 

la invitación de escribir estas líneas se recuerda este texto, de y citado por 

Habermas en “El discurso filosófico de la modernidad” (Editorial Taurus, 1989):  

“La forma ideal de la intersubjetividad la define Schiller a continuación sobre el 

trasfondo del aislamiento y la masificación, esas dos formas opuestas de la 

intersubjetividad. A los hombres (y a las mujeres) que como trogloditas se 

esconden en cavernas, su forma privatista de vida les priva de las relaciones con 

la sociedad como algo objetivo fuera de ellos (ellas); mientras que a los hombres 

y mujeres que como nómadas vagan en el seno de las grandes masas su 

alienada existencia les priva de la posibilidad de encontrarse a sí mismos 

(mismas). El correcto balance entre estos extremos, igualmente amenazadores 

para la propia identidad, que son el extrañamiento y la fusión, Schiller lo expresa 

atinadamente con una imagen romántica: la sociedad reconciliada estéticamente 

tendría que desarrollar una estructura comunicativa, en que cada uno (y una) 

esté en sosiego consigo mismo (a) en su propia cabaña, y en cuanto salga de 

ella pueda hablar con toda la especie” (O.C. pg. 66). 

Cuando un grupo de directores, de la totalidad de los colegios públicos de la 

ciudad donde uno vive me plantearon en noviembre de 2003 su propuesta sobre 

“tiempos escolares” y solicitaban el apoyo, se hizo la propuesta de “ciudad 

educadora”. ¡Y aceptaron! 

Hicieron feliz a un alcalde romántico o moderno, como quiera decirse, y en ello 

se está, sabiendo que no están solos; que existen muchas experiencias, en otras 

tantas ciudades, de las cuales se aprenden. 

El 30 de enero de dos mil cuatro (Día Escolar por la No violencia y la Paz) fue la 

fecha en la que se saludaba un proyecto educativo, respaldado por treinta y cinco 
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centros escolares del municipio de Albacete, que iniciaban un movimiento 

unitario, participativo, vinculante, coordinado y dinamizador que situaba a la 

ciudad como marco y agente educador y trasladaba a la corporación municipal 

su coordinación. Un compromiso que asumía y nacía de la participación de 

comunidades educativas. ¡Un nuevo horizonte de futuro! El derecho a una ciudad 

educadora es un proyecto para ser compartido, un reto para la ciudad y su 

transformación en fuente de educación. 

En general, hay más preguntas que respuestas dadas. El aprendizaje es 

permanente; siempre hay un instante para aprender, cómo conseguir aquello 

que generalmente se pretende: el bienestar, el bienestar de la conciencia, la 

felicidad. 

La construcción de las respuestas requiere del conocimiento de las cosas y de 

las historias, y muy principalmente, de lo dicho sobre la historia de las cosas. Lo 

dicho sobre cuanto acontece o pasó es lo que permite que sea verdad que haya 

ocurrido, es decir, que haya historias. El conocimiento se adquiere, también por 

la experiencia, por el estudio. Y el estudio requiere silencio: “sosiego consigo 

mismo en su propia cabaña”. 

El camino de la sabiduría es un ir y venir de la plaza a la casa y de la casa a la 

plaza: un ir y venir de los otros a ellos (también a mis) de ellas a los otros. (se 

puede advertir al principio de este escrito que cuando se usa los géneros, 

referidos a personas, no se ve sino igualdad en lo femenino y lo masculino). 

Canta un dicho popular: “el que nace pobre y feo y en su vida lo han querío, si 

se muere y va al infierno, vaya suerte que ha corrío”. Es sabio, el que logra querer 

que lo quieran, “el cariño lo hace el roce”. 
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Así, pues, la construcción de la respuesta que busca tiende a la universalidad, 

en el más estricto sentido kantiano. Será, pues, comprensible para todos, como 

dice Schiller: “por mí, a solas, y por los que en la plaza se encuentran”. 

La educación es la construcción participativa, constante y libre de respuestas, a 

ser posible universales, a la pregunta principal sobre cómo poder ejercer los 

derechos que definen como persona con dignidad. Educar es construir 

dialogadamente una respuesta que alcance también la categoría de universal, 

ética y estética. 

Según cuanto se acaba de enunciar, defiendo que la ciudad deja de ser ciudad 

si no es educadora. La ciudad es por definición espacio donde ejercen sus 

derechos las personas que la habitan y la construyen. El gobierno de las 

ciudades ha de ser necesariamente participativo; la actividad de las ciudades es 

educadora. Las ciudadanas y ciudadanos son constructores de espacios para el 

ejercicio real de la igualdad. 

Se da razón de por qué hablar de la ciudad educadora. No como un programa 

voluntarioso de política activa, sino que la estructura de la ciudad es 

necesariamente educadora y su gobierno es participativo. Si la ciudad deja de 

ser educadora o su gobierno no se ejerce en un gobierno participativo, esta al 

borde de perder la ciudad. ¿Pueden llamarse con propiedad “ciudades” los 

cúmulos de viviendas que invitan a la diáspora en cuanto hay un tiempo “libre” 

que nos permite el trabajo, que hacemos, por cierto, lejos de donde dormimos? 

Porque la ciudad es ese espacio, son de aquel lugar donde viven el tiempo, 

mayor o menor, que posibilita a las personas que la habitan y en ella viven y que 

llamen con el nombre de ese lugar. 
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Se supone que hablan de él: el espacio que le permite decirme albaceteño, y lo 

mismo que a otras doscientas mil personas decirse cada una de ellas 

albaceteña, ese espacio, es Albacete: la ciudad de Albacete. 

Si en la llamada ciudad no puede vivirse cada cual, con dignidad, 

respetadamente, la ciudad es inexistente: ese territorio no es ciudad, se deberá 

llamarle de otro modo, si se quiere, pero ciudad, no. La ciudad se construye 

porque para ser felices hace falta ser dos o tres, como mínimo. 

Se ha dicho que se entiende en ese ir y venir de la plaza a la casa y viceversa. 

La ciudad no es otra cosa que el espacio donde se aprende con tiempo, estudio 

y esfuerzo a disfrutar, por su ejercicio, de los derechos que a las personas los 

asisten: se dice que se habla del derecho a la salud, a la libertad de opinión, a la 

dignidad, al respeto, por ejemplo. 

Por tanto, a la par que la ciudad se construye, y debe hacerlo sin romperse y 

participativamente, se posibilita la felicidad de hacer reales mis y tus derechos,  

de los dos o tres, como mínimo, que se necesitan para ser felices. Derechos que 

son los mismos; que para poder disfrutarlo se tiene que aprender a hacerlo, 

porque nadie nace enseñado: siempre es un instante para aprender. 

La ciudad ha de construirse para más tiempo que aquel, al igual que tiene más 

tiempo que se tiene, es decir, para los hijos, porque también es verdad que hay 

más tiempo que vida. 

Alguien nace y la vida llama a la vida, y la vida de ese alguien no puede ser una 

vida de perros, sino que ese alguien debe saber y hacer saber que tiene un 

nombre, que se llama, por ejemplo, Manuel, y que por tal se le conoce y se le 

respeta; también se le identifica por sus apellidos, por su familia e historia. No 



54 

 

 

 

son el mismo Manuel que Miguel, son distintos los nombres y las personas que 

por los nombres se reconocen; tampoco son el mismo Manuel Pérez que Manuel 

Castell, ni lo mismo si se sabe escribir o leer o si no, si tiene salud o si carece de 

ella, si es respetado en la calle o no, si tiene casa donde vivir o su casa es el 

vacío de una chabola, si se le deja participar en la organización de la ciudad o 

es preso de la autoridad de otros, si trabaja o le corroen los malos pensamientos 

de la inactividad. A quien nace le identifica su nombre, su apellido, es decir, 

también su estirpe familiar, los conocimientos que tiene, la salud, el trabajo que 

realiza, si es que tiene empleo, la participación política y el grado de libertad que 

ejerce. 

En fin, cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas y eso se aprende en la 

ciudad. 

Sí, a ser cada cual se aprende como se aprenden todas las cosas, por el 

conocimiento de los usos que otros emplearon para conseguirlo y por la práctica 

diaria de construirlo para cada cual, y para los otros coetáneos y para los que 

nos sobrevivan, a esta metodología, que se considera imperativos humanos, 

obedece la estructura necesaria de la ciudad educadora. 

Porque se podría plantearse dilemas, por ejemplo, si existirían ciudades si las 

personas viviésemos solas en el mundo, o incluso solas en una parte del mundo, 

que ya no sería lo mismo: tanto da, porque no estamos solas. 

Al estar acompañadas, al ser iguales, al ser necesarios los mutuos 

entendimientos libres para ser felices, al tener que ejercer el bienestar, también 

el de la conciencia, en nuestro tiempo y un lugar, hemos de construir ciudades, 

como los espacios para la dignidad; se ha de aprender a hacerlo, partiendo de 
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aquella ciudad que otras personas les legaron; se habrá de adaptarla a las 

personas, que la han de vivir y que han de legarla a otras. 

Siempre se vive un tiempo, más o menos largo, en un lugar. Se entiende 

generalmente a vivir bien el mayor tiempo que sea posible, porque la vida llama 

a la vida; siempre hay más preguntas que respuestas, están realmente en 

tensión constante para aprender. La ciudad necesariamente ha de construirse 

educadora, con la necesaria participación. 

La propiedad privada adquiere su valor de lo público: sin sol, agua, aire y suelo 

no habría nada. Por tanto, al construir la ciudad hemos de atender principalmente 

a lo público que nos posibilita ser e incluso tener. 

El cielo y el aire limpio en las ciudades no es una opción, sino una necesidad; el 

silencio posibilita la conversación; la iluminación ayuda a la seguridad; las plazas 

invitan al encuentro: en el pleno infantil, dice una niña de diez años que quiere 

en su barrio dos plazas, por si se le rompe una; otra advierte que quiere plazas 

ajardinadas, porque lo que le gusta hacer es jugar y estar con los amigos también 

después del colegio. 

Establecimientos sanitarios, lo más cerca de casa, como el comercio y el buzón 

de correos. El colegio es una palestra de ciudadanía y el complejo polideportivo 

es un buen lugar donde ejercer el juego limpio. 

Las calles han de trazarse para que todos a todas partes podamos llegar de 

todos modos y a ser posible juntos. Cuando existe una barrera entre barrios, hay 

que eliminarla. 

Hay que invitar a ejecutar un programa de constructores de ciudades. No olvide 

que la ciudad es de todos. 
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Y como es de todos, se retoma el compromiso que asumía (como “buenas 

prácticas”), un camino trazado y el esfuerzo por hacer realidad “ciudad 

educadora”, de los cuarenta y un centros educativos que han finalizado tres años 

de experiencia con un proyecto educativo en su mochila escolar y anotando en 

su agenda los senderos, pasos y avances hacia… y que le llamaron “Los tiempos 

escolares en el marco de una ciudad educadora”. Año tras año han evaluado y 

valorado su quehacer y sus deseos y los resultados de su querer colaborar en 

hacer “Albacete, ciudad educadora” nos hacen fijar la mirada en lo posible y 

hacer efectiva la máxima de “querer es poder”. 

Los miembros de la comunidad educativa, alumnado, maestros y maestras, 

padres y madres han reflejado su opinión positiva y satisfactoria al proyecto 

educativo y al sistema integral de actividades extracurriculares que lo acompaña 

y que se diseña conjuntamente entre el ayuntamiento de albacete y los colegios 

de la ciudad. Todos y todas aportan cómo hacer más y mejor escuela, en 

definitiva, más y mejor ciudad. 

Los maestros y maestras valoran como muy positivo (59%) o positivo (35%) el  

desarrollo del proyecto. Su bienestar personal y profesional se refleja en la 

valoración que realizan, su deseo de continuidad y su colaboración en la 

definición del Proyecto Educativo de Ciudad. Se avanza en la conversión de la 

infancia en protagonista activo de su proceso educativo (ciudad de las niñas y 

niños). 

Las madres y padres valoran entre muy positivo (18%), positivo (56%) y normal 

(24%) el desarrollo de la experiencia y la modificación de los tiempos escolares 

(jornada continuada). Una pequeña parte mantiene su posicionamiento contrario 

al cambio de jornada escolar; sin embargo, un número muy elevado de padres y 
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madres ven el horario actual como ideal para poder compaginar el trabajo y la 

atención a los hijos (conciliación), especialmente para el descanso de los más 

pequeños. Se demanda un mayor número, variedad, gratuidad y calidad de las 

actividades extracurriculares. “Los tiempos escolares en el marco de una ciudad 

educadora” va abriéndose camino entre el escepticismo inicial y la realidad de la 

vida cotidiana en la escuela. 

El alumnado opta por el modelo de jornada escolar que proponía el proyecto 

educativo. 

No desea volver a la jornada partida. La valoración que manifiesta es de más del 

72% que está “muy bien” con el cambio realizado; “bien” lo expresan un 22%. El 

cambio de jornada les está permitiendo, según el cuestionario, pasar más tiempo 

con su familia y con sus amigos y amigas, organizar mejor su tiempo de estudio 

y su tiempo libre. 

El proyecto educativo “Los tiempos escolares en el marco de una ciudad 

educadora” es ya una realidad de cambio educativo y de transformación escolar 

en el municipio de Albacete. 

En su tercer año de desarrollo se han producido numerosos avances 

significativos que están dando paso a realidades educativas, organizativas, de 

funcionamiento y de coordinación entre los diferentes agentes educativos que 

participan y colaboran en su concreción. Es una propuesta que tiene como 

objetivo dinamizar e impulsar el concepto de “Albacete, ciudad educadora”. 

Esta experiencia pone de relieve: el apoyo incondicional del ayuntamiento de 

Albacete; la participación y coordinación de diferentes administraciones, los 

propios centros educativos y las asociaciones de madres y padres de 
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Alumnos/as de los mismos; el trabajo de las propias AMPAS con la disponibilidad 

de personas, tiempos y esfuerzos; la optimización de los recursos de que 

dispone el ayuntamiento y los centros escolares; la integración del proyecto en 

la vida participativa de la ciudad a través del Foro Participativo; las propuestas 

educativas de renovación e innovación educativa que se están llevando a cabo 

(Agenda Escolar, Propuesta Educativa “Cero, al maltrato entre iguales”, 

“Escuelas para la Paz”…); la trascendencia del propio proyecto en otros ámbitos 

y foros educativos y sociales por su carácter de innovación… 

Es un Proyecto Educativo que nació de una propuesta de modificación de los 

tiempos escolares y que en la actualidad la ha sobrepasado y está orientada a 

construir ciudad y sociedad educadora. 

Se debe invitar a ser constructores de ciudades, a imaginar futuros alternativos 

y a trabajar con sentido educativo: la ciudad es un espacio educativo, una gran 

escuela de ciudadanía y de formación en valores que nos dignifican y nos 

humanizan. 

 

1.10. CIUDADES EDUCADORAS: UNA APUESTA POR LA EDUCACIÓN 

El final de la década de los 80 trae para España y para Barcelona una fuerte 

proyección exterior: Integración en Unión Europea y Olimpiada. Figueras, P. 

(2007). Entonces Barcelona toma conciencia del poder educativo que alberga la 

ciudad. Organiza el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. Es el año 

1990. Dos años más tarde, en Goteborg, se celebra el II Congreso Internacional 

que fue el punto de partida del nacimiento de la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras, AICE, en 1994. Hoy pertenecen a la misma 360 ciudades 
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de 35 países. El nexo de unión entre ellas se encuentran en La Carta de 

Ciudades Educadoras. Este nuevo concepto, ciudad educadora, lleva a 

reinventar la ciudad como lugar de aprendizaje permanente. Para su mejor 

funcionamiento la AICE se ha dotado de una estructura organizativa propia con 

responsabilidades concretas y de los instrumentos pertinentes. Buscan avanzar 

hacia una ciudad más igualitaria, solidaria, pacífica, inclusiva y participativa. 

 

1.10.1. LA CARTA 

Constituye el nexo común entre las ciudades pertenecientes a la asociación. Es 

un marco de actuación en el que cada ciudad debe construir su propio modelo, 

de acuerdo con las especificidades y necesidades de su contexto, liderada por 

sus representantes democráticamente elegidos. 

La carta estimula y ofrece vías de concreción a la capacidad educadora, en 

sentido amplio, que tienen los miembros de la ciudad, individual o 

asociativamente considerados. 

Con el objetivo de adaptar la carta a los cambios urbanos, educativos y sociales 

que experimentan las ciudades, el texto original de la Declaración de Barcelona 

recogió pequeñas modificaciones en 1994 y fue objeto de una revisión más 

profunda en el año 2004, si bien conserva su espíritu inicial. 

Está fundamentada en distintos documentos existentes, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966); en la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos (1990); en la Convención que se asumió en la Cumbre 
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Mundial para la Infancia (1990), y en la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural (2001). 

Consta de un preámbulo que encuadra y explica el concepto Ciudad Educadora 

y 20 principios recogidos en tres apartados: El derecho a la ciudad educadora, 

el compromiso de la ciudad y al servicio integral de las personas. 

Sus aspectos más destacados son los siguientes: 

 Define el derecho a la ciudad educadora como una extensión del derecho 

fundamental de todas las personas a la educación y contempla la 

necesidad de la educación lo largo de la vida. 

 Promueve la educación en la diversidad, que combata cualquier forma de 

discriminación. 

 Fomenta el diálogo entre generaciones como fórmula de convivencia 

pacífica y de desarrollo de las respectivas capacidades y valores. 

 Incluye las modalidades de educación formal, no formal e informal, las 

diversas fuentes de información y manifestaciones culturales, así como la 

necesidad de evaluar su eficacia. 

 Pone de manifiesto la necesidad de los responsables municipales de 

disponer de información precisa sobre las necesidades de los ciudadanos, 

que les permita formular propuestas concretas y de política general. 

 Plantea que la ciudad debe: 

a) Saber encontrar, preservar y presentar su propia identidad. Esto la hará 

única y capaz de establecer un diálogo consigo misma y con otras 

ciudades 
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b) Tener en cuenta el impacto del entorno urbano en el desarrollo de todos 

los individuos y de la sociedad; deberá procurar la armonía entre las 

nuevas necesidades y la perpetuación de los referentes de su pasado. 

c) Fomentar la participación crítica y corresponsable. 

d) Dotarse de espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados al 

desarrollo personal, social, moral y cultural de sus habitantes. 

e) Garantizar el equilibrio del entorno natural con otros derechos como un 

medio ambiente saludable, vivienda, ocio, transporte público, etc. 

f) Evaluar el impacto de las propuestas culturales, de ocio, informativas y 

otras que los niños y jóvenes reciben sin ninguna mediación y procurará 

establecer un equilibrio entre la necesidad de protección y la autonomía 

para el descubrimiento. 

g) Procurar que las familias reciban la formación que les permita ayudar a 

sus hijos a crecer y a hacer uso de la ciudad, en un ambiente de mutuo 

respeto. También procurará formación para aquellas personas que 

cumplan funciones educativas. 

h) Ofrecer a sus habitantes un lugar en la sociedad: procurará el 

asesoramiento necesario para la orientación personal y vocacional y 

definirá estrategias de formación a lo largo de la vida, que tengan en 

cuenta la demanda social. 

i) Ser consciente de los mecanismos de exclusión y marginación. Atenderá 

de forma especial a las personas recién llegadas, inmigrantes o 

refugiadas. 



62 

 

 

 

j) En aquellas intervenciones que lo requieran, es importante y necesaria la 

coordinación y la cooperación entre las administraciones implicadas y la 

sociedad civil organizada. 

k) Fomentar el asociacionismo, así como la formación para la participación, 

como elementos clave para fortalecer la dimensión comunitaria de la 

ciudad. 

l) Garantizar una información suficiente y comprensible e incentivar a sus 

habitantes a informarse. Identificará a aquellos colectivos que requieran 

una atención singularizada y pondrá a su disposición puntos 

especializados de información, orientación y acompañamiento. 

m) Establecer programas formativos en TIC para combatir nuevas formas de 

exclusión. 

n) Ofrecer a todos sus habitantes, formación en valores y prácticas de 

ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la 

responsabilidad y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes 

y sus servicios. 

El concepto de ciudad educadora en la ciudad educadora, la educación 

entendida en un sentido amplio, que va más allá de las instituciones educativas 

tradicionales es un eje fundamental y transversal del proyecto político de la 

ciudad. La familia y la escuela siguen jugando un papel muy importante, si bien 

se incorporan nuevos agentes no reconocidos hasta hoy que no sólo transmiten 

conocimientos sino también educan en valores y comportamientos. 

La educación y la formación han dejado de concernir exclusivamente a niños/as 

y jóvenes, para abarcar a toda la población. Toda persona ha de poder crecer y 

ser capaz de hacer frente a los retos y posibilidades de las actuales sociedades. 
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Se puede afirmar que la ciudad, es incuestionable que la planificación urbana, la 

cultura, los centros educativos, los deportes, las cuestiones medioambientales y 

de salud, las económicas y presupuestarias, las referidas a movilidad y vialidad, 

a la seguridad, a los distintos servicios, las correspondientes a los medios de 

comunicación, etc., contienen e incluyen diversos conocimientos, destrezas y 

valores, y generan diversas formas de educación de la ciudadanía. 

La Carta de Ciudades Educadoras recoge en su preámbulo: “Hoy más que 

nunca, la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades 

educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e inercias 

deseducadoras. De una forma u otra, la ciudad presenta elementos importantes 

para una formación integral: es un sistema complejo y a la vez un agente 

educativo permanente, plural y poliédrico, capaz de contrarrestar los factores 

deseducativos”. 

La ciudad es educadora cuando imprime esta intencionalidad en el modo en 

cómo se presenta a sus ciudadanos. 

El concepto ciudad educadora reposa sobre tres premisas básicas: información 

comprensible (necesariamente discriminada) hacia toda la ciudadanía; 

participación de ésta desde una perspectiva crítica y corresponsable y 

evaluación de las necesidades y también de las propuestas y acciones que se 

realizan. 

El concepto ciudad educadora lleva a reinventar la ciudad como lugar de 

aprendizajes permanentes, de convivencia y de diálogo, en la perspectiva de 

profundización de la democracia y de afirmación de libertades. 
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Por lo que a los gobiernos locales se refiere, estos planteamientos requieren la 

cooperación entre los diferentes departamentos de los gobiernos locales, con el 

objetivo de conocer y desarrollar los aspectos educativos de las diversas 

políticas, así como conseguir acciones coordinadas que den forma a este 

proyecto global que constituye la ciudad educadora. 

Dicho proyecto será, también, fruto del diálogo, la participación y la 

corresponsabilización de la sociedad civil.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tiene como propósito analizar la percepción teleológica de las 

competencias y funciones del gobierno local en el plan de desarrollo para la 

construcción de una sociedad educadora en el distrito de Condoroma, provincia 

de Espinar, región Cusco. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Locales, el Ministerio de Educación, son 

responsables de ejecutar políticas y estrategias para una buena gestión 

educativa, teniendo como marco institucional la descentralización y cómo éstas 

conducen y ejecutan las funciones asignadas en la educación de sus 

jurisdicciones y promueven el desarrollo humano sostenible para el desarrollo de 

comunidades educadoras, incluso en el ejercicio compartido de la gestión 

educativa con el gobierno nacional. 
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La presente investigación permite analizar teleológicamente las competencias y 

funciones de los gobiernos locales, en este caso, en la región Cusco, provincia 

de Espinar, distrito de Condoroma y el éxito de la gestión educativa, desde la 

formulación del Proyecto Educativo Local (PEL), las políticas educativas en 

función de sus resultados, comprobando si el éxito de la gestión educativa 

regional y local están determinadas por el propósito y nivel de cumplimiento de 

las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales. 

La metodología de investigación se fundamenta en las dos variables de 

investigación, que sustentan la hipótesis y los objetivos de investigación, con 

muestreo no probabilístico por conveniencia y con la participación de las 

autoridades locales, los dirigentes de organizaciones sociales, los directores de 

IE., los profesores y los padres de familia. 

La ley le otorga a la municipalidad 20 competencias (incluye cultura, deporte) y 

funciones específicas compartidas, entre ellas: 

El Ministerio de Educación asume una responsabilidad rectora y ya no ejecutora 

y garante del servicio educativo. 

La municipalidad es responsable de elaborar el Proyecto Educativo Local, y 

promover una comunidad educadora y respecto a la gestión de las instituciones 

educativas “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” (Art. 82 inc. 4 LGE).  

Es importante analizar cómo las municipalidades se organizan y asumen 

funciones en educación, teniendo como marco institucional la descentralización 
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y cómo éstas conducen y ejecutan las funciones asignadas en la educación de 

sus jurisdicciones. 

Los gobiernos locales que dan prioridad efectiva a la educación traducen los 

deseos y aspiraciones educativas de su comunidad, generando un modelo de 

sociedad educadora cuya finalidad es la formación de sus ciudadanos. 

Esto implica crear y estimular ambientes favorables para el aprendizaje en el 

ámbito familiar, escolar, social, cultural, laboral y político, que respondan a las 

expectativas y necesidades de las personas teniendo en cuenta las condiciones 

locales; es decir, que se reconozca y se atienda a la diversidad local, para que 

los ciudadanos puedan expresarse y participar en el desarrollo de su comunidad. 

La municipalidad es responsable de elaborar el Proyecto Educativo Local, y 

promover una comunidad educadora y respecto a la gestión de las instituciones 

educativas. Los gobiernos locales que dan prioridad efectiva a la educación 

traducen los deseos y aspiraciones educativas de su comunidad, generando un 

modelo de sociedad educadora cuya finalidad es la formación de sus 

ciudadanos. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica teóricamente, porque permite analizar 

teleológicamente el nivel de cumplimiento de las competencias y funciones del 

gobierno local, en este caso, en la región Cusco, provincia de Espinar, distrito de 

Condoroma, es decir, el nivel de cumplimiento de los fines, objetivos y metas de 

la gestión municipal, de acuerdo a los problemas y necesidades sociales del 

distrito, de la provincia e incluso de la región. 
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Asimismo, es necesario analizar el nivel de cumplimiento respecto del plan de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora, que se entiende por 

sociedad educadora y cuanto hemos avanzando respecto a este concepto. 

Se justifica también por su relevancia social, porque permitirá conocer los 

factores más importantes respecto de la formulación del Proyecto Educativo 

Regional PER y el Proyecto Educativo Local PEL, con el propósito de impulsar 

una sociedad educadora que promueve el desarrollo humano sostenible 

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. 

También se justifica políticamente, en razón de que es necesario, analizar las 

políticas educativas a nivel nacional, regional y local, las políticas 

gubernamentales que tienen que ver con la conformación de una sociedad 

educadora. 

La presente investigación también se justifica porque en función de sus 

resultados, se pueden incorporar nuevas propuestas académicas, políticas y 

estrategias para el sector educación, así como soluciones adecuadas de modo 

que incluso puedan ser incorporadas en el campo de las ciencias de la 

educación, como competencias y funciones de todo gobierno local en el plan de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Es positiva la percepción del nivel de cumplimiento teleológico de las 

competencias y funciones del gobierno local y del plan de desarrollo para la 

construcción de una sociedad educadora en el Distrito de Condoroma, Provincia 

de Espinar, Región Cusco? 
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2.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuáles son las competencias y funciones del gobierno local del distrito 

de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco? 

b. ¿Cómo se está implementando el plan de desarrollo para la construcción 

de una sociedad educadora del gobierno local del distrito de Condoroma, 

provincia de Espinar, región Cusco? 

c. ¿Cuál es la percepción de la representación social respecto del nivel de 

cumplimiento teleológico de las competencias y funciones del gobierno 

local del distrito de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco? 

d. ¿Cuál es la percepción de la representación social respecto del Plan de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el distrito 

de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco? 

e. ¿Cómo mejorar la participación de los gobiernos locales en el plan de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora? 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Conocer la percepción de la representación social respecto del nivel de 

cumplimiento teleológico de las competencias y funciones del gobierno local y 

del plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el 

distrito de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco y presentar una 

propuesta de mejora. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Identificar las competencias y funciones del gobierno local del distrito de 

Condoroma, provincia de espinar, Cusco. 

b. Identificar el Plan de desarrollo y el nivel de cumplimiento de la construcción 

de una sociedad educadora en el gobierno local del distrito de Condoroma, 

provincia de Espinar, Cusco. 

c. Evaluar la percepción teleológica de los actores sociales sobre el nivel de 

cumplimiento de las competencias y funciones del gobierno local del distrito 

de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco. 

d. Evaluar la percepción de los actores sociales sobre el nivel de cumplimiento 

del Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el 

distrito de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco. 

e. Proponer una guía de políticas y estrategias para promover una educación 

de calidad desde los gobiernos locales.  

 

2.5. HIPÓTESIS 

La representación social mantiene una percepción negativa sobre el nivel de 

cumplimiento teleológico de las competencias y funciones del gobierno local y 

del Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el 

distrito de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Percepción teleológica de las competencias y funciones del gobierno local. 
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Indicadores: 

1. Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 47 inc. e) 20 competencias: cultura, 

deporte y funciones específicas compartidas, entre ellas: Monitorear la gestión 

pedagógica y administrativa de las IE bajo su jurisdicción, en coordinación con 

las DRE y las UGEL, según corresponda, fortaleciendo su autonomía 

institucional. 

2. Ley Orgánica de Municipalidades, (Art 82, inciso 4). “Promueven el desarrollo 

humano sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo de comunidades 

educadoras”. 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora. 

Indicadores: 

1. Promover la identificación de los vecinos con su comunidad. 

2. Generar espacios y oportunidades de participación en el gobierno de la 

comunidad 

3. Promover en la comunidad el acceso a la información y a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas 

4. Proteger a los niños, las niñas y los jóvenes de factores nocivos para su 

salud física y mental existentes en su medio social 
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TABLA N°  1: SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E: Percepción 

teleológica de las 

competencias y 

funciones del 

gobierno local. 

 

 

 

 

 

1. Ley Orgánica 

de 

Municipalidade

s, Art. 47 inc. 

e) 20 

competencias: 

cultura, 

deporte y 

funciones 

específicas 

compartidas, 

entre ellas: 

Monitorear la 

gestión 

pedagógica y 

administrativa 

de las IE bajo 

su jurisdicción, 

en 

coordinación 

con las DRE y 

las UGEL, 

según 

corresponda, 

fortaleciendo 

su autonomía 

institucional. 

 

2. Ley Orgánica 

de 

3. Promover el desarrollo humano 

sostenible en el nivel local 

4. Diseñar, ejecutar y evaluar el 

proyecto educativo de su 

jurisdicción 

5. Promover la diversificación 

curricular 

6. Monitorear la gestión pedagógica 

y administrativa de las II.EE. 

7. Construir, equipar y mantener la 

infraestructura de los locales 

educativos 

8. Apoyar la creación de redes 

educativas 

9. Impulsar y organizar el Consejo 

Participativo Local de Educación 

10. Apoyar la incorporación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías 

11. Promover, coordinar, ejecutar y 

evaluar, los programas de 

alfabetización 

12. Fortalecer el espíritu solidario y el 

trabajo colectivo 

13. Organizar y sostener centros 

culturales, bibliotecas, teatros y 

talleres de arte 
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Municipalidade

s, (Art 82, 

inciso 4). 

“Promueven el 

desarrollo 

humano 

sostenible en 

el nivel local 

propiciando el 

desarrollo de 

comunidades 

educadoras”. 

14. Promover la protección y difusión 

del patrimonio cultural de la 

nación 

13. Promover la cultura de la 

prevención, educación y medio 

ambiente. 

14. Promover y administrar parques 

zoológicos, jardines botánicos, 

etc. 

15. Fomentar el turismo sostenible y 

regular los servicios destinados a 

ese fin 

16. Impulsar una cultura cívica de 

respeto a los bienes comunales 

17. Promover espacios de 

participación, educativos y de 

recreación destinados a adultos 

mayores 

18. Normar, coordinar y fomentar el 

deporte y la recreación de la niñez 

y del vecindario en general 

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. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

A. Promover la 

identificación 

• Fomento de los valores más 

destacados de la localidad 
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Plan de 

desarrollo para 

la construcción 

de una sociedad 

educadora  

de los 

vecinos con 

su 

comunidad. 

• Priorización de necesidades y 

proyectos locales 

• Promoción de la participación de las 

organizaciones estudiantiles de la 

localidad. 

B. Generar 

espacios y 

oportunidade

s de 

participación 

en el 

gobierno de 

la comunidad 

• Mecanismos de consulta, estimulando 

la participación de la población en la 

formulación de los presupuestos 

participativos y planes concertados. 

• Mecanismos de rendición de cuentas 

sobre manejo presupuestal, 

resultados y metas logrados, la 

probidad y la transparencia de la 

gestión. 

• Vigilancia ciudadana desde los 

consejos de concertación local y otras 

instancias que asuman este rol en la 

comunidad. 

 

C. Promover en 

la comunidad 

el acceso a la 

información y 

a las 

actividades 

culturales, 

artísticas y 

deportivas 

 

• Promoción de la lectoescritura en las 

instituciones educativas y en los 

ambientes de la comunidad. 

• Fortalecimiento de bibliotecas 

municipales y creación de ludotecas 

públicas. 

• Fomento de actividades artísticas del 

acervo cultural de la comunidad 

(teatro, música, folklore). 
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• Fomento de campeonatos en las 

múltiples disciplinas deportivas, 

festivales, ferias y concursos. 

D. Proteger a los 

niños, las 

niñas y los 

jóvenes de 

factores 

nocivos para 

su salud 

física y 

mental 

existentes en 

su medio 

social 

• Programas educativos para eliminar 

toda forma de discriminación en la 

comunidad y promover que niños, 

niñas y adolescentes culminen su 

educación básica. 

• Campañas para prevenir el pandillaje, 

la drogadicción, entre otros. 

• Vigilancia de los lugares de diversión 

(discotecas y bares) y de las cabinas 

de Internet. 

• Programas de protección para los 

niños y las niñas que trabajan, y de 

prevención de la violencia familiar. 

E. Realizar 

acciones 

permanentes 

de educación 

ambiental en 

las 

comunidades 

• Promoción del uso racional y 

sostenible de los recursos naturales 

de la comunidad. 

• Promoción del cuidado del medio 

ambiente. 

F. Fortalecimien

to del rol 

educador de 

la familia y 

apoyo a los 

aprendizajes 

con prácticas 

• Programas de formación para los 

padres orientados a promover una 

mayor participación en el aprendizaje 

de sus hijos e incentivar una mejor 

relación con ellos. 

• Fortalecimiento de la Demuna con 

presupuesto y personal especializado. 
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de vida en la 

comunidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa 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). 

 

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

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 inicia con la investigación 

básica. Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La 

presente investigación es de nivel aplicado. 
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2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo 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 las 

variables de investigación y a la hipótesis. 

Existen varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo de su 

objetivo, la profundidad del estudio realizado, los datos que se analizan, el tiempo 

que requiere el estudio del fenómeno, entre otros factores. Los tipos de 

investigación se clasifican en función de su propósito, del nivel de profundidad 

con el que se estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados, el tiempo que 

tome estudiar el problema, etc. 

 

2.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, porque 

se obtienen datos e informaciones específicas, las que deben ser relacionadas 

cuantitativamente con los objetivos, las variables de investigación y la hipótesis. 

El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por 

un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para 

que el problema de investigación sea manejado eficientemente.  

 

2.7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las Técnicas de la investigación son las formas en que una investigación puede 

llevarse a cabo. Finol y Nava (1993), señalan que, la fase que comprende la 
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aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación, es la más laboriosa 

dentro de proceso investigativo. 

Los Instrumentos de la investigación según Hernández (1991), indica que los 

mismos, sirven para recoger los datos de la investigación. Un instrumento de 

medición adecuado, es el que registra los datos observables, de forma que 

representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la ficha de observación como instrumento de 

investigación. 

b. La entrevista semiestructurada y dirigida, con el cuestionario de entrevista 

a directivos actores sociales de la localidad. 

Los instrumentos de investigación aplicados en la presente investigación, 

incluyen la validación de los mismos por la técnica de opinión de expertos. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.123).  

En este contexto, hemos seleccionado una muestra representativa por 

conveniencia, siendo la selección de los involucrados respecto de las dos 

variables de estudio en igual número. 
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El muestreo por conveniencia, es una Técnicas de muestreo no probabilístico, 

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). El muestreo por conveniencia: Permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador, solamente aquellos que se encuentren hospitalizados en el 

Hospital Regional de Temuco. 

Para una mejor selección se ha considerado a los actores sociales más 

importantes: 

1. Autoridades del gobierno local 

2. Dirigentes de organizaciones sociales 

3. Directores de diversas instituciones educativas 

4. Padres de familia de diversas instituciones educativas 

5. Docentes de diversas instituciones educativas 

 

TABLA N°  2: MUESTREO NO PROBABILÍSTICO POR CONVENIENCIA 

ACTORES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoridades del gobierno local 10 20% 

Dirigentes de organizaciones sociales 10 20% 

Directores de diversas instituciones 
educativas 

10 20% 

Padres de familia de diversas 
instituciones educativas 

10 20% 

Docentes de diversas instituciones 
educativas 

10 20% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La población del distrito de Condoroma es de 870 habitantes (2017). La muestra 

se obtiene, aplicando el muestreo no probabilístico por criterio o conveniencia. 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo que nos permite 

seleccionar a los más importantes actores sociales, representantes de toda la 

población del distrito de Condoroma, por su rapidez y relación costo-efectividad, 

que nos permiten obtener información de todo el contexto.  

 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los objetivos e hipótesis de la presente investigación el propósito 

es analizar la percepción teleológica del nivel de cumplimento de las 

competencias y funciones del gobierno local, así como el nivel de cumplimiento 

del plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora en el 

distrito de Condoroma, provincia de Espinar, región Cusco. 

Los gobiernos locales, en coordinación con las instancias intermedias del 

Ministerio de Educación, son responsables de ejecutar las políticas y estrategias 

de la gestión educativa en el marco institucional de la descentralización respecto 

de la educación, promoviendo el desarrollo humano sostenible para el desarrollo 

de comunidades educadoras. 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación respecto al análisis 

e interpretación de la percepción sobre el nivel de cumplimiento teleológico de 

las competencias y funciones del gobierno local, así como la percepción sobre 

el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo para la construcción de una 

sociedad educadora. 



81 

 

 

 

2.9.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO TELEOLOGICO DE LAS COMPETENCIAS Y 

FUNCIONES DEL GOBIERNO LOCAL  

Los gobiernos locales generalmente se desentienden de la educación en su 

ámbito, depende generalmente de la autoridad elegida, de sus intereses, pues 

la mayoría prefiere presentar a la población obras físicas de gran magnitud y 

olvidan que la educación puede ser la mejor obra para el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto.  

Por ello es que enfrentamos la presente investigación e iniciamos analizando, de 

acuerdo además a la normatividad vigente respecto a la Ley Orgánica de 

Municipalidades y el encargo que la da el Estado a los gobiernos locales en 

materia de educación, la percepción sobre el nivel de cumplimiento teleológico 

de las competencias y funciones del gobierno local del Distrito de Condoroma, 

Provincia de Espinar, Región Cusco. 

Para una mejor lectura de la información se ha utiliza la siguiente leyenda:  

AL.: AUTORIDADES LOCALES 

DOS.: DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

DIE.: DIRECTORES DE IE. 

PIE.: PROFESORES DE IE. 

PF.: PADRES DE FAMILIA 

Son en total 20 competencias y funciones que le asigna la Ley Orgánica de 

Municipalidades a los gobiernos locales, por lo que vamos a analizar una a una, 

la percepción del nivel de cumplimiento de acuerdo a los actores identificados. 
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Función 1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, 

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. 

 

TABLA N°  3: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 

A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  1 2 0 0 3 6 12% 

En desacuerdo 2 4 2 3 3 14 28% 

Totalmente en desacuerdo 7 4 8 7 4 30 60% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 1: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0%

0%

12%

28%

60%

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

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



83 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, 

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras es que el 88% está en 

desacuerdo, es decir, el nivel de cumplimiento es negativo, hay un 12% que es 

indiferente, entre autoridades, dirigentes sociales y padres de familia.  

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento a nivel local es negativa en 88% 

de los participantes respecto a promover el desarrollo humano sostenible, 12% 

es indiferente y ninguno opina que se cumple con esta función. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a promover el desarrollo humano sostenible, se 

observa que se promueve el desarrollo humano sin sostenibilidad en el distrito 

de Condoroma porque se realiza solo en las aulas con participación de los 

estudiantes y docentes, muy esporádicamente con la participación de otras 

instituciones como la Municipalidad distrital puesto de salud.  

La población se observa que están totalmente en desacuerdo porque se realizan 

obras sin planes de sostenibilidad y de permanencia, generalmente por falta de 

presupuesto, en periodos irregulares, de forma improvisada, que no están de 

acurdo con promover una formación de ciudadanos de calidad.  

Se ha observado de manera informal el diagnostico situacional de los logros en 

algunas charlas y talleres mediante el Proyecto Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de Educación para el Incremento de Habilidades   Conectivas y Técnicas 

en Jóvenes y Alumnos en el distrito de Condoroma provincia de Espinar – Cusco, 

cuyos resultados indican diversas dificultades como: insuficiente presupuesto, 
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personal no capacitado, falta de recursos equipos y materiales. Sin embargo, 

solo queda en diagnóstico, muy limitado al conocimiento teórico. También se 

tiene otro proyecto de colaboración denominado “Proyecto de mejoramiento de 

capacidades para la seguridad alimentaria y nutrición en las poblaciones rurales 

vulnerables en el distrito de Condoroma, provincia de Espinar - Cusco” que no 

se involucran de forma directa a promover el desarrollo humano sostenible. 

 

Función 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. 

 

TABLA N°  4: DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROYECTO 

EDUCATIVO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 1 0 0 0 0 1 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  2 3 0 0 1 6 12% 

En desacuerdo 3 3 4 5 3 18 36% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 6 5 6 25 50% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 2: DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROYECTO 
EDUCATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 

86% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 12% es indiferente y 

solo una autoridad dice que el gobierno local diseña, ejecuta y evalúa el proyecto 

educativo de su jurisdicción. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento es negativa en 86% de 

participantes respecto a diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su 

jurisdicción, 12% es indiferente y solamente un 2% está de acuerdo en que, si 

se diseña, ejecuta y evalúa el PEL. 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

En el distrito de Condoroma, se observa que  el proyecto educativo tiene un 

diseño que se parametra en los actores educativos de cada institución educativa, 

la ejecución y evaluación del proyecto educativo solo se observa al inicio de las 

labores académicas, con poca o ninguna colaboración, sin el apoyo de ninguna 

instancia del sector educativo, sin embargo la Unidad de Gestión Educativa de 

la provincia de Espinar (UGEL-E) y la Dirección Regional de Educación de Cusco 

(DREC) realizan capacitaciones y talleres a partir del segundo trimestre  del año 

escolar, eventos de elaboración, diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

educativo institucional (PEI), etc. los cuales se realizan en las instalaciones de la 

Institución Educativa del nivel secundario “Pedro Valdivia Deza”, en otras 

ocasiones se realizan por redes magisteriales agrupando a tres distritos: 

Condoroma, Ocoruro y Pallpata; en donde son convocados y participan los 

docentes de las diferentes instituciones educativas de los niveles inicial, primaria 

y secundaria de la Educación Básica Regular. 

A partir de esta capacitación se ajustan algunos criterios y elementos necesarios, 

asimismo, los docentes no cumplen estrictamente con la ejecución del PEI por 

factores diversos, de índole personal, falta de recursos económicos, falta de 

materiales y diversos acontecimientos no previstos como invitaciones y visitas 

inesperadas a la institución educativa, huelgas, paros y otros. 

La evaluación del proyecto educativo no se realiza por factores de tiempo en el 

año escolar, teniendo como logros solamente la capacitación al personal 

docente, y como dificultades el traslado de los docentes a los locales de 

capacitación.  
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Función 3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 

significativos de su realidad sociocultural, económica, 

productiva y ecológica. 

 

TABLA N°  5: PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 1 0 0 1 2 4% 

En desacuerdo 2 3 2 4 4 15 30% 

Totalmente en desacuerdo 8 6 8 6 5 33 66% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 3: PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura, la percepción de los actores sociales respecto 

a Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos 

de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica, es negativa en 

96%, es decir, están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, un 4% es 

indiferente, se trata de un dirigente social y un padre de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 96% de participantes 

respecto a Promover la diversificación curricular es negativa, 4% es indiferente 

y ninguno opina que se cumple con promover la diversificación curricular. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada en Promover la diversificación curricular, en los 

contenidos incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, 

económica, productiva y ecológica, se percibe, que no se diversifica el currículo 

nacional en lo sociocultural, económica, productiva y ecológica de acuerdo al 

contexto social, económico, político y cultural, sin embargo, los docentes hacen 

mención de algunos casos sobre la situación local. 

Se ha observado como diagnostico situacional logros aislados en eventos 

culturales de danzas que motivan a respetar y mantener la cultura propia del 

distrito de Condoroma, organizado por la Municipalidad Distrital de Condoroma, 

pero más por interés político y electoral, que no necesariamente significa 

desarrollar la diversificación curricular, más aun cuando en la provincia de 

Espinar no se cuenta con un Diseño Curricular Provincial o Distrital local (DCL). 
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Función 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. 

TABLA N°  6: MONITOREAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 1 0 0 0 2 4% 

En desacuerdo 3 1 4 5 3 16 32% 

Totalmente en desacuerdo 6 8 6 5 7 32 64% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 4: MONITOREAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0%

0%

4%

32%

64%

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

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



90 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 96% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 4% es indiferente, se trata de una 

autoridad y un dirigente social. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 96% de participantes 

respecto a monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas es negativa, 4% es indiferente y ninguno opina que se cumple con 

monitorear la gestión pedagógica y administrativa. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada al Monitoreo de la gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas bajo la jurisdicción del distrito de 

condoroma realizado en coordinación con la Dirección Regional de Educación 

de Cusco (DREC) y la Unidad de Gestión Educativas Local de Espinar (UGEL-

E), según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional, se percibe que 

los docentes y padres de familia están en total desacuerdo con el Monitoreo de 

la gestión pedagógica porque es insuficiente la cantidad de visitas de monitoreo 

que se realiza por parte de los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Espinar (UGEL-E), solo se cumple una o dos veces al año, lo mismo 

ocurre con el monitoreo de la parte administrativa, porque la visita se realiza en 

una sola fecha de manera conjunta, donde una comisión de monitoreo programa 
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la visita a cada institución educativa, solo cuando tiene posibilidades de tiempo. 

Los participantes están en total desacuerdo con el sistema de monitoreo de la 

Dirección Regional de Educación de Cusco (DREC), porque hace muchos años    

que no lo hace, que no monitorean a ninguna institución educativa del ámbito del 

distrito de Condoroma por ser un distrito que se encuentra muy alejado de la 

capital Cusco, que colinda con la región de Puno y Arequipa. 

Por lo tanto, la principal dificultad es la lejanía respecto de la capital de la 

provincia, así como también de la región del Cusco. 

 

Función 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. 

TABLA N°  7: CONSTRUIR, EQUIPAR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 1 0 0 0 1 2% 

En desacuerdo 2 2 1 3 2 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 8 7 9 7 8 39 78% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



92 

 

 

 

FIGURA N° 5: CONSTRUIR, EQUIPAR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 98% está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, el 2% es indiferente, solo es un dirigente social. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 98% de participantes 

respecto a construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales 

educativos es negativa, 2% es indiferente y ninguno opina que se cumple con 

construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos. 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de la Construcción, equipamiento y 

mantenimiento de la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción 

de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto 

asignado, se observa que el Plan de desarrollo regional concertado de Cusco ha 

considerado la Construcción de locales educativos, porque el distrito de 

Condoroma está calificado como uno de los distritos de extrema pobreza. 

Respecto al equipamiento de los locales educativos, solo existe equipamiento de 

aulas de innovación tecnológica, pero lo que más se necesita es equipamiento 

de los locales escolares contra el friaje, igualmente es escaso el material 

didáctico, pizarras, carpetas, mesas, escritorios, estantes y materiales 

educativos en las aulas, la mayoría no tiene  computadoras ni proyectores 

multimedia, asimismo, el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento es 

bastante precario, por el bajo presupuesto, casi en todo insuficiente, no se 

arreglan problemas de infraestructura, como losas deportivas deterioradas, 

cercos perimétricos inconclusos, etc. en ocasiones el mantenimiento lo realiza el 

gobierno regional seguido del gobierno provincial y poco o nada del gobierno 

local.  

La población del distrito de Condoroma exige la cobertura de infraestructura al 

100%, implementación de ambientes climatizados, por ser un distrito que padece 

consecuencias de friaje y clima con cambios radicales de temperatura incluso 

bajo cero en gran parte del año. 
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Función 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. 

TABLA N°  8: APOYAR LA CREACIÓN DE REDES EDUCATIVAS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  5 3 0 0 2 10 20% 

En desacuerdo 4 4 6 3 5 22 44% 

Totalmente en desacuerdo 1 3 4 7 3 18 36% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 6: APOYAR LA CREACIÓN DE REDES EDUCATIVAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 80% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 20% es indiferente, se trata de autoridades, dirigentes sociales y 

padres de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 80% de participantes 

respecto a apoyar la creación de redes educativas como expresión de 

participación y cooperación es negativa, 20% es indiferente y ninguno opina que 

se cumple con apoyar la creación de redes educativas. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Apoyar la creación de redes educativas como 

expresión de participación y cooperación entre los centros y los programas 

educativos de su jurisdicción se puede observar que si existe una red interdistrital 

Condoroma – Ocoruro y Pallpata, red que tiene la finalidad de buscar la 

participación y cooperación entre los agentes y los programas educativos en 

eventos de talleres y capacitaciones que se realizan trimestralmente, orientados 

al beneficio de los estudiantes de las Instituciones educativas, en el que 

participan docentes y administrativos. Una de las dificultades para la 

participación es nuevamente la distancia del local de capacitación, por rrtarse de 

zonas rurales, sobre todo el caso de los centros unidocentes, donde un solo 
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docente esta a cargo de todos los estudiantes de su institución, que se ven 

obligados de suspender las labores académicas. 

Se observa también que la población exige el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje con experiencias exitosas, como en otras instituciones educativas 

de la ciudad capital, por ello existen alianzas que cada director busca de manera 

informal con instituciones como el puesto de salud de el Tambo, en base a 

coordinaciones personales y no de políticas de gobierno, sin ningún convenio 

interinstitucional, por lo que no compromete ningún tipo de responsabilidad ni 

cumplimiento de metas ni objetivos. 

 

Función 7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de 

Educación, a fin de generar acuerdos concertados y promover 

la vigilancia y el control ciudadanos. 

 

TABLA N°  9: IMPULSAR Y ORGANIZAR EL CONSEJO PARTICIPATIVO 

LOCAL 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0 1 1 2% 

En desacuerdo 1 0 1 3 2 7 14% 

Totalmente en desacuerdo 9 10 9 7 7 42 84% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 7: IMPULSAR Y ORGANIZAR EL CONSEJO PARTICIPATIVO 
LOCAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de 

Educación, a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el 

control ciudadanos, el 98% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 

2% es indiferente, solo es un padre de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 98% de participantes 

respecto a Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local es negativa, 2% 

es indiferente y ninguno opina que se cumple con Impulsar y organizar el 

Consejo Participativo Local. 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Impulsar el Consejo Participativo Local de 

Educación se observó que no se impulsa convenientemente, pese a contar con 

un instrumento de gestión de la Municipalidad Distrital de Condoroma “Proyecto 

Educativo Distrital de Condoroma” (PEDC), sin embargo, nunca se formó dicho 

Consejo Participativo Local en el distrito de Condoroma. 

No existe ninguna organización propia que represente al Consejo Participativo 

Local COPALE en el distrito de Condoroma, solo existe un Consejo Participativo 

Local de la provincia de Espinar (COPALE) que se encuentra inactivo por falta 

de renovación del comité, por lo que es de urgente necesidad contar con un 

Consejo de Participación Local de Educación en el distrito de Condoroma, el cual 

debería ser impulsado por la Municipalidad distrital o la Unidad de Gestión 

Educativa Local, lo que no sucede. 

Las instituciones educativas que se encuentran en la jurisdicción de Condoroma, 

trabajan en forma aislada y totalmente independientes de otras instancias, no 

existe ningún tipo de convocatoria de algún sector social, empresarial o municipal 

que subsane esta carencia, que promueva Impulsar y organizar el Consejo 

Participativo Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertados y 

promover la vigilancia y el control ciudadanos. 
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Función 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. 

 

TABLA N°  10: APOYAR LA INCORPORACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 0 0 0 0 1 2% 

En desacuerdo 1 1 2 3 3 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 8 9 8 7 7 39 78% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 8: APOYAR LA INCORPORACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 98% está en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo, el 2% es indiferente, se trata solo de una autoridad. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 98% de participantes 

respecto a Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías es 

negativa, 2% es indiferente y ninguno opina que se cumple con apoyar la 

incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 

sistema educativo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de apoyar la incorporación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías, no se observó ningún apoyo para el mejoramiento del 

sistema educativo, sin embargo, existen aulas de innovación pedagógica en 

algunas instituciones educativas, las que fueron implementadas por gestión de 

gobiernos regionales anteriores, de acuerdo al interés político del momento, por 

ejemplo, cuando las autoridades son del mismo partido o grupo político. 
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Función 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. 

TABLA N°  11: PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR, CON 
LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  4 1 0 0 0 5 10% 

En desacuerdo 5 6 8 5 5 29 58% 

Totalmente en desacuerdo 1 3 2 5 5 16 32% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 9: PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR, CON 
LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOS PROGRAMAS DE 

ALFABETIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 90% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 10% es indiferente, se trata de casi todas las autoridades y un 

dirigente social. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 90% de participantes 

respecto a promover, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de 

alfabetización es negativa, 10% es indiferente y ninguno opina que se cumple 

con promover, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de alfabetización. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de 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, se observa que no se promueven  

programas de alfabetización en el distrito de Condoroma, principalmente por la 

migración de estudiantes a la ciudad de Arequipa, por lo que hay pocos 

estudiantes participantes en los programas de alfabetización. 
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Función 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. 

 

TABLA N°  12: FORTALECER EL ESPÍRITU SOLIDARIO Y EL TRABAJO 
COLECTIVO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 3 0 0 1 4 8% 

En desacuerdo 1 5 3 5 5 19 38% 

Totalmente en desacuerdo 9 2 7 5 4 27 54% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 10: FORTALECER EL ESPÍRITU SOLIDARIO Y EL TRABAJO 
COLECTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 92% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 8% es indiferente, se trata de varios 

dirigentes y una padre familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 92% de participantes 

respecto a Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo es negativo, 8% 

es indiferente y ninguno opina que se cumple con fortalecer el espíritu solidario 

y el trabajo colectivo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de 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 se percibe que si se fortalece en las instituciones educativas. Se 

realiza por medio de los docentes en las normas de convivencia del aula, sin 

ningún tipo de planificación y solamente en el marco de cada institución 

educativa.  

También se organizan actividades de trabajo colectivo a nivel local desde la 

UGEL, en una institución educativa designada, aprobada con resoluciones 

directorales involucrando a representantes y actores de todos los sectores 

educativos: director, docentes, padres de familia, dirigentes y otros, organización 

que se forma a solicitud del Programa Escuela Segura, que es un programa que 
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trabaja directamente el tema de gestión de riesgos en todas las instituciones 

educativas. Cabe señalar que se ha realizado el diagnostico situacional y hecho 

el análisis correspondiente del ejercicio de este programa, el cual no es 

permanente y constante en el fortalecimiento de la prevención de desastres 

naturales y respecto a la seguridad ciudadana, no existen cursos de seguridad 

ciudadana por carecer de presupuesto. 

 

Función 11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y 

talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados. 

 

TABLA N°  13: ORGANIZAR Y SOSTENER CENTROS CULTURALES, 

BIBLIOTECAS, TEATROS Y TALLERES DE ARTE 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 2 0 0 2 4 8% 

En desacuerdo 8 4 5 6 5 28 56% 

Totalmente en desacuerdo 2 4 5 4 3 18 36% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 11: ORGANIZAR Y SOSTENER CENTROS CULTURALES, 
BIBLIOTECAS, TEATROS Y TALLERES DE ARTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros 

y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados, el 92% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 8% es indiferente, se trata de dos 

dirigentes sociales y dos padres de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 92% de participantes 

respecto a Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres 

de arte es negativa, 8% es indiferente y ninguno opina que se cumple con 

organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias. 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de Organizar y sostener centros culturales, 

bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados, 

se percibe que no existe organizaciones de ninguna índole en el distrito de 

Condoroma, por lo que la población del distrito adolece de este tipo de servicios, 

sin embargo, en otros distritos existen organizaciones denominadas centros 

culturales, quienes promueven activamente la identidad cultural mediante 

eventos folclóricos de danzas y concursos de música.  

No se cuenta con un diagnostico situacional sobre la capacidad de Organizar y 

sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, y hecho el 

análisis y la observación correspondientes se identifican dificultades en la 

convergencia de personas, soporte presupuestal, soporte institucional y falta de 

espacios culturales, así como dificultades en el servicio continuo de las 

bibliotecas, teatros y talleres de arte. 

Podemos observar en general, que prácticamente estos servicios no existen o 

no son atendidos en el distrito de Condoroma. 

 

Función 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. 
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TABLA N°  14: PROMOVER LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 1 0 0 1 2 4% 

En desacuerdo 6 7 4 6 6 29 58% 

Totalmente en desacuerdo 4 2 6 4 3 19 38% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 12: PROMOVER LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 96% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 4% es indiferente, se trata de dos dirigentes sociales y dos padres 

de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 96% de participantes 

respecto a Promover la protección y difusión del patrimonio cultural es negativa, 

4% es indiferente y ninguno opina que se cumple con promover la protección y 

difusión del patrimonio cultural de la nación. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada respecto de 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  se percibe que en el 

distrito de Condoroma no existen patrimonios culturales reconocidos por el 

Instituto Nacional de Cultura ni por otras instancias de administración cultural, 

sin embargo, la geografía del territorio del distrito de Condoroma es muy atractivo 

para el turismo local y extranjero. Falta sistematizar y explotar estas posibilidades 
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sobre todo con el turismo vivencial que es observado esporádicamente en la 

zona. 

 

Función 13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación 

para la preservación del ambiente. 

TABLA N°  15: PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0 0 0 0% 

En desacuerdo 4 5 1 2 4 16 32% 

Totalmente en desacuerdo 6 5 9 8 6 34 68% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 13: PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Promover la cultura de la prevención mediante la educación 

para la preservación del ambiente, el 100% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, a que se promueve la cultura de la prevención mediante la 

educación para la preservación del ambiente. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento es del 100% de participantes 

respecto a Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 

preservación del ambiente es negativa. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Promover la cultura de la prevención mediante la 

educación para la preservación del ambiente se percibe que se realiza desde las 

instituciones educativas, con temas incorporadas en las unidades didácticas de 

las sesiones de aprendizaje, sin embargo, se observa ausencia de 

responsabilidad en la prevención y preservación del ambiente por parte de las 

instituciones competentes. 

En el distrito de Condoroma no se observan acciones referentes a la prevención 

y preservación del ambiente, por lo que es muy necesaria la intervención 

constante de las organizaciones sociales y educativas de la zona, por la 

necesidad de elevar la sensibilización y promoción de dichas actividades. Sin 

embargo, es muy necesario contar con una cultura de prevención y preservación 

del ambiente mediante la educación y formación específica, una labor que 

compete principalmente a la Municipalidad Distrital de Condoroma.  
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Es necesario y urgente en el Distrito de Condoroma promover la cultura de la 

prevención mediante la educación para la preservación del ambiente, por 

ejemplo, sobre la disposición de agua, la deforestación, los patrones de 

producción y consumo, como nos transportarnos, viajamos, cocinamos, etc. y los 

impactos en el medio ambiente, nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia 

el cuidado y protección del ambiente. 

 

Función 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. 

 

TABLA N°  16: PROMOVER Y ADMINISTRAR PARQUES ZOOLÓGICOS, 
JARDINES BOTÁNICOS, BOSQUES NATURALES 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  5 0 5 1 0 11 22% 

En desacuerdo 4 4 4 6 2 20 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 6 1 3 8 19 38% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 14: PROMOVER Y ADMINISTRAR PARQUES ZOOLÓGICOS, 
JARDINES BOTÁNICOS, BOSQUES NATURALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 22% es indiferente, se trata de todas 
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EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 78% de participantes 

respecto a Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Promover y administrar lagunas, represas, ríos y 

manantiales, ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de 

conformidad con la normatividad en la materia en el distrito de Condoroma si se 

realiza. Se tienen lagunas y represas entre las más importantes son la laguna de 

Huayllatane, la represa de “El Pañe”, los ríos, manantiales y ojos de agua de 

acuerdo a la geografía de Condoroma, por ser un territorio con alta intensidad de 

precipitaciones fluviales. 

Existen estudios y diagnostico situacional como parte de los Proyectos de 

"Mejoramiento de Capacidades de los Microempresarios en Transformación y 

Manufactura de la Provincia de Espinar" – PYMES. 

De otro lado, se observan dificultades para promover y administrar los medios 

de comunicación y el acceso a las líneas telefónicas, poca cobertura de la red 

de internet, a falta de proyectos de desarrollo económico. 

En este aspecto, la Municipalidad del distrito de Condoroma no es el principal 

agente gestor y ejecutor de obras que promuevan parques zoológicos, jardines 

botánicos, bosques naturales a través de proyectos de desarrollo económico. 
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Función 15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 

destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 

competentes. 

 

TABLA N°  17: FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  3 2 0 0 3 8 16% 

En desacuerdo 5 7 3 5 5 25 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 1 7 5 2 17 34% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 15: FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 

destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes, el 84% está 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 16% es indiferente, se trata de la 

mayoría de autoridades, dirigentes sociales y padres de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 84% de participantes 

respecto a Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a 

ese fin es negativa, 16% es indiferente y ninguno opina que se cumple con 

fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Fomentar el turismo sostenible y regular los 

servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes, 

se observa que solo se cuenta con el Proyecto "Mejoramiento Integral de la 

Actividad Turística en la Provincia de Espinar – Cusco” que concluyo hace seis 

años atrás, actualmente no existe ningún proyecto en la Municipalidad Distrital 

de Condoroma al respecto. 

Existen serias dificultades para Fomentar el turismo sostenible y regular los 

servicios destinados a ese fin, el cual está centrado en la falta de presupuesto y 

la entidad competente es la Municipalidad Distrital de Condoroma; la propuesta 

es fomentar un turismo vivencial en las represas donde se realiza la crianza y 

producción de truchas. en cooperación con las entidades competentes. 
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Función 16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, 

de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del 

ornato local. 

TABLA N°  18: IMPULSAR UNA CULTURA CÍVICA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 1 0 1 2 5 10% 

En desacuerdo 2 2 5 6 6 21 42% 

Totalmente en desacuerdo 7 7 5 3 2 24 48% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 16: IMPULSAR UNA CULTURA CÍVICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes 

comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato 

local, el 90% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 10% es 

indiferente, entre autoridades, dirigentes sociales y profesor de una institución 

educativa. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 90% de participantes 

respecto a Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales es 

negativa, 10% es indiferente y ninguno opina que se cumple con impulsar una 

cultura cívica de respeto a los bienes comunales. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes 

comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato 

local, se observa que solo se realizan campañas de limpieza en los aniversarios, 

sin embargo, no existe ningún tipo de actividades en el respeto a los bienes 

comunales. 

Se ha observado también dificultades de planificación y organización de 

campañas, proyectos y programas enfocados a Impulsar una cultura cívica de 

respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación 

y mejora del ornato local, sin embargo, existe una oficina de la Municipalidad 

Distrital de Condoroma que atiende solo al sector urbano de la capital del distrito, 

quienes se encargan de realizar la limpieza local. 
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Función 17. Promover espacios de participación, educativos y de 

recreación destinados a adultos mayores de la localidad. 

TABLA N°  19: PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 3 0 0 4 7 14% 

En desacuerdo 8 5 5 3 4 25 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 2 5 7 2 18 36% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 17: PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Promover espacios de participación, educativos y de 

recreación destinados a adultos mayores de la localidad, el 86% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 14% es indiferente, entre dirigentes 

sociales y padres de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 86% de participantes 

respecto a Promover espacios de participación, educativos y de recreación 

destinados a adultos mayores es negativa, 12% es indiferente y ninguno opina 

que se cumple con promover espacios de participación, educativos y de 

recreación destinados a adultos mayores. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Promover espacios de participación, educativos y 

de recreación destinados a adultos mayores de la localidad. se observa que no 

existen espacios educativos ni de recreación en toda la localidad. 

Se observa que la principal dificultad es la falta de una organización sectorial, el 

cual pueda gestionar y promover los espacios de participación, educativos y de 

recreación destinados por ejemplo a los adultos mayores de la localidad. 
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Función 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. 

TABLA N°  20: NORMAR, COORDINAR Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 1 0 0 1 3 6% 

En desacuerdo 4 2 1 2 5 14 28% 

Totalmente en desacuerdo 5 7 9 8 4 33 66% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 18: NORMAR, COORDINAR Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a 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, el 94% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 6% es indiferente, entre autoridades, dirigentes sociales y padres 

de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 94% de participantes 

respecto a normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y 

del vecindario en general es negativa, 6% es indiferente y ninguno opina que se 

cumple con normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y 

del vecindario en general. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a 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 

apropiada, se observa que el distrito de Condoroma no tiene establecido ningún 

tipo de normas referentes al deporte. 

Se observa también que solo existen algunas coordinaciones para realizar los 

juegos escolares cada dos años en el que es sede el distrito de Condoroma. 

Respecto a fomentar el deporte se observa que no es de satisfacción de la 

población, menos aún sobre la recreación de la niñez y del vecindario en general. 
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Respecto de la construcción de campos deportivos y recreacionales se puede 

observar que existen en casi todas las instituciones educativas, pero no a nivle 

de la localidad, es necesaria por ejemplo la construcción de un complejo 

deportivo en la capital de distrito, para deportes como futbol de sala, básquet y 

vóley. 

Respecto del empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, se observa que no 

generan ningún tipo de empleo de forma permanente, menos aún como 

planteamiento del sector educación, para la promoción de campeonatos 

deportivos programados durante el año escolar, el cual podría ser también 

organizado por la Municipalidad Distrital de Condoroma. 

 

Función 19. Promover actividades culturales diversas. 

 

TABLA N°  21: PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 1 0 0 2 4 8% 

En desacuerdo 2 5 2 4 5 18 36% 

Totalmente en desacuerdo 7 4 8 6 3 28 56% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 19: PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Promover actividades culturales diversas, el 92% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 8% es indiferente, entre autoridades 

dirigentes sociales y padres de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 92% de participantes 

respecto a Promover actividades culturales diversas es negativa, 8% es 

indiferente y ninguno opina que se cumple con promover actividades culturales 

diversas. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Promover la consolidación de la cultura de la 

población de Condoroma se ha observado que existen algunas actividades que 
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vestimenta de mucha variedad y colorido los cuales son promocionados de 

manera muy esporádica en algunos eventos culturales de forma anual 

organizado por la Municipalidad Distrital de Condoroma. Por ser tan esporádicos 

no favorecen significativamente en este aspecto. 

Pese a la lejanía de los centros poblados y comunidades campesinas, así como  

las inclemencias del tiempo no permiten converger actividades de consolidación 

de la cultura en todos los espacios y sectores del ámbito del distrito de 

Condoroma. 

 

Función 20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía 

democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana. 

TABLA N°  22: PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE 
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

TOTAL % 
A.L. D.O.S. D.I.E. P.I.E. P.F. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0 1 1 2% 

En desacuerdo 7 6 3 5 7 28 56% 

Totalmente en desacuerdo 3 4 7 5 2 21 42% 

TOTAL 10 10 10 10 10 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 20: PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE 
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y a la figura anteriores, la percepción de los actores 

sociales respecto a Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía 

democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y 

afroperuana, el 98% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 2% es 

indiferente, se trata de un padre de familia. 

EN RESUMEN: La percepción de cumplimiento del 98% de participantes 

respecto a promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática 

y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana 

es negativa, 2% es indiferente y ninguno opina que se cumple con esta función. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a Promover la consolidación de una cultura de 

ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana se puede indicar que se efectúan algunos 

eventos culturales relacionados con las actividades productivas de la región. 
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La principal actividad productiva es la crianza y producción de camélidos 

sudamericanos, en los últimos años se ha incrementado la actividad de crianza 

y producción de truchas, la producción en artesanías de diversa índole, que son 

parte de las actividades de consolidación en la cultura, ciudadanía, democracia 

e identidad cultural.  

Se ha observado también que existen logros importantes en algunas 

asociaciones de crianza y producción, aunque sigue siendo la principal dificultad 

el aspecto presupuestal para la promoción de las mismas.  

La población incluso ha solicitado se elaboren proyectos con el sistema Invierte 

Perú, orientados a la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y 

el fortalecimiento de la identidad cultural de la población campesina, nativa y 

afroperuana desde las instituciones educativas hasta las organizaciones 

populares. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

En la tabla y figura siguientes se aprecia el consolidado general de la percepción 

recogida que nos permite concluir que la percepción de cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades por las autoridades locales AL., los dirigentes de 

organizaciones sociales DOS., los directores de IE. DIE., los profesores de 

IE.PIE., y los padres de familia PF., es bastante negativo, en promedio 91,6% 

tiene percepción de cumplimiento negativo, un 8,2% es indiferente y solo un 

0,2% tiene una percepción positiva. Es decir, la Municipalidad Distrital de 

Condoroma, Provincia de Espinar, Región Cusco, en materia de educación, no 

cumple con sus obligaciones de ley. 
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TABLA N°  23: PERCEPCIÓN CONSOLIDADA SOBRE EL CUMPLIMENTO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN, DISTRITO DE CONDOROMA, ESPINAR, CUSCO 

FUNCIÓN 

PERCEPCIÓN 
DE 

CUMPLIMIENTO 
NEGATIVO % 

PERCEPCIÓN 
INDIFERENTE 

% 

PERCEPCIÓN 
DE 

CUMPLIMIENTO 
POSITIVO % 

1 88 12 0 

2 86 12 2 

3 96 4 0 

4 96 4 0 

5 98 2 0 

6 80 20 0 

7 98 2 0 

8 98 2 0 

9 90 10 0 

10 92 8 0 

11 92 8 0 

12 96 4 0 

13 100 0 0 

14 78 22 0 

15 84 16 0 

16 90 10 0 

17 86 12 2 

18 94 6 0 

19 92 8 0 

20 98 2 0 

TOTALES 1832 164 4 

PROMEDIO 91.6 8.2 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 21: PERCEPCIÓN CONSOLIDADA SOBRE EL CUMPLIMENTO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN, DISTRITO DE CONDOROMA, ESPINAR, CUSCO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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inciso 4). 
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2.9.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA 

Toda sociedad tiene como misión asegurar un adecuado proceso de 

socialización de sus miembros, cuando reconozca, ejerza y desarrolle la función 

de asumir una intencionalidad y una responsabilidad con el objetivo de la 

formación, la promoción y el desarrollo de todos sus habitantes, promovido por 

los gobiernos locales y por los organismos del sector educación. Por ello es que 

vamos a analizar a continuación la percepción de la participación de la 

Municipalidad Distrital de Condoroma, Provincia de Espinar, Región Cusco, y de 

la UGEL Espinar en el Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad 

educadora con la opinión de los profesores y padres de familia de las 

instituciones educativas seleccionadas. 

Las dimensiones son: 

1. Promover la identificación de los vecinos con su comunidad. 

2. Generar espacios y oportunidades de participación en el gobierno de la 

comunidad 

3. Promover en la comunidad el acceso a la información y a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas 

4. Proteger a los niños, las niñas y los jóvenes de factores nocivos para su 

salud física y mental existentes en su medio social. 

En general vamos a analizar el nivel de cumplimiento de un plan de desarrollo 

para la construcción de una sociedad educadora. 
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DIMENSIÓN A. Promover la identificación de los vecinos con su 

comunidad. 

Pregunta 1. Fomento de los valores más destacados de la localidad 

TABLA N°  24: FOMENTO DE LOS VALORES MÁS DESTACADOS DE LA 

LOCALIDAD 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA  

TOTAL 

 

% P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 0 1 1 2.50% 

(2) En desacuerdo 7 6 13 32.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  8 8 16 40.00% 

(4) De acuerdo 5 4 9 22.50% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 1 1 2.50% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 22: FOMENTO DE LOS VALORES MÁS DESTACADOS DE LA 
LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a Fomentar los valores más destacados en la localidad señalan 

el 25.00% que está de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 40.00% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 35.00% en desacuerdo y en total desacuerdo.  

En resumen, la percepción de cumplimiento en relación a Fomentar los valores 

más destacados en la jurisdicción del distrito de Condoroma es indiferente en 

40%, el 35% está en desacuerdo y el 25% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no existe una política distrital, para el cumplimiento de un plan 

de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora, no hay proyectos, 

programas, campañas, etc. para fomentar los valores más destacados en la 

localidad, asimismo, no existe ningún presupuesto asignado. En ocasiones, en 

las instituciones educativas del distrito de Condoroma se promueven los valores 

desde el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los estudiantes, incluso 

con la inclusión de algunos antivalores, como la deshonestidad, la injusticia, la 

intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la 

indiferencia, que rigen la conducta de las personas en muchas ocasiones, lo que 

se observa claramente en las relaciones sociales y familiares de la localidad, 

porque nos hemos deshumanizado y degradado como personas, como 

expresión también de lo que sucede en todo nuestro país. 
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Pregunta 2. Priorización de necesidades y proyectos locales 

 

TABLA N°  25: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y PROYECTOS 
LOCALES 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 6 10 16 40.00% 

(2) En desacuerdo 12 9 21 52.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  2 1 3 7.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 23: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y PROYECTOS 

LOCALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a la priorización de necesidades y proyectos locales, el 92.50% 

que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 7.50% es indiferente. 

 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con un plan de desarrollo para la construcción de 

una sociedad educadora, no hay priorización de necesidades y proyectos 

locales, no existe presupuesto asignado en la Municipalidad Distrital de 

Condoroma para proyectos locales sobre educación y desarrollo, la población ha 

migrado disminuyendo a solo 870 habitantes según el censo poblacional del 

2017, existen en ejecución algunos proyectos de desarrollo económico y social 

principalmente de infraestructura de manera muy limitada, con la insatisfacción 

generalizada de la población del distrito de Condoroma. 
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Pregunta 3. Promoción de la participación de las organizaciones 

estudiantiles de la localidad. 

TABLA N°  26: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE LA LOCALIDAD 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 9 13 22 55.00% 

(2) En desacuerdo 11 7 18 45.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 24: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE LA LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a la Promoción de la participación de las organizaciones 

estudiantiles de la localidad, el 55.00% está totalmente en desacuerdo, el 

45.00% está en desacuerdo, es decir, el 100% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con el indicador sobre la Promoción de la 

participación de las organizaciones estudiantiles de la localidad porque no 

existen proyectos ni actividades al respecto, y al no haber planes no se asignan 

presupuestos, no es posible promover la participación de las organizaciones 

estudiantiles desde el gobierno local, en ocasiones solo se realizan algunas 

actividades aisladas de carácter folclórico o deportivo, en las que participan los 

estudiantes , pero sin ninguna organización especifica. 

Incluso los padres de familia están poco organizados y su participación es 

bastante precaria, no se interesan mucho por la promoción de actividades en las 

que sus hijos participen, a excepción de las fiestas patronales y del distrito, por 

cuanto ambos padres están dedicados a trabajar generalmente durante todo el 

día. 

 

 

 

 



137 

 

 

 

DIMENSIÓN B. Generar espacios y oportunidades de participación en el 

gobierno de la comunidad. 

Pregunta 4. Mecanismos de consulta, estimulando la participación de la 

población en la formulación de los presupuestos participativos y planes 

concertados. 

TABLA N°  27: MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PLANES CONCERTADOS 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 15 17 32 80.00% 

(2) En desacuerdo 4 3 7 17.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 0 1 2.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 25: MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PLANES CONCERTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Mecanismos de consulta, estimulando la participación de 

la población en la formulación de los presupuestos participativos y planes 

concertados de la localidad el 97.50% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 2.50% es indiferente.  

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple según las expectativas de la población por lo que 

son insuficientes los espacios de concertación y planificación que promueven 

desde el gobierno local, mecanismos de consulta, estimulando la participación 

de la población en la formulación de los presupuestos participativos y planes 

concertados de la localidad, cabe señalar que el gobierno local convocaba en 

años anteriores en tres oportunidades al año y actualmente solo realiza una 

convocatoria. 

Conocemos que el Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de 

gestión para todos los gobiernos municipales e incluso regionales, pero no se 

realiza correctamente por intereses personales y políticos de los gobernantes de 

turno, así como la poca participación y desinterés de las organizaciones de la 

población que no están debidamente representadas, los que deben buscar como 

orientar los recursos económicos asignados para este proceso, de modo que se 

logren implantar mecanismos de consulta, estimulando la participación de la 

población en la formulación de los presupuestos participativos y planes 

concertados de la localidad. 
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Pregunta 5. Mecanismos de rendición de cuentas sobre manejo 

presupuestal, resultados y metas logrados, la probidad y la transparencia 

de la gestión. 

TABLA N°  28: MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA 

 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 2 4 6 15.00% 

(2) En desacuerdo 18 15 33 82.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 1 1 2.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 26: MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Mecanismos de rendición de cuentas sobre manejo 

presupuestal, resultados y metas logrados, la probidad y la transparencia de la 

gestión en la localidad el 97.50% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, el 2.50% es indiferente.  

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que en general no se cumple con el indicador, no existen 

mecanismos de rendición de cuentas sobre manejo presupuestal, resultados y 

metas logrados, la probidad y la transparencia de la gestión en la localidad, la 

rendición de cuenta por parte del gobierno local no cubre las expectativas de la 

población, se han hecho reclamaciones y en algunos casos denuncias al 

respecto, sobre todo por la falta de apoyo al sector educación, pero la falta de 

trabajadores, funcionarios y profesionales capacitados en la localidad, es un 

factor importante para generar estos mecanismos de rendición de cuentas, 

menos aún sobre resultados y metas logrados. 

Tal como sucede en todo el país, la probidad y la transparencia de la gestión de 

los gobiernos locales están en duda, es similar en el distrito de Condoroma, la 

rendición de cuentas generalmente no se realiza, solo cuando hay denuncias 

nos enteramos que hubo ciertas irregularidades en la gestión, solo así se 

expresa una forma de rendición de cuentas a la sociedad. 
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Pregunta 6. Vigilancia ciudadana desde los consejos de concertación local 

y otras instancias que asuman este rol en la comunidad 

 

TABLA N°  29: VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LOS CONSEJOS DE 
CONCERTACIÓN LOCAL 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 15 17 32 80.00% 

(2) En desacuerdo 2 2 4 10.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  3 1 4 10.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 27: VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LOS CONSEJOS DE 
CONCERTACIÓN LOCAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a la Vigilancia ciudadana desde los consejos de concertación 

local y otras instancias que asuman este rol en la comunidad, el 80.00% está 

totalmente en desacuerdo, el 10.00% en desacuerdo y otro 10% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con el indicador sobre Vigilancia ciudadana desde 

los consejos de concertación local y otras instancias que asuman este rol en la 

comunidad, principalmente porque nadie asume este rol en la comunidad, por 

falta de conocimiento, organización y planificación. 

Pese a que coordinación y concertación son términos que utiliza la Ley Orgánica 

de Municipalidades, no se tienen en la gestión los mecanismos que promuevan 

la participación, el diálogo y la búsqueda de consensos entre las autoridades, las 

instituciones públicas y la población organizada para fortalecer la democracia 

local, los cuales deberían estar integrados por las autoridades municipales y por 

representantes de la sociedad civil, buscando una mejor articulación y 

coordinación entre autoridades y representantes de la sociedad. 

 

DIMENSIÓN C. Promover en la comunidad el acceso a la información y a 

las actividades culturales, artísticas y deportivas. 
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Pregunta 7. Promoción de la lectoescritura en las instituciones educativas 

y en los ambientes de la comunidad. 

 

TABLA N°  30: PROMOCIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LOS AMBIENTES DE LA COMUNIDAD 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 12 12 24 60.00% 

(2) En desacuerdo 4 5 9 22.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  4 3 7 17.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 28: PROMOCIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LOS AMBIENTES DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a la Promoción de la lectoescritura en las instituciones 

educativas y en los ambientes de la localidad, el 82.50% está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, el 17.50% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con la Promoción de la lectoescritura en las 

instituciones educativas y en los ambientes de la localidad, el gobierno local no 

promociona la lectoescritura, incluso la Municipalidad Distrital de Condoroma 

cuenta con una Gerencia de Desarrollo Social, la que tiene como funciones y 

facultades la de elaborar proyectos de promoción y sensibilización, entre ellos la 

promoción de la lectoescritura en las instituciones educativas y en los ambientes 

de la comunidad, pero no se realiza ninguna de estas actividades. 

En el país ni en la región cusco, tampoco existen políticas públicas en torno a los 

temas de promoción de la lectoescritura en las instituciones educativas y en los 

ambientes de la localidad, es decir, no se involucran comprometidamente los 

diversos actores sociales, políticos, públicos, privados y de la propia sociedad, 

las metas propuestas no se cumplen o se cumplan parcialmente, sin embargo, 

las estadísticas nos presentan otra realidad. 
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Pregunta 8. Fortalecimiento de bibliotecas municipales y creación de 

ludotecas públicas 

TABLA N°  31: FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y 

CREACIÓN DE LUDOTECAS PÚBLICAS 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 19 20 39 97.50% 

(2) En desacuerdo 1 0 1 2.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 29: FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y 
CREACIÓN DE LUDOTECAS PÚBLICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto al Fortalecimiento de bibliotecas municipales y creación de 

ludotecas públicas en la localidad, señala el 97.50% que está totalmente en 

desacuerdo, el 2.50% en desacuerdo, es decir, el 100% no está de acuerdo con 

el cumplimiento de este indicador. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con el fortalecimiento de bibliotecas municipales y 

creación de ludotecas públicas en el distrito, el gobierno local no participa en la 

implementación de bibliotecas municipales, en el acopio e implementación de 

textos y material bibliográfico y mucho menos en el mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento de los mismos, menos aún en la creación de 

ludotecas públicas, la oficina municipal de la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Municipalidad Distrital de Condoroma no cumple con sus funciones. 

El concepto de promoción de la lectura se ha incluido de forma masiva en los 

interesados en la construcción de sociedades lectoras, enmarcados dentro de 

una normatividad que busca garantizar el respaldo de todos los sectores 

sociales. La lectura y su promoción son conceptos que, en primera instancia, 

deben ser tomadas con mucha seriedad, pues a simple vista parece una 

actividad sencilla, pero significa conocimiento de bibliotecología y de sistemas 

de gestión de bibliotecas, que implican presupuesto y proyectos bien definidos, 

los que no existen en la localidad de Condoroma. 
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Pregunta 9. Fomento de actividades artísticas del acervo cultural de la 

comunidad (teatro, música, folklore). 

TABLA N°  32: FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL ACERVO 

CULTURAL DE LA COMUNIDAD (TEATRO, MÚSICA, FOLKLORE). 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 16 18 34 85.00% 

(2) En desacuerdo 4 2 6 15.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 30: FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL ACERVO 

CULTURAL DE LA COMUNIDAD (TEATRO, MÚSICA, FOLKLORE). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto al Fomento de actividades artísticas del acervo cultural de la 

comunidad (teatro, música, folklore) en la localidad nos señala que, el 85.00% 

están totalmente en desacuerdo, el 15.00% en desacuerdo, es decir, el 100% no 

está de acuerdo con su cumplimiento. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no se cumple con el fomento de actividades artísticas del acervo 

cultural de la comunidad (teatro, música, folklore) en la localidad, la 

Municipalidad Distrital de Condoroma cuenta con la logisitica necesaria a través 

de la Gerencia de Desarrollo Social, cuyas funciones le dan la facultad de 

elaborar proyectos y ejecutar acciones para promover y fomentar actividades 

artísticas del acervo cultural de la comunidad como teatro, música, folklore, 

danzas, etc. sin embargo solo se realizan algunas actividades por el aniversario 

distrital o de los centros poblados, y en algunas instituciones educativas de forma 

aislada e irrelevante. 

En las expresiones culturales tradicionales y expresiones del folclore se engloba 

la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las 

interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de 

artesanía y las narraciones, así como muchas otras expresiones artísticas o 

culturales, las que se transmiten de generación en generación. 
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Pregunta 10. Fomento de campeonatos en las múltiples disciplinas 

deportivas, festivales, ferias y concursos. 

TABLA N°  33: FOMENTO DE CAMPEONATOS EN LAS MÚLTIPLES 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS, FESTIVALES, FERIAS Y CONCURSOS. 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 2 6 8 20.00% 

(2) En desacuerdo 14 13 27 67.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  4 1 5 12.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA N° 31: FOMENTO DE CAMPEONATOS EN LAS MÚLTIPLES 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS, FESTIVALES, FERIAS Y CONCURSOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto al Fomento de campeonatos en las múltiples disciplinas 

deportivas, festivales, ferias y concursos en la localidad nos señala que, el 

97.50% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, el 12.50% no se 

inclinan a favor ni en contra de su cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no existe una política distrital, proyecto, programa, campaña 

para el fomento de campeonatos en las múltiples disciplinas deportivas, 

festivales, ferias y concursos en la localidad, no existe planificación ni 

organización al respecto, menos aún presupuesto asignado, sin embargo, en las 

instituciones educativas del distrito de Condoroma se promueve el deporte cada 

02 años como sede de la organización de los juegos escolares de instituciones 

educativas, donde se desarrollan competencias en todas las disciplinas 

deportivas, sin embargo, los escolares de la localidad de Codoroma, no logran 

ningún campeonato, no alanzan los primeros lugares por falta de experiencias 

en los diversos deportes, quedando siempre relegados a los últimos lugares, 

pese a que son organizadores de los mismos. 
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Pregunta 11. Programas educativos para eliminar toda forma de 

discriminación en la comunidad y promover que niños, niñas y 

adolescentes culminen su educación básica. 

TABLA N°  34: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ELIMINAR TODA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN LA COMUNIDAD Y PROMOVER QUE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CULMINEN SU EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 4 6 10 25.00% 

(2) En desacuerdo 15 12 27 67.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 2 3 7.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 32: PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ELIMINAR TODA 

FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN LA COMUNIDAD Y PROMOVER QUE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CULMINEN SU EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Programas educativos para eliminar toda forma de 

discriminación en la comunidad y promover que niños, niñas y adolescentes 

culminen su educación básica en la localidad nos señala que, el 92.50% están 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, el 7.50% no se inclinan a favor ni en 

contra del cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no existen programas educativos para eliminar toda forma de 

discriminación en la comunidad, por el contrario, se nota claramente 

discriminación racial, discriminación contra la mujer, contra la dignidad y el valor 

de la persona andina, sin igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no 

discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y 

libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna. 

Sin embargo, podemos comprobar que en el distrito de Condoroma, a pesar de 

estas normas se siguen observando diversas formas de discriminación pese a 

contar con la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Condoroma y un Juzgado 

de Paz que generalmente no cumplen con estas funciones. 

 

 

 



153 

 

 

 

Pregunta 12. Campañas para prevenir el pandillaje, la drogadicción, entre 

otros 

TABLA N°  35: CAMPAÑAS PARA PREVENIR EL PANDILLAJE, LA 

DROGADICCIÓN, ENTRE OTROS 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 4 6 10 25.00% 

(2) En desacuerdo 15 12 27 67.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 2 3 7.50% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 33: CAMPAÑAS PARA PREVENIR EL PANDILLAJE, LA 

DROGADICCIÓN, ENTRE OTROS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Campañas para prevenir el pandillaje, la drogadicción, 

entre otros en la localidad nos señalan el 92.50% que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, el 7.50% no se inclinan a favor ni en contra del 

cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no existen o no se cumplen con las Campañas para prevenir el 

pandillaje, la drogadicción, entre otros, ni por parte de las autoridades policiales 

y menos por el gobierno local municipal. 

Más aun cuando por la provincia de Espinar y el distrito de Condoroma discurre 

la carretera interregional entre Cusco y Arequipa, por lo que es importante 

prevenir la violencia escolar, las respuestas impulsivas en contra de las normas 

de convivencia pacífica, respetando los derechos de las personas y la sociedad, 

previniendo la violencia juvenil, ejercida por adolescentes y jóvenes, debido a la 

crisis económica y social, a la migración, el desplazamiento de familias 

amenazadas por el terrorismo, con la consecuente desintegración familiar y 

cultural, marginación y exclusión social, pobreza extrema, carencia de servicios 

básicos, de salud y educativos; así como la falta de empleo y la crisis de valores.  

 

 

 

 



155 

 

 

 

Pregunta 13. Vigilancia de los lugares de diversión (discotecas y bares) y 

de las cabinas de Internet. 

TABLA N°  36: VIGILANCIA DE LOS LUGARES DE DIVERSIÓN 

(DISCOTECAS Y BARES) Y DE LAS CABINAS DE INTERNET. 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 3 5 8 20.0% 

(2) En desacuerdo 7 8 15 37.5% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  10 7 17 42.5% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0% 

TOTAL 20 20 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 34: VIGILANCIA DE LOS LUGARES DE DIVERSIÓN 

(DISCOTECAS Y BARES) Y DE LAS CABINAS DE INTERNET. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a la vigilancia de los lugares de diversión (discotecas y bares) y 

de las cabinas de internet en la localidad nos señala que, el 57.50% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, el 42.50% no se inclinan a favor ni en 

contra del cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que la vigilancia de los lugares de diversión (discotecas y bares) y 

de las cabinas de Internet en la localidad es bastante precaria, el gobierno local 

no cumple de manera satisfactoria con esta vigilancia por falta de 

implementación y capacitación del personal de seguridad y vigilancia ciudadana, 

pese a contar con los elementos necesarios para ello, no es política de la 

municipalidad desarrollar esta tarea. 

Es necesaria una ordenanza municipal que regule los aspectos administrativos, 

legales y técnicos de los procedimientos administrativos que normen por ejemplo 

el otorgamiento de licencias de funcionamiento, la fiscalización y la sanción a los 

establecimientos comerciales en sus distintas modalidades para el desarrollo de 

actividades comerciales, industriales y profesionales lucrativas o no lucrativas 

con la finalidad de lograr el desarrollo económico y el crecimiento comercial 

ordenado en el distrito, protegiendo a los vecinos, así como la preservación de 

la vida, salud e integridad física y moral de sus habitantes. 
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Pregunta 14. Programas de protección para los niños y las niñas que 

trabajan, y de prevención de la violencia familiar. 

TABLA N°  37: PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS QUE TRABAJAN, Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 14 18 32 80.00% 

(2) En desacuerdo 5 1 6 15.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  1 1 2 5.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 35: PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS QUE TRABAJAN, Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Programas de protección para los niños y las niñas que 

trabajan, y de prevención de la violencia familiar en la localidad nos señala que, 

el 95.00% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, el 5.0% no se 

inclinan a favor ni en contra de su cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que no existen programas de protección para los niños que trabajan 

y de prevención de la violencia familiar, no existen planes o programas al 

respecto en el gobierno local. 

Generalmente esta labor la cumplen otros organismos como los juzgados de paz, 

la prefectura, la gubernatura, etc. que asumen parcialmente estos problemas 

sociales. 

Se calcula por ejemplo que millones de niños son víctimas de la explotación en 

la prostitución y la pornografía, incluso con algunas denuncias que pasan 

desapercibidas en la localidad, sin ningún tipo de protección para los niños, niñas 

y adolescentes contra ésta y todo tipo de violaciones. 

 

DIMENSIÓN E. Realizar acciones permanentes de educación ambiental en 

las comu 

nidades. 
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Pregunta 15. Promoción del uso racional y sostenible de los recursos 

naturales de la comunidad. 

TABLA N°  38: PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD. 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 19 19 38 95.00% 

(2) En desacuerdo 1 1 2 5.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 36: PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Promoción del uso racional y sostenible de los recursos 

naturales de la comunidad en la localidad nos señalan el 95.00% que están 

totalmente en desacuerdo, el 5.0% no se inclinan a favor ni en contra del 

cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que el gobierno local no cumple con la Promoción del uso racional y 

sostenible de los recursos naturales de la comunidad, menos aun con los 

proyectos de desarrollo económico, por tener limitado presupuesto asignado al 

distrito de Condoroma. 

El agua y el suelo son recursos naturales poco renovables, sin embargo, en 

Condoroma la sostenibilidad de estos recursos dependen del uso racional y 

equilibrado de los mismos, tenemos lagunas y represas de gran envergadura, 

que alimentan incluso los recursos fluviales de las regiones Cusco, Arequipa y 

Puno, son recursos no renovables que no se producen constantemente, 

asimismo, existen minas cercanas de cobre como Tintaya y Antapacay que 

deben ser también supervisados con el propósito de hacer uso racional y 

sostenible de los recursos naturales de la comunidad, 
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16. Promoción del cuidado del medio ambiente. 

TABLA N°  39: PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 20 20 40 100.00% 

(2) En desacuerdo 0 0 0 0.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 37: PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Promoción del cuidado del medio ambiente en la localidad 

nos señala que, el 95.00% están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 

5.00% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que el gobierno local no cumple con la Promoción del cuidado del 

medio ambiente, por no tener un plan de desarrollo para el cuidado del medio 

ambiente, incluso desde el hogar, como separar la basura, reutilizar algunos 

productos, apagar las luces en el día, consumir frutas y verduras ecológicas, 

cerrar el grifo de agua cuando sea necesario, reciclar todo lo que se pueda, etc. 

Incluso cuidando la ecología, preservando la vida de los seres vivos con su 

entorno, con el medio ambiente, analizando cuál es la influencia que tienen unos 

sobre otros, la interacción de los seres vivos con su medio, etc. 

 

DIMENSIÓN F. Fortalecimiento del rol educador de la familia y apoyo a los 

aprendizajes con prácticas de vida en la comunidad. 
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Pregunta 17. Programas de formación para los padres orientados a 

promover una mayor participación en el aprendizaje de sus hijos e 

incentivar una mejor relación con ellos. 

TABLA N°  40: PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LOS PADRES 
ORIENTADOS A PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E INCENTIVAR UNA MEJOR RELACIÓN 
CON ELLOS. 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 19 18 37 92.50% 

(2) En desacuerdo 1 2 3 7.50% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA N° 38: PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LOS PADRES 
ORIENTADOS A PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E INCENTIVAR UNA MEJOR RELACIÓN 

CON ELLOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto a los Programas de formación para los padres orientados a 

promover una mayor participación en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una 

mejor relación con ellos en la localidad nos señala que, el 92.50% están en 

totalmente en desacuerdo, el 7.50% en desacuerdo del cumplimiento 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que el gobierno local no cumple con realizar Programas de formación 

para los padres orientados a promover una mayor participación en el aprendizaje 

de sus hijos e incentivar una mejor relación con ellos, no se tiene un plan de 

desarrollo social al respecto, en la Municipalidad Distrital de Condoroma. 

La presencia de los padres de familias en la institución educativa generalmente 

se limita al proceso de matrícula, como en casi todas las instituciones educativas 

en estos tiempos, salvo que estén obligados por ejemplo a recibir la libreta de 

notas, y no asisten por sus actividades laborales o por las familias disfuncionales 

que ahora son cada vez más numerosas. En resumen, no existen programas de 

formación para los padres orientados a promover una mayor participación en el 

aprendizaje de sus hijos e incentivar una mejor relación con ellos. 
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Pregunta 18. Fortalecimiento de la DEMUNA con presupuesto y personal 

especializado. 

TABLA N°  41: FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA CON PRESUPUESTO 
Y PERSONAL ESPECIALIZADO 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA TOTAL % 

P.I.E. P.F. 

(1) Totalmente en desacuerdo 19 19 38 95.00% 

(2) En desacuerdo 1 1 2 5.00% 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  0 0 0 0.00% 

(4) De acuerdo 0 0 0 0.00% 

(5) Totalmente de acuerdo. 0 0 0 0.00% 

TOTAL 20 20 40 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 39: FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA CON PRESUPUESTO 
Y PERSONAL ESPECIALIZADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y la figura, la percepción de los docentes y padres de 

familia respecto al Fortalecimiento de la DEMUNA con presupuesto y personal 

especializado en la localidad nos señalan el 95.00% que están en totalmente en 

desacuerdo, el 5.00% en desacuerdo de su cumplimiento. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que el gobierno local no cumple con el Fortalecimiento de la 

DEMUNA con presupuesto y personal especializado, pese a que existen 

múltiples problemas familiares, los cuales tiene impactos negativos hacia los 

niños y adolescentes. 

La Municipalidad Distrital de Condoroma, no tiene una movilización dinámica de 

recursos para el fortalecimiento de la DEMUNA, por lo que no cumple con sus 

funciones. La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un 

servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y 

adolescentes en la jurisdicción de cada municipalidad.  

Las funciones de la DEMUNA son conocer la situación de los niños y 

adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas. Intervenir 

cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer su interés 

superior. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Promover el 

reconocimiento voluntario de filiaciones. Orientar programas en beneficio de los 

niños y adolescentes que trabajan. Brindar orientación a la familia para prevenir 

situaciones críticas. Presentar denuncias ante las autoridades competentes por  

falta y delitos en agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa, 

etc. Pero estas funciones son se cumplen. 
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EN CONCLUSIÓN: 

En la tabla y figura siguientes se aprecia el consolidado general de la percepción 

recogida que nos permite concluir que la percepción sobre el nivel de 

cumplimiento del plan de desarrollo para la construcción de una sociedad 

educadora, en opinión de los profesores de IE.PIE., y los padres de familia PF., 

es bastante negativo, en promedio 88,75% tiene percepción de cumplimiento 

negativo, un 9,31% es indiferente y solo un 1,44% tiene una percepción positiva. 

Es decir, la Municipalidad Distrital de Condoroma, Provincia de Espinar, Región 

Cusco, en materia de educación, no cumple con sus obligaciones de ley. 
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TABLA N°  42: PERCEPCIÓN CONSOLIDADA SOBRE EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA EN EL DISTRITO DE CONDOROMA, 
ESPINAR, CUSCO 

PREGUNTA 

PERCEPCIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

NEGATIVO % 

PERCEPCIÓN 

INDIFERENTE 

% 

PERCEPCIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

POSITIVO % 

1 35 40 25 

2 92.5 7.5 0 

3 100 0 0 

4 97.5 2.5 0 

5 97.5 2.5 0 

6 80 10 10 

7 82.5 17.5 0 

8 100 0 0 

9 100 0 0 

10 97.5 2.5 0 

11 92.5 7.5 0 

12 92.5 7.5 0 

13 57.5 42.5 0 

14 95 5 0 

15 95 5 0 

16 95 5 0 

17 92.5 7.5 0 

18 95 5 0 

TOTAL 1597.5 167.5 35 

PROMEDIO 88.75 9.31 1.94 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 40: PERCEPCIÓN CONSOLIDADA SOBRE EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA EN EL DISTRITO DE CONDOROMA, 
ESPINAR, CUSCO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis de la presente investigación indica que: Los actores sociales 

mantienen una percepción negativa sobre el nivel de cumplimiento teleológico 

de las competencias y funciones del gobierno local y del plan de desarrollo para 

la construcción de una sociedad educadora en el distrito de Condoroma, 

provincia de Espinar, región Cusco. 

Lo que comprobamos con los resultados de la presente investigación, de la 

siguiente manera: 

1. Del consolidado general de la percepción sobre el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades por las autoridades locales, los dirigentes de 

organizaciones sociales, los directores de IE., los profesores y los padres de 

familia, en promedio 91,6% tiene percepción de cumplimiento negativo, un 

88.75%

9.31% 1.94%

PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO NEGATIVO

PERCEPCIÓN INDIFERENTE

PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVO
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8,2% es indiferente y solo un 0,2% tiene una percepción positiva. Es decir, 

la Municipalidad Distrital de Condoroma, Provincia de Espinar, Región 

Cusco, en materia de educación, no cumple con sus obligaciones de ley. 

2. Del consolidado general de la percepción sobre el nivel de cumplimiento del 

plan de desarrollo para la construcción de una sociedad educadora, en 

opinión de los profesores y padres de familia, en promedio 88,75% tiene 

percepción de cumplimiento negativo, un 9,31% es indiferente y solo un 

1,44% tiene una percepción positiva.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MODELO DE PLAN DE DESARROLLO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN UNA 

SOCIEDAD EDUCADORA  

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Para construir una sociedad educadora desde el plan de desarrollo de un 

gobierno local municipal, las municipalidades deben contar con una visión clara 

de su rol en la educación, deben conocer en qué aspectos de la educación 

contribuyen directa e indirectamente. 

El paradigma predominante entre los alcaldes sobre su contribución a la 

educación es realizar obras físicas, de infraestructura principalmente y esa no es 
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la respuesta que deben dar las municipalidades a la educación, se deben 

elaborar acciones y planes estratégicos de articulación entre los gobiernos 

distritales, los gobiernos provinciales y el gobierno central, en las que prima la 

intención de desarrollo educativo orientado al desarrollo humano de su localidad. 

Es necesario desde los gobiernos locales dar prioridad a la consolidación de un 

modelo de desarrollo humano a través de la educación como un proceso de 

cambio para todos. 

Las autoridades municipales generalmente carecen de las capacidades de 

gobierno sobre el edificio humano, proyectando las características de una futura 

sociedad del conocimiento y de convivencia democrática, con una visión de 

desarrollo sostenible y sustentable.  

Las autoridades municipales se centran en la construcción de aulas, colegios, 

centros de cómputo, etc. sin acompañar un soporte de capacitación y 

perfeccionamiento, de una propuesta pedagógica para el desarrollo. 

Los alcaldes y regidores generalmente no tienen claro su rol estratégico en el 

desarrollo de la educación, no articulan los proyectos educativos locales con los 

planes de desarrollo local, por lo que los problemas de la sociedad continúan de 

acuerdo al tipo de educación recibido en el hogar y en la escuela. 

Por ello es importante que las municipalidades cuenten con propuestas de 

desarrollo para la construcción de una sociedad educadora, con una visión clara 

de su rol en la educación integral sobre la base de un modelo de plan de 

desarrollo de gobierno municipal para la construcción una sociedad educadora 

que presentamos a continuación, de modo que sirva como herramienta principal 

del desarrollo sostenido, de bienestar para todos los ciudadanos de la localidad. 
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3.2.  EL MARCO LEGAL 

El marco legal está dado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

Art. 47 inc. e), mediante la cual le otorga a la municipalidad 20 competencias 

(incluye cultura, deporte) y funciones específicas compartidas, entre ellas: 

Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las IE bajo su jurisdicción, 

en coordinación con las DRE y las UGEL, según corresponda, fortaleciendo su 

autonomía institucional (Art 82, inciso 4). 

Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, 

tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 

nacional y 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. 

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. 
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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.  



175 

 

 

 

13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 

preservación del ambiente. 

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. 

 

3.3.  PROYECTOS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD EDUCADORA 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, elaborado por el Consejo Nacional de 

Educación de manera concertada, con la participación de organismos estatales 

y de la sociedad civil, constituye un marco estratégico para la formulación y 

ejecución de políticas educativas públicas. 
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Existen experiencias internacionales y nacionales de buenas prácticas de 

sociedad educadora en gobiernos locales, que se han realizado mediante 

proyectos exitosos tales como: 

• Proyectos sobre la identidad y el sentido de pertenencia con la comunidad: 

recuperación de la memoria histórica local. 

• Iniciativas sobre la participación y la movilización ciudadana: manual para la 

convivencia ciudadana, audiencias públicas, presupuesto participativo, 

seguridad ciudadana. 

• Proyectos de formación dirigidos a los jóvenes: actividades lúdicas en 

espacios públicos, formación de líderes comprometidos con su ciudad. 

• Actividades culturales: campañas para el fomento de la lectoescritura, 

equipamiento de las bibliotecas municipales, difusión de expresiones 

artísticas. 

• Proyectos para la transformación del entorno: ornato, aseo, manejo de 

basura. 

• Actividades deportivas y recreativas: jornadas de recreación, torneos, 

maratones, visitas guiadas por la ciudad. 

• Proyectos de desarrollo económico local: capacitación a microempresarios, 

organización de ferias. 

• Programas de apoyo a la familia: jornadas de formación para padres, 

eventos de capacitación para las mujeres, campañas para prevenir la 

violencia familiar. 
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3.4.  GESTIÓN DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, elaborado por el Consejo Nacional de 

Educación de manera concertada, con la participación de organismos estatales 

y de la sociedad civil, constituye un marco estratégico para la formulación y 

ejecución de políticas educativas públicas. 

Entre sus objetivos estratégicos está el desarrollo de una sociedad educadora, 

que involucre a los gobiernos locales, empresas, medios de comunicación y otros 

actores, en la misión de formar ciudadanos informados, propositivos y 

comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. 

Una sociedad educadora forma ciudadanos niños, niñas, jóvenes y adultos y los 

compromete con su comunidad cuando promueve la comprensión y el ejercicio 

individual y colectivo de sus derechos y obligaciones, y cuida de que el Estado 

respete los derechos y haga cumplir las obligaciones. 

Estas condiciones están orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos en el marco del desarrollo humano sostenible y a mantener la 

armonía con el entorno social y natural para que todos aprendan a convivir en 

democracia, configurando un ambiente favorable para el desarrollo del proceso 

educativo. 

  

3.5. LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

SOCIEDAD EDUCADORA 

Esta es una intencionalidad bastante importante, construir una sociedad 

educadora desde los gobiernos locales, en base a las siguientes premisas: 

 Promover la identificación de los vecinos con su comunidad 
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 Fomento de los valores más destacados de la localidad. 

 Priorización de necesidades y proyectos locales. 

 Promoción de la participación de las organizaciones estudiantiles de la 

localidad. 

 Generar espacios y oportunidades de participación en el gobierno de la 

comunidad 

 Mecanismos de consulta, estimulando la participación de la población en la 

formulación de los presupuestos participativos y planes concertados. 

 Mecanismos de rendición de cuentas sobre manejo presupuestal, resultados 

y metas logrados, la probidad y la transparencia de la gestión. 

 Vigilancia ciudadana, desde los consejos de concertación local y otras 

instancias que asuman este rol en la comunidad. 

 Promover en la comunidad el acceso a la información y a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas 

 Promoción de la lectoescritura en las instituciones educativas y en los 

ambientes de la comunidad. 

 Fortalecimiento de bibliotecas municipales y creación de ludotecas públicas. 

 Fomento de actividades artísticas del acervo cultural de la comunidad (teatro, 

música, folklore). 

Con el propósito de impulsar una sociedad educadora, los gobiernos locales, 

conforme al Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

“promueven el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el 
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desarrollo de comunidades educadoras”, en el marco del ejercicio compartido de 

la gestión educativa, con el gobierno nacional y los gobiernos regionales. 

Las autoridades locales elegidas democráticamente, tienen un papel clave al 

asumir su rol articulador y formador de ciudadanos. Esto implica crear y estimular 

ambientes favorables para el aprendizaje en el ámbito familiar, escolar, social, 

cultural, laboral y político, que respondan a las expectativas y necesidades de 

las personas teniendo en cuenta las condiciones locales; es decir, que se 

reconozca y se atienda a la diversidad local, para que los ciudadanos puedan 

expresarse y participar en el desarrollo de su comunidad. 

 

3.6. CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD EDUCADORA DESDE EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL 

Cada municipio recogerá estas acciones en su plan de desarrollo local que 

servirá como marco para la construcción de una sociedad educadora. 

• Fomentar de campeonatos en las múltiples disciplinas deportivas, festivales, 

ferias y concursos.  

• Proteger a los niños, niñas y jóvenes de factores nocivos para su salud física 

y mental existentes en su medio social. 

• Programas educativos, para eliminar toda forma de discriminación en la 

comunidad y promover que niños, niñas y adolescentes culminen su 

educación básica. 

• Campañas para prevenir el pandillaje, la drogadicción, entre otros. 
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• Vigilancia de los lugares de diversión (discotecas y bares) y de las cabinas 

de Internet. 

• Programas de protección para los niños y las niñas que trabajan, y de 

prevención de la violencia familiar. 

• Realizar acciones permanentes de educación ambiental, en las 

comunidades 

• Promoción del uso racional y sostenible de los recursos naturales de la 

comunidad. 

• Promoción del cuidado del medio ambiente. 

• Fortalecimiento del rol educador de la familia y apoyo a los aprendizajes con 

prácticas de vida en la comunidad 

• Programas de formación para los padres, orientados a promover una mayor 

participación en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una mejor relación 

con ellos. 

• Fortalecimiento de la DEMUNA con presupuesto y personal especializado. 

Con el propósito de impulsar una sociedad educadora, los gobiernos locales, 

conforme al Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

“Promueven el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras”, en el marco del ejercicio compartido de 

la gestión educativa, con el gobierno nacional y los gobiernos regionales. 

Las autoridades locales elegidas democráticamente, tienen un papel clave al 

asumir su rol articulador y formador de ciudadanos. Esto implica crear y estimular 

ambientes favorables para el aprendizaje en el ámbito familiar, escolar, social, 
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cultural, laboral y político, que respondan a las expectativas y necesidades de 

las personas teniendo en cuenta las condiciones locales; es decir, que se 

reconozca y se atienda a la diversidad local, para que los ciudadanos puedan 

expresarse y participar en el desarrollo de su comunidad. 

 

3.7.  ACTIVIDADES DE UN MODELO DE PLAN DE DESARROLLO DE 

GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN UNA SOCIEDAD 

EDUCADORA 

De acuerdo al artículo 82.- Educación, cultura, deportes y recreación de la Ley 

orgánica de las municipalidades. Las municipalidades, en materia de educación, 

cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones 

específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional. 

En la siguiente tabla se presenta las actividades que todo gobierno municipal 

debe promover, gestionar y ejecutar, como producto de la experiencia de gestión 

municipal y gestión educativa, las que deben ser parte de la gestión del gobierno 

municipal. Estas posibilidades son: 
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TABLA N°  43: ACTIVIDADES DE UN MODELO DE PLAN DE DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN UNA SOCIEDAD EDUCADORA 

Nº NORMA ACCIÓN DE SOCIEDAD EDUCADORA 

1 Promover el desarrollo humano 

sostenible en el nivel local, propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras. 

 Garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras por medio de proyectos 

sostenibles. 

 Desarrollar la valoración y el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, 

nacional y local mediante proyectos sostenibles. 

 Construir protagonismo real de las personas, familias, productores, 

organizaciones sociales mediante las capacidades 

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. 

 Participar del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 

 Elaborar y ejecutar el Proyecto Educativo local del Distrito 

 Promover la organización mediante el Consejo Participativo Local de Educación 

(COPALE) del Distrito 

 Asignación de responsabilidades a los agentes educativos. 
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3 Promover la diversificación curricular, 

incorporando contenidos significativos de 

su realidad sociocultural, económica, 

productiva y ecológica. 

 Caracterizar la problemática pedagógica y las oportunidades del contexto 

mediante experiencias locales. 

 Identificar la demanda educativa y los temas transversales, las necesidades e 

intereses incluido el medio ambiente mediante diagnósticos situacionales. 

 Formulación de un Plan de Estudios que responda a las demandas sociales y 

culturales del contexto mediante diagnósticos. 

 Elaborar el Diseño Curricular Diversificado, que debe ser construido de acuerdo 

a las características, necesidades e intereses de la institución educativa  

 Formular lineamientos metodológicos, la metodología activa y por 

descubrimiento, como protagonistas del aprendizaje. 

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. 

 Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política normativa educativa 

mediante instrumentos reguladores. 

 Promover y facilitar los procesos de diversificación, desarrollo curricular y uso de 

materiales educativos mediante capacidades. 

 Ejecutar programas de actualización y formación continua mediante 

capacidades. 
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 Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación e información 

mediante capacidades. 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de investigación, experimentación e 

innovación pedagógica mediante proyectos de fortalecimiento. 

 Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa 

mediante mesas de concertación. 

 Incentivar la creación e implementación de centros de recursos educativos y 

tecnológicos mediante proyectos. 

 Promover y ejecutar estrategias de alfabetización, educación intercultural y 

programas estratégicos mediante programas. en las instituciones educativas de 

la EBR de la jurisdicción del distrito 

 Desarrollar programas de prevención y atención integral de bienestar social para 

los estudiantes mediante alianzas estratégicas.  

 Formular proyectos de desarrollo educativo para captar recursos de cooperación 

técnica y financiera en base al diagnóstico situacional de las instituciones 

educativas. 
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 Promover y fortalecer centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, 

deporte y recreación mediante proyectos. 

 Orientar y reconocer a los Consejos Directivos de las Asociaciones de Padres 

de Familia mediante resoluciones municipales. 

 Promover la creación y funcionamiento de redes educativas mediante proyectos 

educativos. 

 coordinar con el Consejo Participativo Local de Educación mediante el proyecto 

educativo local 

 Formular, actualizar aplicar y evaluar los instrumentos de gestión PEI, PCI, RI, 

PAT mediante proyectos de capacidades. 

 Organizar, ejecutar y evaluar programas de formación continua mediante mesas 

de concertación 

 Formar y capacitar para el desarrollo de capacidades para el manejo de la 

diversidad y la atención a las necesidades educativas especiales mediante 

proyectos de capacidades. 

 Ejecutar acciones de capacitación, asesoramiento y monitoreo pedagógico 

mediante proyectos de capacidades 



 

 

186 

 

 Elaborar y difundir la estadística educativa local mediante proyectos. 

 Formular, asesorar y gestionar proyectos de modernización de la gestión y 

equipamiento mediante proyectos de capacidades. 

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. 

 Financiar y ejecutar proyectos de infraestructura educativa mediante proyectos. 

 Formalizar convenios con el sector educación mediante proyectos. 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos  

mediante proyectos 

 Incluir en el Plan de Desarrollo local y regional concertado proyectos educativos 

con financiamiento mediante las mesas de concertación.  

6 Apoyar la creación de redes educativas 

como expresión de participación y 

cooperación entre los centros y los 

programas educativos de su jurisdicción. 

 

 Organizar acciones del funcionamiento de las Redes Educativas mediante 

proyectos. 

 Promover la conformación de redes educativas en coordinación con la UGEL y 

su comunidad educativa mediante proyectos. 

 Elaborar el diagnóstico y el agrupamiento de las escuelas que integran la red 

mediante proyectos. 
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 Promover el acompañamiento pedagógico a redes educativas mediante alianzas 

estratégicas 

7 Impulsar y organizar el Consejo 

Participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos concertados y 

promover la vigilancia y el control 

ciudadanos. 

 Canalizar la participación de la comunicación local en la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local, dentro del marco del 

Proyecto Educativo Regional mediante proyectos. 

 Opinar sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medidas en favor de 

la universalidad, equidad y calidad de la educación en su jurisdicción y velar por 

el cumplimiento de las mismas mediante las mesas de concertación.  

 Promover convenios entre la Unidad de Gestión Educativa Local y las 

organizaciones locales en beneficio del servicio educativo mediante los 

instrumentos de gestión. 

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. 

 Promover y gestionar el trabajo educativo en Aulas digitales mediante proyectos. 

 Promover la unidad de la instrucción y la educación con las TIC mediante 

proyectos. 

 Promover el carácter científico del proceso pedagógico mediante proyectos de 

capacidades. 
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 Promover y gestionar el carácter accesible de los conocimientos en el bigdata 

mediante proyectos de capacidades. 

 Promover el carácter consciente y activo de los estudiantes con la multimedia 

mediante proyectos 

 Promover el trabajo cooperativo e interactivo mediante mesas de concertación. 

 Promover la autonomía del estudiante y su responsabilidad en el aprendizaje con 

Tic mediante proyectos. 

9 Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, 

con los gobiernos locales y 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. 

 Reducir la tasa de analfabetismo de la localidad mediante proyectos. 

 Promover la participación de los alfabetizandos en la formación de comunidades 

letradas mediante proyectos. 

 Atender a la población analfabeta funcional mediante proyectos. 

 Promover y gestionar el uso de nuevas tecnologías mediante alianzas 

estratégicas. 

 Capacitar a promotores y responsable de la alfabetización mediante alianzas 

estratégicas. 
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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. 

 Capacitar en la gestión de riesgo y el Sistema Nacional de Defensa Civil  

mediante la gestión a programas nacionales 

 Capacitar en Normas de seguridad y mapas de riesgos mediante proyectos 

 Organizar la Comisión de Defensa Civil por institución educativa mediante mesas 

de concertación. 

 Ejecutar el Plan de protección, seguridad y evacuación en instituciones 

educativas mediante mesas de concertación. 

 Elaborar el Plan de acción en caso de riesgos mediante mesas de concertación. 

 Promover el Plan Familiar de emergencia, diagnóstico del lugar donde se vive, 

peligros, análisis de vulnerabilidad y estimación del riesgo mediante proyectos. 

 Realizar simulacros mediante proyectos. 

 Capacitar en el comportamiento humano frente a situaciones de desastre 

mediante proyectos. 

 Capacitar en Primeros auxilios, tratamiento de heridas, tratamiento de fracturas, 

construcción de camillas, transporte de un herido, respiración artificial, 

hemorragia nasal, tratamiento de hemorragias, vendajes, tratamiento de 
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contusiones, salud mental y psicoemocional mediante proyectos de 

capacidades. 

 Promover y capacitar sobre Prevención de la violencia y el delito mediante 

proyectos de capacidades. 

 Promover y capacitar sobre Control y persecución del delito mediante proyectos 

de capacidades. 

 Promover y capacitar sobre Rehabilitación y reinserción social mediante 

proyectos de capacidades. 

 Promover y capacitar sobre Atención a víctimas mediante proyectos de 

capacidades. 

11 Organizar y sostener centros culturales, 

bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados. 

 Organizar y crear bibliotecas por cada institución educativa mediante proyectos 

sostenibles  

 Organizar y crear un teatro municipal mediante proyectos sostenibles. 

 Organizar y crear talleres de arte por distritos y centros poblados mediante 

proyectos sostenibles.  

 Organizar y crear el centro cívico cultural y educativo mediante proyectos 

sostenibles 
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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. 

 Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de 

su jurisdicción mediante proyectos sostenibles 

 Promover la protección, difusión, defensa y conservación de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos mediante proyectos sostenibles 

 Promover la identificación, registro, control, conservación y restauración de todo 

patrimonio cultural local mediante proyectos sostenibles 

13 Promover la cultura de la prevención 

mediante la educación para la 

preservación del ambiente. 

 Promover y conservar muestras representativas de los ecosistemas de la región 

y su diversidad ecológica, a través de Áreas Naturales Protegidas mediante 

proyectos sostenibles 

 Proteger los remanentes naturales de la región, mediante el establecimiento de 

unidades de manejo. 

 Investigar tecnologías alternativas para el manejo y conservación de los recursos 

naturales mediante proyectos. 
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 Promover y fortalecer la participación de las diferentes organizaciones y grupos 

locales en la planificación y ejecución de actividades de manejo de los recursos 

naturales y protección ambiental mediante mesas de concertación. 

 Elaborar estrategias de ecoturismo a nivel local mediante proyectos sostenibles 

 Generar un proceso sistemático de información, formación y difusión, para una 

permanente concientización ambiental de los grupos prioritarios de atención 

mediante proyectos sostenibles 

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. 

 Promover y gestionar parques zoológicos mediante proyectos sostenibles 

 Promover y gestionar represas con biodiversidades naturales mediante 

proyectos sostenibles. 

15 Fomentar el turismo sostenible y regular 

los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades 

competentes. 

 Promover y gestionar el potencial turístico que incluye: naturaleza, paisajes, 

cultura ancestral, cultura viva, gastronomía y aventura mediante proyectos 

sostenibles  

 Promover y gestionar el turismo como sistema que genera diversas dinámicas 

económicas y sociales mediante proyectos sostenibles. 
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 Promover y gestionar el turismo como una experiencia positiva en los visitantes 

y también en la comunidad anfitriona mediante proyectos sostenibles. 

 Promover y gestionar el turismo con espacios compartidos para visitantes y 

anfitriones con un trato basado en el mutuo respeto con la inclusión de 

comunidades locales mediante proyectos sostenibles. 

 Promover y gestionar el turismo para mejorar la calidad de vida de la población 

local, así como a la conservación del patrimonio natural y cultural mediante 

proyectos sostenibles.  

 Promover y gestionar el turismo con los actores trabajando de forma concertada 

y participativa en la construcción de destinos turísticos sostenibles y competitivos 

mediante proyectos sostenibles.  

 Promover y gestionar el turismo con apoyo del empresariado innovador, creativo 

y comprometido, y un recurso humano calificado, con sensibilidad social y 

ambiental mediante proyectos sostenibles 

 Promover y gestionar el turismo como generador del desarrollo, conservación, 

inclusión, y que asegure que las próximas generaciones podrán seguir 

disfrutando de lo que tenemos hoy mediante proyectos sostenibles. 



 

 

194 

 

16 Impulsar una cultura cívica de respeto a 

los bienes comunales, de mantenimiento 

y limpieza y de conservación y mejora del 

ornato local. 

 Promover e Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales 

mediante campañas de sensibilización. 

 Promover e impulsar el mantenimiento, limpieza,  conservación y mejora del 

ornato local mediante proyectos sostenibles. 

17 Promover espacios de participación, 

educativos y de recreación destinados a 

adultos mayores de la localidad. 

 Promover espacios de participación mediante proyectos sostenibles. 

 Promover espacios educativos y de recreación mediante proyectos sostenibles. 

 Promover espacios destinados a adultos mayores de la localidad mediante 

proyectos sostenibles. 

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. 

 Promover y fomentar el deporte y la recreación para todos mediante proyectos 

sostenibles. 

 Promover y gestionar la construcción de campos deportivos y recreacionales 

mediante proyectos sostenibles 

 Promover y gestionar el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para 

fines de recreación y deportes mediante proyectos sostenibles. 



 

 

195 

 

19 Promover actividades culturales diversas.  Realizar jornadas de actividades culturales y artísticas mediante proyectos 

sostenibles. 

 Contribuir a las actividades culturales o artísticas, fiestas populares o 

tradicionales mediante proyectos sostenibles 

 Apoyar festivales artísticos, presentación de artistas y grupos foráneos en el 

municipio mediante proyectos sostenibles 

 Apoyar a proyectos culturales de grupos o colectivos artísticos locales mediante 

proyectos sostenibles. 

 Realización de talleres de formación artística para instructores y maestros 

mediante proyectos sostenibles 

 Realizar cursos y talleres de formación en disciplinas artísticas para la 

comunidad mediante proyectos sostenibles 

 Organizar conferencias, seminarios y otros de formación artística mediante 

campañas de sensibilización. 

 Gestionar la adquisición de acervos bibliográficos de bibliotecas municipales y 

comunitarias mediante proyectos sostenibles. 

 Apoyar la realización de ferias del libro en el municipio mediante proyectos.  



 

 

196 

 

 Preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural mediante proyectos 

sostenibles. 

 Apoyar la creación y consolidación de museos comunitarios mediante proyectos 

sostenibles. 

 Apoyar el Desarrollo, Promoción y Difusión de las Culturas Populares e 

Indígenas mediante proyectos sostenibles. 

 Apoyar la Promoción de las expresiones de la pluralidad cultural: étnicas, 

regionales, rurales, urbano populares y de migrantes mediante proyectos 

sostenibles. 

 Apoyar el fortalecimiento y difusión de tradiciones: fiestas, música, danza y bailes 

populares artesanías, arquitectura vernácula y arte popular mediante proyectos 

sostenibles. 

 Apoyar la difusión e investigación de la gastronomía local mediante proyectos 

sostenibles 

 Contribución a la difusión y fortalecimiento de las lenguas y la literatura indígenas 

mediante proyectos sostenibles. 
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 Apoyar la publicación de materiales para la recuperación de la tradición oral, vida 

cotidiana, memoria histórica y calendarios de fiestas mediante proyectos 

sostenibles. 

 Apoyar la elaboración de proyectos y a la gestión de recursos para la creación 

de nuevos espacios culturales en el municipio mediante proyectos sostenibles 

 Promover actividades culturales y recreativas: títeres, teatro, música, pintura, 

baile, video, cine, etcétera mediante proyectos sostenibles. 

 Animar la expresión creativa por medio de concursos, talleres lúdicos, 

actividades culturales en las escuelas locales mediante proyectos. 

 Apoyar el desarrollo cultural de los Jóvenes, promoción de actividades culturales 

y recreativas: teatro, música, pintura, literatura, danza, video, cine, etcétera 

mediante proyectos sostenibles. 

 Establecer programas de difusión en medios audiovisuales mediante proyectos 

sostenibles 

 Desarrollar programas de vinculación entre cultura y educación en el ámbito 

escolar medio y medio superior mediante proyectos sostenibles 

 Apoyo a proyectos de promoción cultural para adultos mayores, grupos 

migrantes, personas con capacidades diferentes, personas hospitalizadas y 
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hospicios, reclusos en instituciones de readaptación social, niños y jóvenes en 

situación de riesgo mediante proyectos sostenibles 

20 Promover la consolidación de una cultura 

de ciudadanía democrática y fortalecer la 

identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana. 

 Promover y gestionar la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática 

mediante proyectos sostenibles 

 Promover y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y 

afroperuana mediante proyectos sostenibles 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las competencias y funciones del gobierno municipal del Distrito de 

Condoroma, Provincia de Espinar, Cusco, están determinadas por la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, de acuerdo a su Art. 47 inc. e), le 

otorga a la municipalidad 20 competencias (incluye cultura, deporte) y funciones 

específicas compartidas, entre ellas: Monitorear la gestión pedagógica y 

administrativa de las IE bajo su jurisdicción, en coordinación con las DRE y las 

UGEL, según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional (Art 82, 

inciso 4). 

SEGUNDA: No existe Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad 

educadora en el gobierno municipal del Distrito de Condoroma, Provincia de 

Espinar, Cusco. 

TERCERA: La percepción sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Municipalidades por las autoridades locales, los dirigentes de organizaciones 

sociales, los directores de IE., los profesores y los padres de familia, en promedio 

91,6% tiene percepción de cumplimiento negativo, un 8,2% es indiferente y solo 

un 0,2% tiene una percepción positiva. Es decir, la Municipalidad Distrital de 

Condoroma, Provincia de Espinar, Región Cusco, en materia de educación, no 

cumple con sus obligaciones de ley. 

CUARTA:  La percepción sobre el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo 

para la construcción de una sociedad educadora, en opinión de los profesores y 

padres de familia, en promedio 88,75% tiene percepción de cumplimiento 

negativo, un 9,31% es indiferente y solo un 1,44% tiene una percepción positiva.  

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: El gobierno local municipal del Distrito de Condoroma, Provincia de 

Espinar, Cusco, debe revisar sus funciones y cumplir con la normatividad vigente 

respecto de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que de acuerdo 

a su Art. 47 inc. e), le otorga a la municipalidad 20 competencias, en coordinación 

con las DRE y las UGEL, según corresponda, fortaleciendo su autonomía 

institucional (Art 82, inciso 4). 

SEGUNDA: Impulsar desde la Municipalidad Distrital de Condoroma, Provincia 

de Espinar, Cusco, el Plan de desarrollo para la construcción de una sociedad 

educadora. 

TERCERA: Para mejorar la percepción negativa de la representación social del 

distrito de Condoroma, sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Municipalidades debe implementar políticas y estrategias de participación 

ciudadana, con la participación de las otras autoridades locales, los dirigentes de 

organizaciones sociales, los directores de IE., los profesores y los padres de 

familia, buscando tomar decisiones concertadas o de consenso para el 

fortalecimiento de la educación y para la formación de una sociedad educadora  

en todo su ámbito. 

CUARTA: Es necesario implementar a nivel distrital una mesa de dialogo 

respecto del nivel de cumplimiento del Plan de desarrollo para la construcción de 

una sociedad educadora en el distrito de Condoroma. 
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 ANEXO 1 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
EDUCACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

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.           

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.           

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.           

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Artículo 
82.- Educación, cultura, deportes y recreación.        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

ANEXO 2 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA - AUTORIDADES 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
EDUCACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

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.             

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.             

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.             

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Artículo 
82.- Educación, cultura, deportes y recreación.        
  
  
  
  
  



 

 

 

 

ANEXO 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

SOBRE COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN EDUCACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

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.             

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.             

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.             

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Artículo 
82.- Educación, cultura, deportes y recreación. 
  
  
  
  

  



 

 

 

 

ANEXO 4 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

SOBRE PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
EDUCADORA 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

 
A. Promover la identificación de los vecinos 
con su comunidad.      

 

1 
Fomento de los valores más destacados de la 
localidad 
             

2 
Priorización de necesidades y proyectos locales 
.             

3 
Promoción de la participación de las 
organizaciones estudiantiles de la localidad             

 
B. Generar espacios y oportunidades de 
participación en el gobierno de la comunidad       

4 

Mecanismos de consulta, estimulando la 
participación de la población en la formulación 
de los presupuestos participativos y planes 
concertados.             

5 

Mecanismos de rendición de cuentas sobre 
manejo presupuestal, resultados y metas 
logrados, la probidad y la transparencia de la 
gestión. 
             

6 
Vigilancia ciudadana desde los consejos de 
concertación local y otras instancias que 
asuman este rol en la comunidad             

 

C. Promover en la comunidad el acceso a la 
información y a las actividades culturales, 
artísticas y deportivas 
       

7 
Promoción de la lectoescritura en las 
instituciones educativas y en los ambientes de la 
comunidad.             

8 
Fortalecimiento de bibliotecas municipales y 
creación de ludotecas públicas 

            

9 
Fomento de actividades artísticas del acervo 
cultural de la comunidad (teatro, música, 
folklore).             

10 
Fomento de campeonatos en las múltiples 
disciplinas deportivas, festivales, ferias y 
concursos.             



 

 

 

 

 
D. Proteger a los niños, las niñas y los 
jóvenes de factores nocivos para su salud 
física y mental existentes en su medio social       

11 

Programas educativos para eliminar toda forma 
de discriminación en la comunidad y promover 
que niños, niñas y adolescentes culminen su 
educación básica.             

12 
Campañas para prevenir el pandillaje, la 
drogadicción, entre otros             

13 
Vigilancia de los lugares de diversión 
(discotecas y bares) y de las cabinas de Internet.             

14 
Programas de protección para los niños y las 
niñas que trabajan, y de prevención de la 
violencia familiar.             

 
E. Realizar acciones permanentes de 
educación ambiental en las comunidades       

15 
Promoción del uso racional y sostenible de los 
recursos naturales de la comunidad.             

16 Promoción del cuidado del medio ambiente. 
            

 
F. Fortalecimiento del rol educador de la 
familia y apoyo a los aprendizajes con 
prácticas de vida en la comunidad       

17 

Programas de formación para los padres 
orientados a promover una mayor participación 
en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una 
mejor relación con ellos.             

18 
Fortalecimiento de la Demuna con presupuesto 
y personal especializado. 
             

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por el CNE, Consejo Nacional de 
Educación (2012) Gobiernos Locales y Educación, Construyendo una sociedad educadora. 
 
  
  
  
  



 

 

 

 

ANEXO 5 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

SOBRE PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
EDUCADORA 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

 
A. Promover la identificación de los vecinos 
con su comunidad.      

 

1 
Fomento de los valores más destacados de la 
localidad             

2 Priorización de necesidades y proyectos locales             

3 
Promoción de la participación de las 
organizaciones estudiantiles de la localidad             

 
B. Generar espacios y oportunidades de 
participación en el gobierno de la comunidad       

4 

Mecanismos de consulta, estimulando la 
participación de la población en la formulación 
de los presupuestos participativos y planes 
concertados.             

5 

Mecanismos de rendición de cuentas sobre 
manejo presupuestal, resultados y metas 
logrados, la probidad y la transparencia de la 
gestión.             

6 
Vigilancia ciudadana desde los consejos de 
concertación local y otras instancias que 
asuman este rol en la comunidad             

 
C. Promover en la comunidad el acceso a la 
información y a las actividades culturales, 
artísticas y deportivas       

7 
Promoción de la lectoescritura en las 
instituciones educativas y en los ambientes de la 
comunidad.             

8 
Fortalecimiento de bibliotecas municipales y 
creación de ludotecas públicas             

9 
Fomento de actividades artísticas del acervo 
cultural de la comunidad (teatro, música, 
folklore).             

10 
Fomento de campeonatos en las múltiples 
disciplinas deportivas, festivales, ferias y 
concursos.             

 
D. Proteger a los niños, las niñas y los 
jóvenes de factores nocivos para su salud 
física y mental existentes en su medio social       

11 

Programas educativos para eliminar toda forma 
de discriminación en la comunidad y promover 
que niños, niñas y adolescentes culminen su 
educación básica.             

12 
Campañas para prevenir el pandillaje, la 
drogadicción, entre otros             



 

 

 

 

13 
Vigilancia de los lugares de diversión 
(discotecas y bares) y de las cabinas de Internet.             

14 
Programas de protección para los niños y las 
niñas que trabajan, y de prevención de la 
violencia familiar.             

 
E. Realizar acciones permanentes de 
educación ambiental en las comunidades       

15 
Promoción del uso racional y sostenible de los 
recursos naturales de la comunidad.             

16 Promoción del cuidado del medio ambiente.             

 
F. Fortalecimiento del rol educador de la 
familia y apoyo a los aprendizajes con 
prácticas de vida en la comunidad       

17 

Programas de formación para los padres 
orientados a promover una mayor participación 
en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una 
mejor relación con ellos.             

18 
Fortalecimiento de la Demuna con presupuesto 
y personal especializado.             

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por el CNE, Consejo Nacional de 
Educación (2012) Gobiernos Locales y Educación, Construyendo una sociedad educadora. 
 

 
 
  



 

 

 

 

ANEXO 6 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA 
 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

 
A. Promover la identificación de los vecinos 
con su comunidad.      

 

1 
Fomento de los valores más destacados de la 
localidad             

2 Priorización de necesidades y proyectos locales             

3 
Promoción de la participación de las 
organizaciones estudiantiles de la localidad             

 
B. Generar espacios y oportunidades de 
participación en el gobierno de la comunidad       

4 

Mecanismos de consulta, estimulando la 
participación de la población en la formulación 
de los presupuestos participativos y planes 
concertados.             

5 

Mecanismos de rendición de cuentas sobre 
manejo presupuestal, resultados y metas 
logrados, la probidad y la transparencia de la 
gestión.             

6 
Vigilancia ciudadana desde los consejos de 
concertación local y otras instancias que 
asuman este rol en la comunidad             

 
C. Promover en la comunidad el acceso a la 
información y a las actividades culturales, 
artísticas y deportivas       

7 
Promoción de la lectoescritura en las 
instituciones educativas y en los ambientes de la 
comunidad.             

8 
Fortalecimiento de bibliotecas municipales y 
creación de ludotecas públicas             

9 
Fomento de actividades artísticas del acervo 
cultural de la comunidad (teatro, música, 
folklore).             

10 
Fomento de campeonatos en las múltiples 
disciplinas deportivas, festivales, ferias y 
concursos.             

 
D. Proteger a los niños, las niñas y los 
jóvenes de factores nocivos para su salud 
física y mental existentes en su medio social       

11 

Programas educativos para eliminar toda forma 
de discriminación en la comunidad y promover 
que niños, niñas y adolescentes culminen su 
educación básica.             

12 
Campañas para prevenir el pandillaje, la 
drogadicción, entre otros             



 

 

 

 

13 
Vigilancia de los lugares de diversión 
(discotecas y bares) y de las cabinas de Internet.             

14 
Programas de protección para los niños y las 
niñas que trabajan, y de prevención de la 
violencia familiar.             

 
E. Realizar acciones permanentes de 
educación ambiental en las comunidades       

15 
Promoción del uso racional y sostenible de los 
recursos naturales de la comunidad.             

16 Promoción del cuidado del medio ambiente.             

 
F. Fortalecimiento del rol educador de la 
familia y apoyo a los aprendizajes con 
prácticas de vida en la comunidad       

17 

Programas de formación para los padres 
orientados a promover una mayor participación 
en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una 
mejor relación con ellos.             

18 
Fortalecimiento de la Demuna con presupuesto 
y personal especializado.             

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por el CNE, Consejo Nacional de 
Educación (2012) Gobiernos Locales y Educación, Construyendo una sociedad educadora. 
 
  
  
  
  



 

 

 

 

ANEXO 7 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EDUCADORA 
 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta encuesta es 
totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de cumplimiento de las competencias y 
funciones específicas de la Municipalidad distrital de Condoroma en el sector educación, como 
gobierno local. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, que 
serán de mucha utilidad para proponer un sistema de gestión de calidad para mejorar el servicio 
educativo. Gracias por su colaboración. ESCALA: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. 
 

Nº 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECIFICAS 

ESCALA 

¿Por qué? 1 2 3 4 5 

 
A. Promover la identificación de los vecinos 
con su comunidad.      

 

1 

Fomento de los valores más destacados de la 
localidad 
             

2 
Priorización de necesidades y proyectos locales 
.             

3 
Promoción de la participación de las 
organizaciones estudiantiles de la localidad             

 
B. Generar espacios y oportunidades de 
participación en el gobierno de la comunidad       

4 

Mecanismos de consulta, estimulando la 
participación de la población en la formulación 
de los presupuestos participativos y planes 
concertados.             

5 

Mecanismos de rendición de cuentas sobre 
manejo presupuestal, resultados y metas 
logrados, la probidad y la transparencia de la 
gestión. 
             

6 

Vigilancia ciudadana desde los consejos de 
concertación local y otras instancias que 
asuman este rol en la comunidad             

 

C. Promover en la comunidad el acceso a la 
información y a las actividades culturales, 
artísticas y deportivas 
       

7 

Promoción de la lectoescritura en las 
instituciones educativas y en los ambientes de la 
comunidad.             

8 

Fortalecimiento de bibliotecas municipales y 
creación de ludotecas públicas 

            

9 

Fomento de actividades artísticas del acervo 
cultural de la comunidad (teatro, música, 
folklore).             

10 

Fomento de campeonatos en las múltiples 
disciplinas deportivas, festivales, ferias y 
concursos.             

 

D. Proteger a los niños, las niñas y los 
jóvenes de factores nocivos para su salud 
física y mental existentes en su medio social       



 

 

 

 

11 

Programas educativos para eliminar toda forma 
de discriminación en la comunidad y promover 
que niños, niñas y adolescentes culminen su 
educación básica.             

12 
Campañas para prevenir el pandillaje, la 
drogadicción, entre otros             

13 
Vigilancia de los lugares de diversión 
(discotecas y bares) y de las cabinas de Internet.             

14 

Programas de protección para los niños y las 
niñas que trabajan, y de prevención de la 
violencia familiar.             

 
E. Realizar acciones permanentes de 
educación ambiental en las comunidades       

15 

Promoción del uso racional y sostenible de los 
recursos naturales de la comunidad.             

16 
Promoción del cuidado del medio ambiente. 

            

 

F. Fortalecimiento del rol educador de la 
familia y apoyo a los aprendizajes con 
prácticas de vida en la comunidad       

17 

Programas de formación para los padres 
orientados a promover una mayor participación 
en el aprendizaje de sus hijos e incentivar una 
mejor relación con ellos.             

18 

Fortalecimiento de la Demuna con presupuesto 
y personal especializado. 
             

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por el CNE, Consejo Nacional de 
Educación (2012) Gobiernos Locales y Educación, Construyendo una sociedad educadora. 

 


