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EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO 2007 – 2010

Porcentaje de estudiantes que
alcanzaron el estándar (nivel 2) en
Comprensión Lectora, en IE ubicadas
en el área Urbana
40

Porcentaje de estudiantes que
alcanzaron el estándar (nivel 2) en
Matemática,
en IE ubicadas en el área urbana
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EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO 2007 – 2010

Porcentaje de estudiantes que
alcanzaron el estándar (nivel 2) en
Comprensión Lectora, en IE ubicadas
en el área rural

Porcentaje de estudiantes que
alcanzaron el estándar (nivel 2) en
Matemática,
en IE ubicadas en el área rural
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RESULTADOS ECE-2010 IE ACOMPAÑADAS EN EL PELA
COMPRENSIÓN LECTORA

IE PELA:
29,1 % URBANAS
70,9 % RURALES
83.5 % Quintiles 1 y 2

4

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PROMEDIO DEL
PERÚ CON EL RESTO DE PAÍSES -SERCE

Lectura: tercer grado de primaria
MAYOR que
Ecuador
Guatemala
República Dominicana

IGUAL que
Nicaragua
Paraguay
Panamá

MENOR que
Promedio SERCE
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
México
Uruguay
Nuevo León

300

Promedio general
Promedio hombres
Promedio mujeres
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Kirguistán
Azerbaiyán
Perú
Panamá
Qatar
Albania
Kazajistán
Argentina
Indonesia
Tunisia
Jordania
Montenegro
Brasil
Colombia
Trinidad y Tobago
Tailandia
Romania
México
Uruguay
Bulgaria
Serbia
Chile
Rusia
Dubai
Turquía
Lituania
Austria
Luxemburgo
Israel
Croacia
Eslovaquia
República Checa
España
Grecia
Eslovenia
Latvia
Italia
Macao-China
Portugal
Hungría
Reino Unido
Dinamarca
Taiwan
Francia
Irlanda
Alemania
Suecia
Liechtenstein
Estados Unidos
Islandia
Polonia
Suiza
Estonia
Noruega
Bélgica
Países Bajos
Australia
Japón
Nueva Zelanda
Canadá
Singapur
Hong Kong-China
Finlandia
Corea del Sur
Shangai-China

PISA 2009: PUNTAJE PROMEDIO EN COMPRENSIÓN
LECTORA

Dos retos y movimientos no siempre
convergentes:

Gestión por políticas educativas, con
estilos descentralizados;
eficacia-autonomía escolar en un
modelo de cooperación.

DÉCADA DE LOS 90
Movimiento de concertación en educación desde
la sociedad civil para participar en las políticas
educativas
Confluencia en autonomía escolar desde enfoque
empresarial; de educación ciudadana y en
derechos humanos; Fe y Alegría; contexto
latinoamericano.
Decreto Supremo que permite que director adopte
un conjunto de decisiones

2001: RETORNO A LA DEMOCRACIA
Descentralización política: tres niveles de
gobierno elegidos democráticamente y dentro de
ellos instancias de gestión
Se pasa de una desconcentración/anomia a un
proceso de transferencia de la prestación del
servicio educativo a los gobiernos regionales
Fines de la descentralización en educación:
democracia, calidad, pertinencia, ¿equidad?

CALIDAD EN LA LGE

Existen responsables del
aprendizaje
Actuar sobre los factores para
lograr resultados
Cultura de la evaluación
Sistema nacional de
medición, acreditación y
certificación de la calidad de la
educación
Sistema independiente y
autónomo

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EN LA LGE
Proyecto Educativo Institucional
Organizar sus procesos de gestión institucional y
pedagógica
Currículo con valor oficial
Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la
institución
Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación
pedagógica y de gestión, experimentación e investigación
educativa
Participar, en la evaluación para el ingreso, ascenso y
permanencia del personal docente y administrativo
Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su
competencia.
Responsable del logro de los aprendizajes de sus alumnos
Rendir cuentas anualmente de su gestión
pedagógica, administrativa y económica, ante la
comunidad educativa.

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

Objetivo 5
Educación
superior
de calidad aporta
al desarrollo y la
competitividad
nacional

Objetivo 1
Oportunidades
y resultados
educativos de
igual calidad
para todos

Visión
Todos desarrollan su potencial
desde la primera infancia,
acceden al mundo letrado,
resuelven problemas,
practican valores,
saben seguir aprendiendo,
se asumen ciudadanos con
derechos y responsabilidades,
y contribuyen al desarrollo
de sus comunidades y del país
combinando su capital
cultural y natural con los
avances mundiales.

Objetivo 4
Una educación
financiada, gober
nada con
transparencia y
que logra
resultados

Objetivo 2
Instituciones
educativas
que garantizan
aprendizajes
pertinentes de
calidad

Objetivo 3
Maestros bien
preparados que
ejercen
profesionalmente
la docencia

OBJETIVO 2
Estudiantes e
instituciones que logran
aprendizajes
pertinentes y de
calidad

RESULTADO 1
Todos logran
competencias para
su desarrollo
personal y el
progreso e
integración nacional

POLITICAS
5. Establecer un marco curricular
nacional
compartido, intercultural, inclusiv
o e integrador, que permita tener
currículos regionales.
6. Definir estándares nacionales
de aprendizajes prioritarios y
evaluarlos regularmente.

RESULTADO 2
Instituciones
acogedoras e
integradoras, ens
eñan bien y lo
hacen con éxito

POLITICAS
7. Transformar las prácticas
pedagógicas en la educación básica.
8. Impulsar de manera sostenida los
procesos de cambio institucional.
9. Articular la educación básica a la
educación técnico productiva.

POLITICAS
OBJETIVO 4
Una gestión
descentralizada, de
mocrática, que
logra resultados y
es financiada con
equidad
2
Educación
financiada y
administrada
con eficiencia y
eficacia

1
Gestión educativa
eficaz, ética, desce
ntralizada y con
participación de la
ciudadanía

POLITICAS
(17) Incrementar
sostenidamente el
presupuesto, asegurand
o calidad educativa
para todos. Asignar y
usar recursos sobre la
base de criterios de
equidad, calidad y
eficiencia
(18) Estimular y
procurar el aumento de
la contribución social al
financiamiento de la
educación.

(12) Cambiar el actual modelo
de gestión pública de la
educación basándola en
procedimientos democráticos y
en el
planeamiento, promoción, monit
oreo y evaluación de políticas
estratégicas nacionales
(13) Reformar la gestión
educativa regional y articularla
a los ejes de desarrollo nacional
y regional con criterios de
coordinación intersectorial
(14) Fortalecer las capacidades
de las instituciones y redes
educativas para asumir
responsabilidades de gestión de
mayor grado y orientadas a
conseguir más y mejores
resultados.
(15) Fortalecer una
participación social responsable
y de calidad en la
formulación, gestión y vigilancia
de las políticas y proyectos
educativos
(16) Moralizar la gestión en

2006-2011
Hipótesis de cambio: desde las regiones hacia el
gobierno nacional. Gobernabilidad regional. SISPER
Efectividad escolar en áreas rurales: decisiones
en la escuela y la comunidad; organización en
redes escolares y acompañamiento pedagógico
Inclusión en el presupuesto por resultados a
partir de iniciativa de los gobiernos regionales
con apoyo de la cooperación técnica

Niveles de
gobierno

1. Roles

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

MED

DRE-UGEL

GP – GD

Rector del sistema
educativo

Responsable de la
articulación
territorial del
servicio educativo
con el desarrollo
local y los otros
sectores sociales

Institución
Educativa

Es la instancia de
gestión que conduce
la prestación del
Responsables de la
servicio educativo y
gestión
es responsable del
descentralizada del
logro
de
los
servicio educativo
aprendizajes y la
formación integral
En convenio con la
de los estudiantes.
región puede asumir
algunas de los
procesos esenciales
de la gestión
educativa

CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS
El contenido de la política educativa nacional incluye:
- Los objetivos prioritarios,
- lineamientos,
- contenidos principales de la política educativa, - estándares de
cumplimiento
- y las metas de provisión del servicio educativo que deben ser
alcanzadas con criterios de calidad y equidad en todo el territorio
nacional (LOPE)
No incluye: las estrategias de implementación, ni incluye la forma de
organización
Las políticas educativas regionales incluyen
Incorporación de nuevos elementos regionales propios
Adecuación de las políticas nacionales para que respondan a las
necesidades, particularidades y visiones concertadas del desarrollo
regional.
La adecuación de los estándares y metas nacionales
La formulación de los estándares y metas de los elementos regionales
incorporados
la organización de su modelo de gestión educativa
las estrategias, mecanismos y contenidos específicos del servicio
educativo con criterios de calidad y equidad.

ROLES EN GESTIÓN EDUCATIVA
NACIONAL

REGIONAL

LO CAL

IE

Establecer estándares y
lineamientos
técniconormativos en materia de
gestión educativa
así
como supervisar y evaluar
su cumplimiento a nivel
nacional.
- Articular y coordinar
intergubernamental
e
intersectorialmente
el
sistema
de
gestión
educativa garantizando el
financiamiento necesario
para la provisión del
servicio de calidad y con
equidad.
Brindar
asistencia
técnica a los gobiernos
regionales
para
el
cumplimiento
de
sus
funciones en educación.
Excepcionalmente
implementar programas
por razones de equidad,
emergencia o exigencia
técnica del mismo. En
estos
casos
la
implementación será de
carácter
temporal
y
buscará desarrollar las
capacidades
regionales

Implementar
el
servicio
educativo garantizando la
calidad y equidad en la
prestación del mismo.
Acompañar
pedagógica,
institucional
y
administrativamente
la
gestión de las IIEE
- Brindar asistencia técnica a
los gobiernos locales para el
cumplimiento de sus funciones

Monitorear
la
implementación
del
servicio educativo, con
el soporte de las redes
institucionales
para
canalizar las exigencias
de la comunidad ante el
Gobierno Regional o
brindar
soluciones
efectivas a la gestión de
calidad de las IIEE.
- Articular los logros del
servicio educativo a la
visión y estrategias de
desarrollo económico y
social del nivel local.

La implementación del
servicio
educativo
incluye la planificación, la
administración de los
recursos
humanos
y
materiales, la ejecución (a
través de las IIEE), el
acompañamiento,
la
promoción
de
la
participación
comunitaria,
y
el
monitoreo y evaluación.

*
Los
gobiernos
regionales
pueden
coordinar
con
los
municipios, distritales o
provinciales
la
delegación de funciones
de implementación del
servicio educativo, en
tanto estos cuenten con
las
capacidades
institucionales
pertinentes.

Estas competencias se
realizan, en primer lugar,
a través de la Institución
Educativa y por las
instancias de gestión que
respondan al modelo de
gestión de cada región

EL MOMENTO ACTUAL
Un escenario en el que ya no hay que gestionar la
escasez: 7000 millones de soles (2500 millones de
dólares) para distribuir
Punto de quiebre: pasar del qué ( documentos de
planificaición) al COMO implementar políticas en
un contexto de descentralización

ÁREAS DEL SSII - PER

Planeamiento

Gestión
Presupuestal

Ejecución
(En construcción)

Organización
Institucional
(En construcción)

Profesionalizació
n de la función
pública

Gestión
Participativa

NIVELES DE AVANCE

Área 2: Gestión Presupuestal

Área 1: Planificación
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0

Área 3: Profesionalización

Área 4: Gestión Participativa

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Articulación de estrategia del programa
Una manera renovada de crear universidad

LA EDUCACIÓN
PERUANA

Aprendizaje - acción

Investigación

Sistematización

Difusión y articulación

¿Cuáles son los objetivos

principales?
Escuelas, fortalecer su rol protagónico a través del
desarrollo de capacidades de docentes y directores y la
implementación de procesos para una gestión de calidad.

Gobiernos Regionales, generar condiciones para la
implementación de políticas educativas regionales a través
del fortalecimiento de los organismos de gestión educativa.

Sociedad Educadora, fortalecer el rol educador de la
sociedad civil mediante la recuperación, articulación y
difusión del conocimiento producto de las buenas
prácticas.

MODELO
TIPO

DE

ACCIÓN
Escue
las

Creación de redes interconectadas, formadas por 3 ó 4
escuelas de la región que dependerán de una institución denominada
“centro piloto”, la cuál guiará a la red en la implementación del
programa educativo de Podemo (20 redes aprox. por región).

La estrategia de transformación será desarrollada en todas las
regiones con el siguiente modelo de acción:

RED DE
La UARM que actuará como
catalizador y soporte de las
redes.
Formadores
o
asesores
regionales

ESCUELAS
REGIONALES

MODELO
TIPO

DE ACCIÓN
Gobierno
Regional

Fortalecimiento regional, Capacitación de funcionarios
y profesionales de la región. Acompañamiento a las regiones
en la implementación de su plan educativo regional.
Construcción de estándares de buena docencia y gestión.
RED DE
ESCUELAS
REGIONALES

La UARM que acompañará al
Gobierno Regional al que pertenezca
la Red.

MODELO DE ACCIÓN
Sociedad
TIPO
Educadora
Sociedad Educadora, articular y difundir buenas prácticas y
fortalecer el rol educador de periodistas y empresarios.

RED DE
ESCUELAS
REGIONALES

La UARM que involucrará a los
líderes de la Sociedad Civil.

