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aprendizaje? Una mirada a Latinoamérica. 

 
• Población y ubicación: 

Perú 
 

• Duración: 
05 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
     US$ 24,750.00 
 
 

2. Datos generales del responsable o responsables del proyecto 
 

• Responsable de la Investigación: 
Efraín Gonzáles de Olarte 
Jorge Trelles 
Irma Arteaga 

 
• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 

 
 

3. Resumen 
 

Este proyecto de investigación busca analizar la influencia de la gestión 
descentralizadora de la educación en el rendimiento académico de los estudiantes. De 
esta forma responder para el  caso peruano si la autonomía a las escuelas en materia 
pedagógica y administrativa es necesaria para mejorar los estándares educativos de los 
estudiantes.  
 
 

4. Antecedentes: 
 

Glewwe (2002) en un estudio de la literatura actual sobre los determinantes de los 
resultados educativos en países en desarrollo señala que la investigación reciente se 
centra en la administración descentralizada de las escuelas públicas y en la provisión 
privada de la educación. América Latina no es la excepción. La mayoría de nuestros 
países, entre los que destacan Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y 
Nicaragua está inmersa en un proceso de descentralización de sus servicios de 
educación básica. Ellos vienen aplicando estrategias que otorgan mayor autonomía 
administrativa, pedagógica y de recursos financieros a las escuelas. 
 
En el Perú, se ha promulgado la Ley general de la Educación, ley 28044 (Julio del 2003) 
y el proyecto del Reglamento de la Ley general de educación (Enero del 2004), que en 
su artículo 52 establece que se otorgará autonomía a las escuelas. Sin embargo los 



criterios propuestos son muy generales. Es necesario entonces, establecer cuál sería 
precisamente el rol del Ministerio de Educación, cuál el de las Unidades de Gestión de la 
Educación y cuál el de las escuelas para lograr el objetivo de una mayor autonomía en 
materia pedagógica, administrativa y de recursos. 

 
Los gobiernos locales, las escuelas y los padres de familia sienten que esta mayor 
autonomía podrá garantizar una mejora en la enseñanza de los niños y un mejor uso 
de los recursos de la escuela, de acuerdo a sus necesidades específicas (Instituto 
Apoyo: 2002, Montes y otros: 2002).  
 
De acuerdo a Di Gropello (1999) existen tres modelos básicos de descentralización 
educativa: desconcentración, delegación y devolución. El primero es un traspaso de 
responsabilidades a los niveles menores del gobierno central, pero con poder de 
decisión restringido. El segundo se refiere a la transferencia de responsabilidades de 
gestión en ciertas áreas, ya sea a otros órganos del gobierno o a empresas privadas 
reguladas por el sector público.  El último se refiere a la transferencia total del poder a 
las unidades regionales, locales o a las mismas escuelas, como es el caso de Argentina 
que en 1978 concluyó la transferencia total de poder del sistema de educación primaria 
a las provincias (Montoya, 2001). 
 
Por otra parte Espínola (2001) señala que en América Latina, la experiencia 
descentralizadora más importante y quizás la que ha tenido más éxito porque viene 
siendo aplicada por más tiempo es la autonomía administrativa, en la que el Ministerio 
de Educación le transfiere a las escuelas la potestad de elegir a sus directores, 
contratar a su personal, pagar salarios, mejorar la infraestructura, adquirir equipos y 
materiales didácticos, así como sancionar a los estudiantes. Adicionalmente cuentan 
con libre disponibilidad de recursos aunque con algunas restricciones. Tienen además la 
posibilidad de captar y administrar recursos complementarios por lo que rinden cuentas 
al gobierno local. 
 
El caso brasileño constituye una clara muestra de la autonomía administrativa en la 
región. En la reforma de Minas Gerais iniciada hace quince años, dicho principio es 
central y considera los aspectos pedagógico, financiero y de gestión descritos en el 
párrafo anterior. Respecto al aspecto pedagógico, la escuela elabora el plan de 
desarrollo escolar en donde propone metas para los próximos cinco años con el 
propósito de mejorar el rendimiento de los estudiantes e identificando los recursos 
necesarios para su ejecución. En al aspecto financiero se promueve la equidad puesto 
que se realizan transferencias diferenciadas de acuerdo a condiciones de pobreza; 
asimismo, la comunidad escolar participa en la toma de decisiones para la asignación 
de recursos. Finalmente, en el aspecto administrativo, la escuela es la responsable por 
la administración del personal, es decir, es libre de contratar, sancionar o despedirlos. 
Otra reforma estadual se dio en Sao Paulo en el periodo 1991-1994, conocida como 
Escuela-Modelo. Esta reforma fue muy similar a la de Minas Gerais, pero mientras en 
este caso se aplicó a la totalidad de las escuelas, en Sao Paulo se aplicó inicialmente a 
6,000 escuelas hasta completar toda la red estadual.  
 
La mayor autonomía en cuanto a manejo de recursos lo constituye el sistema de 
cupones o vouchers. El sistema de cupones educativos es reconocido como un modo 
alternativo de asignar recursos a la educación. En lugar de asignar un monto fijo de 
recursos a las escuelas públicas, los gobiernos les dan cupones a los padres para que 
puedan ser usados en escuelas públicas o privadas, o en su defecto, asignan los 
recursos directamente a las escuelas públicas, pero en proporción al número de 
alumnos inscritos en las escuelas. Las escuelas pueden disponer de estos recursos 
libremente, pues ellas compiten entre sí por obtener más recursos, ya que el subsidio 
del Estado dependerá del número de estudiantes que asistan a su centro educativo. Se 
ha dicho que el sistema de cupones educativos les brinda mayor poder a los padres de 



familia y que sus niveles de satisfacción se incrementan cuando se les da la 
oportunidad de elegir a qué escuela pueden asistir sus hijos (Sawhill y Smith, 2000). 
Adicionalmente, se ha encontrado que los cupones educativos promueven la 
competencia entre las escuelas, debido a que éstas compiten por matrícula y son más 
responsables por el logro educativo medido a través de las pruebas de rendimiento 
estudiantil. Así, la calidad de la educación mejora para todos los estudiantes (Friedman, 
1955). 

 
En contraste, algunos investigadores han argumentado que los resultados estudiantiles 
no necesariamente reflejan una mejora con este sistema (West, 1996). Sin embargo, 
muchos estudios sobre sistemas de cupones educativos han sido obstaculizados por el 
hecho que los programas fueron implementados solo por un periodo corto de tiempo y 
en una pequeña área (por ejemplo, un único distrito educativo). Cuando el sistema ha 
sido aplicado a gran escala y por un largo periodo de tiempo, como en el caso 
colombiano y chileno, el resultado de los niños que utilizaron los cupones se ha 
mostrado significativamente mejor que el de aquellos estudiantes que atendieron a 
escuelas públicas y /o no utilizaron el sistema (Contreras, 2002; y Romaguera, Mizala y 
Gonzales, 2002). 
 
Mientras la experiencia internacional muestra la importancia de la autonomía escolar en 
términos de gestión y uso más eficiente de recursos, entre otros beneficios, en el Perú 
pareciera que la ley pasa por alto la descentralización de los recursos financieros, 
cuando estudios como el de Instituto Apoyo (2002) y el de Arteaga y Jaramillo (2003) 
han mostrado, que el órgano central o los órganos intermedios asignan bienes que las 
escuelas no necesitan y por tanto, muestran la necesidad que sean las escuelas quienes 
decidan cómo asignar sus recursos para hacerlo de una manera más eficiente. 

 
En este contexto, el proyecto tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 
 ¿Es relevante la influencia de la gestión descentralizadora de la educación en el 

rendimiento académico de los estudiantes?  
 ¿Es razonable darle mayor autonomía a las escuelas en materia pedagógica y 

administrativa o es necesario  también  darle autonomía en la administración de 
recursos para mejorar los estándares educativos de los estudiantes? ¿Cuál es el 
efecto diferencial? 

 ¿Cuáles son las lecciones para el caso peruano? 
 
 

5. Justificación: 
 
Dentro del actual proceso de descentralización impulsado por el gobierno, el sector 
educación ocupa un lugar central, no solamente por los continuos conflictos que 
sostiene el gremio de profesores con el gobierno, sino por los pésimos resultados 
educativos de nuestros estudiantes1 y el malestar general de la población.  Existe, sin 
embargo, imprecisiones en la Ley general de educación, acerca de la forma en la que 
se llevará a cabo la descentralización en la gestión y la administración de recursos.  La 
ley simplemente señala que el Ministerio de Educación redistribuirá los recursos 
teniendo en cuenta consideraciones de acceso universal, calidad y equidad, sin que 
ninguno de estos conceptos quede claro.  Asimismo, la ley establece que son las 
instituciones educativas las que decidirán la diversificación curricular, la selección de 

                                                 
1 A nivel nacional, véase los resultados del Sistema Nacional de Evaluación: www.minedu.gob.pe.  En el caso de la 
prueba de comunicación integral 2001 para 6to grado, el 21.6% de los niños de Lima y Callao las aprueba, mientras 
que sólo el 0.4% de los EBI Aymara y el 0.0% de los EBI Quechua hacen lo propio.  Para la comparación del Perú con 
los demás países latinoamericanos véase los resultados del Laboratorio Latinoamericano de medición de la calidad 
educativa, donde Perú ocupó el penúltimo en lenguaje y el último lugar en matemáticas en el año 2000: 
www.unesco.cl.  



profesores, actividades de formación docente y otros asuntos no especificados2.  Es 
decir, la ley muestra que existe un consenso nacional sobre la pertinencia de la 
descentralización educativa, pero carece de detalles acerca de cómo se llevará a cabo 
este proceso. De esta manera, la ley es tan general que puede estar sujeta a muchas 
interpretaciones. 
 
El problema surge entonces porque si bien muchas localidades al interior del país 
presentan opiniones favorables al proceso descentralizador, tal percepción no garantiza 
resultados favorables. En ese sentido, el segundo encuentro nacional de la red de 
municipalidades rurales del Perú, celebrado en abril del 2003 mostró que los 
representantes locales demandan entrenamiento y una guía para saber cómo actuar y 
cómo decidir qué se aplica mejor a su contexto local3.  Igualmente, un reciente estudio 
financiado por el CIES señala la preocupación de los directores de los colegios sobre la 
ausencia de esfuerzo por parte del Estado, por delimitar funciones para los actores de 
la descentralización, revelando además que las escuelas requieren una autonomía 
presupuestal para que la autonomía pedagógica y administrativa tenga sentido (Montes 
y otros, 2002). 
 
La descentralización del sector y la mayor autonomía de las escuelas deben pasar 
necesariamente por una reformulación de los mecanismos de asignación de recursos y 
de administración de la gestión. Actualmente los colegios públicos no reciben ninguna 
suma monetaria de dinero y tampoco tienen injerencia alguna en la decisión sobre 
cómo se debe asignar el presupuesto destinado al centro educativo. Son las unidades 
ejecutoras las que en última instancia deciden no solo qué bienes comprar para las 
escuelas que están en su jurisdicción, ya sea que estas escuelas necesiten o no de 
estos bienes, así como qué servicios públicos pagar (agua, luz, teléfono), de 
considerarlo conveniente y tener algún excedente en su presupuesto (Instituto Apoyo, 
2002). 

 
Por ello, tanto la falta de claridad en la ley general de educación y en su propuesta de 
reglamento acerca del proceso descentralizador, como la necesidad de conocer las 
funciones de los principales actores, hacen necesario plantear una propuesta de cómo 
descentralizar el sector. La pregunta pertinente entonces es, ahora que la ley de 
educación hace referencia a la descentralización del sector, ¿qué modelo debemos 
aplicar?, ¿cuál traerá mejores resultados de aprendizaje para el Perú? 
 
Dado que en el Perú no existe experiencia previa en la materia, es importante observar 
el contexto internacional de la región, puesto que nuestros vecinos tienen 
características políticas, culturales y económicas similares. Al mirar a Latinoamérica se 
observa que casi todos los países han descentralizado la gestión y/o la asignación de 
recursos, y sus estudiantes, en promedio, obtienen mejores resultados de aprendizaje 
que los nuestros.  Una pregunta plausible es ¿Se debe esto al sistema de autonomía 
escolar que tienen?  Si es así, ¿qué tanto se gana (en términos de rendimiento escolar 
del alumno) según el tipo de descentralización que se aplique? ¿Es esta variable 
realmente determinante para el mejor desempeño del estudiante? Esta comparación 
nos puede dar algunas pistas de qué tan bueno puede ser cierto sistema, es decir, qué 
tanto influye en obtener resultados educativos positivos. 

 
En este contexto, un análisis exhaustivo y riguroso de la descentralización educativa es 
de primordial importancia por las siguientes razones principalmente: 
 
• No hay ningún esfuerzo previo por comparar resultados educativos de países con 

distintos modelos educativos, a partir de  encuestas de evaluación del desempeño 
                                                 
2 Ley General de Educación, ley 28044. 
3 Uno de los autores de esta propuesta asistió al Encuentro. 



para conocer los determinantes de los resultados educativos por país, tipo de zona 
(urbana/rural) y tipo de escuela (pública / privada). Así, el estudio permitirá 
comparar resultados educativos en matemáticas dependiendo del tipo de gestión 
para los países de la región. 

 
Los resultados del estudio permitirán establecer recomendaciones de política sobre qué 
sistemas de gestión y qué variables son importantes para lograr mejores resultados 
educativos en la región, y en el Perú en particular 

 
 

6. Objetivos: 
 
• Objetivos Generales: 
 

 Identificar y analizar los determinantes de los resultados educativos de las escuelas 
de Perú, Chile, Argentina, México y Brasil para conocer qué tanto influye el modelo 
de gestión educativa en estos países y qué tan grandes diferencias provoca en los 
resultados educativos de los estudiantes. 

 
 Dar a conocer a los actores nacionales las distintas alternativas de gestión que 

vienen funcionando en los países de la región y cuál puede ser su impacto en el 
Perú en caso de ser aplicado.  

 
• Objetivos Específicos: 
 

 Analizar los distintos sistemas de gestión educativa: centralizado totalmente, 
descentralizado en gestión, descentralizado en administración de recursos y 
descentralizado completamente para identificar lecciones de política y evaluar su 
aplicabilidad al sistema peruano. 

 
 Comparar los distintos sistemas de gestión considerando los rendimientos 

educativos de los estudiantes y responder a la pregunta: ¿qué sistema de gestión 
provee mejores resultados educativos? ¿Cuál es la probabilidad que el rendimiento 
de un estudiante sea más alto dado el sistema de gestión de la escuela? 

 
 
7. Metodología 
 
 a.   Modelo de estudio: 
 Es necesario señalar que el modelo adecuado para estudiar las interrogantes 

planteadas es un modelo panel data probit ordenado debido a la mayor heterogeneidad 
que introduce en el análisis y a que permite modelar de manera apropiada la existencia 
de factores importantes que determinan el rendimiento de los estudiantes los cuáles 
son inherentemente no observables. 

 
 Dado que se desea comparar resultados de gestión educativa a nivel de Latinoamérica 

es necesario trabajar con una base de datos cuyas preguntas a los alumnos sean 
homogéneas (i.e. los resultados sean comparables), y donde los países presenten 
diversos esquemas de gestión. En ese sentido PISA Plus nos ofrece la mejor alternativa. 
El proyecto PISA (Programme for Internacional Student Assesment) conducido por la 
OCDE tiene como propósito evaluar el las habilidades que se consideran deben de tener 
los estudiantes de 15 años para enfrentar la vida en la sociedad moderna. Perú 
participó en el primer ciclo evaluativo, junto con Brasil, México, Argentina y Chile. De 
esta manera, esta encuesta permite contar con países de la región que presentan 
diversos esquemas de gestión como Argentina (descentralizado en gestión), Brasil 



(descentralizado en gestión y medianamente descentralizado en recursos financieros), 
Chile (cupones) y Perú (centralizado).   

  
 Sin embargo, las encuestas PISA no nos permiten realizar un modelo longitudinal 

porque las unidades de análisis - los estudiantes - varían. Como consecuencia de esta 
limitación, se ha optado por elaborar un modelo probit ordenado tomando a las 
calificaciones como resultado de un índice de esfuerzo no observable y continuo. Así, 
cada calificación corresponderá a un rango específico del índice de esfuerzo, y altas 
calificaciones estarán relacionadas a un mayor nivel de esfuerzo.  

 
 En tal sentido, el modelo probit ordenado tendrá en cuenta 4 alternativas (4 = 

rendimiento alto, 3 = rendimiento medio alto, 2 = rendimiento medio bajo y 1 = 
rendimiento bajo). Adicionalmente, se asumirá que la forma funcional que relaciona la 
variable latente (no observada) esfuerzo y un conjunto de variables explicativas 
observables xt (sin considerar el  término constante) es lineal: 

 
  * 2' , (0, ) , 1,...,i i i iy x iid N i Nηγ η η σ= + =  

 
 Llamemos iy  a la variable discreta cuyos valores van de 1 a 4. Así, el modelo  probit 

ordenado viene dado por: 
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 donde 1 2 3d d d< <  son los parámetros “de corte” o threshold (umbrales).  

 
 La probabilidad de un resultado particular observado para 2 3j≤ ≤  viene dado por: 
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 donde (.)Φ  denota la función de densidad acumulada de la función de distribución 
normal estándar. Es decir, que para identificar el modelo se ha asumido adicionalmente 

que 
2 1ησ =

 (conjuntamente con la no existencia del término constante en el modelo). 
 

 Los parámetros del modelo 1 2 3, , ,d d dγ  se estimarán vía Máxima Verosimilitud por sus 
propiedades asintóticas de eficiencia, normalidad y consistencia. 

 
 La decisión de utilizar un modelo probit ordenado frente a otras opciones de elección 

discreta se basó en el hecho de que los modelos probit y logit multinomial requieren la 
estimación de parámetros adicionales y están asociados a propiedades no deseadas. En 
particular, se presenta el problema de independencia de alternativas irrelevantes (IIA) 
en el caso del logit multinomial y la ausencia de una forma funcional cerrada de la 
función de probabilidad en el caso del modelo probit multinomial. 



 
     b.  Potenciales complicaciones y variables a utilizar: 
  
 Sapelli y Vial (2001) señalan que la literatura para el caso chileno presenta diversas 

limitaciones en términos empíricos. Ellos mencionan i) falta de control por sesgo de 
selección debido a que la elección del tipo de escuela es una decisión endógena (al 
igual que muchas otras variables utilizadas como variables de control), ii) estimación de 
un efecto de tratamiento homogéneo independiente de las características del alumno, y 
iii) falta de estructura adecuada por el lado de la oferta, debido a que por ejemplo 
escuelas privadas y municipales enfrentan en la realidad incentivos y presupuestos 
distintos. 

 
 En la presente investigación, no existirá sesgo de selección ni efecto de tratamiento 

homogéneo debido a que el tipo de gestión es decisión del gobierno central y por lo 
tanto exógeno tanto a estudiantes como a los padres de familia. 

 
 Adicionalmente, como bien señala Contreras (2002), “…the evidence suggests males 

and females perform differently in the PAA tests”. En este caso, la heterogeneidad en el 
tratamiento es tomada en cuenta realizando regresiones distintas de acuerdo al género 
del estudiante. 

 
 Por su parte, Agüero y Cueto (2004) incorporan al análisis los llamados efectos de 

pares o peer-effects, que se presentan cuando el rendimiento de un alumno depende 
del rendimiento de los otros alumnos del aula. Como señalan los autores, el introducir 
efectos de pares genera un problema de endogeneidad porque el valor esperado del 
rendimiento de los pares de i es función del rendimiento del alumno i, aún cuando en el 
cómputo del promedio de la clase se excluya al alumno en cuestión. Como es bien 
conocido, este problema se refleja en estimadores MCO sesgados. 

 
 Para corregir el problema de endogeneidad al estimar el efecto de pares se utilizará 

como variable independiente a la variable del PISA:  
  
 “En promedio, ¿cuántas horas a la semana las empleas en: el trabajo con un tutor / 

atender a clases fuera de la escuela / otros estudios?4 “ 
 
 Estas variables son propias del estudiante e influyen sobre el rendimiento de él y en 

consecuencia sobre el promedio de la clase, pero no tienen un efecto directo sobre el 
rendimiento del i-ésimo alumno. 

  
 Finalmente, el presente estudio no presentará el problema de sesgo por selección de la 

muestra dado que “la OCDE selecciona aleatoriamente las escuelas en que se aplican 
las pruebas” (INEE, 2003) 

 
 La variable dependiente a utilizar será el rendimiento del alumno (en la prueba de 

matemáticas), y será categorizado de la siguiente manera: 4 = rendimiento alto, 3 = 
rendimiento medio alto, 2 = rendimiento medio bajo y 1 = rendimiento bajo. Tal 
categorización se llevara a cabo tomando en cuenta el valor máximo y mínimo dentro 
de toda la muestra. Así, supongamos como ejemplo que el puntaje máximo alcanzado 
en la muestra es de 500 puntos y lo obtuvo el país A, y que el puntaje mínimo 
alcanzado en la muestra es de 140 puntos y lo obtuvo el país F. La diferencia entre 
ambos puntajes es de 360. Dividiendo entre las 4 categorías obtenemos que 
pertenecen a la categoría 1 los alumnos cuyos rendimientos pertenezcan al intervalo 
[140, 230], a la categoría 2 los alumnos cuyos rendimientos pertenezcan al intervalo 
(230, 320], a la categoría 3 los alumnos cuyos rendimientos pertenezcan al intervalo 

                                                 
4 A dicha variable la llamaremos peer.  



(320, 410], a la categoría 4 los alumnos cuyos rendimientos pertenezcan al intervalo 
(410, 500]. Cabe notar que el promedio en matemáticas para los 43 países 
participantes en las pruebas PISA fue de 500 puntos con una varianza de 100. Así, se 
considera que los estudiantes que obtienen alrededor de 750 puntos tienen un 
desempeño alto: interpretan y formulan problemas y pueden administrar información 
compleja. Los alumnos que obtienen alrededor de 570 puntos cuentan con un nivel de 
desempeño promedio, siendo capaces de resolver problemas que involucran un número 
pequeño de pasos. Finalmente, los estudiantes que obtienen alrededor de 380 puntos 
tienen un nivel de desempeño bajo, siendo capaces de reconocer elementos sencillos 
de un problema que sólo involucra uno o dos pasos. 

 
 Una variable crucial en el presente estudio es aquella que representa al tipo de gestión: 

centralizada, descentralizada intermedia y descentralizada completa (cupones). Dicha 
variable será construida a partir de las preguntas número 4, 26 y 27 que se les realiza a 
los directores de los centros educativos. Tales preguntas y sus posibles respuestas se 
encuentran en el anexo 1. 

 
 Las variables independientes a utilizar en el presente trabajo son: 
 

- Características de la familia del estudiante i: Educación de padre, educación 
de la madre, nivel socioeconómico familiar, infraestructura educativa en el hogar. 

 
- Características de los pares del estudiante i: nivel socioeconómico promedio 

de las familias de los pares, porcentaje de alumnos con otras lenguas, motivación 
por parte del profesor, horas dedicadas a estudiar matemáticas, preferencia por 
matemáticas, técnica de estudio de matemáticas. 

 
- Características del estudiante i: peer (ver pie de página 4), grado, edad, edad 

al cuadrado, dummy si proviene de un grupo indígena, lengua materna, repetición 
del grado, motivación por parte del profesor, horas dedicadas a estudiar 
matemáticas, preferencia por matemáticas, técnica de estudio de matemáticas. 

 
- Características de la escuela y profesores del estudiante i: Tipo de escuela: 

pública o privada, dummy si centro educativo está localizado en la capital del país, 
porcentaje de alumnos que repiten de año, número de computadoras para el uso 
de los alumnos, número de computadoras con conexión de Internet, factores para 
la admisión al centro educativo:  record académico, agrupación de alumnos por 
nivel de habilidad en matemáticas, promoción de competencias en matemáticas, 
porcentaje de profesores con calificación en pedagogía a tiempo completo proxy de 
calidad en la educación, porcentaje de profesores a tiempo completo con 
especialidad en matemáticas, porcentaje de profesores a tiempo completo con 
especialidad en matemáticas y con calificación en pedagogía, percepción del 
método de enseñanza del profesor, monitoreo de clases de matemáticas, tamaño 
de la clase, horas de enseñanza semanales de matemáticas. 

  
 Asimismo, en el análisis se incorporará una variable dummy por país para controlar por 

características no observadas. Finalmente, se aplicará análisis factorial debido al gran 
número de variables explicativas que brindan información similar. De esa manera se 
evitará el problema de multicolinealidad. 

 
     c.   Plan de incidencia en las políticas públicas: 
 
 El proyecto de reglamento de la Ley General de Educación (Enero, 2004), en su Título 

IV concerniente a la gestión del sistema educativo, norma de manera global las 
competencias de las instancias de gestión educativa descentralizada. Así por ejemplo, el 



artículo 52 señala que: “las instituciones educativas tienen autonomía pedagógica, 
institucional y administrativa en el marco de las políticas y normas nacionales, 
regionales y locales”. Es decir, dependerá en última instancia de la reglamentación de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Precisamente, éstas necesitarán 
capacitación o guía acerca del tipo y grado de autonomía a darle a las escuelas y 
colegios según las características propias de la localidad. Por tanto, las UGEL serán 
usuarios clave del estudio propuesto. 

 
 Por otra parte, el Ministerio de Educación es la autoridad máxima reguladora y 

supervisora del sistema educativo descentralizado y como tal, cumple nuevas funciones 
según el mismo proyecto de reglamente de la Ley de Educación antes mencionado.  El 
MINEDU debe dar su opinión técnica en cuanto a la organización y funciones de la 
UGEL y la Dirección Regional. Asimismo, debe regular la elección de los miembros del 
Consejo Educativo Institucional y está a cargo de supervisar la asignación eficiente y 
equitativa de los recursos. Se hace entonces imprescindible que observen la experiencia 
en Latinoamérica, el impacto de la gestión administrativa, pedagógica y financiera en 
los resultados académicos de los estudiantes para tomar acciones que induzcan al 
sistema educativo peruano a alcanzar los estándares educativos de los países de la 
región. 

 
 Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de la Medición de la calidad 

educativa se ha comprometido a facilitar la base de datos de PISA de los países de la 
región, fuente fundamental de información para conducir el proyecto. En tal sentido, el 
órgano competente en materia de logros de aprendizaje de los niños estará 
colaborando en brindar este insumo así como los contactos necesarios de las Unidades 
de Medición de calidad educativa de los países de la región para cualquier consulta que 
se requiera. Adicionalmente, esta Unidad está interesada en los resultados del estudio 
pues permitirá entender desde otra perspectiva cuáles son las variables que influyen en 
la región, en los logros educativos. 

 
8. Duración 
 

TAREA MES 
 1 2 3 4 5 
 Acopio y Revisión de 
Información: 
 Recolección de información 
 Revisión de bibliografía 

relevante 
 Entrevistas con 

informantes claves de 
sectores educativos de los 
diferentes países 

     

 Elaboración del Marco 
Conceptual  y definición de 
hipótesis 

     

 Preparación y procesamiento 
de bases de datos (cuantitativa 
y cualitativa) 

                
            

  

 Análisis de resultados             
 Elaboración de Informe 
Preliminar 

     

 Discusión e Incorporación de  
Comentarios  

     



Presentación de la propuesta a 
los actores (MINEDU, gob. 
locales) 

     

 Elaboración de Informe Final      
 
 

9. Presupuesto aproximado: 

US$ 24,750.00 

 
 
 

RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 19,000.00

Insumos varios 1,000.00

Publicación 2,500.00

Administración 2,250.00

TOTAL 24,750.00


