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El presente documento de gestión 
es el resultado del trabajo realizado 
con la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas de la provincia de 
Tacna,  directores, docentes, personal 
administrativo, representantes de los 
padres de familia de las Instituciones 
Educativas, representantes de las 
municipalidades, miembros de la sociedad 
civil, instituciones públicas y privadas, 
miembros del Consejo Participativo Local 
de Educación (COPALE) , quienes en forma 
activa han participado en el proceso de 
construcción del Proyecto Educativo Local 
(PEL) de la provincia de Tacna  al 2021.

El Proyecto Educativo Local (PEL) es una 
propuesta de gestión democrática y 
participativa que permite planificar de 
manera concertada el sistema educativo 
en el ámbito local, está alineado al 
Proyecto Educativo Nacional  al 2021 (PEN), 
al Plan de Desarrollo Local Concertado en 
el Objetivo Estratégico 2.1 “Asegurar la 
calidad de los servicios de educación…” 
y Acciones Estratégicas 2.1.1 “Promover 
servicios educativos inclusivos y de 
calidad, con la participación activa de los 
actores comprometidos con la educación, 
asegurando la infraestructura y 
equipamiento integral en las instituciones 
educativas de la provincia de Tacna” y 2.1.2 
“Implementar políticas multisectoriales 
para asegurar la integridad de la educación 
rural”.

Su propósito es la definición de objetivos 
de mediano y largo plazo para la 
gestión educativa de los distritos que 
comprende la provincia de Tacna, así 
como el establecimiento de las líneas 
objetivas de inversión que oriente los 
recursos presupuestales asignados a la 
Municipalidad Provincial de Tacna y a los 
municipios distritales como son Ciudad 
Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio 
Albarracín, La Yarada los Palos, Pocollay, 
Pachía,  Inclán, Sama Calana y Palca para 
el tema educativo en el marco de la Ley 
Orgánica de Municipalidades y permita 

también la gestión de recursos privados 
en el desarrollo de la política educativa de 
la localidad buscando vincular esfuerzos 
para un cambio educativo dentro de 
visión de desarrollo, respondiendo a los 
problemas y/o dificultades derivadas de 
un diagnóstico participativo concertado a 
través de los cuales se han recogido las 
demandas, expectativas y propuestas 
de los actores, que han sido traducidas 
en el planteamiento de objetivos y 
acciones educativas contextualizadas 
que responden a la demanda local y se 
concreta en el cumplimiento de seis 
objetivos estratégicos como son:  Mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes 
de la provincia de Tacna; Incrementar las 
competencias docentes para el efectivo 
desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la provincia de Tacna; 
Acceso a servicios de Infraestructura 
educativa y deportiva de calidad en 
la provincia de Tacna; Garantizar el 
bienestar de los estudiantes en el proceso 
educativo en la provincia de Tacna; 
Desarrollar el liderazgo directivo y de 
gestión para alcanzar mejores resultados 
de aprendizaje en la provincia de Tacna; 
Promover una cultura de prevención ante 
riesgos de desastres en la provincia de 
Tacna.

Todo este esfuerzo para ser concretado 
requiere el compromiso de las autoridades 
de los Gobiernos Locales, miembros de la 
Sociedad Civil, nuestro compromiso como 
miembros del COPALE, y autoridades 
educativas, para lograr que estos 
objetivos estratégicos plasmados en el 
presente Proyecto Educativo Local (PEL) 
se cumplan, para la mejora de la calidad 
y equidad educativa de los estudiantes de 
la provincia de Tacna.

Prof. GRACIELA LOURDES 
TICONA CALIZAYA

PRESIDENTA DEL COPALE

PRESENTACIÓN
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El Perú en la última década, se encuentra 
en un proceso de reestructuración y 
descentralización, esto constituye una 
valiosa oportunidad de acercamiento 
entre el estado y la ciudadanía con 
perspectivas al desarrollo local, pues 
la descentralización nos invita a 
participar en la gestación de políticas 
públicas mediante la concertación y 
el seguimiento de estas a través de la 
vigilancia ciudadana.

La democratización de la gestión pública 
permite tomar decisiones concertadoras 
que beneficie a las mayorías como a 
las minorías que conforman el sistema 
educativo en la Provincia de Tacna.

El Proyecto Educativo Local de Tacna (en 
adelante PEL Tacna) es el documento 
orientador de las políticas educativas 
locales de nuestra provincia para los 
próximos 04 años. Su construcción 
ha constituido un importante proceso 
de movilización ciudadana mediante 
la generación y fortalecimiento de 
espacios de participación y concertación, 
a través de los cuales se han recogido las 
demandas, expectativas y propuestas 
de la comunidad educativa, que han 
sido traducidas en el planteamiento 
de objetivos y acciones educativas 
contextualizadas, que responden a la 
demanda local.

INTRODUCCIÓN

El PEL Tacna se concretará a través 
del cumplimiento de seis objetivos 
estratégicos:

• Mejorar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la Provincia de Tacna.

• Incrementar las competencias para 
el desempeño del docente en la 
educación básica de Provincia de 
Tacna.

• Acceso a servicios de infraestructura 
educativa y deportiva de calidad en 
la Provincia de Tacna.

• Desarrollar el liderazgo directivo y 
de gestión para alcanzar mejores 
resultados de aprendizaje en la 
Provincia de Tacna.

• Garantizar el bienestar de los 
estudiantes en el proceso educativo 
en la Provincia de Tacna.

• Promover una cultura de prevención 
ante riesgo de desastres en la 
Provincia de Tacna.

El cumplimiento de cada objetivo 
estratégico se mide a través de 
resultados, y estos a su vez de 
indicadores respectivos. Asimismo, a 
través de los cuales las instituciones 
pertinentes deben proponer y alinear 
las Actividades y Proyectos en beneficio 
de la Provincia de Tacna.
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1.1 CARACTERIZACIÓN

La provincia de Tacna se 
encuentra ubicada al extremo 
sur occidental del departamento 
de Tacna, presentando las 
siguientes coordenadas: La 
Concordia, frontera con Chile 18° 
19’ latitud Sur y 70° 20’ longitud 
Oeste y; el Tripartito, frontera con 
Chile y Bolivia 17° 27’ latitud Sur y 
69° 10’ longitud Oeste. La altitud 
de la provincia se extiende desde 
el nivel del mar hasta la línea 
de las cumbres de la Cordillera 
occidental de los Andes, siendo 
su altura máxima la cumbre del 
nevado Barroso a 5,730 m.s.n.m.

1. CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD 

CUADRO N° 01

TACNA: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN 
PROVINCIA Y DISTRITO, 2012 – 2016

PROVINCIA Y DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016

Total Regional 328 915 333 276 337 583 341 838 346 013

Provincia de Tacna 302 852 307 608 312 311 316 964 321 351

Tacna 91 847 89 707 87 496 80 224 80 070

Alto de la Alianza 38 900 39 030 39 123 39 180 39 688

Calana 3 055 3 102 3 146 3 189 3 246

Ciudad Nueva 37 471 37 573 37 639 37 671 38 146

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 98 914 104 699 110 567 116 497 119 402

Inclán 6 205 6 670 7 162 7 684 7 860

Pachía 2 032 2 010 1 987 1 964 1 956

Palca 1 653 1 659 1 664 1 669 1 688

Pocollay 20 189 20 566 20 929 21 278 21 675

Sama 2 586 2 592 2 598 2 604 2 626

La Yarada - Los Palos - - - 5 004 4 994

Candarave 8 435 8 323 8 210 8 095 8 045

Jorge Basadre 9 641 9 437 9 234 9 034 8 896

Tarata 7 987 7 908 7 828 7 745 7 721

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA 
DE TACNA
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Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la 
Provincia de Tacna ha tenido un crecimiento constante y moderado en los últimos 
años. Generando una mayor demanda en la producción de bienes y servicios.

Limita por el noroeste y norte con las provincias Jorge Basadre, Candarave y 
Tarata.  EI límite se inicia en la desembocadura de la quebrada “Los Mendocinos” 
en el Océano  Pacífico, en un punto de coordenada UTM 8011,4  Km N y 299,8     
Km E.

Por el este y sureste limita con las Repúblicas de Bolivia y Chile. EI límite se inicia en 
la intersección del río Caño con el límite internacional Perú - Bolivia, continúa en 
dirección general sur hasta el Hito N° 80 frontera Perú - Bolivia - Chile (Tripartito). 
De este punto, el límite continúa par línea de frontera con la República de Chile 
hasta el Hito N° 01 (Océano Pacifico).

Por el suroeste, actualmente se fijó una nueva delimitación marítima, la cual fue 
establecida por la Corte de la Haya. Así, la frontera marítima entre el Perú y Chile 
inicia  en el hito número 1 y se proyecta en paralelo hasta las 80 millas marinas. 
En este punto, el tribunal definió una línea equidistante y, a partir de ahí, adquiere   
una dirección  sur hasta un punto B, bajando  (en línea recta a la altura  de las 200 
millas) hasta un punto  C.

La superficie de la Provincia de Tacna  es de 8.066,11 km2. Las mayores  áreas 
territoriales se registran en los distritos de Tacna (29.6%), Inclán (17.7%) y Palca 
(17.33%). La provincia se divide en 11 distritos: Tacna, Pocollay, Calana, Pachía, Palca, 
Alto de la Alianza, Ciudad  Nueva, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa,  Inclán, 
Sama y La Yarada - Los Palos.

Por efectos de la votación de los distritos de la provincia Tacna, estos han sido 
agrupados  de la manera  siguiente:

• MANCOMUNIDAD FRONTERIZA COLLPA

La integran las Municipalidades Distritales de Calana, Pachía, Palca y Pocollay. 
Fue reconocida por la Secretaría de Descentralización  de la Presidencia  del 
Consejo de Ministros mediante Resolución N°570-2011PCM/SD, donde se dispone 
la inscripción de la Mancomunidad Municipal integración Fronteriza  Collpa en 
el Registro de Mancomunidades  Municipales; reconociéndosele   a partir del 
16 de diciembre del 2011, la condición de persona jurídica de derecho  público. 
Se caracteriza por aglutinar distritos de carácter rural con vocación   productiva 
agropecuaria y con explotación de recursos primarios como la minería  Asimismo, 
se considera cabecera de la cuenca Uchusuma - Caplina.

• MUNICIPALIDADES DE TIPO URBANO

Conformado por las municipalidades distritales del Cercado de Tacna, Ciudad Nueva,  
Alto de la Alianza y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa; los cuales son distritos 
que concentran el mayor porcentaje de población urbana provincial, tienen mayor 
desarrollo urbano, desarrollan actividades productivas manufactureras como el 
turismo, comercio y servicios. Aquí se concentran la mayor parte administrativa 
de la gestión gubernamental.
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• MUNICIPALIDADES DE  TIPO  RURAL  CON  VOCACIÓN AGROPECUARIA

Conformado por los distritos de Inclán, Sama y el último distrito creado La Yarada 
- Los Palos. Se caracteriza principalmente por ser el primer productor de aceituna 
en el país.

De acuerdo a las proyecciones al año 2015 a nivel de la provincia de Tacna, los  
distritos con mayor población son los distritos Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa  
con 116,497 habitantes (36.75% de la población provincial), Tacna con 85,228  
habitantes (26.89% de la población provincial), los distritos de Alto de Alianza, 
Ciudad  Nueva y Pocollay concentran el 12.36%, 11.88%, 6.71 % de la población 
provincial, respectivamente, en tanto que los distritos de menor concentración 
poblacional son  los distritos de Palca con 1,669 habitantes (0,53%), Pachía con 
1,964 habitantes (0.62%), Sama con 2,604 habitantes (0,82%). En relación al 
nuevo distrito  creado Yarada - Los Palos, no aparece en el Censo Nacional del 
año 2007, sin embargo según su Ley de creación cuenta con una población de 
16,432 habitantes.

• LA PROVINCIA DE TACNA AL 2016, PRESENTA EL SIGUIENTE ESCENARIO

En lo referido al acceso a los derechos fundamentales de personas, Tacna muestra   
un índice de desarrollo humano de 0.6065 y 11.1 % de pobreza.

La calidad de los servicios los presentamos de acuerdo a los siguientes indicadores: 
La razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos registra a 41.9 madres. 
La desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años lIega a 3.4 %.

La prevalencia de enfermedades de cáncer por cada 100,000 habitantes es de 
162.7 personas.

En cuanto a logros de aprendizaje, el 80.6 % de alumnos de educación básica 
regular  del segundo de primaria logran comprender los textos que leen y el 
58.5% logran  resolver diversas operaciones matemáticas.

En lo que respecta a la gobernabilidad en la provincia Tacna, un 47.5 % de personas   
mayores de 18 años o más consideran que la corrupción es un problema central.

Referente a seguridad ciudadana, las tasas de faltas registradas alcanzan a 94.7 
por  cada 100,000 habitantes; y de delitos, se registran 113.2 casos. La provincia 
registra  0.65 del índice  de competitividad.

Para medir el enfoque de sostenibilidad de desarrollo de las ciudades se considera 
como indicador el número de kilómetros de red vial vecinal asfaltada que lIega a 
97.4  km.

A la fecha no se cuenta con centros de producción agroindustrial.

La oferta de agua que proviene de las cuencas de la provincia Tacna es de 5.24 
m3/s,  para todo tipo de consumo.

En cuanto a calidad ambiental, tomamos como indicadores la participación del 
28.9 % de la población urbana en programas de reciclaje.   

La disposición  final de residuos sólidos urbanos es inadecuada y alcanza, en su 
mejor  momento,   un 20%  de la producción   total  y; finalmente,   solo  un 45 % 
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de  la población   está  preparada   en temas  de prevención   de  riesgo  que  les 
permitiría   reducir la vulnerabilidad    ante  posibles   desastres   naturales   y/o 
antrópicos,   sin olvidar  que  parte  de la urbe se localiza  en terrenos  zonificados   
de riesgo.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

• INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS

En la última década la Provincia de Tacna, presentaba déficit en infraestructura y 
equipamiento educativo, por lo que en los últimos años se ha ido implementando 
programas y proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa de las 
principales instituciones educativas de la Provincia.

CUADRO N° 02

TACNA: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR 
TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017

FUENTE: MINEDU- ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO

ETAPA, 
MODALIDAD 
Y NIVEL 
EDUCATIVO

TOTAL

GESTIÓN ÁREA PÚBLICA PRIVADA

PÚBLI-
CA

PRIVA-
DA

URBA-
NA RURAL URBA-

NA RURAL URBA-
NA RURAL

Total 888 659 229 807 81 578 81 229 0

Básica Regular 804 617 187 724 80 537 80 187 0

Inicial 538 451 87 496 42 409 42 87 0

Primaria 164 105 59 133 31 74 31 59 0

Secundaria 102 61 41 95 7 54 7 41 0

Básica 
Alternativa 32 27 5 31 1 26 1 5 0

Básica Especial 6 5 1 6 0 5 0 1 0

Técnico-
Productiva 32 7 25 32 0 7 0 25 0

Superior No 
Universitaria 14 3 11 14 0 3 0 11 0

Pedagógica 3 1 2 3 0 1 0 2 0

Tecnológica 10 1 9 10 0 1 0 9 0

Artística 1 1 0 1 0 1 0 0 0

En el año 2017, la provincia de Tacna cuenta con un total de 888 instituciones 
educativas y programas del sistema educativo; 804 pertenecen a la Educación 
Básica Regular, 32 a Educación Básica Alternativa, 06 a Educación Básica Especial, 
32 a Educación Técnico Productiva y 14 a la Educación Superior No Universitaria.
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• DOCENCIA

En el año 2017, la provincia de Tacna cuenta con un total de 5339 docentes; 4661 
pertenecen a la Educación Básica Regular, 163 a Educación Básica Alternativa, 
44 a Educación Básica Especial, 153 a Educación Técnico Productiva y 318 a la 
Educación Superior No Universitaria.

CUADRO N° 03

TACNA: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA 
GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017.

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CENSO ESCOLAR.
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución 
educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.

ETAPA, 
MODALIDAD 
Y NIVEL 
EDUCATIVO

TOTAL

GESTIÓN ÁREA PÚBLICA PRIVADA

PÚBLI-
CA

PRIVA-
DA

URBA-
NA RURAL URBA-

NA RURAL URBA-
NA RURAL

Total 5,339 3,685 1,654 5,173 166 3,519 166 1,654 0

Básica Regular 4,661 3,305 1,356 4,503 158 3,147 158 1,356 0

Inicial 1/ 901 556 345 869 32 524 32 345 0

Primaria 1,691 1,193 498 1,621 70 1,123 70 498 0

Secundaria 2,069 1,556 513 2,013 56 1,500 56 513 0

Básica 
Alternativa 163 130 33 155 8 122 8 33 0

Básica Especial 44 39 5 44 0 39 0 5 0

Técnico-
Productiva 153 45 108 153 0 45 0 108 0

Superior No 
Universitaria 318 166 152 318 0 166 0 152 0

Pedagógica 62 36 26 62 0 36 0 26 0

Tecnológica 213 87 126 213 0 87 0 126 0

Artística 43 43 0 43 0 43 0 0 0
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• MATRÍCULAS

En el año 2017, la provincia de Tacna cuenta con un total de 87 249 alumnos 
matriculados; 75 331 pertenecen a la Educación Básica Regular, 1 899 a Educación 
Básica Alternativa, 183 a Educación Básica Especial, 4 545 a Educación Técnico 
Productiva y 5 291 a la Educación Superior No Universitaria.

CUADRO N° 04

TACNA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017.

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CENSO ESCOLAR.

ETAPA, 
MODALIDAD 
Y NIVEL 
EDUCATIVO

TOTAL

GESTIÓN ÁREA PÚBLICA PRIVADA

PÚBLI-
CA

PRIVA-
DA

URBA-
NA RURAL URBA-

NA RURAL URBA-
NA RURAL

Total 87,249 64,037 23,212 85,772 1,477 62,560 1,477 23,212 0

Básica Regular 75,331 59,524 15,807 74,016 1,315 58,209 1,315 15,807 0

Inicial 17,187 13,177 4,010 16,713 474 12,703 474 4,010 0

Primaria 32,265 25,522 6,743 31,682 583 24,939 583 6,743 0

Secundaria 25,879 20,825 5,054 25,621 258 20,567 258 5,054 0

Básica 
Alternativa 1,899 1,688 211 1,737 162 1,526 162 211 0

Básica Especial 183 156 27 183 0 156 0 27 0

Técnico-
Productiva 4,545 889 3,656 4,545 0 889 0 3,656 0

Superior No 
Universitaria 5,291 1,780 3,511 5,291 0 1,780 0 3,511 0

Pedagógica 624 406 218 624 0 406 0 218 0

Tecnológica 4,389 1,096 3,293 4,389 0 1,096 0 3,293 0

Artística 278 278 0 278 0 278 0 0 0
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• PERSONAL NO DOCENTE

En el año 2017, la provincia de Tacna cuenta con un total de 1 143 colaboradores 
no docentes; la mayoría (990) pertenecen a la Educación Básica Regular, 06 a 
Educación Básica Alternativa, 17 a Educación Básica Especial, 48 a Educación 
Técnico Productiva y 82 a la Educación Superior No Universitaria.

CUADRO N° 05

TACNA: PERSONAL NO DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA 
GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
1/ Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

ETAPA, 
MODALIDAD 
Y NIVEL 
EDUCATIVO

TOTAL

GESTIÓN ÁREA PÚBLICA PRIVADA

PÚBLI-
CA

PRIVA-
DA

URBA-
NA RURAL URBA-

NA RURAL URBA-
NA RURAL

Total 1,143 892 251 1,115 28 864 28 251 0

Básica Regular 990 832 158 962 28 804 28 158 0

Inicial 1/ 421 379 42 404 17 362 17 42 0

Primaria 137 88 49 133 4 84 4 49 0

Secundaria 432 365 67 425 7 358 7 67 0

Básica 
Alternativa 6 1 5 6 0 1 0 5 0

Básica Especial 17 15 2 17 0 15 0 2 0

Técnico-
Productiva 48 6 42 48 0 6 0 42 0

Superior No 
Universitaria 82 38 44 82 0 38 0 44 0

Pedagógica 12 10 2 12 0 10 0 2 0

Tecnológica 61 19 42 61 0 19 0 42 0

Artística 9 9 0 9 0 9 0 0 0
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• EDUCACIÓN INICIAL

En educación inicial se cuenta con un total de 538 instituciones educativas, de las 
cuales 451 (83.8%) son de gestión pública y sólo 87 (16.2%) son gestionadas por 
el sector privado. 

CUADRO N° 06

TACNA: PRINCIPALES INDICADORES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL, 2017

Existen 496 (92.2%) instituciones educativas que desarrollan sus actividades en 
el área urbana, mientras que 42 (7.8%) lo hacen en el área rural. Es decir, la mayor 
cantidad de instituciones educativas de inicial se encuentran en el medio urbano. 
Esta realidad concuerda con el número de estudiantes matriculados en el nivel, 
ya que, de un total de 17 187 estudiantes, 16 713 (97.2%) estudian en el área 
urbana; mientras que en menor proporción 474 (2.8%) lo hacen en el área rural.

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

LÍNEA DE BASE DE EDUCACIÓN INICIAL PROVINCIA DE TACNA REGIÓN TACNA

% de II.EE inicial / EBR 66.9% 64.2%

% de II.EE inicial de gestión pública 83.8% 86.9%

% de II.EE inicial de gestión privada 16.2% 13.1%

% de II.EE inicial en zona urbana 92.2% 82.0%

% de II.EE inicial en zona rural 7.8% 18.0%

% de matrícula en el nivel inicial / EBR 22.8% 23.1%

% de matriculados gestión pública 76.7% 77.4%

% de matriculados gestión privada 23.3% 22.6%

% de matriculados área urbana 97.2% 95.1%

% de matriculados área rural 2.8% 4.9%

% de II.EE inicial / EBR 66.9% 64.2%
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• PRIMARIA

En educación primaria se cuenta con un total de 164 instituciones educativas, de 
las cuales 105 (64.0%) son de gestión pública y sólo 59 (36.0%) son gestionadas 
por el sector privado. Existen 133 (81.1%) instituciones educativas que desarrollan 
sus actividades en el área urbana, mientras que 31 (18.9%) lo hacen en el área 
rural. 

CUADRO N° 07

TACNA: PRINCIPALES INDICADORES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 2017

Es decir, la mayor cantidad de instituciones educativas de inicial se encuentran 
en el medio urbano. Esta realidad concuerda con el número de estudiantes 
matriculados en el nivel, ya que, de un total de 32 265 estudiantes, 31682 (98.2%) 
estudian en el área urbana; mientras que en menor proporción 583 (1.8%) lo 
hacen en el área rural.

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

LÍNEA BASE DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROVINCIA DE TACNA REGIÓN TACNA

% de II.EE primaria / EBR 20.4% 23.2%

% de II.EE primaria de gestión pública 64.0% 75.0%

% de II.EE primaria de gestión privada 36.0% 25.0%

% de II.EE primaria en zona urbana 81.1% 62.5%

% de II.EE primaria en zona rural 18.9% 37.5%

% de matrícula en el nivel primaria / EBR 42.8% 42.8%

% de matriculados gestión pública 79.1% 79.3%

% de matriculados gestión privada 20.9% 20.7%

% de matriculados área urbana 98.2% 95.9%

% de matriculados área rural 1.8% 4.1%

% de II.EE primaria / EBR 20.4% 23.2%
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• SECUNDARIA

CUADRO N° 08

TACNA: PRINCIPALES INDICADORES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 2017

En educación secundaria se 
cuenta con un total de 102 
instituciones educativas, 
de las cuales 61 (59.8%) son 
de gestión pública y sólo 41 
(40.2%) son gestionadas por 
el sector privado. Existen 
95 (93.1%) instituciones 
educativas que desarrollan 
sus actividades en el 
área urbana, mientras 
que 07 (6.9%) lo hacen 
en el área rural. Es decir, 
la mayor cantidad de 
instituciones educativas 
de primaria se encuentran 
en el medio urbano. Esta 
realidad concuerda con el 
número de estudiantes 
matriculados en el nivel, ya 
que, de un total de 25 879 
estudiantes, 25 621 (99.0%) 
estudian en el área urbana; 
mientras que en menor 
proporción 258 (1.0%) lo 
hacen en el área rural.

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

LÍNEA DE BASE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIA DE TACNA REGIÓN TACNA

% de II.EE secundaria / EBR 12.7% 12.6%

% de II.EE secundaria de gestión pública 59.8% 67.2%

% de II.EE secundaria de gestión privada 40.2% 32.8%

% de II.EE secundaria en zona urbana 93.1% 84.3%

% de II.EE secundaria en zona rural 6.9% 15.7%

% de matrícula en el nivel secundaria / EBR 34.4% 34.1%

% de matriculados gestión pública 80.5% 80.7%

% de matriculados gestión privada 19.5% 19.3%

% de matriculados área urbana 99.0% 96.8%

% de matriculados área rural 1.0% 3.2%

% de II.EE secundaria / EBR 12.7% 12.6%
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• EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA

CUADRO N° 09

TACNA: PRINCIPALES INDICADORES PARA EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA, 2017

En la Educación Técnico 
Productiva se cuenta con 
un total de 32 instituciones 
educativas, de las cuales sólo 
07 (21.9%) son de gestión 
pública y 25 (78.1%%) son 
gestionadas por el sector 
privado. 

Las 32 (100.0%) instituciones 
educativas desarrollan sus 
actividades en el área urbana, 
mientras que no existe ni 
una institución en el área 
rural. Es decir, la totalidad de 
instituciones educativas de 
Educación Técnica Productiva 
se encuentran en el medio 
urbano. Esta realidad 
concuerda con el número de 
estudiantes matriculados, 
ya que, de un total de 4 545 
estudiantes, todos estudian 
en el área urbana.

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

LÍNEA DE BASE DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PRODUCTIVA PROVINCIA DE TACNA REGIÓN TACNA

% de CETPROs / EB + Ed. Sup. No Universitaria 3.6% 3.0%

% de CETPROs de gestión pública 21.9% 28.6%

% de CETPROs de gestión privada 78.1% 71.4%

% de CETPROs en zona urbana 100.0% 100.0%

% de CETPROs en zona rural 0% 0%

% de matriculados en CETPROs / EB + Ed. Sup. No 
Universitaria 5.2% 5.4%

% de matriculados en CETPROs de gestión pública 19.6% 27.2%

% de matriculados en CETPROs de gestión privada 80.4% 72.8%

% de matriculados en CETPROs de área urbana 100.0% 100.0%

% de matriculados en CETPROs de área rural 0% 0%

% de II.EE secundaria / EBR 12.7% 12.6%
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1.3 DIAGNÓSTICO DE VARIABLES

• DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

Los niños y jóvenes de ahora nos exigen nuevos retos para lograr aprendizajes, 

ninguno de ellos podría imaginarse un mundo sin internet, el avance de la ciencia 

y tecnología nos presenta un nuevo escenario mundial y local, pero este avance 

viene acompañado también de una serie de problemas como la violencia en 

sus diferentes tipos, la desvirtualización de los valores, cambios de paradigmas, 

entre otros.

En “La educación encierra un tesoro”, informe encargado por UNESCO a la 

Comisión Delors y presentado en 1996, se enfatiza la necesidad de un cambio de 

mentalidad en el mundo y el papel que debe cumplir una educación renovada 

para hacerlo posible. Para que la educación pueda cumplir esta misión, se 

plantean cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. La escuela de hoy, sin embargo, 

sigue orientada – con mucha fuerza - al primer tipo de aprendizaje, aunque en 

un sentido más limitado del que allí se proponía, y en menor medida a los demás.

Por ello, nos planteamos continuar liderando la educación en los resultados de la 

prueba CENSAL ECE,  y también plantearnos otros desafíos, como el dominio de 

la lengua Inglés, la promoción del deporte, la utilización de las TICs, etc.

En el Perú, en el año 2007 se aplicó por primera vez la Evaluación Censal de 

Estudiantes. Este censo sirve como instrumento de medición de los logros 

alcanzados por los estudiantes. Esta evaluación se aplica a los niveles de 2do 

de primaria, 4to de primaria (Comprensión de Lectura y Matemática) y 2do de 

secundaria (Comprensión de Lectura, Matemática y HGE). A continuación se 

presenta los siguientes gráficos con los resultados obtenidos en el tiempo.

NIVEL DE APRENDIZAJE
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Estos datos corresponden a los resultados obtenidos de la Provincia de Tacna en 

la ECE los últimos cinco años (2012 - 2016), se observa un incremento de 20.3 y 28.2 

puntos porcentuales en Comprensión de Lectura y Matemática respectivamente. 

Para el 2do. grado del nivel secundario, en los años 2015 y 2016 se ha obtenido 

un incremento de 2.5 y 6.6 puntos porcentuales en Comprensión de Lectura y 

Matemática respectivamente. 

GRÁFICO Nº 1

TACNA, TENDENCIA DEL NIVEL SATISFACTORIO EN LA PRUEBA ECE  2DO. DE PRIMARIA, AÑOS 
2012 – 2016

GRÁFICO Nº 2

TACNA, TENDENCIA DEL NIVEL SATISFACTORIO EN LA PRUEBA ECE  2DO. DE SECUNDARIA, AÑOS 
2015 – 2016
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FUENTE: MINEDU-UM C. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES.

FUENTE: MINEDU-UM C. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES.
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Recién en el año 2016 se evaluó por primera vez a los estudiantes de 4to. grado 

de primaria (Comprensión de Lectura y Matemática) y 2do grado de secundaria 

en Ciencias (Historia, Geografía y Economía), obteniéndose resultados en el 

nivel satisfactorio por encima del promedio nacional (25.2% Matemática y 31.4% 

Lectura) para el caso de primaria y (15.0 HGE) para secundaria.

GRÁFICO Nº 3

TACNA, NIVELES DE LOGRO EN LA PRUEBA ECE  4TO GRADO. DE SECUNDARIA, AÑO 2016

GRÁFICO Nº 4

TACNA, NIVELES DE LOGRO EN LA PRUEBA ECE  2DO. GRADO. DE SECUNDARIA (HGE), AÑO 2016

FUENTE: MINEDU-UM C. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES CUARTO GRADO DE PRIMARIA.

Cuarto grado de primaria: Lectura
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FUENTE: MINEDU-UM C. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA.

Segundo grado de secundaria: Historia - Geografía y Economía

TACNA

11.4%2016 19.5% 42.4%
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DESEMPEÑO DOCENTE

• DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

La educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: aprender a 

aprender y aprender a vivir juntos. Para comprender las razones que justifican 

estos pilares de la educación es necesario analizar la dinámica del nuevo 

sistema, así como los objetivos de construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. Dichos pilares son la base de transformaciones importantes en la 

educación básica, que afectan tanto a los contenidos curriculares, la formación 

y el desempeño docente como a la organización institucional de la actividad 

escolar. Para ello, se postula una mirada pedagógica basada en el objetivo de 

superar el determinismo social de los resultados de aprendizaje, que domina la 

educación básica de nuestra región.

En noviembre del 2006, el Consejo Nacional De Educación, presenta el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021; en el que de los seis objetivos estratégicos propuestos 

después del análisis realizado y consultado, considera en el OBJETIVO ESTRATÉGICO 

3: Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia,  en el marco 

de la Ley General de Educación N° 28044.
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En el MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE (MINEDU, 2012), se considera la 

pedagogía, enseñanza y ética al educar; como también el dominio, competencias 

y desempeño que se requiere para que el servicio educativo y que no solamente 

cumpla un marco fundamental, sino con exigencias para desarrollarse con sentido 

crítico, con respeto a los demás,  en favor de nuestros estudiantes.

Por su parte Ministerio de Educación Evaluación de Reubicación Docente, realizada 

el 2014, en el marco de la implementación de la Ley de la Reforma Magisterial a 

fin de promover el ascenso de profesores en las diferentes escalas de la carrera, 

evidenció que, en Educación Básica Regular, se obtuvieron bajos puntajes en las 

pruebas de conocimientos de didáctica y especialidad.

CUADRO N° 10

PROMEDIO EN EVALUACIÓN DE NOMBRAMIENTO DOCENTE 2015

FUENTE: MINEDU- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE NOMBRAMIENTO DOCENTE.

EVALUACIÓN DE NOMBRAMIENTO DOCENTE 2015

NIVEL ÁREA PROMEDIO(PTS)

INICIAL

COMPRENSIÓN DE TEXTOS

10.21

PRIMARIA 10.78

SECUNDARIA 10.57

INICIAL

RAZONAMIENTO LÓGICO

8.59

PRIMARIA 10.04

SECUNDARIA 10.01

INICIAL
CONOCIMIENTO 

CURRICULAR PEDAGÓGICO

8.34

PRIMARIA 6.07

SECUNDARIA 6.56
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En la provincia de Tacna se tiene un alto porcentaje de docentes presentes en aula, 

esto contribuye de manera directa a los logros alcanzados por los estudiantes.

Si bien es cierto en los últimos años Tacna ha sido regular en los resultados 

obtenidos, no se debe de descuidar este proceso y el monitoreo debe ser 

permanente para alcanzar un 100% de presencia de docentes en aula.

CUADRO N° 11

“DIPLOMADO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLI-
CAS DE LA REGIÓN TACNA” - ESAN

CUADRO N° 12

PRESENCIA DE DOCENTES EN AULA

En el siguiente cuadro se puede observar que se cuenta con la participación 

de 396 docentes de la jurisdicción de la UGEL Tacna al diplomado realizado por 

ESAN, esto evidencia que si existe participación y compromiso de los docentes a 

la mejora de sus competencias.

FUENTE: MINEDU – SEMÁFORO ESCUELA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

PARTICIPANTES UGEL TACNA UGEL J. 
BASADRE

UGEL 
TARATA

UGEL 
CANDARAVE

TOTAL 
MATRICULADOS

II.EE 345 34 39 57 475

CEBA 8 - 1 - 9

CETPRO 3 - - 1 4

INSTITUTO SUPERIOR 11 - 2 - 13

ESPECIAL 5 - - - 5

FUNCIONARIOS UGEL 12 9 12 5 38

FUNCIONARIOS DRSET 12 - - - 12

TOTAL 396 43 54 63 556

TACNA
OCTUBRE/ 2015 OCTUBRE/ 2016 OCTUBRE/ 2017

96.5% 95.3% 98.1
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CUADRO N° 13

% HORAS EFECTIVA DE CLASE

CUADRO N° 14

PERÚ: DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LAS SIGUIENTES ACCIONES FORMATIVAS DURANTE 
EL 2015 (TALLER, SEMINARIOS, CURSOS, ACOMPAÑAMIENTO, GRUPO DE INTER APRENDIZAJE, 

VISITA Y OBSERVACIÓN DE PARES Y PASANTÍA)

Las horas efectivas mínimas de clase son: 900 horas en Educación Inicial (25 

horas semanales); 1,100 en Educación Primaria (30 horas semanales) y 1,200 en 

Secundaria (35 horas semanales). En ese sentido cualquier actividad o imprevisto 

que haya significado pérdida de clases debe ser recuperada. Por esa razón, se 

han dado órdenes expresas a los especialistas de gestión pedagógica de las 

UGEL, para que realicen una constante supervisión.

En el presente cuadro se puede observar que existe un significativo porcentaje 

de docentes que participan en diferentes actividades formativas, teniendo mayor 

participación los docentes que laboran en el ámbito urbano. 

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

FUENTE: MINEDU – SEMÁFORO ESCUELA.

REGIÓN Y ÁREA RURAL -Valor Estimado (%) URBANO - Valor Estimado 
(%)

INICIAL 87.7 87.2

PRIMARIA 1er. y 2do. GRADO 83.0 91.0

SECUNDARIA 2do. y 5to. GRADO 69.4 92.3

TACNA
2014 2015 2016

- - 88.0
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ACCESO A INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Para la UNESCO la educación es un derecho humano fundamental y está 
indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y 
a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. La educación 
es uno de los principios rectores que respalda la Agenda mundial Educación 2030, 
así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad 
internacional.

Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades 
educativas, en muchos casos a causa de factores sociales, culturales y económicos.

Por su carácter de derecho habilitante la educación es un instrumento poderoso que 
permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados 
salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Los 
instrumentos normativos de las Naciones Unidades y la UNESCO estipulan obligaciones 
jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a 
disfrutar del acceso a la educación de calidad. 

El 20 de Octubre del 2011, el Presidente de la República, promulga la Ley N° 29792 
que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con ello se da inicio al diseño 
de un nuevo marco de políticas públicas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y 
de falta de acceso a servicios.

En la provincia de Tacna se viene implementado diferentes programas de atención 
a la demanda educativa, si bien es cierto se está liderando en los resultados de la 
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Evaluación Censal, existe una población que no tiene acceso al servicio educativo. 

Es importante precisar, que la educación no es solo un derecho humano más, sino 
que es una herramienta indispensable para el desarrollo de las personas y así generar 
el cambio social.

La provincia de Tacna cuenta con dos programas presupuestales que permiten el  
acceso a los servicios educativos:

• INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.

 Æ Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en 
educación inicial.

 Æ Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de 
educación inicial generado por el programa.

• INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

 Æ Acciones comunes.

 Æ Gestión de programa.  

 Æ Instituciones educativas emplean material educativo, equipo y mobiliarios.

 Æ Dotación de materiales y equipos para centros de educación básica especial 
y centros de recursos.

 Æ Dotación de materiales y equipos para programas de intervención temprana 
- PRITE.

 Æ Locales con condiciones físicas adecuadas.

 Æ Mantenimiento rutinario y acondicionamiento de locales de centros de 
educación básica especial y centro de recursos.

 Æ Mantenimiento rutinario y acondicionamiento de locales de los programas de 
intervención temprana - PRITE.

 Æ Familias involucradas en el proceso educativo.

 Æ Asistencia a familias de estudiantes con discapacidad en instituciones 
educativas inclusivas de EBR, EBE, y ETP, para involucramiento en proceso 
educativo.

 Æ Asistencia a familias de estudiantes de cebe, para el involucramiento en el 
proceso educativo.

 Æ Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención 
temprana, para participar en el proceso educativo.
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CUADRO N° 15

TASA TOTAL DE MATRÍCULA (% DEL TOTAL)

CUADRO N° 16

TASA DE ASISTENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA POBLACIÓN ADULTA JOVEN (% DE EDA-
DES 20-34 SIN EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA)

En el presente cuadro se observa el incremento en las tasas de matrícula 

educativa en Tacna, resaltando una mayor tasa de matrícula en el nivel primario 

(Edades 6-11).

En el presente cuadro se observa una disminución en la tasa de asistencia 

educativa de la población adulta joven en Tacna. Entonces se deben plantear 

acciones que motiven a este segmento a la conclusión de la Educación Básica.

TACNA 2014 2015 2016

Edades 3-5 (% del total) 87.1 89.6 93.5

Edades 6-11 (% del total) 100.0 99.8 100.0

Edades 12-16 (% del total) 95.7 97.4 98.5

FUENTE: MINEDU- ESCALE TENDENCIAS

FUENTE: MINEDU- ESCALE TENDENCIAS

TACNA
2014 2015 2016

9.3 2.8 1.5

CUADRO N° 17

TASA TOTAL DE ASISTENCIA, (% DEL TOTAL)

TACNA 2014 2015 2016

Edades 3-5 (% del total) 85.6 89.6 92.1

Edades 6-11 (% del total) 100 98.9 100

Edades 12-16 (% del total) 97.5 97.3 98.5

FUENTE: MINEDU- ESCALE TENDENCIAS
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En el presente cuadro se observa el incremento en las tasas de asistencia 
educativa en Tacna, resaltando una mayor tasa de asistencia en el nivel primario 
(Edades 6-11).

En la provincia de Tacna, el incremento de la tasa de matrícula va en aumento en 
los últimos cuatro años, provocando dificultad para alcanzar una vacante en las 
diferentes instituciones educativas.

En la zona rural es importante resaltar, que los niños emplean parte de su tiempo 
en trabajar para apoyar económicamente a sus familias en las actividades 
domésticas y productivas, lo que distrae el interés de asistir a la escuela. 

La Educación Básica Especial, contribuye con incrementar el acceso al sistema 
educativo de personas con necesidades educativas especiales (autismo, asperger, 
ceguera, discapacidad motora, entre otros), en la medida en que se adapta el 
servicio educativo para el logro de aprendizajes diferenciados. 

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012, la población 
objetivo del MINEDU, con necesidades educativas especiales, asciende a 177,016 
personas; no obstante, solo se enfoca en atender al grupo etario entre 0 a 20 
años que asciende a 127,722 personas, de los cuales solo un 44.4% accede al 
sistema. (Tomado del PESEM 2016-2021).

En la región Tacna, funcionan tres CEBEs. El CEBE Félix y Carolina de Repetti en 
el año 2016, tiene  a 90 estudiantes matriculados, 13 secciones, 18 docentes, 
08 auxiliares y 08 personas administrativas entre psicólogo, asistenta social y 
terapista físico. El CEBE Beata Ana Rosa Gattorno, cuenta con 62 estudiantes 
matriculados en 07 secciones y  con 03 docentes; mientras que el CEBE de gestión 
privada Nuestra Señora del Rosario, cuenta con 47 matriculados en 6 secciones, 
con 5 docentes y 02 personales de apoyo.

Las instituciones educativas de EBR, EBA y Técnico Productivas, atienden a 
estudiantes inclusivos, siendo estos los siguientes:

CUADRO N° 18

NÚMERO DE ESTUDIANTES INCLUSIVOS POR UGEL

MODALIDAD NIVEL

UGEL

TACNA TARATA CANDARAVE JORGE 
BASADRE

B.A.R.G. F.C.R.

EBR

INICIAL 09 16

PRIMARIA 33 108 2 3 1

SECUNDARIA 10 16

I.S. FRANCISCO 
LAZO 2 06

ETP 2 06 1

TOTAL 56 152 2 3 2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Es preocupante que los docentes no muestran mucha disposición para atender 
a estudiantes con discapacidad o habilidades diferentes, debido a que no están 
suficientemente capacitados para brindar un servicio bajo el enfoque inclusivo.

En relación a los programas de atención temprana –PRITE, son espacios educativos 
que brindan atención integral no escolarizada a niños menores de tres años con 
discapacidad y riesgo de adquirirla, por lo que es necesario la creación de estos 
centros en la región de Tacna, a fin de intervenir oportunamente en atención 
de discapacidades como el autismo, Síndrome de Down, parálisis cerebral, 
discapacidad intelectual, entre otros.

En el año 2015, se creó el Centro de Recursos de Educación Básica Especial CREBE, 
el cual ha sido implementado por el Ministerio de Educación, con mobiliario, 
equipos y otros recursos para producir materiales educativos para estudiantes 
de los CEBE, así como de II.EE. inclusivas de la región Tacna, con la finalidad 
de brindar soporte pedagógico, físico, técnico y logístico para las instituciones 
y Programas de Educación Básica Especial, que cuenta con equipamiento y 
personal especializado para la producción de material educativo para apoyar el 
servicio educativo, la actualización docente y la asesoría pedagógica, a través 
de las modalidades presencial y virtual. El CREBE Tacna cuenta con una docente 
de la especialidad de EBE. Este centro debe contar con un equipo de producción 
y asistencia profesional especializada, conformado por un director, docentes de 
audición y lenguaje, docente de discapacidad intelectual, docente de ceguera 
y baja visión y docente psicólogo educacional, de acuerdo a disposiciones del 
MINEDU, a fin de apoyar la labor que desempeñan los docentes de estudiantes 
con discapacidad en los Centros de Educación Especial como en las instituciones 
educativas inclusivas.

diarioaprendizajedescarletgarrido.blogspot.com
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• DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

La influencia producida por las acciones de los líderes sobre las prácticas de los 
docentes y sobre los resultados de los estudiantes es esencialmente indirecta.  El 
desempeño de los docentes se explica como una función de sus motivaciones y 
habilidades, así como también de las condiciones organizacionales y materiales 
en las cuales desarrollan su trabajo.  Este último factor incluye las condiciones 
internas que corresponden al aula y a la escuela como organización, y también 
las condiciones externas que son susceptibles a la influencia de las acciones del 
directivo de la escuela.  En suma, el rol y la influencia del liderazgo directivo sobre 
el mejoramiento escolar consiste esencialmente en comprometerse y ejecutar 
prácticas que promueven el desarrollo de estas tres variables mediadoras: las 
motivaciones de los maestros, sus habilidades y capacidades profesionales, y 
las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores, ¿Para qué? Para el 
cumplimiento de metas institucionales.

En el Marco del Buen Desempeño Directivo (MINEDU-2015) La investigación 
educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, es el segundo 
factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción docente, 
es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes de los 
estudiantes.

No importa el nivel ni el tipo de comparación o de cambio, siempre llegamos  a la 
misma conclusión: el liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente 
significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de 
estas prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de 
los alumnos en nuestras escuelas de la ciudad.

Conscientes  del actuar  determinante del liderazgo directivo en las Instituciones 
Educativas  en  Tacna, se ha venido desarrollando también desde julio del 
2016; como en todo el Perú, el Diplomado en “Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico” del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores 
y Sub Directores de Instituciones Educativas Públicas, a todos los directores 
que suscribiéndose voluntariamente accedieron gratuitamente al desarrollo 
del Diplomado, faltando complementar la 2da. Especialidad. Se evidencia en el 
siguiente cuadro resumen de la participación de los directivos; el 88.66% culminan 
el Diplomado en Liderazgo Pedagógico.

LIDERAZGO DIRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS
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CUADRO N° 19

PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS EN DIPLOMADO 2016-2017

Se identifica que el 11,44% de los directivos que se inscribieron no asisten a 
eventos de capacitación para fortalecer sus competencias de gestor y liderazgo.

Considerar el logro de la “excelencia” en una institución educativa, ya no es 
una utopía, esta es una meta a lograr a largo plazo, que necesariamente debe 
basarse en la operatividad  adecuada  de un sistema de gestión educativa de la 
calidad; la competitividad entre líderes escolares ha demostrado un gran cambio 
en nuestra ciudad. 

Cada año el MINEDU aprueba las “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar  
en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, 
donde se establecen las funciones del Director para que se inicie el año escolar 
de manera óptima.

CANTIDAD DE DIRECTIVOS PARTICIPANTES

MATRICULADOS INICIARON TERMINARON

203 192 180

FUENTE: MINEDU – ESCALE: MAGNITUDES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

CUADRO N° 20

PERÚ: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE INICIARON EL AÑO ESCOLAR CON EL EQUIPO DOCENTE 
COMPLETO

Según esta encuesta nacional, en educación inicial se tienen el mayor porcentaje 
de II.EE que empiezan el año escolar con el equipo docente completo. También 
se evidencia que ha habido avances significativos en educación primaria y 
secundaria.

NIVEL ÁREA 2015 
Valor Estimado (%)

2016 
Valor Estimado (%)

Inicial
Urbano 90.2 96.4

Rural 100.0 98.6

Primaria
Urbano 90.6 95.0

Rural 85.8 97.4

Secundaria
Urbano 86.6 91.1

Rural 71.4 95.6

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - ENCUESTA NACIONAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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Según el grafico N° 05, se denota que 03 de cada 04 directores alcanzaron un 
nivel satisfactorio en el promedio final del diplomado a directores y sub-directores 
en liderazgo pedagógico.

GRÁFICO Nº 5

REGIÓN TACNA, CONSOLIDADO DEL PROMEDIO FINAL DE EVALUACIONES
DEL DIPLOMADO A DIRECTORES Y SUB – DIRECTORES EN LIDERAZGO PEDAGÓGICO

FUENTE: UNIVERSIDAD ESAN; ENTE EJECUTOR DEL PROYECTO LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN II.EE. PÚBLICAS.
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INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA EN 
EDUCACIÓN

• DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

La participación de la familia en la educación en general se le homologa con 
la asistencia, presencia, entrega de recursos o acción de los mismos en las 
instituciones educativas. A menudo se señala que un determinado actor –
docentes, madres, niños– participa cuando asiste, por ejemplo, a las actividades 
que convoca la escuela o, cuando al inicio del año, se le consulta por ciertos 
temas o actividades. Sin embargo, quienes deciden son los directivos, docentes, 
dirigentes u otras autoridades.

El concepto de participación implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar 
y disentir. Por ello, al hablar de participación, es necesario remitirse al tema del 
poder, pues para participar se debe contar con el poder para que la voz de quien 
habla tenga un “status” que le permita ser escuchada y cuyas ideas, opiniones y 
acciones tengan la posibilidad de influir.

En lo concreto, participar implica: opinar, tomar ciertas decisiones, proponer y 
disentir en los diversos espacios de la institución educativa. Proponer aquellos 
propósitos curriculares que guiarán el logro de los aprendizajes de sus hijos e 
hijas, dar ideas respecto de los recursos requeridos y acerca de las formas de 
obtenerlos, haciéndose parte de la gestión; asistir a reuniones o Escuelas para 
Padres, en las cuales el conocimiento final surge desde aquello que aportan los 
educadores y también desde el conocimiento cotidiano de las madres y los padres. 
Participar significa, por tanto, hacerse parte de los problemas y desafíos que 
enfrenta la institución educativa, actuando pro-activamente para su solución. 
Esto nos acercaría más al concepto de participación plena, activa y compartida de 
los diferentes actores en la gestión escolar y el cumplimiento de los compromisos.

Relación familia-educación, es el concepto más general que da cuenta de una 
relación, cualquiera sea, entre estas dos instancias. Dicha relación esta refrendada 
por acuerdos documentados, de los cuales podemos citar:

 9 Declaración Mundial de Educación para Todos y Foro Mundial de Educación 
Desde la perspectiva de la variable involucramiento de la familia en educación, 
esta declaración en su artículo V reconoce que el aprendizaje se inicia desde 
el nacimiento y que, para enfrentar el desafío de la crianza y la educación 
temprana, los programas que incluyen la participación de las familias son una 
importante posibilidad. Textualmente se señala:

“El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y 
la educación inicial de la infancia. Estos requerimientos pueden enfrentarse 
a través de medidas que involucren programas para familias, comunidades o 
instituciones, según sea conveniente”.

La importancia de la familia como agente educativo relevante, también es 
ratificada en el artículo siguiente, al señalarse que: “El principal sistema para 
ofrecer educación básica fuera de la familia es la enseñanza escolar primaria” y 
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posteriormente al hablar de la diversidad de necesidades de aprendizaje, entre 
las que se señalan “, vida familiar, incluyendo una sensibilización a los problemas 
de la fecundidad y otros problemas de la sociedad”.

En el artículo VI, referido a la valorización del entorno para el aprendizaje, se 
hace explícito que la educación no se da de forma aislada, sino en un medio 
ambiente en particular, y que para que existan aprendizajes es necesario un 
medio ambiente saludable y donde:

“La educación de los niños y la de sus padres –u otras personas encargadas de 
ellos– se apoyan mutuamente y esta interacción debería usarse para crear, para 
todos, un ambiente de aprendizaje de calidez y vitalidad”.

Finalmente, en el artículo VI, se hace explícita la necesidad de concertar acciones 
entre todos los actores, a fin de lograr la Educación para Todos: Estados, agencias, 
comunidades, docentes y familias, entre otros.

En el ámbito regional es importante destacar los compromisos adoptados por los 
Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, reflejados en la Declaración 
y Recomendaciones de Cochabamba (2001). En la Declaración se hace referencia 
a la participación de las familias de la siguiente forma:

“Que siendo la educación un derecho y deber de cada persona, compartido 
por la sociedad, es necesario crear mecanismos adecuados y flexibles que 
aseguren una sostenida participación de múltiples actores y se incentiven 
prácticas intersectoriales en el campo de la educación. Los mecanismos de 
integración deben estar referidos a los distintos ámbitos del quehacer educativo, 
comenzando con la familia, el aula y la institución escolar y priorizando su 
vinculación con el desarrollo local. Es condición necesaria para aumentar la 
participación de la comunidad en la educación que el Estado asuma un efectivo 
liderazgo estimulando la participación de la sociedad en el diseño, la ejecución y 
la evaluación de impacto de las políticas educativas”.

La ley General de educación N° 28044 en su artículo 54° establece literalmente:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 
de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 
sus veces, les corresponde:  

• Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 
derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 
asegurarles la culminación de su educación.

• Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.

• Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos.
• Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias 

de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que 
brinda la correspondiente Institución Educativa. 

• Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, 
de acuerdo a sus posibilidades.
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En la provincia de Tacna esta variable se caracteriza por:

• Poca o nula asistencia a las reuniones entre la familia y el profesorado. 
• Baja implicación con el centro en la realización de talleres que lleva a cabo la 

I.E. 
• Mínima comunicación entre la familia y los maestros y maestras. 
• Baja participación de las tareas con sus hijos e hijas. 
• Escasa implicación en las necesidades de sus hijos e hijas con lo que respecta 

a las comidas y la vestimenta, debido tanto a la situación económica, como el 
bajo interés en ellos.

• Poco interés por parte de los padres y madres para tratar las posibles 
necesidades que puedan presentar sus hijos e hijas durante su proceso de 
aprendizaje, teniendo en cuenta todas sus capacidades: motrices, cognitivas, 
déficit de lenguaje, comportamiento, etc. 

• Por lo tanto la tarea que se propone realizar bajo el amparo del PEL será la de:

1. Sensibilización de las familias. 
2. Capacitación de las familias en su rol de primeros educadores. 
3. Fortalecimiento de los propósitos de la institución educativa en el hogar.
4. Capacitación para la participación comunitaria.

• DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

La provincia de Tacna a su vez es un país vulnerable, frente a diversos peligros. 
En este escenario, la educación en Gestión del Riesgo de Desastres cumple un 
rol muy importante al propiciar una interacción armoniosa y sostenible entre el 
entorno natural y la sociedad.

La UGEL Tacna en el compromiso de velar por los derechos de la vida y educación 
de las niñas, niños y adolescentes del plantel, y teniendo en cuenta las amenazas 
de fenómenos naturales (como son los sismos, tsunamis, huaycos e inundaciones); 
y teniendo en cuenta que es una obligación principal la de asegurar, respetar, 
proteger y satisfacer el derecho a la educación de todos los niños, las niñas, y 
adolescentes, a través de la estimación, prevención y reducción de los peligros 
y vulnerabilidades existentes en la Institución Educativa, así como preparará a 
la comunidad educativa en su conjunto ante sucesos adversos como desastres 
que contravengan el normal funcionamiento de la Institución. La educación al ser 
un derecho humano, que permite el completo ejercicio y disfrute de los demás 
derechos, y al ser por lo tanto esencial en la vida y desarrollo de toda persona, 
pero de manera especial en la de todo niño, niña y adolescente, en cualquier 
situación o circunstancia sigue teniendo los mismos derechos, ya sea en tiempos 
de tranquilidad y calma, así como en momentos de emergencias o desastres. 

La educación en Gestión de Riesgo de Desastre juega un papel muy importante 
en la vida del niño, niña y adolescente, ya que es la educación la que salva 
vidas antes, durante y después de una emergencia Teniendo en cuenta que 
la población en etapa escolar, que alberga las Instituciones Educativas, niños, 
niñas y adolescentes que se benefician del sistema educativo estatal, y que se 
encuentran distribuidos en los diferentes niveles de enseñanza. 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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Actividades de Simulacro de Sismo en las II.EE.

Entrega de KIT de seguridad para las II.EE. de la UGEL Tacna
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2. FUTURO DESEADO

2.1 TENDENCIAS

• INCREMENTO DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puntualizó 
que el acercamiento de la educación a la sociedad representa ventajas que son 
atribuidas a las TICs; según Brunner (2003), las TICs representan una combinación 
de oportunidades para ejecutar modos nuevos de enseñar y aprender que 
demandan en el profesor, la capacidad de ejercer un nuevo rol en el que 
sean consultores de información, diseñadores de situaciones de aprendizaje, 
moderadores, tutores,  orientadores, evaluadores y seleccionadores de TICs. 
Esto también implica un cambio pedagógico, social y técnico de los profesores 
(Cabero, 2010).

El impacto de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) en la 
educación es innegable. Según los expertos, cada vez será mayor la participación 
de las TICs en el proceso educativo. Hay corrientes a favor y en contra del uso de 
laptops, tablets, smartphones, entre otros recursos, como parte de la enseñanza. 
Pero, al margen de la polémica, hay probadas experiencias y estudios que 
corroboran el alcance de las TICs como facilitadoras del aprendizaje. 

Las principales preocupaciones de los padres y gobiernos al respecto están 
relacionadas al uso incorrecto de estos dispositivos en la escuela. Es por ello que 
en el campo de los dispositivos que no son provistos por la escuela, en el mundo 
se está hablando de la generación de políticas BYOD (Bring Your Own Device o, 
en español, Trae tu propio dispositivo), como una forma de poder reglamentar su 
uso. Todavía está por verse el impacto en la siguiente generación de dispositivos 
que aparecerán en los próximos cinco años, entre otros el Google Glass. 

La revolución de las TICs ha generado dos grandes tendencias en la educación, 
la desintermediación y el acceso abierto a la información, que se canalizan en 
las llamadas MOOC (Massive Open Online Courses) y las escuelas abiertas (open 
schools), que se vienen gestando en diversas partes del mundo, tanto para 
educación básica como para formación superior. Estas escuelas, se presentan 
como alternativa a la modalidad de educación presencial, y trasladan los 
contenidos de clases presenciales al ámbito virtual; sin embargo, es probable que 
en el mediano plazo los contenidos sean distintos entre las clases presenciales y 
las virtuales. Foro del Futuro: La educación del futuro y el futuro de la educación, 
organizado por el (CEPLAN, 2014).

• CRECIMIENTO EN EL USO DE VIDEOJUEGOS PARA EL APRENDIZAJE

Según las principales ideas del documento el Foro del Futuro: La educación del 
futuro y el futuro de la educación, organizado por el (CEPLAN, 2014). La aplicación 
de la inteligencia artificial o los avances tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
es una tendencia cada vez más fuerte en los países desarrollados. Una de las 
aplicaciones más difundidas es la gamification, también conocida como gaming o 
juegos serios, que consiste en el aprovechamiento de los juegos o videojuegos 
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como medio para el desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas en el 
estudiante. 

Entre las ventajas, probadas en diversos estudios, están las siguientes: 

• Facilita una mayor retención en los estudiantes, al ser realizado el aprendizaje 
en forma lúdica. 

• Permite que el estudiante vaya desarrollando sus habilidades a su propio 
ritmo. 

• Enseña a perderle el temor al fracaso (sistemas de múltiples pruebas y errores 
hasta que se supere un determinado nivel). 

• El rol del docente cambia, y pasa de dador de conocimientos a facilitador y 
evaluador del cumplimiento de metas. 

• El esquema de calificación es automático.

• Permite la interacción de alumnos de diversas partes del mundo, conectados 
a las mismas plataformas de gaming.

Sin embargo, todavía estamos en el nacimiento de esta tendencia. Se espera que 
más adelante los sistemas educativos de las naciones desarrolladas evolucionen 
de forma que incluyan en su currículo nacional el uso de juegos serios como 
parte de las herramientas de aprendizaje, y, por el lado del sector privado, se 
espera que se creen plataformas sobre las cuales los mismos alumnos puedan 
generar sus propias aplicaciones para ser compartidas y aprobadas como parte 
del sistema de enseñanza.

• EL AULA INVERTIDA (THE FLIPPED CLASSROOM).

Consiste en invertir el flujo tradicional de una clase de forma que los alumnos 
hagan la tarea antes de acudir a clase. De esta manera, se libera gran parte 
del tiempo disponible durante una lección, que puede ser dedicado a otras 
actividades más participativas.

El modelo del aula invertida, conocido en inglés como Flipped Classroom, pone 
de manifiesto que las nuevas tecnologías nunca sustituirán completamente 
el aprendizaje presencial en el aula sino que, en su lugar, motivarán que este 
aprendizaje evolucione.

Mientras que el modelo tradicional de enseñanza se basa en la trasmisión de la 
información desde el profesor hacia los estudiantes, el modelo del aula invertida 
usa las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para proporcionar 
recursos a los estudiantes fuera del tiempo de clase. Es decir, el profesorado 
facilita al alumno las herramientas digitales para que realice de forma autónoma 
las tareas de clase y sea capaz de desarrollar los conocimientos de una forma 
autónoma. De este modo, durante el horario de clase se aprovecha para debatir 
y reflexionar sobre las diferentes lecciones impartidas, incentivando al estudiante 
para que participe y de su opinión al respecto.
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2.2 VARIABLES DE FUTURO

Se expresa la situación futura que se espera lograr para las variables, al horizon-

te del Proyecto Educativo Local.
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2.3 ESCENARIO CONTEXTUAL

Debido a la relevancia que reviste la planificación de escenarios y la marcada 
difusión de los mismos en los últimos años como herramienta estratégica para 
analizar el entorno y, por ende, reducir la incertidumbre, resulta imprescindible 
realizar algunas definiciones al respecto en el contexto territorial.

CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA EN AMÉRICA LATINA.

Perú lideraría el crecimiento de la clase media en América Latina al ser uno 
de los países con mayor desarrollo económico en la región, señaló el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

También indicó que la expansión de la clase media en Perú no sólo se expresa 
en la incorporación de más personas en ese nivel socioeconómico, sino en el 
aumento sustancial de sus ingresos. Agregó que el crecimiento de la clase media 
peruana seguirá siendo una piedra angular del desarrollo económico del país, por 
lo que el Estado en adelante debe continuar trabajando para brindar mayores 
oportunidades de desarrollo, servicios de salud y educación a ese sector.

Sin embargo, un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha 
revelado que la clase media en el Perú se ha consolidado porque sus fortalezas 
se observan en distintas facetas. Este crecimiento es, como lo dice el gremio 
empresarial, uno de los logros más importantes del presente siglo porque si la 
clase media retrocede por cualquier tipo de imponderable, ya no regresará a los 
niveles de pobreza; a lo mucho retrocederá a una situación de vulnerabilidad que 
puede ser rápidamente superada si las personas poseen instrucción y habilidades 
profesionales, con un aceptable nivel competitivo.

INCREMENTO EN EL RITMO DE CAMBIO Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA.

El uso de la tecnología crece espectacularmente, sin lugar a duda. Esto vino a 
revolucionar la velocidad del intercambio de información, dando la razón según 
Marshall Mc Luhan en su anticipado concepto de la “Aldea global” aunque no 
gracias a la T.V. (como lo preveía), sino a las “supercarreteras de la información” y 
las redes mundiales (El Internet, por ejemplo).

El constante cambio de las nuevas tecnologías, ha producido efectos significativos 
en la forma de vida, el trabajo y el modo de entender el mundo, por parte de las 
personas. Estas tecnologías, también están afectando a los procesos tradicionales 
de enseñar y aprender, es decir, están modificando profundamente conductas 
individuales, pautas de relación familiares y roles sociales.

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las 
cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para 
lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra 
desarrollar las competencias para el uso de las TICs, no sólo le permitirá mejorar 
su labor docente, sino que también la escuela en donde se desempeñe, ya que 
al modificar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el 
currículo generando escuelas que se autoevalúen y que mejoren constantemente.

Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema 
de las TICs, la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto 
en que se desenvuelve, para ello, las políticas educativas deben contemplar 
dentro del currículo a las TICs como parte del aprendizaje, ya que de este modo, 
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los estudiantes logran una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje, se 
relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren la 
capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente.

IMPORTANCIA DE INCLUIR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA 
PLANIFICACIÓN

El MINENU realizó un diagnóstico en el que se determinó que la ocurrencia de 
fenómenos naturales afecta significativamente el derecho a la educación de los 
estudiantes en Perú, debido a que los vulnera no sólo en su integridad física, 
emocional sino en su derecho a continuar con su educación. Los desastres 
provocan la interrupción del dictado de clases, deterioran la infraestructura y 
equipamiento de las instalaciones educativas originando el ausentismo escolar, 
y una inadecuada pertinencia del servicio educativo regular. El Programa 
Presupuestal denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias de Desastres” (PREVAED), Tiene como objetivo de solucionar la 
limitada cultura de gestión de riesgo de desastres en la comunidad educativa a 
nivel nacional.

Por otro lado, se viene impulsando un proceso para que las instancias de gestión 
educativa descentralizada, como las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) implementen una cultura 
en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). Para lograrlo, se está produciendo 
normatividad, materiales educativos y actividades orientadas al fortalecimiento 
de capacidades de los directivos y especialistas de las 26 Direcciones Regionales 
de Educación y 216 Unidades de Gestión Educativa Local. De esta manera se 
busca concientizar a la comunidad educativa en general acerca de la prevención 
y reducción de riesgos, así como de respuesta y resiliencia en situaciones de 
emergencia.

Se puede concluir que la planificación de escenarios constituye una herramienta 
contenida dentro de las técnicas de predicción cualitativas, como un paso previo 
para desarrollar estrategias cuyo contenido debe ser elaborado con mucha 
precisión y coherencia con el fin de alcanzar resultados satisfactorios.

2.4. IMAGEN DEL TERRITORIO DESEADO

El escenario apuesta sintetiza el estado de la educación que queremos alcanzar 
al 2021 en el territorio de la Provincia de Tacna en base al escenario actual. Este 
escenario resalta la necesidad de contar con un sistema educativo equitativo y de 
calidad en el cual el nivel de aprendizaje de los estudiantes constituye el primer 
nivel sin dejar de lado a las demás variables que intervienen en el desarrollo de 
la educación en la Provincia.

Al 2021 la Provincia de Tacna de la Región de Tacna, por segundo año consecutivo, 
obtuvo el primer lugar en resultados de la evaluación CENSAL (ECE)  a nivel 
nacional realizada al segundo grado de primaria, en el área de Matemática 
la Provincia de Tacna se consolidó con el primer puesto, obteniendo un logro 
satisfactorio de 65.50% (2016: 64.50%) y en el área de Lectura, para el segundo 
grado de primaria logró el 78.00% (2016: 76.90). Logrando un crecimiento en 
aprendizaje de los estudiantes.

En cuanto al desempeño docente, los maestros del Sur del país obtuvieron los 
puntajes más altos en la prueba única nacional de nombramiento y contrato 
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docente. De acuerdo a los resultados generales que publicó el Ministerio de 
Educación (MINEDU), el mayor nivel de competencia se registró en la Provincia 
de Tacna con un promedio de 13.50 (2016: 12.50) liderando las regiones Tacna, 
Arequipa, Moquegua y Lima.

Claro acceso a estudiantes a infraestructura educativa y deportiva, mejorando 
la capacidad de gestión del servicio educativo brindada por el Gobierno Regional 
de Tacna, llegando a un 77% en el acceso de los tres servicios básicos (2016: 
75.80), reduciendo el requerimiento de reparaciones de los locales educativos a 
un 11.90% de (2016: 13.40%), del fomento del deporte por los gobiernos locales, 
el liderazgo de los equipos directivos, implica incentivar la participación activa 
de la comunidad educativa y el compromiso de los demás sectores del Estado, 
la sociedad civil y las empresas, en el cual tienen una mejorada operatividad 
mediante los instrumentos de gestión.

El bienestar del estudiante es garantizado por responsabilidad de los miembros 
de la familia y de las instituciones de la comunidad, los padres de familia tienen 
el tiempo necesario para compartir temas de familia y educación en los talleres 
de padres de familia que viene aumentando la participación en un 68.40% 
con respecto (2016: 65%), así mismo se muestra un constante monitoreo en la 
prevención del consumo de drogas, la violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar y la salud reduciendo la anemia en los niños a un 17.40% (2016: 
25.50).  

La cultura de práctica de prevención ante fenómenos naturales tiene importancia 
porque afecta significativamente el derecho a la educación de los estudiantes 
del Provincia de Tacna, debido a que los vulnera no sólo en su integridad física, 
emocional sino en su derecho a continuar con su educación. Los desastres provocan 
la interrupción del dictado de clases, deterioran la infraestructura y equipamiento 
de las instalaciones educativas, para ello las Instituciones educativas en un 70% 
tienen implementado Kits básicos de primeros auxilios. (2016: 8%).

Considerando lo señalado, a continuación, se grafica el escenario apuesta al 2021 
al que se espera llegar para cada una de las variables estratégicas del PEL:

Gráfico Nº 6

ESCENARIO APUESTA AL 2021

Situación Actual Apuesta 2021

NIVEL DE APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES

ACCESO A INFRAESTRUCTURA
PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE

GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

INVOLUCRAMIENTO DE
LA FAMILIA EN EDUCACIÓN

LIDERAZGO DIRECTIVO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

DESEMPEÑO DOCENTE
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3. EL PROCESO ESTRATÉGICO

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS

Las políticas educativas tienen como marco de referencia a los documentos 
de planeamiento del sector educación (PESEM), Proyecto Educativo Nacional 
(PEN); el cual a su vez recoge y sintetiza compromisos y acuerdos Regionales y 
Provinciales, siendo los más representativos:

CUADRO N° 23

ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS

VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICAS

NIVEL DE APREN-
DIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES

Objetivo Estratégico 01:  
Mejorar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la Provincia 
de Tacna

Garantizar las condiciones para el cumplimiento de horas lectivas 
normadas en las Instituciones educativas.

Mejorar el currículo Regional teniendo en cuenta el enfoque territorial 
y tendencial.

Prever los materiales necesarios para el logro de los estándares de 
aprendizaje.

Medir el logro de los aprendizajes y de la calidad educativa para una 
mejora continua.

Mejorar las  competencias para la atención de estudiantes con 
discapacidad.

Implementar locales con condiciones físicas y equipamiento adecuadas

Desarrollo del arte, la cultura, la recreación y el deporte con enfoque 
intercultural.

Impulsar a estudiantes de los Centros Técnicos Productivos que cuentan 
con capacidades básicas para iniciar su formación técnica.

DESEMPEÑO 
DOCENTE

Objetivo Estratégico 02:
Incrementar las competencias 
docentes para el efectivo 
desarrollo de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en la 
Provincia de Tacna

Incrementar las competencias docentes para elevar la calidad del 
proceso de enseñanza - aprendizaje.

ACCESO A IN-
FRAESTRUCTURA 
PARA SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

Objetivo Estratégico 03: Acceso 
a servicios de infraestructura 
educativa y deportiva de calidad 
en la Provincia de Tacna

Cerrar brechas para el acceso a servicios de infraestructura educativa 
en la Provincia de Tacna.

Garantizar el acceso a servicios de deporte y recreación con el fin de 
brindar a los estudiantes una formación integral.

LIDERAZGO 
DIRECTIVO EN LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Objetivo Estratégico 04:                                            
Desarrollar el liderazgo directivo y 
de gestión para alcanzar mejores 
resultados de aprendizaje en la 
Provincia de Tacna.

Desarrollar las capacidades de liderazgo pedagógico y de gestión 
escolar para el logro de resultados.

Implementar el planeamiento estratégico, el seguimiento y evaluación.

Impulsar la mejora de la gestión por procesos, simplificación 
administrativa y la organización institucional.

INVOLUCRAMIEN-
TO DE LA FAMILIA 
EN EDUCACIÓN

Objetivo Estratégico 05:                                            
Garantizar el bienestar de 
los estudiantes en el proceso 
educativo en la Provincia de 
Tacna

Promover el involucramiento de las familias  en el proceso educativo.

Promover en la comunidad educativa la cultura para la prevención del 
consumo de drogas.

Impulsar el servicio de prevención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar.

Promover el cuidado infantil, la salud y la adecuada alimentación.

GESTIÓN DE RIES-
GO DE DESASTRES

Objetivo Estratégico 06:                                            
Promover una cultura de 
prevención del riesgo de 
desastres en la Provincia de 
Tacna

Impulsar en la comunidad educativa prácticas seguras para la resiliencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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3.2 VISIÓN

La visión nació del conjunto de ideas que se tienen de los principales actores de 
la Provincia de Tacna declarado a futuro, en función a lo que el estudiante y el 
contexto demandan. 

Es el sueño más preciado a mediano o largo plazo. La visión del Territorio de la 
Provincia de Tacna a futuro en cuanto al sector educación expone de manera 
evidente el gran reto de la UGEL Tacna a motivar e impulsa la capacidad creativa 
e innovadora en todas las actividades, la cual al tener claridad conceptual acerca 
de lo que se requiere construir a futuro, enfoca su capacidad y energía hacia el 
logro de los resultados.

PRESENTAMOS LA VISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL PEL:

VISIÓN DEL PESEM 2016 – 2021:

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial 
desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, 
conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan 
de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, 
contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.

La visión se articula con la visión del Proyecto Educativo Nacional al 2021, la cual 
fue construida a partir de un proceso participativo.

“La Provincia De 
Tacna líder en 

Educación y Práctica 
de Valores, Forma 

Ciudadanos y 
Ciudadanas que 
Contribuyen al 

Desarrollo de su 
Comunidad”
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

OE.01 Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Provincia 
de Tacna.

OE.02
Incrementar las competencias docentes para el efectivo 
desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la 
Provincia de Tacna.

OE.03 Acceso a servicios de infraestructura educativa y deportiva de 
calidad en la Provincia de Tacna.

OE.04 Desarrollar el liderazgo directivo y de gestión para alcanzar 
mejores resultados de aprendizaje en la Provincia de Tacna.

OE.05 Garantizar el bienestar de los estudiantes en el proceso 
educativo en la Provincia de Tacna.

OE.06 Promover una cultura de prevención del riesgo de desastres en 
la Provincia de Tacna.

CUADRO N° 24

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (OE)

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

Los OE definen los resultados esperados en el sector educación que espera 

lograr, mejorando las condiciones de vida de la comunidad educativa, permitirán 

los cambios sociales y económicos del territorio de la provincia de Tacna, los 

cuales se conciben a partir de las variables estratégicas, en concordancia con el 

escenario y coherencia con los planes territoriales de Tacna.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE)

Las AE son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida 

por los OE, las cuales concretan productos (bienes o servicios) que se entrega a la 

comunidad educativa, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(OE) ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE)

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCIÓN

OE.01

Mejorar el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes de la 
Provincia de Tacna

AE.01.01 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de 
horas lectivas normadas.

AE.01.02 Docentes preparados implementan el currículo.

AE.01.03 Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 
necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje.

AE.01.04 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

AE.01.05 Personal con competencias para la atención de estudiantes con 
discapacidad.

AE.01.06 Locales con condiciones físicas y equipamiento adecuadas.

AE.01.07 Promover el desarrollo del arte, la cultura, la recreación y el deporte 
con enfoque intercultural.

AE.01.08 Ingresantes a Centros Técnicos Productivos cuentan con 
capacidades básicas para iniciar su formación técnica.

OE.02

Incrementar las 
competencias 
docentes para el 
efectivo desarrollo 
de los procesos 
de enseñanza - 
aprendizaje en la 
Provincia de Tacna

AE.02.01 Docentes y directores de IIEE. públicas con buen desempeño en la 
Provincia de Tacna.

OE.03

Acceso a servicios 
de infraestructura 
educativa y 
deportiva de 
calidad en la 
Provincia de Tacna

AE.03.01 Instituciones educativas en condiciones suficientes para el logro de 
los propósitos básicos de la enseñanza y aprendizaje.

AE.03.02 Acceso a servicios de deporte y recreación con el fin de brindar a 
los estudiantes una formación integral.

OE.04

Desarrollar el 
liderazgo directivo 
y de gestión para 
alcanzar mejores 
resultados de 
aprendizaje en la 
Provincia de Tacna.

AE.04.01 Fortalecimiento de capacidades directivas y de gestión para para 
el logro de resultados.

AE.04.02 Mejorar el planeamiento estratégico, el seguimiento y evaluación.

AE.04.03 Mejorar la gestión por procesos, simplificación administrativa y la 
organización institucional.

OE.05

Garantizar el 
bienestar de los 
estudiantes en el 
proceso educativo 
en la Provincia de 
Tacna

AE.05.01 Familias de la comunidad educativa involucradas en el proceso 
educativo.

AE.05.02 Comunidad educativa desarrolla competencias para la prevención 
del consumo de drogas.

AE.05.03 Municipios cuenta con servicios de prevención de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

AE.05.04 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada 
alimentación.

OE.06

Promover una 
cultura de 
prevención del 
riesgo de desastres 
en la Provincia de 
Tacna

AE.06.01 Población educativa con prácticas seguras para la resiliencia.

CUADRO N° 25

ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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CUADRO N° 26

RUTA ESTRATÉGICA

3.5 RUTA ESTRATÉGICA

Se establece un orden de prioridad para los OE y las AE y así facilita la asignación 
de recursos. La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos 
y de acciones estratégicas.

PRIO-
RIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(OE) PRIO-

RIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE)

CÓDI-
GO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 OE.01

Mejorar el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes de la 
Provincia de Tacna

1 AE.01.01 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de 
horas lectivas normadas.

2 AE.01.02 Docentes preparados implementan el currículo.

3 AE.01.03 Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 
necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje.

4 AE.01.04 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

5 AE.01.05 Personal con competencias para la atención de estudiantes con 
discapacidad.

6 AE.01.06 Locales con condiciones físicas y equipamiento adecuadas.

7 AE.01.07 Promover el desarrollo del arte, la cultura, la recreación y el 
deporte con enfoque intercultural.

8 AE.01.08 Ingresantes a Centros Técnicos Productivos cuentan con 
capacidades básicas para iniciar su formación técnica.

2 OE.02

Incrementar las 
competencias 
docentes para el 
efectivo desarrollo 
de los procesos 
de enseñanza - 
aprendizaje en la 
Provincia de Tacna

1 AE.02.01 Docentes y directores de IIEE. públicas con buen desempeño en 
la Provincia de Tacna.

3 OE.03

Acceso a servicios 
de infraestructura 
educativa y 
deportiva de calidad 
en la Provincia de 
Tacna

1 AE.03.02 Acceso a servicios de deporte y recreación con el fin de brindar a 
los estudiantes una formación integral.

2 AE.03.01 Instituciones educativas en condiciones suficientes para el logro 
de los propósitos básicos de la enseñanza y aprendizaje.

4 OE.05

Garantizar el 
bienestar de los 
estudiantes en el 
proceso educativo 
en la Provincia de 
Tacna

1 AE.05.01 Familias de la comunidad educativa involucradas en el proceso 
educativo.

2 AE.05.04 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la 
adecuada alimentación.

3 AE.05.02 Comunidad educativa desarrolla competencias para la prevención 
del consumo de drogas.

4 AE.05.03 Municipios cuenta con servicios de prevención de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

5 OE.04

Desarrollar el 
liderazgo directivo 
y de gestión para 
alcanzar mejores 
resultados de 
aprendizaje en la 
Provincia de Tacna.

1 AE.04.01 Fortalecimiento de capacidades directivas y de gestión para para 
el logro de resultados.

2 AE.04.03 Mejorar la gestión por procesos, simplificación administrativa y la 
organización institucional.

3 AE.04.02 Mejorar el planeamiento estratégico, el seguimiento y evaluación.

6 OE.06

Promover una 
cultura de 
prevención del 
riesgo de desastres 
en la Provincia de 
Tacna

1 AE.06.01 Población educativa con prácticas seguras para la resiliencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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4. EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN

El seguimiento es una función continua que utiliza la recolección y el análisis 
sistemático de datos sobre indicadores específicos para proporcionar información 
del avance y el logro de las metas, en relación a lo planificado.

La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional 
reflejada en el plan, con respecto a su diseño, implementación y resultados. 
Permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad.

La frecuencia de la evaluación; La Unidad Ejecutora, Unidad de Gestión Educativa 
Local UGEL Tacna, prepara un informe de evaluación del PEL una vez al año, 
hasta el último día hábil de enero del año siguiente al periodo evaluado, y será 
aprobado con resolución del titular de la Unidad Ejecutora.

La evaluación puede referirse al análisis de: (i) al diseño del PEL donde se evalúa 
la relación lógica entre los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y su 
relación con los objetivos y acciones de los PESEM, PDRC u otros planes en el 
marco del SINAPLAN que correspondan, (ii) a la implementación de los recursos 
humanos, bienes y servicios asociados a las acciones estratégicas del PEL, y 
(iii) a los resultados y, cuando corresponda, al impacto alcanzado a partir de la 
implementación del PEL.

El Informe de evaluación será publicado en su Portal de Transparencia Estándar.
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5. ANEXOS
GLOSARIO 

Bien o servicio público 
Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan 
directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que son 
entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados 
a usuarios internos para continuar en el proceso operativo. 

Brecha 
Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 
incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a 
una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada 
en términos de cantidad y/o calidad. 

Cadena de Valor (o cadena de resultados) 
Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados esperados 
con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o recursos) para 
alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como 
consecuencia de la gestión pública, en la medida que satisface las demandas 
ciudadanas. 

Calidad 
Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su 
aptitud para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla se utilizan 
como referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, precisión y 
continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, entre 
otros. 

Desastre 
Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia 
del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones 
en el funcionamiento de las unidades sociales y sobrepasa la capacidad de 
respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. Puede ser de 
origen natural o inducido por la acción humana (Fuente: Reglamento de la Ley 
N° 29964). 

Inversiones 
Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de ampliación 
marginal, de optimización, de reposición y de rehabilitación (Fuente: Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1252). 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 
Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus 
objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas 
para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión. 
Contiene los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales. 
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Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman los insumos en bienes o servicios públicos, añadiéndole valor en 
cada etapa. Pueden ser de dos tipos: 

• Proceso de producción o “procesos clave”: Procesos operativos que permiten 
la producción de un bien o servicio público. 

• Proceso de soporte: Procesos que sirven de manera transversal a todas las 
actividades, tales como la administración central, la gestión financiera, del 
personal, la infraestructura, el equipamiento y la logística. Están regulados 
por los Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas las entidades. 
(Fuente: Decreto Supremo N° 004-2013-PCM) 

Proyecto de inversión 
Intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos 
públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional 
o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción de bienes o servicios a la población (Fuente: Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1252). 

Riesgo 
Posibilidad que ocurra un evento que afecte la capacidad de la entidad para 
lograr sus objetivos. 

Riesgo de desastre 
Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas 
a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro 
(Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964). 

Sistema Administrativo 
Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública 
que requieren ser realizadas por las entidades de los Poderes del Estado, los 
Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Regulan la utilización 
de los recursos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (Fuente: Ley N° 
29158). Se refieren a las siguientes materias: Gestión de Recursos Humanos, 
Abastecimiento, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, 
Contabilidad, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Planeamiento 
Estratégico, Defensa Judicial del Estado, Control, Modernización de la Gestión 
Pública, Gestión del Riesgo de Desastres. 

Unidad Ejecutora (UE) 
Nivel de desconcentración administrativa de una entidad pública. Conduce la 
ejecución de las operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administra, 
conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. 
Responsable directa de los ingresos y egresos que administran (Fuente: MEF). 
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PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 
T A C N A  A L  2 0 2 1

¡Tacna, rumbo a la excelencia! 


