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El presente documento tiene la finalidad de exponer la propuesta de vigilancia 
y monitoreo ciudadano de las políticas educativas desde las instancias de 
participación de las instituciones educativas a través del Consejo Educativo 
Institucional CONEI. Parte de las ideas que aquí se presentan fueron 
recogidas en una reunión técnica con expertos del campo de la gestión 
educativa y reuniones técnicas en las regiones de Cajamarca y Cusco.

Asimismo, esta propuesta tiene como objetivo diseñar un sistema de 
vigilancia y monitoreo ciudadano a las políticas educativas que articule PEN, 
EPT, PER y PEI, desde los Consejos Educativos Institucionales como 
espacios de participación, según los avances de cada contexto local y  
regional en materia educativa.

Con la finalidad de fundamentar la propuesta de vigilancia y monitoreo a las 
políticas educativas desde los CONEI, en un primer punto se exponen el 
marco institucional y normativo de las políticas educativas para gestionar 
los cambios principalmente vinculados a la calidad de los aprendizajes. En 
un segundo punto se da  a conocer un marco teórico  sobre el concepto y 
propósitos de  vigilancia y monitoreo de las políticas educativas.

En la tercera parte se desarrolla la propuesta de la ruta metodológica del 
sistema de vigilancia y monitoreo identificando los pasos de intervención. 
En el punto cuatro se expone  las estrategias para la incidencia de las 
políticas educativas y finalmente para entender mejor  la implementación 
de la vigilancia se propone un conjunto de instrumentos que  permitiran al 
equipo captar la información sobre el cumplimiento de las políticas 
educativas

INTRODUCCIÓN
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Emprender el cambio educativo nos propone organizar 
lo complejo que es pensar  en procesos de largo 
alcance, así como articular diversos sectores y actores  
en  la construcción de la educación que queremos. Se 
trata  de imaginarse el futuro y de comprometerse a 
empezar en la construcción, teniendo como fuente las 
expectativas  de los estudiantes, docentes, padres de 
familia y de la sociedad civil en su conjunto que 
demandan la mejora de la calidad educativa, y  la 
inclusión de todos los sectores de la sociedad  en la 
educación, como un derecho inalienable y elemento 
primordial para el desarrollo humano.

El gran desafío hoy en educación no es gestionar con 
eficiencia el funcionamiento regular del sistema, 
mejorándolo progresivamente, sino transformarlo. Lo 
que exige entonces organizarnos, planificar y actuar 
dentro del sector de manera notable y distinta. El 
sistema requiere aprender a gestionar los cambios.

Generar el cambio en el proceso educativo conlleva 
analizar  en que espacios se promueven estos, no 
olv idemos que el  Estado  promueve la 
Universalización, calidad y equidad  de la educación. 
Ejerce un rol normativo, promotor, compensador,  
concertador, articulador, garante y planificador, 
regulador y financiador de la educación.  La sociedad  

tiene el derecho y el deber  de contribuir  a la calidad y 
equidad de la educación. Ejerce permanentemente 
este derecho  y se convierte  en una sociedad 
educadora  al desarrollar la cultura y los valores 
democráticos, en ese entender los espacios  de 
participación, concertación y vigilancia están 
presentes.

Hace unos años hablar de mejoramiento de los 
aprendizajes, de la prestación de un buen servicio de 
calidad y con equidad, de la atención prioritaria de las 
necesidades educativas casi era un sueño, sin 
embargo el esfuerzo por reforzar la estructura del 
Estado ha permitido diseñar políticas educativas que  
direccionen el cambio en la educación peruana.

Políticas Educativas para 
Gestionar el Cambio Educativo
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Parte I 

POLÍTICAS EDUCATIVAS
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El Proyecto Educativo 

Nacional y las 

prioridades nacionales

El Proyecto Educativo Nacional plantea seis grandes 

cambios que deben darse de manera simultanea y 

articulada, también propone roles que debemos 

cumplir desde nuestros espacios sociales, casas, 

trabajos o centros de estudio y así colaborar con la 

mejora de la calidad de educación sin excluir a nadie. 

Estos cambios se traducen en los siguientes objetivos y 

resultados  al 2021:

Oportunidades y resultados educativos de 

igual calidad para todos y para todas.

• La primera infancia es prioridad nacional

• Trece años de buena educación sin exclusiones

Estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes.

• Todos logran competencias fundamentales 

para su desarrollo personal y progreso en la 

integración nacional.

• Instituciones acogedoras e integradoras  

enseñan bien y lo hacen con éxito.

 Maestras y Maestros bien preparados que 

ejercen profesionalmente la  docencia.

• Sistema  integral de formación docente

• Carrera Pública Magisterial renovada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Una gestión descentralizada, democrática  que 

logre resultados y es financiada con equidad.

• G e s t i ó n  E d u c a t i v a  e f i c a z ,  é t i c a ,  

descentralizada y con participación de la 

ciudadanía.

• Educación financiada y administrada con 

equidad y eficiencia.

Educación superior de calidad  se convierte  

en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional.

• Renovado sistema de ecuación superior 

articulado al desarrollo.

• Se produce conocimientos relevantes para el 

desarrollo y la lucha contra la pobreza.

• Centros universitarios y técnicos forman 

profesionales éticos, competentes y 

productivos.

Una sociedad que educa a sus ciudadanos los 

compromete con su comunidad.

• Gobiernos locales democráticos y familias 

promueven ciudadanía.

• Empresas, organizaciones y l íderes 

comprometidos con la educación

• Medios de comunicación asumen  con 

iniciativa su rol educador
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El esquema participativo de la gestión educativa, que 

emerge de la Ley General de Educación y del 

Reglamento de Gestión de la Educación, establece que 

hay cuatro niveles de formulación de políticas 

educativas e instancias correlativas de participación. 

En el nivel nacional, es el llamado Consejo Nacional de 

Educación (CNE) el encargado de formular un Proyecto 

Educativo Nacional (PEN); en el nivel regional, es el 

COPARE (Consejo de Participación Regional de 

Educación) quién formula el Proyecto Educativo 

Regional (PER); en los espacios locales, es el COPALE 

(Consejo de Participación Local de Educación) quien 

elabora el Proyecto Educativo Local; y en el nivel 

primario, es el CONEI la instancia que construye el 

Proyecto Educativo Institucional. Todos los proyectos 

educativos de los diferentes niveles, constituyen 

instrumentos de planificación y gestión educativa.

En este esquema participativo, el Plan Nacional de 

Educación para Todos, es considerado un instrumento 

de gestión educativa que atraviesa todos los niveles.

El Proyecto Educativo Local (PEL), es el principal 

instrumento orientador de la gestión educativa de la 

UGEL, permite concertar acuerdos y compromisos 

recíprocos (Art. 51 del DS Nº 009-05ED). 

Análogamente ocurre con el Proyecto Educativo 

Regional (PER) a nivel de la DRE  (Art. 61 del DS Nº 

009-205-ED), ambos instrumentos se articulan en 

las etapas de planificación, ejecución y evaluación en 

Normatividad y sentidos 

del PER  y PEL
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El Plan Nacional de 

Educación para Todos y 

la Matriz de Vigilancia

Es indispensable contar con una ciudadanía 

informada, capaz de participar y vigilar, de exigir y 

aportar al mismo tiempo.

No cabe esta vez llegar al final, al año 2015, para 

interesarse en saber qué se hizo y, eventualmente, 

protestar por lo no hecho: la participación está 

planteada como una necesidad y un canal abierto a 

todos, y para ello la información y la evaluación 

deberán ser fluidas y transparentes, de ida y de vuelta, 

desde el nivel local hasta el global.

Resulta evidente que ni el Plan, ni los indicadores son 

condición suficiente, pero sí necesaria porque la EPT 

tiene que ser parte de la realidad y no de las ilusiones.

Los Objetivos del  Plan de Vigilancia del PNEPT son :

Realizar un seguimiento  sistemático  y riguroso 

de las políticas, objetivos e indicadores  del 

PNEPT, en el marco de la visión y misión del Foro 

Nacional EPT, sobre la  base de vigilancia.

Concertar entre autoridades educativas y  

sociedad civil, pro equidad educativa sobre la 

base del sistema de vigilancia del PNEPT.

Hacer de conocimiento al público los reportes del 

sistema de vigilancia del PNEPT.

1.

2.

3.

32
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esta última el rol que asume la sociedad civil 

organizada es importante porque tiene la 

responsabilidad de incidir en las políticas educativas 

regionales y locales, 

 

La Institución educativa, como comunidad de 

aprendizaje  es la principal  instancia de gestión del 

Sistema Educativo Descentralizado. En ella tiene lugar 

la prestación del servicio.

Es finalidad de la IE el logro  de los aprendizajes  y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto 

Educativo Institucional orienta su gestión (Art. 66 Ley 

28044)

• El PEI, es un instrumento de mediano plazo, 

orienta, conduce  y define la gestión, se enmarca  

dentro de los Proyectos Educativos Nacional, 

Regional y Local (Art. 32 del DS Nº 009-2005ED).

• Visiona los grandes resultados que transforman la 

IE en el cual el centro de la gestión es la formación 

integral del niño /niña.

• En su construcción participa la comunidad de 

manera organizada el CONEI.

• Implica un liderazgo transformacional educativo y, 

se articula con otros documentos de gestión 

Normatividad y sentidos 

del PEI4
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Las políticas y los planes educativos son compromisos que equivalen a un contrato, por lo tanto todas y todos los 
ciudadanos podemos exigir que se cumplan. Y como en todo contrato, ambas partes tienen deberes y derechos: 
El Estado tiene el deber de asignar recursos para que las políticas y planes se lleven a cabo; las y los ciudadanos 
tenemos el deber de participar y aportar para lograr una educación de calidad. Una forma de participar y aportar, 
es monitorear y vigilar que las políticas educativas se estén implementando.

SISTEMA POLÍTICO
INSTANCIAS DE GESTIÓN 

EDUCATIVA DESCENTRALIZADA
INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

EN EDUCACIÓN

Gobierno Nacional
Ministerio de 
Educación

Proyecto Educativo 
Nacional

Consejo Nacional 
de Educación

2,015

2,021

Gobierno 
Local (P)

Gobierno 
Regional

UGEL

DRE

PEL

PER

COPALE

COPARE

Centro 
Poblado

Institución 
Educativa

Gobierno 
Local (D)

PEI CONEI

Plan Nacional de Educación 
para Todos (PEPT)

Plan de 
desarrollo 

concertado

Plan de 
desarrollo 

concertado

PEI: POLÍTICA DE ESTADO

Como se puede ver en el gráfico que sigue, todas las políticas, desde el nivel institución educativa hasta el nivel 

nacional se vinculan.
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Parte II 

Vigilancia, Monitoreo e Incidencia
de las Políticas Educativas

¿Qué entendemos por 

Vigilancia, Monitoreo e 

incidencia  de políticas 

educativas?

Entendemos por vigilancia, a la acción individual y 

colectiva de los ciudadanos a part icipar 

propositivamente respecto a las políticas educativas, 

ello exige por lo tanto una acción de seguimiento a 

los avances en la implementación de dichas políticas, 

para luego incidir es decir influenciar en la toma de 

decisiones respecto a la implementación de las 

políticas educativas o a los resultados obtenidos en el 

quehacer educativo, comenzando por hacer un 

seguimiento a nuestro Proyecto Educativo 

Institucional- PEI, como parte de un Proyecto Educativo 

Local-PEL y Regional-PER, así como del Proyecto 

Educativo Nacional-PEN y Plan Nacional de Educación 

Para Todos-PNEPT.  

La vigilancia y monitoreo de las políticas 
educativas nos permite hacer propuestas, y para 
que estas propuestas sean consideradas, 
debemos hacer incidencia en las instancias 
donde se toman las decisiones como la 
dirección, la UGEL, la DRE, el municipio, el 
gobierno regional, el Ministerio de Educación … 
pero también en toda la comunidad.

1

Pero ¿cómo hacer vigilancia y monitoreo a las políticas 
antes mencionadas, si las desconocemos? En ese 
sentido, el primer desafío del CONEI es promover el 
debate en torno a las políticas educativas nacionales, 
regionales y locales, de esa manera los distintos 
actores las conocerán y tendrán las suficientes 
herramientas para poder exigir los cambios educativos.

Para iniciar acciones de vigilancia y monitoreo, es 
necesario que conozcas qué se espera en cada 
uno de los documentos mencionados: PEI, PEL, 
PER, PEN y PNEPT.  
¿Realmente conoces el Proyecto Educativo 
Institucional de tu Institución Educativa?
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¿Quién puede hacer 

vigilancia,  monitoreo  e 

incidencia a las políticas 

educativas?

En realidad cualquier ciudadano o conjunto de 

ciudadanos  son  llamados a realizar una acción de 

vigilancia, monitoreo e incidencia en el marco de una 

gestión participativa. Sin embargo, en la Institución 

Educativa, encontramos una instancia que ha sido 

institucionalizada, es el llamado Consejo Educativo 

Institucional – CONEI, el  que debería ejercer el rol de 

vigilancia,  seguimiento e incidencia no solo a las 

políticas educativas también es imprescindible 

incidir sobre el quehacer educativo.

Ello supone entonces, que en el mismo 

CONEI  se logre concertar quiénes ejecutan, 

quiénes monitorean, vigilan e inciden en las 

políticas u objetivos trazados en el PEI, sin dejar 

de tener una visión de conjunto y de parte de un 

todo, en relación a los distintos niveles de política 

educativa.

Una experiencia distinta, es el caso de las instituciones 

educativas de poca población estudiantil, de poca 

cantidad de docentes, específicamente aquellas de 

zona rural;  donde el CONEI  termina siendo una 

instancia de escasa representatividad y sin capacidad 

de dinamizar procesos para el cambio educativo, en ese 

caso… ¿Qué otra organización podría asumir funciones 

2

PEN, PER, PEL 
PNEPT 

“y… todo esto estará articulado 
con nuestro PEI” … 

“¿Qué estamos 
haciendo desde 
la escuela para 

asegurar que todo 
esto lo podamos 

alcanzar?”

La acción de vigilancia y monitoreo nos debe permitir 

ver cuánto estamos avanzando de todo lo que se 

espera en dichos documentos y a la vez nos permitirá 

ver cuán engarzado se encuentran las políticas en sus 

diferentes niveles.  Por ejemplo nos hemos preguntado 

¿cuán articulado se encuentra nuestro PEI con el 

Proyecto Educativo Regional o Local? 

La vigilancia el monitoreo y la incidencia son 

mecanismos de participación y control social, cuyo 

ejercicio es la expresión de un derecho civil. 
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¿Para qué hacer 

vigilancia?

La vigilancia,  monitoreo  e incidencia a las políticas 

educativas es justamente para favorecer los procesos 

de co-gestión y responsabilidad compartida en la 

implementación de las mismas. 

Asimismo, a partir de la información recogida a través 

de la vigilancia y monitoreo, las instituciones 

educativas, a través del CONEI, deben ir buscando el 

camino para hacer la incidencia pública y política; 

entendiendo por incidencia pública aquella que se 

orienta a generar un clima favorable y por incidencia 

política  aquella que busca influir en los decidores.

3
de vigilancia, monitoreo e incidencia de las políticas 

educativas?, en estos casos son las organizaciones 

comunales las que deben comprometerse con velar 

por la marcha hacia el cambio. 

Es importante que los estudiantes también se 

organicen, ya sea a través de los municipios escolares 

o cualquier otro tipo de organización estudiantil, como 

la de ex alumnos, que les permita realizar acciones de 

vigilancia, es por ello necesario que cualquier acción 

sea coordinada con el representante de los  

estudiantes en el CONEI.

“¡Los niños, niñas y adolescentes también podemos 
participar en las acciones de vigilancia ”!

Las acciones de vigilancia y monitoreo no deben  
alimentar las tensiones existentes entre 
maestros, padres de familia, estudiantes, 
autoridades educativas, entre otros;  sino por el 
contrario debe permitir desarrollar conciencia 
de la responsabilidad compartida que se tiene 
en el cambio de la educación.
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Parte III

Metodología para la vigilancia, 
monitoreo e incidencia de las 

 desde el CONEIpolíticas educativas

El Consejo Educativo 
Institucional - CONEI y el 
Control Social

El Consejo Educativo Institucional es el órgano de 
participación, concertación y vigilancia ciudadana. 
Según la Ley General de Educación 28044, los tres 
espacios democráticos apuntan al Control Social.

El Control Social es el derecho y el deber  que tiene 
todo ciudadano considerado indiv idual o 
colectivamente para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar y vigilar  y controlar la gestión 
pública, sus resultados  y la prestación de los servicios 
públicos suministrados por el Estado y los particulares 
garantizando la gestión al servicio de la comunidad. El 
control social se puede entender también como una 
forma de autorregulación Social.

Los desempeños del Consejo Educativo Institucional en 
el espacio democrático de Vigilancia, están vinculados 
a sus funciones de cautelar, hacer cumplir, a exigir, 
hacer seguimiento, solicitar rendición de cuentas  a 
partir de la transparencia y comportamiento ético. 

En ese sentido el Consejo Educativo Institucional 
elabora un sistema de vigilancia y monitoreo de las 
políticas educativas que va a permitir ver cuanto 
estamos avanzando y cuan articulado se 
encuentran las políticas en sus diferentes niveles 
además de tener información real y actualizada 
acerca de cómo se encuentra la IE en cuanto a su 
Gestión. A esto llamamos una líneas de inicio o línea 
base. Por ello es necesario que al momento de recoger 
la información referente a la IE, ésta sea un reflejo fiel 
de lo que sucede, pues de lo contrario la información 
no les va a servir de mucho.

Ósea que la vigilancia y monitoreo a las políticas 
publicas  nos va a permitir conocer más sobre 
nuestra IE y poder comunicarlo a los demás. 

¡Ahora sí sabremos realmente cómo estamos!!!

1
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¿Que pasos debemos seguir para hacer nuestro sistema de 
vigilancia, monitoreo e incidencia a las políticas educativas 
en la IE?

Proponemos 6 etapas o pasos que se deben seguir.

SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO A LAS POLITICAS PUBLICAS EN LA IE

1. SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS

2. 
CONOCIENDO 
LAS POLITICAS 
EDUCATIVAS

6. 
IMPLEMENTANDO

ESTRATEGIAS 
PARA LA INCIDENCIA 

DE LAS 
POLITICAS 

EDUCATIVAS

5.  
VERIFICANDO LOS 
AVANCES EN LA 

IMPLEMENTACION DE 
LAS POLITICAS 
EDUCATIVAS

3. 
ARTICUALNDO 

NUESTRO PEI A LAS 
POLITICAS 

EDUCATIVAS, 
NACIONALES, 
REGIONALES Y 

LOCALES

2

4. 
ORGANIZANDO 
EL  EQUIPO DE 

VIGILANCIA
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Es muy importante que el CONEI informe a la 
comunidad escolar (Padres y madres de familia, 
alumnos y alumnas, docentes, personal administrativo 
y directivo) de la importancia del SISTEMA DE 
VIGILANCIA Y MONITOREO y de los beneficios que 
van a lograr con dicho sistema. Asimismo, la 
comunidad debe conocer las actividades que van a 
realizar para vigilar el cumplimiento de las políticas 
educativas y como van a intervenir.

De la forma en que sea presentado el SISTEMA va a 
depender el éxito del proceso, por ello es importante 
motivar a la comunidad educativa, a través de 
pancartas o avisos sobre el SISTEMA para que 
participen con entusiasmo y responsabilidad

Sensibilización:

Paso 1:

Es importante que los miembros del CONEI tomen 
conocimiento de las políticas educativas nacionales, 
regionales y locales, los objetivos y propuestas del PEI 
que deben tomar en cuenta al momento de determinar 
las prioridades a vigilar y al momento de  recoger la 
información, no obstante el CONEI puede plantear sus 
propios objetivos de vigilancia de acuerdo a la realidad 
de la IE .

Conociendo las políticas educativas

Paso 2:

Nota: 
Es sumamente importante que todos los miembros del  CONEI conozcan y comprendan a fondo cada uno de 
los lineamientos de política educativa y objetivos del PEI, así como que entiendan cómo se usan los 
instrumentos proporcionados.

POLÍTICAS 
EDUCATIVAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Articulando nuestro PEI a las 
políticas educativas nacionales, 
regionales y locales

Paso 3:

El Proyecto Educativo Institucional no puede ser ajeno 
a las políticas locales, regionales y nacionales.

Para brindar una visión de conjunto de las políticas 
educativas, es necesario identificar las coincidencias 
entre cada nivel de formulación de políticas educativas. 
Ello permitirá que los integrantes del CONEI puedan 
ubicar y vincular el PEI de la IE al PEN, PNEPT, PER y 
PEL; asimismo puedan priorizar objetivos que se 
enmarquen dentro de iniciativas emprendidas por el 
Sector.

El Consejo Nacional 
de Educación ha 
p r o p u e s t o  2 0  
políticas prioritarias 
en el marco de los 
s e i s  o b j e t i v o s  
estratégicos, que 
por cierto algunas 
coinciden con el 
PNEPT. En base al 
debate de estas 
p r i o r i d ades ,  s e  
puede proponer que 
los  PE I  de  las  
i n s t i t u c i o n e s  
educativas puedan priorizar sus objetivos estratégicos 
o políticas. 
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Para facilitar su trabajo, se les presenta algunos 

instrumentos que pueden utilizar al momento de 

intervenir y así recoger mejor la información. Sin 

embargo, pueden utilizar las herramientas que deseen 

para hacer el trabajo, siempre y cuando recojan los 

mismos datos. 

Los instrumentos que se les proporciona son fichas o 

formularios que les van a permitir recoger información y 

sistematizarla de tal forma que puedan realizar una 

mejor toma de decisiones. Se presenta en los Anexos:

Para recolectar información sobre un determinado 

lineamiento educativo u objetivo del PEI, deben realizar 

muchas preguntas a aquellas personas que crean que 

saben más sobre el tema.

Por ejemplo, tenemos como objetivo el  “Uso de 

Recursos Humanos y Financieros”. En este contenido  

importará averiguar si el presupuesto anual se elaboró 

con la participación de la comunidad educativa, si se 

realiza un control del dinero, si la ejecución de 

presupuesto guarda relación con las necesidades 

pedagógicas e institucionales de la IE, etc. 

Estas preguntas deben ser hechas al director y/o al 

encargado del presupuesto de la IE, pues son quienes 

mejor saben acerca del tema. Sin embargo, se le 

podría preguntar a un docente o alumno o alumna 

sobre dicho tema para verificar si la información 

proporcionada por el director es correcta o está 

completa.
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Vigilancia y monitoreo de las políticas 
educativas a partir de las coincidencias de cada 
propuesta

PEN - PNEPT

PER

PEL

PEI

Para poder hacer realidad las políticas educativas 
nacionales debemos ir creando los mecanismos para 
que se vayan concretando desde las instituciones 
educativas, los gobiernos locales y regionales.  

El primer paso es iniciar un proceso de articulación de 
las políticas, desde la Institución Educativa, ello 
supone que los integrantes del CONEI, tengan una 
visión panorámica del proceso de intervención que se 

16

desarrolla en la IE y su articulación con los lineamientos 
de educación señalados en el ámbito local, regional y 
nacional. 

Para ello sugerimos que, luego de haber identificado, 
revisado e intercambiado opiniones con relación  a los 
diferentes documentos que orientan la educación del 
país, se elabore una matriz que nos permita identificar 
las coincidencias, para luego determinar las 
prioridades a vigilar y sobre las cuales se buscará hacer 
incidencia.

Veamos el ejemplo 1, que es tomado del PEI de la IE 
San Ramón de Cajamarca, del Proyecto Educativo de la 
Región Cajamarca y contrastado con las políticas 
priorizadas en el PEN /PNEPT:
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Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

1Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

2PEI
Objetivos 

1. Buen Inicio en la Vida (0-3 
años).

2. Calidad y equidad 
educativa en inicial y primaria 
(4-12 años).

 

3. Educación secundaria de 
calidad para todos en áreas 
rurales (12-17 años)

 
4. Educación Básica 
Alternativa para jóvenes (12 a 
20 años)

1. Elevar la calidad 
de la educación 
pública en las 
provincias y zonas de 
mayor pobreza 
relativa

 

 

 

Educación para contribuir a 
superar la pobreza y lograr el 
desarrollo regional (L2)

Desarrollar una propuesta 
de Educación Inclusiva y 
equitativa orientada al 
desarrollo humano (L10)

Evaluación pertinente de los 
logros de aprendizaje y de la 
calidad educativa (L4)

Promover el desarrollo de 
Escuelas Productivas acorde 
a las potencialidades de la 
comunidad (L5)

 

Garantizar la permanencia y 
mejorar la calidad del 
servicio educativo mediante 
un currículo dinámico que 
permita el desarrollo de 
capacidades y competencias 
(Ob1)

Institucionalizar una cultura 
de innovación e 
investigación educativa y 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras. (Ob6)

Formar alumnos sensibles 
ante los problemas de su 
entorno a través de la crítica 
y autocrítica, capaces de 
elevar su autoestima y su 
realización humana (Ob2)

1 Proyecto Educativo Regional de Cajamarca 2007-2011
2 Adecuado del Proyecto Educativo de la IE San Ramón de Cajamarca
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Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

5. Fortalecimiento de la 
calidad de la formación inicial 
docente mediante su 
acreditación.

6. Programa descentralizado 
de formación profesional en 
servicio a cargo de 
instituciones acreditadas.

7. Implementación progresiva 
de la nueva Carrera Pública 
Magisterial.

8. Educación superior 
productora de ciencia y 
tecnología apropiada.

9. Racionalización de la 
oferta nacional y regional de 
formación profesional de la 
educación superior.

10.  Programa Nacional de 
acreditación de excelencia en 
la educación superior.

11.  Reforma de la estructura 
de gobierno de la universidad 
pública.

12.  Sistema nacional 
descentralizado de apoyo 
técnico y estímulo a las 
buenas prácticas.

2. Sentar las bases 
de una nueva 
docencia para la 
educación pública

 

 

3. Iniciar la 
articulación de la 
educación superior al 
desarrollo regional y 
nacional

 

 

 

4. Avanzar hacia una 
nueva educación 
básica eficaz, 
intercultural y 
moderna en todo el 
país

Afirmación personal, 
profesional y social del 
docente (L9)

 

Afirmación personal, 
profesional y sáciela del 
docente

Fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
una práctica pedagógica de 
calidad (L12)

 

Impulsar una cultura de 
desarrollo institucional, 
orientada hacia la 
acreditación 

 

Contribución a la autonomía 
institucional y a la 
participación social en el 
marco de la 
descentralización educativa 
(L13)

Propiciar el desarrollo 
profesional y personal de los 
docentes para lograra una 
posición y competitiva 
elevando la calidad 
educativa a través de la 
capacitación permanente 
(Ob4)

 

Establecer un sistema de 
evaluación y auto evaluación 
de todo el personal (Ob9)
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Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

13.  Recursos tecnológicos y 
bibliográficos de calidad 
usados óptimamente para 
mejorar aprendizajes.

14.  Estándares nacionales y 
regionales en áreas 
prioritarias de aprendizaje.

15.  Evaluación nacional de 
aprendizajes, de manera 
regular y a cargo de un 
órgano especializado y 
autónomo.

16.  Incremento presupuestal 
invertido con equidad, calidad 
y eficiencia, según prioridades 
de los Proyectos Educativos 
Regionales y el Proyecto 
Educativo Nacional.

17.  Descentralización de la 
gestión del sistema 
educativo.

18.  Moralización de la 
gestión del sistema 
educativo.

19.  Programas municipales 
de apoyo a la educación 
ciudadana.

20.  Apoyo educativo de los 
medios masivos de 
información y difusión.

5. Lograr un 
presupuesto 
suficiente y una 
gestión eficaz y 
honrada de la 
educación

 

 

6. Movilizar 
municipios y medios 
de comunicación a 
favor de la educación

Evaluación pertinente de los 
logros de aprendizaje y de la 
calidad educativa (L4)

 

Asignación sostenida del 
gasto de inversión que 
asegure la calidad de los 
aprendizajes. 

Concejos participativos 
fortalecidos para proponer y 
ejecutar propuestas (L1)

 

Gobierno Regional y local 
asumen su rol de educador y 
formador de ciudadanos 
gobernando 
democráticamente (L17)

Los medios de comunicación 
masiva asumen su rol 
educador y se hacen corres-
ponsables  de la formación 
de la ciudadanía (L19)

 

 

Desarrollar una gestión que 
asegura el buen uso de los 
recursos humanos y 
económicos favoreciendo la 
calidad educativa que brinda 
la IE
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Una vez definida la matriz de articulación, se prioriza la 
o las políticas educativas a vigilar con la finalidad de 
garantizar su cumplimiento y en caso de no ser así 
hacer incidencia ante las autoridades; en esta 

Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Educación secundaria de 
calidad para todos en áreas 
rurales (12-17 años)

Educación Básica Alternativa 
para jóvenes (12 a 20 años)

Calidad y equidad educativa 
en inicial y primaria (4-12 
años).

Fortalecimiento de la calidad 
de la formación inicial 
docente mediante su 
acreditación.

Implementación progresiva de 
la nueva Carrera Pública 
Magisterial.

Elevar la calidad de la 
educación pública en 
las provincias y zonas 
de mayor pobreza 
relativa

 

 

Sentar las bases de 
una nueva docencia 
para la educación 
pública

Evaluación pertinente de los 
logros de aprendizaje y de la 
calidad educativa (L4)

Promover el desarrollo de 
Escuelas Productivas acorde 
a las potencialidades de la 
comunidad (L5)

Desarrollar una propuesta 
de Educación Inclusiva y 
equitativa orientada al 
desarrollo humano (L10)

Afirmación personal, 
profesional y social del 
docente (L9)

Afirmación personal, 
profesional y sáciela del 
docente

Institucionalizar una cultura 
de innovación e 
investigación educativa y 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras. (Ob6)

Formar alumnos sensibles 
ante los problemas de su 
entorno a través de la crítica 
y autocrítica, capaces de 
elevar su autoestima y su 
realización humana (Ob2)

Garantizar la permanencia y 
mejorar la calidad del 
servicio educativo mediante 
un currículo dinámico que 
permita el desarrollo de 
capacidades y competencias 
(Ob1)

Propiciar el desarrollo 
profesional y personal de los 
docentes para lograra una 
posición y competitiva 
elevando la calidad 
educativa a través de la 
capacitación permanente 
(Ob4)

Establecer un sistema de 
evaluación y auto evaluación 
de todo el personal (Ob9)

primera etapa, se sugiere que se priorice aquellas 
políticas que tienen un hilo conductor desde la 
escuela hasta los postulados del PEN; veamos el 
ejemplo 2:  
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La matr iz  de art iculación debe permit i r,  
adicionalmente, la reflexión e incorporación de 
objetivos que permitan a la IE  concretar las 
aspiraciones nacionales a partir de lo que se establece 

Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Educación superior productora 
de ciencia y tecnología 
apropiada.

Iniciar la articulación 
de la educación 
superior al desarrollo 
regional y nacional

Fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
una práctica pedagógica de 
calidad (L12)

Desarrollar aprendizajes 
significativos que permita a 
los estudiantes alcanzar  
desempeños competentes 
en el entorno laboral de la 
comunidad

Asimismo, la matriz de articulación permitirá 
identificar qué políticas están ausentes en el nivel local 
o regional y sobre las que a partir de la vigilancia, se 
debe hacer incidencia con la finalidad de que exista 

Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Moralización de la gestión del 
sistema educativo.

Lograr un 
presupuesto 
suficiente y una 
gestión eficaz y 
honrada de la 
educación

Publicación trimestral de la 
ejecución presupuestal y 
recojo de sugerencias para 
una mejor administración y 
uso de recursos

Desarrollar una gestión que 
asegura el buen uso de los 
recursos humanos y 
económicos favoreciendo la 
calidad educativa que brinda 
la IE

en el PEI a nivel  institucional. Estos lineamientos u 
objetivos que incorpore la institución se plasmarán a 
través del Plan Anual de Trabajo PAT. Veamos el 
ejemplo 3:

una conexión sinérgica entre lo que se hace en la 
escuela y lo que local o regionalmente debe hacerse 
para alcanzar las aspiraciones nacionales. Veamos el 
ejemplo 4:
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Conformando el Equipo 
de Vigilancia 

Paso 4:

Después que todos los miembros del CONEI  estén 
capacitados sobre la matriz de articulación y el uso de 
los instrumentos y hayan discutido sobre el asunto, el 
siguiente paso es la conformación de grupos de trabajo 
para recolectar la información. Estos grupos pueden 
ser de una o dos personas, dependiendo del 
lineamiento de política educativa  u objetivo que van a 
trabajar.

Ejemplo:
Por ejemplo, un alumno y un docente, miembros 
del CONEI, pueden encargarse del criterio “Uso 
de recursos humanos y financieros”, mientras 
que el director puede averiguar sobre “La  
implementación de proyectos de innovación e 
investigación en el aula”

Verificando los avances en la 
implementación de las políticas 
educativas 

Paso 5:

La vigilancia y la incidencia se deben sustentar, no sólo 
en los enunciados expresados en los diferentes 
documentos, sino que su accionar se sustenta en la 
evidencia empírica recogida de la práctica misma.

Luego que ya se han conformado los grupos de trabajo, 
el equipo responsable de vigilancia del CONEI debe 
contar con instrumentos que le permita desarrollar un 
trabajo pertinente y demostrable, debiendo recoger la 
información preguntando a las personas encargadas y 
buscando los documentos que complementen y 
corroboren lo que les han informado

Una vez recolectada la información es muy importante 
que se llenen los instrumentos adecuadamente, pues 
sino luego los resultados van a ser distintos a los 
reales.

Entonces no sólo basta con 
preguntar, sino que también es 
necesario revisar documentos...
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Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Educación secundaria de 
calidad para todos en áreas 
rurales (12-17 años)

Elevar la calidad de la 
educación pública en 
las provincias y zonas 
de mayor pobreza 
relativa

Evaluación pertinente de los 
logros de aprendizaje y de la 
calidad educativa (L4)

Institucionalizar una cultura 
de innovación e 
investigación educativa y 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras. (Ob6)

el equipo de vigilancia para el caso de “Institucionalizar 
una cultura de innovación e investigación educativa y 
desarrollo de capacidades emprendedoras”, podría 
elaborar una lista de cotejo que le permita acopiar 
información y verificar el nivel de avance de la 
implementación de los proyectos, así como su 
contribución con el logro de aprendizajes significativos.

Para el caso del ejemplo 3, el proceso de articulación 
evidencia la carencia de objetivos a nivel de la IE esto 
permite, luego de la reflexión y el consenso.

institucional, la incorporación de lineamientos que 
permitan articular la labor escolar con el planteamiento 
local, regional y nacional.

Si consideramos los ejemplos propuestos en el Paso 2: 

Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Educación superior productora 
de ciencia y tecnología 
apropiada.

Iniciar la articulación 
de la educación 
superior al desarrollo 
regional y nacional

Fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
una práctica pedagógica de 
calidad (L12)

Desarrollar aprendizajes 
significativos que permita a 
los estudiantes alcanzar  
desempeños competentes 
en el entorno laboral de la 
comunidad
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En este caso, el equipo de Vigilancia de CONEI puede 
recoger información (ficha de entrevista pag. 57) con 
relación al desarrollo de los aprendizajes significativos 
que permita a los estudiantes alcanzar desempeños 
competentes en el entorno laboral de la comunidad, 
para ello se sugiere entrevistar al Sub Director 
Pedagógico de la IE y de ser posible a una muestra de 
docentes.
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En el  ejemplo 4, el Equipo de Vigilancia del CONEI 
publica a través de un tríptico dirigido a las autoridades 
locales y comunidad en general el informe de avance y 

uso de los recursos de la IE y cómo este estilo de 
gestión está permitiendo el mejoramiento de la calidad 
educativa de los estudiantes:

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS

Producto de la gestión institucional se ha posibilitado la 
conformación de círculos de for talecimiento de 
capacidades y conocimientos de los docentes de la IE, 
cada círculo es liderado por docentes líderes elegidos por 
los mismos docentes:

Profesor: Juan Arce Mantilla  
Tema: Desarrollo de pensamiento crítico
Nº de docentes del círculo de estudio: 15

Profesor: María Silva Conde
Tema: Desarrollo del Pensamiento lógico
Nº de docentes del círculo de estudio: 16

Profesor: Dionisio Ramos Buendía
Tema: Desarrollo de competencias laborales
Nº de docentes del círculo de estudio: 12

Profesor: Homer Barrueto García
Tema: Investigación y ciencia
Nº de docentes del círculo de estudio: 15

Profesor: Juanita Escobedo Prado
Tema: Capacidades comunicativas
Nº de docentes del círculo de estudio: 12

Cada círculo de fortalecimiento de capacidades y 
conocimientos se ha comprometido a reunirse dos 
veces a la semana, fuera de su carga horaria

•

•

•

•

•

El proceso de fortalecimiento de capacidades y 
conocimientos de los docentes de la IE ha demandado 
el proceso de capacitación de los docentes que lideran 
los círculos; la inversión realizada, con recursos propios 
de la IE han sido:

Proceso de Capacitación:

05 docentes                                S/. 1500.00
Viáticos y movilidad local              S/. 100.00
Material de escritorio círculos:      S/. 350.00
Biblioteca para círculo:                 S/. 500.00

Total:                                           S/. 2450.00

Los recursos utilizados son producto del alquiler del 
coliseo de la IE a la Empresa CONEX para el desarrollo 
de la Feria Ecológica de las Empresas de la Comunidad.

•
•
•
•

INFORME TRIMETRAL DE LA IE
Uso de los recursos humanos y financieros

Presentamos a la colectividad el reporte trimestral de uso de los recursos humanos y económicos de la IE en el 
marco de una gestión participativa y transparente.

ES NECESARIO QUE EL  GOBIERNO REGIONAL REALICE  LA PRESENTACIÓN TRIMESTRAL 
DEL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS DE DICHA INSTANCIA

GUÍA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DESDE LOS CONEIS PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS



26

En ese sentido, el Gobierno Regional asume las 
demandas de la IE incorporando en sus lineamientos 
de política la Publicación trimestral de la ejecución 

presupuestal y recojo de sugerencias para una mejor 
administración y uso de recursos

Objetivos 
Estratégicos PEN

Políticas priorizadas
PEN / PNEPT

Proyecto Educativo Regional
Lineamientos de Política

PEI
Objetivos 

Moralización de la gestión del 
sistema educativo.

Lograr un 
presupuesto 
suficiente y una 
gestión eficaz y 
honrada de la 
educación

Publicación trimestral de la 
ejecución presupuestal y 
recojo de sugerencias para 
una mejor administración y 
uso de recursos

Desarrollar una gestión que 
asegura el buen uso de los 
recursos humanos y 
económicos favoreciendo la 
calidad educativa que brinda 
la IE

Implementando estrategias para
la incidencia de las políticas 
educativas

Paso 6:

Aquí nos toca desarrollar las estrategias que nos 
hemos trazado, tomando en cuenta los anteriores 
instrumentos. En el próximo capítulo lo trabajaremos 
detenidamente.
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Parte IV

Estrategias para la Incidencia 
en Política Educativa

¿Qué  es la incidencia?

La INCIDENCIA es un proceso deliberado y sistemático 
que contempla la realización de un conjunto de 
acciones de la ciudadanía organizada, dirigidas a 
influir en aquellos que hacen las políticas y toman 
decisiones sobre políticas.

Es un proceso deliberado y sistemático porque:
Implica acciones intencionadas
Requiere voluntad de negociación
Implica estructurar un plan que permita 
desarrollar acciones simultáneas y diversas

•
•
•

La incidencia política va de la mano con una 
visión activa, participativa y propositiva de la 
ciudadanía.

Identificando el Objeto 
de la Incidencia

En este caso, la institución educativa puede hacer 
incidencia mediante la elaboración y presentación 
de propuestas que brinden soluciones efectivas a los 

1

2

Para hacer efectivo el derecho a la educación y 

garantizar la concreción de la calidad de la educación 

que queremos en sus distintas dimensiones es 

importante incidir en la construcción de las políticas 

educativas y normas educativas que concreten las 

grandes transformaciones que se generen a partir del 

cambio que proponemos y vigilar  su cumplimiento por 

parte de la comunidad organizada.

Propiciar la participación de la comunidad educativa en 

la definición del Proyecto Educativo Institucional 

significa promover el desarrollo con calidad de cada 

Institución Educativa, además de apoyar  las acciones 

generadas, en ese marco participativo a nivel del 

CONEI  fortalece el liderazgo de las actores educativos 

y la participación activa de los padres de familia en la 

toma de decisiones  en el futuro de la institución 

promoviendo la implementación de un sistema de 

vigilancia, monitoreo e incidencia , con el firme 

propósito de mejorar los servicios educativos que se 

ofrecen.

En ese sentido es importante considerar la incidencia 

como una estrategia de participación de los actores 

educativos  en los cambios que se proponen.
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temas  transversales a las políticas educativas 
y sobre las cuales se pueden hacer vigilancia.

El segundo se relaciona con el uso: la institución 
educativa debe saber qué hacer con la información 
una vez que está disponible, es decir debe tener 
capacidad para interpretar la información una vez 
obtenida. 

El tercero es la apropiación: la institución educativa 
debe tener la habilidad de traducir información 
pública en estrategias para la incidencia política.

A continuación se sugiere los temas sobre los que se 
podrían vigilar y sobre las cuales hacer incidencia, pues 
todos estos temas son transversales a las políticas de 
todos los niveles educativos. 

•

•

problemas de la educación, con la finalidad de lograr 
cambios específicos que beneficien a amplios 
sectores  o  a sectores más específicos.

La capacidad de incidencia de instituciones educativas 
se vería fortalecida si éstas disponen de información 
pública confiable, actualizada, interpretable y útil.  Por 
ello, la información pública es un ingrediente clave 
para la incidencia política y es necesario que 
tengamos en cuenta tres elementos cuando hablamos 
de la  información pública:

El primero es el acceso: la institución educativa 
debe contar con estrategias para disponer de 
información pública relevante, completa, 
oportuna, verificable y confiable respecto a 

•
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ORD.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tasa de cobertura, permanencia, retiro,  extraedad y promoción según grupos de edad (0-5años), (6-12años), 
(12-17) y (12-20 años)

Implementación de aulas inclusivas, niños y niñas atendidos con necesidades educativas especiales en 
educación básica regular.

Niveles de logro de aprendizaje alcanzados en habilidades comunicativas y pensamiento lógico matemática

Capacitación de docentes de aula en servicio

Avance de elaboración y ejecución del PEI de la IE

Cumplimiento de las horas efectivas de clase en el aula.

Materiales distribuidos a los alumnos y docentes que reciben material educativo.

Proyectos de investigación e innovación pedagógica desarrollados en la IE.

Acciones de acompañamiento y monitoreo realizados docentes de aula 

Reuniones realizadas con el CONEI 

Ejecución de Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura educativa 

Sistemas de rendición de cuentas implementados  en los aspectos pedagógicos y administrativos 
transparente y público en la IE

PRIORIDADES PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO E INCIDENCIA  DE LAS POLITICAS EDUCATICAS  
POR EL CONEI EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

ASPECTOS  PRIORIZADOS
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¿Cómo hacer 
incidencia?

Para lograr el objetivo de incidir en toda la comunidad 
educativa y en general en toda la comunidad, es decir, 
buscar que todos conozcan, comprendan y se 
comprometan con los cambios para mejorar la 
educación.

Sabemos que el cambio educativo no se va a dar 
espontáneamente, será el fruto articulado de toda la 
sociedad y ello empieza en la escuela.

Movilizar a la sociedad implica primero movilizar a la 
comunidad educativa, a la cual entendemos como el 
conjunto de personas más próximas al quehacer 
educativo como estudiantes, padres de familia, 
docentes, administrativos, autoridades locales, otros 
actores y sectores del desarrollo.

Para hacer incidencia, primero se debe definir un 
objetivo y diseñar una estrategia. La estrategia es un 
conjunto de actividades que buscan movilizar 

Actor de la 
comunidad educativa

Qué hace
Argumentos para 

convencer

En esta columna 
identificamos qué hace y 
cómo se vincula con el 
quehacer educativo; y sus 
intereses para mejorar la 
educación

Aquí se coloca el 
nombre de la 
organización o 
institución

Aquí señalamos cuál sería (o 
serían) su aporte en el Plan 
de Incidencia

Elaboramos un argumento 
para convencerlo que se 
sume al plan de incidencia 
en pro de la educación. 
Estos argumentos tienen 
que guardar una relación 
con su quehacer y sus 
intereses.

Mapa de actores para hacer alianzas estratégicas para la incidencia

Aportes para la sinergias

3

29

opiniones, compromisos y sobretodo acciones 
concretas que se plasmen en el aula y que abonen en 
los aprendizajes.

También es importante diferenciar las estrategias 
según los públicos a los que queremos dirigirnos. Por 
ejemplo, para sensibilizar a la opinión pública, se 
requiere de una estrategia de comunicación y para ello 
es necesario elaborar datos que puedan ser 
noticiables, es decir que los periodistas puedan 
convertir en nota informativa. Aquí algunas claves:

• La conformación de alianzas con otros actores 
como organizaciones de la comunidad, empresa 
privada, medios de comunicación y/o periodistas 
(sería aconsejable involucrar a padres de familia 
vinculados a medios de comunicación), gremios de 
trabajadores, ONG, entre otros. La idea es hacer un 
mapa de actores que se vinculan directa o 
indirectamente con la IE. Estas alianzas permitirán 
construir un frente común para incidir en los 
tomares de decisiones. En el cuadro que sigue 
sugerimos una forma de hacer un mapa de 
actores.
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• El cabildeo, la cual está referida a la relación 
directa con los tomadores de decisiones en el 
sector educación y las autoridades locales y 
regionales. Para ello es necesario haber definido 
claramente el problema que puede ser uno de los 
indicadores de la vigilancia y monitoreo; pero 
también es importante tener una propuesta o 
plantear un camino (o plan) de solución. Por 
ejemplo, si uno de los indicadores es la 
capacitación docente, entonces se tiene que 
plantear el problema claramente y de manera 
concisa; y al mismo tiempo tener una propuesta de 
plan de capacitación docente que explicite 

objetivos y resultados concretos que puedan ser 
medibles y observables en el aula. 

Para poder hacer la propuesta y plantear el 
problema, es fundamental producir datos que 
servirán no solo para la estrategia de comunicación, 
sino también para hacer otras acciones como feria 
ciudadanas, foros, audiencias escolares, entre 
otras. En el gráfico que sigue se puede observar que 
las estrategias se diseñan de manera diferenciada 
pero todas abonan a la incidencia en los tomadores 
de decisiones y para cada estrategia se plantea un 
conjunto de actividades.

ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS

ESTRATEGIA
COMUNICATIVA

ESTRATEGIA
ALIADOS Y ALIANZAS

ESTRATEGIA DE 
DATOS E INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE
CABILDEO

Ge ó  r p e
sti n de la p o u sta

A rcar l probl ma  audie cia  cla s
ce e e  a n s ve

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
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Aquí algunas ideas de cómo articular actividades que 
logren el impacto de incidir en la comunidad educativa 
y en general. La realización de actividades tiene sentido 
si es que todas apuntan al mismo objetivo.

Además se puede convocar a otros como la 
Defensoría del Pueblo, programas sociales como 
CRECER, JUNTOS, AGUA PARA TODOS, entre otros, 
a que exhiban sus servicios y ello atrae a más 
transeúntes. Asimismo, se puede convocar a ONG, 
organizaciones vecinales y a todos los que directa o 
indirectamente deben involucrarse con los cambios 
educativos.

En el programa de la feria ciudadana se puede 
desarrollar en un día y hacer muchas cosas como: 
poner stand con información útil para estudiantes, 
padres de familia y en general para todos los 
transeúntes o personas que circulan cerca la plaza 
o de la escuela; con el equipo de sonido se puede 
hacer como un programa radial donde se informa y 
se sensibiliza con temas, para ello es muy útil tener 
datos de educación, salud, empleo y otros temas, 
este programa radial además lo pueden desarrollar 
los estudiantes; también se puede hacer un mural 
con papelógrafos y plumones para que las 
personas pongan sus opiniones y luego estas se 
sistematizan y es muy valiosa para considerarla en 
la planificación del PEI, del PEL y/o del PER.

Dentro de la programación, también se puede 
considerar la proyección de videos y/o películas que 
aporten a la reflexión; y luego de ser visualizada se 
puede motivar un debate; esto permite que las 
persones opinen en voz alta y se generen 
consensos.

Para el diseño de la feria ciudadana se recomienda 
reuniones previas que incluyan a las y los 
estudiantes, ellos pueden aportar con ideas 
creativas que asumirían como responsabilidad de 
realizar.

Ferias ciudadanas

Este es un tipo de actividad que se realiza en 
espacios públicos como la calle o plazas. Se trata 
de “tomar” la calle para exhibir información que 
sensibilice, genere corrientes de opinión favorables 
a los cambios y promueva una actitud más activa 
en pro de la educación.

También es una forma de exponer a las autoridades 
locales de la municipalidad y de la DRE y/o UGEL  
para que asuman compromisos públicos.

GUÍA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DESDE LOS CONEIS PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS



Audiencia Escolar

Usualmente los estudiantes suelen estar al margen 
de las actividades de rendición de cuentas, de la 
vigilancia ciudadana y en general de la discusión de 
los problemas de la educación.

Es hora de cambiar de forma de hacer las cosas ... 
tenemos que involucrarlos activamente en el 
momento de diseño de las actividades, de su 
implementación y evaluación de los resultados que 
logramos.

La audiencia escolar es una actividad que 
promueve el debate abierto, bajo reglas de respeto 
y democráticas, permitiendo que cada actor 
educativo pueda expresar sus opiniones sobre los 
problemas de la educación y sobretodo proponer 
alternativas de solución con las cuales se 
compromete desde su quehacer.

La programación debe estructurarse en base a 
momentos de exposición y diálogo.

Periodismo escolar

Aprovechemos lo que hacemos en la escuela … en 
casi todas las instituciones educativas se 
desarrollan iniciativas de periodismo escolar 
porque es un tipo de estrategia pedagógica … 
ahora se trata de mirarla también como una 
actividad que puede abonar a la incidencia.

Estas iniciativas suelen ser de periodismo radial, 
como una emisora llamada de circuito cerrado, es 
decir que solo se escucha en la escuela. También 
se desarrolla periodismo escrito como murales, 
boletines, entre otros. La idea es que esta 
producción periodística escolar sea atractiva y 
esté en un lenguaje que llame la atención y 
sensibilice a las y los estudiantes, por ello es 
importante que los formatos sean pensados en 
este público joven y también realizado por ellos. 
Otra idea que se puede considerar, es convocar a 
padres de familia que sean periodistas o laboren 
en medios de comunicación, ellos podrían apoyar 
y aportar mucho para la elaboración de 
programas creativos y para la difusión de los 
mismos.

Se trata de producir información concerniente a los 
temas priorizados del PEI. Por ejemplo, si se ha 
priorizado el logro de aprendizajes en comunicación 
integral y en el área de lógico matemática, 
entonces se debe contar con cifras de niveles de 
logros de las y los estudiantes en estas áreas. A 
través del periodismo escolar se puede informar 
sobre las acciones emprendidas para alcanzar este 
objetivo educativo.
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Foro, reunión o asamblea de informe al 
COPALE / COPARE

La idea de informar al COPALE y/o al COPARE es 
involucrar a los actores de la concertación 
educativa en las iniciativas que se realizan en el 
aula, es decir aquellas acciones que impactan 
directamente en la calidad educativa.

Desde la dación de la nueva Ley General de 
Educación y de la formulación de las políticas 
educativas de los niveles nacional, regional y local, 
se han dado importantes avances en términos de 
pensar hacia donde queremos encaminar los 
cambios educativos. Pero en el único lugar dónde 
podremos observar los cambios será en el aula, en 
las instituciones educativas de todo tipo y de todo 
nivel. Por ello, es importante que el CONEI 
establezca una relación con las instancias de 
concertación como el COPALE y el COPARE y que 
conjuntamente evalúen los avances en función a 
las políticas educativas –que equivale a decir a los 
compromisos con la educación.

Para poder hacer este análisis, se recomienda 
acciones como foros, seminarios, mesas redondas 
entre otras, que permiten la discusión de la 
problemática educativa y sus posibles alternativas, 
incluso el intercambio de experiencias; estas 
actividades son más especializadas por lo tanto 
suelen convocar sobretodo a personas que 
conocen el tema y/o trabajan en el mundo del 
quehacer educativo.

A estas actividades se puede comprometer la 
participación de las autoridades locales y del sector 
educación a modo que el balance sobre los 

¿Cómo se elabora el 
Plan de Incidencia?

Todo plan se estructura en base a objetivos, 
beneficiarios o públicos objetivos, plan de actividades y 
su cronograma, así como un presupuesto.

Para hacer el plan de incidencia se debe tener dos 
ideas claras:

a. Problema. En un párrafo se define el problema, por 
ejemplo: Altos niveles de deserción en secundaria y no 
culminación de estudios básicos.´

b. Propuesta. Igualmente debe poder resumirse en 
un párrafo. Por ejemplo: Implementar un plan de becas 
municipales para estudiantes de secundaría que 
garantice el no abandono de los estudios por razones 
económicas.

Tanto el problema como la propuesta se definen en 
función de las políticas que haya priorizado el CONEI 
para la vigilancia y monitoreo.

4

avances genere una agenda de trabajo a nivel de 
los tomadores de decisiones.

El programa del foro u otro evento de carácter 
especializado debe girar en torno al análisis, las 
soluciones y los compromisos, de manera tal que 
cada año que hagamos un balance sea en base a 
los alcances del evento precedente.

En el punto que sigue abordaremos como articular 
estas actividades de manera estratégica en un Plan 
de Incidencia.
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Otro elemento del plan es la definición de los públicos 
objetivos. Por un lado tenemos los públicos objetivos 
primarios o principales, es decir son aquellos a los que 
se busca influir con opiniones, para el caso de la 
incidencia podríamos definirlos de la siguiente manera 
como se muestra en el gráfico que sigue:

•
•
•
•
•

Opinión pública local
Empresarios
Padres de familia
Estudiantes
Autoridades locales y del 
sector educación

Por otro lado, también se debe definir al público o 
audiencia secundaria, es decir a aquellos que 
buscamos influir de manera indirecta.

Audiencia 
principal

• Organizaciones comunales 
o locales

• Organizaciones e 
instituciones de la 
sociedad civil

• Programas sociales
• Iglesia
• Medios de comunicación
? Periodistas

Es recomendable no poner más de dos objetivos para 
el plan de incidencia. En términos generales, uno de 
los objetivos debe estar dirigido a influir en los 
tomadores de decisiones en relación a la 
implementación de acciones que redunden en la 
calidad de la educación. Y otro objetivo a sensibilizar a 
la comunidad educativa. A modo de ejemplo los 
objetivos se podrían formular de la siguiente manera:

Sensibilizar a la comunidad educativa y en general a 
toda la comunidad local sobre la importancia de 
(poner el tema del indicador priorizado) para mejorar 
la calidad de la educación con … (poner la propuesta 
de mejora)

Influir en los tomadores de decisión para la 
implementación de acciones que … (poner el 
contenido de la propuesta de acuerdo a los 
indicadores priorizados)

Objetivo 1

Objetivo 2

Audiencia 
secundaria

Los mensajes son los argumentos de convencimiento y 
ellos se preparan en función de las audiencias primaria 
y secundaria, tienen que evocar el problema y la 
propuesta de manera sencilla, corta y comprensible.

Luego de haber definido los elementos anteriores 
(objetivos, audiencias y mensaje) se elabora el Plan de 
Actividades, el cual describe las actividades en función 
de los objetivos y las audiencias. Como se puede 
apreciar en el gráfico que sigue, el conjunto de 
elementos señalados conforman el plan de incidencia, 
pero además es necesario contemplar el monitoreo de 
las actividades y la evaluación de los resultados 
alcanzados. 
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PLAN DE INCIDENCIA

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo 1

Objetivo 2

Audiencia 
primaria

Audiencia 
secundaria

Mensaje
Plan de 

actividades

Estrategias 
de 

comunicación, 
alianza y 
cabildeo

Cronograma y 
presupuesto

Audiencia de 
oposición

Para reflexionar sobre los resultados alcanzados, las 
siguientes preguntas pueden orientar el análisis:

¿Las autoridades participaron en las actividades?
¿Qué compromisos asumieron los tomadores de 
decisiones?
¿El tema de incidencia (el indicador priorizado 
convertido en problema y propuesta) fue de interés 
de los medios de comunicación?
¿Los aliados participaron activamente?
¿Las actividades convocó a la participación de las 
audiencias?
¿Qué resultados no esperados se alcanzaron?
¿Cuáles fueron las principales limitaciones?

•
•

•

•
•

•
•

Estas son solo algunas ideas que el CONEI puede 
tomar como referente para definir qué criterios tomar 
en cuenta para la evaluación de cuánto se ha logrado 
influir en los tomadores de decisiones y cuánto se va 
avanzando hacia los compromisos nacionales, regional 
y local a favor de una mejor educación que están 
formulados en las políticas del Proyecto Educativo 
Nacional, el Plan Nacional de Educación para Todos, el 
Proyecto Educativo Regional y Local y el Proyecto 
educativo Institucional.
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ANEXOS

A continuación les presentamos algunas propuestas sobre los cuáles deben recoger la información, así como el 
número de instrumento que se ha elaborado para realizar la tarea de vigilancia, monitoreo en incidencia a partir de 
los CONEI.

ORD. ASPECTOS  PRIORIZADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tasa de cobertura, permanencia, retiro,  extraedad y promoción según grupos de edad (0-5años), (6-
12años), (12-17) y (12-20 años)

Implementación de aulas inclusivas, niños y niñas atendidos con necesidades educativas especiales 
en educación básica regular.

Niveles de logro de aprendizaje alcanzados en habilidades comunicativas y pensamiento lógico 
matemática

Capacitación de docentes de aula en servicio

Avance de elaboración y ejecución del PEI de la IE

Cumplimiento de las horas efectivas de clase en el aula.

Materiales distribuidos a los alumnos y docentes que reciben material educativo.

Proyectos de investigación e innovación pedagógica desarrollados en la IE.

Acciones de acompañamiento y monitoreo realizados docentes de aula 

Reuniones realizadas con el CONEI 

Ejecución de Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura educativa 

Sistemas de rendición de cuentas implementados  en los aspectos pedagógicos y administrativos 
transparente y público en la IE

PRIORIDADES PARA LA VIGILANCIA  Y MONITOREO  DE LAS POLITICAS EDUCATICAS  
POR EL CONEI EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
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FORMULARIO 1: 
Ficha sobre la matricula, permanencia y retiro de estudiantes en la IE

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Matrícula de estudiantes (A)

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Total

Grado
Secciones

Nº de matriculados

I Bimestre ( Marzo-Abril) II Bimestre (Mayo- Junio)

Hombre Mujer

Total

A B C Hombre Mujer
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Permanencia de Estudiantes (B)

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Total

Grado Sección Asistió
% 

Permanencia
Faltó

Justificado Injustificado

Permanencia diaria: Fecha      /      /     

retiradoMatrícula

A

A

A

25

28

21

20

27

18

1 3

1

2

1

1

80

96

86

O
B

S
E
R

V
A
C

IO
N

E
S

Apellidos y Nombres Grado

1º

2º

6º

ESPINOZA CORTES; Juan

RABINES CORREA, Lucero

RONCEROS RONCAL, Dorila

Sección Motivo de retiro
Fecha de

retiro
Acción correctiva 
realizada por la  IE

“A”

“B”

“C”

Fallecimiento de Padres

Cambio domicilio

Trabajo infantil

15 de Mayo

06 de Junio

12 de Julio

Costeo de Educación y 
Protección del menor

Regularización de 
Traslado

Sensibilización a los 
padres del menor

Registro de retiro de Estudiantes (C)
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FORMULARIO 2:
Registro de Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales 

insertados en la EBR. 

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Apellidos y Nombres Grado

3º

2º

5º

LAMAS CUBA , Carlos

ZUSUNAGA PORTAL, Rocío

LLENERA SIMON, Carolina

Sección
Motivo de 

Discapacidad
Nivel de Logro de Aprendizaje

“B”

“A”

“C”

Tartamudez

Síndrome de Daow leve

Extremidades inferiores 
rígidas

B

B

A

IB IIB IIIB IVB

A

B

A

A

A

A

A

B

A
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FORMULARIO 3:
Niveles de logro de aprendizaje alcanzados en habilidades 

comunicativas y pensamiento lógico matemático

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:
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Competencias Indicador de Logro

Resuelve ejercicios y propuestas 
de razonamiento matemática…

Encuentra el perímetro o área 
de….

Lee y escribe correctamente 
números naturales  ….

Identifica y representa y 
construye …

Efecúa operaciones combinadas 
de adición , sustracción y 
multiplicación…

Crea  y comprende el enunciado 
de problemas….

Razonamiento y 
demostracion

 

La comunicación 
matematica

 

Resolucion de 
problemas

 

Recomendaciones

Nº de Estudiante
Grado

Tercero

 

Tercero

 

Tercero

96

 

96

 

96

Matrícula
% de Estudiantes

AD A B C AD A B C

Niveles  de Logro de Aprendizajes en Pensamiento Lógico Matemático (B)

Competencias Indicador de Logro

Narra y Comenta Hechos de su 
vida diaria 

Escucha, descubre, comprende  
interpreta la exposición de sus 
compañeros

Descubre la idea principal….

Lee, reflexiona y opina….

Descubre y conoce el verbo, su 
aplicación y concordancia

Crea textos narrativos

Expresion y 
comprension oral

 

Comprension de 
textos

Produccion de 
texto

Recomendaciones

Nº de Estudiante
Grado

Primero

 

Primero

Primero

105

 

105

105

Matrícula
% de Estudiantes

AD A B C AD A B C

30

25

15

21

36

22

45

38

40

35

42

28

20

41

30

29

27

32

10

1

20

20

0

23

28

23

14

20

34

21

43

37

38

33

40

27

19

39

29

28

26

30

10

1

19

19

 

22

Niveles  de Logro de Aprendizajes en Habilidades Comunicativas (A)

1. Desarrollar con mas frecuencia acciones pedagógicas de comprensión lectora involucrando a 
la familia .
2. Promover actividades de producción de texto en coordinación con los docentes de grado 
considerando este como transversal a las distintas áreas curriculares
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FORMULARIO 4:
Ficha de Capacitación y actualización del personal

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Instrucciones: en el siguiente cuadro deberán describir las necesidades de capacitación identificadas  en el 
Diagnóstico del PEI que tienen los docentes. A continuación deben especificar el grado y área curricular de los 
docentes. 

Nº Necesidades de capacitación- Tema

Elaboración de Indicadores de logro

Manejo de Instrumentos de Evaluación en función a los 
indicadores de Logro de aprendizajes

Articulación de las capacidades de Comunicación Integral y los 
temas transversales 

01

02

03

04

05

Docentes

Grado

Segundo

Segundo

Sexto

Lógico Matemàtica

Lógico Matemática

Comunicación Integral

Área Curricular

Necesidades de Capacitación
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Nº Nombre y Apellidos

LOZANO ARIAS, Ruth

ROMERO GUSZMAN, Paola

LOYOLA QUISPE, Raúl

01

02

03

04

Asistencia a jornadas de capacitación Año (2007)

Instrucciones: en el siguiente cuadro deberán escribir los nombres y apellidos de los asistentes a las distintas 
jornadas de capacitación en el presente año. Luego especificar el tema de la capacitación y la institución que dio la 
capacitación.

Cargo

Docente

Docente

Docente

Tema de capacitación

Evaluación Curricular

Técnicas de Evaluación

Metodología curricular

Grado

Segundo

Segundo

Sexto

SISDES

ONMSM

EPPS

Institución  
capacitadora

Sí       No

Comprando las necesidades de capacitación con los temas de las jornadas realizadas. 
¿Existe relación entre las necesidades de capacitación y las jornadas realizadas?

CONCLUSION:
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FORMULARIO 5:
Ficha de Avance de elaboración y ejecución del PEI de la IE

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

1. ¿Quiénes participaron en la elaboración del PEI? (Luego de colocar el nombre de los participantes,  marque 
con un aspa (X) si es padre//madre, alumno/alumna, docente, director o representante de la  comunidad)

Nombre y Apellido 
del participante

Padre/
madre

Alumno/
alumna

Docente Director
Representante

de la comunidad

GUÍA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DESDE LOS CONEIS PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS



45

2. Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda

3. ¿La comisión para la elaboración del PEI fue 
elegida en forma...?

a) Democrática
b) Por decisión del Director de la IE
c) Voluntaria

4. ¿La elaboración del PEI  fue realizada a través 
de...?

a) Talleres de trabajo 
b) Distribución de tareas entre los miembros de la 

comunidad
c) Distribución de tareas entre los miembros de la 

comisión
d) Copia o trascripción del PEI  de otra IE
e) Solicitud del PEI  a un ente externo

5.¿Cuál es el avance del PEI en su ejecución?

Componente
Avance de Elaboración

Identidad

Diagnóstico

Propuesta Pedagógica

Propuesta de Gestión

OBSERVACIONES
Inicio 25% 50% 75% 100%
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FORMULARIO 6:
Ficha para verificar el cumplimiento de Horas Efectivas de Clase

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Apellidos y 
Nombres

Días hábiles mes de 
Julio - 2007

Ruiz Gondra, María

Rosas Bernabe, Luis

Chacon Marcelo, Pedro  

Zegarra Cuadros, César

Pesantes Vergara, Carmen

Madrid Peralta, Juana

Total

% Promedio

1

Grado Sección
Jornada
laboral

Total Horas
Programadas

Total 
Horas 

Efectivas2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º

2º

3º

4º

5º

6º

única

única

única

única

única

única

30

30

30

30

30

30

60

60

60

60

60

60

360

6

6

I

6

5

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

5

6

6

J

5

5

6

6

6

6

6

5

6

J

6

6

6

5

6

6

6

6

5

5

6

6

J

5

5

6

6

6

6

5

5

I

36

60

42

45

30

60

274

75%

I: Injustificado
J: Justificado
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FORMULARIO 7:
Ficha para verificar la distribución y uso de  materiales didácticos

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

GUÍA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DESDE LOS CONEIS PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS



48

¿Tiene?

1. Láminas, mapas

2. Libros texto

3. Diccionarios

4. Textos de Antología

5. Historietas

6. Enciclopedias

7. Maquetas

8. Libros de Investigación

9. Módulos de material estructurado

10. Cuentos infantiles

11. Equipo de sonido

12. Radio grabadora

13. Computadora

14. Otros

Sí No

Cantidad y estado de los recursos didácticos que posee la IE

¿Cuántos(as)?
Estado

Bueno Regular Malo

Apellidos y Nombres
¿Solicitó?

Ruiz Gondra, María

Rosas Bernabe, Luis

Chacon Marcelo, Pedro  

Zegarra Cuadros, César

Pesantes Vergara, Carmen

Sí No

Registro de uso de materiales didácticos

¿Cuántos(as)? Grado Sección Fecha
Descripción 
del Material

Textos de 
Antología

Libros texto

historietas

Maqueta del 
Cuerpo Humano

Material 
Estructurado de 
Matematica

x

x

x

x

x

15

25

10

5

25

6º

2º

4º

5º

10

única

A

B

única

5/6/07

10/08/07

3/9/07

12/10/07

15/10/07
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FORMULARIO 8:
Proyectos de Innovación Implementados en la IE

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Año
Nº de Proyectos de Innovación

2005 2006 2007

Proyectos elaborados:

Proyectos aprobados:

Proyectos implementados

Características de los proyectos
Nombre del Proyecto

Técnico Pedagógico Técnico Productivo

Logros alcanzados con la implementación 
de los proyectos de innovación

Dificultades evidenciadas con la 
implementación de los proyectos 

de innovación

Proyectos de Innovación
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FORMULARIO 9:
Registro del Sistema de Monitoreo y Acompañamiento a los docentes de Aula

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Proyectos de Innovación

Apellidos y Nombres del docente:

Año 2007
Nº de visitas de recibidas

I Trimestre II Trimestre III Trimestre

Acciones de Monitoreo

Acciones de Acompañamiento

Acciones de Verificación

Dificultades encontradas en el proceso 
de monitoreo y acompañamiento

Dificultades encontradas en el proceso 
de monitoreo y acompañamiento
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FORMULARIO 10:
Ficha de Registro de  reuniones  con el CONEI

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Instrucciones: En el siguiente cuadro tienen que escribir en la primera columna la fecha de las reuniones en que han 
sido convocados los miembros de CONEI, en  las siguientes columnas tienen que especificar la agenda de la 
reunión, por quién fueron convocados y el número de miembros asistentes.

Nº
Fecha

(dd/mm/aa)

01

02

03

04

05

Número de Miembros asistentes

Padres Docentes Alumnos

Necesidades de Capacitación

Tema  de Agenda
¿Por quién fue 
convocado?
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FORMULARIO 11:
Verificación de intervenciones realizadas en infraestructura educativa

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Descripción de la 
Intervención

Reparación del Mobiliario 
Escolar

Mantenimiento de 
instalaciones sanitarias 

Cerrajería suministro y 
sustitución de cerraduras 
carpintería  metálica

Meta Física
PIM 2007 

(Presupuesto 
Programado)

Ejecutado 2007
(Presupuesto 
Ejecutado)

Observaciones

115 crpetas

Tanque 
cisterna 

Red de agua

Ventanas y 
puertsas

1500.00 

21816.84

2850.00 

1500.00

21816.84

2650.00
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FORMULARIO 12:
Ficha de verificación de  información del presupuesto de la  IE 

según fuente de financiamiento

Nombre y número de la IE

Código modular del IE

Tipo de escuela

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Nivel

Responsable del llenado de la ficha

Fecha

 

Unidocente (    )  Polidocente (    )  Multigrado (    )

Inicial (    )  Primario (    )  Secundario (    )

Cargo:

Día (      )/ Mes (      )/ Año (             )

Datos Generales:

Fuente de financiamiento

Tesoro Público

Recursos Directamente 
Recaudados

Donaciones

Transferencias

Presupuesto de Ingreso (A)

Sub total (S/.) Total (S/.)

Remuneraciones

Bienes y servicios

Recursos Propios

Ingresos Propios

AMAPAFA

Otras Instituciones privadas

Total General
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Áreas

Presupuesto de Egreso (B)

Gasto parcial (S/.)

Pago de planillas

Compra y adquisiciones

Servicios de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura

Bienes de capital

Capacitación

Biblioteca

Matrícula

Elaboración de documentos

Administración general

Total General

Gasto total (S/.)

A
d
m

in
is

tr
a
ti
va

P
e
d
a
gó

gi
ca

s
In

s
ti
tu

ci
o
n
a
l

Actividades

Resumen:

Presupuesto de Ingreso (A)

Presupuesto de Egreso (B)

Total (A-B)
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Control en el uso del dinero (C)

Sí       No

Los ingresos y egresos de la IE se registran en los libros de caja

Los libros de caja de la IE se encuentran actualizados y visados por la DREL/UGEL

Se ha conformado el Comité de Gestión de Recursos Financieros

Se encuentra funcionando el Comité de Gestión de Recursos Financieros

Inventario de la IE (D)

Sí       No

La IE cuenta con  inventario de sus bienes patrimoniales

El inventario de bienes se encuentra actualizado

Los bienes donados por otras instituciones en el presente año están registrados en el inventario

Captación de los recursos Directamente Recaudados (E)

Ingresos (S/.)

Exámenes de subsanación 

Expedición de certificados

Expedición de constancias

Autorización de prueba de ubicación

Convalidación de estudios

Sub total (A) 

Ingresos Propios
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Ingresos (S/.)

Alquiler de Cafetería  Escolar

Alquiler de ambientes

Alquiler de equipos

Alquiler de cancha deportiva 

Venta de uniformes deportivos o escolares

Venta de insignias 

Proyectos productivos

Venta de cuaderno de control

Sub total (B)

Recursos Propios

Total (A+B)
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FORMULARIO 13: 
Ficha de Entrevista para el Desarrollo de aprendizajes significativos.

ENTREVISTA
DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Nombre del Sub Director:

1. ¿Qué capacidades y actitudes se tiene previsto desarrollen los estudiantes de la IE?

2. ¿Con relación a Educación para el Trabajo, qué módulos ocupacionales se están 
desarrollando en la IE?

3. El desarrollo de los módulos ocupacionales responde a la demanda del entorno? 
¿Cómo se han definido?

4. El equipamiento que existe en la IE permite el logro de las competencias laborales 
expresados en el Módulo Ocupacional?

5. La IE ha establecido contacto con empresas y organizaciones de la comunidad para 
que los estudiantes desarrollen trabajos prácticos en dichas organizaciones?
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