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RESUMEN
La limitada disponibilidad de materiales educativos en términos de llegada oportuna,
suficiente y en buen estado se ha mantenido a lo largo de los años en el Perú, con mayor
incidencia en las zonas rurales, toda vez que dichos materiales no llegan a los estudiantes al
inicio del año escolar, afectando el logro de sus aprendizajes y dificultando al docente la
preparación oportuna de sus clases.
Con este objetivo, el presente trabajo de investigación plantea el desarrollo de un marco
referencial que propone estrategias y acciones a tomar en cuenta, en función a los actores
involucrados y los tipos de problemas identificados, teniendo como referencia los
principios del Gobierno Abierto, a fin de promover la acción intersectorial y comunitaria de
los actores locales, y de esta manera, mejorar y optimizar el proceso de distribución de
materiales educativos, el mismo que busca ser replicable a nivel nacional.
Finalmente, el presente trabajo de investigación busca contribuir con la mejora en la calidad
y equidad de la educación, enfocándose en uno de los factores que inciden en el logro del
aprendizaje de los estudiantes, esto es, la limitada disponibilidad de materiales educativos
impresos en el aula. Para ello, se ha tomado como caso de estudio el proceso de
distribución de materiales educativos de las II.EE comprendidas en la Unidad de Gestión
Educativa de Andahuaylas, en adelante UGEL Andahuaylas.
Palabras clave: materiales educativos; proceso de distribución; cadena de suministro;
gobierno abierto; gobernanza colaborativa.
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Referential framework proposal for the improvement of the process of distribution of
educational materials. Study Case: UGEL Andahuaylas.
ABSTRACT
The limited availability of educational materials in terms of timely arrival, sufficient and in
good condition has been maintained throughout the years in Peru, with greater incidence in
rural areas, since such materials do not reach students at the beginning of the school year,
affecting the achievement of their learning and making it difficult for teachers to prepare
their classes in a timely manner.
With this objective, the present research work proposes the development of a referential
framework that proposes strategies and actions to be taken into account, depending on the
actors involved and the types of problems identified, having as reference the principles of
Open Government, in order to promote the intersectoral and community action of local
actors, and in this way, improve and optimize the process of distribution of educational
materials, which seeks to be replicable at the national level.
Finally, this research work seeks to contribute to the improvement in the quality and equity
of education, focusing on one of the factors that influence student learning achievement,
that is, the limited availability of printed educational materials in the classroom. For this,
the process of distribution of educational materials of the II.EE included in the Educational
Management Unit of Andahuaylas, hereinafter UGEL Andahuaylas has been taken as a
case study.
Keywords: educational materials; distribution process; supply chain; open government;
collaborative governance.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar los
principales problemas vinculados al proceso de distribución de materiales educativos a
través del análisis de dicho proceso y los actores relevantes en cada etapa del mismo
(MINEDU, UGEL Andahuaylas e Instituciones Educativas Públicas urbana y rural
pertenecientes a la UGEL Andahuaylas), con la finalidad de proponer un marco referencial
para mejorar el proceso de distribución de materiales educativos en las IIEE de la UGEL
Andahuaylas, ya que presenta uno de los porcentajes más bajos de llegada oportuna de
materiales educativos durante los años 2018 y 2019 en el Perú.
En la actualidad, el MINEDU cuenta con presupuesto asignado a dicho proceso, así como
normativa que regula el mismo; por lo que resulta necesario identificar y evaluar los puntos
críticos que inciden en la limitada disponibilidad de materiales educativos en las IIEE
públicas del país.
En ese sentido, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
resulta valioso que el gestor público busque optimizar el uso de los recursos del estado en
beneficio del ciudadano. En dicho marco, adicionalmente al análisis documental de la
información obtenida y las entrevistas realizadas a especialistas del Ministerio de
Educación, en adelante el MINEDU, respecto al proceso de distribución de materiales
educativos, se consideró importante efectuar un trabajo de campo que permita conocer y
contrastar la información previamente obtenida, como parte de la labor del gestor público.
Siendo así, se identificaron diversos problemas, los cuales han sido clasificados en cuatro
dimensiones: i) cadena de suministro; ii) programación de la distribución de materiales
educativos en el marco del BIAE; iii) coordinación interinstitucional para la distribución de
materiales educativos y iv) acción comunitaria y familiar, en torno al proceso de
distribución de materiales educativos vinculados a los actores cuya participación resulta
relevante en dicho proceso.
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Como resultado de la sistematización de la información, se proponen estrategias y acciones
concretas, a fin de mejorar y optimizar dicho proceso, aplicando los principios de Gobierno
Abierto, de manera que se incorporen al mismo la acción intersectorial y comunitaria de los
actores locales involucrados, permitiéndoles que con su participación se contribuya a una
visión de estado efectivo, innovador y receptivo.
El trabajo de investigación se divide en nueve capítulos. Inicialmente, se establecerá el
diseño metodológico, en el que se plantea el problema, las preguntas de investigación, los
objetivos y las hipótesis, así como la metodología. Seguidamente, se abordará el marco
teórico que definirá el enfoque que tendrá el presente trabajo, así como el cuadro analítico.
Luego, se desarrolla el análisis del proceso de distribución de materiales educativos, así
como el análisis de los actores relevantes del proceso, respectivamente. A continuación, se
realiza el estudio de caso, analizando la distribución de materiales educativos en la
provincia de Andahuaylas y señalando los principales hallazgos en torno al proceso.
Consecutivamente se plantea la propuesta de marco referencial para el mejoramiento de
proceso de distribución. Así mismo, se desarrollan las estrategias y acciones, así como el
análisis del impacto social y económico. Finalmente, se señalan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación.
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2.

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 Antecedentes

Los materiales educativos impresos 1 constituyen medios utilizados por el Estado para
favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes para todos los niveles de enseñanza
de la Educación Básica Regular, en adelante EBR. Dichos materiales complementan la
acción pedagógica del docente, por lo que su disponibilidad oportuna y uso pedagógico en
las instituciones educativas públicas del país resulta importante, a fin de cumplir con las
metas educativas nacionales planteadas por MINEDU y contribuir con el logro del
aprendizaje del estudiante.
De acuerdo a una investigación realizada por el Banco Mundial, se ha identificado entre los
factores que inciden en el rendimiento de los estudiantes la relación entre la calidad de
educación y los textos escolares (Velez, Schiefelbein, & Valenzuela, 1994), es por eso la
importancia de que los estudiantes cuenten de manera oportuna con sus materiales
educativos.
Asimismo, para el MINEDU los materiales educativos deben llegar de manera oportuna a
los docentes y estudiantes, a fin de que estos puedan influenciar de manera positiva en los
logros de aprendizaje de los estudiantes, este factor se encuentra asociado a la gestión del
MINEDU, Dirección Regional Educativa, en adelante DRE, UGEL e institución educativa.
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2018). En la misma línea, la dotación de materiales ha
devenido en una de las estrategias prioritarias para elevar la calidad de la educación básica.
(Ames, 2001).
El MINEDU es el órgano rector del sector educación y como tal es el encargado de dotar de
materiales educativos de manera gratuita a todos los estudiantes de las instituciones
educativas públicas del país, disponiendo de presupuesto necesario y suficiente para este
fin. La Ley N° 28044, Ley General de Educación precisa en el literal f) del artículo 13 que
entre los factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación se encuentra la
1 De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0543-3013-ED “Normas y Procedimientos para la Gestión del Proceso de
Distribución de Materiales y Recursos Educativos para las Instituciones y Programas Educativos Públicos y Centros de
Recursos Educativos”, los materiales educativos incluyen materiales educativos impresos, digitales, concretos o
manipulativos.
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infraestructura, el equipamiento, los servicios y los materiales educativos adecuados a las
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar.

Es responsabilidad del Estado garantizar una educación gratuita y de calidad, con la
finalidad de favorecer el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la EBR. Este
propósito está alineado con el Proyecto Educativo Nacional 2021 2, documento guía cuyo
segundo objetivo estratégico se orienta a que los estudiantes e instituciones logren
aprendizajes pertinentes y de calidad.

Así también, de acuerdo al Plan Operativo Institucional del MINEDU para el año 2019, se
tiene como uno de los objetivos institucionales del Ministerio mejorar la provisión de
calidad de recursos e infraestructura educativa para los estudiantes.
Asimismo, el MINEDU cuenta con la estrategia del Buen Inicio del Año Escolar, en
adelante el BIAE, implementada desde el año 2012, la cual tiene como objetivo que los
estudiantes inicien las clases en condiciones que favorezcan el logro de sus aprendizajes y
busca también que se de una articulación sectorial entre las diferentes instancias de
gobierno (Alarcón Rojas, 2014).
En este marco, y teniendo presente lo señalado respecto que Perú cuenta con presupuesto
para la dotación de los materiales educativos y con normativa que regula dicho proceso,
aún la disponibilidad de materiales educativos para todos los estudiantes de las II.EE.
públicas en términos de llegada oportuna, suficiente y en buen estado, continúa siendo un
problema, el mismo que se acentúa en las zonas rurales del Perú, ya que dichos materiales
llegan luego del inicio del año escolar.
Existen exámenes nacionales e internacionales que permiten medir el logro del aprendizaje
de los estudiantes tales como el ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) y PISA (Programa

2
Proyecto Educativo Nacional al 2021 La educación que queremos para el Perú Propuesto por el Consejo
Nacional de Educación y asumido como desarrollo de la décimo segunda política de Estado por el Foro del
Acuerdo Nacional. Aprobado como política de Estado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED. Enero de
2007. En: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pdf

4

para la Evaluación Internacional de Estudiantes) y haciendo una revisión de los últimos
resultados de ambos exámenes se advierte lo siguiente:
a) Con relación a los resultados del examen ECE para el año 2018, según los datos de
la Tabla 1, el nivel de logro en lectura y en matemáticas para los estudiantes de
cuarto grado de primaria es menor para el área rural que para el área urbana, siendo
en ambos casos de 13% para el área rural (Ministerio de Educación ).
Tabla 1
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
Niveles de Logro en Lectura para los estudiantes de 4to primaria
37.8%
Área Urbana
13%
Área Rural
Niveles de Logro en Matemáticas para los estudiantes de 4to primara
33.1%
Área Urbana
13%
Área Rural
Nota: En esta Tabla se presentan los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE) del año 2018 en Lectura y Matemáticas
Elaboración propia
Fuente: Resultados ECE
b) Respecto a los resultados del examen PISA 2015, Perú se encuentra en el puesto 64
de 70 países. Como se puede ver en la Tabla 2, nos encontramos debajo de la media
general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE
CDE en las categorías evaluadas. (OCDE, 2016).
Tabla 2
Resultados Examen PISA 2015
Resultados Examen PISA 2015
Categorías evaluadas
Ciencias Lectura

Matemáticas

Media General de
la OCDE
493
493
490
Perú
397
398
387
Nota: En la Tabla 2 se presenta los resultados del Examen PISA 2015 de las categorías
evaluadas que son Ciencias, Lectura y Matemáticas.
Elaboración propia.
Fuente: Resultados PISA 2015.
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Como se puede apreciar, los resultados de los exámenes evidencian que aún en el Perú
existen brechas en cuanto al logro de aprendizaje que deben ser atendidas de manera
prioritaria dentro de las políticas del Estado.
2.2 Planteamiento del Problema
Como se ha señalado en el punto anterior, resulta importante la llegada oportuna de los
materiales educativos a los estudiantes y docentes de todas las instituciones educativas
públicas del Perú de manera que el logro de aprendizaje no se vea afectado.
De acuerdo a la información brindada por del MINEDU 3 respecto de la llegada oportuna de
materiales educativos impresos a las II.EE. públicas del país, tal como se puede ver en la
Figura 1, en el año 2018 la Región Apurímac tuvo un 50.70% de llegada oportuna de
materiales educativos, mientras que para la UGEL Andahuaylas fue de 37.47%. Para el año
2019, la situación es similar, si bien es cierto los porcentajes de llegada oportuna para
ambos casos mejoró; no obstante, continúan siendo bajos. La Región Apurímac tiene un
57.15% y la UGEL Andahuaylas 53.41%.

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

57.15%
50.70%

53.41%

37.47%

Región Apurimac

30.00%

Ugel Andahuaylas

20.00%
10.00%
0.00%

2018

2019

Figura 1 Recepción de materiales educativos en la Región Apurímac y la UGEL
Andahuaylas.
Elaboración propia.
Fuente: MINEDU

3

En: Reporte de distribución 2018-2019. Elaborado por: Ministerio de Educación
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Asimismo, de los resultados de la Encuesta Nacional de Educación, en adelante ENEDU,
para el año 2018, tal y como se muestra en la Tabla 3, se advierte que las II.EE. públicas de
nivel primaria cuyas secciones de cuarto grado de la Región Apurímac que recibieron
cuadernos de trabajo en cantidad suficiente representan el 45,4%, siendo este el porcentaje
más bajo a nivel nacional.
Tabla 3
Instituciones Educativas de Nivel Primaria cuyas secciones de cuarto grado recibieron
cuadernos de trabajo en cantidad suficiente, según región y área de residencia
Valor
URBANA
Estimado (%)
Amazonas
90,4
88,1
Ancash
71,7
74,0
Apurímac
45,4
61,2
Arequipa
92,5
93,5
Ayacucho
55,2
61,1
Cajamarca
92,1
91,4
Callao
75,2
75,2
Cusco
86,9
86,4
Huancavelica
62,1
45,4
Huánuco
86,5
72,0
Ica
80,3
79,6
Junín
91,5
89,7
La Libertad
86,2
86,2
Lambayeque
71,4
69,4
Lima Provincias 1/
87,2
84,5
Loreto
70,4
53,3
Madre de Dios
75,7
68,5
Moquegua
88,4
95,2
Pasco
87,1
78,9
Piura
77,6
76,0
Provincia de Lima 2/
78,9
78,8
Puno
73,0
71,6
San Martín
79,4
86,0
Tacna
95,4
95,1
Tumbes
90,2
90,9
Ucayali
81,6
70,6
Región y Área

RURAL
91,4
70,9
25,7
77,3
46,9
93,4

-

87,2
69,6
92,7
100,0
94,7
86,3
80,0
98,1
87,2
80,9
70,6
92,5
85,4
100,0
76,4
60,4
100,0
83,3
88,9

Notas:
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura,
Oyón y Yauyos.
2/ Incluye: 43 distritos de Lima M etropolitana.
3/ Total de instituciones educativas de nivel primaria con secciones de cuarto
grado, que iniciaron las clases antes del primero de mayo y recibieron cuadernos
de trabajo.

Elaboración propia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones
Educativas 2018.
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En este marco, resulta importante conocer cuáles son los problemas que se tienen en el
proceso de distribución de materiales educativos, esto es, desde que salen del MINEDU
hasta que llegan a las II.EE. públicas.
Se entiende que son múltiples las causas que impactan en el bajo cumplimiento de las
metas en relación al logro de aprendizajes pertinentes y de calidad, por lo que la limitada
disponibilidad de los materiales educativos producto de un deficiente proceso de
distribución es uno de los factores que explica el bajo logro de aprendizaje de los
estudiantes de la EBR nivel primaria.
En esta línea, cabe precisar que la Contraloría General de la República, en el año 2015 a
través de un informe 4 ya había advertido la existencia de retrasos en la entrega oportuna de
materiales educativos en las UGEL Tacna, Chiclayo, Mariscal Nieto, Puno, Moyobamba,
Loreto Nauta, habiendo identificado un conjunto de causas críticas que afectaban el proceso
de distribución de materiales educativos.
A pesar de los esfuerzos realizados a la fecha, aún el problema persiste, no solo en las
UGEL antes mencionadas, sino también en la UGEL Andahuaylas; por lo que, resulta
necesario plantear soluciones concretas e inmediatas que contribuyan a la mejora al
proceso de distribución de materiales educativos.
2.3 Caso de Estudio: UGEL Andahuaylas
La provincia de Andahuaylas se encuentra ubicado en el departamento de Apurímac, en la
sierra sur del Perú. La capital del departamento es la ciudad de Abancay. Se extiende en
una superficie de 21,117 km² que representa el 1,63% del área total del país. Su división
administrativa consta de 7 provincias y 84 distritos, distribuidos de la siguiente manera:
Abancay (09 distritos), Andahuaylas (20 distritos), Antabamba (07 distritos), Aymaraes
(17distritos), Cotabambas (06 distritos), Chincheros (11 distritos) y Grau (14 distritos).

Informe 057-2015-CG/ADE “Examen de desempeño a la producción, distribución, recepción y promoción
del uso de materiales educativos”, elaborado por la Contraloría General de la República.
4
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Figura 2 Mapa de Apurímac.
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 30 de
junio de 2017, la población de Apurímac es de 462 791 habitantes y en el caso de la
provincia de Andahuaylas 170 925.
La organización de la educación en la región Apurímac está dirigida por la Dirección
Regional de Educación (DRE) Apurímac, la cual se encuentra dividida en nueve Unidades
de Gestión Educativa Local (UGEL). Nuestro caso de estudio se efectúa en la UGEL
Andahuaylas, considerando su grado de ruralidad y el bajo porcentaje de rendimiento en
el resultado de las evaluaciones censales y muéstrales.
Al 2018, en la Región Apurímac cuenta con 862 servicios educativos, de los cuales 207
pertenecen a la UGEL Andahuaylas, lo que equivale al 24%, tal como se muestra en la
Figura 3. Dichos servicios educativos incluyen las modalidades de Unidocente Multigrado,
Polidocente Multigrado y Polidocente completo de nivel primaria.
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Así también, en la Figura 3 se advierte que el porcentaje de profesores, estudiantes y
servicios educativos es mayor en la UGEL Andahuaylas respecto de las otras UGEL de la
Región Apurímac.
N° de Servicios DRE-UGEL Apurimac
HUANCARAMA

3%

4%
4%

GRAU

9%

6%
6%

17%
15%
14%

COTABAMBAS

12%
13%
13%

CHINCHEROS
AYMARAES

5%

ANTABAMBA

2%
3%

8%

11%

5%
24%

ANDAHUAYLAS
18%

ABANCAY
0%

5%

10%
% de Servicios

15%
20%
% de Alumnos

30%

33%

22%
21%

25%
30%
% de Docentes

35%

40%

Figura 3 Número de Servicios DRE - UGEL Apurímac.
Elaboración propia.
Fuente: ESCALE 2018.
En lo que corresponde a docentes y estudiantes en la UGEL Andahuaylas, la Figura 4
muestra que el porcentaje de docentes y estudiantes para el área urbana es mayor respecto
del área rural; sin embargo, la cantidad de servicios para el área rural es mayor con relación
a la urbana.
UGEL ANDAHUAYLAS - ÁREAS
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%

62.65%

74.28%

37.35%

25.72%

% Docentes

% Estudiantes
Rural

28.99%
71.01%
% Cantidad de Servicios

Urbana

Figura 4 UGEL Andahuaylas - Áreas Urbano – Rural.
Elaboración Propia.
Fuente: ESCALE 2018.
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2.4 Pregunta de investigación

2.4.1

Pregunta de investigación general

¿Cuáles son las características de los problemas vinculados al proceso de distribución de
materiales educativos, en el marco del BIAE 2018-2019, a las Instituciones Educativas
Públicas de la Educación Básica Regular de nivel primaria, de la UGEL Andahuaylas?
2.4.2

Preguntas de investigación específicas

¿De qué manera los actores involucrados articulan acciones para el proceso de distribución
de materiales educativos en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica
Regular de nivel primaria de la UGEL Andahuaylas?
¿Cómo se desarrolla la programación en torno a la distribución de materiales educativos en
las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular de nivel primaria, de
la UGEL Andahuaylas?
2.5 Objetivos del trabajo de investigación
2.5.1

Objetivo general

Identificar y caracterizar los principales problemas vinculados al proceso de distribución de
materiales educativos impresos, a través del análisis de la participación de los actores
involucrados en dicho proceso, con la finalidad de proponer un marco referencial para la
mejora y optimización de dicho proceso.
2.5.2

Objetivos específicos

 Determinar cuáles son los problemas identificados en el proceso de distribución de
materiales educativos establecido por el MINEDU.
 Establecer cuáles son los problemas en torno al proceso de distribución de
materiales educativos de la UGEL Andahuaylas a las II.EE.
 Establecer cuáles son los problemas en torno al proceso de distribución de
materiales educativos de las II.EE. públicas urbanas y rurales a los estudiantes.
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2.6 Hipótesis
2.6.1

Hipótesis general

Si el proceso de distribución de materiales educativos incorpora, dentro de la cadena de
suministro, la acción intersectorial y comunitaria de los actores locales involucrados, este
respondería a las características propias de los problemas vinculados a la Instituciones
Educativas, permitiendo garantizar que los materiales educativos lleguen a tiempo a los
estudiantes, en el marco del BIAE.
2.6.2

Hipótesis específica

En la medida en que los actores locales involucrados se incorporen a una estructura
funcional y articulada en torno a la distribución de los materiales educativos en las IE
públicas en la provincia de Andahuaylas, el tiempo de entrega de los materiales educativos
a los estudiantes se verá optimizado.
2.7 Metodología
Con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación general y específicas, se
emplearán un conjunto de técnicas de investigación que siguen un determinado orden
lógico, a fin de aprovechar la información obtenida de cada una de ellas, que redunde en un
contenido de mayor calidad y utilidad.
En un primer momento, se realizó un análisis documental, lo que permitió obtener una
visión general de la literatura sobre la temática en cuestión. Se revisaron textos, papers
académicos y especializados sobe el tema de investigación.
En un segundo momento, se realizó un trabajo de campo, el mismo que consistió en obtener
información de primera mano a través de la observación y entrevistas, así como la
obtención de documentación que sustente el estado situacional, a fin de identificar las
principales características de los problemas vinculados al proceso de distribución de
materiales educativos en el marco del BIAE.
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Cabe precisar que las entrevistas fueron realizadas a los principales actores involucrados en
el proceso entre ellos, el Jefe (e) de la Unidad de Almacenamiento y Distribución de la
Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), el Director de la UGEL
Andahuaylas, Directores de IIEE. urbana y rurales, padres de familia, a fin de conocer de
manera exploratoria la situación real respecto de las características de los problemas
relacionados al proceso de distribución de materiales educativos.
Finalmente, a partir del contenido resultante y de su debida sistematización, se aplicaron
herramientas como el Diagrama de Ishikawa, a fin de establecer las causas del problema
vinculado al proceso de distribución; así también, se utilizó la herramienta de Análisis de
Actores Relevantes para conocer sus niveles de intervención, así como sus necesidades e
intereses respecto del proceso.
Dichas herramientas permitieron desarrollar la propuesta de marco referencial de
mejoramiento del proceso de distribución de materiales educativos.
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3.

MARCO TEÓRICO

El Estado es responsable de proveer una educación gratuita y de calidad a los estudiantes.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación,
la educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuito en todos sus
niveles y modalidades. En esa línea, la Ley señala como uno de los factores que interactúan
para el logro de la calidad de la educación a los materiales educativos, los mismos que
deben estar adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar.
Habiéndose identificado a través del presente trabajo de investigación la problemática
respecto al proceso de distribución de materiales educativos, se considera necesario que a
efectos de establecer estrategias para el mejoramiento del proceso de distribución de
materiales educativos, se cuente con una visión integral del problema, a través de la
identificación de los diversos actores que intervienen en dicho proceso; y cuyo enfoque esté
centrado en los estudiantes, como beneficiarios finales del mismo, tomando como
fundamento los principios del Gobierno Abierto: i) Transparencia; ii) Rendición de
Cuentas; iii) Colaboración y iv) Participación (Trigo & Álvarez, 2017).
En ese marco, se advierte la necesidad de contar con la colaboración de actores como:
i) organizaciones sin fines de lucro, ii) las comunidades, iii) universidades y iv) la empresa
privada, entre otros, de esta manera se busca promover el trabajo conjunto al interior de la
Administración de gobierno. Lo antes señalado, sustituye al gobierno centralizado por uno
dinámico que integra a los demás sectores de la sociedad como participantes activos que
colaboran con este en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras a los
problemas sociales y en la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, el
gobierno abierto se define como la transparencia en las acciones de gobierno, la
accesibilidad de la información y los servicios de gobierno, y la receptividad, por parte del
gobierno, de nuevas ideas, demandas y necesidades. En síntesis, se trata de un nuevo
paradigma de gestión pública, una nueva forma de gobernar, basada en un intercambio
permanente y fluido entre gobierno y ciudadanía, con un enfoque que está centrado en el
ciudadano (Trigo & Álvarez, 2017).
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Así también, “el gobierno abierto se puede comprender como un sistema de comunicación,
información, interacción e intercambio que se establece entre los ciudadanos y la
autoridad constituida, (…) que la democracia implica nexos desde el poder público con los
ciudadanos y como un medio que atiende, procesa, produce, distribuye y garantiza el
conocimiento de la información pública que elabora en materia de políticas públicas,
aprovechando para ello las ventajas de la tecnologías de la información y la
comunicación” (Uvalle, 2017).
De esta forma, la Gobernanza Colaborativa surge del trabajo en conjunto entre el Estado y
la ciudadanía, concepto que se encuentra relacionado a la toma de decisiones y gestión de
políticas públicas que involucran a un conjunto de personas, instituciones, niveles de
gobierno, esferas pública y privada para alcanzar un objetivo público que de otro modo no
podría lograrse. Esto, sumado a la innovación pública y la gobernanza colaborativa,
deviene en fuente de creación de valor público y social, ya que contribuye a la gestión,
diseño y legitimación de políticas públicas, fortaleciendo el papel de la sociedad civil
(Pomares, 2018).
En ese sentido, la participación ciudadana consiste en la generación de formas de inclusión
de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, a fin de incorporar sus intereses
respecto a determinada temática (Ziccardi, 2004). La participación ciudadana pasó de ser
una herramienta institucional para lograr la modernización estatal a ser una estrategia de
gobernabilidad, que propicia la apertura de nuevos espacios de participación dirigido a
sectores rezagados social y políticamente, a fin de visibilizar sus demandas e intervengan
en la toma de decisiones (Centeno & Imormino, 2017). En esta línea, se puede señalar que
la vecindad, el municipio, la localidad pueden ser espacios que favorecen el desarrollo de
procesos comunitarios en donde plasmar alternativas de participación ciudadana (Subirats,
2002).
Los mecanismos de participación ciudadana implementados por el Estado Peruano se han
incrementado con el tiempo, pero aún hay mucho que desarrollar en los diversos niveles de
gobierno y en el marco de la descentralización. Resulta fundamental integrar la
participación ciudadana en las políticas públicas como, por ejemplo, la política de gobierno
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abierto adoptada por la Presidencia del Consejo de Ministros PCM desde el año 2011. La
incorporación de esta perspectiva sería positiva, ya que promueve el levantamiento de
información para conocer las necesidades reales de la población, así como la evaluación de
la gestión pública por parte de la sociedad civil. (Centeno & Imormino, 2017).
Este involucramiento de los ciudadanos en el marco del gobierno abierto resulta
fundamental a fin de lograr determinados objetivos públicos, el gobierno local suele ser el
ámbito donde las relaciones entre gobierno y ciudadano son más próximas (Ziccardi, 2004).
En ese sentido, es importante reconocer los vínculos que la escuela tiene con el entorno y
en particular con la comunidad. No cabe duda de que la escuela se inserta dentro de una
geografía, contexto, historia, cultura y relaciones sociales concretas, por ese motivo resulta
importante revisar dos conceptos relevantes. Por un lado, el concepto de comunidad, que de
acuerdo al especialista en gestión pública Joan Subirats busca la raíz latina del término
comunidad, cuyas raíces semánticas proceden de “communis”, que entre sus varias
acepciones significa “bien común” o aquello “distribuido entre todos” (Subirats, 2002).
Para Jérémie Denicourt, el término comunidad ese encuentra asociado a cierta formación
cultural estable, anclada a un territorio, con características más o menos duraderas. Por otro
lado, el concepto de comunalidad presupone una práctica que alude a una forma de
relacionarse entre todos los miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, de relacionarse
con la tierra, con el entorno (Denicourt, 2014).
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, no se debe perder de vista que Andahuaylas es
una provincia andina, con buena parte de su población viviendo en zona rural, en la que
existen 104 comunidades campesinas registradas en el directorio 2016 del Sistema de
Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM). Es por eso, que estos
conceptos resultan aplicables a este contexto ya que se busca poner en valor el trabajo
conjunto a fin de buscar el bien común.
Así pues, la comunalidad se encuentra impregnada de una vocación colectivista, es decir, lo
colectivo define y articula la vida social de la comunidad. En ese sentido, un aspecto
fundamental de lo colectivo es el principio de reciprocidad, que no es algo abstracto, sino
que las comunidades indígenas practican de manera cotidiana y que se expresa de diversas
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maneras, sea en la organización comunal, a través del sistema de cargos o el propio trabajo
colectivo en favor de la población (Maldonado, 2002).
Finalmente, se considera que conceptos como gobierno abierto, gobernanza colaborativa,
comunidad y comunalidad, son aplicables para el desarrollo del marco referencial que
propone el trabajo conjunto del Estado a través del MINEDU, DRE, UGEL e II.EE. con
actores locales, a fin de hacerlos partícipes en la toma de decisiones, monitoreo y
fiscalización ciudadana para asegurar la calidad de los servicios.

3.1 Cuadro analítico
Previo al desarrollo del trabajo de investigación, resulta conveniente listar algunos
conceptos clave que permita dar sentido a la información y simplificar el abordaje a la
realidad de la problemática.
Siendo así, en el presente trabajo de investigación se agruparon los problemas identificados
en el proceso de distribución de materiales educativos impresos a las II.EE. de la UGEL
Andahuaylas, en cuatro dimensiones, facilitando así su organización y comprensión de los
mismos, los cuales serán explicadas a continuación.
Proceso de Distribución
Se entiende al proceso de distribución como aquel mediante el cual el MINEDU planifica la
dotación y distribución de materiales educativos que serán entregados a los estudiantes de
las II.EE. de la EBR de nivel primaria de la UGEL Andahuaylas. En dicho proceso
intervienen: MINEDU, UGEL, II.EE. de la UGEL Andahuaylas, padres de familia,
Asociaciones.
Cadena de Suministro
Es la unión de los flujos de actividades realizadas en la mayoría de las veces por diferentes
empresas, comprendidas en los procesos de producción, distribución, manipulación,
almacenaje y comercialización; desde un punto de origen hasta el punto de consumo o
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demanda. La cadena de suministro está comprendida también por los diferentes procesos de
planificación, a nivel estratégico, táctico, operativo y de ejecución (Soret, 2010).
Programación para la distribución de materiales en el marco del BIAE
Es la planificación de la distribución de los materiales educativos impresos en función del
Buen inicio del Año Escolar (BIAE), asimismo es una estrategia diseñada por el MINEDU
para establecer condiciones adecuadas en las II.EE. y desarrollar acciones que permitan
recibir a los estudiantes en condiciones óptimas al inicio del año escolar. Esta estrategia se
implementa desde el 2012 y tiene cinco componentes, uno de los cuales es la distribución
de materiales educativos. El BIAE contempla la participación de diversos actores de la
sociedad civil y organismos públicos y privados para contribuir a mejorar la calidad
educativa de la escuela pública (Ministerio de Educación, 2015).
Coordinación interinstitucional para la distribución
Es aquella acción que permite la integración de otros actores en la consecución de los
objetivos planteados. Se trata de una tarea colectiva, entendiéndose así desde la definición
del problema hasta el manejo de las consecuencias derivadas de la toma de decisiones
encaminada a resolverlo. (Amaya, 2008)
Así también es el mecanismo que tiene el estado para poder articular sus planes, estrategias,
a través de acuerdos o convenios con otras instituciones públicas o privadas, que permitan
la realización de actividades conjuntas y de esta manera cumplir sus objetivos supliendo
aspectos como la falta de capacitación de recursos humanos, fuente de financiamiento,
entre otros. Así también, es el conjunto de acciones que articula instituciones con la
finalidad de optimizar el proceso de distribución (gobernanza colaborativa) definida como
acción pública y está incorporada en el marco de una política pública.
Acción comunitaria y familias para el proceso de distribución
Se centra fundamentalmente en la participación de los beneficiarios de la provisión de los
servicios públicos, a través del dialogo y vigilancia de las políticas públicas (incluida la
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definición e implementación y forma en que se brindan las políticas sociales), concentradas
en la participación regional y local; es decir es la voz de la sociedad civil que evalúa el
desempeño de los servicios sociales (Reuben & Belsky, 2006).
Por otro lado, la participación supone dar oportunidad a los ciudadanos para que estos
puedan expresarse respecto de la prestación de servicios, elaboración de políticas y
asimismo puedan exigir respuestas en caso de que estos resultados no sean adecuados, en
lugar de actuar meramente como simples receptores de servicios (Solis, 2017).
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4.

ANÁLISIS

DEL

PROCESO

DE

DISTRIBUCIÓN

DE

MATERIALES

EDUCATIVOS ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS EN LA
CADENA DE SUMINISTRO.
En el presente capitulo se describirá y analizará el flujo del proceso de distribución de
materiales educativos impresos que se brindan a las II.EE., establecido por los documentos
normativos del MINEDU, tal como la Resolución Ministerial N° 053-2013-ED que aprueba
la Norma Técnica denominada “Normas y procedimientos para la gestión del proceso de
distribución de materiales y recursos educativos para las instituciones y programas
educativos públicos y centro de recursos educativos” y la Resolución Viceministerial N°
053-2019-MINEDU que aprueba los “Lineamientos para la dotación de materiales
educativos para la Educación Básica”.
4.1 Diagrama de flujo del proceso de distribución

A continuación, se procederá a representar gráficamente el flujo del proceso de distribución
de materiales educativos impresos desde el MINEDU, pasando por la planificación,
programación, elaboración del plan de distribución, transporte de materiales de los
materiales del MINEDU a las UGEL, la recepción de los materiales educativos en las
II.EE., hasta finalmente la entrega a los estudiantes.
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5.

ANÁLISIS DE ACTORES RELEVANTES DEL PROCESO

El Análisis de actores relevantes dentro del proceso de distribución de materiales
educativos, permite conocer los intereses, necesidades, así como de qué forma estos
podrían colaborar con nuestra propuesta de mejora de dicho proceso. Teniendo presente
esto, es que los Actores Relevantes en el presente proceso son los siguientes:
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6.

ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA UGEL
ANDAHUAYLAS

6.1

Diagrama de Ishikawa

A través de la herramienta de calidad (Diagrama de Causa y Efecto), también conocido
como Diagrama de Ishikawa se levantaron las posibles causas que originan el problema,
materia del trabajo de investigación, deficiente distribución de materiales educativos
impreso en las II.EE. de la UGEL Andahuaylas reflejado en estos factores: tiempo, calidad
y suficiencia.

En las entrevistas realizadas en el MINEDU con sus especialistas, se

analizaron los factores que intervienen en la ejecución del proceso de dotación de
materiales educativos impresos, para luego constatarlo en las visitas realizadas a la UGEL
Andahuaylas y las II.EE. urbana y rurales.
Los factores que se consideraron importantes evaluar para la aplicación y ejecución del
diagrama son los siguientes: método, maquinaria, mano de obra, medio; tal como se
muestra a continuación:
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7.

PRINCIPALES HALLAZGOS EN TORNO AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE
LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS

EN

EL MINEDU,

DRE,

UGEL

E

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE UGEL ANDAHUAYLAS

A fin de poder sintetizar lo observado en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo,
usaremos un cuadro de hallazgos señalando la problemática para cada uno de los actores
involucrados (MINEDU, UGEL, Institución educativa urbana y rural). Al tener una visión
panorámica de las posibles causas que genere el problema en el proceso de la dotación de
materiales educativos en la UGEL Andahuaylas, permitirá proponer soluciones realistas en
el contexto local.
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Tabla 4
Cuadro de Hallazgos
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8.

PROPUESTA DE MARCO REFERENCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL
PROCESO

DE

INSTITUCIONES

DISTRIBUCIÓN
EDUCATIVAS

DE

MATERIALES

PÚBLICAS

DE

LA

EDUCATIVOS

EN

PROVINCIA

DE

ANDAHUAYLAS

Para un mejor análisis del problema identificado, el presente trabajo de investigación
propone la realización de un Marco Referencial para optimizar la distribución de materiales
educativos considerando a los actores relevantes quienes propondrán las estrategias en
función a las dimensiones que se han podido evidenciar en el trabajo de campo realizado en
la ciudad de Andahuaylas.
Las dimensiones como la cadena de suministro, programación de la distribución de
materiales educativos en el marco del BIAE, la coordinación interinstitucional para la
distribución de materiales educativos y la acción comunitaria y familiar en torno al proceso
de distribución de materiales educativos estarán compuestas cada una de ellas por subdimensiones, siendo estas: producción normativa, estrategia y recursos conjugando con
cada uno de los actores involucrados.
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Propuesta de Marco Referencial para optimizar la ditribución de Materiales Educativos
Los estudiantes no cuentan con los materiales educativos
antes del inicio del BIAE, afectando el logro de
aprendizaje.

Problema público

Variable:
Distribución de Materiales Educativos en el
marco del BIAE

Dimensión

Sub-dimensión

ACTORES

MINEDU
1. Emitir una Resolución Ministerial que apruebe la
política pública sectorial de dotación de materiales
educativos

Producción
normativa

Cadena de suministro

Estrategia

Recursos

1. Fortalecer y promover los espacios de coordinación
existentes con todos los actores relevantes utilizando
herramientas tecnológicas, a fin de contar con el aporte
de cada uno de ellos.
2. Adicionar una nueva funcionalidad al Sistema de
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa SIAGIE, que permita la trazabilidad del
proceso de distribución de materiales educativos hasta
la llegada al beneficiario final que es el estudiante.
3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos
del sector.

Recursos normativos:
Resolución Ministerial
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

Estrategia

Recursos

Producción
normativa

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

Estrategia

Recursos

MINEDU
1. Emitir una Normas Técnica que regule la
programación del proceso de distribución para los
materiales educativos impresos.
1. Elaborar de un cronograma único del proceso de
distribución de los materiales educativos impresos, que
delimite cada etapa del proceso, así como las
responsabilidades de cada uno de los actores
involucrados e incorpore el cronograma provisto por la
UGEL (tramo UGEL-II.EE.), así como su publicación.
Recursos normativos:
Norma Técnica
Recursos operativos:
Software de planificación
Recuros económicos:
Presupuesto institucional
1. Proponer la actualización de la Matriz de Gestión
Descentralizada del sector educación del proceso de
gestión materiales y recursos educativos aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 195-2015MINEDU, respecto de las responsabilidades por nivel
de gobierno incluyendo funciones relacionadas a
Gobierno Abierto.
1. Suscripción de un Convenio Interinstitucional con el
Ministerio de Desarrollo e Inclusiónn Social, en
adelante MIDIS, a fin de que incluyan dentro del
programa JUNTOS información que sensibilice a las
familias sobre la importancia de los materiales
educativos impresos.
2. Elaborar en coordinación con los actores relevantes
una agenda colaborativa en la cual se establezcan
compromisos, a fin de que favorezca el proceso de
distribución, teniendo como eje central los beneficiarios
finales del proceso, los estudiantes.
3. Proponer una estructura de incentivos que pemita la
coordinación de los actores relevantes.
Recursos normativos:
Resolución Ministerial que aprueba la actualización de
la Matriz Gestión Descentralizada del sector educación
del proceso de gestión materiales y recursos educativos
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 195-2015MINEDU.
Recursos
operativos:
Herramientas tecnológicas.
Recursos ecnonómicos:
Presupuesto institucional
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Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Acción comunitaria y
familiar en torno al proceso
de distribución de los
materiales educativos

Estrategia

Recursos

MINEDU
1. Plantear la ampliación del alcance de la Resolución
Ministerial que aprueba las Normas y Procedimientos
para la Gestión del Proceso de Distribución de
materiales y recursos educativos para las insitutciones y
programas educativos públicos y centros de recursos
educativos que apruebe la política pública sectorial de
dotación de materiales educativo, aprobada con la
Resolución Ministerial N° 543-2013-ED; en relación a
una mayor participación activa de los actores locales.
1. Sensibilizar a los actores relevantes sobre la
influencia positiva de los materiales educativos en el
logro del aprendizaje de los estudiantes.
2. Proponer una estructura de incentivos que promueva
la acción comunitaria y familiar
Recursos normativos:
Resolución Ministerial que aprueba la amplicación de la
Resolución Ministerial que aprueba las Normas y
Procedimientos para la Gestión del Proceso de
Distribución de materiales y recursos educativos para
las insitutciones y programas educativos públicos y
centros de recursos educativos que apruebe la política
pública sectorial de dotación de materiales educativo,
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Propuesta de Marco Referencial para optimizar la ditribución de Materiales Educativos
Los estudiantes no cuentan con los materiales educativos
antes del inicio del BIAE, afectando el logro de
aprendizaje.

Problema público

Variable:
Distribución de Materiales Educativos en el
marco del BIAE

Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Cadena de suministro

Estrategia

Recursos

ACTORES

DRE
1. Emitir Resoluciones Directorales Regionales que
desarrollen aspectos vinculados al proceso de
distribución de materiales, en la cual se señalen acciones
específicas a cargo de la DRE, en el marco de la
política sectorial emitida por el MINEDU y acorde con
la normativa que regula el proceso de descentralización.
1. Fortalecer el seguimiento que la DRE Apurimac
realiza del proceso de distribución de materiales
educativos impresos, dentro de su ámbito jurisdiccional.
2. Promover incentivos de capacitación dirigidos a los
Directores de las II.EE. y/o profesores según el
cumpliminto de compromisos de desempeño.
3. Participar en los espacios de coordinación junto con
otros actores que intervienen en el proceso de
suministro, a través del uso de herramientas
tecnológicas.
Recursos normativos:
Resolución Directoral Regional
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

1. Emitir Resoluciones Directorales Regionales que
regulen aspectos vinculados a la planificación y gestión
del proceso de distribución de materiales educativos,
contextualizando las características y diversidad
cultural.

Estrategia

1. Mantener una coordinación adecuada con el
MINEDU y UGEL, a fin de verificar el cumplimiento
de los plazos comprendidos en el cronograma de
distribución

Recursos

Recursos normativos:
Resolución Directoral Regional.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional

Producción
normativa

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

DRE

Estrategia

Recursos

1. Participar en la actualización de la Matriz de Gestión
Descentralizada del sector educación del proceso de
gestión materiales y recursos educativos aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 195-2015MINEDU.
1. Establecer programas de capacitación y campañas de
sensibilización para los funcionarios y servidores
públicos de la DRE Apurimac, UGEL Andahuaylas e
II.EE. respecto a la importancia del proceso de
distribución de materiales educativos y como su
participación influye en el correcto cumplimiento de los
plazos establecidos.
2. Establecimiento de Convenios Interinstitucionales
(DRE Apurimac, DRE Lima), a fin de intercambiar
expericias en el proceso de distribución, buenas
practicas, tecnología usada, entre otros.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Propuesta de Marco Referencial para optimizar la ditribución de Materiales Educativos
Los estudiantes no cuentan con los materiales educativos
antes del inicio del BIAE, afectando el logro de
aprendizaje.

Problema público

Variable:
Distribución de Materiales Educativos en el
marco del BIAE

Dimensión

ACTORES

Sub-dimensión

UGEL

Producción
normativa

1. Emitir una Resolución Directoral que establezca una
directiva interna respecto del proceso de distribución de
materiales educativos.

Estrategia

1. Teniendo en cuenta el cronograma de la UGEL para
la distribución de materiales educativos, coordinar con
las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), para
su colaboración con el mismo.
2. Elaborar modelos de rutas de distribución para el
servicio de transporte que tomen en cuenta las
características territoriales.
3. Publicar en el página web de la UGEL Andahuaylas
las normativas concernientes al BIAE, indicadores,
planes y presupuesto ejecutados; dentro del marco del
gobierno abierto y Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Recursos

Recursos normativos:
Resolución Directoral.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional

Cadena de suministro
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Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

Estrategia

Recursos

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

Producción
normativa

UGEL
1. Elaborar un Plan de Implementación de la
Resolución Directoral, a fin de establecer acciones
concretas para su ejecución y evaluación.
1. Proponer la realización de concursos internos como
incentivos para el personal que participa activamente en
la distribución de materiales educativos.
2. Elaborar de un cronograma único del proceso de
distribución de los materiales educativos impresos, que
delimite la etapa del proceso, así como las
responsabilidades de cada uno de los actores
involucrados, así como su publicación.
3. A fin de cumplir el cronograma antes mencionado,
contratar personal capacitado en distribución de
materiales educativos durante los periodos de mayor
demanda.
Recursos económicos:
Presupuesto Institucional.
Recursos operativos:
Herramientas Tecnológicas
1. Suscribir convenios de colaboración interinstitucional
con Asociaciones a fin de establecer mecanismos de
apoyo y monitoreo al proceso de distribución de
materiales educativos.

Estrategia

1. Formar espacios de encuentro interinstitucionales
para el intercambio de conocimientos y experiencias
sobre la gestión de distribución de bienes.

Recursos

Recursos normativos:
Convenios de Colaboración
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
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Dimensión

Sub-dimensión

Producción
normativa

Acción comunitaria y
familiar en torno al proceso
de distribución de los
materiales educativos

Estrategia

Recursos

UGEL
1. Emitir una Resolución Directoral establezca la
obligacion de publicar de manera trimestral los
resultados de los logros de aprendizaje, así como las
transferencias económicas asignadas a cada II.EE. de su
jurisdicción.
1. Establcer calendarios, que impliquen las actividades
que tienen que desarrollar las instituciones educativas.
2. Promover la conformación de la Comisión de Gestión
de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura. (R.S.G. N°014-2019-MINEDU), en las
II.EE.
3. Facilitar la participación de todos los actores que
intervienen en el proceso de distribución de materiales
educativos.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Propuesta de Marco Referencial para optimizar la ditribución de Materiales Educativos
Los estudiantes no cuentan con los materiales educativos
antes del inicio del BIAE, afectando el logro de
aprendizaje.

Problema público

Variable:
Distribución de Materiales Educativos en el
marco del BIAE

Dimensión

Sub-dimensión

IE Tipo 1

Producción
normativa

1.Verificar que las normativas se ejecuten en los
tiempos establecidos, en lo que respecta a la llegada de
los materiales educativos.

Estrategia

1. Registrar la recepción de los materiales educativos en
el SIAGIE (fecha de llegada,cantidad recibida e
incidencias), asimismo requerir los materiales faltantes.
2. Establecer un formato de recepción de los materiales
educativos impresos entregados a los docentes y
estudiantes de la II.EE, que alimentará el sistema
informatico.

Recursos

Recursos Normativo:
Cumplir con las normas, sus reglamentos, herramientas
de gestión planteados por la UGEL Andahuaylas y ls
polìtica planteada por el MINEDU.
Recursos Operativos:
Herramientas Tecnológicas.
Recursos económicos:
Presupuesto institucional

Producción
normativa

1. Cumplir las normas, reglamentos, entre otras
herramientas de gestión planteadas por la UGEL
Andahuaylas y la política planteada por el MINEDU.

Cadena de suministro

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

ACTORES

Estrategia

Recursos

1. Hacer de conocimiento público, a través de
comunicados dentro de la II.EE. la fecha de llegada y
cantidades recibidas de los materiales educativos.
2. Incentivar que el Municipio Escolar fiscalice y
realice un seguimiento de las acciones realizadas por el
director de la II.EE. para el cumplimiento de la entrega
del material educativo dentro del marco del BIAE.
Recursos económicos:
Presupuesto Institucional.
Recursos operativos:
Herramientas Tecnológicas
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Dimensión

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

Sub-dimensión

Producción
normativa

Estrategia

Recursos

Producción
normativa

Acción comunitaria y
familiar en torno al proceso
de distribución de los
materiales educativos

IE Tipo 1
1. Dar cumplimiento a la Matriz de Gestion
Descentralizada.

1. Sistematizar la información que será cargada en los
sistemas informáticos en linea.
2. Fomentar la participación de los actores que
pertenecen a las II.EE.en las actividades relacionadas a
los convenios interinstitucionales realizados por la Ugel
Andahuaylas.
3. Reportar la evaluación del servicio de transporte e
informarlo a la UGEL.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
1. Dar cumplimiento a las normas emitidas por el
MINEDU, DRE de Apurimac y UGEL Andahuaylas.

Estrategia

1. Dar a conocer a los padres de familia y estudiantes, el
rol que tienen los materiales educativos en el desarrollo
del aprendizaje, asi como la importancia de su llegada
oportuna; asimismo informar el contenido del kit de
materiales educativos.
2. Comunicar a la población los resultados obtenidos en
las evaluaciones de logros de aprendizaje, donde uno de
los factores es la entrega oportuna de materiales
educativos.
3. Con la finalidad de hacer cumplir la fecha
programada de la entrega de materieles educativos,
informar y coordinar, con la Municipalidad Disitrital
de Andahuaylas a fin de hacer incidencia politica,
respecto a las deficiencias del proceso de distribución
ejecutado en el tramo UGEL - II.EE.
4. Incentivar la participación de los padres de familia en
el proceso de distribución de materiales educativos (que
incluye el monitoreo) a traves de capacitaciones
respecto a actividades productivas.
5. Fortalecer el Municipio Escolar en lo que respecta a
la distribución de materiales educativos.

Recursos

Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Dimensión

Sub-dimensión

IE Tipo 2

Producción
normativa

1.Verificar que las normativas se ejecuten en los
tiempos establecidos, en lo que respecta a la llegada de
los materiales educativos.

Estrategia
Cadena de suministro

Recursos

Producción
normativa

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

1. Registrar la recepción de los materiales educativos en
el SIAGIE (fecha de llegada,cantidad recibida e
incidencias), asimismo requerir los materiales faltantes.
2. Establecer un formato de recepción de los materiales
educativos impresos interno, entregados a los docentes y
estudiantes de la II.EE, el cual posteriormente
alimentará el sistema informatico.
3. Realizar reuniones previas al inicio de distribución de
materiales educativos con la comunidad local y escolar,
a fin de informar la mejor ruta de transporte o
incidencias en esta, para la distribución de materiales
educativos impresos.
Recursos Normativo:
Cumplir con las normas, sus reglamentos, herramientas
de gestión planteados por la UGEL Andahuaylas y ls
polìtica planteada por el MINEDU.
Recursos Operativos:
Herramientas Tecnológicas.
Recursos económicos: Presupuesto institucional
1. Cumplir las normas, reglamentos, entre otras
herramientas de gestión planteadas por la UGEL
Andahuaylas y la polìtica planteada por el MINEDU.

Estrategia

1. Hacer de conocimiento público, a través de
comunicados dentro de la II.EE. la fecha de llegada, asi
como la cantidad de materiales educativos impresos
recibidos.
2. Incentivar que el Municipio Escolar fiscalice y
realice un seguimiento de las acciones realizadas por el
director de la II.EE. para el cumplimiento de la entrega
del material educativo dentro del marco del BIAE.
3. Una semana posterior a la fecha de inicio de clases,
de no contar con la totalidad de materiales educativos
impresos, brindar a la comunidad escolar la potestad
para solicitarlos directamente a la UGEL o DRE.

Recursos

Recursos económicos:
Presupuesto Institucional.
Recursos operativos:
Herramientas Tecnológicas
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Dimensión

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

Sub-dimensión

Producción
normativa

Estrategia

Recursos

Producción
normativa

Acción comunitaria y
familiar en torno al proceso
de distribución de los
materiales educativos

Estrategia

Recursos

IE Tipo 2
1. Dar cumplimiento a la Matriz de Gestion
Descentralizada.

1. Sistematizar la información que será cargada en los
sistemas informáticos en linea.
2. Fomentar la participación de los actores que
pertenecen a las II.EE.en las actividades relacionadas a
los convenios interinstitucionales realizados por la Ugel
Andahuaylas.
3. Reportar la evaluación del servicio de transporte e
informarlo a la UGEL.
4. Incentivar que ante cualquier incumplimiento en el
proceso de distribución, las diferentes instituciones
locales, en forma individual o conjunta, puedan realizar
los reglamos e influenciar ya sea social o politicamente
para la obtención de los materiales educativos impresos.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológicas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
1. Dar cumplimiento a las normas emitidas por el
MINEDU, DRE de Apurimac y UGEL Andahuaylas.
1. Dar a conocer a los padres de familia y estudiantes, el
rol que tienen los materiales educativos en el desarrollo
del aprendizaje, asi como la importancia de su llegada
oportuna; asimismo informar el contenido del kit de
materiales educativos.
2. Comunicar a la población los resultados obtenidos en
las evaluaciones de logros de aprendizaje, donde uno de
los factores es la entrega oportuna de materiales
educativos.
3. Incentivar la participación de los padres de familia en
el proceso de distribución de materiales educativos (que
incluye el monitoreo) a traves de capacitaciones
respecto a actividades productivas.
4. Fortalecer el Municipio Escolar en lo que respecta a
la distribución de materiales educativos.
5. Solicitar el apoyo de la comunidad en el traslado del
material educativo impreso, en los tramos complejos.
Recursos operativos:
Herramientas tecnológcas
Recursos económicos:
Presupuesto institucional
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Propuesta de Marco Referencial para optimizar la ditribución de Materiales Educativos
Los estudiantes no cuentan con los materiales educativos
antes del inicio del BIAE, afectando el logro de
aprendizaje.

Problema público

Variable:
Distribución de Materiales Educativos en el
marco del BIAE

Dimensión

Actores Locales: ONG, Empresas Privadas,
Sub-dimensión Municipalidad, Establecimientos de salud, familias
y comunidad, etc.

Producción
normativa

Cadena de suministro

Estrategia

Recursos

Producción
normativa

Programación de la
distribución de materiales
educativos en el marco del
BIAE.

ACTORES

Estrategia

Recursos

1. Acuerdo de Concejo Municipal de Andahuaylas con
UGEL Andahuaylas para la aprobación de un Convenio
de Cooperación Interinstitucional en relación a apoyar
al proceso de distribución de los materiales educativos
impresos.
1. Como actores de la sociedad civil y comunidad,
participar en los espacios de coordinación existentes
para la evaluación del proceso de distribución de
materiales educativos y propuesta de mejoras.
2. Conformar un comité de vigilancia y/o monitoreo del
cumplimiento de la política pública sectorial de
dotación de materiales educativos, así como el
cumplimiento del cronograma de distribución.
3. Establecer mecanismos de apoyo y colaboración en la
tarea de distribución de los Materiales Educativos
Impresos a las IIEEs debido a la inaccesibilidad
geográfica, por ejemplo, transporte de tracción animal.
Recursos normativos:
Acuerdo de Consejo Municipal.
Recursos operativos:
Ambiente de Coordinación.
1. Actas de reunión en donde se establecen los acuerdos
en relación al proceso de distribución de materiales
educativos.
1. Sensibilizar y difundir la importancia de llegada
oportuna de los materiales educativos a través de
campañas propuestas por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas y las municipales distritales.
2. Establecer Alianzas entre la sociedad civil, empresas
y otros actores para fortalecer la acción conjunta en
favor del proceso de distribución en el marco del BIAE.
Recursos Normativos:
Actas de Acuerdos
Recursos económicos:
Presupuesto de cada actor comunitario.
R
O
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Dimensión

Coordinación
interinstitucional para la
distribución de materiales
educativos

Actores Locales: ONG, Empresas Privadas,
Sub-dimensión Municipalidad, Establecimientos de salud, familias
y comunidad, etc.

Producción
normativa

1. Participar en la reformulación del Plan de Desarrollo
Regional Concertado de Apurímac 2017 - 2021,
incorporando el componente de proceso de distribución
de Materiales Educativos Impresos omo un objetivo
estratégico del mismo.

Estrategia

1. Participar en la elaboración de una agenda
colaborativa en la cual se establezcan compromisos para
el mejoramiento del proceso de distribución de
materiales educativos.
2. Participar en la incorporaciónn de temas relacionados
al proceso de distribución de los materiales educativos
impresos en el presupuesto participativo de la región y/o
municipalidades.
3. Sensibilizar a la sociedad civil sobre sus derechos y
sus responsabilidades en función de la distribución de
los materiales educativos para fomentar la cooperación
cívica y co responsabilidad, a través de talleres, charlas,
entre otros.
4. Proponer que la comunidad evalúe al Consejo de
Coordinación Local (CCL), como un mecanismo que
institucionalice la participación ciudadana en la gestión
y desarrollo local.

Recursos

Recursos Normativos:
Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac
2017-2021.
Recursos económicos:
Presupuesto de cada actor comunitario.
Recursos Operativos:
Ambientes de Coordinación.
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Dimensión

Actores Locales: ONG, Empresas Privadas,
Sub-dimensión Municipalidad, Establecimientos de salud, familias
y comunidad, etc.

Producción
normativa

Acción comunitaria y
familiar en torno al proceso
de distribución de los
materiales educativos

Estrategia

Recursos

1. Acuerdos de las comunidades campesinas y
asociaciones civiles respecto a la colaboración con la
distribución de materiales educativos.
1. Establecer un Acuerdo en Asamblea General de las
Comunidades Campesinas de la Provincia de
Andahuaylas que determine que todos los padres de
familia soliciten los materiales educativos impresos el
primer día de clases.
2. Elaborar propuesta de participación de los
estudiantes, para empoderarlos como actores en el
sistema educativo y, específicamente, en el proceso de
distribución de los materiales educativos impresos, ya
que son los beneficiaros finales.
3. Utilizar el Programa de Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial de Andahyaulas como un
espacio en el que se promueva la importancia de la
recpeción oportuna y buen uso de materiales educativos.
Recursos Normativos:
Acuerdos
Recursos económicos:
Presupuesto de cada actor comunitario
Recursos operativos:
Ambientes de Coordinación

8.1 Análisis de impacto económico y social de la propuesta
Impacto Económico
En primer lugar, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 5, resulta necesario señalar que el
presupuesto de la República del año fiscal 2018, ascendió a S/. 157 158 747 651 00 (ciento
cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil
seiscientos cincuenta y uno y 00/100 soles); y para el año 2019 fue de S/. 168 074 407
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244,00 (ciento sesenta y ocho mil setenta y cuatro millones cuatrocientos siete mil
doscientos cuarenta y cuatro y 00/100 soles)
Tabla 5
Presupuesto Asignado Año 2018 y 2019
PRESUPUESTO DE LA
PRESUPUESTO
REPUBLICA
ASIGNADO
PIA
(Millones de Soles.)
S/ 9 839 253 844,00
S/ 157 158 747 651, 00
MINEDU 2018 (PIA)
S/ 9 919 451 096,00
S/ 168 074 407 244, 00
MINEDU 2019 (PIA)
Nota: En esta Tabla se presenta el presupuesto del Sector Público para los años 2018 y
2019
Elaboración propia
Fuente: Ley de Presupuesto del Sector Público para el años fiscal 2018 y 2019
Así también, como se puede apreciar en la Tabla 5, para el año 2018 el presupuesto
asignado al MINEDU, fue de S/ 9 839 253844,00 y para el año 2019 fue de S/ 9 919 451
096,00.
Cabe mencionar que del presupuesto asignado para la dotación de materiales educativos, se
tiene lo siguiente:
Durante el Año 2018, de acuerdo al Plan Operativo Institucional, en adelante POI, como se
puede ver en la Tabla 6, se destinó S/ 366 055, 108, correspondiendo el 37% de este monto,
a la educación secundaria el 26% a educación primaria, el 22% a educación inicial, un 10 %
a educación intercultural de inicial y primaria y por último un 4% para la educación en
ámbito rural, lo cual resulta contradictorio teniendo en consideración que en las zonas
rurales se tiene un menor porcentaje de llegada oportuna de materiales educativos ,
suficiente y en buen estado de los materiales educativos, por lo que se requiere mayor
presencia de Estado.
Tabla 6
Monto asignado POI 2018

Nivel Educativo
Educación Inicial
Educación Primaria

Monto Asignado
2018
81,493,903
94,663,905
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Educación Secundaria
Educación Intercultural
Bilingüe Inicial
Educación Intercultural
Bilingüe Primaria

136,229,744

Educación en Ámbito Rural

16,312,154

TOTAL S/.
Elaboración propia.
Fuente: POI 2018.

366,055,108

37,355,402

Por otro lado, se observa en la Tabla 7 que los estudiantes beneficiarios, para el año 2018 y
de acuerdo al POI del mismo año fueron de 7 354 936 a nivel nacional, de los cuales la
mayor parte corresponde a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; siendo
los de educación intercultural bilingüe inicial (0%), primaria (4%) y en el ámbito rural (8%)
quienes se beneficiaron en menor cantidad.
Tabla 7
Beneficiarios de materiales educativos 2018

Nivel Educativo
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Intercultural
Bilingüe Inicial
Educación Intercultural
Bilingüe Primaria
Educación en Ámbito Rural
TOTALES

Cantidad de Estudiantes
Beneficiados
1,349,600
2,582,380
2,542,908

%
18%
35%
35%

11,429

0%

305,099

4%

563,520

8%

7, 354,936

100%

Elaboración propia.
Fuente: POI 2018.
Para el año 2019, según el POI reportado al primer trimestre del año en curso, se ha
designado en la Unidad Ejecutora N° 120 (correspondiente a la dotación de materiales
educativos) el monto de S/. 410 244 245.
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El Gobierno Regional de Apurímac recibió la transferencias por un monto de
S/. 365 000, 00 por parte del MINEDU para el año 2018 y para el presente año se transfirió
al Gobierno Regional de Apurímac el monto ascendente a S/ 1 998 265.00.
De lo antes señalado, se observa que a pesar que se cuente con recursos económicos para la
distribución de materiales educativos, aún así en la UGEL Andahuaylas se presentan
demoras en la entrega de materiales educativos, habiéndose constatado con las visitas y
entrevistas realizadas a los directores de las II. EE urbana (1) y rurales (3) en la provincia
de Andahuaylas.
Como se puede apreciar en la Tabla 8, se ha consolidado la información extraída de los
comprobantes de salida, llamadas “pecosas”; en las que se advierte que las fechas de
llegada de materiales educativos no están dentro del BIAE, (en algunos casos exceden entre
18 y 140 días hábiles) y en otras no registran las fechas de recepción siendo perjudicial para
un diagnóstico correcto del problema, asimismo evidencia que no llega en cantidades
suficientes.
Tabla 8
Análisis de entrega de materiales educativos a través de PECOSAS

N°
de
Pecosa
08101
05575
04800
06604
05085
04603
01367
03995
01776
01917

Fecha de
Recepción
Registrada en
Pecosa
13.09.2018
05.04.2019
05.04.2019
05.04.2019
05.04.2019
S/Fecha de
Recepción
S/Fecha de
Recepción
S/Fecha de
Recepción
S/Fecha de
Recepción
S/Fecha de
Recepción

Cantidad de Material
Educativo
que no llegaron de
manera oportuna
121
13
57
50
130

Cantidad de
Materiales
Faltantes
0
0
0
0
0

Días de
retraso
en base al
BIAE
140
18
18
18
18

0

39

0

54

162

0

0

34

0

117

0

0

233

0

0
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S/Fecha de
Recepción
58
S/Fecha de
00608
Recepción
0
S/Fecha de
00957
Recepción
40
S/Fecha de
01162
Recepción
217
TOTALES
1090
Elaboración propia.
Fuente: PECOSAS 2018 y 2019 de las II. EE. Rural (3 II.EE.).
01714

2

0

6

0

0

0

0
243

0
212

IMPACTO SOCIAL
Del trabajo de campo realizado, se ha podido observar que los materiales educativos llegan
luego del inicio del año escolar, existiendo entre 18 y 140 días de retraso, lo cual dificulta
el logro del aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, respecto de la distribución de materiales educativos en cantidades suficientes,
de acuerdo a las 14 PECOSAS obtenidas en el trabajo de campo, se observa que son 1,090
los materiales que no han sido entregados a estudiantes de la EBR nivel primaria antes del
inicio del año escolar.
Cabe mencionar que las II.EE. rurales visitadas en el trabajo de campo, se encontraban a 15
minutos del centro de Andahuaylas, lo que nos invita a reflexionar que si casos similares
sucedieran en II.EE rurales con menor grado de accesibilidad, los tiempos de demora de la
entrega de materiales se incrementarían siendo perjudicial para el estudiante.
Habiendo señalado esto, resulta necesario precisar que nuestra propuesta tendrá un costo
de:
Tabla 9
Cuadro de valorización monetaria de la Propuesta
ACTOR

ESTRATEGIA

COSTO

TIEMPO
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Contratación de servicio para
la modificación del
Aplicativo SIAGIE del
MINEDU respecto de la
creación de una nueva
MINEDU funcionalidad
Talleres de Capacitación para
el personal del MINEDU que
intervienen en el proceso de
distribución

S/ 30 000

60 a 90
días

S/ 7 000

30días

Total
S/ 37 000,00
Nota: En esta Tabla se calcula los costos de las Estrategias de la propuesta del Trabajo de
Investigación.
Elaboración propia.
En esta línea, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: número de beneficiarios,
número de días de retraso en la llegada de materiales educativos a las II.EE, cantidad de
materiales educativos impresos que no llegaron de manera suficiente y a través de las
estrategias planteadas y los datos presentados en la Tabla 9, se espera que los materiales
educativos impresos lleguen de manera oportuna a las II.EE. de la UGEL Andahuaylas.

9.

CONCLUSIONES

Producto del trabajo de campo se ha podido confirmar que los materiales educativos llegan
a las II.EE. luego del inicio del año escolar, dificultando al docente la preparación de sus
clases y afectando el logro del aprendizaje de los estudiantes.
No se advierte una adecuada articulación de los actores involucrados en el proceso de
distribución de materiales educativos, ya que no se tiene presente al beneficiario final que
es el estudiante. Es por eso, que dichos actores buscan cumplir sus propios intereses dentro
de la cadena de suministro dejando de lado una visión integral del proceso.
La ausencia de un sistema informático que permita levantar información real en tiempo
real. En el marco del gobierno abierto, la información debe ser pública y transparente, por
dos motivos: a) mejorar la toma de decisiones del estado en función de un diagnóstico real
del progreso de la entrega de los materiales educativos impresos; b) promover la vigilancia
ciudadana del proceso de distribución.
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10. RECOMENDACIONES
Empoderar a la sociedad civil, particularmente a los padres de familia, como principales
beneficiarios del servicio del proceso de distribución de materiales educativos a fin de que
realice el seguimiento y evaluación.
Adicionar una nueva funcionalidad, en el actual Sistema de Información de Apoyo a la
Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE, lo que permitirá registrar la llegada de los
materiales educativos en cada etapa del proceso de distribución: MINEDU- UGEL – II.EEALUMNO. Esto permitirá levantar información veraz a fin de optimizar el proceso.
Evaluar el actual sistema de incentivos a la UGEL, relacionados al cumplimiento de
Compromisos de Desempeño, a fin de contar con indicadores veraces, siguiendo el
principio de transparencia, necesario para la implementación de un gobierno abierto.
Presentar a las autoridades públicas locales del País la Matriz del Marco Referencial
propuesta en el presente trabajo de investigación, a fin de que se tome en cuenta para el
diseño de políticas públicas interculturales.
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12. ANEXOS

-

RESOLUCIÓN

MINISTERIAL

N°

0543-2013-ED

“NORMAS

Y

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y CENTROS DE RECURSOS
EDUCATIVOS”.
-

NUMERAL 5.2 “LOS MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS IMPRESOS
SON MEDIOS QUE FACILITAN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES, COMPLEMENTANDO LA ACCIÓN PEDAGÓGICA DEL
DOCENTE, LOS QUE INCLUYEN MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS,
DIGITALES, CONCRETOS O MANIPULATIVOS (…)”.

-

LEY N° 28044 - LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.ARTÍCULO 4° “…LA
EDUCACIÓN ES UN SERVICIO PÚBLICO; CUANDO LO PROVEE EL ESTADO
ES GRATUITA EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN LA
PRESENTE

LEY.

COMPLEMENTA

EN

LA

EDUCACIÓN

OBLIGATORIAMENTE

INICIAL
CON

Y

PRIMARIA

PROGRAMAS

SE
DE

ALIMENTACIÓN, SALUD Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS”.
-

ARTÍCULO 13, LITERAL F) DEL “(…) ENTRE LOS FACTORES QUE
INTERACTÚAN PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SE
ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO, LOS SERVICIOS
Y LOS MATERIALES EDUCATIVOS ADECUADOS A LAS EXIGENCIAS
TÉCNICO-PEDAGÓGICAS DE CADA LUGAR (…).

-

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 001-2007-ED - PROYECTO EDUCATIVO
NACIONAL AL 2021, LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS PARA EL PERÚ.

-

SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTUDIANTES E INSTITUCIONES
QUE LOGRAN APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD.

-

PEDIDO - COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSAS)
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