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L 	INTRODUCCION 

la Dirección Regional de Educación del Cusco, como órgano especializado del Gobierno Regional 

Cusco, encargado de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de 

educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología, en concordancia con las políticas 

sectoriales y regionales, formula el Plan Operativo Institucional, en concordancia las políticas 

educativas en el marco de los principios orientadores del Proyecto Educativo Regional y el Plan de 

Mediano Plazo de Educación al 2016 

El hecho de tener el Proyecto Educativo Regional (PER) de por sí, no constituye garantizar la 

transformación la situación actual de los resultados del sistema educativo, entonces se requiere 

impulsar creativamente un proceso de implementación de sus políticas, en el marco de los procesos 

técnicos de planificación, además se requiere condiciones organizacionales, decisiones políticas, 

técnicas y financieras, centrada en los aprendizajes de los estudiantes; por lo tanto estas políticas 

contempladas en el Proyecto Educativo Regional que tiene un horizonte al 2021, priorizadas en el 

Plan de Mediano Plazo de Educación al 2016, permite ejecutar en los planes operativos y proyectos 
de inversión. 

El año 2013 empezaremos a priorizar actividades del Plan de Mediano Plazo de Educación Cusco, la 

que permitirá iniciar proceso de implementación, para lo que mediante talleres se ha propuesta 

actividades a realizarse el presente año la que será financiada con recursos ordinarios. 

Las actividades estarán orientadas básicamente a lograr el resultado final propuesto en el PMP-E, y 

las propuestas por el Ministerio de Educación en la intencionalidad de lograr mejoras aprendizajes y 

en este proceso de la elaboración del Marco Curricular Nacional y la formulación de un Proyecto 

Curricular Regional, sustituyendo momentáneamente con el documento presentado por el Ministerio 
de Educación "Rutas del Aprendizaje" 

El Plan Operativo Institucional de la DREC constituye un instrumento de gestión Institucional, que 

permita orientar la gestión, al mismo tiempo articula intencionalidades de las diferentes instituciones 

públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales que intervienen en el tema educativo, así tener 

un esfuerzo con una visión unitaria y se pueda lograr resultados, reflexionando en base a nuestra 

práctica de gestión en el marco de la interculturalidad, la equidad, el derecho y la descentralización 
educativa. 
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II. BASE LEGAL 

Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes N° 28123, N° 
28302 y N° 28329. 
Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902. 
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulación 

de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 — 2006. 

Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013 — 2004 
—GRC/CRC. 

Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en 
las Instituciones Educativas Públicas. y el Decreto Supremo N° 004-2006-ED. 
D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación 
R.M. N° 0518-2012ED Aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 
2012-2016 
R.M. N°0431-2012-ED "Normas y Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2013" 
Directiva "Programación, Formulación, Aprobación, ejecución y Evaluación del Plan 
Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco". 

III. PERSPECTIVAS 

1.1. Visión y Misión Institucional 

DOCUMENTO VISION MI SION 
Somos una sociedad demccratca en la que prevalece el Estado de 
derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de 
Inda e guales oportunidades para desarrollar su máximo potencial 

PAÍS corno seres humanos. Tenemos un Estado moderno, 
Descentralizado, 	etiOente, 	transparente, 	parttOatbio 	y 	ético 	al 
servioo de la ciudadanía 
Nuestra 	economía 	es 	clinárr.ca, 	diversa-ceda. 	de 	alto 	nivel 
tecnológico y e-quilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta 
productuidad del trabajo El pais favorece la inversión privada y la 
innovación, e invierte en educación y tecnoPgia para aprovechar 
cernpetruvarriente las oportunidades de la economía mundial. La 
pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen 
irecan.mos redistribuw.os para propiciar a equidad social, y kis 
recursos' naturales se aprovechan en forma sostentle, manteniendo 
una buena calidad ambiental. 
En el 2021. el Cusca es una sociedad con una solida identidad 
regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico. 
Gestiona 	su 	desarropo 	ce 	manera 	derrocática. 	parbcpativa. 

VI SIÓN REGIONAL autónoma 	y deocentralizacla, 	non 	instpuOones y organizaoones 
tonaeodas e interreiaocnadas. Asicnqmo. privilegia el benestar 
social corro centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su 
entorno natural. 

Hemos logrado reducir sigrifeatuarnente los nrveies de pobreza; la 
pnblactn accede a se.rincics urmersales de cabdail en salud y 
educación rizerwItural, desde el inicie y a lo largo de toda su Vida, 
con equidad, e igualdad de oportunidades. psr.ca 
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Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional 
de manera competitiva, b que ha permitido dinamizar la economia 
regional y acceder a los principases mercados, ampaando las 
oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta 
en las capacádades del potencial humano para generar valor 
agregado 	a 	nuestros 	recursos 	de 	biodiversdad, 	ambientales, 
turistioos, agropecuarios, minero-energéticos 

PROYECTO 	EDUCATIVO 
REGIONAL - PER CUSCO 
AL 2021 

DIRECCION 	REGIONAL 
DE EDUCACION CUSCO 

PLAN DE MEDIANO PLAZO
DE EDUCACION AL 2016 

Al 2021, las personas de b Región Cusco parttpan de una educación 
eitercultural y equaativa, desde la afirmación cultural andino amazónica y 
sus knguas originarias, constructora de ciudadania y democracia. •r1putsose 
de un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el 
compromóo de una sociedad educadora 

Al 2016 la Cireixión Regional de Educación Cusco cono r 	un ¿n 
especiar2ado y descentrarzadodel Gobernó Regional del Cusco, &dere Y 
garantiza la educación de cardad con eficiencia y eficacia con principio 
interc;uhural, inchisivo y participat/vo para contribuir al desarrollo productnro 
en el ámbito local. Regional y Nacional, sustentada en valores, 
conservando 1 biodiversIdad acorde al avancede la ciencia y la tecnologia. 

Somos 	una 	Institución 	que 
asegure 	de un 

un 
 romueve y 
s■ rv 	

e aseg
ducativo 

[a oferta 
de calidad. 

tanto público corno privado, 
basado en una gestión eficiente. 
en el  marco  de la modernidad 

 administrativa y psicopedagóg 
adecuados a nuestra realidad. a. 
orientados 	por 	politices 
educativas sectoriales y del 
Gobierno Regional. promoviendo 
permanentemente a lograr 
educandos, con identidadpropiay 
cultural para que sean capaces. 
competentes, reflexivos y 
creativos con pleno conocimiento 
Y Práctica de valores. 

ALBAS EN LOGROS DE APRENCXZAFES COMPRENSIÓN LECTORA Y LOGICO ItArEtAZICO - REGIÓN CUSCO 2013-2016 

Nive12 2012 2013 2014 2015 	1 	2016  

REGIO' CL-SCO Com 26 S5 31.9 3" 95 4:.- 	53 05 
Mat 1465 I; 3:: 25 53 33 2 	42.35 

Cuico Com 43.2 4S2 533 613 69.4 
Mat 223 27 33.1 

IACorttavo Coto 8.6 13.6 19.7 
atar 4.6 9.3 15.4 

KGEL.Xota Com 14.4 	j 	19.4 25.5 
atar 3.4 	13.1 192 

:I íne9tilir 1111-111W..~W  

'411124~1  1.1~.1,ij: -~"*.',-.~-glt, ,-.,  

■ GEL Canas Com 7.8 	 12.8 189 
Mat 4.: 	 9.4 15.5 

ICGELCanchis Com 219 	26.9 33 
Mat 11.7 	16.4 22.5 

iChumbivilcas Com 119 	17.9 23 
Mat 83 	 13 19.1 

-
,
 ... 

.
.
-
 ... 

'U
 

C.:1 

g..W. --.911tu • ' Com 21  4 	27.4 W ..5 

r,.. Cetri estiou 
-19 	‹  :251 ; := 

Com 14.4 	19.4 9:::: 

Mat 8.3 	 13 19.1 
IUGEL Pa roro Com 8.9 	13 Q 20 

atar 7.4 	12.1 18.2 
'Pateta rtambo Com 10.8 	152 21.9 

112t 7.7 	20.5 	j 26.7 
1Qabokanchi Com 15.9 	209 27 

Ilat 10.9 	15.6 	j 21.7 
GELI:rubamba Com 263 	313 374 

llar 16.7 	21.4 1- : - /... 
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ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DEL 
CUSCO.  

I. 	ORGANO DE DIRECCION. 
• Dirección Regional de Educación. 

II. 	ORGANO DE CONTROL. 
• Oficina de Control Institucional. 

III. 	ORGANO DE ASESORAMIENTO. 
• Oficina de Asesoría Jurídica. 

IV. 	ORGANO DE APOYO. 
• Oficina de Administración. 

V. 	ORGANOS DE LINEA. 
• Dirección de Gestión Pedagógica. 
• Dirección de Gestión Institucional. 

VI. 	ORGANOS DESCONCENTRADOS. 
• Unidades de Gestión Educativa Local. 

VII. 	ORGANO DE PARTICIPACIÓN. 
• Consejo participativo Regional de Educación. 

4.2. Funciones Generales 

Son funciones Generales de de la Dirección Regional de Educación: 

a) Formular, aprobar. Ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, 
ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región . 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo, los programas de desarrollo de la cultura, 
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en 
concordancia con la política educativa nacional. 

c) Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad 
socio-cultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses 
de los educandos. 

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos. 
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, 

primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en 
armonía con la 
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f) política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de 
enseñanza de la población. 

f) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local, el funcionamiento de las 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas y supervisarlas. 

g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la Región, en coordinación con las 
Unidades de Gestión Educativas Local. 

h) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad Nacional e 
Internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la Región Cusco, de 
acuerdo a las normas establecidas sobre la materia. 

i) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la 
infraestructura educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento. 

j) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyan a 
mejorar los aprendizajes en los centros y programas educativos. 

k) Asegurar la calidad y la oportunidad de la formación inicial y en servicio de los profesores en su 
ámbito. 

I) 	Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
m) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de 

redes de Instituciones Educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación. 
n) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los Gobiernos Locales, los programas de alfabetización 

en el marco de las políticas y programas nacionales. 
o) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada: en lo 

económico a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar 
la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel regional; en lo político, al 
afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los 
distintos niveles de gobierno; y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y 
reconocimiento y respeto a la diversidad. 

p) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la 
región. 

q) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las Universidades y en otras 
instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional. 

r) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y 
culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

s) Declarar, proteger, conservar y promover en coordinación con los Gobiernos Locales y los 
Organismos correspondientes, el patrimonio cultural regional y local. 

t) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con 
los Gobiernos Locales. 

u) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles. 

v) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la población. 
w) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en 

materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio 
de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de 
la calidad educativa en el ámbito regional. 

x) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas, 
promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así 
como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

Y) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, 
experimentación e innovación educativa que aportan al desarrollo regional y al mejoramiento 
de la calidad de servicio educativo. 
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x) 	Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente 

y administrativo de la Dirección Regional de Educación, en concordancia con el plan nacional 

de formación continua. 

Y) 	Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las Unidades de 
Gestión Educativo Local. 

z) 	Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la 
sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional. 

aa) 	Conducir el proceso de concurso público de los Directores de las Unidades de Gestión 

Educativa Local y designar a los ganadores 

IV. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

El proyecto educativo regional del Cusco, nos dice "Nuestra sociedad cusqueña es portadora 
del saber, de las tradiciones de trabajo, familiares, culturales, religiosas, formas de 
asociación y de trabajo colectivo, y de la relación con la naturaleza, que permiten la 
recuperación de la tradición y cultura local. Su participación en la vigilancia y desarrollo de 
propuestas para que ningún individuo, niños, niñas, adolescentes y/o adultos, se queden sin 
la posibilidad de acceder a oportunidades y desarrollar sus capacidades para el ejercicio 
pleno de su ciudadanía y la promoción del desarrollo humano, es fundamental y ha de 
permitir el flujo entre el saber formal de la escuela y el saber ancestral de la comunidad de la 
que es parte. 

Por tal motivo, es necesario que se generen iniciativas y proyectos que incorporen 

estas potencialidades en el marco de una educación intercultural. La educación 

regional está perfilada únicamente en términos sectoriales y aún no se visualiza como una 

tarea interinstitucional con responsabilidad compartida. Aún es deficiente o se carece de 

iniciativas y programas dirigidos al desarrollo de capacidades y valores, al fortalecimiento de la 

familia, la afirmación de las culturas andina y amazónica, las organizaciones y los medios de 

comunicación. Esta situación ha generado que no se reconozcan ni acrediten saberes, 

prácticas y tecnologías de importantes sectores de la población" 

Por otra parte le CONFIEP, hace un análisis de la educación, relacionando con los ingresos 

económicos que tienen en el Perú, particularmente en la Región Cusco, "El Perú está 

despegando económicamente, es por eso que, con mayor empeño, debemos trabajar para 

que este despegue no excluya al gran número de peruanos que están al margen de las 

oportunidades. Por ello es imprescindible que dediquemos parte de nuestros recursos y 

nuestro tiempo, a apoyar la educación: Ahí está el futuro del Perú, y especialmente, la 

capacidad que tendremos de hacer frente a los retos que se nos presenten. Todos estos 

problemas son graves y exigen soluciones, particularmente en circunstancias en las que el 

país exhibe un sostenido crecimiento económico y se plantean metas para superar la 

pobreza, además de estrategias para abrir nuevos mercados a la producción nacional. 

Una población económicamente activa poco educada, se encuentra lesionada en su 

capacidad de desarrollarse y superar la pobreza. Una educación de calidad es condición 

necesaria para que el 
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desarrollo nacional sea viable y sostenible Actualmente, el Perú ocupa uno de los últimos 

lugares en lo que se refiere a calidad educativa, lo cual se evidencia en evaluaciones, tanto 

nacionales como intemacionales. Esta situación es aún más grave en los sectores urbanos 

marginales y rurales, lo cual demuestra la inequidad existente en el sistema educativo" 

En el marco de lo manifestado líneas arriba podemos mostrar algunos indicadores sobre la 

realidad de la educación en el Cusco, en lo que es atención a los estudiantes en cantidad y 

calidad 

TASA NETA DE MATRICULA 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de matriculados en el sistema educativo a 

nivel regional, considerando en las instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales 

Cuadro N° 01 

NIVEL EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

ANO 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

.% DE MATRICULA 56.6 68.5 94 7 94.8 63 6 87.5 

t 	•, t 

En los últimos 5 años el Estado Peruano se ha preocupado en ampliar la cobertura de los 

niños y adolescentes en el sistema educativo, y en caso del Cusco en el nivel inicial tenemos 

un crecimiento 11.9% en el atención a los niños entre 3 y 5 años de edad, y en el nivel 

primaria aparentemente se ha estancado en los 5 últimos años, pero debemos considerar la 

dinámica de la población por efectos de la migración permanente, más que todo por 

oportunidades de trabajo de los padres de familia y en el nivel secundaria el crecimiento de 

atención es notoria 23.9%, pero a pesar de ello se debe seguir trabajando para atender a los 

jóvenes y adolescentes que quedan fuera del sistema educativo, el análisis cuantitativo que 

se hace debe asociarse a lo que es la calidad de atención que se da en las II.EE. del nivel 

secundaria. 

DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION. 

Considerando dos indicadores en rendimientos académicos, en las áreas pedagógicas de 

matemáticas y comunicación podemos tener una idea sobre la calidad de la educación en el 

sistema educativo regional, que constituye el resultado final. 
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CUADRO N° 02 

COSCO: >arel de desempeño en Comprensión Lectora según seso. área. gestión y caraeteritcka - Ano 2011 

Fuente: 8..¢842,64 CermOdel Estioffiwte 	601.1800. 
Vebar,o6"077 066 CVSCO -UNIaP 

Cuadro 3 

CUSCOr Nivel de desempeño en comprensión lectora por VCEL 
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33.5% 

4.5% 

Error 15pieo 

9% 

7% 

2% 

Intervalo de orirr116nee al 95% 

Interior 	i 	..144payriar 

CorrSoierree de 
variaeleea 

44% 

21% 

2% 

77% 

49% 

9% 

14% 

22% 

38% 
< Kvel 1 54.7% 9% 38% 70% 15% 

%GEL Ante %And 1 36.1% 6% 25% 49% 1 7 % 
Nive12 9.2% 3% . 	 5% 17% 32% 
n. Nnt*: i 54.4% 11% 33% 74% 21% 

UOEL Cale. Nivel 1 34.1% 8% 20% 52% 24% 
~O 2 11.5% 4% 6% 21% 33% 
< iSwet 1 49.6% 16% 23% 77% % 31% 

%GEL G.4n•s Nerel 1 44.8% 14% 22% 70% 30% 
Nivel 2 5.9% 3% 2% 17% 57% 
c Nev.ei 1 28.1% 7% 16% 44% 26% 

%GEL C.anetes t4we I 1 50.6% 3% 44% 57% 7% 
~412 21.3% 5% 14% 32% 22% 
< Ntves 1 54.1% 9% 35% 71% % 1 7% 

%GEL W1unnboloes Nivel 1 40.5% 8% 35% 58% 21% 
Nivel 2 5.4% 2% 2% 12% 41% 
< Nivel 1 13.8% 2% 1 1 % 17% 13% 

UGEL Cuece Nivel 1 47.1% 236 4 4 % 50% 4% 
Nkvel 2 39.2% 2% 35% 44% 6% 

%GEL. asome. < No.41 1 27.7% 6% 17% 42% 23% 
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TOTAL 

Intervalo de confianza al 
NIVEL EstirnaciPn Error pico 	9546 

Inferior 	Superior 

Coeficiente 
de variación 

<Nivel 1 

N;vel 1 

	

58.1%1 	2% 
	

55% 	62% 

	

30.4%I 	1% 	28% 
	

33% 
	

4% 
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1m.'vei 1 

Nivel 2 

58.4% 

13.9% 

4% 

4% 

50% 

8% 

66% 

24% 

7% 

29% 

< tive!I 39.0% 6% 29% 50% 15% 

UGEL La g.gay~ Mvel 1 48.8% 5% 40% 58% 9% 

blive12 12.2% 2% 9% 16% 15% 

UGEL %t'un> ~11 100.0% 0% 100% 100% 0% 

4 Nro.  ei 1 71.0% 10% 49% 86% 14% 

1..K3EL Paucartsmbo hive11 26.8% 9% 13% 46% 32% 

Unrel 2 2.2% 2% 1% 8% 70% 

< Kve: 1 45.9% 12% 25% 68% 26% 

UGEL gt1.1~ ~11 37.9% 8% 24% 5416 21% 

Islive12 16.1% 7% 7% 33% 41% 

< Nfvel 1 24.6% 8% 12% 43% 33% 

UGEL Urubwr4,5 NT-vel I 53.7% 5% 44% 63% 9% 

Mve12 21.7% 4% 15% 31% 20% 

CUADRO N 0- 1  
CT:SCO: Nivel de desempeño en M'a retuítica según sexo, ares. gestión y característica - Año 2011 

~1612 11.5% 10% 13% 896, 

Hombre 

< Nrvet 1 

Novel 1 

Nivel 2 

57.5% 

30.1% 

12.5% 

2% 

1% 

1% 

53% 

27% 

11% 

51% 

33% 

15% 

4% 

5% 

8% 
SEXO 

< Nivel 1 58.8% 2% 55% 63% 3% 

hit...per 1%6~1 30.8% 1% 28% 33% 4% 

Nivel 2 10.4% 1% 9% 12% 9% 

< Novell 46.4% 296 43% 50% 4% 

Urbano N-vel 1 37.5% 1% 35% 40% 3% 

AP.E.z. 
~ve' 2 16.1% 1% 14% 19% 8% 

< Nrvel 1 82.3% 3% 76% 87% 3% 

Rural Nov.: 1 15.8% 2% 12% 21% 15% 

~12 1.9% 1% 1% 3% 30% 

< Nivel 1 62.3% 2% 58% 66% 3% 

Estatal Nrvel 1 27.8% 1% 25% 31% 5% 

GESTION 
Nivel 2 9.9% 1% 8% 12% 11% 

< Nivel 1  35.2% 2% 31% 39% 6% 

N.o Esteta: Nive l 1 44.7% 1% 43% 47% 3% 

Nive l 2 20.1% 2% 17% 23% 8% 

< Nmet 1 50.0% 2% 46% 54% 4% 

e-P-W2.94,73',1, 
Como lelo 

bk.„., 1 35.6% 1% 33% 38% 4% 

12. ..'6,RACTERISTICA  
Nivel 2 14.4% 1% 12% 17% 896 

<Novel 1 84.6% 3% 78% 90% 3% 
~MY»! 
holtritigreclo 

oliva 11 13.6% 3% 9% 19% 19% 

Nivel 2 1.8% 1% 1% 4% 35% 

ESC booccui," use one cusce)- u"aczr 
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CUADRO N2 OS 

CISCO: Nivel de desempeño en N13temitica por UGEL 

DESCRIPCIÓ 
14 

NIVEL ESámaCrótt 

Intervalo de confianza al 
95% 	 Coeficiente 

 

Inferior 	
I 	superior 	de variación 

UGEL < Nwel 1 86.8% 4% 78% 	93% 	 496 
Acomsyo 

Nive II 11.7% 3% 7% 20% 29% 

Nivel 2 1.5% 1% 1% 3% 41% 

UGEL Anta < Nivei ,1 78.0% 7% 60% 89% 10% 

bkvel 1 16.1% 5% 9% 28% 30% 

Nivel 2 6.0% 3% 2% 14% 45% 

UG EL Calca <Nveli 77.4% 7% 62% 88% 8% 

blvel 1 18.6% 5% 10% 31% 29% 

Nivel 2 4.0% 2% 2% 8% 37% 

UGEL Canas <1,1,,,et/ 76.4% 10% 53% 90% 13% 

Nivel 1 21.7% 9% 9% 43% 39% 

Mvel 2 1.9% 1% 1% 6% 57% 

UGEL < Nivel 1 53.8% 7% 40% 67% 13% 
Canchis 

hbvet 1 35.4% 5% 26% 46% 14% 

Nivel 2 10.7% 2% 7% 16% 22% 

UGEL < Nivel 1 74.8% 7% 59% 85% 9% 
Chumbivkas 

N/Ivel 1 18.4% 5% 10% 30% 27% 

1'4~12 8.9% 2% 3% 14% 38% 

UGEL Cusco < Nivel 1 38.7% 2% 34% 43% 6% 

Nivel 1 41.3% 1% 39% 44% 3% 

tfrvel2 20.0% 2% 17% 24% 9% 

UGEL 
Espinar 

< Nivel 1 

Nivel 1 

Nivel 2 

62.3% 

31.2% 

6.4% 

7% 

5% 

2% 

48% 

22% 

3% 

74% 

42% 

12% 

11% 

16% 

34% 

UGEL La < Nivel i 73.4% 4% 65% 80% 5% 
~1~51 

Nivel 1 22.9% 3% 17% 30% 14% 

htwel 2 3.8% 1% 2% 6% 23% 

UGEL Paruro < Niv,, i  i 100.0% 0% 0% 10 :re 0% 

UGEL < Nivel 1 98.5% 5% 73% 95% 5% 
Pa uca nambo 

Nivel 1 9.8% 4% 4% 22% 44% 

Nivel 2 1.6% 1% 0% 6% 70% 

UGEL < blezel 1 67.1% 10% 46% 83% 15% 
9,1.1P.~ 

Nivel 1 21.1% 6% 12% 35% 28% 

~12 11.8% 5% 5% 26% 43% 

UGEL < Nivel 1 55.6% 6% 44% 65% 10% 
Urutramba 

Wel 1 37.7% 5% 28% 48% 14% 

Nivel 2 6.6% 2% 3% 	. 13% 36% 

Fvente: Elchr..o¿In Cerso¡del Eschvfnnte 2D.2. MirIMLP. 
Etboración: UEE ORE COSCO - umar 

El hecho que los niños y niñas no aprendan, a pesar de asistir en los porcentajes presentados a las 
escuelas, expresa los graves problemas de calidad que tiene la educación en nuestro medio; los 
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cuales se deben a diversos motivos, como es los temas de; gestión, participación de padres de 

familia, material educativo, actitud del maestro, alimentación y otros, las cuales deben ser trabajados 

de manera efectiva e integralmente no solo desde el enfoque pedagógico, existe controversias serias 

en nuestra regional en referencia al enfoque del modelo de gestión, retornando a una gestión 

sectorialita, sin participación de la sociedad, desvinculada y desarticulada al sector e e nivel de 

gobierno regional, las consecuencias son los mostrados en los cuadros anteriores. 

En los cuadros que precede se muestra nivel de desempeño en comprensión lectora según sexo, 

área, gestión y característica y por UGEL en el Año 2011, en el primer cuadro se observa que los 

varones tienen un aprendizaje del 24 % a comparación de las mujeres 21.6% en el nivel 2, no siendo 

tanto la diferencia, en caso del área de matemáticas igual la brecha entre varones 12.5% y mujeres 

10.4% es bastante corta. 

Haciendo una comparación en el logro de aprendizajes en comunicación por su ubicación de las 

!LEE. vemos que en el área urbano 32.00% de los estudiantes en el segundo grado de educación 

primaria llegan a un aprendizaje en el nivel 2, a comparación del 3.9% en las áreas rurales, donde se 

ve la brecha de aprendizajes preocupantes, en matemáticas en el área urbano 16.1 % llegan al nivel 

2 a comparación en la zona rural solamente llega al 1.9% al nivel 2 en matemáticas, 

Por el tipo de gestión de las 'LEE. la diferencia también es notoria, en las 'LEE. de gestión pública 

llegan al nivel 2 solo el 18.00% de los estudiantes a comparación del 49.3% de estudiantes de !LEE. 

privadas en el área de comunicación y en matemáticas 9.9% en HEE de gestión estatal y 20.1 % EN 

ILEE. de gestión privada. 

Haciendo una comparación en logros de aprendiza entre las UGEL, vemos con mucha preocupación 

que la UGEL Paucartambo que tienen 2.2% en el nivel 2 en el área pedagógica de comunicación y en 

matemáticas 1.6% de estudiantes que lograr aprendizajes en el nivel 2, la que resalta es la UGEL 

Cusco 

LA GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL 

La actual Gestión Educativa enfoca sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de procesos 

burocráticos y normativos, desatendiendo su razón de ser la necesidad de generar los logros 

educativos de los estudiantes. En esta dinámica, la Región se convierte en una simple operadora y 

administradora de decisiones adoptadas a nivel central, a pesar de existir documentos de gestión 

regional, construidas participativamente la que permite marcar metas, objetivos y visión al 20121 (PER) 

y al 2016 el Plan de Mediano Plazo, las autoridades actuales no logran empoderar como herramientas 

de gestión, a pesar que estos instrumentos buscan impulsar una gestión educativa descentralizada. 

transformadora e intercultural, que lidere el proceso educativo de forma ética, eficiente y transparente, 

promoviendo de esta manera el desarrollo sostenible. 

La gestión educativa ha vuelto a replegarse a sus concepciones y prácticas sectorialitas, autoritaria, 

desvinculada a su realidad, donde se ha dejado de lado los esfuerzos de años de articularse a la 

sociedad y hacer una gestión participativa, concertadora y con vigilancia social, el hecho de estar en 

un proceso de acondicionamiento organizacional en un gobierno regional que no logra a la fecha 

diseñar, aprobar y poner en práctica su estructura orgánica con sus instrumentos de gestión respectiva 

hace que exista vacíos funcionales y organizacionales no permitiendo el desarrollo normal de las 
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REGION CUSCO RESULTADOS GENERALES 2007-2010 UMC 

COMPRENSION LECTORA 

AÑOS 
	< Nivel 1 

e.e e.e 
2007 41.0 0.4 48.4 0.4 

2008 35.6 3.3 53.5 2.3 

11112W 
FLETE: MINISTRIOR DE EDUCACIoN 

REGIONCUSCO RESULTADOS GENERALES 2007-2010 UMC 

MATEMATICA 

Nivel 1 

10.6 

10.9 2.0 

0.3 
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instituciones, sumados a esto las improvisaciones en los directivos, al final hacen que tengamos 

resultados como los que se han mostrado. 

Respecto al tema de afirmación cultural, no existen datos oficiales sobre la identidad que se atribuye 

cada habitante de la Región. Esto evidencia la necesidad de una mayor reflexión al respecto, a fin 

de construir los indicadores necesarios. La lengua materna es el único indicador oficial disponible. 

Aparte del castellano, en la Región Cusco se hablan, al menos 6 lenguas originarias diferentes. De 

manera operativa, entendemos por lenguas originarias aquellas que son diferentes del castellano y 

otras lenguas extranjeras. Las últimas cifras disponibles (CPV, 1993) indican que 61,24% de los 

habitantes de la región tiene como lengua materna una originaria, principalmente quechua (60,32%). 

.X.NÁLISIS COMPARATIVO POR AÑOS DE EJECUCIÓN DE LA ECE 2007-2011 

AÑOS 
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

eze % [----J;, 1 % e.1 

2007 63.7 l 0.4 31.5 0.4 4.8 0.2 

2008 58.4 3.3 35.2 2.5 6.4 1.1 

2009 I 56.0 I 3.6 35.2 2.5 8.8 2.0 

2010 i 59.5 3.2 27.0 1.7 13.5 2.3 
2011 1 58,1 i 30,4 11,5 

FUENTE: MIINZSlFñIO DE EDUCACION 

Se muestra la evolución en rendimientos académicos desde el año 2007 hasta el 2011, en las dos 
áreas pedagógicas; matemáticas y comunicación, observándose que el año 2011 hemos tenido una 

disminución en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron aprendizajes en el nivel 2. a comparación 

de años anteriores. 
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5.1. Identificación de problemas 

a. Fortalezas de la institución 

- Cuenta con instrumentos de gestión con horizonte al 2021 PER y el Plan de 
Mediano Plazo de Educación al 2016, elaborados participativamente. 
Constitución del equipo de formulación de proyectos de inversión. 

- Equipo impulsar de formulación del Diseño Curricular Regional 
- Equipos constituidos para la ampliación de cobertura en inicial y secundaria. 

Voluntad de trabajo de los especialistas de la DREC. 
Incremento anual en la ampliación de cobertura en el sistema educativo en 
EBR. 

- Recepción del expediente técnico de la empresa Xtrata Tintaya, para el 
mejoramiento integral de la sede de la DREC , por gestión realizada de DIGI. 

b. Debilidades de la institución. 

- Instrumentos de gestión de largo y mediano plazo del sector obviados en la 
gestión 

- 	Poca articulación con el Ministerio de Educación 
- Poca articulación funcional con el Gobierno Regional 
- Desarticulación funcional entre las diferentes unidades orgánicas de la 

DREC. 
Desfinanciamiento de las actividades del POI, por no existir un vínculo entre 
las actividades, presupuesto y plan de adquisiciones a nivel de la unidad 
ejecutora. 

- Improvisación en la gestión. 
- Rendimientos académicos en educación básica regular con brechas 

abismales; entre Rural, urbano; Privada y estatal. 
Deudas sociales que no se atienden oportunamente, teniendo deudas de 
años pasados. 

- 	Comunicación interna limitada. 
Desarrollo de capacidades no implementadas al personal de la DREC. 

- Estructura orgánica e la DREC y UGEL, no responden a las exigencias de 
la actualidad. 

- Rendimiento académico de los estudiantes del sistema educativo en año 
2010 ha disminuido 

c. Oportunidades de la institución. 

Propuestas del Ministerio de la Educación para el mejoramiento de la 
calidad de la educación y ampliación de cobertura 
Formulación e Proyectos e inversión en el Gobierno Regional 
Sociedad civil predispuestas a concordar propuestas de mejoramiento de la 
educación 
Municipalidades con iniciativa de invertir en educación. 
Cooperación técnica internacional comprometida con la educación 
Existencia de propuestas del MED y el MEF del enfoque de una gestión por 
resultados. 

- Existencia de normativa sobre desarrollo de capacidades 
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d. Amenazas de la institución 

Designación de servidores públicos de confianza sin criterio técnico. 
Generación de conflictos sociales por incumplimiento de compromisos del 
Estado a los maestros , que perjudicaría el normal desarrollo de las labores 
escolares. 
La intervención en temas educativos 	de las ONGs y Municipios 
desarticuladamente a las políticas educativas 
Proyectos de inversión en temas del sector no financiados. 
Indefinición, usurpación y duplicidad de roles y funciones, con el MED y las 
unidades el Gobierno Regional. 

V. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

Determinación de los objetivos 

Objetivo Generales, específicos y productos 

Objetivo General 1: Mejora de logros de aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica con 
enfoque EIB y Ambiental en la región. 

Objetivo Específico 1.1: Todos y todas logran aprendizajes de calidad con 
énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía y capacidades 
científicas y técnico productivas.(PPR 2013) 

• Producto 1.1.1. Docentes preparados implementan el currículo 
• Producto 1.1.2. IIEE con condiciones para el cumplimiento de 

horas lectivas normadas. 
• Producto 1.1.3 	Estudiantes de EBR cuentan con materiales 

educativos necesarios para el logro de los estándares de 
aprendizajes. 

- Objetivo Específico 1.2: Niños y niñas del área Rural y Urbana del I ciclo 
logran habilidades y destrezas .pertinentes para su desarrollo integral 
(PMP). 

■ Producto 1.2.1.: Niños y niñas del I ciclo de zonas rurales y 
urbanas acceden a un servicio educativo de calidad con equidad 
en forma escolarizada y no escolarizada. 

■ Producto 1.2.2. : Niños y niñas menores de 3 años de zonas 
rurales y urbanas utilizan oportunamente materiales y recursos 
educativos pertinentes. 

■ Producto 1.2.3.: Docentes y promotoras educativas del I Ciclo 
especializadas en la atención de los Niños y niñas del I Ciclo 

■ Producto 1.2.4.: Madres y padres de niños y niñas del I ciclo de 
zonas rural y urbana implementan practicas de crianza positiva y 
cuidado infantil a partir de su cultura. 

Objetivo Específico 1.3: Niños y niñas del área Rural y Urbana del II al V 
ciclo logran aprendizajes suficientes y pertinentes (PMP). 
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■ Producto 1.3.1. : Niños y niñas del II al V Ciclo acceden y 
permanecen en el servicio educativo 

■ Producto 1.3.2.: Estudiantes del II al V ciclo de zonas urbanas y 
rurales utilizan materiales y recursos educativos pertinentes de 
manera oportuna 

• Producto 1.3.3.: Docentes del II al V Ciclo capacitados y con buen 
desempeño en el aula. 

- 	Objetivos Específico 1.4. Estudiantes del Sistema Educativo Regional VI 
al VII ciclo, logran aprendizajes suficientes capaces de continuar la 
educación superior y habilitados para insertarse al sistema productivo. 
(PMP). 

■ Producto 1.4.1. . Docentes del VI al VII 	ciclo de la EBR 
capacitados y con buen desempeño en el aula desarrollan las 
potencialidades y capacidades de sus alumnos. 

■ Producto 1.4.2. Estudiantes del VI al VII de EBR cuentan con 
espacios de aprendizajes de acuerdo a los avances de la ciencia y 
la tecnología 

• Producto 1.4.3. Estudiantes del VI al VII ciclo de zonas rurales y 
urbanas desarrollan aprendizajes incorporando 	saberes 
comunitarios. 

- 	Objetivos Específico 1.5. Niños y niñas hablantes de una lengua 
originaria de la Región Cusco del II al V ciclo mejoran sus aprendizajes 
con una EIB de calidad. 

• Producto 1.5.1. Niños y niñas hablantes de una lengua originaria 
de la Región Cusco del II al V ciclo de EBR, acceden y 
permanecen en un servicio educativo que valora e incorpora la 
cultura local vinculando la escuela con la comunidad. 

■ Producto 1.5.2. Docentes del II al V Ciclo de la EIB formados, 
identificados y comprometidos con la comunidad realizan un buen 
desempeño intercultural y bilingüe en el aula. 

• Producto 1.5.3. Niños y niñas hablantes de una lengua originaria 
de la Región Cusco del II al V ciclo utilizan materiales didácticos y 
recursos educativos culturalmente pertinentes. 

• Producto 1.5.4. Niños y niñas hablantes de una lengua originaria 
de la Región Cusco del II al V ciclo son atendidos por una gestión 
escolar intercultural con participación de la comunidad (ayllu). 

- 	Objetivo Específico 1.6: Incremento en el acceso de la población de 3 a 
16 años a los servicios públicos a la EBR (PPR 2013). 
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■ Producto 1.6.1. Docentes y personal técnico formado para la 
atención en nuevos servicios educativos. 

- Objetivo Específico 1. 7.: Estudiantes de la EBA y CETPROs logran 

aprendizajes suficientes. 

■ Producto 1.7.1.Estudiantes de la EBA y CETPROs logran 
aprendizajes pertinentes con docentes competentes que manejan 
un currículo contextualizado. 

■ Producto 1.7.2.Estudiantes de la EBA y CETPROs reciben 
materiales educativos pertinentes y equipamiento de manera 
oportuna para el mejoramiento de sus aprendizajes. 

■ Producto 1.7.3. Jóvenes y adultos acceden a la EBA y CETPROs 
al ciclo correspondiente de acuerdo a sus competencias 

- Objetivo Específico 1.8: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la EBR y CETPRO (PPR 2013). 

• Producto 1.8.1. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios 
escolares inclusivos 

• Producto 1.8.2. Dotación de materiales educativos para IIEE 
inclusivas 

• Producto 1.8.3. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios 
escolares de CEBES y Centro de Recursos 

• Producto 1.8.4. Contratación oportuna y pago de personal 
especializado para atención de programas de intervención 
temprana. 

• Producto 1.8.5. Asistencia y acompañamiento a las familias de 
intervención de los programas. 

Objetivo General 2: Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de 

Educación Superior no Universitaria. 

Objetivo Específico 2.1: Estudiantes de educación superior no 
universitaria pedagógico con competencias suficientes para 
insertarse al mercado labora 

■ Producto 2.1.1. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria pedagógica reciben una educación de calidad con 
docentes con alto nivel de desempeño profesional y ético. 

■ Producto 2.1.2. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria pedagógica reciben una educación de calidad con 
suficiente y adecuado equipamiento. 

■ Producto 2.1.3. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria pedagógica reciben una educación de calidad con 
suficiente y adecuado material educativo 
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Objetivo General 3: Oferta de carreras técnicas pertinentes al mercado laboral por los 

Institutos de Educación Superior no Universitaria (PEN) 

- Objetivo Específico 3.1: Estudiantes de educación 	superior 	no 
universitaria tecnológica con competencias suficientes para insertarse al 
mercado laboral. 

■ Producto 3.1.1. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria tecnológica reciben una educación de calidad con 
docentes con alto nivel de desempeño profesional y ético. 

■ Producto 3.1.2. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria tecnológica reciben una educación de calidad con 
suficiente y adecuado equipamiento. 

■ Producto 3.1.3. Los Estudiantes de educación superior no 
universitaria tecnológica reciben una educación de calidad con 
suficiente y adecuado material educativo. 

VI. PROGRAMACIÓN 

7.3. Determinación de los indicadores 

INDICADORES DE RESULTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL CUSCO 

Objetivo Especifico 1.1: Todos y todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadania y capacidades científicas y 
técnicas productivas. (PPR 2013) 

Región: Cusco 

Resultado Específico Indicadores 
línea 

de Base 
Meta 2013 

Medio de 

Verificación 

Todos y todas logran aprendizajes de 

calidad con énfasis en comunicación, 

matemáticas, ciudadanía y 

capacidades científicas y técnico 

productivas 

%de estudiantes que logran aprendizajes suficientes en comunicación. 22.08 31.9 ECE 

% de estudiantes que logran aprendizajes suficientes en matemáticas. 11.5 25.5 ECE 

% de estudiantes que logran aprendizajes suficientes en ciudadanía. 3/1 
5/1 

 

% de estudiantes que logran aprendizajes suficientes en capacidades 

científicas. 

3/I 5/1 

%de estudiantes que logran aprendizajes suficientes en educación técnico 

productiva. 
3/I 5/i 

Metas del Objetivo Especifico 1.2: Niños y niñas del área Rural y Urbana del ciclo logran habilidades y destrezas .pertinentes para su desarrollo integral. 
PMP . 

Región/ Provincia: CUSCO 

Resultado Especifico Indicadores línea de Base Meta 2013 Medio de Verificación 
" Niños y niñas de O a 5 años de la 

región reciben una atención 

integral y oportuna con calidad y 

i  Pertinenc a cultural y 

sociolingfiística" 

% de niños y niñas menores de 3 arios del área rural al 

finalizar el [Ciclo acceden al !I Ciclo de E3R. 
5/1 5/1 

ti de niños y niñas menores de 3 años del área urbana al 

finalizar el ¡Ciclo acceden al ii Ciclo de ESR, 

5/1 5/I 
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Metas del Objetivo Específico 1.3. Niños y niñas (NN) del área rural y urbana del II al y ciclo logran aprendizajes suficientes y pertinentes 

CUSCO 

Resultado Específico Indicadores línea de Base Meta 2013 Medio de Verificación 

Niños y niñas (NN) del área 

rural y urbana del It al y 

ciclo logran aprendizajes 

suficientes y pertinentes 

% de NN que alcanzaron logros de aprendizaje 

suficientes en comprensión lectora al segundo 

grado de educación primaria 

5/1 Si! 

%de NN que alcanzaron logros de aprendizaje 

suficientes en Matemática al segundo grado de 

educación primaria 

5/1 Sil 

Objetivo Específico 1.4. Estudiantes del sistema educativo regional del VI al Vil ciclo logran aprendizajes pertinentes y suficientes capaces de 

hontinuar la educación superior y habilitados para insertarse al sistema productivo. 

Región/ Provincia CUSCO 

Resultado Específico Indicadores línea de Base Meta 2013 Medio de Verifica lión 

Estudiantes del sistema educativo regional 

del 	VI 	al 	VII 	ciclo 	logran 	aprendizajes 

pertinentes y 	suficientes 	capaces de 

continuar 	la 	educación 	superior 	y 

habilitados 	para 	insertarse 	al 	sistema 

productivo. 

%de aprobados secundaria  

5/1 5/I 

%de NNA del área rural y urbana 

del VI al VII Ciclo que logran 

aprendizajes suficientes y 

pertinentes 

SIt 5/I 

Objetivo especifico 1.5. Niños y niñas hablantes de una lengua originaria de la Región Cusco del II al V ciclo mejoran sus aprendizajes con una EIB de 

calidad 

Provincia: CUSCO 

Resultado Especifico Indicadores línea de Base Meta 2013 Medio de Verificación 

Niños y niñas hablantes de una lengua 

originaria de la Región Cusco del a al V 

ciclo mejoran sus aprendizajes con una 

E1B de calidad 

%de Niños y niñas hablantes de una 

lengua originaria del 11 al V Ciclo que 

logran aprendizajes suficientes y 

Pertinentes 

5/1  5/1 

Metas del Objetivo Específico1 6. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a !os servicios públicos a la EH (PPR 2013). 

Región: Provincia 
CUSCO 

Resultado Especifico Indicadores línea de Base Meta 2013 
Medio de 

Verificación 

Incremento en el acceso de la 

población de 3 a 16 años a los 

servicios públicos a la EBR 

(PPR 2013) 

<de niños y niñas de 3 a 5 años que ingresan al servicio educativo en 

edad normativa 

S/1 5/i 

%de niños , niñas y jóvenes de 6 a 11 años que ingresan al servicio 

educativo en edad normativa 

5/1 S/l 

%de jóvenes de 12 a 16 años que ingresan al servicio educativo en 

edad normativa 

S/l 5/i 

`ti de niños y jovenes que concluyen satisfactoriamente el V ciclo de la 

EBR 

Sii 5/1 
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Objetivo Especifico 1.7: Estudiantes de la ESA y .CIZROs logran aprendizajes suficientes (PMP). 

Región:  CUSCO 

Resultado Específico Indicadores 
línea de 

Base 

Meta 

2013 

Medio de 

Verificación 

Estudiantes 	de 	la 	ESA 	y - 
c.17595. logran aprendizajes 

suficientes. 

% 	de 	estudiantes de ESA que logran aprendizajes suficientes en 

matemática. 

5/1 5/1 

% 	de estudiantes de ESA que logran aprendizajes suficientes en 

comunicación integral. 

5/1 5/i 

% 	de 	estudiantes de CETPRO logran aprendizajes suficientes en 

competencias laborales. 

5/! 5/i 

% 	de 	estudiantes de 	CE-PRO 	logran aprendizajes suficientes en 

competencias laborales. 

5/1 5/1 

Metas del Objetivo Específico 1.8: inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la EB1.1 y CETPRO (PPR 2013). 

Región: CUSCO 

Resultado Especifico Indicadores línea de Base Meta 2013 
Medio de 

Verificación 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la EB y CETPRO (PPR 2013). 

pede niños y niñas con necesidades especiales 

atendidos por EBR 

S/I Si; 

%de jóvenes con necesidadesespeciales atendidos 

por CETPROs 

S/I 5/1 

Metas del Objetivo Específico 2.1: Estudiantes de educación superior no universitaria pedagógica con competencias suficientes para insertarse al mercado 

laboral. 

Región: CUSCO 

Resultado Específico Indicadores 
Linea de 

Base 
Meta 2013 

Medio de 

Verificación 

Estudiantes de educación superior no 

universitaria pedagógica con 

competencias suficientes para insertarse 

al mercado laboral. 

% de estudiantes que abandonan sus estudios. S/1 S» 

% de estudiantes egresados del 15P que logran 

aprendizajes suficientes. 

S/I 5/1 

Metasdel Objetivo Específico 3.1: Estudian.es de educación superior no universitaria tecnológica con competencias suficientes para insertarse al mercado 

Región: CUSCO 

Resultado Específico Indicadores 
Línea de 

Base 
Meta 2013 

Medio de 

Verificación 

Estudiantes de educación superior no 

universitaria tecnológica con 

competencias suficientes para insertarse 

al mercado laboral. 

ti de estudiantes que abandonan sus estudios. S/1 5/1 

ti de estudiantes egresados del 1ST que logran 

aprendizajessuficientes. 

5/I 5/1 
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