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PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN



ARGENTINA



CHILE



PERÚ

La descentralización en el 
Perú se inició en el año 
2001 y el objetivo es 
generar un modelo de generar un modelo de 
desarrollo territorial , 

dirigido a las regiones y 
localidades.









Sociedad Educadora al Proyecto 
Educativo Nacional al 2021, elaborado 

por el Consejo Nacional de Educación de 
manera concertada, que implica formar 
ciudadanos cada vez más informados, ciudadanos cada vez más informados, 
propositivos y comprometidos con el 

desarrollo y el bienestar de la 
comunidad,necesidad que se hace cada 

vez más evidente.



IMPLICANCIAS DEL NUEVO 
MILENIO

• Un mundo cada vez mas globalizado

• Sinergia en los campos científicos y el
fenómenodela aceleracióntecnológica
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1880 1905
Fusiones, 
formación de 
nuevas empresas,
emisiones 
societarias. La 
industria del 
petróleo y del 
automóvil

1930
Bancarrotas, 
reorganizaciones, 
liquidez 
corporativa y 
regulaciones del 
mercado de 
valores. La 
depresión.

1945
Las finanzas 
descriptivas. La 
institucionalizació
n.

1960
Elección de 
Activos y Pasivos 
generadores de 
valor. La era de la 
valoración 
corporativa.

1980
La inflación, el 
desarrollo de la 
banca privada, la 
diversificación, la 
incorporación de la 
tecnología de 
información. La 
desregulación del 
sistema financiero

1990
La globalización. 
La 
internacionalizaci
ón empresarial
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PLAN DE DESARROLLO



PROYECTOS SOBRE SOCIEDAD 
EDUCADORA



RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
MISMA COMUNIDAD



OBJETIVOS









En rolesEn tal sentido, se estima que los roles
iniciales del gobierno local están
expresados en términos del gasto
directo (o indirecto) que han ejercido
en el Sector Educación situación que
implica la inversión en infraestructura,implica la inversión en infraestructura,
equipamiento y soporte logístico para
el pago de docentes(para el caso
específico se ha considerado
información estadística desde 1999
hasta el 2012).



HIPÓTESIS DEMOSTRADA

A nivel local los actores 
principales son el gobierno local, 

los padres de familia y 
estudiantes. estudiantes. 

Cada uno de ellos cumple un rol 
fundamental, que de acuerdo al 

alcance que ostentan generan que 
el proceso de cambio sea positivo 

o negativo.



CONCLUSIONES

• La educación de calidad también legitima las
diferencias sociales.

• La educación de calidad se constituye como un proceso
desocializacióndiferencialdesocializacióndiferencial

• La educación eficaz y consistente también contribuye
constantemente a la adquisición de hábitos, a un
cambio en la conducta del estudiante.

• Las municipalidades al gastar en el sector educación
por año un monto promedio de 21’208,387,54 nuevos
soles garantiza el desarrollo de dicho sector y por ende
de sus beneficiarios.



APORTES
• El aporte más relevante desde el punto de vista científico es que la

educación no puede considerarse como un ente estático, pueslas
diferentes regiones que conforman nuestro país requiere una labor de
mayor análisis de nuestras teorías educativas dado la diversidad
cultural, social y económica que existe a lo largo de nuestroterritorio
nacional. Ello significaQUE EL TRATAMIENTO DE NUESTRO
SISTEMA EDUCATIVO TIENE QUE IR ACORDE CON
NUESTRADIVERSIDAD CULTURAL.NUESTRADIVERSIDAD CULTURAL.

• Desde el punto de vista social y cultural,LA DIVERSIDAD DE
NUESTRAS COSTUMBRES Y NUESTRO ACERVO
CULTURAL PERMITEN EXPLORAR OTRO TIPO DE
RIQUEZA EXISTENTE AL INTERIOR DE NUESTRO PAÍS
LA MISMA QUE DEBE SER RECONOCIDA Y VALORADA A
FIN DE LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y
MOTIVAR LA IDENTIDAD POR NUESTRA PATRIA y el
respeto por nuestra diversidad cultural y étnica.



Impulsar procesos FLEXIBLES de gestión educativa local centrados en el
logro de aprendizajes en coordinación con el gobierno regional.

Implementar el uso intensivo de las TICs para lograr una sistematización
de las actividades de aprendizaje y por ende una educación decalidad.

Documentar experiencias exitosas en base a los resultados ya lo propuesto
en el presente informe.

La participación de los padres en el proceso de aprendizaje es de vital
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La participación de los padres en el proceso de aprendizaje es de vital
importancia para el reforzamiento de aquellas competencias que aún se
encuentran en proceso de formación.

Impulsar la participación de las Municipalidades con propuestas en el
proceso de consulta sobre la materia de competencias y funciones en
educación que la Presidencia de Consejo de Ministros debe impulsar.

Incidir en la creación del Consejo de Coordinación Intergubernamental que
permita garantizar la prestación del servicio educativo de manera
responsable y coordinada.R
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GRACIAS POR SU ATENCION..!
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POBLACIÓN

La variable GASTO TOTAL POR AÑO es la suma del gasto total de tres de 
los cinco gobiernos locales elegidos (en los distritos de Jesús María y Pueblo 

Libre, no existe información).
Media : 21’208,387.54

Varianza : 7’112’364’272,192.98
Desviación : 2’666,901.62

N :14

AÑOS

SAN ISIDRO SAN BORJA MIRAFLORES

GASTO POR AÑO

NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

1999 9,521,365.90 2,562,354.30 5,292,669.45 17,376,389.65

2000 9,685,465.20 2,862,456.20 5,495,989.57 18,043,910.97

2001 9,966,865.80 2,964,365.30 5,663,879.22 18,595,110.32

2002 10,965,879.30 3,754,682.10 6,447,605.89 21,168,167.29

2003 10,865,275.10 3,021,035.60 6,082,204.09 19,968,514.79

2004 9,867,858.60 3,215,421.30 5,730,476.60 18,813,756.50

2005 10,864,501.50 3,265,423.10 6,188,906.97 20,318,831.57

2006 10,003,689.20 4,012,302.00 6,139,004.15 20,154,995.35

2007 11,586,023.30 4,512,538.10 7,051,169.89 23,149,731.29

2008 10,365,893.30 4,823,254.30 6,652,846.65 21,841,994.25

2009 10,726,768.60 4,413,861.90 6,631,596.16 21,772,226.66

2010 12,460,900.10 5,165,001.10 7,720,144.73 25,346,045.93

2011 11,078,490.20 5,265,369.80 7,158,610.68 23,502,470.68

2012 13,000,923.20 5,681,469.20 8,182,887.87 26,865,280.27



PRUEBA DE HIPÓTESIS
La población corresponde a 14 datos por año relacionados al gasto estimado en el 

sector educación de tres (sobre  cinco municipalidades)con mayores recursos y 
capacidad de gestión en Lima Metropolitana, siendo una muestra significativa (60% 

de la población).
Los elementos de la muestra se obtuvieron mediante un muestreo aleatorio, en el 

intervalo de años desde 1999 hasta el 2012.
Asimismo, la variable "X" indica la cantidad de unidades monetarias (nuevos soles) 
que dichas municipalidades gastaron en su jurisdicción en el sector educación por 

año.
El tamaño de la muestra es de 8 años, cada uno con su respectivo valor.

MEDIA : 26’513,713.59
N : 8

AÑOS GASTOS TOTALES

2003 19’968,514.79

2008 21’841,994.25

2009 21’772,226.66

2007 23’149,731.29

2010 25’346,045.93

2012 26’865,280.27

2007 23’149,731.29

2011 23’502,470.68



PRUEBA ESTADÍSTICA 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Ho: Se estima que el gobierno local garantiza el
desarrollo de la educación al gastar en promedio
una cantidad igual o menor a 21’208,387.54.

H1: Se estima que el gobierno local
garantiza el desarrollo de la educación al
gastar en promedio más de 21’208,387.54.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

El nivel de significancia será de 0,05 (α=0,05) con 7 grados de libertad (n-1=7).

Para α=0,05, el valor tabulado de t (valor crítico) con 7 grados de libertad (n-1),
t=1,89

La prueba estadística a utilizar será la “t de Student”, dado que el tamaño 
de la muestra es menor a 30 (n=8).



DECISIÓN
Comparamos el valor “t” estimado con el valor 

“t” crítico, al ser t=5,63 mayor a t=1,895 
entonces se rechaza la hipótesis nula. 


