
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PERUANA. PROPUESTA DE UN 
MODELO DE GESTIÓN PARA COLEGIOS ESTATALES DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO C DE 

LIMA METROPOLITANA 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propuesta la elaboración de un modelo de gestión 
para la educación pública en Lima en distritos de mayor concentración del nivel socioeconómico C, 
con la finalidad de aumentar la calidad educativa y formar estudiantes de manera integral para 
afrontar los retos del futuro.  
 
Para el diseño de este modelo, se analizó los modelos teóricos de gestión educativa a fin de 
determinar los elementos claves para una educación de calidad. Se realizó un análisis de la 
situación del sistema educativo público en el Perú para identificar los elementos que deben 
corregirse. 
 
Se realizó una descripción y análisis de los modelos educativos aplicados en los países líderes en 
la región con la finalidad de identificar los elementos que les han permitido lograr una educación de 
calidad. Se observó que uno de los puntos en común de estos países es la alta inversión en la 
educación (porcentaje del PBI). Otros puntos en común son profesores capacitados, gestión del 
director, participación activa de padres de familia y apoyo de la comunidad. 
 
Ante este contexto el sistema educativo público peruano presenta pocos incentivos a la calidad y la 
eficiencia; los recursos asignados son insuficientes, el estado destina el 3.2% del PBI, que está por 
debajo de los estándares internacionales (6% del PBI) y aún si se llegase al estándar internacional 
sería insuficiente para cubrir todas las necesidades del proceso educativo. 
 
Asimismo, el sistema educativo público atraviesa por una crisis de procesos de gestión 
administrativa y pedagógica, lo cual perjudica el desarrollo de las competencias en los alumnos. No 
se observa mejoras en la educación, ya que no se cuenta con una política de largo plazo ni 
liderazgo que permita el cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
En las últimas evaluaciones internacionales de la UNESCO y PISA, el Perú ocupó el penúltimo y 
último lugar. El modelo de colegio será estatal especial, utilizando la infraestructura de los colegios 
del Estado y tendrá como pilares fundamentales el financiamiento, la gestión del director, el 
desempeño del profesor, el desempeño del alumno, la participación de los padres de familia y la 
creación de una junta consultora. El financiamiento se sustentará en un aporte del Estado y un 
aporte mensual de los padres de familia que permita mejorar las condiciones educativas actuales. 
Estos aportes serán utilizados para otorgar una bonificación adicional a los profesores, plana 
directiva y personal, proceso de selección de los profesores del magisterio y capacitación de los 
mismos y, finalmente, en la inversión de materiales educativos y banco de libros para los alumnos. 
 
El director será elegido y ratificado por la junta consultora, y tendrá autonomía en su gestión para 
poder elegir y evaluar a los profesores, quienes podrán ser reubicados a otros colegios estatales si 
los resultados de sus evaluaciones no son satisfactorias (esto no implica que dejen de pertenecer 
al magisterio). 
 
Se realizarán talleres de padres para comprometerlos e incentivarlos a participar activamente en la 
educación de sus hijos. 
 
La junta consultora tendrá como principal función velar por el correcto desarrollo de las actividades 
del colegio, supervisar la gestión del director y el control permanente de los recursos asignados y 
captados por el colegio. Estará conformada por representantes de los padres de familia, plana 
directiva del colegio, de los profesores, de la municipalidad del distrito y de las empresas privadas 
entre otros. 
 



La presente tesis solo está enfocada en la gestión administrativa del colegio. Para la gestión 
educativa (estructuras curriculares, metodología de enseñanza, etc), solo se indica las pautas a 
seguir por el director y los profesores.  
 
Finalmente, el análisis estuvo enfocado en el desarrollo de clases en el aula, pero se plantea un 
incremento de la productividad con el uso de la tecnología a largo plazo. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


