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Resumen 

En el año 2014 el sector educativo utiliza por primera vez el mecanismo de 

inversión denominado “Asociación público privada” más conocida como APP, este 

mecanismo de inversión al sector público se hizo con el fin de reducir la brecha de 

infraestructura pública, así como también en las instituciones educativas, aportando así a la 

calidad educativa de muchos estudiantes. Ante esta situación la presente tesis tiene como 

objetivo describir de qué manera se desarrollará la asociación público privada en la 

infraestructura educativa de las instituciones educativas de UGEL N° 5 del distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2019. Metodológicamente él estudio tuvo un enfoque cualitativo, 

cuyo tipo de investigación es el fenomenológico de diseño descriptivo.  La muestra de 

estudio fue realizada al personal directivo de las 12 instituciones educativas de la UGEL Nª 

05 de San Juan de Lurigancho quienes están en la lista del año 2015, instituciones que 

serían parte de la inversión mediante APP, a quiénes se les aplicó un instrumento de 

entrevista estructurada para el recojo de datos. Los hallazgos obtenidos en las instituciones 

educativas de la UGEL Nº 5 visitadas nos dan a conocer la aceptación por parte de los 

directivos para ser parte de la APP, ya que creen que es la única forma de aminorar la 

brecha de infraestructura educativa y así dar una mejor calidad en la educación de los 

estudiantes, requiriendo mayor comunicación para evitar qué grupos politizados se 

opongan a ello. Asimismo, hay un desconocimiento de la normativa institucional por parte 

del MINEDU, Cabe mencionar que los proyectos que se han venido trabajando con el 

ministerio de educación han sido cubiertos de iniciativa privada cofinanciada IPC, 

encontrándose en la etapa de formulación. 

En conclusión podemos determinar que si se quiere aminorar la brecha de 

infraestructura educativa urge mayor celeridad en las etapas de contratación con las APP, 

contar con un personal comprometido, eficiente y conocedor en aspectos de APP por parte 
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del MINEDU, y por otro lado conformación de equipos en la supervisión o seguimiento 

con la intervención de los diferentes estamentos de las escuelas, personal de UGEL y/o 

municipios. Asimismo, un sector privado comprometido en el desarrollo del país. 

Palabras claves: APP, Inversión, Calidad educativa 
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Abstract 

In 2014, the education sector used for the first time the investment mechanism 

called “Public-private association”, better known as APP, this investment mechanism for 

the public sector was made in order to reduce the public infrastructure gap, as well as in 

educational institutions, thus contributing to the educational quality of many students. 

Faced with this situation, the present thesis aims to describe how the public-private 

association will develop in the educational infrastructure of the educational institutions of 

UGEL N ° 5 of the district of San Juan de Lurigancho, 2019. Methodologically, the study 

had a qualitative approach, whose type of research is the phenomenological of descriptive 

design. The study sample was carried out to the directive personnel of the 12 educational 

institutions of the UGEL Nª 05 of San Juan de Lurigancho who are on the 2015 list, 

institutions that would be part of the investment through PPP, to whom an instrument was 

applied structured interview for data collection. The findings obtained in the educational 

institutions of the UGEL No. 5 visited show us the acceptance by the managers to be part 

of the APP, since they believe that it is the only way to reduce the educational 

infrastructure gap and thus give a better quality in the education of students, requiring 

greater communication to avoid politicized groups opposing it. Likewise, there is a lack of 

knowledge of the institutional regulations on the part of MINEDU. It should be mentioned 

that the projects that have been working with the Ministry of Education have been covered 

by a private initiative co-financed by the IPC, and are in the formulation stage. In 

conclusion, we can determine that if the educational infrastructure gap is to be reduced, 

greater speed is urgently needed in the contracting stages with the PPPs, to have a 

committed, efficient and knowledgeable staff in PPP aspects by MINEDU, and on the 

other hand, the formation of teams in the supervision or follow-up with the intervention of 

the different levels of the schools, UGEL personnel and / or municipalities. Also, a private 

sector committed to the development of the country. 

Keywords: PPP, Investment, Educational quality 
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Introducción 

En el Perú existen diversas necesidades educativas como, por ejemplo, la brecha en 

infraestructura, en ese sentido vemos que la infraestructura educativa pública es un 

problema de índole nacional que aqueja hace mucho tiempo, siendo descuidada por 

nuestras autoridades del sector educativo. En el año 2013 el ministerio de educación 

planteo el censo de infraestructura educativa, donde se ratificó la verdadera realidad por la 

cual estaban atravesando las escuelas públicas, esos datos sirvieron para poder proponer e 

incluir a la asociación público-privada (en adelante APP) como mecanismo de inversión en 

el sector educativo, lo cual ha dado pie a la cartera proyectos en el sector. No obstante, de 

acuerdo a la literatura especializada sobre la materia, existe una serie de condiciones que se 

desconocen tanto en el comportamiento y desempeño de una APP, la cual son necesarias 

de considerar para su adecuada implementación en el sector educativo peruano.  

En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir 

de qué manera se desarrollara la Asociación Pública en la infraestructura de las 

instituciones educativas de la UGEL Nª 05 de San Juan de Lurigancho y describir de qué 

manera será el comportamiento de los elementos que involucra la APP en el sector 

educativo, utilizando para ello un enfoque cualitativo de alcance exploratorio y descriptivo.  

Dicho lo anterior, la presente investigación se organiza en cinco capítulos, los que 

se detallan a continuación.  

En el primer capítulo, se presenta la relevancia de investigación, problemática de 

estudio, justificación, y se definen los objetivos que guiaron la presente investigación.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico de la investigación, 

compuesto por teorías relacionadas a explicar los mecanismos de inversión de APPs y su 

contexto en el Perú.  
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 En el tercer capítulo, se detalla el marco contextual del sector educativo bajo la 

modalidad de APP. 

En el cuarto capítulo, se detalla el sustento metodológico, que incluye la 

descripción general de la metodología, las herramientas de recojo de información y las 

técnicas de análisis de datos, bajo un enfoque cualitativo.  

En el quinto capítulo, se pueden identificar los hallazgos del proceso de 

investigación; y por último, como consecuencia del análisis previo, se plantean las 

conclusiones a partir de las principales situaciones identificadas. 
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Capitulo I.  Planteamiento del Problema 

1.1 Relevancia de la Investigación  

El TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), realizó un 

informe para la UNESCO, en el año 2017 denominado “Suficiencia, equidad y efectividad 

de la infraestructura escolar en américa latina” donde 15 países de América latina fueron 

evaluados; ahí se alegó una vez más que la calidad de la infraestructura escolar es de vital 

relevancia para un buen rendimiento escolar y mejora de la educación. Durante este estudio 

se consultó a los directores diferentes variables como servicios básicos, equipamiento de 

aulas, espacios específicos, etc.; donde se obtuvo como resultados; ante el indicador de 

dotación suficiente de espacios físicos equipados para el aprendizaje; la siguiente lista; 

Chile 73%, Brasil 63%, Costa Rica 60%, Colombia 58%, Uruguay 57%, (Rivera, 2017); 

demostrando así que de los 15 países evaluados; en el rubro de infraestructura, solo cinco 

países alcanzaron contar con una cifra aceptable en la mejora de su infraestructura 

educativa, dejando a nuestro país muy por debajo. 

La realidad que hoy nuestro país atraviesa con más de 54 mil escuelas públicas, 

donde estudian cerca de 6 millones de estudiantes. Demuestra que, no toda 

la infraestructura educativa está apta. En el año 2018; PRONIED (Programa Nacional de 

Infraestructura educativa) actualizo cifras gracias al Censo sobre la infraestructura de las 

instituciones educativas donde se tuvo como resultado que solo el 24% de la 

infraestructura de las instituciones educativas están en buen estado; un 12% necesita una 

reforma ante casos de sismos; a ello se antepone el 46% de la infraestructura que necesita 

ser demolida y remplazada por completo;  el censo educativo del 2017 nos muestra que el 

60% de las instituciones educativas no cuentan con servicios básicos de agua, electricidad 

y saneamiento, (Ministerio de educación, 2017).  
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Por su parte en ministerio de educación pretende frenar la brecha de infraestructura 

educativa mediante alternativas de financiamiento, tales como asociaciones público-

privadas (APP) y obras por impuestos (OxI), siendo estas dos formas de inversión para 

mejorar la infraestructura de los colegios y a su vez dar al sector privado la oportunidad de 

ser proveedor de infraestructura educativa (Bonifaz. 2018). 

 Campana, Velasco, Aguirre & Guerrero; señala que el déficit de las instalaciones 

educativas requiere atención urgente debido que la infraestructura de la escuela es un 

factor importante para el rendimiento escolar (2014). 

Del mismo modo Juan Pablo Silva, ex viceministro de gestión institucional del 

MINEDU en el año 2016, dejó muy clara la relevancia de contar con infraestructura 

educativa que permita a cada estudiante acceder a condiciones dignas y seguras para su 

aprendizaje. Él señaló que la infraestructura educativa es “la caparazón donde los alumnos 

aprenden las bases para transformar al Perú en el país que sueñan” Barclay (2018).  

Caparazón sí, pero a tiempo de tortuga no, pero hasta la fecha no se ha percibido tal 

cambio en las instituciones educativas, solo hemos obtenido el aniego de aulas pre 

fabricado. 

El Ministerio de educación en el 2015 publicó una relación de 300 instituciones 

educativas a nivel nacional, que iban a ser parte del proyecto de las asociaciones público 

privada; dentro de esa relación estaba considerada 12 instituciones educativas de la UGEL 

5; de las 387 instituciones educativas de EBR que alberga; pero hasta la fecha no se ha 

tenido alcances sobre el proyecto presentado por parte de MINEDU, dejándose inconcluso 

y desatendido el problema de infraestructura. Es de desconocimiento publico la lista de 

instituciones educativas que eran parte de las APP, era una buena alternativa o política 

efectiva en la dotación de infraestructura y equipamiento educativo.  
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1.2 Formulación del Problema 

En el año 2013 el MINEDU con el apoyo del Instituto Nacional de estadística 

(INEI) realizo el primer censo educativo teniendo como objetivo recopilar información a 

nivel nacional sobre el estado de la infraestructura educativa en el país. (INEI, 2017).  

Los datos obtenidos del censo de infraestructura, permitieron, la elaboración del 

mapa completo sobre la infraestructura educativa en nuestro país, el cual asciende 100 mil 

millones para cerrar la brecha de infraestructura hacia el 2031(Alfaro, 2017, p.19.).De este 

modo se evidencia la situación real de la infraestructura educativa y la inalcanzable tarea 

del estado por atender este problema, el de dotar a mas instituciones educativas públicas 

con infraestructura de calidad. 

Asimismo, en el año 2014 el ministerio de educación creó el PRONIED, como 

estrategia para aminorar la brecha de infraestructura educativa; el cual está facultado para 

conceder convenios de transferencia de partidas presupuestales a los gobiernos locales y 

regionales a fin de que estos puedan ejecutar obras de infraestructura en las instituciones 

educativas de su territorio, según los criterios de riesgo y necesidad (Grupo propuesta, 

2017) 

Posteriormente el ministerio de educación, publicó la “Cartera de Proyectos 

potenciales a ser desarrollados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privada 

(APP), fueron seleccionadas a partir de la información obtenida en el Censo Escolar 2013 

(MINEDU, 2015). 

En este sentido el censo escolar del 2013 permitió identificar las instituciones que 

serían parte de la inversión por parte de las APP. 
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1.2.1 Problema general. 

PG ¿De qué manera se desarrollará la Asociación Pública y la infraestructura educativa de 

las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿De qué manera se presenta el marco legal de la Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019? 

PE2 ¿De qué manera es la participación de los grupos internos y externos de la 

Asociación Pública y la infraestructura educativa de las instituciones educativas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019? 

PE3 ¿Cómo se presenta la distribución de riesgos de la Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019? 

PE4 ¿Cómo se presentan los servicios básicos de la de la Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG Describir de qué manera se desarrollará la  Asociación Pública y la infraestructura 

educativa de las instituciones educativas de la Unidad Gestión Educativa Local N° 05 

de San Juan de Lurigancho, 2019 

. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1 Describir de qué manera se presenta el marco legal y regulatorio de la 

Asociación Pública y la infraestructura educativa de las instituciones educativas de la 

Unidad Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019. 

OE2 Describir de qué manera se presenta el marco legal y regulatorio de la 

Asociación Pública y la infraestructura educativa de las instituciones educativas de la 

Unidad Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019. 

OE3 Describir de qué manera es la distribución de riesgos de la de la Asociación 

Pública y la infraestructura educativa de las instituciones educativas de la Unidad 

Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019. 

OE4 Describir como se presentan los espacios educativos de la de la Asociación 

Pública y la infraestructura educativa de las instituciones educativas de la Unidad 

Gestión Educativa Local N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019. 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación   

Hernández, Fernández y Baptista manifiestan que: “Por medio de la justificación 

debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” (2014, p. 40). Mediante esta 

podremos demostrar el por qué y para qué dela investigación, el cual se darán mediante los 

criterios de:  

Conveniencia: (Campana et al.) manifiesta que “la deficiencia educativa no solo 

genera un circulo de pobreza y exclusión social en el individuo, sino también atraso y 

pobreza entre generaciones” (2014). En la actualidad nuestro país presenta un déficit en la 

brecha de infraestructura educativa que tiene que ser atendida por el sector, la cual tiene 

que optar por algún mecanismo efectivo que garantice el bienestar social de nuestro país. 
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Esta investigación nos permitirá identificar de qué forma se da inversión privada mediante 

APP y los beneficios o riesgos que implica ser parte de ella. 

Relevancia social: Nos permitirá considerar ejes o directrices que deben de ser 

considerados en la normativa cuando se quiera establecer mecanismos de inversión en 

(APP) y el sistema educativo. Dichas normativas coadyuvaran a una mayor rapidez y 

dinamismo, aquellas instituciones que sean parte de las APP; no solo en el ámbito de la 

UGEL N°5, sino también a nivel nacional, buscando así el bienestar educativo. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación es de utilidad práctica para los 

responsables de la implementación de las mejoras en la calidad educativa en el indicador 

de infraestructura; así como para los diferentes agentes educativos; permitiendo así 

reconocer si las asociaciones públicas en la infraestructura educativa, contribuyen al 

desarrollo del sector educativo; por cuanto se les proporcionara información dentro de un 

nivel de confianza científicamente aceptado. Información directa que les permitirá tomar 

decisiones inmediatas acerca de la participación de las asociaciones públicas privadas en la 

infraestructura de las instituciones educativas, de la UGEL N° 5; también esbozar 

lineamientos para futuras investigaciones. 

Valor teórico: Desde el punto teórico, los esquemas de APP en educación pueden 

agruparse en dos paradigmas o fundamentos de la reforma del sector público: la Nueva 

Gestión Pública (NGP) o new public management, y la gobernanza pública. (Klijn, 2010). 

A partir de la revisión de la información disponible, se pretende construir una perspectiva 

teórica que por su especificidad sirva de referente sobre la importancia que tiene las (APP) 

en el crecimiento educativo, debido que los ambientes pedagógicos influyen altamente en 

la calidad educativa. La infraestructura, además de otros factores, ha sido señalada como 

un elemento determinante en las perspectivas de largo plazo que contribuyan a la mejora 

educativa.  
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Utilidad metodológica: Los instrumentos diseñados y elaborados permitirá recopilar 

información y obtener resultados el cual puede ser de gran aporte para las investigaciones 

futuras, asimismo con la información obtenida se permitirá establecer ciertas consideraciones 

a ser tomadas en la normatividad existente, aportando así en la formulación de aspectos 

relevantes al mecanismo de inversión APP al sistema educativo. 

1.5 Limitaciones de Investigación 

Las limitantes se establecen en función de los objetivos del investigador y de la 

institución que patrocina el proyecto. Siendo las limitaciones imprescindibles de toda 

investigación, Teórica, temporal y espacial (Torres, 1995, p.96). 

Limitación teórica. 

Existen diversas estrategias por tarea como el acceso a textos bibliográficos ya que 

hoy en día aún no son muchas las investigaciones halladas en lo referente a los 

antecedentes de las APP en el sector educativo, a su vez las APP presentan cambios 

estructurales según su normativa. 

Limitación temporal. 

Esta investigación se desarrolló en el año 2019, con la recolección de datos de la 

unidad de análisis. La disponibilidad y el tiempo por las diversas actividades de los 

directivos fue limitante, pero así hubo participación de todos los involucrados. 

Limitación espacial. 

Esta Investigación se llevará en la UGEL N° 5 del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima. El número de 12 instituciones visitadas quedando distanciadas una de la 

otra. 

Limitación de recursos. 

La Investigación será autofinanciado por la autora del presente trabajo. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Zilberman (2019) sustento la tesis titulada: Análisis de la Participación Publico 

Privada (PPP): propuesta de un modelo de estado consorciado para una educación de 

calidad (ECEC) en distritos Urbanos – Marginales, diseño de un modelo innovador en 

educación básica regular (EBR) en Lima, Perú; para optar el título de doctor en 

Administración de negocios en la Escuela Superior de Economía y Administración de 

Empresas de Argentina. Tipo de investigación cualitativa, estudio exploratorio descriptivo 

con una metodología inductivo - conceptual. Concluyendo que la construcción del modelo 

se sustenta en la proposición del sector privado en coadyuvar la calidad de los objetivos 

educativos. 

Torres (2014) sustento la tesis titulada: Gestión de proyectos para el mejoramiento 

de la infraestructura educativa de la institución Madre de Dios de Piendamó, para optar el 

grado académico de especialista en gerencia educativa, de la Universidad Católica de 

Manizales-Colombia. Es una investigación cualitativa con metodología de investigación 

acción Participación – IAP, la población de investigación es de 1130 estudiantes, la 

muestra de estudio es de 100 encuestados entre estudiantes, docentes, directivos y padres 

de familia. En sus conclusiones se manifiesta que: La exploración al modelo propio de la 

gestión hizo posible la propuesta en la construcción involucrando a los componentes de la 

gestión por proyectos incluyendo los principios de calidad que propone el Ministerio de 

educación.  

Peralta (2017) sustento la tesis titulada: Las formas de la relación público-privada 

en educación inicial en tres comunas de la región metropolitana: una aproximación al 

enfoque de derechos, tesis para optar el grado académico de magíster en gestión y políticas 
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públicas de la universidad de Chile. Esta tesis diseño su objeto de estudio como un 

acercamiento exploratorio a un tema poco abordado en Chile, y que se hace urgente frente 

al actual escenario de reformas, así como ante la presencia de una mayor demanda al 

Estado en relación a su rol garante. 

Gutiérrez (2014) sustento la tesis titulada: Las asociaciones público privadas una 

alternativa de financiamiento para la infraestructura en educación de nivel superior en 

México, caso universidad de San Luis de potosí, para optar el grado académico de Maestro 

en administración pública de la escuela superior de comercio y administración. El tipo de 

investigación es descriptivo; los instrumentos utilizados fue entrevistas, trabajo de campo y 

observación; llegando a la conclusión que la implementación de los APPS en México 

significo un rompimiento en el desarrollo de infraestructura social, mejorando aspectos 

técnicos, la administración y mitigación de riesgos. El esquema de financiamiento de 

APPS requiere una inversión eficiente de la estructuración financiera y del contrato, con 

las estrategias propuestas las dependencias tendrán una mejor disponibilidad de recursos 

por parte de la dependencia pública y una mejor prestación de servicios por parte del 

proveedor de servicios privado. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Chavez, Jauregui & Mina (2020) sustentaron la tesis titulada: Análisis de los 

factores de riesgo en la implementación de asociaciones público privadas en el sector 

educativo peruano durante el 2014 - 2017/caso COAR Zona Norte, para optar el título 

profesional de licenciatura en gestión en la universidad Pontifica universidad Católica del 

Perú.  Tipo de investigación cualitativa. Concluye manifestando que la implementación 

COAR en la zona norte mediante el mecanismo de APP, presentó riesgos, los cuales 

afectaron la continuidad del proyecto; también se generó demora debido a la inexperiencia 

del MINEDU y el deficiente control de DIPLAN. 
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Díaz (2017) sustento la tesis titulada: Asociaciones Público Privadas en 

Infraestructura Vial: análisis y modelo de gestión en el Perú basado en una 

conceptualización antropológica, para optar el grado académico de Doctor en gobierno de 

organizaciones de la universidad de Piura- Perú. Tipo de investigación cualitativa; 

concluyendo que la infraestructura vial está directamente relacionada con el desarrollo de 

un país. Es por ello que se debe tener el concepto que implica el proceso contractual de las 

APP, para el abastecimiento y/o conservación de la infraestructura vial. 

 Estos están en función del tipo de activo y de los mecanismos de pago de la 

inversión realizada en unos activos fijos que son propiedad pública. 

Chuquillanqui (2017) sustento la tesis titulada: Análisis de la inversión en 

infraestructura pública de las administradoras de fondos de pensiones en el Perú, para 

optar el grado académico de Magister en gestión pública de la universidad Cesar Vallejo. 

Esta es una investigación con el enfoque cualitativo desde una perspectiva hermenéutica, 

tipo de estudio analítico, con diseño de estudio de caso. En las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos se consideró la observación, análisis de documentos y análisis de 

dispositivos legales. Se concluyó que, en lo que respecta al marco legal y reglamentario 

que el gobierno ha establecido para la promoción de inversión privada en obras de 

infraestructura, un clima favorable de inversión en infraestructura de los administradores 

de los fondos de pensiones. 

Ruiz, Sarmiento y Sota sustentaron la tesis titulada “Principales condiciones 

necesarias para la implementación de una asociación público privada del sector salud en el 

Perú” para optar el grado académico de Licenciado en gestión de la universidad Pontifica 

universidad Católica del Perú. Tipo de investigación cualitativa de cualitativa, de alcance 

exploratorio y descriptivo, basado en un diseño del tipo fenomenológico. Concluyendo que 

La investigación buscó identificar y conocer las principales condiciones necesarias para la 
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implementación de una Asociación Público Privada (APP). A raíz de esto, se encontraron 

siete principales condiciones a través de una recopilación teórica y de un análisis 

cimentado en la opinión de expertos y profesionales con experiencia en la implementación 

de APP del sector salud en el Perú 

2.1.3 Artículos científicos. 

Verger & Moschetti en su articulo “Las alianzas público- privadas como enfoque 

para políticas educativas: Múltiples significados, riesgos y problemas”- Investigación y 

prospectiva en educación –Universidad Autónoma de Barcelona -2017; cuyo aporte 

académico, concluyo que las asociaciones públicas privadas se están convirtiendo en un 

concepto demasiado general en el ámbito de la educación…planteando preocupaciones en 

materia de rendición de cuentas. (2017) 

De Michele, Prats, Losada En su artículo: Efectos de la corrupción en los contratos 

de asociaciones público –privadas – Banco Interamericano para el desarrollo (BID), 

destaco la necesidad de desarrollar herramientas que sancionen la corrupción, pero que al 

mismo tiempo garanticen la continuidad del proyecto y el negocio de las partes ajenas al 

acto ilícito, como así también el interés público del conjunto de la sociedad. (2018) 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Asociación publica privada en Perú. 

2.2.1.1 Definición.  

En el Perú se detalla a los contratos de APP, como el modo de intervención privada 

y pública en el cual se distribuyen compromisos y recursos con el objetivo de crear, 

desplegar y/o mantener infraestructura pública (El presidente de la república, 2015). En las 

dos últimas décadas la importancia de inversión pública y privada en infraestructura, y  su 

participación en el crecimiento y desarrollo económico del Perú ha ido creciendo (Albújar, 
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2014). Podemos tener en cuenta que a partir del año 1990 la participación de la inversión 

privada en mejoras de la infraestructura ha tomado protagonismo. 

Según el MEF en su Decreto Legislativo Nº 1012 define a las Asociaciones Público 

– Privadas (APP) como: “Modalidades de participación de la inversión privada en las que 

se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos” (2010). 

Para Benavente et al. (2017); la APP es asumida como: Un “matrimonio” entre el 

Estado y el privado, donde se comparten derechos y obligaciones, y se distribuyen los 

riesgos del “plan de negocios”. El privado puede aportar experiencia, conocimiento, 

tecnología y recursos mientras que el Estado brinda seguridad jurídica, cofinanciamiento, 

regulación y supervisión de contratos, eficaces y eficientes. Ante ello en qué medida los 

derechos y obligaciones serán compartidas en el ámbito educativo y el sector privado. 

2.2.1.2 Origen de las Asociaciones público privada. 

En la etapa inicial las APP presentaban un marcado sesgo ejecutivo. En 1980 en los 

Estados Unidos, el mezclar los servicios públicos y privados fue a base de una propuesta 

gubernamental para hacerlo más eficaz y rentable ya que resultaba coherente con las 

ambiciones del gobernante, según Linder (1999), citado por Verger, A &Moschetti, M 

(2017). 

Para Robertson & Berger, las APP son consideradas como “un enfoque intermedio 

(o un compromiso) entre un estado demasiado amplio (keynesianismo), por un lado, y un 

estado demasiado reducido (privatización), (2012); por el otro”, citado por Verger y 

Moschetti (2017, p.2). Al formar la alianza entre la inversión pública y privada se hizo en 

función de que este dúo entregue un trabajo más poderoso y beneficioso para la sociedad; 

la cual tuvo sus inicios como propuesta por parte de la autoridad política. 
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Las App alcanzaron mayor nivel de popularidad en muchos países desarrollados en 

la década de 1990; llegando a una amplia escala en los sectores sociales. También aumento 

el interés de organizaciones internacionales y agencias de cooperación por las APP, y se 

considerándose a este tipo de acuerdos como una herramienta importante para favorecer 

“la buena gobernanza” en estrategias de suministro de servicios. Miraftab, (2004), citado 

por Verger, A y Moschetti, M (2017). 

Estas organizaciones, bajo el liderazgo intelectual del Banco Mundial, adoptaron el 

marco de las APP para diseñar reformas al sector público y para la implementación de 

proyectos de infraestructura, especialmente en los países desarrollados. Para Verger et. al. 

(2017). 

2.2.1.3 Definición de asociaciones público privadas. 

Según el Decreto Legislativo N° 1224 emitida en el año 2015, del artículo 11; 

Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos, las Asociaciones Público Privadas APP nos menciona que en el Perú 

se definen como una modalidad de participación de la inversión privada, en las que se 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos 

contractuales permitidos por el marco legal vigente.  

Un aspecto importante de este modelo de inversión es que el sector privado se 

compromete a aportar su conocimiento, experiencia, equipos y tecnología pero el Estado es 

dueño de la infraestructura implicada, incluyendo la realizada por el privado. MINEDU 

(2017). 

Asimismo, Beltrán y Guadalupe (2014) señala que: Una asociación público privada 

(APP) puede definirse como aquel acuerdo que permite la participación activa de los 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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sectores público y privado en el desarrollo de un proyecto, con el objetivo de atender un 

asunto de interés público. La efectividad y el éxito de este esfuerzo colaborativo dependerá 

de una adecuada distribución de sus riesgos entre los actores, de tal manera que se alinee 

los intereses privados con el público. 

Según Benavente, Escaffi, Segura y Tavara, la APP tiene marcadas diferencias en 

cuanto a los beneficios respecto de otras modalidades de inversión. La capacidad de 

proveer un servicio a un menor costo y tiempo, la mejor calidad y cobertura de los 

servicios que se proveen al usuario, gestión más eficiente de los recursos y del riesgo de 

los proyectos y la capacidad de innovar tecnológicamente son las ventajas más notables de 

esta modalidad de inversión (2017). 

Las formas de inversión en las Asociaciones públicos privada se dan mediante 

modalidades como: concesión, operación, gerencia, joint venture u otra permitida por la 

ley. El Organismo Promotor de Inversión Privada (PROINVERSION) es el responsable de 

diseñar el contrato de APP y de proporcionar asesoría; estos proyectos tienen que concertar 

relevancia nacional (Investinperu, 2015). 

2.2.1.4 Normatividad de APP. 

El Perú cuenta con una ley de Asociaciones público privada desde mayo del 2008; 

la motivación detrás de su aprobación toma como referencia el modelo de APP de los 

países como Reino Unido, Colombia y Chile, (Benavente et al. 2017). Sin embargo esa ley 

recién se aplicó el año 2011; “una demostración clara que una buena norma no garantiza 

un modelo exitoso de APP si no existe un alto compromiso del gobierno con la 

institucionalidad del modelo”.  

 En nuestro país según el Decreto Legislativo N° 1012 del año 2008 (Ley Marco de 

Asociaciones Público–Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta normas 

para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada), con este decreto 



15 

 

nuestro país toma fuerza y regula la inversión privada, de esta manera podemos observar 

en el grafico siguiente, cómo ha evolucionado el marco normativo de las APP, la última 

norma de regulación es el D.L N° 1362. (MEF, 2020)  

2.2.1.5 Clasificación de las asociaciones público privadas. 

Según el D.L N° 1224 (2015).Las Asociaciones Público Privadas presentan cuatro 

modalidades siendo estas: iniciativas estatales o privadas, cofinanciadas u autofinanciadas. 

Se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa privada, 

dependiendo si el origen del proyecto se produce en el sector público o en el sector 

privado; estas a su vez suelen clasificarse desde distintos puntos de vista. Las más 

relevantes y ajustadas a la legislación peruana son: i) según requieran o no aportes o 

garantías del estado; ii) según el originador del proceso de promoción de inversión privada; 

y, iii) las que consideran alguna forma contractual especial, que usualmente se combinan 

con algunas de las anteriores. 

Clasificación según el requerimiento de aportes o garantías del Estado: 

 Autofinanciadas (en el pasado era autosostenible): Son aquellas que se financian a 

través de las tarifas que pagan los usuarios (…) También se les considera aquellas 

que de requerir garantías financieras por el estado será mínima o nula. Si fuese 

mínima no supera el 5% del costo total de la obra; sin incluir el costo de operación 

y de mantenimiento. Y si requieren garantía no financiera estas demandaran uso de 

recursos públicos no mayor del 10% para los primeros 5 años de ejecución del 

proyecto (Investinperu, 2015). 

 Cofinanciadas: Son aquellas que requieren el cofinanciamiento o el otorgamiento o 

contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una 

probabilidad   significativa del uso de los recursos públicos (Investinperu, 2015). 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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Es cofinanciada cuando se retribuye la inversión, operación o mantenimiento a 

cargo del concesionario mediante pagos periódicos del Estado (exclusivamente, o 

combinados con tarifas pagadas por los usuarios) Benavente et al. (2017.p. 37). 

Es importante detallar si la ejecución del proyecto involucra el cofinanciamiento 

por lo que se debe determinar el mecanismo de subsidios y en el caso de ser auto 

sostenibles, se debe determinar el régimen tarifario. En ambas formas de intervención, es 

importante especificar las garantías a favor del concedente y del concesionario, así como 

las pólizas de seguros. Benavente et al. (2017) 

Según el DL N°1224; Las APP cofinanciadas requieren del pago de recursos 

públicos u otorgamiento de garantías con significativa probabilidad de demandar 

cofinanciamiento por parte del Estado.  

Clasificación según el originador: 

 Iniciativa estatal (IE): Es cuando es el Estado incorpora a su cartera de promoción 

de inversión privada el proyecto de infraestructura, lo estructura y promueve su 

planificación y desarrollo entre el sector privado para adjudicarlo. Este tipo de 

iniciativas surgen de ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales por 

propia iniciativa (Benavente et al. 2017). Las iniciativas públicas deben ser 

presentadas como cartera de proyectos que se esperan incorporar al proceso de 

promoción de la inversión privada por los siguientes tres años en el Informe 

Multianual de Inversiones en APP presentado por los gobiernos locales, regionales 

y ministerios D.L N° 1224 (2015). 

 Iniciativa Privada (IP): En estos casos es el Sector Privado el que prepara una 

propuesta al Estado. Para el caso de proyectos multisectoriales, de competencia 

nacional o cofinanciados, Proinversión es la entidad que recibe las propuestas, 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-institucional
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mientras que para otros proyectos, es la entidad con competencia local y/o regional. 

Benavente et al. (2017). 

Asimismo, en el caso de proyectos cofinanciados, el Estado requiere un largo 

proceso que involucra el cumplimiento de una serie requisitos, pasos y aprobaciones 

previas para finalmente lograr la aprobación del proyecto en el marco del sistema Invierte 

Perú (antes SNIP). D.L N° 1224 (2015). 

También se requiere una evaluación del proyecto dentro del concepto de Valor por 

Dinero, cuyo resultado final implica un comparador público-privado que determine si un 

proyecto realizado mediante una Asociación Público Privado otorga mayor valor al Estado 

que al realizarlo por Obra Pública. 

A su vez también pueden ser Asociaciones Público Privadas por iniciativa privada; 

en la cual las empresas o consorcios nacionales o extranjeras pueden proponer una APP, lo 

cual se considera como APP por iniciativa privada. Las iniciativas privadas propuestas 

para todos los niveles de gobierno deben ser presentados a ProInversión. Al respecto, es 

necesario considerar que este tipo de APP puede ser considera como autofinanciada o 

cofinanciada. 

En general, independientemente de la clasificación de la APP, estas contribuyen al 

cierre de la brecha de infraestructura y en consecuencia al desarrollo del país, ya que a 

través de esta modalidad de inversión se genera la oportunidad de que una persona que 

antes no contaba con un servicio público, ahora pueda acceder a él y ver mejorada sus 

condiciones de vida. Azurza (2019).  Tipos de contratos de Asociación público privada 

Sin embargo, no todas las APP que se desarrollan según la característica que se 

analice, son iguales. 

 

 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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2.2.1.6 Fases en los procesos de asociación público privada. 

Según el DL 1362, las APP se sujetan a las siguientes fases: (a) Planeamiento y 

programación, (b) Formulación, (c) Estructuración, (d) Transacción y ejecución 

contractual; en la cual existe un responsable en cada fase.  

a) Planeamiento y Programación; en esta etapa cada entidad pública elabora sus 

instrumentos de gestión Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 

Privadas (IMIAPP), el cual tiene por finalidad identificar sus APP y PA, con una 

vigencia de tres años una vez aprobado el proyecto.  

b) Formulación; en esta etapa la entidad pública es la responsable de la elaboración de 

los estudios técnicos; la cual permitirá elaborar el informe de evaluación (IE) a cargo 

del Organismo Promotor de la Inversión privada (OPIP). Pudiendo también encargar 

su elaboración y/o contratación a Proinversión. 

c) Estructuración; corresponde exclusivamente al Organismo Promotor de la Inversión 

(OPIP), la estructuración del proyecto, así como el desarrollo del proceso de 

promoción y el diseño del contrato. La OPIP convoca a reunión a la entidad pública 

titular del proyecto, al organismo regulador y al MEF, a fin de recibir apreciaciones 

generales sobre el contrato. 

d) Transacción; en esta fase se apertura al mercado, donde después de publicada la 

Declaratoria de Interés (DI), los interesados en la ejecución del proyecto tienen 90 

días para presentar la documentación respectiva. 

e) Ejecución contractual; en esta fase se aplican las reglas durante el periodo de 

vigencia del contrato de APP. Asimismo, comprende el seguimiento y supervisión de 

las obligaciones de las partes involucradas.  

Antes del 2015 las múltiples iniciativas propias se otorgaban sin opinión previa 

vinculante del MEF. El no contar con la verificación de los proyectos no solo generaba 
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potenciales contingencias fiscales a las entidades concedentes de los contratos, sino que 

también podía perjudicar a los usuarios con tarifas excesivas y no justificadas; con la 

reforma se reestructuraron y ordenaron todos los procesos para todas las modalidades de 

APP. Benavente et al. (2017).  

 
Figura 1. Fases en procesos de Asociación Público Privada 

Fuente: Benavente (2017, p.39) 

Para fortalecer la transparencia en el sistema, así como recoger toda la información 

relevante de los proyectos de APP en un repositorio central, se creó el Registro Nacional 

de Contratos de Asociaciones Público-Privadas, a cargo del MEF. Ahora todas las 

entidades del Estado que han desarrollado proyectos bajo la modalidad de APP están 

obligadas a remitir todos los contratos y adendas que hayan suscrito. Benavente et al. 

(2017 p.39).  
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2.2.1.7 Principios de las APP. 

Los principios que se emplean en todas las fases al desarrollo de las APP son ocho: 

(1) Competencia; (2) Transparencia; (3) Enfoque de Resultados; (4) Planificación; (5) 

Responsabilidad Presupuestal; (6) Integridad; (7) Valor por dinero; y, (8) Adecuada 

distribución de riesgos. Según el Decreto Legislativo N° 1362. 

(1) Competencia; Implanta que los “Procesos de Promoción de la inversión privada 

promueven la competencia e igualdad de trato entre los postores, y evitan conductas 

anticompetitivas o colusorias”. Siendo estos los que promuevan la competencia; se 

efectuaría este objetivo estableciendo obligaciones legales, técnicos, económicos y 

financieros a los licitadores del proyecto de APP. El proceso competitivo facilita la 

elección del licitador con mejor capacidad y experiencia y con el mejor ofrecimiento 

económico.  

(2) Transparencia; este principio insta a que la información cuantitativa y 

cualitativa de un proyecto de APP, sea de acceso y conocimiento público; el cual será 

utilizado para la toma de decisiones en las diferentes etapas de evaluación, desarrollo, 

implementación y rendición de cuentas. 

(3) Enfoque de resultados; este principio establece que, dentro de las funciones de 

las entidades públicas, se adopten acciones oportunas de inversión privada, permitiendo así 

identificar e informar los obstáculos existentes que afecten el desarrollo de los proyectos 

de APP. Considerando regla de este principio la toma de decisiones de las entidades 

públicas. 

(4) Planificación; este principio establece que según los planes nacionales 

sectoriales, regionales y locales de las entidades públicas se prioriza y orienta el desarrollo 

ordenado de proyectos APP y proyectos activos; considerando así la política de 
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descentralización del país. Esta planificación debe de considerar las necesidades y el 

impacto económico de los proyectos. 

(5) Responsabilidad presupuestal, este principio exige a las Ministerios, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales tengan en consideración su capacidad de pago a fin de no 

comprometer el equilibrio presupuestario la sostenibilidad de las finanzas públicas y la 

prestación regular de los servicios públicos. Siendo competencia de estos decidir en qué 

proyectos utilizan sus recursos, ya que conlleva a que el estado asuma el compromiso de 

pago por largos años. 

(6) Integridad, este principio establece conductas guiadas de honestidad, rectitud, 

honradez, veracidad, evitando así la práctica indebida de quienes participen en los procesos 

de promoción; en caso de producirse debe ser comunicada de manera oportuna y directa a 

las autoridades competentes. 

(7) Valor por dinero, este principio consiste en ofrecer a los usuarios, la búsqueda 

de la combinación optima entre los costos y la calidad del servicio público, teniendo en 

cuenta en todas las fases del proyecto una adecuada distribución de riesgos, cayendo la 

responsabilidad en la entidad pública.  

(8) Adecuada distribución de riesgos, este principio consiste en la adecuada 

distribución de riesgos entre la parte pública y privada; donde serán asumidas de acuerdo a 

la capacidad para administrar, el de contar con mayor experiencia, conocimiento o 

herramientas; el cual dependerá del tipo de proyecto, por ello cada proyecto debe de 

considerar el perfil de riesgos. 

Según el Banco Mundial; es recomendable que un marco normativo contenga estos 

principios, ya que son las reglas principales o el código de conducta a seguir para la 

ejecución de tipos de proyectos por APP. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/20182310/public-private-partnerships-reference-guide-version-20
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Las APP forman parte de un conjunto de acuerdos entre entidades públicas y 

privadas, en los que las primeras delegan a las segundas la realización de una serie de 

actividades tradicionalmente ejecutadas y/o financiadas por el Estado (Cadenas, M 2017). 

 En comparación con las Obras por Impuestos (OxI), consideradas también como 

un mecanismo de participación del sector privado en la ejecución de proyectos, las APP se 

diferencian porque comprometen proyectos más grandes, sobre todo en términos de monto 

de inversión, duración y complejidad. (Minedu, 2015) 

2.2.1.8 Asociación Público Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN tiene a su 

cargo los proyectos de APP de competencia nacional, que cumplan con ciertas 

características siendo una de ellas que: el monto total de inversión debe ser superior a 

15,000 UIT y deben de ser multisectoriales Investinperu (p.2). 

Cada ministerio, gobierno regional y gobierno local delega al órgano de 

planeamiento elaborar el Informe multianual de inversiones en APP este instrumento de 

gestión que debe prepararse anualmente y con carácter obligatorio, nos permitirá 

identificar los potenciales proyectos de APP. Este instrumento debe incluir como mínimo 

la estrategia de la entidad para el desarrollo de APP y su articulación con los planes de 

desarrollo en el ámbito; el monto referencial de la inversión y los compromisos 

cuantificables derivados de los contratos y adendas de APP suscritos. Benavente et al. 

(2017).    

PROINVERSIÓN se encargará de aquellos proyectos donde la conducción de los 

procesos haya sido solicitada por la entidad pública correspondiente y que cuenten con la 

aprobación de su Consejo Directivo. Esta condición también será para aquellos proyectos 

de competencia regional o local. Investinperu (p.2). PROINVERSIÓN es responsable de 
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velar por el cumplimiento del informe multianual dentro del plazo establecido y de su 

aprobación.  

 
Figura 2. Comités que conducen los procesos de APP  

Fuente: Manual de APP- MEF  

Los ministerios a través de sus comités de inversión serán los encargados de 

conducir los procesos de APP. Con el fin de fortalecer la coordinación entre instituciones 

del Estado y concentrar las decisiones de carácter especializado en materia de inversión 

público-privada, se constituyeron Comités de Inversiones para que desempeñasen el papel 

de Organismos Promotores de la Inversión Privada en cada entidad pública del sistema 

(ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales) Benavente et al. (2017, p.36).  
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Figura 3. Organigrama de Comités que conducen los procesos de APP  

Fuente: Manual de APP- MEF 

Teniendo como finalidad que operasen como ventanilla única en materia de APP. 

Estos Comités constituyen la ventanilla de entrada a las respectivas entidades y, a su vez, 

son los encargados de articular con el resto de órganos de decisión en la entidad. 

2.2.1.9 Paradigmas de la Asociación Pública Privada en la educación. 

De esta manera los modelos de APP en educación y otros servicios públicos, 

pueden agruparse en torno a dos paradigmas del sector público siendo: La Nueva Gestión 

pública (NGP) y la gobernanza pública Klijn (2010) citado por Verger,A y Moschetti,M 

(2017). 

Cabe mencionar como define Vigoda, 2003 citado por Verger,A y Moschetti,M 

(2017): La NGP es un enfoque de la administración pública que emplea conocimientos y 

experiencias adquiridos en la gestión empresarial y de otras disciplinas para mejorar la 

eficiencia, la eficacia y un mejor rendimiento general de los servicios públicos en las 

administraciones modernas. Donde fundamentos para adoptar la APP: 
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 Aumentar el nivel de recursos financieros asignados a servicios públicos tales como 

la educación básica, y proporcionar una mejor relación calidad precio. 

 Permitir que los gobiernos se centren en las funciones para las que presentan una 

ventaja comparativa (planificación, política, garantía de la calidad y desarrollo 

curricular), mientras que el sector privado se ocupa del suministro del servicio. 

 Fomentar una mayor innovación centrando la atención en rendimientos y resultados, 

más que en los procesos. 

 Permitir que los gobiernos eviten restricciones operativas (concretamente las 

relacionadas con los sindicatos y con regulaciones consideradas como ‘leyes sobre el 

empleo innecesariamente restrictivas y escalas salariales públicas obsoletas’). 

 Introducir una presión competitiva en el suministro de los servicios públicos y con 

ello, mayor innovación y eficiencia (p.3). 

A su vez el enfoque de la gobernanza pública es promover la transparencia, el 

compromiso por parte de los actores interesados y la sostenibilidad en la administración 

pública (Bovaird, 2010) citado por Verger,A y Moschetti,M (2017). Donde también 

plantea las razones para reforzar las alianzas público-privadas mediante acuerdos formales: 

 Permitir que el sector de la educación pública aproveche el conocimiento, las 

competencias y la innovación del sector privado mediante redes de colaboración. 

 Reducir la politización de la educación y el nivel de corrupción en el sector 

educativo. 

 Hacer que la financiación sea más transparente mediante contratos, esquemas 

financieros explícitos y medidas de rendición de cuentas. 

 Promover la participación de otros interesados, incluida la sociedad civil, en el 

suministro de servicios públicos y otras decisiones relacionadas (p.3). 
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El estado podría seguir uno de estos dos grandes enfoques de la reforma del sector 

público o implementar ambos enfoques al desarrollar las APP en educación.  

2.2.1.10 Experiencias de APP en educación. 

En el mundo existen, tanto en Europa como en América Latina, distintos países en 

los cuales se han ejecutado experiencias de programas de APP educativas, con montos de 

inversión y algunas características diferentes. (Cárcamo, Palacios, Montoya, Nakasone, & 

Torres, 2015) 

Tabla 1.  

Países que apostaron en las APP en el sector educativo 

 
Fuente: Cárcamo et.al (2015 p. 29)  

Según Cárcamo et al. (2015); Las experiencias exitosas en Inglaterra, Colombia y 

Chile indican que la concesión debe ser plena, es decir, incluir la operación del servicio 

educativo y no limitarse a la infraestructura, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación. Prueba de esas experiencias se pudo observar las diferentes modalidades bajo la 

modalidad APP. 

Programa Escuelas para el Futuro (Inglaterra); esta experiencia se desarrolló en la 

década del 2000 a través del programa Escuelas para el Futuro BSF Sheffield por sus siglas 

en inglés, con la finalidad de promover la construcción de escuelas primarias y 

secundarias. Este programa, implicó la descentralización de los fondos a las asociaciones 

locales de educación denominadas LEP, las cuales se encargarían de construir y mejorar 

los edificios de escuelas secundarias mediante un socio del sector privado, Cárcamo et al. 
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(2015 p. 30); con el fin de introducir capital y experiencia; con esto se pretendía construir 

200 escuelas. 

Programa Colegios por Concesión (Colombia); en 1999, se puso en marcha un 

programa de Colegios por Concesión con la finalidad de mejorar la calidad y la oferta 

educativa oficial en las zonas urbanas marginales de Bogotá. La experiencia se inició con 

23 colegios construidos y equipados por la administración de Bogotá, los cuales fueron 

entregados en concesión a entidades privadas entre 1999 y 2002, previa licitación pública 

Cárcamo et al. (2015). 

Subvención escolar (Chile); otra experiencia a tomar en cuenta es la chilena en la 

cual el sistema educacional se caracteriza por estar articulado sobre la base de un modelo 

de descentralización administrativa y curricular Cárcamo et al. (2015, p. 31). Este sistema 

se originó en la década de 1980, durante la dictadura militar, y se ha consolidado 

legitimado en los sucesivos gobiernos democráticos. 

2.2.1.11 Infraestructura educativa. 

El MINEDU define la infraestructura educativa como: 

Soporte físico del servicio educativo y está constituido por el conjunto de 

predios, espacios, edificaciones, centros de recursos, elementos estructurales, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias (entre otras instalaciones técnicas), y 

equipamiento, que organizados bajo un concepto arquitectónico, responden a las 

necesidades educativas de los usuarios y a los requerimientos de seguridad, confort y 

habitabilidad. Permitiendo el desarrollo de prestaciones y actividades educativas, 

administrativas y de servicio (2017). 

El ministerio de educación resuelve aprobar en el año 2017, el Plan nacional 

infraestructura educativa al 2025, donde manifiesta que: La infraestructura educativa 

consta de un gran número de edificaciones que requieren intervención tanto estructural 
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como funcional; por ejemplo, mientras el reforzamiento estructural de edificaciones 

escolares se concentra en las áreas urbanas, la sustitución de edificios por problemas de 

riesgo y las necesidades de agua y saneamiento, se concentran en el área rural.(Ministerio 

de educación , 2017). 

En este proyecto nacional de infraestructura educativa, tambien considera a las 

asociaciones publico privada y como está contribuiriá. 

2.2.1.12 La infraestructura educativa y el aprendizaje. 

La infraestructura de la institución educativa es un factor importante para el 

rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional; es decir, produce una 

mejor actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje y facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero, 2014). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Varios estudios han encontrado que las condiciones físicas de los 

edificios escolares afectan positivamente las tasas de finalización, culminación del ciclo y 

el incremento de matrícula. Asimismo, se encontró que inversiones en instalaciones 

escolares tenían un efecto positivo significativo en las tasas de asistencia de los alumnos 

(2017). 

De la misma manera el ministerio de educación en el año 2017 realizo “un estudio 

donde mostro la relación entre infraestructura escolar y rendimiento promedio de las 

escuelas en lectura y matemática teniendo como resultado que, ante la presencia de mayor 

o adecuada infraestructura, obtenemos mejores resultados en los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Figura 4. Relación de la infraestructura de la escuela con los aprendizajes de los estudiantes 

Ministerio de Educación. (2017) Cómo se relaciona la infraestructura de la escuela 

con los aprendizajes de los estudiantes? (Zoom educativo N° 3). Lima: Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes. 

Por lo tanto, la infraestructura educativa si incide en la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

Para cerrar la brecha en infraestructura educativa el minedu tiene diseñado el Plan 

de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), aprobado en el año 2017; el cual tiene como 

objetivo “mejorar la condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura 

pública que permita una educación de calidad” (MINEDU, 2017); el cual se dio con el 

apoyo del Banco Mundial. 

2.2.1.13 Objetivo de la infraestructura educativa. 

Según el Plan nacional de Infraestructura Educativa al 2025; se tiene como objetivo 

principal “Contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando la condición, 

capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura pública para avanzar hacia una 

educación de calidad para todos” (p.20). En ese sentido si queremos lograr la satisfacción 

de servicio educativo con la mejoría de su infraestructura, se debe, como en cualquier 

inversión, implementar proyectos de infraestructura pública y estos requieren de un 

financiamiento.  
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Ante esto (Suto, 2013), manifiesta que: “La participación de la empresa privada, a 

través de las concesiones, ha sido relevante en las últimas décadas con el objetivo de 

reducir la brecha de infraestructura. 

2.2.1.14 Categoría de investigación: Asociación público privada. 

2.2.1.14.1 Sub categorías de investigación (1): Marco legal. 

El marco legal con referente a las APP, ha evolucionado a lo largo de estos últimos 

30 años de cambio en el modelo económico en el Perú. Esta categoría abarca “el conjunto 

de leyes, políticas, normas y reglas que garanticen el adecuado accionar de las entidades 

involucradas en las APP” (Ruiz, et al., 2017, p.62). 

Por ello hemos dividido las normativas según cada ministerio involucrado. La 

primera tabla recoge las normas emitidas por el MEF, con relación al marco general de 

inversión mediante APP. 

Tabla 2.  

Marco legal de la APP en Perú 

Año Titulo - Descripción Marco legal- Norma 

2008 Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la 

generación de empleo productivo y Dicta Normas para la 

Agilización de los procesos de Promoción de la Inversión 

Privada 

Decreto Legislativo N°1012-2008 

MEF 

Publicado 13/05/2008 

2008 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado (Obras por impuesto) 

Ley N° 29230 

2014 Aprueban reglamento de del Decreto Legislativo N°1012 Decreto Supremo N° 127 

MEF 

Publicado 31/05/2014 

2014 Ley que modifica el DL N°1012 Ley N° 30167 

(Ley del congreso) 

2014 Decreto Legislativo del marco de promoción de la 

inversión privada mediante asociaciones público privadas y 

proyectos en activos 

Decreto Legislativo N° 1224 

MEF 

Publicado 25/09/2014 

2015 Aprueban reglamento del Decreto legislativo N° 1224 Decreto Supremo N° 410  

MEF 
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2016 Decreto legislativo que modifica el decreto legislativo N° 

1224 

Decreto Legislativo N° 1251 

Anticorrupción 

Publicado 30/11/2016 

2016 Decreto Supremo que aprueba la  

Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos 

Decreto Supremo N° 077-2016-EF 

 

2017 Modifican el Decreto Supremo N° 410 – 2015 EF 

Reglamento del decreto legislativo 1224 

Decreto supremo N° 068 

2017 Aprueban el texto único ordenado del decreto legislativo  

N° 1224 

Decreto supremo N° 254  

MEF 

2017 Ley que modifica el decreto legislativo 1251, decreto 

legislativo que modifica el decreto legislativo 1224, ley 

marco de promoción de la inversión privada mediante 

asociaciones público privadas y proyectos en activos 

LEY Nº 30594 

Publicado 22/06/2017 

2018 Decreto Legislativo que regula la promoción de la 

inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas 

y Proyectos en Activos. 

Decreto Legislativo N° 1362 

2018 Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, 

Decreto Legislativo que regula la Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas 

y Proyectos en Activos. 

Decreto Supremo N° 240-2018-

EF:   

2020 Guía Metodológica APP Resolución Directoral N° 004-

2020-EF 

Publicado 02/10/2020 

Fuente: Elaborado por el MEF y adaptado por Roxana Rosas.  

El año 2008 se promulga en Perú la primera ley de APP, presentándose el hito 

normativo más importante ya que aprueba la “Ley Marco de Asociaciones Público - 

Privadas para la generación de empleo productivo”, la cual fue aprobada con el decreto 

N°1012. Asimismo, el año 2014 se establecieron normas para la agilización de los 

procesos de promoción de la inversión privada (Zilberman, 2019) 

Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 410-2015-EF), sino también incorporar en esta última, principios, fases, 

procedimientos y delimitación de funciones de las entidades públicas claramente 

identificados.  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS077_2016EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18427-decreto-supremo-n-240-2018-ef/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18427-decreto-supremo-n-240-2018-ef/file
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A partir de la comparación del DL 1012 -2008 y el DL 1224- 2014, emitidas por el 

MEF, los cambios que resaltaban fueron la adición de tres principios regidos por la APP; el 

establecimiento de las cinco fases que deben de atravesar cualquier proyecto de APP, la 

definición de los plazos de tiempo que deben durar dichas fases y las entidades estatales 

que deben participar en cada una de ellas. De esta forma, cabe mencionar que estos 

cambios tuvieron el objetivo de contribuir en el desarrollo de un “marco legal sobre APP 

más claro, consistente, unificado y acorde con las mejores prácticas a nivel internacional” 

(MEF, 2015, p. 30).  

Por otro lado, en el año 2016 se establece como Política Nacional de Promoción de 

la Inversión Privada en APP y Proyectos en Activos, el cual fue aprobada mediante 

Decreto Supremo Nº 077-2016-EF, señalando que la participación de la APP, puede 

contribuir de manera óptima en el cierre de la brecha de infraestructura. (MEF, 2016) 

Por otro lado, podemos decir que hoy en día el Perú cuenta con un marco legal, 

expresado actualmente a través del Decreto Legislativo N° 1362. 

Asimismo, el marco legal vigente permite que los gobiernos municipales y 

regionales impulsen el desarrollo económico mediante la inversión público-privada, en 

concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972 (MEF, 2003) y el DL 

1012 (Zilberman, 2019, p143). 

Cabe mencionar que PROINVERSION es quien administra las APP, revisa el 

cumplimiento normativo y de todos los plazos. 

Por otro lado, la siguiente tabla recoge las normas emitidas por el MINEDU 
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Tabla 3.  

Marco legal del sector educación ante el mecanismo de APP 

Año Titulo - Descripción Marco legal- Norma 

2014 Crean el programa Nacional de Infraestructura 

Educativa 

PRONIED 

Decreto Supremo N° 004 

MINEDU 

2015 Aprueban reglamento de Organización y funciones 

del MINEDU 

Decreto Supremo N° 001 -2015 

2017 “Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025” 

– PNIE del Ministerio de Educación. 

Resolución Ministerial RM 

N°153-2017 

MINEDU PARTE 1 y 2 

2018 “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

para Infraestructura Educativa” 

Resolución de Secretaría 

General R.S.G. N° 239-2018-

MINEDU 

2019 Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales 

Educativos de Primaria y Secundaria 

Resolución Viceministerial 

RVM. N° 084-2019-MINEDU 

2019 Aprobar el Informe Multianual de Inversiones en 

Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de 

Educación 2019-2021, el mismo que es parte 

integrante de la presente resolución 

Resolución Ministerial N° 621-

2019 

MINEDU 

   

Fuente: Elaborado por el MINEDU y adaptado por Roxana Rosas.  

El estado a través del MINEDU, emite un decreto legislativo N°882- 2016, donde 

garantiza una mayor participación del sector privado en la educación mediante el fomento 

de inversión al sector educativo (Zilberman, 2019). 

2.2.1.14.2 Sub categorías de investigación (2): Grupo de interés externo e interno. 

Cuando hacemos referencia a la identificación y adecuado manejo de los individuos 

o grupos que tienen influencia en el desarrollo del proyecto, Ruiz et al. (2017) los clasifica 

en dos grupos: el externo, que reúne a los clientes y usuarios del proyecto; y el interno, que 

comprende a los participantes que gestionan el proyecto.  

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/9-se-rm-153-2017-minedu-parte1.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rsg-n-239-2018-minedu-criterios-generales.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rsg-n-239-2018-minedu-criterios-generales.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-secundaria.pdf


34 

 

Es necesario mencionar que los aspectos más importantes para asegurar la 

estabilidad y respaldo de la implementación de un proyecto APP, es poder identificar a los 

grupos de interés que tienen influencia en las decisiones o actividades del proyecto (Ruiz, 

et al., 2017). Es necesario precisar que la presencia del grupo de interés externos, 

corresponden a futuros clientes y/o usuarios; y el grupo de interés interno son aquellos que 

se ven implicados los funcionarios del MINEDU, Proinversión y gobiernos regionales. 

Es necesario mencionar que el MINEDU no tenía antecedentes de aplicación por 

APP, pero tenía la intención de buscar alianzas con el sector privado. Por ello era necesario 

la creación de la dependencia específica. La Dirección General de infraestructura educativa 

(DIGEIE), quien se encargaba de toda la gestión de la política de infraestructura educativa 

y dentro de esta la Dirección de planificación (DIPLAN), quien era el encargado de 

explorar las relaciones de contratación pública privada y no solo limitarse a la obra pública 

(Chávez, et. al.  2020).  

El rol que asumió la DIGEIE, fue de tener la responsabilidad en la implementación 

de la infraestructura educativa mediante mecanismos de intervención público privada 

(MINEDU, D.S 001- 2015).  En todo el proceso de APP la DIGEIE lidera el proceso de 

implementación del mecanismo y lo nexo con PROINVERSION, quien está sujeta a la 

cartera del MEF. 

Las APP se pueden iniciar por interés por parte de las empresas privadas o del 

estado, pudiendo darse de forma auto sostenibles o cofinanciadas por el estado. 

(Zilberman, 2019). 

2.2.1.14.3 Sub categorías de investigación (3): Distribución de Riesgos. 

El reparto de los riesgos se realiza bajo el principio de asignar el riesgo a la parte 

que esté mejor capacitada de administrarlo (MEF-2016). 
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Cuando nos referimos a las APP en el sector educativo peruano, resulta relevante 

considerar el documento emitido el año 2012 por el Banco Mundial donde señala tres 

dimensiones para mejorar las probabilidades de éxito de la APP, en las cuales se 

consideran: “la demarcación de los riesgos que cada parte asume en el diseño del contrato, 

la transparencia y rigurosidad en la toma de decisiones y, especialmente, la mejor 

capacidad del sector para negociar, regular y supervisar a la contraparte sector privado” 

(Zilberman, 2019, p149). 

El Decreto Legislativo N° 1224 establece que, en los contratos de APP, debe existir 

una adecuada distribución de riesgos entre las partes y que en una APP participan el Estado 

y uno o más inversionistas privados. Asimismo, se indica que, en todas las fases de 

desarrollo de una APP, debe contemplarse el principio de valor por dinero, buscando una 

combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los 

usuarios, a lo largo de la vida del proyecto (MEF, DL-1224, 2014). 

Asimismo, podemos enfocar tres tipos de riesgos: contractuales, técnicos y 

comerciales donde el estado asume el riesgo contractual, el privado el técnico y ambas 

partes el riesgo comercial que se encarga de ver la demanda (Beltrán y Guadalupe, 2014). 
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Tabla 4.  

Tipos de riesgos de las APP y sus características 

Tipos de riesgos Características 

Contractuales  Involucra los riesgos estructurales de la economía a tomar en cuenta  

Políticos  Es el riesgo de revueltas o guerras, así como de intervenciones políticas 

desfavorables en el marco regulatorio  

Legal y 

regulatorio  

Los gobiernos pueden carecer de la experiencia legal para contratar 

entidades privadas  

Fuerza mayor  Es el riesgo asociado a la aparición de desastres naturales, tales como 

terremotos y condiciones climáticas extremas  

Técnicos  Involucran los riesgos que afectan la calidad deseada del servicio / bien  

Competencia  Es el riesgo de la existencia de una limitada oferta de empresas privadas 

interesadas en el proyecto  

Diseño  Es el riesgo de asumir información relevante incorrecta para el diseño del 

proyecto como número de beneficiarios, ubicación geográfica, presupuesto, 

entre otros 

Construcción  Es el riesgo de rebasar el periodo de construcción y de los incrementos en 

los costos de materiales y mano de obra 

Tecnológicos  Es el riesgo de que la tecnología empleada se vuelva obsoleta en un plazo 

menor al esperado   

Operativos  Es el riesgo de fallo en la disponibilidad y la calidad del producto, así como 

incrementos inesperados en los costos operativos 

Financieros  Existen riesgos respecto de variaciones en variables financieras que pueden 

afectar el retorno de proyectos: la tasa de interés, tipo de cambio, etc.   

Ambientales y 

sociales  

Es el riesgo de que el avance del proyecto se vea limitado debido a no contar 

con la cooperación de la comunidad  

Existen riesgos de daños irreversibles sobre la fauna y la flora del 

ecosistema donde se desenvuelve el proyecto  

Comerciales  Involucra riesgos relacionados a los ingresos del proyecto  

Demanda  Es el riesgo de que los beneficios del proyecto sean menores a los esperados 

debido a una sobreestimación de la demanda (usuarios, disponibilidad a 

pagar y la elasticidad de la demanda)    

Fuente: Beltrán y Guadalupe (2014) 

Es necesario contar con normas claras e instituciones sólidas para el buen 

funcionamiento de las APP. Por ello es necesario contar con una planificación efectiva 

sobre el uso de los recursos y margen de endeudamiento que se tengan, asimismo contar 
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con profesionales con altos estándares técnicos con conocimientos en el manejo de APP, y 

así puedan negociar en igualdad de condiciones con el sector privado. 

2.2.1.14.4 Sub categorías de investigación (4): Entorno. 

Para Ruiz et, al. “El entorno se compone del ambiente económico y situacional en 

el cual se desarrollará el proyecto de APP, que propician un ambiente de interés y 

confianza entre todos los involucrados”,  (p. 66, 2017); el cual presenta características 

como: Entorno macroeconómico el cual estable el atractivo clima de inversiones, que están 

medidos por la inflación, crecimiento del PBI, y la calificación crediticia del país; el 

contexto situacional del sector que se ve reflejado en la identificación de necesidades, 

infraestructura, mapeo situacional, servicios públicos y privados, para el desarrollo de 

APPs acorde a la necesidad del entorno; y también se considera la disponibilidad y 

presencia de proveedores privados calificados e interesados en invertir. 

Si tenemos en cuenta el mapeo situacional de las instituciones educativos tenemos 

que identificar como se hallan los espacios educativos, que vienen a ser el conjunto de 

aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los estudiantes, siendo esta quien 

ofrece oportunidades de desarrollo y le permite al estudiante explotar su creatividad (Blogs 

de Gestión Educativa, 2016). 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la distribución de espacios, ya que se ha 

visto que en algunos países han surgido problemas por falta de espacio en las instituciones 

educativas, por ello es necesario ceñirse a estándares de diseños actualizados (Illescas, 

2015, citado por Grupo propuesta 2017). 

Es necesario tener presente que la actualización y armonización de las normas de 

diseño y construcción de infraestructura educativa, constituye una prioridad para mejorar la 

calidad de los espacios educativos (Plan Nacional de Infraestructura, 2019). 
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Tabla 5.  

Normas de diseño técnico para locales educativos según nivel, modalidad y otras instituciones educativas  

Nivel, modalidad y otras 

instituciones educativas 

Normas Técnicas Guías Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial  

Normas técnicas para diseño de locales de EBR – Nivel Inicial 

aprobadas por Resolución de Secretaria General Nº 295-2014-

MINEDU (19 de marzo de 2014) 

 

 

 

No Aplica 

 

Requiere actualización  

Decreto Supremo Nº 011-2006- VIVIENDA, con el que 

aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones – RNE  y sus modificaciones  

 

 

No Aplica 

 

 

No requiere  

 

No Aplica 

 

Guía para la implementación de cocinas escolares 

y sus almacenes en las instituciones educativas 

públicas de los niveles de educación inicial y 

primaria en el marco del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, aprobada por 

Resolución Viceministerial Nº 002-2013-ED (8 de 

febrero de 2013) 

 

 

No requiere  

 

No Aplica 

 

Guía para el diseño, administración, 

funcionamiento, conducción y adjudicación de 

quioscos en instituciones públicas aprobada por 

Resolución Ministerial Nº 155-2008-ED (18 de 

marzo de 2008)    

 

 

Requiere actualización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria  

Secundaria  

Normas técnicas para diseño de centros educativos urbanos de 

educación primaria y secundaria aprobada por Resolución 

Jefatural Nº 338-83-INIED (9 de diciembre de 1983)   

 

 

 

No Aplica 

 

 

En formulación  

Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, con el que 

aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones – RNE y sus modificatorias  

 

 

No Aplica 

 

 

No quiere  
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Normas para bibliotecas escolares aprobadas por Resolución 

Directoral Nacional Nº 234-2005-BNP (23 de diciembre de 

2005)  

 

No Aplica 

 

 

Requiere actualización  

 

No Aplica 

 

Guía para la implementación de cocinas escolares 

y sus almacenes en las instituciones educativas 

públicas de los niveles de educación inicial y 

primaria en el marco del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, aprobada por 

Resolución Viceministerial Nº 002-2013-ED (8 de 

febrero de 2013) 

 

 

No requiere  

 

No Aplica 

 

Guía para el diseño, administración, 

funcionamiento, conducción y adjudicación de 

quioscos en instituciones públicas aprobada por 

Resolución Ministerial Nº 155-2008-ED (18 de 

marzo de 2008)    

 

Requiere actualización  

Educación Básica 

Alternativa  

En formulación  No disponible En formulación  

Educación Básica Especial   Criterios normativos de diseños para Centros de Educación 

Especial aprobados por Resolución Jefatural Nº 115 INIED – 

84 (3 de octubre de 1984)    

 

 

No Aplica 

 

 

Requiere actualización  

Educación Técnico 

Productiva   

No disponible  No disponible Requiere formulación  

Educación Superior 

Pedagógica y Tecnológica   

Norma Técnicas de infraestructura para locales de educación 

superior aprobada con la Resolución Viceministerial Nº 017-

2015- MINEDU  

 

 

No Aplica 

 

No requiere  

Fuente: Plan Nacional de infraestructura, MINEDU 2019. 
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2.3 Definición de Categorías de Análisis  

Concesión. Es el acto administrativo por el cual el Estado otorga, por un plazo 

determinado, a una persona jurídica, nacional o extranjera, bajo determinadas condiciones 

la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación 

de determinados servicios públicos. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2016). 

Equipamiento educativo. Son equipos y muebles que conforman un sistema que en 

su conjunto impulsan el desarrollo pedagógico. Y debe cumplir con una serie de requisitos 

pedagógicos y ergonómicos, que favorezcan el correcto desarrollo intelectual y físico de 

los estudiantes y docentes. Cuando se hable de sistema de equipamiento educativo, se 

refiere al equipamiento de todos los espacios de la institución educativa (aula, comedor, 

taller, laboratorio, aula de cómputo, SUM, biblioteca, residencia, etc.). Sin el pleno 

conocimiento del equipamiento educativo (medidas y funcionamiento) no se puede 

garantizar el dimensionamiento adecuado de los ambientes de la infraestructura educativa 

(MINEDU, 2015). 

Espacio o área de recreación. Es el área que posibilita la realización de acciones 

complementarias a las del aula, necesarias para el desarrollo integral del estudiantado, y 

que tiene como características las amplias posibilidades de libertad y disfrute en su 

realización. Abarca desde el entretenimiento, así como expansiones propias de la edad de 

cada nivel, hasta el propio descanso y el solaz. Esta área también podrá ser utilizada en 

actividades de conjunto como son: formaciones (alineaciones o filas), actos patrióticos y 

otros afines de acuerdo con la propuesta pedagógica. No confundir con Áreas para la 

Educación Física o el Deporte. No es necesariamente techado. Dentro del tema pedagógico 

son consideradas competencias blandas, ayuda a los estudiantes a manejar el trabajo en 

equipo (MINEDU, 2015). 
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Estándar de calidad educativa en Infraestructura, o simplemente estándar. Son las 

características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a la infraestructura, es 

aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia que brindan una unidad y 

valor. Son requisitos básicos dentro de la infraestructura educativa, teniendo en cuenta 

entre otras cosas, los recursos existentes: humanos y materiales. Los estándares de calidad 

pueden considerarse como una “red de seguridad” para garantizar la adecuada operación de 

la infraestructura para la educación. El estándar buscar cumplir las condiciones de confort, 

habitabilidad y demás condiciones (MINEDU, 2017) 

Interés público. Tiene que ver con aquello que beneficia a todos por ende es 

sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno 

de los fines del estado y justifica la existencia de la organización administrativa (Rubio, 

2006). 

Inversión. Se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido 

por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una 

cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un 

conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere 

ese proyecto empresarial. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, (BBVA, 2019). 

Local educativo. Es el componente de la infraestructura educativa que tiene 

localización e identificación específica (código de local). En el local educativo pueden 

existir edificaciones levantadas sobre un terreno donde funcionan una o más instituciones 

educativas. Comprende el conjunto organizado de áreas libres, obras exteriores y edificios 

con recintos para la docencia, administración y servicios de la que dispone una Institución 

Educativa (MINEDU, 2017) 

Mantenimiento correctivo. Proceso que comprende todas las acciones orientadas a 

corregir las fallas originadas por el mal uso o desgaste natural de algunas partes de la 
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infraestructura educativa (MINEDU, 20|4, p2). El fin de este es que, al ser intervenida la 

infraestructura logre cumplir y prolongar su vida útil y pueda ser aprovechada al máximo.  

Mantenimiento de escuelas. Mantenimiento en escuelas; son acciones de forma 

inmediata; el cual busca intervenir la infraestructura que se encuentra en riesgo, para evitar 

poner en peligro a la población estudiantil; este proceso comprende acciones que se 

ejecutan en forma periódica para prevenir, evitar neutralizar los daños y/o el deterioro de 

las condiciones físicas de la infraestructura del local escolar y sus tipos de espacios 

educativos (MINEDU, 2014). 

Mantenimiento preventivo. Proceso que comprende acciones que se ejecutan en 

forma periódica para prevenir, evitar neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones 

físicas de la infraestructura del local escolar y sus tipos de espacios educativos. Asimismo, 

son acciones que se deben realizar de forma inmediata para intervenir la infraestructura 

que represente un riesgo a la población escolar (MINEDU, 2014). 

Mobiliario. Conjunto de muebles en la escuela que se colocan en función de los 

objetivos de planes y programas de estudio vigentes. Son objetos que sirven para facilitar 

los usos y actividades habituales en determinados tipos de ambientes. El mobiliario, como 

parte del equipamiento educativo, se define como la estación de estudio o trabajo que 

requiere un estudiante para desarrollar actividades educativas en un ambiente pedagógico 

determinado, siendo específico para cada actividad (MINEDU, 2015, p.18).  

En ámbito general el mobiliario es todo aquel objeto que facilitan las actividades 

humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, estudiar, hacer deporte, 

etc., mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, muebles de laboratorio, 

etc. El término excluye utensilios y máquinas tales como computadoras, teléfonos, 

electrodomésticos, etc. 
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Valor por dinero. Según el D.L 1012 el MEF establece que el valor por dinero es: 

“Uno de los principios contemplados por las Asociaciones Público-Privadas que establece 

que un servicio público debe ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una 

mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor 

costo” (2008, p.1). De esta manera, se busca maximizar la satisfacción de los usuarios del 

servicio, así como la optimización del valor del dinero proveniente de los recursos 

públicos. 
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Capitulo III. Categoría de Análisis 

3.1 Categoría de Análisis de la Investigación 

Las categorías de análisis constituyen en la investigación un elemento tanto teórico 

como operativo. Responden a la necesidad de crear unos parámetros conceptuales que 

faciliten el proceso de recoger, analizar e interpretar la información. Rico de Alonso et. al 

(2002). 

En este capítulo trataremos de aclarar los múltiples sentidos que pueden asumir las 

categorías de análisis de nuestra investigación. 

3.1.2 Asociación publica privada en el sector educación. 

En nuestro país como en diversas partes del mundo, se han experimentado un 

importante progreso en garantizar el acceso a oportunidades educativas, y uno de estos 

mecanismos planteados con el fin de cerrar la brecha en infraestructura educativa fue las 

OxI y las APP. En el año 2014 y 2015 el ministerio de educación definía la arquitectura 

normativa y organizativa para incorporar ambos mecanismos de inversión privada (Grupo 

propuesta ciudadana, 2017).  

Las app en las instituciones educativas, involucraría la construcción de 

infraestructura y su equipamiento con tecnología de punta, incluyendo además la 

prestación de servicios complementarios, como: limpieza, jardinería, vigilancia, y 

mantenimiento a la infraestructura y equipos; en donde el servicio educativo continuaría a 

cargo del Estado, el mismo que seguirá siendo propietario de la infraestructura educativa, 

del pago del personal y la gestión curricular, garantizando la gratuidad de la enseñanza 

(Ministerio de educación, 2015). 

Cabe señalar que los mecanismos que permite a la inversión privada a participar en 

la ejecución y gestión de infraestructura educativa de carácter público serian dos; las 

Asociaciones público privada (APP), encaminadas a de inversión y gestión con 
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estimaciones y plazos mayores; y las Obras por impuesto (OxI) las cuales se dan como un 

adelanto al impuesto a la renta, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura los 

cuales son de montos menores y plazos cortos de ejecución y pago. (Grupo propuesta 

ciudadana, 2017).  

El ofrecimiento del minedu para las APP se dio mediante una estrategia para la 

educación básica, el cual cubriría la construcción, mantenimiento y equipamiento de la 

infraestructura educativa; y la otra se daría a la educación tecnológica el cual incluía la 

gestión educativa. Esta distinción, llevo a tener tres tipos de oferta: Colegios de alto 

rendimiento (COAR), colegios en riesgos y los institutos superiores; (Grupo propuesta). 

Las APP, son percibidas como un enfoque innovador para la educación y 

especialmente para brindar nuevas oportunidades educativas a las poblaciones más 

vulnerables (Verger, A y Moschetti, M, 2017).  

Sin embargo, para Hodge y Greve, (2010), las APP son fórmulas de gobernanza 

complejas, sofisticadas, y difíciles tanto para agentes privados como, para los gobiernos 

(citado por Verger, A y Moschetti, M. 2017, p.3). A su vez también hacen de manifiesto 

que no todas las opciones políticas de APP son igualmente adecuadas para alcanzar los 

objetivos deseados.  

A su vez el grupo propuesta ciudadana y el BID, coinciden en afirmar que para un 

eficaz funcionamiento de alianzas públicos privadas se requiere normas claras e 

instituciones sólidas (p.15). Para ello el estado debe tener en claro una planificación 

efectiva sobre el uso de los recursos y el margen de endeudamiento. Asimismo, afirma que 

para una mejor distribución de riesgos entre el sector privado y el MINEDU, no basta solo 

con negociar cada uno de los contratos, sino también promover la competencia y 

seguimiento a los beneficios generados para el sector público (2017).  
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Por otro lado, el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP en 

el año 2017, manifestó en pro de la defensa de la educación pública y gratuita estar en: 

"Contra de la privatización de las instituciones educativas a través de las asociaciones 

público privadas (APP), obras por impuestos, jornada escolar completa (JEC) y 

racionalización". Poniendo así clara resistencia a las APP educativas (Mano Alzada, 2018). 

Para (Cárcamo, 2016) puso de manifiesto: Es normal que en todos los países haya 

una resistencia del sector estatal a la asociación con el sector privado y más aún en la 

prestación de servicios públicos. En el Perú y en otros países los sindicatos y la burocracia 

administrativa demandan que las APP se limiten al financiamiento y la construcción de 

infraestructura pero que sean los empleados estatales quienes brinden el servicio. 

Sin embargo, debemos recordar que Ley General de Educación (N° 28044); señala 

que: el financiamiento de la educación estatal proviene de cinco fuentes complementarias: 

recursos transferidos del Tesoro Público, recursos directamente recaudados, donaciones, 

excedentes por actividades productivas desarrolladas por las instituciones educativas, y 

endeudamiento interno y externo (art.84°).   

El Estado provee el financiamiento en la educación; y de acuerdo con el artículo 

83° de la Ley General de Educación, debe asignarse no menos del 6% del PBI a la 

educación estatal, esta norma aún no se cumple.   

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que el PBI del 2013 

fue de un 2.93%, y en el año 2017 el gasto público en educación fue de 3.5 % cifra menor 

a la mitad de lo establecido por ley. Esta constatación grafica las limitaciones de la 

Inversión pública para superar la crisis educativa. 

Y según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Perú en el año 2019, se 

ubica en los últimos lugares de la lista con un 3.7% de inversión en el sector educativo está 

por debajo de países como Bolivia (6.5%) y Brasil (6.1%). 
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Para Suto; el Estado por sus propios medios o con el apoyo de algunas (sino pocas) 

entidades financieras, como las multilaterales o de fomento, seguramente no podría cerrar 

dicha brecha (2013). Esta situación nos conlleva a ver que, si queremos cerrar la brecha de 

infraestructura de las instituciones educativas pública, debemos de reanudar y doblegar 

esfuerzos por parte de nuestro en nuestro sistema educativo. 

3.1.3 Condiciones de la infraestructura educativa. 

El gobierno peruano en el año 2013 realizo el primer censo de infraestructura 

educativa (CIE), cuya información permitiría realizar un plan de inversiones en el que se 

establecieran las necesidades de construcción, ampliación, renovación, reposición o 

mantenimiento de la infraestructura educativa (Grupo propuesta ciudadana, 2017, p. 10), el 

resultado de ello serviría de base para la formulación del programa nacional de 

infraestructura. 

Por otro lado, el MINEDU en el año 2014; creo el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED) según DS-004-2014; cuyo fin es de “ampliar, 

mejorar, sustituir y/o dotar de nueva infraestructura educativa a nivel nacional de manera 

concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno y en forma planificada, 

articulada y regulada” (Grupo propuesta ciudadana, 2017).  

El PRONIED, quien lidera la política de infraestructura educativa, basándose en la 

información obtenida del CIE del 2013; detallo que el 50% de locales educativos se 

encontraban para demolición y el 23% de los locales educativos se encontraban sin acceso 

a agua o saneamiento (MINEDU, 2017). A su vez es competencia del PRONIED, 

promover la participación del sector privado y la sociedad civil en el financiamiento, 

ejecución de infraestructura y estudios relacionados.  

De esta manera a partir del año 2014 se diseñaron programas que permitirían la 

tendencia, en función de cerrar la brecha de infraestructura educativa, ya que este mismo 
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año se promulgo la ley N° 30264, ley que establece medidas para promover el crecimiento 

económico (Grupo propuesta ciudadana, 2017); con esta ley el MINEDU, se faculta a 

ejecutar proyectos en mejora de la infraestructura educativa en alianza con la inversión 

privada. 

El MINEDU para el cierre de la brecha de infraestructura educativa necesita un 

monto de s/100,449 millones de soles, planteando así tres modalidades de inversión; las 

Obras públicas (OP) las cuales se aplicaran con la intervención del gobierno Nacional y los 

gobiernos regionales y locales; y las obras por impuestos (OxI)  y las Asociaciones 

Públicos Privadas (APP), para la cual se promoverá la participación y el trabajo conjunto 

con el sector privado a través de mecanismos de participación pública –privada (MINEDU, 

2016). 

Por otro lado, el MINEDU 2015 actualizo su Reglamento de organización y 

funciones (ROF); donde se incorpora acciones dirigidas a atraer inversión privada para el 

desarrollo de la infraestructura educativa.  

Sin olvidarnos que en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, dentro del objetivo 

estratégico 1, se plantea la necesidad de “asegurar buena infraestructura, servicios y 

condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más 

pobres”. Esto con el fin de que todos los estudiantes peruanos cuenten con igualdad de 

condiciones para desarrollar sus aprendizajes (Consejo Nacional de Educación, 2016). 

El Estado ha ido incrementando la inversión en infraestructura de las escuelas en 

los últimos años. Sin embargo, aún existen desigualdades, lo cual resulta un desafío a 

superar por el sistema educativo (Ministerio de Educación, 2017). 

3.1.4 Mecanismos de inversión privada en la infraestructura educativa. 

Los resultados del censo escolar 2013 nos mostró que la cartera de proyectos que 

iban a ser parte de la APP, estaban conformada por 275 instituciones educativas a nivel 
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nacional, que iban a ser parte del proyecto de las asociaciones público privada; siendo la 

región de Lima quien concentra el 43% de las instituciones educativas con mayor tamaño y 

con mayor necesidad de infraestructura. Asimismo, se tuvo un perfil más detallado para la 

provincia de Lima Obteniendo una relación de I.E por UGEL. 

Tabla 6.  

Relación de instituciones educativas a nivel nacional wue serían parte de las APP 

Región I.E % Alumnos 

LIMA 117 43% 183.405 

PIURA 21 8% 29.352 

CALLAO 15 5% 23.522 

LAMBAYEQUE 15 5% 23.084 

LA LIBERTAD 14 5% 20.631 

JUNIN 13 5% 18.588 

AREQUIPA  9 3% 11.045 

CUSCO  9 3% 15.256 

SAN MARTIN 9 3% 12.380 

TACNA  9 3% 13.060 

ANCASH 9 3% 13.152 

ICA 7 3% 11.483 

PUNO  7 2.5% 10.383 

AYACUCHO  6 2.2% 12.637 

LORETO 5 1.8% 8.827 

TUMBES 3 1.1% 4.336 

CAJAMARCA 2 0.7% 2.236 

MOQUEGUA  2 0.7% 3.314 

HUANCAVELICA  1 0.4% 1.539 

HUANUCO  1 0.4% 1.241 

MADRE DE DIOS 1 0.4% 2.244 

UCAYALI 1 0.4% 1.454 

TOTAL 275 1 423.169 

Fuente: Ministerio de educación 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tabla 7.  

Relación de instituciones educativas a nivel de lima metropolitana que serían parte de las APP 

 II.EE. Alumnos 

UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES  32 52.415 

LURIN  2 3.455 

PACHACAMAC  1 1.696 

SAN JUAN DE MIRAFLORES  7 10.702 

VILLA EL SALVADOR 13 21.143 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO  9 15.419 

UGEL 02 RIMAC  17 26.636 

INDEPENDENCIA  4 5.747 

LOS OLIVOS  6 10.824 

SAN MARTIN DE PORRES  7 10.065 

UGEL 03 BRE – A  7 8.513 

LA VICTORIA  1 1.277 

LIMA  3 3.306 

MAGDALENA DEL MAR 2 2.744 

SAN MIGUEL  1 1.186 

UGEL 04 COMAS 17 26.952 

CARABAYLLO  5 7.841 

COMAS  7 10.842 

PUENTE PIEDRA  5 8.269 

UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 12 21.818 

EL AGUSTINO  1 2.673 

SAN JUAN DE LURIGANCHO  11 19.145 

UGEL 06 ATE  16 25.990 

ATE  9 13.554 

CHACLACAYO  1 1.386 

LA MOLINA  3 5.524 

LURIGANCHO  2 3.155 

SANTA ANITA  1 2.371 

UGEL 07 SAN BORJA  10 13.760 

BARRANCO  1 1.007 

CHORRILLOS  6 8.090 

SAN LUIS  2 3.092 

SURQUILLO  1 1.571 

TOTAL GENERAL  111 176.084 

Fuente: Ministerio de educación 
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Como podemos apreciar dentro de la Unidad de gestión Educativa local 05 se 

encuentran 12 instituciones educativas que serían beneficiadas. Esta selección se dio 

gracias a la base de datos de centros educativos a nivel nacional, donde se le aplicaron tres 

criterios a fin de priorizar las intervenciones: I.E. con más de 1000 estudiantes- De acuerdo 

al Censo Escolar 2013, con más del 50% de su infraestructura en necesidad de sustitución 

de acuerdo con el Censo de Infraestructura 2013, y aquellas que No se encontraban dentro 

de la Programación Multianual. (Ministerio de educación, 2015). 

Dentro de la propuesta de ser parte del paquete de APP, se encontraban 12 

instituciones educativas de la UGEL 05, dentro de los “paquetes” 6 y 7; el cual tendrían 

cambios y mejoras en su infraestructura; estas I.E se encontrarían en los distritos de San 

Juan de Lurigancho y el Agustino. Pero hasta la fecha no se ha conocido alcances sobre el 

proyecto presentado por parte de MINEDU, dejándose a expensas el problema de 

infraestructura.  

A su vez la política planteada por parte del estado, será efectiva en la dotación de 

infraestructura y equipamiento educativo, y nos permitirá cerrar la brecha de 

infraestructura de las instituciones educativas. 
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Tabla 8.  

Relación de instituciones educativas a nivel de UGEL 5 que serían parte de las APP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete 6 San Juan de Lurigancho 1 – UGEL 05 San Juan de Lurigancho   

Código 

local 

Nombre de las I.E. Matricula 

total 

EDIFICACIONES (Requiere) Saneamiento 

Físico – legal 

Nº de Partida Área 

Total de 

edificaciones 

Mantenimiento 

(%) 

Reforzamiento 

(%) 

Sustitución 

(%) 

Sin 

diagnostico 

324429 0073 BENITO 

JUAREZ 

1.480 10 0% 50% 50% 0 SANEADO F.336965 3.250.00 

324561 122 ANDRES 

AVELINO CACERES  

1.341 8 25% 13% 63% 0 SANEADO P.E. 11362765 9.526.00 

324603 0130 HEROES DEL 

CENEPA  

1.797 13 23% 23% 54% 0 SANEADO P.E. 11584584 5.637.00 

325419 1174 VIRGEN DEL 

CARMEN  

1.668 10 0% 30% 70% 0 SANEADO P.E. 46602463 2.820.00 

Paquete 7 San Juan de Lurigancho 2 – UGEL 05 San Juan de Lurigancho   

Código 

local 

Nombre de las I.E. Matricula 

total 

EDIFICACIONES (Requiere) Saneamiento 

Físico – legal 

Nº de Partida Área 

Total de 

edificaciones 

Mantenimiento 

(%) 

Reforzamiento 

(%) 

Sustitución 

(%) 

Sin 

diagnostico 

324740 0148 VICTOR RAUL 

HAYA DE LA TORRE 

1.296 11 0% 45% 55% 0 SANEADO P02139887 9.975.60 

324764 0151 MICAELA 

BASTIDAS  

2.580 10 10% 40% 50% 0 SANEADO P02016413 18.972.68 

325396 ANTONIA MORENO DE 

CACERES 

2.044 20 5% 35% 55% 1 SANEADO P02100439 9.558.00 

325400 CEBA – 0146 SU 

SANTIDAD JUAN 

PABLO II 

2.130 16 6% 44% 50% 0 SANEADO P02083229 16.200.00 

325424 0120 MANUEL ROBLES 

ALARCON  

1.537 14 36% 0% 64% 0 SANEADO P02029463 10.560.00 
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En base a lo expuesto, se evidencia la intención de llevar a cabo la implementación 

de los proyectos bajo la modalidad de APP, y poder contribuir al cierre de la brecha de 

infraestructura; sin embargo, no se conocen las condiciones que se presentaron el proyecto 

en cuestión. 

La creación del PRONIED y el diseño del Plan Nacional de infraestructura 

educativa, suponen gestos favorables en cuanto generar mecanismos de priorización de la 

inversión pública mediante inversión privada; en el cual los gobiernos regionales apoyen y 

articulen el proceso de cerrar la brecha de infraestructura educativa (Grupo propuesta 

ciudadana, 2017). 

Por otro lado la capacidad fiscalizadora del MINEDU debe ser relevante en el 

marco de las APP, por ser proyectos de gran envergadura o sumatoria de 5 a más colegios, 

a diferencia de las OxI que trabajan solo uno, ya que a su vez contempla variedad de 

aspectos abiertos a posibles renegociaciones y adendas (Grupo propuesta ciudadana), ante 

esta situación el MINEDU es clave para mantener el equilibrio en el balance de riesgos. 

A su vez cabe señalar que la dirección de planificación de inversiones del 

MINEDU (DIPLAN), será el responsable de seguimiento de obligaciones contractuales. 

Por otro lado, en el portal de PROINVERSION, se muestra una cartera de 

proyectos que estarán bajo la modalidad de APP, denominado: Intervención de Colegios en 

Riesgo identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de Lurigancho (Lima), con el 

Código: IP-047-2014. 
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Tabla 9. 

Intervención de colegios en Riesgos Identificados por el MINEDU en Ate y San Juan Lurigancho 

(Lima) 

Intervención de colegios en Riesgos Identificados por el MINEDU en Ate y San Juan 

Lurigancho (Lima) 

Código: IP-047-201 

Resumen: Comprende la intervención de 14 instituciones educativas (IIEE) consideradas en 

riesgo, localizadas en los distritos de Ate (5) y San Juan de Lurigancho (9), mediante la sustitución 

parcial de la infraestructura existente, la dotación de mobiliario y equipamiento, el mantenimiento 

de dicha infraestructura, así como la provisión de servicios complementarios de limpieza, 

vigilancia y tópico. No incluye la gestión educativa ni los servicios pedagógicos que continuarán a 

cargo del Estado. 

Fecha: 03/09/2014 

Estado: En Formulación 

Fuente: PROINVERSIÓN  

Aquí Proinversión muestra en su cartera 14 instituciones que serían intervenidas 

mediante las APP, donde solo estarían consideradas 9 instituciones de la UGEL 5.  
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

La investigación se realizó con el enfoque cualitativo; ya que estuvo dirigida en 

desarrollar el conocimiento sobre el tema de las APP en la infraestructura educativa. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumento que “la investigación cualitativa, se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). A su vez se 

eligió el enfoque cualitativo porque la intención de la investigación es estudiar la manera 

en que los sujetos de estudios asumen y experimentan las situaciones que les ocurre en su 

entorno, profundizando así sus puntos de vista. Hernández, et al. (2014). 

4.2 Tipo de la Investigación  

Este trabajo está basado en un diseño de tipo fenomenológico, donde se exploran, 

describen y comprenden las experiencias de los directivos con respecto a las APP en la 

infraestructura educativa. Hernández, et al. (2014); declaro que pueden ser: Sentimientos, 

emociones, razonamientos, visiones, percepciones, etc. 

Es por ello que, en la fenomenología, el investigador ejerce personalmente las 

declaraciones de los participantes esta vez tomaremos las declaraciones y sus vivencias de 

los directivos de las instituciones seleccionadas por el Minedu para ser parte de las APP en 

la infraestructura educativa.  

4.3 Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación es de alcance descriptivo y exploratorio. Existiendo 

información desarrollada de APP de alcance internacional; pero siendo pocas las 

investigaciones de implementación de este sistema de inversión mediante APP en nuestro 

contexto peruano y menos aún en el sector educativo. Nos lleva a determinar que esta 
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investigación tiene carácter explorativo según declaran los autores, Hernández, et al. 

(2014): 

Los estudios explorativos se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p.91)  

Por otro lado, es de corte descriptivo debido que para conocer cómo se presenta las 

asociaciones público privadas en la infraestructura educativa de la UGEL 5, es primordial 

partir de la revisión bibliográfica y llegar a la descripción en la cual se encuentran las 

instituciones educativas focalizadas que son parte de las APP, y que medidas fueron 

tomadas para ello. Hernández, et al. (2014) manifiesta que: Los estudios descriptivos 

buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población...Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(p.92). 

4.4 Credibilidad de la Investigación 

La credibilidad de la investigación se logró a través de la recolección de la 

información y las entrevistas de los participantes; convirtiéndose en los informantes, 

permitiendo así que la información hallada sea reconocida como una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Para Castillo, L y Vasquez, M (2003) 

manifiestan que “la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son 

verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han 

experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado” (p.3) 
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4.5 Sujetos de Estudio 

Para los fines de la presente investigación los sujetos de estudio estuvieron 

conformado por una muestra de 12 directivos de las instituciones educativas de la UGEL 

Nª 05 de San Juan de Lurigancho. Estos especialistas fueron escogidos en función por ser 

parte de una muestra homogénea como lo describen Hernández, et al. (2014); “En las 

muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o 

características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por 

investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios de un grupo central” (p.388). 

En ese sentido las 12 instituciones bajo la gestión de los directivos forman parte del 

listado de las 300 instituciones que selecciono el Minedu, a nivel nacional en el año 2015; 

para ser parte APP, en mejora de la infraestructura educativa. 

Por otro lado Hernández, et al. (2014) manifiesta que: “En los estudios cualitativos, 

la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar 

casos que no habíamos contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente” (p. 386) 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1 Revisión de documentos. 

 La recolección de datos de la presente investigación se realizó mediante las 

herramientas de revisión de documentos; la cual permitió conocer las condiciones, 

beneficios, riesgos de las APP al involucrarse en el sector educativo. Una fuente muy 

valiosa en la investigación cualitativa fue la revisión de documentos ya que nos permitió 

entender la situación central de estudio. Hernández, et al. (2014). Por ello se empezó hacer 

la revisión de documentos públicos y sus normativas existente tanto emitidas por el 

MINEDU y el MEF. 
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4.6.2 Entrevista semiestructurada. 

También se considera como segunda herramienta a la entrevista semiestructurada, 

la cual se realizó a los directivos de las instituciones focalizadas en el año 2015 por el 

Minedu, las cuales se dieron través de un listado de preguntas donde el entrevistador 

introdujo preguntas adicionales para obtener mayor información. Hernández, et al. (2014). 

4.7 Técnicas de Análisis de Datos 

Al terminar nuestro trabajo de campo se procedió a recopilar la información en una 

matriz, el cual nos permitio ordenar la información recabada de los entrevistados. 

Para Hernández, et al. (2014); “la recolección y el análisis ocurren prácticamente en 

paralelo; además, el análisis no es uniforme” (p.418). No se trata de que los entrevistados 

validen nuestras opiniones, sino que narren sus propias vivencias. 
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Capitulo V.  Hallazgos 

5.1 Presentación y Análisis de Hallazgos 

El análisis de datos realizado en la investigación es abordado desde una perspectiva 

cualitativa, es decir, se trabaja a partir de los datos obtenidos con el fin de extraer los 

significados más relevantes en relación a las categorías y sub categorías de investigación. 

La lectura sucesiva del corpus de datos de la presente investigación, permitió 

identificar las cuatro sub categorías como unidades temáticas emergentes las que fueron 

interpretadas en función a las siguientes categorías y los reactivos:  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio. 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno. 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las I?E?  

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la I?E sea 

parte de la APP? 

P (5) Cree usted que si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

Categoría (3) Distribución de riesgos. 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 
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P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

Categoría (4) Servicios básicos e Instalaciones físicas. 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios),espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la I.E? 

A continuación se exponen los hallazgos encontrado en las entrevistas realizadas a 

los directivos cuyas instituciones educativas están dentro del listado para ser parte de la 

inversión mediante APP del distrito de San Juan de Lurigancho; en la primera parte del 

capítulo de la presente investigación, expondremos los hallazgos relacionados con la 

categoría: Asociación Publico Privada en la Infraestructura de las Instituciones Educativas 

de la UGEL N° 05, del análisis, dando respuesta a la sub categoría en base al Marco legal y 

regulatorio de la investigación de carácter eminentemente descriptivo: 

Hallazgos de la Categoría (1): Marco legal y regulatorio. 

Los resultados que se recogen en esta primera  categoría nos indica que: los 

directivos que están de acuerdo con el mecanismo de inversión mediante APP, apelan que 

es necesario esta forma de inversión debido a que el presupuesto que asigna el ministerio 

de economía y finanzas no cubre, con la demanda de las instituciones públicas, ya que si se 

quiere mejorar el servicio educativo y aminorar la brecha de infraestructura educativa es 

necesario y oportuno que se desarrollen este tipo de inversión mediante APP, al ser 

considerado positivo se estarían ahorrando el trabajo burocrático en la gestión de mejora de 

infraestructura; considerando como una oportunidad en favor de la educación al ofrecer un 
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buen servicio escolar.  Consideran también que el MINEDU, ya debió haber establecido 

pruebas pilotos al anteproyecto que presentan. También se pone de manifestó, que es 

necesario involucrar al sector privado en mejoras de la infraestructura educativa pública. 

Por otro lado también se halla la controversia y desconfianza  de este tipo de 

proyectos, considerando que es función del estado invertir con los recursos existentes del 

tesoro público, ya que alegan, que sí hay dinero, solo que está mal distribuido, además 

consideran un fracaso total a este tipo de inversión, debido a que desde el año 2014, fueron 

dadas a conocimiento público, no se ha logrado ningún avance en bien de la infraestructura 

de las instituciones educativas,  por el contrario año tras año, solo han recibido las visitas 

de algunos profesionales, al colegio dando falsas esperanzas en otorgar una buena 

infraestructura, habiendo recibido solo estudios técnicos que no han dado fruto, logrando 

así desanimar y generar desconfianza en las autoridades educativas. 

Asimismo, señalan con respecto a la normatividad que regula este mecanismo de 

inversión, la mayoría de entrevistados desconocían algún tipo de normatividad emanada 

por el MINEDU, o no se acordaban, solo tenían conocimiento de la normatividad por parte 

del MEF, como una referencia al tipo de inversión por parte de las APP. Aclarando además 

que no han recibido una orientación adecuada del aspecto legal u otro con referente a este 

tipo de inversión. Los directivos fueron comunicados de este mecanismo de inversión al 

verse suscitado la visita a la institución educativa que dirigen, donde se les comunico y 

explico ciertos aspectos técnicos. 

Durante los últimos años el MINEDU, ha logrado realizar mejoras al sistema 

educativo, se han avanzado en aspectos de aprendizaje, docencia e infraestructura, con ello 

se pretende brindar una escuela segura, adecuada con servicios y mobiliarios necesarios y 

adecuados, la cual es una condición mínima para cerrar la brecha de infraestructura 

(MINEDU, 2019). 
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Cabe mencionar que, durante los años 2014 y 2015, el MINEDU formuló opinión 

de relevancia y prioridad a seis Proyectos de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC), cuya 

inversión sería de US$ 371.9 millones. “Estas IPC, que hasta la fecha se encuentran en la 

fase de formulación según el marco normativo de APP”. 

Por otro lado el Proyecto Educativo Nacional al 2021, cuyo primer objetivo 

estratégico es: “Oportunidad y resultados educativos de igualdad calidad para todos” y 

como segundo objetivo “Lograr aprendizajes pertinentes en un ambiente educativo 

acogedor, respetuoso e íntegro” cuyo fin es asegurar buena infraestructura, servicios y 

condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más 

pobres (MINEDU, RM N°621-2019). 

Las APP, están reguladas por el D.L N°1362,” Decreto Legislativo que regula la 

promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en 

Activos” (Ley de las APP). Este marco normativo resguarda el ámbito de las APP, de la 

infraestructura y servicios públicos del sector educativo (RM N°621-2019 – MINEDU). 

 Es necesario tener presente que el éxito de una APP que pretende ampliar la 

cobertura y la calidad que presta, depende de un adecuado diseño del contrato (Beltrán y 

Guadalupe, 2014) 

 Categoría (2) Grupo de interés externo e interno. 

En el año 2015 en el periodo del presidente Ollanta Humala y siendo ministro de 

educación Jaime Saavedra las empresas privadas si están estaban dispuestas a invertir en 

este tipo de inversión mediante APP, además los entrevistados manifestaron que estas 

empresas contaban con toda la logística en recursos humanos y tecnológicos de primera, si 

esto no se ha dado es debido a la falta de gestión e interés por parte del MINEDU, al no  

contar con una adecuada regularización en la normativa donde cada ente responsable 

muestre su rol especifico a desarrollar, ante este mecanismos de inversión. A su vez 



63 

 

también se tiene en cuenta que al desarrollar este tipo de inversión se tendría que tener en 

cuenta que la infraestructura como un capital que no moviliza dividendos podría ser un 

factor por el cual el sector privado no ha insistido en ejecutar.  

Asimismo, dentro del organigrama del MINEDU, encontramos la Dirección 

General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), quien es la encargada de toda la gestión de 

política de infraestructura educativa y dentro de esta el DIPLAN. Estas direcciones 

asumirían toda la responsabilidad por parte del MINEDU, las contrataciones con las APP. 

Los directivos al tener conocimiento sobre la disposición del MINEDU que sus 

instituciones educativas serian parte de la APP, organizaron reuniones con los padres de 

familia para comunicarles que la institución iba a ser parte de este tipo de inversión, 

mediante APP, en la cual no encontraron ningún rechazo por el contrario lo recibieron con 

mucha algarabía, hasta se tomó medidas de apoyo y se formó comisiones.  

Por otro lado, también se evidencio que los padres que no recibieron la información 

oportuna y adecuado mostraron algún tipo de rechazo, los directivos que no facilitaron tal 

información, es porque esperaban que esto se diera por parte del MINEDU, en forma 

oficial, la mayoría de las visitas recibidas fueron por parte de las empresas interesadas en la 

ejecución de la obra. Es necesario tener en cuenta que esta información de este proceso 

solo se dio a conocer a los directivos de instituciones educativas focalizadas que estaban a 

cargo en el año 2015.  

Asimismo, los directivos creen fehacientemente que NO habrá privatización en la 

educación debido a que: la constitución política de nuestro país garantiza la educación 

gratuita (Constitución política del Perú, Art6, 1993), además hay experiencia con otras 

instituciones como los colegios de alto rendimiento COAR, que han contado con el apoyo 

de este tipo de inversión. La APP solo va a mejorar la infraestructura más no va a 

intervenir en la gestión de las instituciones educativas, y eso se puede comprobar con la 
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experiencia que se ha dado en otros colegios. El contar con este tipo de inversión por parte 

del APP, las cosas cambiarían en las instituciones educativas en el sentido de tener más 

control en la administración: control al trabajo docente, control al trabajo administrativo, 

control al trabajo directivo, siendo muy favorable para la educación. Sin olvidar que las 

infraestructuras de las instituciones educativas tienen más de 50 años y necesitan ser 

reconstruidas, hacer reconstruir para privatizarlas no sería razonable, lo que se quiere es 

fortalecer y dar seguridad para brindar buenas condiciones educativas. 

Por otro lado, el sindicato de docentes, desvirtúa el sentido de las normas emanadas 

para acceder a este mecanismo de inversión; siendo necesario contar con la información 

adecuada para una correcta comunicación, el sindicato en el fondo solo está luchando por 

su estabilidad laboral; la cual piensa que se verá afectada. Cabe mencionar que un cambio 

es importante como parte de la filosofía educativa. 

Si se generara algún tipo de desistimiento se debería a que ciertos activistas 

políticos y el Sindicato generan el temor en padres de familia y docentes; con mensajes 

como: “que se está privatizando la educación”. 

Ante esta situación se puede concluir: Que todo va depender del trabajo 

organizacional y manejo de los directivos hacia su comunidad educativa y la organización 

que pueda recibir el directivo por parte del MINEDU. 

Categoría (3) Distribución de riesgos. 

El registro y el análisis de esta categoría, acerca de los riesgos nos manifiesta que el 

posible riesgo presentado por este tipo de inversión según los directivos de las instituciones 

focalizadas sería en función a: 

 La falta de información acerca de la modalidad de inversión mediante APP a las 

instituciones educativas públicas. 
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 El desconocimiento a la normativa y al tipo de contrato que se firmará, teniendo en 

cuenta las ventajas y desventajas de la documentación.  

 Que, al presentarse este tipo de contrato, las empresas privadas no consideren como 

fuente de inversión, el cual generaría que queden relegadas la mejora de la 

infraestructura educativa. 

 La corrupción de algunos funcionarios que estén a cargo del tipo de inversión 

mediante APP. 

 EL riesgo de no tener la obra en su debido momento, como vemos hasta ahora 

construcciones varadas por mucho tiempo, generando perdida de estudiantes. 

 Las discrepancias políticas, o la no continuidad de este tipo de proyecto habiéndose 

iniciado la obra. 

 Algunos vacíos normativos en función al tipo de inversión mediante APP. 

 La reducción de secciones, ya que al trabajarse una infraestructura con áreas 

reglamentadas se estarían reduciendo espacios por ende amenorando aulas. 

Los directivos entrevistados han generado estas acepciones en función a los 

posibles riesgos que asumiría la institución educativa pública. Siendo no asumida como un 

riesgo contractual sino como un riesgo como resultado al proceso de contratación. 

En necesario mencionar que los riesgos que se puedan presentar podrían ser por un 

lado del MINEDU, como responsable de la firma del contrato, como también por el 

sindicato de docentes y/o algunos grupos politizados al dar una mala información a los 

padres o docentes y estos a su vez generen disconformidad en el proceso de contratación o 

ejecución. Por otro lado, las empresas privadas a cargo, en no respetar los acuerdos y o 

clausulas; como la entrega oportuna de la obra, la calidad de los materiales o se presente 

actos de corrupción por sus funcionarios. 
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De acuerdo a la clasificación que dio Beltrán en los tipos de riesgos los 

entrevistados estarían dentro de los riesgos contractual y técnico. 

Beltrán y Guadalupe (2014), manifestaron que: al asignarse un acuerdo mediante 

APP, es muy importante establecer con claridad los riesgos que asume cada parte en el 

contrato. Las experiencias en otros países con respecto al sistema educativo implican a 

ambas partes; el privado asume la construcción, operación y el mantenimiento mientras 

que el de demanda este por parte del estado y que ambas partes asuman el riesgo financiero 

como de demanda. 

Compartir el riesgo y la responsabilidad constituye un rasgo importante de los 

proyectos mediante la APP. El reparto de la responsabilidad y el equilibrio en el riesgo por 

parte del estado son limitados, por ser este proveedor de ciertos bienes y servicios sociales 

y como tal tiene la obligación de garantizar una serie de derechos, Verger y Moschetti 

(2017). 

Por lo tanto, si hubiese un incumplimiento corresponde al estado responder por los 

objetivos no alcanzados, asumiendo así la responsabilidad. Rosenau, 1999 manifestó como 

un “acuerdo tácito” entre los socios público y privado citado por Verger y Moschetti 

(2017). 

Avanzar con el tema de APP en educación es una forma pertinente para cerrar la 

brecha de infraestructura que tienen las instituciones educativas de nuestro país. Sin 

embargo, esto supone no tener un terreno exento de posibles implicancias que pudiesen 

presentarse, por lo que es necesario tener en claro las reglas del juego, con el fin de 

asegurar su cumplimiento. 

Asimismo, que se mantenga la voluntad política es un riesgo muy importante, 

aunque ahora el hecho de contar con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa que 

avala las acciones para el cierre de la brecha por parte del MINEDU, es de gran respaldo. 
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Por otro lado, el reporte del índice del Infrascopio del año 2014, ubico al Perú en el 

tercer lugar en el ranking, en la variable del clima de inversiones, en la sub variable de 

voluntad política (Citado por Chavez et.al. 2020).  

 Si se tendría que señalar aspectos a considerar ante las negociaciones con las APP, 

se consideraría los siguientes: 

 Contar con asesorías adecuada y oportunas, con el fin de establecer bien las 

cláusulas del tipo de inversión que van a recibir las instituciones públicas. 

 Dar a conocer a la comunidad el tipo de contrato que se está dando y cuáles serían 

los beneficios y desventajas. 

 Informar y sensibilizar más acerca que la educación no se privatizará, ya que 

habiendo algunos agentes politizados que se encargan de distorsionar la 

información.  

 Considerar cláusulas en la entrega de los procesos del contrato, donde se cumplan 

las metas según el tiempo de entrega sin demora, avanzar por porcentajes. Dándoles 

temporalidad por tramos en la ejecución del proyecto. 

 Establecer una buena fiscalización en el contrato y ejecución de la obra, teniendo en 

cuenta a algunos agentes de la institución educativa.  

 Las obras a ejecutarse deben empezar en el mes de noviembre y culminar el 

próximo año, trabajo con celeridad por el bien de los estudiantes. 

 Contar con un protocolo y mecanismos adecuado de como el servidor y el usuario 

van acceder a beneficiarse de las nuevas escuelas. 

 Establecer mecanismo como la I.E gestionara sus recursos recaudados ya sea por 

alquiler del local u otros; así como también como asumirán ciertos gastos a 

necesidades presentadas. 
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 Contar con más información sobre los objetivos de las APP y cuál es el objetivo del 

sector educación ante este tipo de contrato.  

 Contar con un plan de desarrollo integral a nivel de UGEL, DRELM, MINEDU; 

que este sistematizado y bien organizado en la infraestructura educativa. 

 Respetar la autonomía institucional y la administración por parte del estado, 

garantizando así la estabilidad laboral de los trabajadores; la gratuidad de la 

enseñanza al no tener que ejercer pensiones por parte de los padres familia. 

 Sistematizar a todos los agentes educativos, UGEL, DRELM, MINEDU; debido a 

que algunos integrantes PRONIED del ministerio visitaron los colegios y no fueron 

acompañados por los representantes de PRONIED de la UGEL 5; donde estos 

luego desconocieron dichas visitas o avances de trabajo. 

Categoría (4) Entorno. 

Actualmente la infraestructura de instituciones educativas no cuenta con los 

estándares de calidad, ya que fueron infraestructuras levantadas por los mismos padres de 

familia hace 40 a 60 años atrás, encontrándose fierros descascarándose; columnas 

agrietadas entre otras. 

Si bien es cierto existen instituciones educativas que tienen muy buena proporción 

de áreas en su terreno, pero no cuentan con una buena distribución y diseños en sus 

ambientes. A ello también se le debe sumar la instalación de las aulas pre fabricadas que 

han quitado espacios, ya sea para patios o jardines o como para un buen desplazamiento. 

En el año 2015 el MINEDU tomo interés de mejorar la infraestructura educativa 

dando a conocer las instituciones focalizadas que estarían dentro del paquete de las APP, 

hasta la fecha no hay ningún avance de ello (noviembre,2019). Hasta el momento se 

desconoce un marco normativo que precise estándares de calidad en la infraestructura o 
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proyectos de mejora que se estén ejecutando en las instituciones educativas priorizadas 

para ser parte del proceso de contratación mediante APP. 

Por otro lado, los directivos entrevistados tienen la percepción que el MINEDU 

viene trabajando muy lentamente el problema de cerrar la brecha de infraestructura 

educativa de las instituciones focalizadas para ser parte de las APP, de la UGEL 5, el cual 

urge y necesita celeridad en su proceso. 

Es preciso mencionar que el MINEDU, ya cuenta con un Plan de infraestructura 

educativa al 2025 cuyo objetivo es contribuir con la satisfacción del servicio educativo, 

mejorando la condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura educativa 

pública con el fin de avanzar hacia una educación de calidad para todos (MINEDU, RM- 

157, 2017). 

5.2 Discusión de Resultados  

En lo que respecta al marco legal y reglamentario que el gobierno ha establecido 

para la promoción de inversión privada en obras de infraestructura, podemos decir que el 

Perú cuenta con un marco legal, expresado actualmente a través del Decreto Legislativo N° 

1224. Ha mostrado cambios con el objetivo de contribuir en el desarrollo de un “marco 

legal sobre APP más claro, consistente, unificado y acorde con las mejores prácticas a 

nivel internacional”. Este marco legal vigente permite que los gobiernos municipales y 

regionales, impulsen el desarrollo económico mediante la inversión público-privada, en 

concordancia con la Ley Orgánica de las Municipalidades No. 27972. 

Sin embargo, este marco legal ha sido modificado hasta en tres oportunidades: D.L 

N°   1012, D.L N° 1224 y la última modificación, D.L N° 1251; mostrando asi de no haber 

cumplido el atributo de ser estable.  

Se considera Iniciativa Privada (IP), cuando es el Sector Privado es quien prepara la 

propuesta al Estado; podemos manifestar que a partir del año 2015 hasta el año 2019, las 
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empresas interesadas visitaron las instituciones públicas de la UGEL 05, indistintamente, 

recabando información para informes técnicos, que hasta la fecha no hay resultados. 

Con respecto a los grupos de interés externos e internos que influyen en el 

desarrollo del proyecto, Ruiz et. al (2017) los clasifica: clientes y usuario del proyecto 

como grupo externo, y a los participantes que gestionan el proyecto como grupo interno. Si 

hablamos de mecanismos formales de participación de los individuos o instituciones, es 

necesario que exista un adecuado manejo de los grupos de interés, que permitan una 

distribución clara de sus respectivos roles y a la vez que tengan una comunicación 

constante y abierta (Chávez, et. al, 2020). 

Es necesario mencionar que uno de los problemas con relación a las APP, es la 

“insuficiente coordinación y poca claridad en las definiciones de jurisdicción y 

competencias entre entidades involucradas” (Infrascopio, p.32, 2014, citado por Chávez, 

2020). 

Uno de los riesgos considerado como más importantes al momento de decidir sobre 

este tipo de proyectos mediante APP, ha recaído en el Estado, porque es quien determina 

los pagos al concesionario.  

Asimismo, otro riesgo asumido por parte del concedente (en este caso el MINEDU) 

es el de garantizar el saneamiento legal de los terrenos, Siendo un elemento clave para la 

implementación de las APP. Es debido a ello que las instituciones visitadas cuentan con 

ese requisito indispensable. 

Para Chávez et. al; identifican dos factores de riesgos que puedan afectar a los 

proyectos mediante APP; la inexistencia de criterios formales de elegibilidad para 

seleccionar mecanismos de inversión, cuyo fin es definir cuantificablemente los costos y 

riesgos del proyecto a lo largo de su vida útil, y que las especificaciones del proyectos sean 

atractivas para el privado (2020). 
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Cabe precisar que los directivos entrevistados, consideran como riesgos a este 

mecanismo de inversión, la falta de elegibilidad para seleccionar este tipo proyectos en 

donde se puedan evidenciar las ventajas o desventajas que traería este tipo de inversión; 

también que las empresas privadas no consideren a las I.E como una fuente de inversión, lo 

que generaría que queden relegadas en la mejora de las infraestructuras educativas, como 

también la falta de información  acerca de la modalidad de inversión mediante APP a las 

instituciones educativas públicas y la corrupción de algunos funcionarios que estén a cargo 

del tipo de inversión mediante APP entre otras. 

Es necesario precisar que el entorno de la APP, a través del contexto situacional, 

busca identificar el grado de inversión que necesita el sector educación, refleja la falta de 

infraestructura y servicios de calidad en la infraestructura educativa, estos hechos del 

entorno que han soportado e incentivado el interés de los sectores público y privado para 

implementar el desarrollo de APP. Ante ello es necesario considerar la búsqueda de 

proveedores calificados. 
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Conclusiones 

La presente investigación buscó describir de qué manera se desarrollará la 

Asociación Pública en la infraestructura de las instituciones educativas de la UGEL N° 05 

de San Juan de Lurigancho, 2019.  A través de la apreciación de los directivos de las 12 

instituciones focalizadas por parte de las APP, donde se consideró cuatro aspectos a 

investigar; siendo estos el marco legal y regulatorio, grupos de interés externos e internos, 

distribución de riesgos y el entorno. 

La necesidad de estudiar estos aspectos; nos permitirá evaluar y tomar en 

consideración estas variables, antes de desarrollar una APP en el sector educativo. Esta 

percepción recogida como fuente de información nos permitirá gestionar y tomar 

decisiones oportunas y acertadas para el proyecto, con el fin de lograr una adecuada 

implementación en la infraestructura educativa de las I.E públicas. 

A continuación, se presentan las conclusiones de la presente investigación, que 

guardan relación con los objetivos específicos. 

1. Hasta la fecha la normatividad de las APP, a través del MEF; ha sufrido constantes 

cambios normativos en lo referente a las APP en el Perú como son: D.L N° 1012, 

D.L N°1224, D.L N° 1251 y este último D.L N° 1362, con ley 3776. Al referirnos 

como se encuentra nuestro marco legal y regulatorio de la asociación público 

privada en la infraestructura de las instituciones educativas de la UGEL 5; podemos 

referirnos; que debido a este constante cambio normativo hasta la fecha no se han 

ejecutado ningún mecanismo con este tipo de inversión en las instituciones públicas 

de la jurisdicción de la UGEL 5, teniendo solo visitas de expertos para la 

formulación de expedientes técnicos. Cabe precisar que se han acercado solo las 

empresas interesadas a las instituciones educativas, con el acompañamiento de 

algunos funcionarios de PRONIED del ministerio de educación; no contando con la 
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presencia de PRONIED de la UGEL N°5, dado que falto coordinación y 

comunicación respectiva con los representantes de la UGEL, motivo por la cual 

estos desconocen los avances sobre la inversión mediante APP. Por otro lado, el 

MINEDU, estableció Resolución Ministerial N° 621-2019, con el fin de aprobar el 

Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio 

de Educación 2019-2021, el mismo que es parte integrante de la presente 

resolución. Ante esta situación podemos percibir que, si hubo interés de mejorar la 

infraestructura educativa con el mecanismo de APP, pero que aún no se han 

encaminado las normativas por parte del MINEDU que hagan referencia a este 

mecanismo de inversión en instituciones públicas, falta más gestión institucional 

por parte del ministerio. 

2. Dentro del grupo de interés, la presente investigación ha recogido datos del grupo 

de interés externo ya que hemos entablado comunicación con los directivos de las 

instituciones educativas siendo estos considerados como usuarios del proyecto a 

implementarse. El mecanismo de inversión mediante APP, no siguió un proceso 

adecuado y oportuno, ya que si desde el año 2014 se tuvo estas iniciativas al visitar 

las diferentes escuelas de nuestro distrito. Pero hasta la fecha no se han logrado 

concretar lo informado en aquel año. Por otro lado, el grupo de interés interno bajo 

la dirección de funcionarios del MINEDU, han establecido normas como la 

Resolución Ministerial N° 621-2019, con el objetivo de contribuir al cierre de 

infraestructura. En el año 2015 el MINEDU dio a conocer a los directivos acerca de 

la implementación de la modalidad de inversión por APP, donde los directivos y 

padres de familia conocedores del tipo de implementación estuvieron de acuerdo 

mejorar la brecha de infraestructura educativa. Cabe precisar que si hay algún tipo 

de desistimiento se debe a que ciertos activistas políticos generan el temor en 
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padres de familia y docentes; con mensajes de “que se está privatizando la 

educación”. Ante esta situación solo se va a depender del trabajo organizacional y 

manejo de los directivos hacia su comunidad educativa y la organización de los 

funcionarios del MINEDU. 

3. Cabe precisar que existe un claro y explicito apoyo político hacia la 

implementación de las APP, en la tarea de cerrar la brecha de infraestructura 

educativa. Al considerar los posibles riesgos que se puedan compartir serían del 

tipo contractual involucrando los riesgos estructurales de la economía a tomar en 

cuenta, por su parte la poca experiencia del MINEDU ante las contrataciones con 

las APP, nos lleva a un proceso lento de negociación; siendo necesario considerar el 

aspecto político y legal regulatorio emanadas por los sectores involucrados. 

También hay mucha incertidumbre en el tipo comercial, ya que involucra los 

riesgos relacionados a los ingresos del proyecto; ya que los padres de familia y 

algunos docentes piensan que se puede generar una privatización a la educación; y 

por ultimo también habría que considerar el tipo de riesgo  técnico en el aspecto de 

construcción ya que hay el temor que las obras no sean culminadas según su 

programación de ejecución siendo varadas por buen tiempo como se han podido 

apreciar en algunas obras de infraestructura.  

4. Cabe mencionar que el entorno del contexto situacional del sector se ve reflejado en 

la identificación de necesidades, infraestructura, mapeo situacional, servicios 

públicos y privados, para el desarrollo de la APP, ante la identificación de 

necesidades las instituciones educativas cuentan con necesidades en su 

infraestructura no cumpliendo con los estándares de calidad, debido a que en su 

gran mayoría son infraestructuras levantadas por los mismos padres de familia hace 

40 a 60 años atrás, hallándose  fierros descascarándose; columnas agrietadas entre 
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otras. Existen instituciones educativas que tienen buena proporción de áreas en su 

terreno, pero no cuentan con una buena distribución y diseños en sus ambientes 

también se suma las instalaciones de las aulas pre fabricadas que han quitado 

espacios ya sea ya sea para patios o jardines o como para un buen desplazamiento. 

Desde el año 2015, hasta la fecha las 12 instituciones educativas de la UGEL N° 5, 

esperan recibir mejor calidad en la infraestructura de sus locales educativos y poder dar así 

a sus cientos de estudiantes, una mejor calidad educativa. 
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Recomendaciones 

Los resultados obtenidos por el censo de infraestructura escolar del año 2013, nos 

permitió ratificar la situación que atraviesa la infraestructura de instituciones educativas 

públicas, evidenciándose así que el estado peruano tiene la imperiosa necesidad y el deber 

del cierre total de la brecha de infraestructura. Ante esta situación se hace de manifiesto 

ciertas recomendaciones: 

Dar a conocer a toda la comunidad educativa, aspectos relevantes de las normas; así 

como también explicar en qué consistirá el proceso de contratación y ejecución con las 

empresas privadas y el MINEDU, con el fin de tener claras los protocolos y/o lineamientos 

para la gestión compartida. 

Si bien es cierto las instituciones educativas de la UGEL 5, se hallan en una fase de 

formulación, ante las negociaciones de las APP y el MINEDU, es necesario dar celeridad a 

tal proceso, ya que han pasado alrededor de 5 años que se manifestó tal comunicación y 

hasta la fecha se desconoce cómo va el proceso. Si se pretende el cierre de la brecha en 

infraestructura, es necesario apuntar establecer tiempos para ello.  

Por otro lado, la entidad de la UGEL 5, dentro del área de PRONIED debe contar 

con toda la información detallada de tales procesos, y no solo debe trabajarse con la oficina 

principal de PRONIED, debe existir una comunicación oportuna y eficaz entre la oficina 

central y el de la UGEL.  

La comunidad educativa debe seleccionar a un personal idóneo de los tres 

estamentos para que se asesore con el fin de estar bien informado y puedan contribuir con 

la fiscalización de la obra a ejecutarse. 
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Dar a conocer a la comunidad el tipo de contrato y tiempo establecido, y cuáles 

serían los beneficios de estos. Informar y sensibilizar que la educación no se privatizará, ya 

que habiendo algunos agentes politizados ha distorsionado dicha información.  

Establecer cláusulas en la entrega de los procesos del contrato, donde se cumplan 

las metas según el tiempo de entrega sin demora, avanzar por porcentajes. Dándoles 

temporalidad por tramos en la ejecución del proyecto, lo que no se quiere es la demora en 

la entrega de la obra, ya que los más afectados son los estudiantes y docentes que al ser 

descentralizados a diferentes lugares padecen de ciertas limitaciones e incomodidad. 

Establecer un protocolo y/o mecanismos de como el servidor y el usuario van 

acceder a beneficiarse de la nueva infraestructura, asimismo considerar procedimientos o 

estrategias de como la I.E gestionara sus recursos recaudados ya sea por alquiler del local u 

otros; así como también como asumirán ciertos gastos a necesidades presentadas dentro de 

la institución educativa. 

Se debe asumir compromisos y contar con un plan de desarrollo integral a nivel de 

UGEL, DRELM, MINEDU; que este sistematizado y bien organizado en la infraestructura 

educativa. 

Los gobiernos locales sea la municipalidad de Lima y San Juan de Lurigancho 

deben ser considerados un soporte en el tema de APP, ya que estos pueden contar con la 

capacidad de control y supervisión, para ello estos gobiernos deben estar fortalecidos y 

estar exentos de una debilidad institucional. 

Por otro lado, hay instituciones educativas en peores condiciones que no han sido 

tomadas en cuenta en el marco de la mejora de su infraestructura educativa, por no contar 

con un requisito indispensable; que es el de tener el saneamiento legal de su predio, ante 

esta situación las municipalidades y el MINEDU deben establecer una campaña de trabajo 

para erradicar ello; mediante un principio de trabajo coordinado y colaborativo. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Asociación Pública Privada y la Infraestructura educativa de las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2019. 

Problemas Objetivos Categoría 
Sistemas O Sub 

Categorías 
Metodología Unidad De Análisis 

Problema general 

¿De qué manera se desarrollará la 

Asociación Pública y la 
infraestructura educativa de las 

instituciones educativas de la 

Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 05 de San Juan de 
Lurigancho, 2019? 

Problemas específicos  

1. ¿De qué manera se presenta el 

marco legal de la Asociación 
Pública y la infraestructura 

educativa de las instituciones 

educativas de la  Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 

05 de San Juan de Lurigancho, 

2019? 
2. ¿De qué manera es la 

participación de los grupos 

internos y externos de la 

Asociación Pública y la 
infraestructura educativa de 

las instituciones educativas de 

Objetivo general 

1. Describir de qué manera se 

desarrollará la Asociación 
Pública y la infraestructura 

educativa de las instituciones 

educativas de la Unidad 
Gestión Educativa Local N° 

05 de San Juan de Lurigancho, 

2019. 

Objetivos específicos 

1. Describir de qué manera se 

presenta el marco legal y 
regulatorio de la Asociación 

Pública y la infraestructura 

educativa de las instituciones 
educativas de la Unidad 

Gestión Educativa Local N° 

05 de San Juan de Lurigancho, 

2019 
2. Describir de qué manera se 

presenta el marco legal y 

regulatorio de la Asociación 
Pública y la infraestructura 

educativa de las instituciones 

Asociación 
Público Privada  

Marco legal y 

regulatorio 

Grupo de interés 

externos e 

internos 

Distribución de 
riesgos 

Espacios 
educativos 

 

 

 

El enfoque de 

investigación es 
cualitativo 

El tipo de 

investigación es 
fenomenológico 

El diseño de 

investigación es 
descriptivo 

Técnicas 

Entrevista 
Observación 

Análisis documentario 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Guía de observación 

Ficha de análisis 
documentario 

12 directivos de 

escuelas seleccionadas 
para ser parte de APP 

Representante de 
PRONIED – UGEL 05 
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la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 05 de San 

Juan de Lurigancho, 2019? 
3. ¿Cómo se presenta la 

distribución de riesgos de la 

Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de 
las instituciones educativas de 

la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 05 de San 
Juan de Lurigancho, 2019? 

4. ¿Cómo se presentan los 

servicios básicos de la de la 
Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de 

las instituciones educativas de 

la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05 de San 

Juan de Lurigancho, 2019? 

 

educativas de la Unidad 

Gestión Educativa Local N° 

05 de San Juan de Lurigancho, 
2019 

3. Describir de qué manera es la 

distribución de riesgos de la 

de la Asociación Pública y la 
infraestructura educativa de 

las instituciones educativas de 

la Unidad Gestión Educativa 
Local N° 05 de San Juan de 

Lurigancho, 2019 

4. Describir como se presentan 
los espacios educativos de la 

de la Asociación Pública y la 

infraestructura educativa de 

las instituciones educativas de 
la Unidad Gestión Educativa 

Local N° 05 de San Juan de 

Lurigancho, 2019 
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Apéndice B. Matriz Operacional 

Categorización 

Categorial Sub categorías Indicadores Ítems 

Asociación 

publico privada 

Marco legal y 

regulatorio 

 

 Voluntad política 

 Marco normativo 

APP 

 División de 

responsabilidades 

1. El Ministerio de Educación opto por el 

mecanismo de inversión mediante Asociaciones 

Público-Privadas, con el propósito de cerrar las 

brechas de infraestructura en las Instituciones 

Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

2. ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa 

que regula dicho mecanismo de inversión por 

parte del MINEDU?  

Grupo de interés 

externos e internos 

 

 Identificación de los 

grupos de interés 

 Nivel de 

participación entre 

MINEDU y 

PRONIED 

3. ¿Usted cree que las empresas privadas están 

dispuestas a invertir en ejecutar las obras de 

infraestructura educativa y equipamiento en las 

I?E?  

4. ¿Existe disposición por parte de la comunidad 

educativa en que la IE sea parte de la APP? 

5. Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, 

se estará privatizando las I.E públicas, ¿Cuál es 

su opinión respecto a la posición que tiene el 

sindicato de docentes? 

Distribución de 

riesgos 

 

 Identificación de los 

riesgos del proyecto 

 Contención y gestión 

de los riesgos 

 

Siendo los riesgos, “circunstancias inciertas 

que, en el caso que se produzca podría tener una 

influencia sobre el final de una meta u objetivo 

a lograr en cualquier organización; desde su 

punto de vista. 

6. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una 

institución pública, al implementarse proyectos 

bajo la modalidad de inversión APP? 

7. ¿Considera usted que las complicaciones o 

riesgos estarían dentro del sector educativo, o 

por parte de quienes? 

8. ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las 

negociaciones con las APP?  

Espacios 

Educativos 

 Acceso a los 

servicios básicos 

 Bienestar de la 

comunidad educativa 

9. ¿Actualmente la infraestructura educativa 

cumple con las condiciones básicas de calidad; 

respetando el tamaño de las aulas, espacios 

libres (patios), espacios para el jardín, lugares 

de recreación, capacidad del laboratorio y 

talleres, siendo esta adecuada y, acorde a la 

cantidad de población, para el buen 

desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la I?E? 
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Apéndice C. Guía de Entrevista 

Entrevistadora: Buenas días/tardes. Mi nombre es Roxana María Rosas Medina, 

soy estudiante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, me 

encuentro realizando una tesis cuyo título es: “Asociaciones Publico Privada en la 

infraestructura educativa de la UGEL N°5 de SJL, 2019”. De este modo atreves de la 

presente entrevista busco dar a conocer en más detalle la experiencia de la institución que 

usted dirige al haber sido seleccionada en el año 2014, para ser parte de la mejora e 

implementación de su infraestructura con inversión de las Asociaciones públicos Privada. 

Tenga en cuenta que la información que usted nos brinde será tratada solo para 

fines académicos de la investigación, por la cual se requerirá registrar mediante audio o 

grabación de voz. En ese sentido si no tiene ningún inconveniente al respecto, se procederá 

a dar inicio a la grabación. 

De antemano le agradezco su tiempo y disposición  

1. Marco legal y regulatorio 

 El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo de 

inversión por parte del MINEDU?  

2. Grupo de interés externo e interno 

¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar las 

obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte de la 

APP? 
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¿Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas? ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

3. Distribución de riesgos 

Siendo los riesgos, “circunstancias inciertas que, en el caso que se produzca podría 

tener una influencia sobre el final de una meta u objetivo a lograr en cualquier 

organización; desde su punto de vista. 

¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al implementarse 

proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

4. Espacios educativos 

¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas de 

calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el jardín, 

lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, acorde a 

la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes dentro de 

la IE? 
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Apéndice D. Entrevista 1 

Tipo Entrevista en profundidad  

Códigos S-Sujeto  

E-Entrevista 

P-Pregunta 

R-Respuesta 

Informante Director de la Institución 

Educativa  

Lugar Sala de profesores 

Horario 8: am 

 

Sujeto (1)  

Entrevista (1)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Con referente al cerrar la brecha de infraestructura de la institución educativa, 

pienso que el estado tiene el dinero suficiente como para hacer varias obras. 

 P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Si tengo conocimiento acerca de estas asociaciones públicas privadas hay un 

decreto legislativo qué es la 1362, en donde regula la participación de las APP. 

 Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Con referente a que si las empresas privadas están dispuestas a invertir de 

hecho que Sí. No solamente en infraestructura educativa sino como hemos venido viendo 

en carreteras, hospitales, sí hay esa disposición. Sabemos que el año 2014 con l ministro 

Jaime Saavedra se inició la intervención de las apps en el sector educativo, donde en 

primer lugar era para construir colegio sobre todos los colegios de alto rendimiento y 

también ha habido colegios dentro de nuestro distrito que han sido construidos atreves de 

una APP. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 
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R (4) Bueno, para saber ello sería necesario medirlo a través de una encuesta a los 

padres de familia, docentes y los estudiantes. Sería necesario saber la opinión de toda la 

comunidad educativa. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) El sindicato manifiesta de que ésta, se va a privatizar y hay que tener bien 

claro que una APP cuando interviene, hace lo que el estado no puede invertir por ejemplo 

cuando quiera ser la construcción de un colegio el estado lo que haces invertir y tiene que 

ser en la suma la partida, en ese caso las APP,  lo que van a hacer es  invertir y el estado le 

va a pagar con el tiempo 4, 5 ó 10 años según cómo se firme el contrato, pero también hay 

que ver bien las cláusulas que hay,  porque en una de ellas en el decreto legislativo que te 

mencione anteriormente indica de que las APP cobran al estado y también pueden cobrar a 

los usuarios en este caso los usuarios y hacer los padres de familia. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Bueno en el caso de los riesgos, yo siempre he pensado es que se debe de 

informar en qué consiste ese contrato de APP con el estado, qué beneficios va a traer a la 

I.E y saber cuáles serán las desventajas, porque en cualquier proyecto siempre hay ventajas 

y desventajas que deberían ser explicadas, para luego medir si hay un riesgo que de repente 

pueda amenazar a la I.E. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Consideró que las complicaciones o riesgo estarían dentro sector educativo 

porque gran parte de los docentes somos representados por lo del sindicato, entonces ello 

nos lleva que se tendría que informar y no cometer el error como por ejemplo cuando 

empresas mineras vienen a invertir y el pueblo se levanta, esto a menor escala vendrían a 

ser los padres de familia, profesores, autoridades que puedan decir que no, entonces que se 

debe tomar en cuenta aspectos de negociación, donde los documentos se hagan públicos, 

que este tipo de contrato se consulte, sobre todo a la comunidad aledaña y la que está 

incluida. Y cuál es el beneficio que el colegio a través del estado como también los 

beneficios de las APP, ya que al tener beneficios es importante que la comunidad lo 

conozca.  
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(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

(R.8) Lo que debemos de tomar en cuenta ante las negociaciones con la APP, que 

se dé a conocer a la comunidad el tipo de contrato que se está dando, beneficios, 

desventajas. ¿Cuál va a ser el rol de los padres de familia y si ellos van a realizar algún tipo 

de pago?  Eso tendría que estar bien explicado para que no se genere un caos al escuchar 

sobre la privatización de la educación pública, esto sería en medida para lograr que la 

comunidad entienda si esto es beneficioso o de lo contrario estaríamos este empeñando 

nuestra educación, recordemos que el servicio educativo es un derecho que todo ciudadano 

debe tener según la constitución política del Perú, se debe entender que la APP son un 

apoyo para que el estado debido al monto de la inversión, ya que el estado pagara en un 

determinado tiempo de 5, 8, 10 año. Todo ello debe de ser conocido por la comunidad.  

Categoría (4) Espacios educativos   

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) Nuestra institución educativa particularmente tiene aproximadamente a 7000 

a 8000m2., pero que no cuenta con buenas distribuciones. Ahí sí tendrían que ver los 

ingenieros en organizar adecuadamente nuestros espacios en donde también se debería de 

considerar un auditorio, un tópico, departamento de psicología, asistencia social y también 

un patio que permita una adecuada evacuación en casos de sismo. Eso es un trabajo que se 

debería de diseñar y mostrar a la comunidad. 

Sujeto (2)  

Entrevista (2)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Yo creo que es necesario, porque el presupuesto que brinda el ministerio de 

economía y finanzas no es necesario para cubrir la demanda de los colegios públicos y al 

utilizar las asociaciones públicas privadas se está tratando de dar solución al problema de 

infraestructura. 
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P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) No recuerdo la norma, pero si la he leído, donde se habla de un tiempo de 

años para pagar la deuda y terminada la obra se van a encargar de dar mantenimiento a la 

infraestructura, sin cargo administrativo. 

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Tengo conocimiento que diversas empresas han apostado por las 

infraestructuras educativas, y considero que sí es necesario esta inversión para la 

educación.  

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4). Bueno hay una 70% que está de acuerdo, pero ese 30 % que no está 

desacuerdo pienso que está mal informado. Pero pienso que hay una mayoría que si está de 

acuerdo. 

P (5) Cree usted que si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) El sindicato solo quiere ganar protagonismo, desvirtúan el espíritu de la 

norma, pienso que si se aplica habría mayor control. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Umm.. Riesgos, de repente será en la reducción de secciones ya que ahora 

tenemos un área que no recuerdo ahora, pero tenemos demanda estudiantil; contamos con 

56 secciones en un solo turno. Creo que si se va a ofrecer ambientes de calidad tendríamos 

que sacrificar espacios. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Pienso que las complicaciones serian por algunos sindicalistas antiguos; el 

profesor antiguo se cree dueño del colegio. Y tienen un pensamiento distinto del trabajo 

educativo a diferencia de un profesor nuevo. 

P (8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  
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R (8) Que el trabajo no sea muy largo, hemos visto que la entrega de los colegios 

cuando han sido construidos ha demorado de 2 años a más. Debemos recordar que cuando 

hay una construcción los estudiantes y docentes se van a diversos lugares pasando 

incomodidad. Pediría que el tiempo de entrega de la obra sea rápida. Sugiero que la 

construcción se debería dar en noviembre y para marzo del próximo año la entrega de ello. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios),espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la I.E? 

Es mucha población para el espacio, mi I.E necesita nueva construcción, la calidad 

educativa de mis docentes es muy buena, a pesar que tenemos varias instituciones 

alrededor, tenemos demanda estudiantil por tener maestros muy comprometidos. Pero 

tengo que reconocer que no contamos con todos los ambientes con las condiciones de 

calidad. Las construcciones que tenemos son artesanales que fueron hechas con ayuda de 

los padres de familia; no tenemos espacios.  Recuerdo que en el año 2015 vinieron del 

MINEDU, para decirnos que nuestra I.E iba ser parte de la APP, nos hicieron ver una 

maqueta de tres pisos en 3D; con aulas muy bien distribuidas, salas de baile, auditorio, etc; 

donde se pudo observar que se manejaron muy bien los espacios. Pero hasta la fecha no 

hemos visto nada. 

Sujeto (3)  

Entrevista (3)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Considero que el MINEDU, habrá tenido que haber hecho algún anteproyecto 

y realizado pruebas piloto, para realizar este tipo de convenio; pienso que si se podría optar 

por este mecanismo, como también pienso que serían mínimos los riesgos. Por ello es 

importante que se haga este tipo de convenios teniendo bien en claro el marco normativo 

con el cual se va a accionar este convenio y sea revisado en el proceso y presto a las 

modificatorias necesarias. 
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P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Si conozco algunas como la Resolución de secretaria general 032-2018; luego 

otra es la RVM 145- 2015 MINEDU, aquí es donde salen los colegios que podrían valerse 

de la inversión privada. 

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

Considerando que las empresas privadas buscan beneficios a corto plazo, No creo 

que estén dispuestas a invertir, no porque tendrían que considerar que la infraestructura 

como un capital que no se moviliza. Hay pruebas que el año 2015 hubo una lista de varias 

empresas que estaban dispuestas a invertir, pero viendo la situación de los mecanismos a 

nivel gubernamental y ministeriales demoraron, por eso es que desde el 2015 hasta ahora, 

no se ejecutan esos mecanismos de inversión, ya que al no estar las normas claras no habrá 

sostenimiento para tales proyectos, generándose un desinterés. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

Pienso que no hay la predisposición de los elementos educativos para poder lograr 

esa conexión que debería de haber al establecer este mecanismo de inversión. Siendo uno 

de ellos la insatisfacción del personal educativo con respecto a lo económico, pero creo 

que es necesario la publicidad y las mesas de diálogos y firmar acuerdos que convenzan. 

No hay esa conexión; y estamos en una etapa de proceso, en ese sentido vemos la 

desatención por parte del MINEDU. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

En toda entidad o institución se necesita la representatividad de todos los 

empleados y trabajadores, y uno de ellos son los sindicatos. Entonces es medular e 

importante que en inicio de todo proyecto todos estén convencidos de la ventaja que esta 

traerá y se considere su representatividad. Aparte de ello siempre un cambio es importante 

como parte de la filosofía de la educación. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 
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Considero que los riesgos que tendría el sector público en una inversión sería 

minina, ya que se ha tenido bastante tiempo para ver estos mecanismos de inversión. Para 

hacer este tipo de acuerdos y convenios ya se han establecido marcos normativos que 

permitan su regularización, y si hubiera serian mínimos. Por ello sería muy importante 

revisar cómo se va a constituir la parte normativa, y si se respeta ello ambas partes se 

beneficiarían, ya que siempre se ha visto la dependencia de ambas. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

Los riesgos que pueda tener el accionar de un ministerio redunda en él mismo y en 

parte la población, todo proyecto educativo va en función a una población a un usuario que 

son personas que tienen un accionar movible. Creo yo que estos riesgos se van a dar por la 

imagen que pueda generar el sector por la parte del financiamiento.   

P (8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

Se debe tomar en cuenta, esencialmente a los elementos que van a dar uso a esa 

inversión, asimismo los mecanismos con los cuales se va a dirigir a toda esa población; 

necesariamente dar una mirada panorámica como se darán los procedimientos y el 

desenvolvimiento de los servidores y usuarios, por ello importante conocer el  marco 

normativo de cómo se dará esta inversión, pero también considerar como van acceder los 

usuarios a este servicio, teniendo bien en claro la ética en su desenvolvimiento, con el fin 

de dar un buen uso de la inversión que se pueda dar entre el sector público y privado. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios),espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la I.E? 

R (9) Considero que las instituciones educativas públicas no contamos con las 

condiciones básicas de calidad, se ha hecho esfuerzos a través del MINEDU desde el año 

2005, habiendo normativas como la del 2005, 2012, 2015 y 2018 complementándose esta 

última en el año 2019. Pudiendo apreciarse que desde el 2015 si se ha tomado un interés en 

como tener infraestructura educativa, como vemos se han dejado muchos años en dar un 

marco normativo que precise estándares de calidad en la infraestructura. Vemos que 

muchas escuelas han sido construidas con ayuda de padres de familia, estos nos acercan 
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más A que nuestras escuelas no son de calidad, si el sector público no ha podido en hacer 

las construcciones o remodelaciones, será por ello que está apuntando a las APP. 

Sujeto (4) 

Entrevista (4)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Cuando se escucha hablar de APP, se piensa en privatización, es un temor de 

algunos docentes, pero si está bien encaminado como por ejemplo como los fe y alegría, al 

contar con claridad aquellos estatutos, será muy útil para la educación, Yo estoy de 

acuerdo que sí se adopte este mecanismo de inversión, porque es una forma segura y rápida 

para construir y dar una buena calidad en la infraestructura de las instituciones educativas. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) He escuchado, pero no recuerdo  

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las I.E?  

R (3) Si ya que hay un listado de empresas para que apoyen con la construcción de 

las I.E a nivel nacional, pienso que si hay interés por parte de las empresas. Además, con 

ello pagarían sus impuestos. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) Hay una fuerte oposición por parte del SUTEP, se tendría que dar mayores 

alcances a la comunidad educativa. Piensan que la educación se va a privatizar. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) Pienso que el sindicato se opone engañando. No creo que se vaya a privatizar 

por ninguna circunstancia, la constitución garantiza la educación gratuita, y además hay 

experiencia con otras instituciones 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 
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R (6) Pienso que podría ser por parte de algunos docentes que puedan perder ciertas 

costumbres. Para la población será beneficiosa. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Riesgo educativo por el MINEDU no, quizás para la empresa por propaganda 

equivocada a los docentes o padres de familia y empiecen a sabotear la obra. 

P (8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Sensibilizar a la comunidad educativa, demostración de cómo será la I.E y los 

beneficios que esta va a tener.  

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) La infraestructura actual no cumple con las condiciones básicas de calidad, si 

conozco I.E con condiciones básicas de calidad; pero mi institución está mal diseñada. 

Sujeto (5) 

Entrevista (5)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Considero que el objetivo de cerrar las brechas a nivel de infraestructura en 

las IE es de vital importancia para la mejora del servicio educativo, ahora, que el 

mecanismo a través del cual se busque cerrar esta brecha sea, mediante la inversión de 

Entidades Privadas requiere de una normatividad específica y de amplio debate para 

establecer los lineamientos, las competencias y todo cuanto involucre el rol de las 

entidades privadas, el estado y los involucrados. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU? 

R (2) Si sé que existen normas, pero no las tengo ahora en mente.  
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Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las I.E?  

R (3) Si, considero que habrá empresas privadas que inviertan en la infraestructura 

y administración de IIEE, siempre en cuando su análisis de estudio de mercado indique que 

una u otra IE tiene la demanda y/o afluencia de usuarios. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) No, actualmente la comunidad educativa no ve con buenos ojos este tipo de 

gestión de una IE, por no ser de amplia difusión y conocimiento todo lo que involucra este 

tipo de gestión 

P (5) Cree usted que si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) No creo que se privatice la educación, empero es necesario que se estipule a 

detalle todos los lineamientos y competencias de cada responsable de la gestión de la IE.  

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) El primer riesgo que tendría una IE pública al implementarse este tipo de 

gestión, es no ser considera por las empresas privadas como fuente de inversión, lo que 

generaría que queden relegadas en la mejora de sus infraestructuras, la demanda de 

usuarios y por ende pérdida de estudiantes con cierre consecuente. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Considero que, en ambas partes, tanto en el sector educativo como en las 

empresas privadas, al no tener claras los protocolos y/o lineamientos para la gestión 

compartida. 

P (8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP? 

R (8) Se debería tener en cuenta en las negociaciones aspectos como la mejora de la 

implementación – equipamiento de la IE, infraestructura mejorada en todas las áreas, 

reglas de control del servicio educativo por docentes y demás personal de la IE, así como 

los beneficios para el personal en el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Categoría (4) Servicios básicos e Instalaciones físicas   

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios),espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la I.E? 

R (9) No, yo considero que la actual infraestructura de las IIEE, no cuentan con las 

condiciones de calidad para el buen servicio educativo, salvo contadas excepciones de 

IIEE de reciente construcción, por ende, influye en contra para el buen desempeño de los 

docentes y demás servidores de la educación. 

Sujeto (6)  

Entrevista (6)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Yo no estoy de acuerdo con esa modalidad de inversión ya que se genera una 

desconfianza sobre la ventaja que pueda traer la inversión privada, opino que debería ser el 

mismo estado quien asuma ello. Además, no contamos con una normativa clara sobre la 

organización, planificación e intervención de la comunidad educativa. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Me acuerdo haber leído, pero no recuerdo exactamente cuáles. 

 Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) No, porque si no hace tiempo ya se hubiera formalizado este tipo de 

inversión.  

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) La disposición es relativa, ya que hay mucho desconocimiento de este tipo de 

inversión. 

P (5) Cree usted que si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 
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R (5) Pienso que el no tener una adecuada información acerca de este tipo de 

inversión va a conllevar que el sindicato maneje este tipo de comunicación. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Si se diera el caso de implementarse este tipo de inversión, sería la corrupción 

por algunos funcionarios, como también la I.E presentaría riesgos al no tener la obra en su 

debido momento (como vemos hasta ahora construcciones varadas por mucho tiempo). 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Pienso que los riesgos estarían más por el lado del MINEDU, por parte de la 

I.E al no tener oportunamente las obras. 

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Que la inversión privada se dé con reglas claras con una adecuada normativa, 

que se desarrollen capacitaciones sobre infraestructura y el conocimiento de este tipo de 

inversiones. Además, se debe establecer formas o mecanismo como la I.E gestionara sus 

recursos recaudados ya sea por alquiler del local u otros como también frente a las 

necesidades presentadas. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Qué la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas de 

calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el jardín, 

lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, acorde a 

la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes dentro de 

la IE? 

R (9) Mi institución como otras que conozco cuentan con un buen terreno, pero no 

con una adecuada distribución de ambientes, además a ello debemos sumarle que la 

instalación de las aulas pre fabricadas ha quitado espacio ya sea para patios o jardines o 

como para un buen desplazamiento. 

Sujeto (7)  

Entrevista (7)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 
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R (1) Porque debemos de recurrir a otras instancias si el estado puede y debe de 

invertir que haga su papel de estado. Ya que si invierte ahora podrá reinvertir. El estado 

tiene los recursos solo hay una mala distribución, solo se queda en las grandes esferas. 

 P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) En este momento no me acuerdo, pero sé que a esta ley se basan los colegios 

parroquiales, colegios por convenios y el de las fuerzas armadas. 

 Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Si, nos van ayudar, pero cual será ese costo que tendremos que pagar. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la I?E sea 

parte de la APP? 

R (4) No, no están de acuerdo con esa forma de inversión. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) La posición del sindicato es para ayudar a toda la población, el sindicato 

puede proponer, pero quien va a tomar la decisión es el gobierno. Para esta situación el 

sindicato tiene una mentalidad sesgada. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) El riesgo que podemos asumir como institución pública sería la desigualdad 

educativa, ya que la I.E a ser parte de APP, ellos van a decidir que estudiante ingresa y que 

estudiante no, ellos van a tener el mando económico, ellos son los dueños, ellos van a tener 

las normas o reglas, algunos van estudiar y otros no. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Los riesgos que se puedan ocurrir podría ser en el nivel económico por parte 

del estado, ya que el estado no invierte bien, no da prioridades a educación o salud. 

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Una adecuada regularización, que diseñen una infraestructura con 

prospectiva, a que no hagan una obra y luego tengan que modificar. Como ocurre con 

carreteras bien hechas y que para colocar el gas tengan que perforarla, dañando así no solo 
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la estética sino el buen tránsito. También se debe establecer el adecuado equipamiento a las 

instituciones educativas. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) La infraestructura es muy precaria en nuestras instituciones educativas, son 

de pésima calidad, en los fierros, no hay canales de escape, no contamos con las 

condiciones de calidad. 

Sujeto (8)  

Entrevista (8)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Las alianzas públicas vienen implementándose por los Gobiernos del mundo, 

desde el año 1990. Es un intento de involucrar al sector privado en el desarrollo de 

proyecto de infraestructura. Considero que es una iniciativa muy importante de parte del 

Estado Peruano, con el fin de aminorar la brecha que existe entre la infraestructura 

educativa y las necesidades del buen servicio escolar. 

 P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Si conozco algunas, pero la que la tengo más clara es el Decreto Legislativo 

N° 1224, esto es en términos generales como se da la APP, pero si desconozco la que está 

directamente involucrada con el ministerio educativo y la APP. 

  

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Claro que sí, las únicas condiciones que piden es convenios o contratos claros 

y transparentes. 



105 

 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la I?E sea 

parte de la APP? 

R (4) Existe una disposición pasiva en ver mejor infraestructura educativa, pero los 

activistas políticos y el Sindicato generan el temor con sus mensajes de “que se está 

privatizando la Educación”. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) Hoy los Sindicatos son organizaciones apéndices de grupos de extrema 

izquierda. Siempre van a tener una posición discordante y opuesta a que las Empresas 

Privadas sean los que contribuyan en la mejora de la Infraestructura Educativa. La 

privatización de la Educación no se va a dar por la participación de las Empresas privadas 

en la construcción y desarrollo de la Infraestructura Educativa de calidad y de 

concordancia con los tiempos actuales. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Ningún riesgo, son más beneficios para los estudiantes. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Los riesgos estarían de parte de los grupos politizados de maestros, que al 

mejorar la infraestructura de los Colegios, les quita una bandera de lucha. 

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Las normas legales que emanan del Ejecutivo, leer las normas y garantizar 

que estas se cumplan por el bien del país y de nuestros estudiantes. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Qué la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas de 

calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el jardín, 

lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, acorde a 

la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes dentro de 

la IE? 

R (9) La infraestructura de las I.E, en su mayoría no cuentan con estas condiciones 

de calidad, aunque el estado ha venido trabajando sobre ello, pero muy lentamente. 

Sujeto (9 

Entrevista (9)  
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Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Para mi este es un fracaso total, ya que desde el año 2014 nos dieron la 

noticia de que nos iban atender y hasta ahora no hemos visto nada. Cada vez han venido a 

mi institución, le toman muestras al suelo, me dicen una cosa y otra y luego desaparecen; 

nosotros estamos en ese listado de instituciones educativas beneficiadas por la modalidad 

de APP, pero hasta la fecha no ha habido ni un avance. Se han acercado las mismas 

empresas que han querido asumir la obra, una tras otra viene, pero parece que se 

desaniman; pareciera que están experimentado. 

 P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Si sé que hay un documento regulado por PRONIED, pero no recuerdo ahora. 

 Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Puede ser que haya cierto sector de empresas que desean invertir, pero 

también es cierto que estas empresas van a querer recuperar su inversión, y hasta la fecha 

no sé cómo será su regularización de estas.   

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) En la institución que yo me encuentro no hay disposición de la comunidad 

educativa, principalmente de los padres de familia, ya que manifiestan que van a privatizar 

la educación y que se van a pagar mensualidades ese es el comentario que manifiestan. 

Esto se da debido a que este programa no ha sido muy bien informado como va a entrar a 

tallar el sector privado a la institución pública.  

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) Yo pienso que todos los sectores deberían de invertir en el sector educación, 

sea de una manera de inversión privada u otra; ya que al final el estado lo va a manejar, 

pero lo que no se quiere es perjudicar a los estudiantes, y lo busca el sindicato es defender 

la gratuidad de la enseñanza. 
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Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) La inversión privada va a querer cuidar su inversión, al tener una nueva 

infraestructura y equipamiento idóneo, el padre va a tener que asumir un pago ya sea por 

algún daño que pueda ocasionar su hijo u otro que se presentase, el riesgo vendría por ahí 

por algunos hábitos de nuestros estudiantes 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Sería por parte del estado al no tener claro o el no contar con su planeación 

estratégica para desarrollar este tipo de inversión. Va a depender del ministerio de 

educación, prever o tener en cuenta estos riesgos que pudieran presentarse.  

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) La opinión e información adecuada que se le debe dar a la población 

beneficiada para que no estén desinformados. 

Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) Mi institución educativa no cumple con las condiciones básicas de calidad y 

esto ha dependido por el presupuesto que se le asignado al sector educación, ya que año 

tras año no han podido atender el problema en la infraestructura. 

Sujeto (10)  

Entrevista (10)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Yo creo que es bastante positivo, ya que nos ahorraríamos bastante el trabajo 

burocrático, y además sería más operativo el trabajar con este tipo de inversión en mejora 

de la infraestructura educativa. Es una gran oportunidad, cuando nos enteremos se hizo un 
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arduo trabajo convocando a los padres de familia, comités de aulas, docentes con el 

objetivo de dar a conocer la mejora de nuestro colegio. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) No tengo conocimiento exacto de la normativa, sé que existen, pero 

desconozco. 

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Pienso que sí, las empresas cuentan con el capital y el personal calificado 

para poder trabajar este tipo de proyectos, siendo estas las dos más importantes. Han 

visitado mi colegio han levantado planos siendo la última visita hace dos años (2018) 

donde tomaron muestras a las columnas, han venido una comisión de las APP, se ha 

avanzado bastante. Pero luego no sabemos en qué proceso está. Pero quien acompaño a la 

visita a los integrantes de las APP, fueron los de PRONIED del ministerio y no 

acompañaron los representantes de pronied  de la UGEL 5; todo los requisitos que me 

pidieron y cumplir, nos dieron charlas y repartimos tareas, también nos pidieron 500 firmas 

y se reunió todo, hasta nos dijeron a donde nos íbamos a trasladar cuando inicie la obra, ya 

estaba designado los lugares de albergación,  teníamos todo muy coordinado 

supuestamente este año nos dijeron que iban a empezar la obra pero nada. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) Yo comunique a toda mi comunidad educativa hace 5 años atrás (2014) que 

nuestra institución educativa era parte del lista de las instituciones beneficiadas por APP y 

que remodelarían nuestra institución hasta forme comisiones; pero hasta la fecha nunca 

volvieron los representantes. En ese entonces la aceptación era en un 90%, había una gran 

aceptación. Esto es de gran beneficio ya que no solo se hara una construcción para 1 año 

sino será para 20 ó 30 años. 

P (5) Cree usted que si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) La privatización es otra cosa no tiene nada que ver con el proyecto de ser 

parte de inversión por APP, la APP solo va a mejorar la infraestructura más no la gestión, 

como la experiencia que se ha dado en otros colegios.  
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Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) El riesgo podría ser por discrepancias políticas, o la no continuidad de este 

tipo de proyecto, también puede ser por algunos vacíos en las normativas. Creo yo que 

teniendo las reglas claras esto es muy beneficioso para todos. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Las complicaciones serían por parte de sector educación ya que ellos serán 

los responsables de firmar este tipo de inversión, en la cual tienen que asesorarse para 

poder establecer bien las cláusulas del tipo de inversión que van a recibir las instituciones 

públicas. 

 (P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Primero tiene que haber claridad en los objetivos de las APP y cuál es el 

objetivo del sector educación, creo que, conjugando ambos esfuerzos, vamos a tener una 

buena y exitosa salida en la infraestructura educativa. Yo teniendo 30 años como director 

creo que lo mejor que se ha podido conseguir en el sector educativo ha sido gracias a la 

intervención del sector privado. También considero que se debe de contar de un plan de 

desarrollo integral a nivel de UGEl de región, MINEDU teniendo bien organizado.  

 Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) El problema es la infraestructura contamos con pabellones con más de 40 

años, el equipamiento ni que decir, la cantidad de laboratorios y talleres no abastecen a la 

demanda estudiantil. No puedo asegurar que tengamos calidad, pero si tenemos grandes 

logros académicos. Tenemos una buena área lo que falta es racionalizar y optimizar el 

terreno que tenemos. Solo hemos contado con el apoyo de los padres de familia. 

Sujeto (11)  

Entrevista (10)  
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Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Yo pienso que, si va a llegar el apoyo para reconstruir mi colegio está muy 

bien, no solo por APP, cualquiera que sea el medio bienvenido sea, cualquier forma es 

bienvenido. Por ello yo creo en la APP. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Desconozco que el MINEDU haya sacado alguna normativa. 

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  

R (3) Con el gobierno del ex presidente Ollanta Humala había varias empresas en 

participar, una de ellas era BCP, a mi institución se acercó una empresa mexicana que ellos 

estaban pensando postular. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) Sí totalmente, es su debido momento se convocó a una reunión para 

comunicarles y la población estuvo totalmente de acuerdo en este tipo de inversión. 

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) Yo como director no creo eso, para mí no están privatizando, lo que sucede es 

que el sindicato en el fondo está luchando por lo que es su estabilidad laboral, de repente 

en una situación al tener este tipo administración por parte del APP las cosas van a 

cambiar. Que para mí sería bueno. Lo que falta en las instituciones educativas es tener más 

control en la administración: control al trabajo docente, control al trabajo administrativo, 

control al trabajo directivo, pero eso no me preocupa porque estoy convencido en la APP. 

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Creo que ninguna. Mas bien sería beneficioso 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 
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R (7) El riesgo podría venir por parte de un pequeño sector de docentes que puedan 

generar algún tipo de protesta de rechazo a esta. Pero sería un mínimo, yo podría decirte 

que en mi institución de 60 docentes solo 5 se oponen a está, ya que ellos piensan que se va 

a privatizar, pero ello no amerita a toda la comunidad educativa. 

 (P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Respeto de la autonomía institucional y la administración por parte del 

estado, esto se debe tomar en cuenta para garantizar una estabilidad laboral de los 

trabajadores; otro aspecto a considerar sería garantizar la gratuidad de la enseñanza al no 

tener que ejercer pensiones por parte de los padres de familia.  

 Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 

acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) Actualmente solo maquillamos a la infraestructura, porque si vemos a fondo 

hay materiales de construcción como los fierros que están descascarándose o columnas 

agrietadas, sin olvidar que estas construcciones fueron hechas por los padres de familia. Mi 

institución tiene 36 años de construcción.  

Sujeto (12)  

Entrevista (12)  

Categoría (1): Marco legal y regulatorio 

P (1) El Ministerio de Educación opto por el mecanismo de inversión mediante 

Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de cerrar las brechas de infraestructura en 

las Instituciones Educativas. Al respecto, ¿Cuál es su opinión? 

R (1) Obviamente que sí estoy de acuerdo, por el bien de la educación, ya tenemos 

caso en los colegios parroquiales. 

P (2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna normativa que regula dicho mecanismo 

de inversión por parte del MINEDU?  

R (2) Pienso que PRONIED, maneja estas normas, pero no las he leído no te podría 

decir de ello. 

Categoría (2) Grupo de interés externo e interno 

P (3) ¿Usted cree que las empresas privadas están dispuestas a invertir en ejecutar 

las obras de infraestructura educativa y equipamiento en las IE?  
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R (3) Yo pienso que sí, que las empresas privadas si están dispuestas a invertir al 

construir colegios. 

P (4) ¿Existe disposición por parte de la comunidad educativa en que la IE sea parte 

de la APP? 

R (4) No he escuchado ningún rechazo por parte de los padres, al contrario; además 

los padres han colaborado con el financiamiento para hacer obras. Nosotros estamos 

regidos por una congregación, los padres no se oponen a este tipo de inversión ni los 

docentes.  

P (5) Cree usted que, si se adopta modalidad de APP, se estará privatizando las I.E 

públicas, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición que tiene el sindicato de docentes? 

R (5) Yo no creo que la intención sea de privatizar, más seria de fortalecer, la 

postura del SUTEP es de hacer pensar que todo va en contra la educación, más yo diría que 

los colegios están funcionando con bastante deficiencia en sus infraestructuras que tienen 

más de 50 años y necesitan ser reconstruidas, entonces hacer reconstruir para 

privatizarlas…no creo. Lo que se quiere es fortalecer y dar seguridad para brindar buenas 

condiciones educativas.  

Categoría (3) Distribución de riesgos 

P (6) ¿Cuáles son los riesgos que enfrentaría una institución pública, al 

implementarse proyectos bajo la modalidad de inversión APP? 

R (6) Como institución no creo que haya riesgos, al menos pienso que podría ser 

por algún tipo de normativa que no tiene bien regulado este proceso. 

P (7) ¿Considera usted que las complicaciones o riesgos estarían dentro del sector 

educativo, o por parte de quienes? 

R (7) Podría ser por parte de las empresas que sean corruptas y dejen el trabajo sin 

finalizar. Para evitar esto deben estar bien establecidos los procesos.  

(P.8) ¿Qué se debe tomar en cuenta ante las negociaciones con las APP?  

R (8) Se deben considerar cláusulas en la entrega de los procesos, que se cumplan 

las metas según el tiempo y haya una buena fiscalización sin demora, avanzar por 

porcentajes porque hay que darle demasiado tiempo. Darles temporalidad por tramos 

 Categoría (4) Espacios educativos 

P (9) ¿Actualmente la infraestructura educativa cumple con las condiciones básicas 

de calidad; respetando el tamaño de las aulas, espacios libres (patios), espacios para el 

jardín, lugares de recreación, capacidad del laboratorio y talleres, siendo esta adecuada y, 
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acorde a la cantidad de población, ¿para el buen desplazamiento de docentes y estudiantes 

dentro de la IE? 

R (9) En mi institución hemos tenido el apoyo de la congregación, por ello puedo 

decir que es mínimo lo que nos falta mejorar y que sí están dentro de las condiciones 

básicas de calidad, te estaría diciendo que un 80% se cumplen con estas condiciones.  
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Apéndice E. Marco Legal para las Asociaciones Público Privada 

 

Fuente MINEDU  
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Apéndice F. Marco Legal para la Infraestructura de las I.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente MINEDU  
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Apéndice G. Gráfico de Evolución del Marco Regulatorio 
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Apéndice H. Juicio de Expertos 

I.DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Dr. BACON SALAZAR NELSON   

INSTITUCIÓN DONDE LABORA: Docente invitado de la Unidad de Post Grado – Segunda Especialidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

INSTRUMENTO: Entrevista – Directivos de I.E UGEL 5  

AUTOR DEL INSTRUMENTO: Roxana María Rosas Medina  

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN:                                                                                             

INDICADORES CRITERIOS Deficiente  

0-20 

Regular 

25 - 40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

 

Excelente 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1.-CLARIDAD 

Esta  Formulado con   lenguaje 

apropiado. 

                  x  

 

2.-OBJETIVIDAD 

Esta expresado en conductas 

observables. 

 

            x        

 

3.-ACTUALIDAD 

 

Esta adecuado al avance de la ciencia y 

la  tecnología. 

 

                  x  

 

4.-ORGANIZACIÓN 

Exista organizado en  forma lógica.                    x 

 

5.-SUFICIENCIA 

 

Comprende aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

                  x  

 

6.-

INTENCIONALIDAD 

 

Es adecuado para valorar 

 La lectura comprensiva. 

  

                  x  

 

7.CONSISTENCIA 

 

Basados en aspectos  teóricos científicos. 

 

                  x  

8.-COHERENCIA Entre las variables, dimensiones, 

indicadores,  e  ítems.  

                   x 

 

9.METODOLOGIA 

La estrategia responde   al propósito de la 

investigación. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

      x  

10.-PERTIENCIA El instrumento es    aplicable.                    x  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                                                                                                           FECHA: 17/11/2020 

FIRMA DEL EXPERTO :                                                     D.N.I : 

93 

08278293 
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JUICIO DE EXPERTOS 

I.DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Dra. Francisca Cavero Ramírez   

INSTITUCIÓN DONDE LABORA EL INFORMANTE: Docente De La Facultad De Pedagogía Y Cultura Física De La Une 

INSTRUMENTO: Entrevista – Directivos de I.E UGEL 5  
TÍTULO DE LA TESIS: ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL Nª 05 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: ROXANA MARÍA ROSAS MEDINA 

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN:                                                                                             
INDICADORES CRITERIOS Deficiente  

0-20 
Regular 
25 - 40 

Buena 
41-60 

Muy Buena 
61-80 

 

Excelente 
81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
1.-CLARIDAD 

Esta  Formulado con   lenguaje  
apropiado. 

                 x   

 
2.-OBJETIVIDAD 

Esta expresado en  
conductas observables. 
 

                 x   

 
3.-ACTUALIDAD 
 

Esta adecuado al avance 
 de la ciencia y la  tecnología. 
 

                 x   

 
4.-ORGANIZACIÓN 

Exista organizado en  forma lógica.                  x   

 
5.-SUFICIENCIA 
 

Comprende aspectos 
 cuantitativos y cualitativos. 
 

                 x   

 
6.-INTENCIONALIDAD 
 

Es adecuado para valorar 
 La lectura comprensiva. 
  

                 x   

 
7.CONSISTENCIA 
 

Basados en aspectos  
teóricos científicos. 
 

                 x   

8.-COHERENCIA Entre las variables, dimensiones, 
indicadores,  e  ítems.  

                 x   

 
9.METODOLOGIA 

La estrategia responde   al 
 propósito de la investigación. 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

     x   

10.-PERTIENCIA El instrumento es    aplicable.                   x   

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                                                                                                           FECHA: 17/11/2020 

FIRMA DEL EXPERTO:                                                            D.N.I : 10295540 

 

90 
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JUICIO DE EXPERTOS 

I.DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Mg. ALEXANDER PACO ROBLES  

INSTITUCIÓN DONDE LABORA EL INFORMANTE: DOCENTE DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA FISICA DE LA UNE 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA: A DIRECTORES DE II.EE DE LIMA METROPOLITANA 

TÍTULO DE LA TESIS: ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL Nª 05 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: ROXANA MARÍA ROSAS MEDINA 

II. ASPECTO DE VALIDACIÓN:                                                                                             
INDICADORES CRITERIOS Deficiente  

0-20 
Regular 
25 - 40 

Buena 
41-60 

Muy Buena 
61-80 

 

Excelente 
81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
1.-CLARIDAD 

Esta Formulado con   lenguaje 
apropiado. 

                 x   

 
2.-OBJETIVIDAD 

Esta expresado en conductas 
observables. 
 

                 x   

 
3.-ACTUALIDAD 
 

Esta adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 
 

                 x   

 
4.-ORGANIZACIÓN 

Exista organizado en forma lógica.                  x   

 
5.-SUFICIENCIA 
 

Comprende aspectos cuantitativos y 
cualitativos. 
 

                 x   

 
6.-INTENCIONALIDAD 
 

Es adecuado para valorar 
 La lectura comprensiva. 
  

                 x   

 
7.CONSISTENCIA 
 

Basados en aspectos teóricos científicos. 
 

                 x   

8.-COHERENCIA Entre las variables, dimensiones, 
indicadores, e ítems.  

                 x   

 
9.METODOLOGIA 

La estrategia responde   al propósito de 
la investigación. 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

     x   

10.-PERTIENCIA El instrumento es    aplicable.                   x   

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                                                                                            

                FECHA: 17/11/2020 

    

D.N.I : 990099777  FIRMA DEL EXPERTO:                                                                                                    

90 
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