
TUO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DS Nº 043-2003-PCM



MARCO NORMATIVO
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.

Artículo 2º numeral 5.- Derecho de acceso a la información como
derecho fundamental de las personas. Excepciones: Intimidad

personal, excluidas por Ley y por seguridad nacional.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM.

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.
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ALCANCES DE LA LEY
• FIN (Art. 1): Promover la transparencia de los actos del Estado.

Regular el derecho fundamental de acceso a la información.

• PRINCIPIO DE PUBLICIDAD (Art. 3):
Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo excepciones
expresas. En aplicación de este principio, toda persona tiene derecho a solicitar
información, sin expresión de causa; y el Estado tiene la obligación de
entregarla.

• Las Instituciones Educativas, como instancias de gestión educativa y sujetas a
las normas de derecho público y prestadoras de servicios públicos (art. I
Título Preliminar Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General),
tienen el objetivo de contribuir a “fortalecer el ejercicio ético de las funciones
administrativas para favorecer la transparencia y el libre acceso a la
información” (inc. i art. 64 Ley General de Educación).
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RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
El Director es el representante legal de la IE y responsable de la

gestión administrativa, institucional y pedagógica (art. 55 Ley
General de Educación).

Ante incumplimiento de esta Ley, obstrucción arbitraria de la
información requerida, o si ésta es proporcionada de forma
incompleta, los funcionarios o servidores públicos podrán ser:
• Sancionados por la comisión de una falta grave,
• Denunciados por el delito de Abuso de Autoridad (Art. 377 Código

Penal).
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PROCEDIMIENTO Y PLAZOS (Art. 11)
1. Solicitud de información dirigida al Director de la IE.

2. La IE deberá otorgar la información* en un plazo no mayor de diez (10) día
hábiles. Por excepción, debido a causas justificadas relacionadas a la capacidad
logística u operativa o de recursos humanos, o al significativo volumen de la
información solicitada, por única vez, la entidad debe comunicar al solicitante
la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma motivada, en
un plazo de dos (02) días hábiles de recibido el pedido de información.

3.  DENEGATORIA (art. 11) debe ser:
• Comunicada por escrito.
• Debidamente fundamentada en las excepciones de Ley.

*Toda respuesta deberá notificarse al interesado, procurando constar el acuse de
recibo de la información otorgada (TUO de la Ley Nº 27444).
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CAUSALES DE DENEGATORIA
1. Las IE no están obligadas a crear o producir información con la que no cuenten o no tenga obligación de

contar, ni realizar evaluaciones o análisis de la información que posean.

Si no se localiza la información que está obligada a poseer, deberá acreditar ….haber agotado las acciones
para obtenerla, lo que se comunica al solicitante.

1. Excepciones del acceso a la información pública:

a) Información secreta (en el ámbito militar y de inteligencia).

b) Información reservada (lucha contra la criminalidad, relaciones diplomáticas o negociaciones
internacionales).

c) Información confidencial:

 Información que afecte la intimidad personal y familiar (datos y salud personales).

 Investigaciones en trámite relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores, salvo que
hayan transcurrido más de seis (6) meses desde iniciado el procedimiento sin que se haya dictado
resolución final.

 Información preparada u obtenida por asesores jurídicos cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la tramitación de un proceso administrativo o judicial.
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MODULO I

IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL



Comprende y aprecia
la dimensión

espiritual y religiosa

Desarrolla
procesos autónomos de

aprendizaje en forma
permanente

Aprovecha
responsablemente las TIC

Gestiona proyectos de
emprendimiento

económico o social

Interpreta
la realidad y toma decisiones

con conocimientos
matemáticos

Se comunica en su lengua
materna, en  castellano

como segunda lengua y en
inglés

Se reconoce como
persona valiosa

Propicia la vida en
democracia.

Practica una vida
activa y saludable

Aprecia
manifestaciones
artístico-culturales y crea
proyectos artísticos

Perfil de Egreso: El ciudadano que queremos formar.

Indaga y
comprende el mundo

natural y artificial





PRIMARIA – Polidocente
Urbana Completa

La implementación será progresiva y gradual:

PRIMARIA – Rural y EIB



Criterios de focalización de II.EE. para implementación del CN:
• Todas las II.EE. de educación primaria polidocentes completas públicas y privadas.

• Excepcionalmente 68 II.EE. de primaria rural polidocente completa pública que han formado parte de

Soporte pedagógico.

• No se consideran escuelas bilingües urbanas.

Fuentes para la identificación de II.EE. (actualizadas al 30 de noviembre):

1. Censo escolar 2016 - Unidad de Estadística del Ministerio de Educación.

2. Padrón de II.EE. bilingües de la DIGEIBIRA

• Porque cuenta con la mayor cobertura y cantidad de población estudiantil a diferencia de
otros niveles.

• Porque los actores educativos vienen movilizándose en un cambio centrado en las mejoras de
los aprendizajes (el director, el docente, el padre de familia ).

¿Por qué iniciar con primaria polidocente completa urbana?





Se evalúan las competencias del Plan de Estudios
ÁREAS COMPETENCIAS

1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

2. Gestiona su aprendizaje

PERSONAL
SOCIAL

3. Construye su identidad

4. Convive y participa democráticamente

5. Construye interpretaciones históricas

6. Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio

7. Gestiona responsablemente los recursos económicos

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

8. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente

9. Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con
Dios

EDUCACIÓN
FÍSICA

10. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

11. Asume una vida saludable

12. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

COMUNICACIÓN

13. Se comunica oralmente en lengua materna

14. Lee diversos tipos de textos escritos

15. Escribe diversos tipos de textos

ARTE Y
CULTURA

16. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

17. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

ÁREAS COMPETENCIAS

CASTELLANO
COMO

SEGUNDA
LENGUA

18. Se comunica oralmente en castellano como segunda
lengua

19. Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como
segunda lengua

20. Escribe diversos tipos de textos castellano como segunda
lengua

INGLÉS

21. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera

22. Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera

23. Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua
extranjera

MATEMÁTICA

24. Resuelve problemas de cantidad

25. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

26. Resuelve problemas de movimiento, forma y localización

27. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

28. Indaga mediante métodos científicos

29. Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y universo

30. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas

30 competencias





La evaluación es un proceso permanente de
recojo, comunicación y reflexión sobre los
resultados de los aprendizajes de los
estudiantes. Este proceso se considera
formativo, integral y continuo, y busca
identificar los avances, dificultades y logros
de los estudiantes con el fin de brindarles el
apoyo pedagógico que necesiten para
mejorar.

¿Qué es evaluar competencias?



Escala de calificación

AD

Logro destacado
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del
nivel esperado.

A

Logro esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo
programado.

B

En proceso
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable
para lograrlo.

C

En inicio
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo
al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas,
por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.



Calificación de las competencias y áreas

a. Calificación bimestral o trimestral
• Al finalizar cada periodo (bimestre o trimestre) los estudiantes tendrán un

calificativo por cada competencia desarrollada en dicho periodo, sea esta
de áreas curriculares, competencias transversales, áreas o competencias
creadas, o las creadas como parte de las horas de libre disponibilidad.

• Solo se consignará, en el SIAGIE “Informe de Progreso del Aprendizaje”,
información sobre las competencias que han sido desarrolladas en cada
periodo.

• Complementariamente, el docente debe describir los avances, dificultades y
recomendaciones a partir de los niveles de desempeño de la competencia
esperados para el grado.

• Para el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad, se deberá indicar las adaptaciones que se han
empleado para el proceso de evaluación.



b. Calificación anual

• El calificativo de las competencias del último periodo
representa el nivel de avance alcanzado por el estudiante
al finalizar el año escolar.

• El calificativo anual de las áreas curriculares, competencias
transversales, talleres o áreas creadas como parte de las
horas de libre disponibilidad expresa la conclusión que el
docente hace a partir de los calificativos y las conclusiones
descriptivas de las competencias del último periodo
(bimestre o trimestre).

• Los calificativos de las competencias transversales no
determinan la promoción o repetición del estudiante.



Calificación de las áreas de Inglés y Castellano
como Segunda Lengua

La implementación del área de inglés no es obligatoria en todas las II.EE.
focalizadas. Dependerá de si en la I.E. se enseña el inglés y si se enseña en todos los
grados.
• Así, habrá II.EE. En las que NO se enseña inglés porque NO tienen profesores. En ese caso,

evidentemente, no es obligatorio llenar ese campo en el SIAGIE.

• Otro caso son las IE privadas que enseñan inglés como una segunda lengua extranjera,
pero no en todos los grados (Ej. Pestalozzi, Franco Peruano, etc.) en estos casos, solo
deben registrar las notas de inglés en los grados en que enseñan. Por lo tanto, NO es
obligatorio llenar este campo en todos los grados.

En conclusión: Solo se ingresará información de Inglés en el SIAGIE en los casos en que se
enseñe este idioma en la I.E.

En Educación Primaria, el área de Comunicación “Castellano como Segunda Lengua (L2)”
solo se aplica en las escuelas de Educación Bilingüe y dado que ninguna de las II.EE.
focalizadas pertenece a la red de II.EE. bilingües, durante el presente año, no habrá registros
de L2 en el SIAGIE en esas instituciones.
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El registro de notas de subsanación de los alumnos lo realiza la I.E. donde se encuentra
matriculado en SIAGIE actualmente.
Ejemplo: Un estudiante estudio en el año 2016 en 3° año de secundaria y en su proceso de
recuperación, desaprobó un curso, dicho estudiante cuenta con un curso a cargo o curso de
subsanación. Luego en el año 2017 se traslada a otra I.E., la institución educativa de destino
será la encargada de evaluar a dicho estudiante sin necesidad de contar con una autorización.
Una vez evaluado al estudiante la I.E deberá registrar las notas en el SIAGIE en el modulo de
evaluación por áreas a cargo para que al final de año al momento de procesar el acta final de
evaluación los calificativos sean visualizados en la parte de observaciones del acta
consolidada.

“La institución educativa donde el estudiante está matriculado el año 2017 será la
responsable de evaluar y registrar las notas del estudiante a pesar de que el curso no sea de
dicha I.E.”





LAS NOTAS DE SUBSANACION
SE VERAN REFLEJADAS EN LA
OPCION DE OBSERVACIONES
EN EL ACTA GENERADA A FIN
DE AÑO.



ESTUDIANTE SIN DOCUMENTOS
¿Pueden quedar estudiantes sin
matrícula a falta de documentos?
En caso que el director de la II.EE de destino
observe que el PPFF no cuenta con la Resolución
de Traslado, la ficha de matrícula y/o Certificado
de Estudios éste solicitará al PPFF la copia del DNI
del alumno y compromiso de entrega de
documentos con plazo establecidos. Documentos
con los cuales la II. EE. de destino se apersonará a
la UGEL para solicitar el último registro de
matrícula del alumno, y así realizar el traslado del
estudiante. Además el director de la II. EE. de
destino emitirá la Resolución Directoral de
inclusión, autorizando la matrícula.



NOMINAS  ADICIONALES





IMPORTANTE:
La aprobación de la

nomina es hasta:

31
OCT.



RETIRO DE
ESTUDIANTES

30 NOV.





TRASLADO A OTRAS MODALIDADES/
EXTRANJERO



TRASLADO A I.E
EXTRANJERO



TRASLADO A OTRA MODALIDAD - CEBA



MODULO I

ACTUALIZACION DEL MANEJO DE SIAGIE EBR



Actualizaciones Programadas en SIAGIE

N° Versión Nombre de tarea Fecha en
Producción

1

3.17.5

RFC N° 097 - Autorización de uso de datos personales.

04/09/2017
2 RFC N° 094 - Actualización del módulo de nómina adicional.
3 RFC N° 087 - Actualización del módulo de seguridad del SIAGIE.

RFC N° 100 - Actualización del módulo Ingreso-Reingreso.4
5

3.17.6

RFC N° 089 - Actualización del módulo recuperación de evaluación.

Noviembre 2017

RFC N° 093 - Validación de información de estudiantes registrados con código de estudiante.6

7 RFC N° 098 - Adjuntar el documento sustentatorio para matrícula de estudiantes en EBE.

8 RFC N° 095 - Actualización del módulo de evaluación de promoción.

9 RFC N° 102 - Actualizar el proceso de registro de evaluación por periodos.

10 RFC N° 104 - Reglas de promoción y repitencia 2017.



1. Autorización de uso de Datos Personales.

El sistema solicitará que el
usuario autorice el uso de la
información registrada.



2. Actualización del módulo de nómina adicional.

Se realizará la actualización de la opción
“Nómina adicional”, considerando lo siguiente:
• Al agregar una nómina adicional, de forma

automática se asociarán los estudiantes con
fecha de matrícula dentro del rango (Fecha
inicio y fecha fin).

• No permitirá matricular nuevos estudiantes
con fecha de matrícula dentro del rango
(Fecha inicio y fecha fin) de la nómina
adicional generada.

• La rectificación de nómina adicional, solo
considerara las secciones que están asociadas
y no permitirá registrar una matrícula
adicional.



3. Actualización del módulo de seguridad del SIAGIE

Se actualizará el módulo de seguridad del
SIAGIE, se consideró los siguientes cambios:
• El usuario SIAGIE que cuente con su correo

electrónico “VALIDADO”, el sistema
permitirá recuperar sus contraseña
mediante la opción “Olvidé mi contraseña”.

• Si el correo electrónico del usuario NO se
encuentra validado, el cambio de
contraseña lo realiza el especialista SIAGIE
UGEL.



4. Actualización del módulo Ingreso-Reingreso.

Las Instituciones Educativas focalizadas
para desarrollar el Currículo Nacional
2017, realizarán los procesos de
Convalidación, Revalidación y Prueba de
Ubicación de acuerdo con las áreas del
Currículo Nacional. Si es necesario generar
acta de evaluación, se generará el acta de
evaluación del año 2017 con áreas del
Currículo Nacional.



5. Actualización del módulo recuperación de evaluación.

Se creará un módulo independiente de
recuperación, en dicho módulo se ha
considerado lo siguiente:

• Mostrar de forma automática los estudiantes
con áreas desaprobadas.

• Permitirá registrar calificativos de áreas
desaprobadas y áreas a cargo.

• Los procesos se realizarán por grado y de todos
los grados.



6. Validación de información de estudiantes registrados con
código de estudiante.

Si un estudiante registrado con
código de estudiante y cuenta con
Matrícula, el sistema no permitirá
modificar datos del estudiante en la
opción “Registro de estudiante”.



7. Adjuntar el documento sustentatorio para matrícula de
estudiantes en EBE.
Para matricular un estudiante en
SIAGIE EBE en un grado superior a
primer grado de primaria, el
sistema solicitará adjuntar un
documento sustentatorio (Informe
SAANEE o Psicopedagógico).



8. Actualización del módulo de evaluación de promoción.

Se actualizará el módulo “Evaluación
promoción”, se considero lo siguiente:
• Mostrará en año escolar en el cual

desaprobó el área el estudiante.
• Permitirá eliminar un estudiante

asociado al año escolar, para ello
validará que el estudiante no cuenta con
acta generada o con registro de
calificativo.



9. Actualizar el proceso de registro de evaluación por periodos.
Se validará el proceso de generación de
boletas de información, para ello se
consideró lo siguiente:
Si la IE cuenta con registro de calificaciones
en el segundo periodo y procesa el primer
periodo solo procesará los calificativos y no
generará boletas de información.
El sistema no generara boletas de
información del último periodo, se generará
boletas de información al realizar el cierre
anual.



10. Reglas de promoción y repitencia 2017.

Se pondrá en funcionamiento las
reglas de promoción y repitencia
para que el sistema asigne
situación final al estudiante y
permitir a los usuarios generar
actas de evaluación.



SEGURIDAD Y USO DE INFORMACIÓN



OBJETIVO

Garantizar la seguridad de la información
registrada en el SIAGIE de Estudiantes,

Padres de Familia y Personal de la
Institución Educativa.



INTANGIBILIDAD DE LOS ENTORNOS WEB DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SIAGIE

El MINEDU brinda la plataforma del SIAGIE y son
las Instituciones Educativas usuarias, las únicas
responsables del registro de información en el
entorno web asignado, el cual es utilizado en
forma exclusiva por dicha instancia; por lo que, el
MINEDU, DRE o UGEL no están facultados para
registrar o modificar información sin el
consentimiento de los directores.



Mecanismos de seguridad en el SIAGIE

En el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa – SIAGIE, se ha implementado los
siguientes mecanismos de seguridad:
• Brindar al Director Usuario y Contraseña.
• Validación de correo electrónico.
• Enviar un correo electrónico cuando se realiza el

cambio de contraseña, se asigna IE a un usuario e
inactiva el permiso a una IE al usuario.



Si un usuario olvida su contraseña de
acceso al SIAGIE, para que el usuario
acceda al SIAGIE debe solicitar resetear
su contraseña al nivel inmediato
superior.
Al momento que se realiza el reseteo de
contraseña el SIAGIE remite un correo
electrónico informando el usuario, fecha
y hora.

Resetear contraseña SIAGIE



Se ha implementado en el SIAGIE el
proceso de validación del correo
electrónico.
Es importante que el usuario cuente
con su correo electrónico validado,
para recibir información importante del
sector Educación.

Validar correo electrónico



Si el usuario cuenta con el correo electrónico
validado, el SIAGIE envía un mensaje al
momento de realizar los siguientes procesos:
• Cambiar contraseña.
• Resetear contraseña.
• Inactivar acceso a una Institución Educativa.
• Asignar acceso a una Institución Educativa.
• Aprobar la rectificación de un formato

oficial.

Mensaje a correo electrónico



PARA MAYOR INFORMACION
VISITANOS EN

WWW.SIAGIEUGEL04.JIMDO.COM



¡Gracias por la atención brindada¡


