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la revolución educativa 
con descentralización: 
cuatro días por el río 
napo

El sentido democratizador de la descentralización está profundamente 
asociado a que en su implementación predominen las lógicas sociales 
y pedagógico-participativas por encima de las decisiones puramente 
tecnocráticas y de gabinete. El artículo propone que para que la 
descentralización signifique una sensible mejora en la calidad de 
la educación y un aumento en los niveles de equidad del sistema, 
es necesario que esté enmarcada en importantes procesos de 
concertación de los diferentes actores educativos, políticos y sociales, 
así como adoptar una clara línea de acción en la lucha contra la 
corrupción.

WaltEr angulo mEra
Exdirector regional de Educación Cusco 2005-2006; 
exdirector regional de Educación Junín 2007-2010

Cuatro días de viaje por el río napo tuvieron que reali-
zar 93 profesores que se dirigieron a iniciar el año esco-

lar 2014 en las instituciones educativas (IIEE) del sector de torres 
Causana, uno de los 13 distritos de la provincia de Maynas, de la 
región Loreto. El director regional, Jair Mendoza Freitas, estre-
chó la mano de cada uno de los maestros, quienes, junto a sus 
“

familiares, viajaron a torres Causana, río napo, sargento Lores y 
Pantoja. también estuvieron presentes el administrador y el jefe de 
Abastecimiento de la dirección regional de Educación de Loreto. 
Los docentes viajaron acompañados del coordinador de la red del 
napo, orlando Capuena Amasifuén. Jair Márquez Freitas informó 
que se realizarán dos viajes más, al distrito de yaquerana, en el río 
yavarí, y otro al distrito napo” (Ministerio de Educación 2014).

¿Sucedió esto en otros departamentos? ¿El director es-
tuvo? Hubiera sido mejor que estuvieran el presidente 
Ollanta Humala, el presidente regional y el ministro, 
pues así de importante es la educación.
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Los profesores —algunos de ellos directores de cole-
gios unidocentes— viajan con sus familias; el coor-
dinador de la red (la parte académica) los acompa-
ña; el director regional despide a los profesores y sus 
familias; están también el administrador y el jefe de 
Abastecimientos de la Dirección Regional de Educación 
(DRE). Ahí se expresa la gestión descentralizada, con 
afecto y reconocimiento.

Van a escuelas en las comunidades nativas y andinas, 
a los poblados de colonos. Van a construir un mundo 
nuevo, amigable, uno como el graficado por Gastón 
Acurio del modo siguiente: “[…] el Perú, país multicul-
tural, multirracial, megabiodiverso, donde, en la medi-
da que abracemos y celebremos nuestras diferencias, 
podremos progresar sin límites”. Ahí donde están con 
“[...] su cosmovisión ancestral, el medio ambiente que 
cuidaron por siglos, su derecho a ser felices como ellos 
entienden la felicidad”. A promover “[…] todos toleran-
cia dentro de nosotros mismos, confianza mutua para 
abrazarnos, crecer juntos, para construir una verdad que 
nos una para siempre, para cantarle finalmente a la 
vida y a la historia. Somos libres, seámoslo siempre” 
(Acurio 2014).

Para que las niñas, en “Las escuelas del silencio”, ex-
presen que viven en “[…] comunidades amazónicas, 
altoandinas y un asentamiento humano de Ventanilla 
[…] tienen un sueño común y enfrentan similares ba-
rreras para cumplirlos”. Que quieren “convertirse en 
profesionales”, que asumen, a su corta edad, “el cui-

dado de sus hermanos menores y labores domésticas”. 
Y aportan a la “economía familiar; y día a día soportan 
la discriminación de género y la violencia en sus casas 
y colegios”. Soportando “graves consecuencias como la 
deserción escolar, repitencia, bajos logros de aprendiza-
je y maternidad precoz [que] suelen ser el resultado de 
esta situación” (La República 2014).

Los maestros conocen, descubre el viajero Rafo León, 
las historias de los pueblos, sobre su biodiversidad, sus 
comidas, sus leyendas, su economía, etcétera; y, sin em-
bargo, estamos mal en las prueba PISA.

Para hacer realidad esos sueños y esperanzas, con tanta 
riqueza, necesitamos una gestión descentralizada, que 
tenga como centro a los niños y niñas, y sus los logros 
educativos.

gEstión dEscEntralizada

Se trata, principalmente, de tener una gestión y fi-
nanciamiento de la educación dirigido con criterios de 
ética pública, equidad, calidad y eficiencia; donde las 
unidades de gestión educativa local (UGEL) se con-
centren en lo administrativo; de fortalecer las capa-
cidades de las instituciones y redes educativas para 
asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y 
orientadas a lograr mejores resultados. Se trata de que 
las escuelas tengan mayores poderes de decisión en lo 
que se refiere a la conducción pedagógica, la selección 
de personal y el manejo del presupuesto, como está 
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señalado en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y en 
la Ley de Educación.

Ese financiamiento debe estar orientado a cerrar las bre-
chas y propiciar que los estudiantes alcancen mayores 
logros en calidad educativa (por ejemplo, de la rural 
respecto de la urbana, de la andina y la selvática en rela-
ción con la de la costa); a garantizar la pertinencia de la 
educación, para que ella responda a las necesidades del 
desarrollo local y regional, así como a las necesidades 
de las y los estudiantes (CNE 2010).

El Ministerio de Educación (Minedu) debe gestionar po-
líticas nacionales en corresponsabilidad con las regio-
nes. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) ha de 
evaluar los aprendizajes, y el Consejo Nacional de Edu-
cación (CNE), participar en la formulación, concertación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de mediano y 
largo plazo contenidas en el Proyecto Educativo Nacio-
nal (PEN). Así el Minedu se desligaría de los programas 
y podría fortalecer la descentralización de la gestión del 
sistema educativo, con el fin de otorgar mayores atri-
buciones y capacidades a las escuelas (Plan Nacional de 
Educación para Todos 2005-2015).

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no 
solo deben aplicar lo normado por el Minedu, sino que 
deben, también, gestionar políticas en sus territorios e 
invertir en niñas, niños y maestros para alcanzar logros 
educativos. Cuando estos criterios se aplican, se obtie-
nen los siguientes resultados:

En Moquegua, por ejemplo, en las últimas pruebas, un 
64% de estudiantes alcanzó rendimiento satisfactorio en 

Comprensión de Lectura, mientras el promedio nacional es de ape-
nas un magro 33%. y en Matemáticas la distancia con respecto 
al promedio nacional es aún mayor: 43% versus 17%, casi tres 
veces más.
Moquegua pasó de un 28% de estudiantes con rendimiento sa-
tisfactorio en Comprensión Lectora en 2007 a 64% en 2013. Es 
decir, en seis años dio un tremendo salto. y en Matemáticas pasó 
de 13% en 2007 a 43% el año pasado.
¿qué hizo Moquegua? Invirtió el 30% del presupuesto del go-
bierno regional en educación, básicamente en infraestructura, 
mobiliario y equipamiento. Aumentó 10 días al año de estu-
dios eliminando los feriados regionales y locales tradicionales. 
Amplió el programa nacional de acompañamiento a profesores 
con recursos de la región. suscribió alianzas importantes con 
el sector privado. y, básicamente, gestionó bien los recursos 
existentes.
[…]

Pero también Amazonas, que no tiene canon ni mayores recursos, 
ha elevado notoriamente el rendimiento de sus estudiantes en Ma-
temáticas, al pasar al tercer lugar de todo el país, superando inclu-
so a Arequipa y a Lima Metropolitana. subió 11 puntos entre 2012 
y 2013, y llegó a un 24% de rendimiento satisfactorio. ¿Cómo lo 
hizo? Pues con un plan con cinco componentes: capacitación y 
actualización pedagógica en Matemáticas y Comprensión Lectora; 
dotación de material didáctico; monitoreo y acompañamiento pe-
dagógico, organización y funcionamiento de las redes educativas; 
apoyo del sector privado y sensibilización a los padres y madres de 
familia (diario El Comercio).

Las metas se logran cuando los instrumentos de ges-
tión descentralizada se ordenan en forma adecuada: 
acompañamiento, fortalecimiento de las redes educa-
tivas, inversión en educación (maestros y estudiantes, 
infraestructura y equipamiento).

Las redes responden a nuestra realidad, marcada por 
la diversidad geográfica, social y cultural, con mayor 
eficacia en el tema pedagógico. Tienen mayor diná-
mica en cuanto a la capacitación de los maestros y 
su actualización (por ejemplo, Chacayan, Ticlacayan, 
Goyllarisquizca, provincia de Alcides Carrión, Cerro de 
Pasco).

Diferentes experiencias muestran que las regiones se 
orientan por ese norte, como lo prueba la creación de 
las UGEL Río Tambo, Pichanaqui, Pangoa en Junín en 
2009. Lo mismo se ha hecho en Puerto Bermúdez, Ce-
rro de Pasco, a propuesta del Municipio, obedeciendo 
a criterios descentralistas para acortar distancias en dis-
tritos de gran extensión geográfica y varias cuencas, 
tomando en cuenta lo intercultural y la necesidad de 
impulsar las escuelas de educación intercultural bilin-
güe (EIB); en resumen, para atender de mejor manera a 
profesoras, profesores y estudiantes. Estas UGEL funcio-
naron y funcionan a pesar del Ministerio de Economía, 
que niega el presupuesto para las plazas.

El Minedu entendió su utilidad y este año los materiales 
educativos para el inicio de clases son distribuidos en 
alianza entre la UGEL Río Tambo y los promotores del 
Ministerio. Sin embargo, la experiencia dice que se debe 
promover los dos instrumentos: las redes y la creación 
de UGEL, como muestra la nota periodística presentada 
al inicio de este artículo: el coordinador acompaña a 
maestros y maestras en los cuatro días de viaje, está 
con ellos y ellas, llega a las instituciones educativas; por 
ello, capacitar a los coordinadores de redes es garantizar 
la réplica en los maestros y maestras. La UGEL debe 
funcionar en el ámbito administrativo, y dejar lo peda-

“
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gógico, principalmente, en manos de las redes y de las 
instituciones educativas; eso es lo que dice la normati-
vidad. Y nosotros agregamos: a partir de la práctica se 
ve que los coordinadores de red se relacionan y reciben 
apoyo material de los municipios distritales para llevar a 
cabo sus actividades.

Por otro lado, no existen funciones asociadas a la respon-
sabilidad de lograr aprendizajes de calidad. Los resultados 
de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) no son discu-
tidos —es el caso de Junín (retroceso en Matemáticas)— ni 
por el Gobierno Regional, ni por la DRE Junín, ni por UGEL, 
ni por la sociedad civil o los medios de comunicación. Se 
pierde de vista el tema del logro educativo de los estudian-
tes (Proyecto Educativo Nacional).

Se trata de señalar metas para concretar la calidad edu-
cativa, sobre todo donde existe menor rendimiento de 
niñas y niños, repitencia, extraedad, deserción, zonas 
rurales, lugares alejados; y se precisa que esta tarea 
corresponde a la Dirección General de Educación (DRE), 
la UGEL, los coordinadores de red y, sobre todo, a las 
instituciones educativas.

Sin embargo, el Ministerio de Educación, equivocando 
el camino, prioriza y plantea mejorar 218 UGEL en todo 
el país, y destina para ello una inversión importante. 
Se prioriza la lentitud de las UGEL en lo administrativo, 
cuando se cuenta con la agilidad de las redes que coor-
dinan a las instituciones educativas y hacen hincapié 
en los temas pedagógicos. Se olvida nuevamente que 
el mayor peso del cambio reside en dar el poder de 
decisión a las instituciones educativas e invertir en ellas 
(Chirinos 2011).

Y desde las escuelas, se trata de volver a acciones tan 
importantes como el Plan Lector y el impulso a las bi-
bliotecas. De incorporar a los padres, las madres y la 
ciudadanía en la lectura de nuestros niños y nuestras 
niñas. Los alumnos y las alumnas leyendo en las pla-
zas con sus padres son un espectáculo edificante y que 
construye futuro; que no sean solo parte del recuerdo.

corrupción Y dEscEntralización

Pero la corrupción conspira contra una gestión educa-
tiva que propicie mayores logros de aprendizaje. Ella se 
expresa en contratos viciados, arreglos ilegales sobre ca-
lificaciones, pagos por plazas docentes, falsificación de 
documentos, chantaje sexual; conductas que sustraen re-
cursos para la educación, generan desaliento y corroen el 
compromiso con una gestión educativa de calidad.

La Defensoría del Pueblo reportó que en el periodo 
2002-2003 el sector Educación ocupaba el segundo lu-
gar entre las instituciones con más quejas y denuncias; 
en 2003 y 2004 ocupaba el primer lugar, y en el periodo 
2004-2005 figuraba entre las 10 instituciones con más 
quejas (CNE 2007: 100).

Las viejas prácticas han corroído y corroen la institucio-
nalidad, lo que hace posible la corrupción y el manejo 
patrimonialista de los bienes del Estado: desvío de fon-
dos de los planilleros (Junín 2009). Las coordinaciones 
del Programa Educativo Logros de Aprendizajes (PELA) y 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (DEVIDA) son impuestas por el partido de gobierno. 
Ha ocurrido un chantaje sexual a una madre de familia 
por una plaza en la IE “Mariátegui”, en Huancayo (20 
de marzo del 2014; el director está preso por este mo-
tivo); el director de una UGEL sorprendido recibiendo 
una coima de 5000 soles en Huancayo (2012); un direc-
tor regional que asume un cargo a pesar de que tiene 
una sanción (Junín 2012). Se constata, en este tema, la 
ausencia de un soporte de prevención y vigilancia que 
debiera ser ejercido por la sociedad civil.

la Economía Y la dEscEntralización

Está demostrado que la inversión en el alumno y la 
alumna es un componente básico para su mejor ren-
dimiento. Se verifica la no existencia de equidad en la 
distribución presupuestal por regiones. El presupuesto 
por alumno, por ejemplo, de la región Moquegua (el 
más alto), es 2,3 veces mayor que el correspondiente a 
la región Cusco (el más bajo). No obstante, Cusco tiene 
nueve veces mayor matrícula que Moquegua, según el 
Proyecto Educativo Nacional.

Si comparamos el gasto público por alumno y alumna 
en 2011 y 2012, en todas las regiones y en todos los ni-
veles, Moquegua lidera el ranking: Inicial, de S/. 2853 a 
S/. 3579; Primaria, de S/. 3011 a S/. 3472, y Secundaria, 
de S/. 3489 a S/. 3875. En Lambayeque, la región que 
menos recursos destina por alumno, Inicial, S/. 1112 a 
S/. 1029; Primaria, S/. 1302 a S/. 1330, y Secundaria, de 
S/. 1603 a S/. 2100).1 Hay una correlación entre inver-
sión por alumno y alumna y logro educativo: Moquegua 
invierte más y obtiene primeros lugares en Comprensión 
Lectora y Matemáticas.

1 sin embargo, conviene advertir que este indicador debe ser leído to-
mando en consideración tasas negativas de crecimiento de la matrícu-
la (CnE 2013).  
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maEstras, maEstros Y dEscEntralización

¿Se ha preguntado a maestros y maestras qué opinan 
sobre las DRE y las UGEL? ¿Qué dicen sobre dar a la IE 
toda la capacidad para la gestión (y, en consecuencia, 
a sus directores?). No, ese ejercicio no se ha hecho, y 
es que, en la práctica, se tiene en poco la opinión del 
profesor y la profesora, se les ve solo como aplicado-
res o ejecutores de directivas. Ése también es el com-
portamiento con respecto a sus derechos. ¿Por qué el 
maestro sabe bastante de leyes? Porque frecuentemen-
te sus derechos son burlados y tiene que defenderse. 
Es el caso de los maestros y maestras de Pariahuanca, 
provincia de Huancayo, Junín, a quienes no les pagan 
por estar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Man-
taro (VRAEM). Es importante tener presente que sin el 
apoyo de profesores y profesoras no es posible llegar 
muy lejos en la descentralización. Así que empecemos 
por preguntarles.

dEscEntralización, proYEctos Educativos 
rEgionalEs Y disEÑos curricularEs 
rEgionalEs

La existencia de proyectos de educación regional y los 
trabajos para construir los diseños curriculares hablan 
de la participación y el diálogo necesario para su cons-
trucción, del debate regional sobre temas educativos y 
el necesario consenso sobre las prioridades educativas 
regionales. Sin embargo, su aplicación tiene dificulta-
des, ya sea porque el gobernante regional considera 
que hasta ahí llega su obligación y luego las prioridades 
pasan a ser otras —por ejemplo, politizar el sector—, 
o porque el siguiente gobierno vuelve a construir otro 
documento acorde con su parecer y prioridades.

El sector Educación es considerado patrimonio del par-
tido de gobierno para el reparto de cargos, en muchos 
casos vulnerando la norma; eso explica la alta rotación 
de directores de UGEL y directores regionales (caso 
Huancavelica).

sociEdad civil Y dEscEntralización: apafa, 
coparE, copalE, conEi

La participación ciudadana es un eje fundamental para 
asegurar la eficiencia, transparencia y democratización 
de la gestión educativa; sin embargo, resulta una prác-
tica nueva, que se debe construir a largo plazo y que 
puede naufragar ante la utilización política de esos or-
ganismos, la subsistencia de dirigentes que se reeligen 

permanentemente (por ejemplo, en las asociaciones de 
padres de familia), la falta de apoyo de los organismos 
estatales, que no apuestan por su promoción, y la indi-
ferencia de la sociedad civil en los temas de educación. 
Algo de esto se nota en las evaluaciones censales del 
Minedu que se dan a conocer cada año y que no son 
parte de la discusión de estos organismos, así como 
respecto de los casos de corrupción. Ello muestra su 
debilidad en relación con su papel en la descentraliza-
ción (CNE 2013).

En lo que concierne al CNE, en el aspecto de la descen-
tralización hace un seguimiento de las políticas desarro-
lladas por el Ministerio, pero no de las regiones ni de los 
maestros y maestras, y en ese sentido es parcial. Moni-
torea lo que hace el Ministerio y poco de lo que falta 
hacer. No se encuentra el mismo espíritu del Proyecto 
Educativo Nacional inicial, que consistía en descentra-
lizar a partir de las instituciones educativas y las redes 
en el aspecto pedagógico, dejando a las UGEL la parte 
administrativa. Se constata que el Ministerio persiste en 
priorizar a estas instancias dejando a las instituciones 
educativas y redes en un segundo plano. En el aspecto 
ético, no hace un balance detallado región por región 
ni del propio Ministerio.
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