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El tema de la descentralización tiene en América La-
tina, por sobre todo, una dimensión política, que 
coloca los problemas de la distribución espacial del 

poder en un Estado y el de la organización de un siste-
ma de redistribución del poder democrático a partir del 
gobierno o la administración central y en provecho de 
las comunidades locales. Por ello, al hablar de descen-
tralización educativa no puede uno limitarse a aspectos 
solo técnicos o financieros.

La desconcentración, en cambio, según Servan-Schrei-
ber (1971), no es un proceso político. En ella hay que 
comprender medidas que tienen por objeto transferir a 
un ámbito local del Estado ciertas atribuciones antes a 
cargo de un ministerio. Con la desconcentración se pro-

El difícil camino de apostar 
por la descentralización edu cativa

La reforma del Estado y la descentralización se retroalimentan entre 
sí. Sin embargo, han venido abordándose sin mucho convencimiento, 
y con ritmos y prioridades distintos por parte de los actores sociales 
involucrados. Un ejercicio de descentralización sin una apuesta por 
la mejora sustancial de la calidad del Estado conduce a un proceso 
riesgoso, tanto desde el punto de vista económico como desde la 
perspectiva social. Se requiere para ello, como propone Rivero, más 
recursos económicos, pero, sobre todo, más recursos institucionales y 
humanos en cada región, para que el Estado crezca al mismo tiempo 
que se descentraliza.

cura aumentar los poderes de los órganos territoriales 
del Estado, pero no se afecta el poder del gobierno ni 
supone una mayor participación ciudadana.

Desde el punto de vista administrativo, tanto la des-
centralización como la desconcentración se refieren a 
“la transferencia por norma legal de las competencias 
decisorias”. Con ellas se trata de redefinir el papel co-
rrespondiente tanto a las administraciones centrales 
como a los órganos desconcentrados, representantes 
territoriales del gobierno nacional.

Un problema irresuelto en América Latina es que muchos 
intentos de descentralización chocan con los escasos ni-
veles de democratización en los países. La gravitación 
histórica de Estados en su mayoría unitarios y centralistas 
influye para que se produzcan más procesos desconcen-
tradores que auténticamente descentralizadores.

En materia educativa, la experiencia latinoamericana ha 
correspondido a diferentes enfoques en los que han 
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intervenido factores políticos, técnico-pedagógicos, 
económicos y administrativos. Históricamente, las tres 
modalidades principales de expresión de estos enfoques 
han sido la nuclearización educativa, la regionalización 
y, más recientemente, la municipalización.

La nuclearización educativa tuvo expresión en la re-
forma de la educación peruana de los años setenta 
del siglo pasado, cuando fueron estimulados núcleos 
educativos comunales como organización de base del 
sistema educativo propuesto entonces, que concebía 
la educación y la escuela como responsabilidad co-
munitaria. La regionalización se expresó y se expresa 
en países disímiles como Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, México, Panamá, 
Perú o Venezuela, y es por lo general definida como un 
proceso cualitativo que influye en los contenidos y las 
prácticas de aprendizaje, vinculado a la identidad cultu-
ral de las comunidades. La municipalización fue puesta 
inicialmente en práctica en Colombia, Brasil y Chile. La 
experiencia colombiana se inicia en 1988 propiciando 
la participación de municipios y alcaldes en el financia-
miento, la infraestructura y la administración escolares. 
En Brasil y Chile surgió inspirada en la concepción y los 
esquemas organizacionales de los gobiernos autoritarios 
de ambos países.

Importa hacer deslindes respecto de la descentralización 
realizada en gobiernos federales como Argentina, Brasil 
o México en relación con la de otros gobiernos unita-
rios. La autonomía administrativa y legislativa de estados 
o provincias federales ha sido determinante para que 
primaran en los procesos de descentralización los in-
tereses de esos estados o provincias. En Argentina, las 
principales iniciativas de cambio educativo ocurrieron en 
provincias como Mendoza o Córdoba. En Brasil, la crea-
ción del Fondo de Manutención y Desarrollo de la Edu-
cación Básica (FUNDEF) como mecanismo redistribuidor 
de presupuestos destinados a estados menos pudientes 
fue presionada desde la Unión Nacional de Educación 

Municipal (UNDIME) y la organización educativa de los 
estados. En México fueron significativos tanto el traspa-
so en los años noventa del siglo pasado de más de 100 
mil edificios escolares, 513 mil plazas docentes, 115 mil 
puestos administrativos desde el Gobierno Federal hacia 
los estados como importantes iniciativas autónomas de 
cambio educativo desde estados como Puebla, Aguas-
calientes, Veracruz o Guanajuato.

La experiencia de municipalización chilena, promovida 
en la región como “emblemática” por organismos de 
financiamiento internacional, tuvo como objetivo cen-
tral la privatización de la gestión educativa, para lo que 
se transfirió la Educación Primaria y la Secundaria a los 
municipios y se financiaron escuelas privadas a través de 
subvenciones. Los gobiernos de la Concertación y el de 
Piñera no se atrevieron, durante más de dos décadas, a 
encarar este modelo excluyente. La presión estudiantil 
en calles chilenas ha logrado que la recientemente ele-
gida presidenta Bachelet se comprometa a realizar una 
reforma educativa que implica gratuidad de la enseñan-
za y fin al lucro como motor de la educación.

Ahora bien: tanto la experiencia latinoamericana como 
la internacional son indicativas de que intentar descen-
tralizar la educación no es tarea fácil. La complejidad 
de la organización y la gestión en procesos de des-
centralización y desconcentración educativos es alta y 
merece reflexión. Un riesgo latente es que tanto los 
movimientos, las herramientas y destrezas, como los 
modelos por los que se opta, no son percibidos bajo 
una sola dimensión, sea ésta normativa, prospectiva o 
estratégica, sino desde una variedad de enfoques y vi-
sualizada en distintos momentos, según el instrumental 
o perspectiva utilizada.

La idea de que descentralizar la responsabilidad de la 
administración y la gestión educativa encargándoselas 
a municipios y regiones conduce a mejoras que reper-
cuten en la calidad educativa o en una mayor equidad 
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es cada vez más objetada, sobre todo si se pone como 
premisa. Más aún: si la descentralización no se hace 
con cuidado y con niveles crecientes de participación 
y empoderamiento de las partes, se corre el riesgo de 
agravar los problemas de calidad y equidad.

Otra constante que merece ser considerada es que 
aquellas experiencias en las que se ha ido descentra-
lizando la autoridad y los recursos directamente a las 
escuelas han tenido importantes logros de eficacia.1 Por 
ello hay países que propician como factor clave de es-
tos procesos de descentralización tratar de convertir a 
los establecimientos o planteles educativos en el punto 
neurálgico para generar y promover cambios en el sis-
tema educativo.

La autonomía de las escuelas se está convirtiendo, en 
la práctica, en una nueva panacea. Algunos incluso 
la presentan en textos y debates como la “auténtica 
reforma”. Pasan de pensar la educación en términos 
sistémicos a optar por otra decidida en el aula y en 
la escuela. Sin embargo, es difícil desligar a la escuela 
del sistema educativo. De lo que se trata es de pug-
nar por reforzar y mejorar los sistemas educativos y 
transformar las escuelas vigentes; la organización de 
la enseñanza de manera distinta y la mayor autonomía 
de los establecimientos escolares son parte de la tarea 
pendiente.

la dEscEntralización Educativa En El pErú

La actual descentralización en el Perú nació mal. La ley 
de bases que le dio origen en 2002 asumió que las re-
giones calzarían idénticamente con la división política 
departamental de entonces, de modo que se crearon 
tantas regiones como departamentos había, además 
de la Provincia Constitucional del Callao. Esta ley fue 
más una declaración política que una estrategia para 
la descentralización que modificara los ámbitos regio-
nales tomando en consideración aspectos importantes 

1 Los casos de nueva zelanda, donde se da responsabilidad a los pa-
dres para reclutar a sus propios maestros; de Armenia, que propicia 
la plena participación de maestros y maestras, padres y madres, en la 
gestión escolar; del estado de Minas gerais, Brasil, que promueve con-
sejos escolares conformados por padres, madres, maestros y maestras, 
alumnos y alumnas, que eligen a directores de centros con base en 
planes de mejora escolar propuestos por candidatos; del El salvador, 
que impulsa la gestión de escuelas por comunidades en medio del 
conflicto armado; o la de los Países Bajos, donde se establecen alian-
zas Estado-organizaciones privadas, particularmente religiosas, para 
el manejo de escuelas con consejos escolares, son presentados como 
relevantes por donald Wlinkler (2003).

como cuencas, vecindad de ciudades y dependencia 
administrativa; no definía con claridad las nuevas fun-
ciones de los niveles central, regional o municipal; 
tampoco propiciaba una creciente autonomía fiscal de 
regiones y municipios, ni establecía reglas claras para 
la dirección y uso administrativo de los fondos por 
asignarse.

En lo educativo, la ambigüedad resultante en materia 
de asignación de funciones y responsabilidades no ase-
gura cambios significativos para modificar el statu quo. 
Sin embargo, la actual regionalización —a pesar de no 
ser parte de un contexto mayor de reformas y de estar 
rodeada de un conjunto de problemas y dificultades— 
constituye una importante oportunidad para lograr un 
desarrollo integral y asumir el proceso de globalización 
con mayores y mejores posibilidades de éxito. Represen-
ta una ventana de oportunidades para la formulación de 
planes de desarrollo concertados y para que los ciuda-
danos sientan al Estado como una realidad más propia y 
significativa, en la medida en que se autorice a escuelas, 
municipalidades y gobiernos regionales formular y llevar 
a cabo sus propias iniciativas de educación.

En el gobierno del presidente Toledo se dio una Ley de 
Bases de Descentralización. En ella se especificaba que 
durante 2005 no se realizaría ninguna transferencia de 
las funciones según lo establecía la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales. Un factor negativo fue que, una vez 
instalados estos gobiernos, la transferencia de funciones a 
las direcciones regionales de educación (DRE) y las unida-
des de gestión educativa Local (UGEL) se hizo sin mediar 
transformación alguna en su pesada carga burocrática, sus 
bajos salarios y los niveles de corrupción imperantes.

Pese a ello, en algunas regiones se rebasó el centralismo 
concentrado en el Ministerio de Educación (Minedu), a 
través de la elección por concurso público de directivos 
regionales y de UGEL y algunas elecciones de directores 
de centros educativos con participación de los consejos 
educativos institucionales e iniciativas en cuanto a la 
construcción de proyectos educativos regionales (PER).

Los resultados anuales de la Evaluación Censal de Estu-
diantes de segundo grado de Primaria son indicativos de 
que hay regiones que año a año alcanzan rendimientos 
promedio superiores al resto del país, como es el caso 
de Moquegua y Tacna u otras que, a pesar de contar 
con mucha población escolar rural signada por la po-
breza, han hecho significativos esfuerzos por alejarse 
de los rendimientos más precarios, como las regiones 
de Apurímac, Ayacucho o Huancavelica. En todos es-
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tos casos hay evidencias de mayor preocupación de los 
gobiernos regionales y las autoridades educativas por 
mejorar aprendizajes. Esto quiere decir que el interés 
por la educación en los gobiernos regionales, unido a 
esfuerzos de organismos intermedios y de docentes, son 
factores influyentes en los resultados de aprendizaje co-
lectivo.

gEstión alan garcía / José a. chang

El gobierno del presidente García puso en agenda la 
descentralización con una serie de anuncios que, a pe-
sar de su posible desarticulación, constituían indicios de 
querer avanzar en ella. Destacaban ensayos piloto de 
municipalización de la educación y la salud, la imple-
mentación de un programa de capacitación en regio-
nes e iniciativas para realizar sesiones de gabinete en 
provincias, y la creación de un Fondo de Promoción de 
Inversión Pública Regional y Local con 650 millones de 
soles para estudios y proyectos de inversión pública. Se 
generó, además, un denominado “shock de inversio-
nes” para financiar 800 proyectos descentralizados con 
resultados disparejos, dada la aún precaria calificación 
regional para convertir en proyectos tales cifras.

Esos buenos propósitos tuvieron notorias falencias, al no 
evidenciar propuestas y estrategias articuladas en ejes 
críticos de procesos como la descentralización fiscal ni 
plantear algún plan para asegurar una efectiva y eficien-
te transferencia de competencias que supere problemas 
y trabas anteriores. La desaparición arbitraria e incon-
sulta del Consejo Nacional de Descentralización abonó 
para que la conducción intergubernamental refuerce y 
concentre decisiones en el Ejecutivo, con lo que se de-
bilitó la transparencia y la participación ciudadana en 
la gestión pública.

El anuncio presidencial de la municipalización de la 
Educación Primaria sorprendió a propios y extraños. 
La idea era entregar la responsabilidad de este nivel 
educativo a los municipios.2 El anuncio coincidía con 
la presión estudiantil en Chile para que el modelo de 
municipalización cambie, pues constituye un factor de 
mayor inequidad, y aún estaban frescos los torpes y 
fallidos intentos de municipalizar la educación en la 
década fujimorista.

La municipalización en la administración ministerial 
de José A. Chang se redujo a un plan piloto aplicado 
inicialmente en 18 distritos del país para luego crecer 
hasta llegar a 56. Pero ni el documento distribuido por 
el Minedu sobre esta opción,3 ni las acciones desarro-
lladas con los gobiernos municipales, apuntaron a un 
buen inicio de la experiencia. Pesó la premura con que 
fueron seleccionados los municipios, en varios casos sin 
consultar a los interesados, y que la medida naciera 
desarticulada del proceso de descentralización y del Pro-
yecto Educativo Nacional (PEN), oficializado hacía poco.
Además, el cambio al modelo gerencial que se promovía 
en los municipios no provenía de las dinámicas y de-
mandas locales, sino que era impuesto por el Gobierno 
Central de manera uniforme, como parte de una mo-
dernización y reforma estatal.

2 discurso presidencial del 28 de julio del 2006.
3 se asignaban 18 competencias a los municipios, que demandarían 

que se convirtieran en tomadoras de decisiones pedagógicas, insti-
tucionales y administrativas. Los diarios de marzo del 2007 señalaban 
que la trasferencia de partidas (pago de planillas, de bienes y servicios, 
de inversiones y gastos de capital), por un monto global nacional de 
136 millones de soles, se darían a los municipios que hubieran consti-
tuido un Consejo Educativo Municipal, y que solo se había previsto 5 
millones de soles para gastos imprevistos o de emergencia.
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En resumen, este ensayo de municipalización educativa 
fue una medida fallida que no dejó enseñanzas al país 
y, más bien, formó parte del creciente abandono de la 
escuela pública.

gEstión ollanta humala / patricia salas / 
JaimE saavEdra

Instaurado el Gobierno del presidente Humala, la minis-
tra Patricia Salas mostró una clara voluntad por consi-
derar a las regiones como copartícipes de las políticas 
educativas. En el último trimestre del 2011, el Minedu 
convocó a regiones para participar en la formulación del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) al 2016, 
que fue aprobado en diciembre del 2012. En él se plan-
tean seis enfoques por lograr en la educación: derechos, 
equidad, calidad, interculturalidad, descentralización4 y 
gestión orientada a resultados. Se establecieron pactos 
de compromisos firmados con las 24 regiones del país, 
aunque sin tomar en cuenta las prioridades de política 
de los PER de cada región, el principal instrumento de 
gestión regional. Este Plan ha posibilitado, además, ge-
nerar un sistema de incentivos sobre el cumplimiento 
de metas ligadas a plazos por parte de gobiernos re-
gionales y locales, así como reafirmar compromisos de 
la gestión escolar a favor de los aprendizajes.

Los modelos de gestión territorial en los gobiernos re-
gionales de Huancavelica, Piura y San Martín, el Plan 
Quinquenal de Desarrollo de las Personas para el Forta-
lecimiento de Capacidades y el Plan Nacional Anticorrup-
ción son frutos destacables. Estos avances contrastaron 
con realidades necesarias pero difíciles de modificar: 
nueve regiones no contaban con políticas priorizadas, 
más de la mitad tenía proyectos de inversión en ejecu-
ción no articulados al correspondiente PER, los planes 
de desarrollo concertados tienen el sello del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), que prioriza el desarrollo 
económico en desmedro del educativo (CNE 2012).

Fue alentador para el Minedu recibir el primer Premio 
a las Buenas Prácticas Gubernamentales por el Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institu-

4 “La descentralización implica un balance de poder y de responsabil-
idades sobre el sistema educativo entre los tres niveles de gobierno 
y la mejor contribución de cada uno de ellos a su gestión. supone, 
también, mecanismos de articulación que permitan una gestión in-
tergubernamental de la educación, así como instancias de diálogo y 
participación de la sociedad. Asimismo, implica una renovación en la 
gestión, orientándola a alcanzar los resultados que el Proyecto Educa-
tivo nacional y los Proyectos Educativos regionales se han propuesto” 
(texto que forma parte de la rM que dio origen al PEsEM).

ción Educativa (SIAGIE), programa que también lideró 
las búsquedas en línea.5 Otro instrumento fortalecido 
el 2012 ha sido el Sistema de Información y Gestión 
para la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA), gracias al 
cual es posible seguir el desarrollo de las principales 
actividades del PELA (Programa Estratégico de Logros 
de Aprendizaje), que representa los mayores costos de 
inversión en el sector.6

Importa destacar que la iniciativa del Consejo Nacional 
de Educación de convocar anualmente7 y hacer segui-
miento a políticas y estrategias regionales ha generado 
un Sistema de Seguimiento e Información de la Im-
plementación de los PER (SSII-PER) que ha permitido, 
año a año, hasta el 2013, tener información de las 24 
regiones, aunque se ha advertido que las políticas y 
prioridades de los PER no siempre se plasman en ins-
trumentos de planificación y gestión regionales, ni en 
los presupuestos correspondientes.

La implementación de la descentralización en la actua-
lidad tiene ante sí el serio obstáculo de la ausencia y 
falta de definición de la Ley de Organización y Funcio-
nes (LOF) en Educación. Pese a que su propuesta inicial 
fue aprobada por el Ejecutivo a mediados del 2012,8 
la coincidencia de la fase previa a su presentación al 
Congreso con el proceso de análisis y discusión de un 
nuevo proyecto de ley universitaria que compromete-
ría la acción del Minedu y su propia estructura, torna 
incierta su aprobación en el Congreso. La ausencia de 
la LOF está determinando que las inevitables reformas 
institucionales por realizar en los tres niveles de acción 
gubernativa sigan siendo un conjunto de elementos en 
los que ninguna de las partes tiene claridad sobre su 
rol, sus prerrogativas y sus limitaciones. Importa señalar 
que el Minedu planteó la elaboración conjunta con la 
Asamblea de Gobiernos Regionales, la Asociación de 
Municipalidades del Perú (AMPE) (municipios provincia-
les) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del 
Perú (REMURPE) (municipios rurales) de una matriz de 

5 Pese a esos reconocimientos, usuarios del programa tienen dificulta-
des para el ingreso a información dado el insuficiente ancho de banda, 
la falta de capacitación de quienes son responsables del registro de 
datos y las dificultades para acceder a Internet en zonas rurales.

6 gracias a él fue posible conocer que, a mediados del 2012, el porcentaje 
de avance en visitas de acompañamiento en el ámbito nacional era 91%.

7 La iniciativa del CEn se desarrolló desde los años correspondientes a 
los gobiernos de toledo y garcía.

8 La propuesta de LoF enviada al Congreso reafirma la rectoría del 
Minedu en el sector Educación, y pone especial énfasis no solo en la 
competencia normativa sino también en la evaluación y monitoreo de 
las políticas educativas nacionales y regionales (Perú PCM 2012).
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procesos llamada de “gestión descentralizada” que de-
limite responsabilidades y sirva también para proponer 
cambios sustantivos en las normas.

El documento del CNE mencionado señala que la legis-
lación regional entre 2008 y 2012 ha estado vinculada 
con la prestación del servicio educativo, el soporte ins-
titucional y económico de la gestión —que incluye el 
desarrollo de capacidades— y las políticas sociales y cul-
turales que interactúan con la gestión de la educación.

Dos iniciativas concretadas por el presente Gobierno 
pueden ser factores determinantes para acelerar y afi-
nar las opciones institucionales en materia descentrali-
zadora. Me refiero al Censo Nacional sobre Infraestruc-
tura Educativa que desarrolla el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) por encargo del Minedu, 
y al censo nacional sobre las 215 UGEL del país. Sus 
resultados ayudarán a evaluar las tareas por realizar en 
materia de locales e implementos logísticos de centros 
educativos9 y las características básicas de cada UGEL y 
sus requerimientos de transformación institucional.

A lo anterior se suma el cumplimiento de la Ley de 
Reforma Magisterial, que da mayor peso específico a la 
función de los directores, quienes, una vez selecciona-
dos, serán capacitados para su mejor desempeño como 
tales. Ello abrirá puertas para una mayor descentraliza-
ción de funciones a los propios centros educativos. Esto 

9 una primera aproximación del ministro saavedra indica que el estado 
de abandono de la escuela pública en el país en materia de locales, 
carpetas e implementos básicos para una mejor educación deman-
dará una inversión tan alta que representaría el 10% del PBI nacional. 
tarea imposible de realizar por una sola gestión gubernamental y que 
derrumba la tesis del MEF de que el sector educativo puede subsistir 
solo con los recursos asignados.

supone, en primera instancia, culminar bien el hasta 
el momento fallido proceso evaluativo para seleccionar 
directores y subdirectores.

Subsisten como preocupaciones:

• La debilidad de los consejos participativos regionales 
de educación (COPARE): Menos de la mitad están ac-
tivos. Solo un 38% de ellos se encuentra en condicio-
nes de realizar sus tareas y para recibir recursos para 
su funcionamiento.

• Problemas de procedimientos, de perfiles de puestos, 
de regímenes salariales, de contratación de docentes 
y de gestión del presupuesto.10

• Una dificultad no resuelta es la inevitable centraliza-
ción de ciertos programas nacionales con el argumen-
to de que la capacidad de autonomía pedagógica re-
gional es aún pobre.

• La transferencia de competencias educativas a la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima, a pesar de avances 
como la elaboración del Proyecto Educativo Metropo-
litano, se ha estancado.

brEvE rEflExión sobrE El sEntido E 
implicancias dE la dEscEntralización 
Educativa

1) El problema mayor en el Perú no es que el Estado sea 
descentralizado, sino que es pequeño, nos dice con ar-

10 El 2013, el presupuesto del sector fue ejecutado en un 85,8%; el 
Minedu lo ejecutó en 72,7%, y las universidades solo alcanzaron un 
35% de ejecución (CnE).
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gumentos Efraín Gonzales de Olarte. A pesar del creci-
miento económico sostenido y de los mayores recursos 
presupuestales, el Estado peruano abarca 13-14% del 
PBI, frente al 25% de los países vecinos. De ese porcen-
taje, el 3% va al pago de la deuda y de pensiones a los 
jubilados; 2% ya ha sido descentralizado a gobiernos 
regionales, y queda alrededor de 8% a 9% para com-
partir entre el Gobierno Central y las regiones.11

 El desafío de la descentralización en nuestro país será, 
entonces, cómo hacer que el Estado crezca al mismo 
tiempo que se lo descentraliza.

2) Lo anterior trae por lo menos tres implicancias para 
una descentralización educativa:

• Ella está atada al avance de las definiciones de una 
región sobre su desarrollo, tanto en términos econó-
micos como de generación de capacidades para el de-
sarrollo humano.

• La descentralización no será tanto la transferencia de 
recursos del nivel central al nivel regional, cuanto un 
crecimiento del Estado descentralizado en educación. 
Es decir, más recursos económicos, pero, sobre todo, 
más recursos institucionales y humanos en cada región.

• El desarrollo institucional del Estado en forma descen-
tralizada exige una clara redistribución de las compe-
tencias que corresponden a cada nivel de gobierno, 
pues la actual base de distribución de poderes es un 
impedimento para que las regiones incrementen sus 
capacidades para dar pertinencia a su educación.

3) Experiencias latinoamericanas de transferencia po-
drían servir a nuestro país en lo que concierne a sus 
opciones de desarrollo educativo descentralizado:

11 Las declaraciones de gonzales de olarte son resumidas en Edu-
cación, docencia y clase política en el Perú, de mi autoría.

• Posibilidad de transferencia en bloque al sector Edu-
cación, fijando condicionamientos en pro de la gene-
ración de incentivos para el cumplimiento de los obje-
tivos del sector.

• Fijación de límites por el tipo de gasto suscribiendo 
convenios de gestión con los gobiernos regionales en 
los que se fijen las obligaciones asumidas por éstos.

• Cofinanciamiento combinando las transferencias con 
un mecanismo competitivo de financiamiento de pro-
yectos en el nivel de las propias escuelas.

• Asignaciones per cápita sobre la base del número de 
alumnos, lo que podría satisfacer el principio de equi-
dad y transparencia en la asignación de recursos.

• Reembolso total de costos para gastos específicos, 
como salarios docentes, lo que demandaría informa-
ción sustentatoria representada por las planillas co-
rrespondientes.

• Competencia por proyectos que posibiliten su finan-
ciamiento en el nivel de las escuelas (podría ser com-
binado con un esquema de cofinanciamiento).
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