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maritza caYcho
Alternativa

¿Existen nuevas formas de organizar la gestión edu-
cativa en el país? ¿Es posible que desde el gobier-
no local, el gobierno regional y las comunidades se 

unifiquen esfuerzos por la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes? En este artículo se analizan experiencias 
que se han desarrollado, una en la sierra de la región 
Piura, en el distrito La Matanza, y la otra en el distrito 
Cuñumbuqui, de la región San Martín. En ambas se ha 
logrado mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, 
pues se han ubicado por encima del promedio de sus 
provincias; además, se permitió a actores educativos y 

modelos de gestión 
territorial de la educación: 
la matanza y cuñumbuqui

¿Existen nuevas formas de organizar la gestión educativa en el país? 
¿Es posible que desde el gobierno local, el gobierno regional y las 
comunidades se unifiquen esfuerzos por la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes? En este artículo se analizan experiencias que se 
han desarrollado, una en la sierra de la región Piura, en el distrito 
La Matanza, y la otra en el distrito Cuñumbuqui, de la región San 
Martín. En ambas se ha logrado mejoras en los aprendizajes de los 
estudiantes, y que los actores educativos y sociales tomen conciencia 
de sus problemas, necesidades e intereses. Asimismo, se propició la 
generación de compromisos y consensos sociales.

sociales tomar conciencia de sus problemas, necesida-
des e intereses, y se propició la construcción conjunta 
de soluciones, así como la generación de compromisos 
y consensos sociales.

plantEamiEnto

Diversos programas de innovación educativa van llegan-
do a consensos respecto a una agenda inicial para la 
gestión local de la educación, sobre todo en localidades 
rurales pobres de nuestro país (Niño 2012):

a) Un campo que se debe priorizar es el referido a me-
didas de equidad social que permitan mínimos co-
munes en relación con la salud y la alimentación de 
niñas y niños; el acceso de las familias y las institu-
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ciones educativas (IIEE) a agua potable y saneamien-
to; electricidad, infraestructura segura, vías y medios 
de transporte que acorten distancias entre hogares 
y escuelas.

b) Otro campo prioritario es el referido a contar con un 
currículo que se adecúe a la diversidad cultural y a 
los desafíos de desarrollo personal y colectivo, para 
lo cual habrá que contar con docentes proactivos 
preparados y con recursos y materiales adecuados.

c) Es prioritario, también, diseñar modalidades de ser-
vicio educativo más pertinentes a la realidad, consi-
derando las dinámicas sociales, productivas y climá-
ticas en las que viven las familias, lo que afecta la 
continuidad educativa de sus hijos e hijas, así como 
las condiciones de enseñanza de las docentes y los 
docentes.

Podemos estar de acuerdo o no con estas prioridades, 
pero la cuestión de fondo es que se señalan dos aspec-
tos claves que atraviesan la problemática educativa en 
nuestro país: la de enfrentar contextos de desigualdad, 
y la diversidad cultural y social, que desafía la lógica 
sectorial y rígida que aún caracteriza la gestión de las 
políticas y los servicios públicos a los que acceden las 
ciudadanas y los ciudadanos peruanos. Sin negar la 
importancia de contar con políticas y programas a es-
cala nacional para el cierre de brechas, afrontar estas 
condiciones de desigualdad y diversidad requiere un 
abordaje intergubernamental, intersectorial y desde 
los territorios con el fin de construir respuestas más 
pertinentes a las características y necesidades de los 
sujetos de derecho.

En este camino, algunas regiones vienen construyen-
do nuevas formas de organizar la gestión educativa 
en sus jurisdicciones, por la vía de vincular el nivel 
regional, el nivel local y lo comunitario en función de 
la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. En 
algunos casos destacan algunas experiencias impulsa-
das por gobiernos locales, que logran la concertación 
de múltiples actores en torno a prioridades definidas 
de manera participativa, impulsando sinergias entre 
instituciones, sectores y la comunidad educativa para 
favorecer mejores condiciones para las IIEE y sus es-
tudiantes.

¿En qué medida estas experiencias emergentes posibi-
litan articulaciones y sinergias eficaces para soluciones 
más sistémicas frente a la problemática antes descri-
ta? ¿De qué manera se establecen vasos comunicantes 

que permitan articular la oferta de servicios adecuada a 
las demandas sociales y educativas del territorio? Y las 
instituciones educativas ¿cuentan con proyecto y voz 
propia? ¿Con qué márgenes de autonomía actúan los 
diversos actores para plantear nuevos arreglos institu-
cionales y modalidades más pertinentes a su realidad 
específica?

El presente artículo analiza dos experiencias de gober-
nanza local de la educación, que resultan ser parte de 
emergentes modelos de gestión territorial de la edu-
cación de dos regiones del país. Una de la sierra nor-
te del país, en Piura, y otra de la Amazonía peruana, 
en la región San Martín. Ambas cobran sentido en sus 
contextos, y desde allí identificamos algunas pistas para 
responder a las preguntas planteadas.

acErcándonos a ExpEriEncias dE 
gobErnanza local dE la Educación

La Matanza es un distrito de la provincia de Morro-
pón, departamento de Piura, al norte del país, que 
contaba a 2009 con una población total de 13 190 
habitantes, el 55% de los cuales viven en condición 
de pobreza y el 15,6% en pobreza extrema. Si bien 
en La Matanza una gran parte de su población vive 
en la zona urbana (63%), sus habitantes se abastecen 
del campo, ya que la agricultura y la ganadería son las 
principales actividades a las que se dedica la mayoría 
de familias: 48 de las 66 IIEE de este distrito están 
ubicadas en la zona rural; 31 IIEE son del nivel Ini-
cial, 31 del nivel Primaria; 4 son colegios secundarios 
(Ministerio de Educación 2013), 15 del Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONEI), 4 centros 
de estimulación temprana y un Centro de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO).

El distrito de Cuñumbuqui, provincia de Lamas, depar-
tamento (región) de San Martín, es un distrito rural más 
pequeño en extensión y población: cuenta con 4632 
habitantes, de los cuales el 56,1% vive en situación 
de pobreza, mientras que el 29,6% padece pobreza 
extrema (INEI-UNFPA 2009). Según el censo del 2007, 
el 75,72% habita en la zona rural. La PEA ocupada 
en el sector agrícola alcanza el 71,10%, mientras que 
el 7,60% se dedica a la actividad pecuaria, que es la 
labor más productiva en el distrito, y así se establece 
un corredor económico en relación con la producción 
y derivados de la leche. Cuñumbuqui cuenta con 16 
IIEE, de las cuales 13 se encuentran en la zona rural, 4 
son del nivel Inicial, 9 de Primaria (7 multigrados) y 3 
colegios del nivel Secundaria.
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Entre 2009 y 2012, los resultados de la evaluación 
censal de estudiantes en estos distritos ubicados en re-
giones diferentes del país mostraron una significativa 
mejora, y se ubicaron por encima del promedio de su 
provincia. Estos avances se lograron en el marco de sen-
das experiencias de gobernanza local que cada distrito 
viene desarrollando.

El procEso

En el distrito de La Matanza el proceso se inició en 2007 
(Consejo Nacional de Educación / Pontificia Universidad 
Católica del Perú 2012), impulsado por la municipalidad 
con el liderazgo del actual alcalde, quien colocó en la 
agenda social de su distrito la prioridad de atender lo 
educativo. Así, en 2008 se constituyó el Consejo de 
Participación Local para la Educación como órgano de 
concertación y vigilancia de las políticas educativas, que 
apoyó la construcción del Proyecto Educativo Local (PEL) 
que se impulsó ese mismo año. La construcción concer-
tada del PEL:

[…] permitió a actores educativos y sociales tomar con-
ciencia de sus problemas, necesidades e intereses, y pro-

pició la construcción conjunta de soluciones, así como la 
generación de compromisos y consensos sociales. se de-
signó un secretario técnico para que, junto a un equipo técnico, 

implemente el Proyecto Educativo Local. Este plan fue aprobado 
por el Concejo Municipal y la unidad de gestión Educativa Local 
(ugEL) de Chulucanas, siendo reconocido como un instrumento 
orientador de las políticas educativas a nivel distrital mediante rdL 
n° 01627 de mayo del 2010”.

Para implementar el plan, la municipalidad, junto con 
la Dirección Regional de Educación (DRE) y la UGEL, 
constituyeron cuatro redes educativas que tienen repre-
sentación en la instancia distrital de concertación. Asi-
mismo, se solicitó a la UGEL de Chulucanas el apoyo de 
un equipo técnico para el monitoreo y acompañamiento 
de las IIEE. Hacia 2012 el Gobierno Regional de Piura 
construyó un Modelo Educativo de Gestión del gobierno 
para la región, en el que busca integrar e instituciona-
lizar la trayectoria regional, rica en experiencias locales. 
En enero del 2014, como parte del Modelo de Gestión 
Regional se instaló el primer Núcleo Distrital de Ges-
tión Educativa en La Matanza como instancia de soporte 
técnico-pedagógico local, que tendrá la responsabilidad 
de monitorear y acompañar a las IEE del distrito en co-
laboración y coordinación con la municipalidad.

A diferencia del caso anterior, la de Cuñumbuqui es 
una experiencia de gobernanza local (Región San Mar-
tín 2012) que es parte del Modelo de Gestión Edu-
cativo Regional (MGER), pues es uno de los dos dis-“

Municipalidades apostando por la educación

PUCP

La gestión educativa municipal del 
distrito de La Matanza en Piura 

Este documento presenta la experiencia del 
distrito de La Matanza, que contribuye a la 
mejora de la educación en la jurisdicción. La 
investigación fue realizada como parte del Taller 
de Descentralización y Gestión Educativa del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco 
de los acuerdos de la Mesa Interinstitucional de 
Gestión y Descentralización que lidera el Consejo 
Nacional de Educación.
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tritos-laboratorio impulsados para la validación de tal 
modelo. El MGER asume un enfoque descentralizado y 
territorial que plantea la importancia del espacio local 
como punto de encuentro de los distintos actores in-
volucrados en el tema educativo, concertando acciones 
para el mejoramiento de la calidad educativa integrada 
a procesos de desarrollo local. El proceso tiene como 
base la existencia de espacios organizativos en cada 
escuela, que definen prioridades y metas. Las escuelas 
se organizan en redes que tienen representación en el 
Comité de Gestión Local para el desarrollo social. A 
partir del 2011 se impulsa la experiencia, que ha logra-
do establecer, cada año, un plan mancomunado que 
articula las acciones de los diversos actores y genera 
acciones intersectoriales, y que construyen las priorida-
des distritales con las metas y compromisos planteados 
desde las escuelas.

la planificación

En ambas experiencias, el proceso de planificación 
concertada ha sido y es un eje importante para de-
finir prioridades y orientar los esfuerzos, a partir del 
establecimiento de la necesidad de acciones intersec-
toriales y, por tanto, de estrategias de articulación 
para la colaboración y complementariedad en el te-
rritorio. A partir de esta planificación se concreta la 
concertación distrital en articulaciones horizontales e 
intergubernamentales para beneficio del desarrollo 
de las niñas y los niños del distrito. Sin embargo, 
hay diferencias en la manera en que se ha abordado 
esta planificación.

En el caso de La Matanza se trata de una planificación 
estratégica formulada de manera participativa para su 
implementación en el largo plazo (2010-2021). Su cons-
trucción ha implicado una movilización social, y en el 
camino se han ido constituyendo instancias de concerta-
ción y técnicas que brindan legitimidad y sostenibilidad 
al proceso. Sus seis objetivos están articulados al Pro-
yecto Educativo Nacional (PEN) y al Proyecto Educativo 
Regional (PER), y se actualizan a partir de alianzas en las 
que la municipalidad cumple el rol de principal gestor 
de estas articulaciones. Así, el objetivo referido a la pri-
mera infancia se realiza en articulación con el Gobierno 
Regional de Piura en el marco del Sistema Regional de 
Primera Infancia (SIREPI), a través del Programa Regio-
nal de Educación Temprana, en alianza con la UGEL 
Chulucanas, la Red Educativa Institucional, el Centro 
de Salud, la ONG Visad Ayuda en Acción, entre otros. 
La primera infancia cuenta con su mesa intersectorial 
distrital y comunal.

Asimismo, enmarcado en el PEL, el gobierno local 
da cuenta de acciones para los jóvenes que no han 
concluido estudios; desarrolla alianzas con ONG y el 
sector para el fortalecimiento de las redes educativas, 
los municipios escolares, el involucramiento mayor 
de los padres y la diversificación curricular. Para el 
gobierno Local, el mejoramiento de infraestructura, 
mobiliario y equipamiento, así como la inversión en 
servicios básicos y vías de acceso, es un aporte a la 
mejora educativa local, pues le permite canalizar fon-
dos concursables del Estado, de embajadas y coope-
ración para el desarrollo (Municipalidad Distrital de La 
Matanza 2010-2021).

En el caso de Cuñumbuqui, desde 2011 se elabora el 
Plan Mancomunado (PM) de carácter anual, a través del 
cual los representantes del Estado, de la cooperación, 
sociedad civil y de las redes educativas conciertan, or-
ganizan y coordinan acciones para la mejora educativa 
de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes 
del distrito. El PM evita duplicidades y optimiza el uso 
de recursos, de modo que hace más eficiente la imple-
mentación de actividades en el territorio.

Desde 2012 el PM asume una nueva dinámica que lo 
lleva a ir más allá de la organización de la oferta de ser-
vicios del Estado y de la sociedad civil a las IIEE. Ese año 
se asume como insumo los planes de metas de las IIEE, 
que expresan los compromisos de mejora que adop-
ta la comunidad educativa de cada escuela (directores, 
docentes, padres de familia y estudiantes), los cuales 
se generan a partir de las evaluaciones de aprendizaje 
que lleva a cabo anualmente para el distrito el Proyecto 
SUMA.

Al incorporar el plan de metas al PM se asumen res-
ponsabilidades en la instancia de concertación distrital 
que aportan al logro de aprendizajes. De esta manera 
se establece un nexo con la entidad principal del sis-
tema educativo, la IE, con lo que el plan de metas se 
convierte en un mecanismo que permite retroalimentar 
anualmente la planificación concertada en el ámbito dis-
trital. El PM ha permitido, además, la articulación en-
tre educación y salud, con la participación de la Micro 
Red de Salud, y, recientemente, la participación de Qali 
Warma.1 La realización de una calendarización única 
distrital y la definición de responsabilidades, así como 
de la procedencia del financiamiento, ordenan las ac-
ciones, permiten el alineamiento de acciones y que la 
comunidad educativa esté informada. Además, el Plan 

1 <http://www.sanmartinenlinea.com/vernoticia.php?not=3409>.
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La experiencia de la gobernanza 
local en Educación en el distrito de 
Cuñumbuqui, región San Martín, 
período 2011 - 2012

PUCP

El “Plan Mancomunado” como instrumento de 
articulación intergubernamental

Presenta la experiencia del distrito de Cuñumbuqui, 
de elaboración e implementación del “Plan 
Mancomunado”, instrumento que se enmarca en 
la estrategia de gobernanza local de la educación 
y en la implementación del Modelo de Gestión 
Educativa Regional. La investigación fue realizada 
como parte del Taller de Descentralización y 
Gestión Educativa del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), en el marco de los acuerdos 
de la Mesa Interinstitucional de Gestión y 
Descentralización que lidera el Consejo Nacional de 
Educación.

de Metas, en la medida en que implica compromisos 
sobre los que hay que dar cuenta pública hacia fin de 
año, se convierte en un factor de movilización que, 
al insertarse en la planificación distrital, compromete 
a actores sociales y políticos, los Consejos Educativos 
Institucionales (CONEI), la red y al propio Comité de 
Gestión Local, lo que implica un mayor alcance de la 
movilización distrital.

Se podrían identificar varias ventajas y desventajas de 
ambos procesos. En el caso de La Matanza, la cons-
trucción de la planificación de largo plazo es, en sí, un 
proceso movilizador en torno a una visión común que 
genera cohesión y mayor legitimidad. Es en el marco 
de los objetivos del PEL que se encuadran todas las 
acciones. Su implementación en gran medida se asien-
ta en la capacidad de articulación social y política del 
gobierno local.

La participación de las redes educativas y el fortaleci-
miento de esta instancia, de los municipios escolares y 
de las asociaciones de padres de familia, pueden aportar 
mucho más a un rol activo de estas instancias en la ges-
tión distrital. En 2013, la Municipalidad de La Matanza 
organizó el Plan Anual de Mejora de los Aprendizajes, 
para lo que estableció un programa anual calendari-
zado con todas las actividades vinculadas con las IIEE 

del distrito. No obstante, no hay evidencia de cómo se 
organiza la demanda o necesidades de las IIEE para la 
planificación e implementación de acciones distritales.

Por otro lado, el PM no se proyecta a una visión de 
largo plazo; sin embargo, tenía un mecanismo útil y 
práctico para responder a las necesidades de las IIEE, 
con responsabilidades claras, lo que favorece la acción 
intersectorial. En ese sentido, las redes no solo repre-
sentan sino que también canalizan las prioridades de las 
instituciones educativas.

instancias para la gobErnanza local, 
articulacionEs, innovacionEs Y bloquEos

El proceso de gobernanza local se sostiene en la consti-
tución de instancias de concertación y una planificación 
que permite reunir voluntades, acciones y recursos a 
diferente nivel. Durante el proceso se va construyendo 
en el ámbito distrital una institucionalidad que plantea 
roles y responsabilidades con los actores locales. En 
ambas experiencias es posible identificar instancias de 
gestión con un carácter más directivo, otras de ca-
rácter más técnico y operativo, así como espacios de 
concertación ampliado que brindan legitimidad social. 
Éstas cobran sentido alrededor de la implementación 
de los planes.
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Quizá uno de los aspectos que merezca un análisis 
sea que, además de las instancias distritales, nos acer-
quemos a aquéllas que giran alrededor de la gestión 
escolar y cómo se articulan a estos procesos locales 
y comunitarios. En ambos casos, las redes son ins-
tancias de articulación de las escuelas desde sus ám-
bitos zonales, que cumplen un rol de intercambio y 
de gestión colaborativa que en gran medida permite 
enfrentar la situación de atomización de las IIEE en 
la zona rural, lo que, en perspectiva, es visto como 
una posibilidad de una nueva institucionalidad en 
red y de una autonomía que se construye de manera 
mancomunada.

Sin embargo, es evidente que en Cuñumbuqui las re-
des se basan en una gestión comunitaria en la escuela, 
que permite la participación de los CONEI, dotados de 
instrumentos como el Plan de Metas y los compromi-
sos que movilizan a docentes y padres de familia. La 
participación de la comunidad educativa en la cons-
trucción de proyectos propios y en red, a través de los 
Consejos de Red, es una base para la interlocución en 
los espacios distritales. No obstante, esta organización 
escolar no es tan vital en todo el territorio del distrito 
de Cuñumbuqui, y, por razones aún no esclarecidas, 
no todas las redes llegan a tener un funcionamiento 
tan activo, por lo que en ambos distritos se considera 
necesario aún el fortalecimiento de las redes educati-
vas con el fin de contar con un rol más activo y menos 
dependiente de las instancias sectoriales.

También es interesante destacar el papel de los go-
biernos locales en la generación de articulaciones y en 
la promoción de interfaces a nivel intergubernamental 
e intersectorial. En ambos casos las municipalidades 
han ido adaptando su propia institucionalidad, intro-
duciendo cambios para atender de mejor manera esta 
temática desde una perspectiva territorial.

Un campo de análisis es la articulación regional lo-
cal, porque si bien en ambas regiones se plantea la 
construcción de un modelo de gestión articulado y 
territorial, en las dos experiencias sigue presente una 
lógica sectorial en las UGEL, que, más allá de la volun-
tad de sus miembros, asumen parámetros sectoriales 
diversos que no permiten ensamblarse a adaptaciones 
en el territorio ni a una lógica de acción territorial. 
Ello llevó a que, por algún tiempo, las redes de La 
Matanza que no calzaban con la normativa no fueran 
reconocidas por las UGEL o no pudieran ajustarse a 
los acuerdos del Plan Mancomunado en el caso de 
Lamas. Recientemente, en el modelo de Piura se ha 

considerado la creación de una instancia local deno-
minada Núcleo de Gestión Educativa Local, instalado 
ya en La Matanza.

En todo caso, se espera que brinde el soporte técnico-
pedagógico y que se adecúe a la lógica territorial. Las 
posibilidades de ajustes para la articulación, el inter-
cambio, la adaptación y la innovación no pueden de-
sarrollarse solo en el nivel local en modelos de gestión 
regional, sino que involucran también el nivel regional, 
desde la perspectiva de producir las sinergias necesa-
rias para generar equidad y modalidades más adecua-
das a las necesidades y posibilidades del territorio.
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