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descentralización educativa : una apuesta de tarEa

La descentralización educativa 

ha sido para TAREA, a lo largo de 

sus 40 años de vida institucional, 

un tema de vital atención y, al 

mismo tiempo, un desafío que 

la ha impulsado a trabajar desde 

colectivos locales, regionales y 

nacionales por la transformación 

de políticas y prácticas educativas 

interculturales con equidad, 

con el fin de contribuir a la 

transformación educativa desde 

la perspectiva del desarrollo 

humano.

manuEl iguiÑiz EchEvErria
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Empezó a trabajar en TAREA en febrero del 1977
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Integró el Consejo Directivo hasta el 2000

La incorporación de la descentralización educativa 
en la reflexión y en la práctica de TAREA fue parte 
de una mirada más amplia del proceso de demo-

cratización social y política del Perú en los años 80 del 
siglo pasado.

En ese entonces el Perú apenas salía del régimen militar 
para ingresar en un periodo de democracia formal, con 
instituciones débiles, demandas no resueltas de bienes-
tar y democratización planteadas por los movimientos 
sociales. Será también el escenario de la guerra interna 
que desangrará al país y de la crisis económica, que 
desembocará en la dictadura de Fujimori en la década 
siguiente.

EscuEla pública Y gobiErnos localEs

TAREA, que hasta entonces había trabajado su relación 
con los actores sociales populares desde la perspectiva 
de la educación popular, incorporará en ésta la preo-
cupación por la escuela pública y los gobiernos locales.

La mirada de TAREA a la escuela pública la reconocerá 
como un espacio en el que están presentes los sectores 
pobres de la población, en condición de dominación 
cultural que la escuela se encargará de reproducir. Va-
lorará entonces el espacio escolar como un lugar don-
de, desde las demandas de democratización planteadas 
por el movimiento popular, era necesario enfrentar a la 
educación autoritaria.

La educación será vista por nosotros no solo desde el 
punto de vista técnico-pedagógico, sino también en su 
rol político, que podía aportar a la construcción de per-
sonas autónomas, de ciudadanos capaces de reflexionar 
críticamente y de actuar en el sentido de la transforma-
ción democrática del país.

Esto dará lugar a la elaboración y puesta en práctica de 
propuestas innovadoras, actividad en la que el grupo 
interinstitucional Movimiento Pedagógico, a inicios de 
la década de 1990, será muy activo. El título de un 
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texto publicado previamente a esos años por CIDE y 
TAREA resumirá esa visión: “Educando también esta-
mos luchando” (1987).

A la par, en ese periodo los gobiernos locales adqui-
rieron, con la elección popular de sus autoridades, una 
dimensión democrática mayor. Asimismo, se producirá 
una importante presencia de la izquierda en varias ciu-
dades en las elecciones de 1980, luego con el frente 
Izquierda Unida —a la que teníamos como referente— 
en la conducción de diversos municipios distritales y 
provinciales (entre ellos el de Lima Metropolitana, entre 
1983 y 1986).

Durante buena parte de esa década, la de los 80, 
Izquierda Unida constituirá la segunda fuerza electoral en 
el país. Su presencia en los gobiernos locales favorecerá 
la participación popular. TAREA, como muchas otras 
entidades de educación popular y comunicación 
alternativa, participará en diversas iniciativas culturales 
y acciones municipales.

De este modo, pasará del tema vecinal barrial, que había 
caracterizado su trabajo en el campo de la educación 
popular, al terreno más amplio del gobierno local. Su 
enfoque de la educación popular como medio para 
elevar la conciencia de clase o para valorar el papel 
democratizador de los movimientos políticos y sociales 
populares se trasladará hacia la valoración de los procesos 
de democratización del Estado. El espacio más próximo y 
cercano para ello será precisamente el municipio.

Desde esa nueva perspectiva, TAREA encontrará que 
los gobiernos locales tenían múltiples vinculaciones con 
la mejora de la calidad de vida y la organización social 
y popular. Por lo tanto, podían constituirse en otro 
espacio para encarar el autoritarismo del capitalismo, 
que no era solo el de la fábrica o el de la empresa, 
sino también el del sistema político. Eran entonces 
otro frente para luchar por la democracia desde los 
intereses populares, lucha que podía darse mediante 
la acción popular, dentro del Estado y en un espacio 
definido: el del gobierno local.
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dEscEntralización Educativa Y gEstión

La Constitución de 1979 incluyó como uno de sus 
capítulos la descentralización y los gobiernos locales y 
regionales. El modelo de gobierno regional era distinto 
del actual: incluía un complejo proceso de elección 
y de representación, ya que el Consejo Regional era 
resultado de fuentes que aseguraban su pluralismo: los 
alcaldes, elegidos por el pueblo; los consejeros, también 
elegidos por votación popular; y los representantes de 
las organizaciones sociales, culturales y económicas. A 
su vez, los integrantes del Consejo Regional elegían al 
presidente de éste entre uno de ellos.

El tema de la descentralización y de la regionalización dio 
lugar a un debate público y a la realización de diversos 
estudios y publicaciones. Los primeros seis números de 
la revista Tarea abordaron monográficamente los casos 
de algunas regiones (Junín, Pasco, Puno, Arequipa, 
Chimbote y Cusco), desde diversas entradas temáticas: 
“[…] en ese contraste, un aliento común une a 

nuestros pueblos y culturas, mostrando los gérmenes 
de lo que alguna vez será una vida nacional múltiple 
y diversa pero armónica […] Corresponde a un vasto 
movimiento cumplir con lo enunciado. Ésta es una labor 
de todos. TAREA busca aportar a esta tarea colectiva”, 
afirmábamos en el primer número de esta revista.

Solo en enero de 1989 el gobierno aprista de Alan 
García estableció doce regiones —mediante la 
agrupación de departamentos contiguos— que carecían 
de fondos propios y dependían económicamente del 
gobierno central. En diciembre de 1992 la dictadura 
de Fujimori las reemplazó por los Consejos Transitorios 
de Administración Regional (CTAR) para cada uno de 
los antiguos departamentos.

A pesar de sus deficiencias, la regionalización de 
fines de la década de 1980 abrió la oportunidad a 
dinámicas de transformación educativa, social y política. 
El IV Taller convocado por TAREA a inicios de 1992 
incluyó justamente en su temario, además del análisis 
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de la política nacional, propuestas de diversificación 
curricular, gestión escolar, experiencias de participación 
comunal en la gestión educativa y proyectos de 
descentralización educativa regional de las regiones 
Nororiental del Marañón, Inca, Arequipa y Grau. El 
mensaje de fondo de ese amplio temario era que todas 
esas cuestiones constituían ámbitos necesarios y de 
actuación convergente. Esa convergencia, se indica en el 
texto del Taller, la daría un proyecto educativo nacional.

De este modo, el abordaje de la escuela y de la cuestión 
de la descentralización educativa se instala en TAREA 
en el marco de la descentralización del país y de las 
discusiones al respecto. Dará lugar a una ampliación de 
nuestra visión de los actores y de las instituciones, así 
como de la propia democracia. 

A lo largo del tiempo, nuestra preocupación por lo local 
adoptó diversas expresiones, pero siempre —y hasta 
ahora— se acompañó de un interés por la formación 
en gestión, tanto de la escuela como del desarrollo 

local; por lo menos desde la década de 1990, cuando 
empezaron a producirse sistemáticamente materiales 
sobre el tema y a implementarse acciones de formación 
para la planificación y la gestión.

En la práctica, la planificación de la innovación escolar en un 
grupo de escuelas de una localidad conducía a engarzarla 
con el desarrollo educativo local. A su vez, se procuraba que 
éste se vinculara a planes de desarrollo local.

rEcEntralización

Actualmente, la lucha por la descentralización sigue 
vigente. Es parte de la lucha por la reforma del Estado 
y por relaciones nuevas entre éste y la sociedad. A los 
gobiernos regionales se les han transferido funciones 
sin los recursos respectivos, en tanto que los gobiernos 
locales no han recibido funciones en varios sectores 
que continúan ejecutando las sedes centrales de 
los ministerios. En la práctica, lo que existe es una 
recentralización.
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En eso hay una corresponsabilidad de los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, pues se han 
abstenido de reclamar transferencias de funciones 
con personal y recursos. Mientras tanto, el gobierno 
central ha recogido casi la totalidad del incremento 
presupuestal ordinario de esta última década y retiene, 
y hasta incrementa, programas en los ministerios 
nacionales.

El bloqueo a la transferencia de funciones a los 
municipios se inició en el gobierno de Alejandro 
Toledo. Tras éste, durante el segundo gobierno de 
García, se produjo el seudo encargo de la gestión 
educativa a las municipalidades, el Plan Piloto de 
Municipalización. TAREA, con muchos grupos, se 
opuso a esta medida, que constituía un mecanismo 
de reproducción de las desigualdades existentes 
en un sistema educativo ya de por sí bastante 
segmentado. Felizmente eso se desechó durante 
la gestión de Patricia Salas en el Ministerio de 
Educación.

Pero queda pendiente la precisión de funciones, 
sobre todo entre la UGEL y los gobiernos locales, 
con su correspondiente asignación de recursos, 
para que los municipios desarrollen una labor en 
materia educativa. La gravísima crisis ética y política 
de Áncash confirma que solo la actuación conjunta 
de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil 
permitirá democratizar y hacer eficiente el Estado y 
superar las profundas desigualdades existentes en 
la educación nacional.

La cooperación, la responsabilidad compartida, 
es fundamental aun cuando la conducción 
corresponde al Poder Ejecutivo. En ese marco, toca 
al gobierno —central, regional, local— dejar de 
lado su lógica centralista, que ha sido compañera 
histórica de la segmentación del sistema educativo. 
Los planteamientos de reforma de la reforma 
descentralista tienen que realizarse con los gobiernos 
regionales y locales, para lo cual se cuenta con el 
Consejo de Coordinación Intergubernamental.
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aportes de tarEa al debate sobre regionalización 
y descentralización

Desde los años 80, TAREA ha tenido especial interés en la regionalización y 
descentralización del país, en el convencimiento de que estos procesos deberían dar 
paso a una mayor diversidad educativa, reducir las desigualdades y mejorar la calidad 
de la educación. Para aportar al debate, TAREA ha editado diversos libros y publicado 
varios artículos sobre estos temas.


