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se ha iniciado el año escolar, poniendo en el 
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la discusión sobre la educación, su realidad 
y su futuro.  esta es sin embargo una oca-
sión particular, es el último año de la actual 
gestión gubernamental y en consecuencia, 
la mirada se estira hacia el quinquenio, y el 
debate no es sólo sobre los reiterados co-
bros indebidos, los contratos oportunos a 
los docentes, el estado de las edificaciones 
en todo el país entre otros temas. 

el debate que se abre es sobre cuán estruc-
turales han sido las iniciativas desarrolladas 
por el gobierno nacional, cuánta fidelidad 
y rigurosidad han tenido en organizar el 
trabajo del sector en función del proyecto 
educativo nacional.  el propio concejo na-
cional, con su comunicado del domingo 27 
de febrero, ha dado el play de honor en este 
debate que será prolongado y esperamos 
fructífero y fraterno. 

para la experiencia que venimos compar-
tiendo,  la construcción participativa de las 
políticas educativas locales, es importante 
que el comunicado del cne de una postu-
ra sobre el plan piloto de Municipalización. 
recomienda el cne   “dejar de lado el inten-
to de generalizar  la Municipalización de la 

educación en todo el país”  de modo que 
puedan plantearse respuestas creativas 
para la gestión educativa en los espacios 
locales, atendiendo la diversidad de con-
textos urbanos y rurales del país. y así 
mismo “emprender un programa perma-
nente  y de alta calidad de calificación de 
los cuadros gerenciales y  técnicos para la 
administración educativa”. 

esta recomendación del cne, tiene un an-
tecedente cercano en el estudio que sobre 
el plan piloto de Municipalización presen-
tara hace unas semanas la Defensoría del 
pueblo, el cual corrobora un conjunto de 
opiniones de educadores y especialistas 
de la educación nacional respecto de esta 
propuesta. 

en este primer número del 2010 de Diá-
logo ciudadano entregamos un conjunto 
de artículos diversos sobre el tema Muni-
cipalización de la educación, desde varias 
perspectivas, buscando siempre aportar 
a la reflexión de cada uno y al debate res-
petuoso entre todos y todas. pero espera-
mos también apertura de quienes tienen 
en sus manos las decisiones que de modo 
crucial van afectar la educación hoy y sus 
posibilidades de futuro.

Editorial severo cuba Marmanillo, tarea
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Dialogando sobre desarrollo educativo local
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Municipalización de la Educación Política 
improvisada
si bien la ley orgánica de Munici-
palidades, ley nº 27972, les da a los 
gobiernos locales la facultad para: 
promover el desarrollo humano sos-
tenible, diseñar, ejecutar y evaluar el 
proyecto educativo; promover la di-
versificación curricular, monitorear la 
gestión pedagógica y administrativa 
de las instituciones; construir, equi-
par y mantener la infraestructura; 
apoyar la creación de redes educati-
vas (artículo 82), la consecuencia de 
su aplicación, no significa necesaria-
mente municipalizar la educación 
básica con un modelo único, pro-
puesto por el gobierno a través del 
plan piloto de Municipalización de la 
gestión educativa (D.s. nº 078-2006-
pcM).

uno de los argumentos que utiliza el 
gobierno para municipalizar la edu-
cación es “el centralismo de la gestión 
educativa ha generado inequidad y 
baja calidad de la educación estatal, 
que es necesario superar a través de 
la implementación de una nueva es-
trategia de gestión con intervención 
de la municipalidad como el órgano 
de gobierno más cercano a la institu-
ción educativa, y por ser el estamento 
más idóneo para desarrollar la gestión 
educativa en su jurisdicción”. (D.s. nº 
078-2006-pcM). la propuesta suena 
lógica en el marco de la descentrali-
zación, sin embargo, el plan piloto de 
Municipalización está significando 
que el gobierno central se desentien-
da de la calidad y equidad de este de-

recho que tienen todos los peruanos, 
facultando a las municipalidades la 
responsabilidad de mejorar el servicio 
educativo con sus mismos recursos. 
no se han implementado mecanis-
mos para compensar la heterogenei-
dad de ingresos y recursos municipa-
les, como el Fondo de compensación 
para la Municipalización de la gestión 
educativa (FoncoMunge), que, a 
decir de la Defensoría del pueblo “le-
jos de contribuir a superar las inequi-
dades educativas existentes, éstas se 
podrían acen tuar, debido a que las 
instituciones educativas (ie) ubicadas 
en la jurisdicción de municipali dades 
con mayores recursos estarán en ma-
yor ventaja que otras en condiciones 
contrarias” (pág. 180 del informe 148, 

primera supervi-
sión del plan de 
Municipalización 
de la gestión 
educativa: apor-
tes para su imple-
mentación)

en un país donde 
la calidad y equi-
dad están rela-
cionadas a facto-
res de pobreza, 

lengua materna distinta al castellano 
y el vivir en zona rural y de selva, una 
pregunta debemos hacernos ¿son las 
municipalidades distritales las instan-
cias de gobierno para atender la ges-
tión educativa? esta interrogante es 
válida en la medida que no es obje-
tivo de la descentralización ahondar 
las desigualdades. por ello, el consejo 
nacional de educación (cne) viene 
proponiendo se debata en el congre-
so de la republica la ley orgánica del 
Ministerio de educación (MeD), para 
que defina sus funciones especificas 
y las compartidas con los gobiernos 
regionales y locales. es importante 
que la ley dé al gobierno central un 
rol rector y la responsabilidad de pro-
mover políticas y recursos para favo-

recer la igualdad de oportunidades, 
delimite con claridad las competen-
cias compartidas entre los tres nive-
les de gobierno y asegure la auto-
nomía en la gestión de la educación 
a nivel regional y local. entonces, las 
municipalidades distritales si deben 
participar en la gestión educativa, en 
el marco de una matriz de competen-
cia entre los tres niveles de gobierno, 
pero dada la heterogeneidad de los 
gobiernos locales, se tendrá que en-
contrar modelos y propuestas de ges-
tión diferenciadas, que pongan por 
delante la justicia y la inclusión de la 
educación en el país.

es evidente que el plan de Municipa-
lización ha sido un política improvisa-
da y el gobierno se está tomando su 
tiempo para relanzar la propuesta no 
puede dar el paso a la tercera etapa 
de generalización de la experiencia 
piloto. si así fuera, tendrá que coor-
dinar con los gobiernos regionales, 
dado que ya se les han transferido la 
mayoría de funciones de la gestión 
educativa.

para concertar con los tres niveles 
de gobierno, la presidencia del con-
sejo de Ministros (pcM), ha aproba-
do la conformación de la comisión 
intergubernamental del MeD que 
se encargará de desarrollar los 
componentes de la gestión descen-
tralizada de los servicios públicos al 
ciudadano. está integrada por seis 
representantes del MeD (uno de 
los cuales la presidirá), un represen-
tante de los gobiernos regionales, 
dos representantes de los gobier-
nos  locales (aMpe y reMurpe) y 
un representante del Ministerio de 
economía y Finanzas. las muni-
cipalidades distritales tienen que 
participar de este proceso, las nue-
vas propuestas del gobierno tienen 
que incorporar la experiencia gana-
da durante todos estos años en el 
campo educativo.

José  luis carbajo
tarea



1. secretaria técnica del concejo educativo Municipal,  Municipalidad de ventanilla.
2. un indicador amigable es un indicador que la comunidad identifica como un aspecto critico a abordar y que mejorado permitirá brindar mejores condiciones de desarrollo y apren-

dizaje a los estudiantes. es amigable porque su lectura es clara, concreta y permite generar sinergias, movilización social y cambio.

la Municipalidad Distrital de venta-
nilla ha formado parte de los 56 dis-
tritos que inicialmente fueron selec-
cionados para el plan piloto de Muni-
cipalización de la gestión educativa. 
Desde ese momento el lic. omar 
Marcos, alcalde de ventanilla, em-
prendió acciones decididas a favor 
de la mejora de la calidad educativa, 
convocando a las diversas institucio-
nes del estado y de la sociedad civil. 

así, una de las primeras tareas  fue el  
conformar una Mesa de diálogo y con-
certación para la planificación edu-
cativa local. esta mesa ha integrado 
instituciones como la Municipalidad, 
la unidad de gestión educativa local 
de ventanilla, la red de salud ventani-
lla, el programa Wawa Wasi, el institu-
to pedagógico privado de la localidad, 
ong, instituciones y agrupaciones de  
la sociedad civil y coordinadores de las 
redes educativas, que en total suman 
6 en ventanilla, entre otras. Fruto del 
esfuerzo de estos actores es que han 
surgido instrumentos concertados 
para la gestión educativa en el distrito, 
empezando por el proyecto educativo 
local (pel) y, a partir del mismo, las 
orientaciones para la Diversificación 
curricular local, un propuesta de Ma-
nual de vigilancia social en educación, 
una propuesta de una guía para las 
escuelas de cómo articular el proyecto 
educativo institucional de cada escue-
la al pel, entre otros.

a fin de implementar los acuerdos 
plasmados en estos instrumentos 
se necesitaba generar un modelo 
de gestión local, que brinde precisa-
mente el “cómo” ir implementándolos 
y acercándonos participativamente a 
la prospectiva compartida que expre-
san. es así como desde el año 2008 
venimos construyendo nuestro mo-
delo de gestión local, el cual los pro-
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Actores locales en acción

pios estudiantes han denominado 
“escuelas Felices e integrales”, el cual 
promueve el desarrollo de acciones 
articuladas, descentralizadas, holís-
ticas, concertadas, claras, a favor del 
cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, teniendo 
como base a la escuela, y  fortalecién-
dola a través del impulso de las redes 
educativas. este modelo que aún 
está en una etapa de construcción 
y validación, ha permitido que los 
principales actores educativos iden-
tifiquen  indicadores “amigables”2, 
como por ejemplo, “paredes que edu-
can” o  “baños limpios”, indicadores 
que pueden ser entendidos  y sobre 
todo asumidos por todos los agentes 
educativos y los propios estudiantes, 
generando por ello involucramiento 
y movilización a favor de su logro. 

Articulaciones  intergubernamentales: 
buscando soluciones para la gestión educativa local

carolina neyra lópez1

sidad de tener acciones articuladas 
en la localidad, con la participación 
ordenada y organizada de los 3 nive-
les de gobierno (nacional, regional y 
local), evitando la superposición de 
tareas y por ende el ineficiente uso 
del presupuesto público, elaboramos 
una propuesta de cómo gestionar el 
tema educativo en ventanilla sobre 
la base de los procesos participati-
vos; la misma que fue aceptada por la 
presidencia del consejo de Ministros 
mediante el Ds 047 -2009-pcM plan 
anual de transferencia de competen-
cias sectoriales a los gobiernos regio-
nales y locales del año 2009; en él se 
señala un acápite especial para el dis-
trito, donde se indica la creación de la 
primera comisión intergubernamen-
tal en educación”, conformado por el 
Ministerio de educación, gobierno 
local, regional, ugel, presidencia del 
consejo de Ministros y del  Ministerio 
de economía y Finanzas, pendiente 
su integración de miembros . este 
proceso dará origen a un modelo de 
gestión descentralizado en el distrito, 
a través  de un convenio de colabo-
ración y apoyo Mutuo, entre el go-
bierno local y regional, con el apoyo 
del gobierno nacional y para noso-
tros como gobierno local es todo un 
aprendizaje de gran valía para el for-
talecimiento de nuestras capacidades 
pero además un reto, es por ello que 
convocamos el apoyo de uniceF, con 
quien tenemos un convenio firmado, 
a fin de poder obtener apoyo técnico, 
el cual está a cargo de la universidad 
antonio ruíz de Montoya. 

esperamos que las lecciones apren-
didas en este proceso puedan ser de 
utilidad para otros gobiernos locales, 
en la medida que el plan de transfe-
rencia 2009 les brinda la posibilidad 
de desarrollar procesos semejantes. 

Desde el año 2008 venimos 
construyendo nuestro mode-
lo de gestión local, el cual los 
propios estudiantes han de-
nominado “escuelas Felices e 
integrales”, el cual promueve 
el desarrollo de acciones ar-
ticuladas, descentralizadas, 
holísticas, concertadas, cla-
ras, a favor del cumplimiento 
de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, tenien-
do como base a la escuela

pero en ventanilla, al margen si se 
daba o no la transferencia de las es-
cuelas  a manos del gobierno local,  
hemos ido más allá; y luego de un 
proceso de reflexión y comprensión 
de las aspiraciones y demandas de 
nuestro distrito, así como de la nece-



el acuerdo de concejo n º 055-
2008-MDp / c, aprobado el 23 de 
abril de 2008 señala que “el objeto 
del plan piloto de la Municipali-
zación de la gestión educativa es 
mejorar la calidad de la educación 
a través de la aplicación de un mo-
delo de gestión educativa con la 
participación del Municipio y la co-

munidad educativa local”.  
sin embargo, en ningún momen-
to, la Municipalidad convocó a la 
comunidad educativa de pacha-
camac, a profesores, directores, 
trabajadores administrativos ni a 
padres de familia. no hubo charlas 
informativas, menos consulta, por 
consiguiente, nadie de la comuni-
dad educativa, lo aprobó. la hoja 
de ruta n º 001, que precisa “el 
compromiso de mantener lazos de 
coordinación y apoyo mutuo con 
las instituciones involucradas”, sim-
plemente fue letra muerta.

es a partir de la publicación de la re-
solución Ministerial nº 0379-2008-
eD,  el 27 de setiembre de 2008, 
cuyo artículo Único dice: “aprobar la 
incorporación de las Municipalida-
des que han solicitado por acuerdo 
de su concejo Municipal, participar 
en el plan piloto de la Municipaliza-
ción de la gestión educativa…”, que 
aparece pachacamac en la relación 
de 88 municipalidades comprendi-
das en el plan piloto.

el alcalde, hugo ramos lescano, ha-
bló de 66 instituciones educativas, 
pero en pachacamac, el año 2008 
había solo 48 ii.ee. el 2009 se am-
plió el nivel secundaria en la ie “las 
Mercedes de Manchay” y en la ie nº 
6007 del cercado pachacamac, lo 
que suma 50 ii.ee. las 16 ii.ee. que 
incluyó en su plan piloto las consi-
guió de los distritos vecinos de lurín 
y villa María del triunfo. 

Plan Piloto de 
Municipalización 
de la Gestión 
Educativa - PPM

 en el 2007 se inició con 56 
Municipalidades distritales, 
ubicadas en 23 regiones; con 
una población escolar de 
86,164 estudiantes de inicial 
y primaria, 7,823 docentes, 
1,883 instituciones educati-
vas.

 en febrero del 2008, se in-
corporó el nivel secundario 
con las instituciones educa-
tivas integradas      que tie-
nen este nivel y, en octubre 
del mismo año, 88 nuevas 
municipalidades participa-
ban en el ppM.  actualmente, 
existen 134 municipalidades 
que tendrían a su cargo alre-
dedor de 8.000 instituciones 
educativas públicas. (resolu-
ción Ministerial 0379-2008-
eD (setiembre del 2008).

El Proceso de 
Implementación

 De 56 municipalidades inscri-
tas para participar en el ppM, 
en 07 distritos (cajamarca, 
puno, tacna y huancavelica), 
las municipalidades desistie-
ron de formar parte del plan 
piloto.

Cifras que hablan Actores locales en acción

La municipalización de la Educación y  la participación ciudadana en 
Pachacamac Experiencia del SUTE XVIII  Sector

 en el 2007 se conformaron 
consejo educativo Munici-
pal – ceM, en todas las mu-
nicipalidades integrantes del 
plan piloto. 

 en el 2008, se verificó que el 
ceM no funcionaban en 09 
municipalidades. 

 no existe un criterio unifor-
me para conformar el ceM 
que represente a todas las 
instituciones educativas lo-
cales, ni se ha determinado 
qué función le corresponde 
dentro de las Municipalida-
des.

 De 29 secretarias técnicas 
supervisadas, encargadas 
de operativizar los acuerdos 
del ceM,  17 ejercen el car-
go a tiempo completo y 12 a 
tiempo parcial. 

 en el 2008, 44 municipalida-
des fueron declaradas con 
viabilidad técnica y funcional, 
de éstas 37 fueron acreditadas 
para transferencia presupues-
tal en el 2009; efectivizándose 
la transferencia a 35 de ellas. 
sin embargo, en la práctica 
las ugel respectivas de estas 
35 continúan elaborando las 
planillas y la gestión de perso-
nal docente y administrativo.

 96% del presupuesto transfe-
rido corresponde al rubro de 
personal y gastos sociales y 
el 3% restante a bienes y ser-
vicios que podría dificultar el 
cumplimiento de las obliga-
ciones. 

Estos datos resaltados en el Informe 148 de la Defensoría 
de Pueblo, son preocupantes pues nos estarían indicando 
que no se está cumpliendo con sus propios objetivos de 
transferencia planteados por el Plan de Municipalización 
de la Gestión Educativa. Ante esta realidad nos pregunta-
mos ¿El proceso de municipalización realmente garanti-
zará la mejora de la calidad de la educación?
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Actores locales en acción

La municipalización de la Educación y  la participación ciudadana en 
Pachacamac Experiencia del SUTE XVIII  Sector lic. carlos augusto rivas

secretario general del sute xviii sector

otra falta que identificamos es 
la resolución de alcaldía nº 354-
2009-MDp/a.,  del 4 de setiembre 
de 2009, que constituye el conse-
jo educativo Municipal – ceM, en 
base al informe nº 172-2009-MDp / 
gDh/sgcerD del 03 de setiembre 
de 2009, es antitécnica, pues la hoja 
de ruta nº 002 señala en el punto 
2.3: “un número aceptable es alre-
dedor de 20 miembros”, mientras 
que el ceM de pachacamac sólo lo 
conforman 8 miembros. razón por 
la cual el sute xviii sector ha pre-
sentado un recurso de reconside-
ración contra dicha resolución.

el tema de la Municipalización de 
la gestión educativa no es solo un 
problema de formalismo, va mu-
cho más allá, pone en peligro la vi-
gencia de la escuela pública. 

El principio de la democra-
cia y el de la primacía de la 
realidad echadas de menos
el sute xviii sector, cuyo ámbito de 
jurisdicción abarca pachacamac, es-
tudió el caso y encontramos que la 
experiencia de la municipalización 
ha sido nefasta. las experiencias 
chilenas y argentinas nos dieron lu-
ces de que este proyecto no es un 
caso aislado, sino que son políticas 
de los grandes organismos inter-
nacionales como el banco Mun-
dial, cuya política neoliberal exige 
que los gobiernos desatiendan del 
tema educativo. 

un logro importante es que la 
comunidad educativa se haya in-
formado de los fines de la muni-
cipalización de la educación. un 
segundo logro es la creación del 
comité de Defensa de la escuela 
pública, donde todos asumimos 
un protagonismo decisivo, tan-
to profesores como directores, 

trabajadores administrativos, pa-
dres de familias y organizaciones 
vecinales. el sute xviii sector  or-
ganizó 5 grandes movilizaciones 
y un paro distrital. 

cejo, esta acción no tendría sen-
tido, así que el referéndum es la 
alternativa.

el 29 de enero del 2009 se presen-
tó el pedido a la onpe y el 24 de 
marzo de 2009 se nos entregó el kit 
electoral. 

el acto del referéndum será un 
hito  en la historia de la educación 
peruana. es la primera experiencia 
en la que un pueblo va a definir 
su modelo educativo y estamos 
comprometidos con el pueblo de 
pachacámac en la defensa de su es-
cuela pública.  es preciso aclarar que 
en el referendum,  se debe decir si a 
la orDenanza que desaprueba la 
Municipalización de la gestión edu-
cativa en pachacámac.  

Perspectivas después del 
Referéndum
la primera perspectiva es cohesio-
nar un movimiento sindical firme y 
propositivo, con capacidad de mo-
vilización social, capaz de levantar 
propuestas que contribuyan a una 
educación de calidad, equidad y 
pertinencia para todos. 

la segunda, es impulsar un movi-
miento social en defensa de la es-
cuela pública, ya que el peligro de 
la Municipalización de la gestión 
educativa está latente.

el acto del referéndum será 
un hito  en la historia de la 
educación peruana. es la 
primera experiencia en la 
que un pueblo va a definir 
su modelo educativo.

El Sute XVIII Sector en de-
fensa de la Escuela Pública
ya agotada la vía administrativa 
y el diálogo, buscamos una solu-
ción legal.  acudimos a la oficina 
nacional de procesos electorales – 
onpe, donde, en base a la ley nº 
26300 de participación y control 
ciudadanos nos propusieron dos 
salidas: Iniciativa Legislativa con el 
1% de firmas de electores del dis-
trito en el último proceso electoral 
(2006) y  Referéndum con el 20% 
de firmas de electores del distri-
to en el último proceso electoral. 
la iniciativa legislativa la recibe y 
resuelve el concejo Municipal se-
gún el criterio de la mayoría pero 
sabiendo de la actitud negativa e 
intransigente del alcalde y su con-
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la descentralización educativa 
bajo el modelo de municipaliza-
ción en chile, se inicia en 1980 du-
rante el gobierno militar de augus-
to pinochet. la etapa de expansión 
del modelo se dio principalmente 
entre 1980 y 1982, donde la admi-
nistración del  87%  de los centros 
educativos fue transferida a las 
municipalidades1. este proceso fue 
suspendido en el periodo de 1982 
a 1986 debido a una crisis econó-
mica, concluyendo la transferencia 
de los colegios de educación bási-
ca general (primaria) y media (se-
cundaria) en 1989. en esta década 
se cambia la política de financia-
miento de la educación, se crea la 
subvención educacional que el es-
tado otorga a las escuelas por cada 
alumno que asiste regularmente, 
este monto varía de acuerdo al 
nivel y tipo de colegio en que se 
encuentre el estudiante, por tanto, 
a mayor cantidad de alumnos, ma-
yor monto de subvención. en este 
proceso, se crean tres tipos de co-
legios de educación básica gene-
ral y educación media: a) Particular 
pagado, administrado por particu-
lares y no recibe subvención del 
estado; b) Particular subvenciona-
do, administrado por particulares 

De otros puntos del planeta

y recibe subvención del estado; y 
c) Municipal o público, administra-
do por las municipalidades y reci-
ben subvención del estado. 

en este modelo, el estado man-
tiene sus competencias en la ela-
boración del diseño curricular, los 
materiales pedagógicos, el esta-
blecimiento del monto de subsidio 
escolar por alumno y las políticas 
nacionales; mientras que se dele-
ga a las municipalidades las res-
ponsabilidades de equipamiento 
e infraestructura, administración 
financiera y de recursos humanos 
de las escuelas además de la res-
ponsabilidad de invertir en las es-
cuelas municipales y particulares 
subvencionadas y la selección de 
los directores de las escuelas. las 
municipalidades deben confor-
mar un consejo comunal de edu-
cación, presidido por el alcalde, en 
el que participan representantes 
de profesores, padres de familia y 
de vecinos.  

al ser transferidas las competen-
cias administrativas a las munici-
palidades, se crean diferentes regi-
menes laborales para los docentes 
de acuerdo a cada municipalidad y 
tipo de escuela, generando la pér-

dida de la mayor parte de sus bene-
ficios sociales y la desarticulación 
de sus demandas como gremio.  

¿Y la calidad y equidad en la municipalización 
educativa?  
una mirada al proceso de la experiencia chilena

1. servÁn nuÑez, María José. la Municipalización de la educación en chile, 1980 – 1989. universidad de cádiz. http://www.americanistas.es/biblo/textos/s04/s-04-29.pdf 
2. tomado de: las políticas educacionales de chile en las últimas dos décadas del siglo xx. http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1207141139las_politica_educacio-

nales.pd 

vanessa rojas
tarea

este modelo establece que 
la calidad del servicio edu-
cativo se garantiza en tanto 
las escuelas compiten para 
contar con mayor prestigio 
y por tanto mayor cantidad 
de alumnado.

la lógica de este modelo establece 
que la calidad del servicio educa-
tivo se garantiza en tanto las es-
cuelas compiten para contar con 
mayor prestigio y por tanto mayor 
cantidad de alumnado, buscando 
mayor calidad educativa al menor 
costo posible. los padres de familia 
se convierten en clientes de un ser-
vicio donde el estado cumple una 
función reguladora antes que ga-
rante del derecho a la educación. 

en 1990, el gobierno de la concer-
tación evaluó la política educativa 
implementada en la década ante-
rior, encontrando que el principal 
logro fue el aumento de la tasa de 
cobertura de educación: 91.3% 
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en educación básica y 77.0% en 
la educación media2. sin embar-
go, se evidenció una baja calidad 
educativa en los tres tipos de es-
cuelas, que se acentuaba en los 
colegios municipales donde asis-
tían mayoritariamente estudiantes 
de niveles socioeconómicos bajos, 
en tanto los estudiantes de escue-
las particulares subvencionadas 
y particulares pagadas obtenían 
mejores resultados. la segmenta-
ción social y la profundización de 
las inequidades generadas, son 
producto  de la lógica del mode-
lo que asume la uniformidad de 
las municipalidades en recursos 
y necesidades, siendo la realidad 
distinta. a lo antes mencionado 
debemos agregar  la baja legiti-
midad del proceso habiendo sido 
impuesto por un gobierno no de-
mocrático, donde las autoridades 
municipales no eran elegidas por 
la población y la participación de 
los ciudadanos era limitada y no 
representativa.

Frente a esta situación se inician 
reformas educativas que dan con-
tinuidad al modelo de municipali-
zación y se reconoce la necesidad 
de mejorar la calidad educativa. 

así, la política educativa tuvo como 
principal objetivo la mejora de los 
niveles de aprendizajes y rendi-
miento académico de los alum-
nos3 para lo cual se desarrollan, 
en una primera etapa, programas 
nacionales orientados a la mejora 
de las capacidades administrativo 
– financieras y de planificación de 
las municipalidades y el fortale-
cimiento de la gestión educativa 
de las escuelas implicando tam-
bién reformas a nivel ministerial. 
asimismo se toma la decisión de 
incrementar progresivamente el 
gasto social en educación, llegan-
do a ser el 7% del pbi en el 2007.

aplicadas las primeras reformas, las 
evaluaciones nacionales e interna-
cionales mostraban aún limitados 
logros en la mejora de la calidad 
educativa. ante este panorama, se 
decide la ejecución de programas y 
proyectos focalizados y se coloca el 
énfasis en la mejora de los procesos 
pedagógicos y de gestión al interior 
de las escuelas. en el año 2006, estu-
diantes de educación media de todo 
el país, principalmente de escuelas 
municipales realizaron una protesta 
contra el sistema educativo chileno, 
señalando que éste profundizaba 
inequidades sociales y limitaba sus 
oportunidades para acceder a la 
educación superior. a ello debemos 
agregar la limitada participación de 
los padres de familia y de la comuni-
dad en el ámbito educativo.

es necesario reconocer que aún 
con las dificultades que presenta 
el sistema educativo chileno, se ha 
dado continuidad a las políticas 
educativas y se han planteado re-
formas en el sistema con una mira-
da de largo plazo. es evidente tam-
bién que este proceso, iniciado en 
1990, ha implicado reformas en 
diferentes estamentos del estado.

volviendo la mirada a nuestra reali-
dad social, económica y política ¿la 
municipalización de la educación 
es una solución pertinente y viable 
para los problemas de la educación?, 
¿cuál es el rol del gobierno central en 
este modelo?, ¿cuál es la capacidad 
de las municipalidades para adoptar 
este modelo?, ¿por qué no se imple-
mentan mecanismos efectivos que 
apoyen y vigilen el cumplimiento de 
las funciones establecidas en la ley 
orgánica de Municipalidades en el 
ámbito educativo?. estas interrogan-
tes requieren de una pronta respues-
ta para implementar políticas y ac-
ciones que realmente apunten a una 
educación de calidad con equidad.

3. tomado de: informe Final del proyecto hemisférico: elaboración de políticas y estrategias para la prevención del 
fracaso escolar. Junio de 2005. http://w3app.mineduc.cl/mineduc/ded/documentos/proyecto%20preven-
cion%20Fracaso%20escolar.pdf

Marco legal

Desde el inicio del plan piloto de 
Municipalización (D.s. nº 078-2006-
pcM. 30/10/2006), hasta hoy se han 
emitido Decretos supremos y reso-
luciones Ministeriales para orientar 
la implementación del plan de Mu-
nicipalización de la gestión educati-
va; siendo la normativa sobre trans-
ferencia presupuestaria el punto 
más complejo a concretizar.  

al respecto una de las principales 
constataciones del informe 148 de 
la Defensoría del pueblo (febre-
ro, 2010), es que “no queda claro a 
qué función específica se vincula 
la transferencia presupuestal” reco-
mendando la urgente presentación 
de la ley de organización y Funcio-
nes por parte del Ministerio de edu-
cación. 

Mayor información en  
http://www2.minedu.gob.pe/muni-
cipalizacion/normatividad.php
http://www.defensoria.gob.pe/in-
form-defensoriales.php

Últimas normas:
Decretos supremos:
• D.S. 008-2010-EF: 21/01/10
• Autoriza la transferencia presu-

puestal a las Municipalidades de 
asunción (amazonas), huaman-
guilla (ayacucho), paucarpata y 
cerro colorado (arequipa), colca-
bamba (huancavelica), amarilis y 
chinchao (huánuco), santa rosa 
de ocopa (Junín), Florencia de 
Mora (la libertad), belén y san 
Juan bautista (loreto), yarinaco-
cha y nueva requena (ucayali) 
para el pago de remuneraciones 
del presente mes en sus respecti-
vas instituciones educativas. Más 
información en: 

 http://www2.minedu.gob.pe/mu-
nicipalizacion/normatividad.php

• D.S. 004-2010-PCM: 12/01/2010
  Decreto supremo que aprueba 

el “plan nacional de Desarrollo 
de capacidades para la gestión 
pública y buen gobierno de los 
gobiernos regionales y locales. 

 Más información en :
  http://www.participaperu.org.

pe/apc-aa/archivos-pcm
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Villa María del Triunfo
I SEMINARIo TéCNICo METodoLóGICo 
dE VoLEIBoL ESCoLAR
Del 15 al 20 de marzo, la sub ge-
rencia de educación de Juventud, 
educación cultura y Deportes de 
la  Municipalidad de villa María del 
triunfo realizará el primer seminario 
técnico - Metodológico de voleibol 
escolar, dirigido a docentes de edu-
cación física  y técnicos deportivos. 
informes e inscripciones en la sub 
gerencia de educación y cutura.

Lurín
SEMINARIo dE PEdAGoGíA
entre los meses de febrero (tercera 
y cuarta semana)  y marzo (06, 13 y 
20 de marzo) en la  i.e. san pedro - 
santísima trinidad. ex Fundo san 
pedro; el sute xviii sector, está or-
ganizando el  seminario de pedago-
gía: eDucación De caliDaD para 
toDos, grandes retos y dilemas. el 
seminario está dirigido a docentes, 
directores y actores educativos de 
los distritos de lima sur. 

LURíN CUENTA CoN ModERNo 
CoMPLEjo dEPoRTIVo
el Municipio de lurín inauguró, mo-
derno complejo deportivo que al-
bergará a más de 50 mil jóvenes de 

con otros ojos

sobre requerimientos de temas de interés para ser publicados 
en números posteriores y/o impresiones sobre el boletín, puede 
escribirnos a la siguiente dirección.

Correo electrónico: dialogociudadano@tarea.org.pe

Desde los
distritos

todo el sur de lima. la obra, ubicada 
en el Km. 40 de la antigua panameri-
cana sur, ha demandado una inver-
sión de s/. 544,245.76 nuevo soles.

Independencia
ANIVERSARIo dE LA CREACIóN PoLíTI-
CA dEL dISTRITo
el lunes 15 de marzo se inician las ac-
tividades de celebración con la misa 
en la parroquia Jesús resucitado y el 
izamiento del pabellón nacional en 
el parque 7 de Junio.

PRESUPUESToS PARA NUEVoS 
PRoYECToS
la resolución nº 001-2010-MDi, 
del 4 de enero del 2010, aprueba la 
estructura del gasto del rubro de fi-
nanciamiento Fondo de compensa-
ción Municipal-FoncoMun para el 
año fiscal 2010. en este se asigna un 
presupuesto de 15 mil nuevos so-
les para el proyecto fortalecimiento 
de la Mesa educativa e igualdad de 
oportunidades para acceder a la ca-
lidad educativa en el distrito de in-
dependencia. 

CoMAS
VIdEo CoNfERENCIA
el 6 de marzo en el auditorio del 
ispp José carlos Mariátegui se desa-
rrolló la víDeo conFerencia panel  
“caMbio cliMÁtico en liMa nor-
te y MeDiDas De aDaptación”, 
organizada por  la unión de Mu-

Comentarios
y sugerencias

jeres empresarias del perú, uMep. 
entre sus principales conclusiones 
figura la necesidad de planificar el 
desarrollo urbano y el crecimiento 
económico con un enfoque social y 
ambiental para construir ciudades 
sostenibles.  

Villa El Salvador 
CAMPAñA ECoLóGICA MUNdIAL: “LA 
HoRA dEL PLANETA” 
el viernes 26 de marzo se realizará 
un pasacalle ambiental de sensibi-
lización en el marco de la campaña 
Mundial la hora del planeta. 
el sábado 27 de marzo a las 20:30: 
“apaga la luz, dale 60 minutos más 
al planeta”, es una campaña que vie-
ne impulsando en el distrito la alian-
za Municipalidad de villa el salvador, 
ipes y reDcaves (red de comités 
ambientales de villa el salvador). la 
campaña invita a la población a que 
apague las luces en sus casas y/o 
empresas durante una hora. 

EN jULIo INICIARáN oBRAS dEL fUTURo 
HoSPITAL dE VILLA EL SALVAdoR
en el mes de julio se iniciará la cons-
trucción del nuevo hospital de villa 
el salvador, que demandará una 
inversión de aproximadamente 150 
millones de soles, anunció el minis-
tro de salud, oscar ugarte ubilluz. 
“será el más moderno y equipado 
de lima. se prevé que las obras cul-
minarán en el primer semestre del 
2011” indicó el titular de salud.
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