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ASPECTOS POR TENER EN CUENTA

Distribución
de materiales
y recursos
FANNI
MUÑOZ
CABREJO
Profesora principal
de la Pontiﬁcia
Universidad
Católica del Perú.

E

l Ministerio de Educación (Minedu),
en calidad de órgano rector, formula las disposiciones normativas, así
como las estrategias más adecuadas
para garantizar la mejora del servicio
educativo. Así, busca dotar oportunamente de
materiales educativos a todas las escuelas del
país al inicio del año escolar, que el 2016 fue
fijado para el 14 de marzo, en el marco de lo que
se ha denominado estrategia del Buen Inicio
del Año Escolar (BIAE).
El Minedu muestra avances en el mapeo
del proceso de la gestión de los materiales y
recursos educativos en el ciclo de gestión de
las políticas públicas, que considera las fases
siguientes: i) Planeamiento, ii) Financiamiento,
iii) Ejecución, iv) Monitoreo y Evaluación. En
cada una de estas han participado distintas
direcciones y oficinas del Minedu, que tienen competencia sobre el tema, las que han
identificado los subprocesos y el conjunto de
actividades comprendidas a su interior, así
como los actores responsables en los distintos
niveles de gobierno (nacional, regional y local),
incluida las instituciones educativas, tal como
lo señala la Matriz de Gestión Descentralizada
(MGD) de dicho ministerio y los Lineamientos
de gestión descentralizada que se implementan
a partir del año 2106. Esta normatividad se
promulga sin contar todavía con la aprobación
de la Ley de Organización y Funciones (LOF)

jurídica

Apunte adicional
El Minedu
viene usando
la Encuesta
Nacional de
Instituciones
Educativas
(Enedu),
mediante la
cual obtiene
evidencia
sobre el uso
del material
educativo, pero
no se dispone
de indicadores
de seguimiento
al uso de
materiales, lo
que se reconoce
como un
problema crítico,
por la dificultad
de hacer un
seguimiento

ante la cantidad
de materiales
distribuidos.
El uso efectivo
de los materiales
es el resultado
final que se
espera lograr
al concluir el
proceso, para
contribuir al
logro de los
aprendizajes. No
obstante, se da
más énfasis al
cumplimiento
de los procesos
administrativos,
lo cual evidencia
la complejidad
de transitar
a un enfoque
de gestión por
resultados.

del Minedu, que debe precisar el rol rector de
esta cartera.
La ruta y las responsabilidades para el
mapeo se han ido precisando en los últimos
tres años mediante diversas normas técnicas
que han definido la secuencia de los subprocesos para la distribución de los materiales
y recursos educativos, incluidos los plazos y
las responsabilidades por parte de los actores.
Desde el 2015 se crea la Dirección de Recursos
Educativos (Digere), que es responsable de las
actividades de gestión de materiales y recursos
educativos.

El Minedu es responsable de la producción,
adquisición y distribución de los materiales y
recursos educativos a las UGEL de los gobiernos regionales de todo el país, y la UGEL es
responsable de asegurar la distribución gratuita
de aquellos a las instituciones educativas de su
jurisdicción. Las instituciones educativas que se
benefician con la dotación del material educativo del BIAE son públicas de inicial, primaria
y secundaria de Educación Básica Regular.
Puntos críticos
Z Normatividad imprecisa y desarticulada.
Un punto crítico que continúa es el exceso de
disposiciones normativas para gestionar el año
escolar y, en específico, el proceso de gestión
de los materiales y recursos educativos, que
no presentan de manera clara y precisa la ruta
completa del mapeo de proceso, así como la
dirección que asume la conducción de este.
También hay enfoques de gestión diferentes,
la MGD se enmarca en un enfoque territorial,
pero el PELA es sectorial.
No se dispone de una ruta oficial del flujo de
procesos del ciclo de la gestión de materiales y
recursos educativos, que dé cuenta de los lineamientos, procedimientos y criterios, incluido
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plazos y responsables, que gestionen cada una
de las etapas del referido ciclo.
Z Problemas en la planificación para
la dotación de materiales y recursos
educativos.
El año 2016, de acuerdo a la información del
Minedu (2017), continúa sin lograrse una planificación correcta para dotar de materiales
educativos a las aulas en las cantidades requeridas. Desde el ministerio, al no existir
criterios estandarizados entre las direcciones
encargadas de los materiales educativos, no
existe una planificación adecuada sobre los
materiales que se van a adquirir, imprimir y
distribuir cada año.
Z Distribución a destiempo de los
materiales educativos en el marco del
BIAE.
El año 2016, pese a la flexibilización administrativa por intermedio de los contratos bolsa,
se presentaron retrasos en la programación y
la distribución desde el Minedu a las UGEL.
Existen problemas relacionados con el reajuste
de algunos textos y materiales educativos, por
la exigencia del cumplimiento en los estándares
de contenidos para los proveedores. Z

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS, PERSPECTIVAS E INQUIETUDES

Acciones por la educación
ÁNGEL MARÍA
MANRIQUE
LINARES
Miembro del Consejo
Nacional de Educación.

E

n el 2009 se inició una segunda etapa
en el proceso de descentralización en
el Perú con la aprobación del Decreto
Supremo N° 047-2009-PCM. Agotadas, en su mayor parte, las transferencias de funciones del Gobierno nacional a los
gobiernos regionales, sin mayor acreditación,
ni recursos ni mucho menos haber logrado
el desarrollo de capacidades en los gobiernos
subnacionales, se intentó pasar de una “gestión
sectorial” a una “gestión descentralizada con
enfoque territorial”.
Esto implicaba que el Gobierno nacional,
por medio de sus ministerios, asumiera un rol
de “rectoría” sobre las políticas nacionales y que
fortaleciera las relaciones intergubernamentales,
mediante comisiones, con la finalidad de identificar los procesos de competencias compartidas
y así asignar las responsabilidades a cada nivel
de gobierno.
Directrices
En ese marco, el Ministerio de Educación
(MED) publicó la Resolución Ministerial N°
264-2014-Minedu, por la cual se aprobaron los
“Lineamientos para la relación interguberna-

A modo de
conclusión
Todo proceso
educativo comprende necesariamente entender el
contexto para el
logro del aprendizaje. En el Perú,
los contextos
geográficos, culturales, lingüísticos son distintos
y diversos; por

ello el trabajo
articulado de
todos los niveles
de gobierno permitirá garantizar
el derecho a la
educación de
todos los peruanos y peruanas.
Esperemos que el
futuro no sea tan
incierto.

TODO PROCESO
EDUCATIVO
COMPRENDE
NECESARIAMENTE
ENTENDER EL
CONTEXTO PARA
EL LOGRO DEL
APRENDIZAJE.
mental entre el Ministerio de Educación, los
gobiernos regionales y gobiernos locales”. El
MED asumía que la relación intergubernamental
tenía como objetivo articular a todos los niveles
de gobierno, con el fin de gestionar políticas
públicas y estrategias vinculadas con educación

para ofrecer, por medio de la coordinación, cooperación y la colaboración, un mejor servicio
educativo.
Para ello, se crearon hasta tres mecanismos
de coordinación intergubernamental que congregaban tanto a los actores políticos como a
los responsables técnicos. El marco institucional estaba construido y todo dependía, en esos
momentos, de la voluntad de las autoridades.
Sin embargo, las voluntades también tienen sus
ritmos y prioridades.
Paralelamente, el MED creaba programas
nacionales que se organizaban, se ejecutaban y
se supervisaban desde Lima, dejando de lado el
trabajo articulado con los gobiernos regionales
y con las propias unidades de gestión educativa local (UGEL). Programas como los centros
de alto rendimiento, el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa (Pronied) y el Programa de Jornada Escolar Completa (JEC) fueron
formulados desde Lima sin mayor participación
de los gobiernos regionales, y para su ejecución
se crearon oficinas paralelas en las circunscripciones regionales para monitorear y evaluar
avances de los programas.
Obviamente, sin haber considerado las particularidades de cada territorio, los problemas
no dejaron de surgir y las dificultades en la implementación se acentuaron. El 2015 concluía
bajo el supuesto que las políticas educativas eran
únicamente del MED y desde el MED, lo cual
fue observado por el propio Consejo Nacional
de Educación, por medio de su balance anual
del 2015.
La campaña electoral del 2016 reposicionó el
tema de la descentralización en la agenda pública; sin embargo, los mismos partidos políticos

en disputa partían de concepciones distintas.
Mientras unos focalizaban a los municipios
como principales actores de la descentralización, los otros priorizaban las regiones. Esa
ambigüedad evidenciaba únicamente la falta
de consensos sobre cómo organizar el Estado
en todo el territorio nacional.
El presente Gobierno ha creado los GoreEjecutivo, como espacio de coordinación entre
el Gobierno nacional y todos los gobiernos regionales. El presidente del Consejo de Ministros
afirmó, en setiembre del 2016, al finalizar el
primer Gore-Ejecutivo, que las relaciones que
mantienen los ministros con los gobernadores
regionales buscan “enfrentar la asimetría de
información y simplificar los procedimientos”.
Sin embargo, a la fecha no existe un marco que
regule la finalidad y objetivos de este espacio, lo
cual corre el riesgo de convertirse solamente en
una mesa de partes entre los funcionarios de alto
nivel, en el que estaría asegurado el ingreso del
pedido, pero no se garantizaría una respuesta
con una propuesta de solución concertada.
En el presente año, la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) ha aprobado los decretos
supremos N° 017 y N° 027-2017-PCM. En el primer caso, ha derogado, entre otros aspectos,
todo el marco regulatorio para la coordinación
intergubernamental, con lo cual, aparentemente,
dejaría sin efectos las relaciones intergubernamentales creadas en el sector Educación. En el
segundo caso, se ha creado un Viceministerio de
Gobernanza Territorial. No queda claro aún cuál
será el rol que cumplirá este viceministerio ni sus
prioridades, pero sería un grave error entender
la “gobernanza territorial” únicamente como
resolución de conflictos sociales. Z
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RODRIGO
RUIZ ALVARADO
Experto en gestión de
políticas educativas. Consultor
del Programa Pro Descentralización
de USAID.

L

a descentralización de la gestión educativa tiene el potencial de mejorar la
prestación de este servicio público, ya
que, entre otros beneficios, permite una
mejor adaptación del servicio educativo
a las necesidades locales, facilita una participación
más activa y efectiva de los beneficiarios en la
planificación y provisión del servicio recibido y
mejora la retroalimentación entre proveedores
y usuarios.
Sin embargo, la descentralización educativa
es un medio, y no un fin en sí mismo. Esta puede
tener efectos negativos sobre la calidad del servicio
educativo si ciertas condiciones básicas no están
aseguradas. La experiencia internacional sugiere
que muchos problemas en la implementación
de la descentralización educativa surgen debido
a la existencia de estructuras organizacionales
fragmentadas y descoordinadas por intermedio
de las cuales se gestiona el servicio educativo.
En este sentido, en nuestro país la búsqueda por
una mayor coordinación, articulación y complementariedad entre los tres niveles de gobierno
representa una condición importante que tiene
gran influencia en la implementación exitosa de
las políticas educativas descentralizadas, y debe
ser fortalecida con cuidado y de forma continua.
Materiales y recursos
La gestión de los materiales y recursos educativos
en el marco de la estrategia del Buen Inicio del Año
Escolar (BIAE) representa un claro ejemplo de la
importancia de la articulación intergubernamental en la provisión de un servicio educativo público.
Es ampliamente reconocida la importancia
del uso pedagógico correcto de los materiales y
recursos educativos que provee el Estado cada
año y de manera gratuita, como un factor crítico
para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes de las instituciones educativas públicas.
Sin embargo, una condición importante para
que los materiales educativos tengan el impacto
esperado en los aprendizajes es que estos estén
a disposición de los estudiantes en el momento
oportuno (desde el primer día de clases) y en las
cantidades y condiciones adecuadas.
En el proceso de gestión de los materiales
y recursos educativos del BIAE participan instituciones de los tres niveles de Gobierno y la
misma institución educativa. El Minedu es el
responsable de distribuir oportunamente a los
almacenes de los gobiernos regionales (DRE y
UGEL) un conjunto de materiales educativos destinados a todos los estudiantes de las instituciones
educativas públicas (tanto monolingües como
EIB) de Educación Básica Regular de los niveles
inicial, primaria y secundaria. Seguidamente, los
gobiernos regionales, mediante las DRE y UGEL,
deben asegurar la distribución oportuna de estos

DOTACIÓN DE MATERIALES
Y RECURSOS EDUCATIVOS

Articulación
intergubernamental
Plan de mejora del proceso
El Programa Pro
Descentralización de USAID,
en el marco de lo establecido
por la Matriz de gestión
descentralizada del proceso
de gestión de materiales
y recursos educativos
(Resolución Ministerial Nº
195-2015-MINEDU), presentó
al gobierno regional Ucayali un
plan de mejora de este proceso,
el cual fue implementado
por las nuevas autoridades
de la UGEL Coronel Portillo
elegidas por concurso público a
mediados del año 2016.

Con el liderazgo de estas
nuevas autoridades y al
acompañamiento del
Minedu y del Programa
Pro Descentralización de
USAID, ya en el año 2017 se
pueden evidenciar mejoras
sustanciales al proceso, las
cuales han permitido que, a
inicios de febrero del año en
curso, el 64% de instituciones
educativas beneficiarias de
Educación Básica Regular
de la UGEL Coronel Portillo
cuente con los materiales
del BIAE 2017 (de acuerdo a

datos del Sistema de Gestión
de Materiales del Minedu)
habiéndose logrado al inicio
de las clases del 2017 (13 de
marzo) que al 100% de las
instituciones educativas
lleguen en forma oportuna
los materiales y recursos
educativos beneficiando a un
total de 112,862 estudiantes.
La clave de esta mejora ha
sido el cumplimiento de las
responsabilidades de cada
uno de los niveles de gobierno
(nacional y regional) en
las distintas fases de este

proceso. Por ejemplo, el
Minedu cumplió con enviar
la mayor proporción de
materiales educativos del
BIAE al almacén de la UGEL
Coronel Portillo en diciembre
del 2016, y, por su parte, la
UGEL cumplió con gestionar
la contratación del servicio de
distribución a las instituciones
educativas con anticipación,
entre otras. Claro está que aún
quedan mejoras por llevar a
cabo en el proceso. Una de ellas
es la articulación efectiva a
nivel regional-local en Ucayali.

ESPECIAL

A modo de colofón
Como se ha mencionado, un papel
importante en
esta mejora fue la
labor de monitoreo y acompañamiento realizada
por el Minedu
(mediante la Digere y la Digeged).
Sin embargo, es
necesario precisar
hasta dónde debe
llegar el rol rector
del Minedu, ello
dado que este,
mediante su trabajo de monitoreo
a la gestión regional, procura llegar
directamente a todos los territorios
y solucionar los
problemas locales
(muchas veces
con soluciones
homogéneas y
estandarizadas)

sin generar
necesariamente
las capacidades
en los mismos
territorios para la
gestión educativa
descentralizada.
Es decir, es vital
que el enfoque
actual de articulación intergubernamental
implementada
por el Minedu
no transgreda el
rol de rectoría en
los diferentes territorios del país,
al perseguir una
lógica escrupulosa de ejecución
presupuestal y
se plantee
un método
de gestión
educativa
descentralizada
sostenible.

LA GESTIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL BUEN INICIO DE AÑO
ESCOLAR REPRESENTA UN
CLARO EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL EN LA
PROVISIÓN DE UN SERVICIO
EDUCATIVO PÚBLICO.
materiales educativos a las instituciones educativas destinatarias de su jurisdicción, contando con
el apoyo de los gobiernos locales en los territorios
que sea conveniente.
Sin embargo, en muchos territorios de nuestro
país esta gestión no ha sido desarrollada en los
últimos años de manera articulada, coordinada
y complementaria entre estas instancias, razón
por lo cual una gran cantidad de estudiantes de
instituciones educativas públicas no han podido
disponer de los materiales y recursos educativos
del BIAE de manera oportuna y pertinente, perjudicando el logro de sus aprendizajes.
Esta problemática ha sido especialmente
dramática en las regiones amazónicas, como es
el caso de Ucayali. De acuerdo a la información
resultante del cumplimiento de los Compromisos
de Desempeño 2016 (Resolución Ministerial Nº
035-2016-MINEDU), la provincia de Coronel
Portillo (la cual concentra la mayor cantidad de
estudiantes en el departamento) solo logró que

el 57% de instituciones educativas destinatarias
de EBR cuente con los materiales y recursos educativos en la fecha establecida por el Minedu (12
de marzo) en el marco de la estrategia del Buen
Inicio del Año Escolar 2016.
Entre los principales cuellos de botella que
explicaron este bajo nivel de logro de esta gestión
intergubernamental en Coronel Portillo podemos
mencionar la llegada por tandas y tardía de los materiales y recursos educativos del BIAE enviados
por el Minedu a los almacenes de la UGEL Coronel
Portillo (una gran cantidad de ellos llegaron en
los meses de marzo y abril, a pesar de que la fecha
prevista era enero y febrero); el envío de materiales
educativos en cantidades insuficientes para atender al total de los estudiantes de las instituciones
educativas destinatarias; la demora en la firma del
contrato del servicio para la distribución de los
materiales del BIAE por parte de la UGEL Coronel
Portillo; la situación precaria del almacén de la
UGEL Coronel Portillo.◗

RETOS PARA LA CONDUCCIÓN

Proceso de
descentralización
PATRICIA
CORREA
Experta en gestión
de políticas
educativas
y gestión
descentralizada.

A

quince años de iniciado el proceso de
descentralización, que trajo consigo la
elección de autoridades regionales, subsisten grandes desafíos de carácter normativo
e institucional que ponen en evidencia, una vez
más, la necesidad de contar con un organismo
rector y representativo que permita conducir y
monitorear este proceso de descentralización.
Hagamos un poco de historia: La Ley de
Bases de la Descentralización creó el Consejo
Nacional de Descentralización, con la competencia de conducir el proceso de descentralización, en tanto organismo independiente y
descentralizado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM). Cinco años después y sin que haya mediado una evaluación
seria, un gobierno tomó la decisión de desactivarlo, creándose en su lugar la Secretaría de
Descentralización, adjunta a la PCM. También
se constituyeron las comisiones intergubernamentales como instancias de coordinación
intergubernamental.
Diez años después, mediante el Decreto Supremo N° 017-2017-PCM, se desactivó un mecanismo de relacionamiento intergubernamental
como es la Comisión Intergubernamental para
el diseño de la gestión pública descentralizada. Asimismo, por intermedio del Decreto
Supremo N° 027-2017-PCM que aprueba el
nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, se creó el Viceministerio
de Gobernanza Territorial, debajo del
cual se ubica a
la Secretaría de
Descentralización, perdiendo así su rango
viceministerial.
Ambas modificaciones normativas han dado
un viraje a la
conducción del
proceso de descentralización.
Fueron diversos los argumentos esgrimidos
para desactivar el Consejo Nacional de Des-

centralización (CND) a los cinco años de su
creación, entre ellos, la supuesta inoperancia de
este organismo, así como su conformación que
no terminaba de reflejar una representación
más democrática, ya que el Gobierno Nacional
estaba más representado que los niveles de
gobierno regional y local.
Fue en este contexto que los gobiernos regionales deciden constituir la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en el
año 2007, figura de carácter privado que no ha
sustituido al CND ni al Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) como instancia
de coordinación de los gobiernos regionales.
Hay una situación institucional de carencia
de una instancia rectora, la cual ha debido
verse fortalecida y dotada de herramientas
claves para un monitoreo del proceso de descentralización, sobre la base de indicadores
y alejada de criterios discrecionales que permitan fortalecer a los gobiernos regionales y
locales en el ejercicio de sus competencias.
Quince años después, se requiere un análisis institucional y normativo del proceso de
conducción estatal de la descentralización,
para establecer una figura rectora que articule
todos los esfuerzos de los actores, dotándosele
de herramientas de seguimiento y monitoreo
que la alejen de relaciones y de transferencias
de recursos discrecionales.
Esta instancia rectora debe estar articulada
al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), restableciéndose su autonomía y recuperándose el principio de gradualidad del proceso de descentralización por
la diversidad de los 26 gobiernos regionales.
Estamos ante el reto de una conducción de la
descentralización en la diversidad, compleja
pero necesaria, urgente pero planificada y
jurídicamente posible.
Los últimos hechos producto de los desastres naturales han demandado una instancia rectora que
articule esfuerzos y que se
fortalezcan los niveles
de gobierno más cercanos a la población
de manera eficiente
y oportuna, con un
sistema de seguimiento, vigilancia
ciudadana y control gubernamental que posibilite
atender la diversidad del Perú desde
un Estado descentralizado. ◗
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Servicio educativo
MÓNICA
CALLIRGOS
MORALES
Jefa del Programa de
Descentralización y
Buen Gobierno de la
Defensoría del Pueblo.

E

l proceso de descentralización que
se inició hace más de un década,
con la instalación de los primeros
gobiernos regionales sobre la base
de los 24 departamentos del país y de
la Provincia Constitucional del Callao, generó
nuevas expectativas sobre la oportunidad para
mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos en beneficio de la población,
principalmente de aquella en situación de
mayor vulnerabilidad.
En materia de educación, la transferencia de competencias a los gobiernos
regionales concluyó en el 2010 y consistió
básicamente en el traspaso formal de las direcciones regionales de Educación (anteriormente bajo la administración de los consejos
transitorios de administración regional-CTAR)
a los gobiernos regionales, sin un adecuado sinceramiento de los recursos
presupuestales, humanos y logísticos que debían acompañar a
las funciones transferidas.
Posteriormente,
desde el nivel
d e l G o bi e r no
Nacional se han
realizado grandes
esfuerzos para
superar las debilidades iniciales e impulsar el
desarrollo de la
gestión educativa
descentralizada con enfoque territorial, entendida
como una política que apunta
a la gestión articulada de los tres
niveles de gobierno para prestar
un servicio educativo óptimo, tomando
en cuenta las diferentes realidades y
territorios del país.
Aspectos medulares
No obstante, es necesario abordar
aspectos medulares de la gestión pública que permitan avanzar hacia una
efectiva descentralización de la gestión
educativa. Así, por ejemplo, en la actualidad
la asignación presupuestal a los gobiernos regio-

nales responde a los programas presupuestales
diseñados entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Economía y Finanzas, que bajo
la lógica del presupuesto por resultados tienen
por objetivo superar las áreas críticas y recurrentes del servicio educativo a escala nacional
y evidenciar resultados en el corto plazo. Si
bien esta forma de transferencia presupuestal
ha permitido ordenar el gasto en educación y
garantizar el cumplimiento de determinadas
metas nacionales, no contribuye a promover la
gestión educativa descentralizada con enfoque
territorial. Los gobiernos regionales cuentan
con un limitado porcentaje del presupuesto para

planificarlo, discrecionalmente, en la atención
de las necesidades propias de sus territorios.
Más aún si consideramos que el presupuesto educativo regional visto por genérica de
gasto,evidencia que el presupuesto de las DRE
y de las UGEL se concentra, principalmente, en
la genérica de gasto de personal y obligaciones
sociales, es decir, que un importante porcentaje
del presupuesto de dichas instancias de gestión
está destinado al pago de docentes, personal
administrativo y especialistas, contando con
presupuestos mucho menores para la atención
de la gestión pedagógica.
Con la actual modalidad de transferencia
presupuestal a los gobiernos regionales, estos
cumplen básicamente un rol ejecutor y no son
gestores de la educación en sus territorios. Por
tanto, se requeriría de un mayor acompañamiento técnico desde el nivel central a los
gobiernos regionales para la elaboración
de sus presupuestos, dejándoles
un margen presupuestal ma-

ESPECIAL

Articulación
La gestión
educativa
descentralizada
requiere de espacios efectivos
de articulación
intergubernamental. La toma
de decisiones
de manera
consensuada,
junto con la
implementación
de mecanismos
de transparencia
sobre la gestión
de la educación,
permitirá el desarrollo fluido de
las intervenciones del Estado en
materia educativa, por medio
de sus distintos
niveles de
gobierno, para la
implementación
de la política
nacional.

Tenemos grandes desafíos
para alcanzar el
nuevo modelo
de gestión de la
educación con
enfoque territorial, que debe
involucrar un
trabajo articulado y coordinado
entre los tres
niveles de gobierno, para adecuar la prestación del servicio
de la educación a
la realidad de los
territorios, en el
marco de la
política educativa nacional, lo
que repercutirá
favorablemente
en la educación
de los niños, niñas y adolescentes de nuestro
país.

yor que les permita atender las necesidades
propias de sus territorios, en el marco de la
política educativa nacional. Asimismo,
permitiría a los gobiernos regionales
articular la planificación con el presupuesto. La planificación estratégica a
escala regional debe responder a las
necesidades territoriales y para su
implementación se requiere contar
con el presupuesto necesario que
permita alcanzar las metas previstas a largo, mediano y corto plazo,
las cuales deben estar articuladas
a las metas locales y nacionales.
En la actualidad, los gobiernos
regionales cuentan con diversos
documentos de planificación
de largo, mediano y corto
plazo, que no en todos los
casos se articulan entre sí, ni
entre estos y el presupuesto.
En consecuencia, en muchos
casos se cuenta con documentos
de planificación enunciativos, que
no se llegan a implementar por falta de
financiamiento.
En ese contexto, es importante fortalecer
el rol del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) para superar las debilidades
de la planificación en el ámbito subnacional.
Asimismo, para los gobiernos regionales es importante que asuman el desafío de constituirse en gestores en sus respectivos territorios,
para lo cual es imprescindible avanzar en
los diagnósticos regionales y la adecuación
de sus documentos de planificación. Z
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES EN LA PROVINCIA DE LAMAS
ETAPA I-PLANIFICACIÓN

A PROPÓSITO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Experiencias
positivas

Plan

Siga: Sistema
integrado de
gestión
administrativa

Elaborar cuadro
de distribución

+

Proceso de
contratación

Analizar
requerimientos de
personal y material

Presentar los
requerimientos de
personal y material
de embalaje +
combustible

Pecosa: Pedido
de comprobante
de salida
Realizar taller con
gestores de materiales
(Minedu)

Comprar material
+
nizacional regional y local de San Martín, y
fungible
desarrollar capacidades y un cambio del clima
Contrato de
institucional. Los hitos de este proceso fueron
Contratar personal
transportistas
la elaboración del Proyecto Educativo Regional,
la construcción del modelo de gestión educativa
ETAPA II-EJECUCIÓN
regional, así como su validación.
Se reconstruyó la estrategia de articulación
Recibir material de Minedu para
Elaborar el cronograma
Capacitar
intergubernamental Grupo de Gestión DesBIAE y almacenar (ﬁrmar Pecosa)
de entrega
al
personal
centralizada (GGD) en San Martín, en el cual
participaron el gobierno regional, la municipalidad provincial de Lamas, y las municipalidades
distritales de Zapatero, Cuñumbuqui, Tabalosos
Cargar
recepción en
y Barranquita, con la sociedad civil. Este GGD
el sistema SIGA
mejoró la distribución de los materiales y recursos educativos, en función de la cooperación,
coordinación y apoyo mutuo.
Comunicar
Se recogió la mejora de los logros de apren+
fecha de entrega
dizaje del distrito de Barranquita, en la proal centroeducativo
vincia de Lamas, en San Martín. Los hitos de
esta experiencia fueron la
Preparar material
conformación del primer
por ruta (kits rotulados
Comunicado
comité de gestión local EL PROGRAMA
y embalados por IIEE)
mediante radio,
educativa en que parti- PRO DESCENTRAoﬁcio, publicación
cipaban todos los actores del proceso educativo LIZACIÓN DE USAID
Asignar ayudante al
Imprimir Pecosa:
distrital, la focalización HA APOYADO LA
transportista para
4 juegos para UGEL,
del distrito de Barranquiproceder a entregar
MED,
DRE,
usuario.
SISTEMATIZACIÓN
ta para actuar el modelo
el material
de gestión educativo re- DE EXPERIENCIAS
¿Está el director?
gional, y la adopción del DE GESTIÓN
Comité de Gestión Local de Desarrollo Social DESCENTRALIZADA
Sí
No
como forma de articula- EN EDUCACIÓN.
Firma Pecosa
Recibir materiales y
ción intergubernamental
(director del IIEE)
ﬁrmar acta de entrega
y de la sociedad civil. Se
(gobernador)
¿IE Piloto?
dio cuenta del rol articulador, en materia educativa, de la municipalidad provincial de Lamas,
para identificar los elementos característicos y las
Entregar al
Sí
No
condiciones que hicieron posible esta experiendirector
cia, enfatizando los mecanismos de articulación
Registrar
Registrar
empleados por esta municipalidad.
entrega en
recepción
Se sistematizó el proceso de distribución de
SIGA-módulo
en SIGMA
almacen
(Minedu)
materiales educativos en el marco del buen inicio
del año escolar en la provincia de Lamas, para
identificar las condiciones positivas que permiMonitoreo y supervisión
tieron la articulación intergubernamental y la
participación de la sociedad civil para mejorar
ETAPA III-EVALUACIÓN
el servicio. Se redujo el tiempo en 88% desde el
2013 al 2017 en la distribución de materiales
Revisar
Identiﬁcar
educativos. Entre los hitos de esta experiencia
acciones
oportunidades
están el aumento en la asignación presupuestal,
realizadas
de mejora
la conversión en unidad ejecutora y la reorganización de la UGEL Lamas, y el fortalecimiento
de las instancias de articulación territorial de
Fuente: Programa ProDescentralización de USAID
El Peruano
la provincia. Z

+

L

a segunda disposición transitoria de la
Ley de Bases de la Descentralización
clasificaba las etapas del proceso en
preparatoria, instalación y organización de los gobiernos regionales
y locales, consolidación de la regionalización,
transferencia y recepción de competencias sectoriales, y transferencia y recepción de competencias sectoriales en educación y salud.
No fijó plazos de las etapas y se consideró
que las materias de competencia y funciones
específicas sectoriales se debían transferir a los
gobiernos regionales luego de que se conformaran las regiones. Las etapas eran consecutivas.
Sin embargo, la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales afectó la gradualidad del proceso al
establecer, en su cuarta disposición transitoria,
complementaria y final, que la transferencia de
las competencias sectoriales se iniciaba el 1 de
enero del 2004. Con esto, se inició la transferencia de estas competencias hacia los gobiernos
regionales sobre base departamental y las etapas
se volvieron paralelas. Esta decisión consolidó
la territorialidad departamental de los gobiernos regionales y generó un desincentivo para la
conformación de regiones.
No obstante los problemas derivados del “shock
de la descentralización”, iniciado en el año 2006,
varios gobiernos regionales asumieron el reto
educativo y lo ejercieron con una gestión descentralizada, incorporando a los gobiernos locales.
El Programa Pro Descentralización de
USAID ha apoyado la sistematización de
experiencias de gestión descentralizada en
educación, destacando la experiencia intergubernamental de San Martín en sus distintos
niveles de gobierno. Entre las experiencias
sistematizadas está la construcción por parte
del gobierno regional de San Martín de un
modelo de gestión educativa que se adoptó para
lograr cambios que contribuyeran a mejorar
los niveles de aprendizaje. Esta experiencia
planteó una hoja de ruta que debía implementar
un diseño participativo del modelo de gestión
educativa regional, hacer un rediseño orga-

SIGMA

+

JOHNNY
ZAS FRIZ BURGA
Especialista
en políticas
públicas.

Descargar lista y
cantidad de textos
del SIGMA

Sigma: Sistema
integrado de gestión
y monitoreo del
acompañamiento
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Tema pendiente

AVANCES Y DESAFÍOS

Gestión
descentralizada
de la educación
MARTÍN
VEGAS
TORRES
Consejero Nacional en
el Consejo Nacional de
Educación. Exviceministro de
Gestión Pedagógica del Ministerio
de Educación.

G

estionar la educación significa atender a 8 millones de estudiantes en
111,111 instituciones educativas,
para lo cual la política educativa
implementa más de 20 intervenciones con carácter de política pública con un
presupuesto de 26 mil 100 millones de soles.
El desafío: movilizar las personas, recursos e
instituciones educativas para que los estudiantes
logren los aprendizajes que les corresponden
como ciudadanos peruanos en un país con grandes desigualdades, diversidad cultural y una
geografía muy compleja.
El 2002, el país decidió asumir un esquema

descentralizado para la prestación de los servicios
públicos, lo que en educación significó trasladar
un conjunto de funciones que estaban a cargo del
Ministerio de Educación a los gobiernos regionales, transitando de un sistema desconcentrado
a uno descentralizado. Sin embargo, viendo la
realidad de la educación pública, sería más correcto considerar que se transitaba de un sistema
anómico donde escuelas, docentes y estudiantes
se encontraban en una situación de abandono
por al menos un par de décadas.
Desde entonces, el sector Educación ha tenido
un aprendizaje importante en cómo asumir la
gestión educativa y hacerlo de manera descentralizada poniendo en marcha un conjunto de
mecanismos para la relación intergubernamental
(1), definiendo responsabilidades de cada nivel
de gobierno en las matrices de gestión descentralizada (2) y, finalmente, aprobando el 2015
los “lineamientos de gestión descentralizada del
sector Educación” (3) .
Tránsito
Así, en los últimos años, la gestión en educación ha empezado a transitar de un paradigma

funcional en el que el Ministerio de Educación
y sus direcciones nacionales y los gobiernos regionales con sus DRE y UGEL trabajaban en
compartimentos estancos a una lógica en que se
articulan en función de resultados por alcanzar
en la institución educativa en una cadena complementaria e interdependiente. Anteriormente, una
determinada oficina del Ministerio de Educación
se encargaba de producir un material educativo,
otra de imprimirlo y una tercera de distribuirlo a
nivel de UGEL en cada provincia del país. Luego,
el Ministerio de Educación emitía una directiva
para que el gobierno regional los distribuyera
hasta cada escuela, pero no transfería recursos
para asegurarlo. Si usted preguntaba si, al inicio
del año escolar, los estudiantes habían recibido
ese material, no había forma de obtener respuesta,
pues ninguna de las oficinas tenía responsabilidad
por la llegada del material al estudiante. Hoy
existe una cadena articulada que eslabona las
responsabilidades de cada instancia de gestión
para asegurar que cada estudiante reciba los
materiales educativos al inicio del año escolar.
La gestión descentralizada organizada en
procesos que conducen al aprendizaje de los

Como ocurre en
todo momento
de transición,
existen múltiples
experiencias que
dan cuenta de
cambios que van
en la dirección
correcta, tanto
en el Ministerio
de Educación
como en diversos
gobiernos
regionales e
instituciones
educativas.
Convertir estas
experiencias en
un capital de conocimiento que
permita progresar en la gestión
descentralizada
es aún un tema
pendiente que
requiere incorporar la gestión
del conocimiento
y la información
como un componente clave.

La Red Peruana
de Gestores de la
Educación (www.
edugestores.pe)
es una muestra
de que es posible
que el saber tácito del gestor se
convierta en una
valiosa fuente
de conocimiento
que alimenta con
propuestas el
diseño e implementación de las
políticas públicas, una gestión
que aprende de
su experiencia
y mediante el
interaprendizaje
conforma un círculo virtuoso de
mejora permanente con saberes
que provienen
de la experiencia
de una escuela,
región y del propio Ministerio de
Educación.

estudiantes es aún un proceso inicial, con contradicciones debido a que supone cambios en la
cultura institucional del Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las instituciones
educativas:
r&M.JOJTUFSJPEF&EVDBDJÓOSFRVJFSFUSBOTJtar de ser un implementador de intervenciones
educativas a un ministerio que aprende a ejercer
rectoría, posibilitando una prestación del servicio
educativo con flexibilidad y brindando asistencia
técnica para fortalecer la capacidad de acción de
los gobiernos regionales.
r-PTHPCJFSOPTSFHJPOBMFTSFRVJFSFOUSBOTJUBS
de una gestión que responde reactivamente a los
problemas y urgencias del día a día a una gestión
que, desde la dirección regional, asume la responsabilidad de conducir planificadamente la educación en la región, desarrollar propuestas acordes
con la realidad local involucrando a los gobiernos
locales, aprender a optimizar los recursos con que
cuenta de acuerdo con las características de su
territorio, asegurar las condiciones de operación
de las instituciones educativas.
r-BTJOTUJUVDJPOFTFEVDBUJWBTSFRVJFSFO
transitar de una gestión rutinaria preocupada
solo en cuestiones administrativas a una que
constituya a la institución en una comunidad de
aprendizaje centrada en el logro de aprendizajes
de sus estudiantes. Z
[1] Resolución de Secretaría General N° 264-2014-ED.
[2] Resolución Ministerial N° 195-2015-ED.
[3] Resolución de Secretaría General N° 938-2015-ED.

