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A partir de 1996, y con mayor intensidad a partir 
de 2001, en el país se han venido implementando 
una serie de medidas conocidas con el nombre de 
descentralización educativa, orientadas a contribuir 
al logro de una educación con calidad y equidad 
para todos los peruanos. El éxito o fracaso de esta 
reforma depende de muchos factores, siendo uno de 
ellos quizá el más importante: el conocimiento y las 
actitudes que tienen los profesores, padres de familia 
y estudiantes en torno a estos procesos descentralistas. 
El presente trabajo de investigación se realizó con la 
intención de contribuir para un mayor conocimiento 
del proceso de implementación y de los efectos de la 
descentralización educativa a nivel de la escuela, y, 
con ello, contribuir también con el diseño de políti-
cas públicas que hagan más eficientes estos procesos 
en la perspectiva de alcanzar la calidad y equidad 
educativas.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Educación 
(2006), el Perú tiene uno de los mayores niveles de 
cobertura de educación preescolar de América Latina 
(de 3 a 5 años de edad). De igual manera, la matrí-
cula en primaria alcanza porcentajes por arriba del 
97%, y en secundaria alrededor del 87%. Asimismo, 
la permanencia y la promoción son logros cuantita-
tivos importantes. La deserción en primaria alcanza 
solo un 3,9% y el porcentaje de culminación es de 
72,5%; de este último porcentaje el 91% transita al 
nivel de secundaria (Cuenca 2008).

secundario, los resultados son aún peores: el 9,8% 
de alumnos alcanzan lo esperado en comprensión de 
textos y el 2,9% en matemáticas (UMC 2005). 

Esta situación no es homogénea en todos los estratos 
sociales, pues los rendimientos son incluso más bajos 
en los niños provenientes de los estratos más pobres 
y de las zonas rurales. Las inequidades, sin embargo, 
no solo ocurren entre la escuela pública y la escuela 
privada, sino también al interior de la propia escuela 
pública. Como señalan Bello y Villarán (2004), “si 
bien la escuela pública peruana es, en términos gene-
rales, una escuela para pobres, puede decirse que 
existe una categoría de escuelas públicas para los más 
pobres, incluso más precarias que el resto”. Dentro 
de esta última categoría están los niños de las zonas 
rurales andinas, las mujeres, los grupos étnicos mino-
ritarios y los discapacitados.

Entre otras acciones, el Estado peruano ha venido 
impulsando el proceso de la descentralización 
educativa a través de la dación e implementación 
de una serie de normas y de dispositivos legales. 
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La descentralización educativa y sus efectos en la mejora de las 
condiciones educativas: el caso de las instituciones públicas de 
nivel secundario en la ciudad de Arequipa1 

 1/ Artículo basado en el estudio La descentralización educativa y 
sus efectos en la mejora de las condiciones educativas: el caso 
de las instituciones públicas de nivel secundario en la ciudad de 
Arequipa, desarrollado en el marco del concurso CIES ACDI-
IDRC.

Fo
to

 C
IE

S

Solo el 12,1% de los estudiantes del nivel primario logran los aprendizajes 
esperados en comprensión de textos, mientras que apenas el 9,6% lo 
hace en matemáticas.

«Según la Evaluación Nacional 
2004, el nivel alcanzado por los 
estudiantes peruanos es bastante 
bajo, no observándose mejoras 
respecto al nivel registrado en las 
evaluaciones anteriores»

Según la Evaluación Nacional 2004, el nivel alcan-
zado por los estudiantes peruanos es bastante bajo, 
no observándose mejoras respecto al nivel registrado 
en las evaluaciones anteriores. Solo el 12,1% de los 
estudiantes del nivel primario logran los aprendiza-
jes esperados en comprensión de textos, mientras 
que apenas el 9,6% lo hace en matemáticas. A nivel 
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Otro avance importante es la creación de la Gerencia Regional de Educación, 
y la aprobación y puesta en marcha del Proceso de Modernización 
Descentralizada de la Gestión del Sistema Educativo Regional.

Simultáneamente a este proceso, se han realizado 
varios estudios sobre el tema. Según Ricardo Cuenca 
(2008), se han dado tres dimensiones de estudios: 
el rol de las instancias descentralizadas de gestión 
y su situación en el marco de la descentralización; 
el impulso de la participación como sustento 
del proceso de descentralización educativa; y 
las percepciones, motivaciones y compromisos 
de actores educativos en relación al proceso de 
descentralización educativa. El éxito o fracaso de 
la descentralización educativa depende, pues, de 
muchos factores, siendo uno de ellos quizá el más 
importante: el conocimiento y las actitudes que 
tienen los profesores, padres de familia y estudiantes 
en torno a estos procesos descentralistas.

Enfoques sobre la descentralización 
educativa y la autonomía escolar

Uno de los mecanismos más utilizados por los proce-
sos de descentralización educativa en América Latina 
y en otras partes del mundo es el incremento de la 
autonomía de los centros educativos en los asuntos 
pedagógicos, administrativos y de gestión institucio-
nal. Para Mariela Macri (2005), la autonomía escolar 
alude a “la capacidad de decidir y ejecutar acciones 
relativas a la vida institucional”, especialmente en las 
áreas de financiamiento, gestión institucional, orga-
nizativa, gestión de los recursos humanos y pedagó-
gica. En este sentido, una institución educativa será 
más autónoma cuanta mayor capacidad tenga para 
decidir y actuar en estos campos. El supuesto básico 

que subyace en esta reforma, sostiene Mark Hanson 
(1997), es que “las decisiones educacionales tomadas 
a nivel local son más rápidas, informadas, flexibles y 
sensibles a las necesidades específicas que las deci-
siones tomadas en la capital”. 

La descentralización educativa en este ámbito ocu-
rre bajo dos enfoques totalmente diferentes y contra-
puestos, uno basado en los principios y en la lógica 
neoliberales, que apuntan a transferir la escuela al 
mercado o a dejarlas abandonadas a su suerte, y 
otro basado en los principios democráticos y par-
ticipativos, que busca mejorar la calidad educativa 
y generar igualdad de oportunidades para niños y 
jóvenes de todos los grupos sociales y estratos socia-
les. No obstante, a pesar de que ambos enfoques 
presentan planteamientos comunes tales como el 
logro de la eficiencia para mejorar la calidad, la 
escuela como centro de atención y la participación 
social en la toma de decisiones en los asuntos de la 
escuela, sus fundamentos y connotaciones ideológi-
cas y políticas son profundamente diferentes (Calvo 
Pontón 2004).

Sin embargo, una mayor autonomía para los centros 
educativos y una mayor participación de la población 
no debe significar el desprendimiento de las 
responsabilidades básicas del Estado correspondientes 
a asegurar una educación de calidad para todos. En 
este sentido, según Hanson, existen dos tipos de 
modelos de autoridad en las escuelas descentralizadas:

a) La autoridad del centro educativo se transfiere al 
director de la escuela, quien recibe asesoría, en 
cuanto a la toma de decisiones, de un consejo 
escolar elegido, formado por padres, profesores, 
personal docente y algunas veces alumnos y/o 
representantes de la comunidad.

«Las inequidades, sin embargo, 
no solo ocurren entre la escuela 
pública y la escuela privada, 
sino también al interior de la 
propia escuela pública»

«El éxito o fracaso de la 
descentralización educativa 
depende, pues, de muchos 
factores, siendo uno de ellos 
quizá el más importante: el 
conocimiento y las actitudes que 
tienen los profesores, padres de 
familia y estudiantes en torno a 
estos procesos descentralistas»
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El principal problema de los Conei está en la baja calidad de la partici-
pación de sus integrantes, especialmente de los padres de familia y de 
los estudiantes.

b) La autoridad del centro educativo se transfiere al 
consejo escolar. Existe un arreglo de poder com-
partido entre el consejo y el director de la escuela, 
cada uno de los cuales tiene deberes y responsa-
bilidades definidas. La experiencia internacional 
demuestra que cualquiera de estos modelos puede 
funcionar de manera eficiente siempre y cuando 
exista una buena capacidad de liderazgo del direc-
tor y una fuerte dosis de voluntad de los demás 
integrantes del consejo educativo para resolver los 
conflictos y establecer las políticas más apropiadas 
para el desarrollo del centro educativo, así como 
una clara comprensión de sus responsabilidades 
(deberes y derechos). 

El principal riesgo del primer modelo es el aislamiento 
sistemático del consejo educativo por parte del 
director o la participación meramente formal de sus 
miembros. En el segundo caso, el riesgo está dado 
por la posibilidad de conflictos y de enfrentamientos 
entre el consejo educativo y el director, sea por la 
incomprensión de las responsabilidades de cada 
una de sus instancias, o por falta de voluntad de sus 
integrantes. Sin embargo, el principal peligro de la 
autonomía escolar es que nadie se haga responsable, 
ni siquiera del incumplimiento de sus propias normas y 
políticas establecidas, o de no alcanzar los estándares 
mínimos de calidad señalados por las políticas 
nacionales. Para superar esto es necesario introducir 
el concepto de “responsabilidad por los resultados”. 

Este estudio considera que el proceso de 
descentralización educativa en el país ha pasado 
por tres períodos: el que va desde 1995 hasta 2003, 
basado principalmente en el fortalecimiento de la 
autonomía escolar; el segundo, que va desde 2003 
hasta 2006, basado tanto en la creación de los 
Gobiernos Regionales y en el fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales, así como en el mantenimiento 
de la autonomía escolar alcanzada en el primer 
período; y un tercer período que se inicia en 
2006 con la implementación del plan piloto de la 

municipalización de la educación, que significó, en la 
práctica, el estancamiento de los procesos anteriores.

Metodología del estudio

El establecimiento de los efectos de la descentralización 
educativa en las condiciones de la educación en 
las escuelas secundarias de la ciudad de Arequipa 
se basó en el análisis de la información recogida 
de los principales actores a través de entrevistas 
a profundidad y grupos focales, así como en la 
revisión de diferentes documentos de las instituciones 
educativas a través de la aplicación de 36 entrevistas 
a profundidad a directivos de las instituciones 
educativas seleccionadas, a integrantes de las Apafa, 
a dirigentes estudiantiles de 4to. o 5to. año de 
secundaria de la misma institución y a funcionarios 
del sector educación, así como de nueve entrevistas a 
profundidad a funcionarios del sector educación, del 
Gobierno Regional y de la municipalidad provincial. 
Se buscó que los funcionarios entrevistados sean 
del máximo nivel posible y que estén relacionados 
directamente con la gestión de la educación básica 
regular de la región. 

Complementariamente, se desarrollaron dos grupos 
focales: uno integrado por siete directores, y otro 

«Una mayor autonomía para 
los centros educativos y una 
mayor participación de la 
población no debe significar 
el desprendimiento de las 
responsabilidades básicas del 
Estado correspondientes a 
asegurar una educación de 
calidad para todos»
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por ocho padres de familia dirigentes de las Apafa. 
Finalmente, se desarrolló una revisión y un análisis 
de los diferentes documentos producidos por las 
instituciones educativas sobre el Consejo Educativo 
Institucional (Conei), el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), la diversificación curricular, entre otros 
documentos producidos en la región, así como de 
la bibliografía producida sobre el tema en la región 
y en el país.

Percepciones sobre la descentralización 
educativa y la autonomía escolar

Descentralización educativa y 
autonomía escolar

Los funcionarios y directores perciben que la 
descentralización educativa como un proceso de 
transferencia de funciones, competencias y recursos 
del centro hacia los Gobiernos Regionales a través 
de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 
(GREA) y de las Unidades de Gestión Educativa Locales 
(UGEL), así como un proceso de fortalecimiento 
de la autonomía escolar, entendida esta como una 
mayor capacidad de decisión de las autoridades de la 
escuela en los aspectos pedagógicos, institucionales 
y administrativos. 

Por otro lado, respecto a la municipalización de la 
educación, la mayoría de funcionarios y directores 
percibe que esta reforma no significa descentralizar 
la gestión de la educación. Por el contrario, tienen la 
idea de que la municipalización constituye la primera 
etapa de la privatización de la educación.

En el caso de los padres de familia, se encontraron tres 
percepciones sobre la descentralización: la solución 
de problemas concretos de la escuela, la democra-
tización de la gestión de la escuela con una mayor 
participación de los padres de familia y de los estu-
diantes, y en algunos casos la municipalización de 
la educación. 

Para los actores entrevistados en este estudio, se 
encontraron dos tendencias sobre la autonomía esco-
lar: aquellos que asocian a la autonomía escolar con 
la capacidad que tendría la institución educativa para 
organizar el proceso educativo de manera autónoma 
en los campos institucional, pedagógico y adminis-
trativo, para que se pueda lograr una mayor calidad 
y equidad en la educación pública; y aquellos que 
tienden a identificar la autonomía escolar con una 
mayor disponibilidad de recursos económicos por la 
institución educativa. 

Avances de la descentralización 
educativa en la región 

Entre los avances más significativos en la región están 
la elaboración del proyecto educativo regional 2006-
2021, con la participación de diferentes representan-
tes de la sociedad civil, así como la constitución y 
funcionamiento del Consejo Participativo Regional de 
Arequipa (Copareda), compuesto también por dife-
rentes representantes de la sociedad civil.

Otro avance importante es la creación de la Gerencia 
Regional de Educación, y la aprobación y puesta en 
marcha del Proceso de Modernización Descentrali-
zada de la Gestión del Sistema Educativo Regional. 
En general, el grado de avance de la descentraliza-
ción educativa a nivel de las escuelas secundarias de 
Arequipa está asociado a las concepciones de des-
centralización y de autonomía escolar, así como a 
la capacidad de liderazgo que han desarrollado los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Entre 2007 y 2008 la inversión en la región Are-
quipa, en el sector educación, por ambos niveles de 
gobierno, alcanzó los S/. 120.173.769, mientras que 
la inversión de mantenimiento preventivo entre 2008 y 
2009 fue de S/. 17.165.900, la misma que benefició al 
84% de instituciones educativas. Los nueve directores 
entrevistados manifiestan que durante los últimos tres 
años la infraestructura y equipamiento de sus cole-
gios ha mejorado bastante, aun cuando existan toda-
vía fuertes déficits, especialmente en equipamiento.

La participación de los alumnos y padres de familia 
en la gestión institucional, en tareas de concerta-
ción, vigilancia, resolución de conflictos, búsqueda 
de financiamiento, asignación de recursos, etc., ha 
mejorado significativamente. El programa de man-
tenimiento preventivo básico, el incremento de los 
recursos financieros de los Gobiernos Locales y del 
Gobierno Regional, y la creación y funcionamiento 

«Entre los avances más 
significativos en la región están 
la elaboración del proyecto 
educativo regional 2006-2021, 
con la participación de diferentes 
representantes de la sociedad 
civil, así como la constitución 
y funcionamiento del Consejo 
Participativo Regional de 
Arequipa (Copareda)»
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de los Presupuestos Participativos durante los últimos 
años, están permitiendo la mejora sustantiva de la 
infraestructura y del equipamiento de la mayoría de 
las instituciones educativas de la región.

de materiales didácticos, especialmente en el uso de 
medios audiovisuales, el desarrollo de esquemas con-
ceptuales, el manejo de la información, entre otros. 

En los colegios donde la descentralización educativa 
ha alcanzado mayores niveles, la diversificación curri-
cular permitió reforzar la enseñanza en materias como 
educación para el trabajo, comunicación, matemáticas 
y ciencia (tecnología y ambiente), así como imple-
mentar proyectos innovadores orientados a mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Las limitaciones 
que no permitieron mayores avances fueron la escasez 
de infraestructura y equipamiento para el dictado de 
ciertas materias, la escasez de profesores especialistas, 
el uso de las horas de libre disponibilidad en función de 
completar la carga lectiva de los docentes, las directivas 
que imponen el uso del tiempo de libre disponibilidad 
en ciertas materias, y los problemas metodológicos y 
conceptuales de los maestros para identificar las nece-
sidades de los estudiantes. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)

El PEI ha sido reconocido por los actores como un 
documento que orienta las acciones de la gestión en 
el corto y en el mediano plazo, que permite evaluar las 
acciones de desarrollo de la institución en función de 
objetivos de mediano plazo y movilizar la participación 
de los diferentes actores de la comunidad educativa 
en función de objetivos comunes. Para elaborar este 
documento se moviliza a diferentes actores: profesores, 
representantes de los padres de familia, estudiantes y, 
en algunos casos, otros miembros de la comunidad a 
través de comisiones y talleres participativos, lo cual 
es valorado positivamente por todos ellos. 

«Se puede observar una mejora de 
las capacidades técnico-pedagógicas 
de buena parte de los profesores 
y mayores niveles de motivación 
y compromiso con las tareas 
educativas y en la producción y uso 
de materiales didácticos»

Cuadro 1

Distribución de las inversiones en el sector 
educación de los Gobiernos Locales y del 
Gobierno Regional de la Región Arequipa

Cuadro 2

Distribución de instituciones educativas y de los recursos financieros del Programa de 
Mantenimiento Preventivo Básico, por provincias, 2008-2009, Arequipa, %

Fuente: elaboración propia en base a la información del Portal de Transparencia del MEF, 2009.

Nivel de Gobierno 2007 2008 Total

Gobierno Regional 23.842.919 39.030.222 62.873.141
Gobierno Local 11.332.946 45.967.682 57.300.628

Total 35.175.865 84.997.904 120.173.769

Nivel de Gobierno
2008 2009

Instituciones educativas Monto Instituciones educativas Monto

Arequipa 42,28 48,11 42,28 48,11
Camaná 6,73 6,73
Caravelí 7,92 7
Castilla 12,67
Caylloma 14,75
Condesuyos 9,41
La Unión 5,94
Islay 0,30

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

(1.010 I.E.) 7.835.400 (1.142 I.E.) (9.330.500)

Avances de la descentralización 
educativa en la escuela 

Se puede observar una mejora de las capacidades 
técnico-pedagógicas de buena parte de los profeso-
res y mayores niveles de motivación y compromiso 
con las tareas educativas y en la producción y uso 
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Consejos Educativos Institucionales 
(Conei)

Los Conei son uno de los aspectos de la reforma 
educativa que mayor desarrollo han tenido. Al igual 
que en las reformas anteriores, su nivel de avance es 
muy heterogéneo en los diferentes colegios. En aque-
llos colegios donde ha alcanzado mayores niveles 
de desarrollo, este órgano desempeña las funciones 
de solución de conflictos entre los diferentes actores 
educativos (problemas laborales, indisciplina estu-
diantil), la participación en la elaboración del PEI, 
del Plan Anual de Trabajo (PAT), y, en menor medida, 
del Proyecto Curricular Institucional (PCI), así como 
la generación de consensos en la asignación y el 
uso de los recursos, su adecuado control y fiscali-
zación. El principal problema de los Conei está en 
la baja calidad de la participación de sus integran-
tes, especialmente de los padres de familia y de los 
estudiantes. Tanto padres de familia como alumnos 
encuentran en los Conei espacios de participación 
y de democratización de la gestión educativa donde 
pueden expresar sus necesidades, intereses y puntos 
de vista.

Varias instituciones educativas están desarrollado 
capacidades para diversificar sus fuentes de finan-
ciamiento, recurriendo al Gobierno Regional, a los 
Gobiernos Locales, a empresas privadas, a Orga-
nismo No Gubernamentales, o, incluso, algunas 
de ellas, a organizaciones internacionales, todo 
a fin de mejorar la infraestructura, el equipa-
miento o incluso implementar algunos proyectos
innovadores. 
 

Algunas observaciones finales

Este estudio encontró que tanto en funcionarios 
como en directores se observan dos concepciones 
claramente definidas: quienes tienden a identificar 
a la descentralización como el proceso de 
transferencia de funciones, competencias y 
recursos del centro (Minedu) hacia los Gobiernos 
Regionales, la GREA y las UGEL, tal como se está 
dando el proceso actualmente; y quienes tienden a 
identificar la descentralización educativa como el 
proceso de fortalecimiento de la autonomía escolar, 
entendido este como la obtención de una mayor 
capacidad de decisión de las autoridades de la 
escuela en los aspectos pedagógicos, institucionales 
y administrativos. 

De otro lado, la mayoría de entrevistados consideró 
que el director de la institución educativa debe 
continuar con la participación del consejo educativo 
institucional (tal como viene sucediendo ahora). 
Para otros, este órgano de dirección debe estar 
constituido por un consejo educativo compuesto por 
los representantes de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; por debajo de este estamento 
se encontraría el director.

Sobre las fuentes de financiamiento del sistema edu-
cativo, prácticamente todos los entrevistados están de 
acuerdo en que la fuente principal de financiamiento 
debe provenir del Estado, a través de los tres niveles 
de gobierno (central, regional y local). Sin embargo, 
algunos piensan que esta responsabilidad debería 
ser asumida exclusivamente por el sector público, 
excluyendo de esta responsabilidad a los otros acto-
res; mientras que otros creen que debería hacerse un 
esfuerzo por diversificar las fuentes de financiamiento 
a través de la generación de recursos propios, o de la 
cooperación de empresas privadas u otras institucio-
nes nacionales o extranjeras.

Desde el punto de vista de los actores, las capa-
cidades que deben desarrollarse para impulsar el 
proceso de la descentralización educativa son las 
de concertación y manejo de conflictos, así como 
la capacidad de gestión de la información y de 

«Prácticamente todos los 
entrevistados están de acuerdo 
en que la fuente principal de 
financiamiento debe provenir 
del Estado, a través de los tres 
niveles de gobierno»
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Desde el punto de vista de los actores, las capacidades que deben 
desarrollarse para impulsar el proceso de la descentralización educativa 
son las de concertación y manejo de conflictos, así como la capacidad 
de gestión de la información y de diseño de propuestas, seguimiento 
y evaluación, y la capacidad de implementación creativa de la 
normatividad.
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diseño de propuestas, seguimiento y evaluación, 
y la capacidad de implementación creativa de la 
normatividad.

Los principales avances en la gestión de los recursos 
son la capacidad de contratar a los profesores por 
parte de los directores, el manejo de su presupuesto 
y la diversificación de fuentes financieras, así como 

la implementación del programa de mantenimiento 
preventivo básico. 

La capacidad de contratar profesores que estuvo 
vigente hasta el año pasado, como ventaja, per-
mitía al centro educativo disponer del docente de 
manera oportuna y en la especialidad requerida; sin 
embargo, en muchos casos esta facultad se distor-
sionó por el manejo clientelista del proceso por parte 
del director. 

Las normas de descentralización educativa permiten 
que la institución educativa pueda organizar su pre-
supuesto anual de manera autónoma, estableciendo 
sus fuentes de ingreso y priorizando las actividades a 
ser ejecutadas en el marco del Plan Anual de Trabajo 
(PAT). 

En este contexto, varias instituciones educativas 
están desarrollando capacidades para diversificar sus 
fuentes de financiamiento, recurriendo al Gobierno 
Regional, a los Gobiernos Locales, a empresas 
privadas, a Organismos No Gubernamentales, y, 
algunas de ellas, a organizaciones internacionales, 
a fin de mejorar la infraestructura, el equipamiento 
e incluso lograr la implementación de algunos 
proyectos innovadores. 
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Varias instituciones educativas están desarrollando capacidades para 
diversificar sus fuentes de financiamiento, recurriendo al Gobierno 
Regional, a los Gobiernos Locales, a empresas privadas, a Organismos 
No Gubernamentales, o, incluso, algunas de ellas, a organizaciones 
internacionales, todo a fin de mejorar la  infraestructura, el equipamiento 
o incluso implementar algunos proyectos innovadores


