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DISTRITO SA	 JUA	 BAUTISTA 

DESCE	TRALIZACIO	 DE LA GESTIO	 EDUCATIVA  
 

1. ANTECEDENTES 

 

LA REALIDAD EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 

La problemática educativa que padece el distrito de San Juan Bautista, como sucede en 

cualquier ámbito regional y nacional, se caracteriza por presentar los siguientes aspectos: 

gestión educativa centralizada desde el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de 

Educación de Loreto, ausencia de ofertas de actualización docente acorde con sus 

necesidades de capacitación, ausencia de acompañamiento al trabajo docente en aula y 

en la gestión de las instituciones educativas, incumplimiento de funciones docentes en 

el medio rural, deplorables resultados de aprendizaje (Penúltimo lugar a nivel nacional en 

capacidades comunicativas y capacidades matemáticas). 

A	TECEDE	TES DE I	TERVE	CIÓ	 DE LA MU	ICIPALIDAD E	 EL TEMA 
EDUCATIVO. 
En la gestión del gobierno municipal de San Juan Bautista se ha intervenido en el tema 
educativo y existe experiencia al respecto antes de la municipalización. Se ha invertido en 
infraestructura educativa, se ha realizado cursos de vacaciones útiles y se han realizado 
actividades cívicas y culturales. 

2. PROCESO ACTUAL  

Problemas educativos priorizados 

o Ausencia de un Proyecto Educativo Local 

o Gestión educativa no participativa 

o Ausencia de ofertas de actualización docente acorde con las necesidades de los 
docentes y directivos. 

o Ausencia de acompañamiento al trabajo pedagógico en el aula y a la gestión de los 
directores. 

o Escasez de materiales educativos que sirve como argumento para el cobro de las 
APAFAs y es motivo de exclusión de niños y niñas que proceden de familias con 
escasos recursos económicos. 

o Deplorables resultados de aprendizaje. 

o Incumplimiento de las funciones docentes en la zona rural. 

 

Organización 

Se ha formado un Consejo Educativo Municipal integrado por 17 directores entre 
representantes del nivel inicial, primario y secundario.  Éstos han sido elegidos 
democráticamente en asamblea. También conforman este Consejo una madre y un padre de 
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familia.  De esta forma la toma de decisiones no recae en una sola persona sino en un 
conjunto de personalidades que contribuyen con su aporte al funcionamiento del sistema 
educativo distrital. Se está consolidando un tipo de gestión participativa, rompiendo el 
paradigma tradicional de gestión unidireccional y centralizada. 

El empoderamiento mostrado por los miembros del CEM es destacable, pues ha implicado 
moverse en torno a reglas de juego distintas de la tradicional gestión burocrática y vertical 
de las instancias del Ministerio Educación y la Dirección Regional de Educación. 

Cambios en la estructura municipal para la atención educativa 

Se ha conformado una secretaría técnica, contratando a una profesional con capacidades 
demostradas en el ejercicio de sus funciones.  Además se ha contratado a tres profesionales 
de la educación altamente calificados quienes están colaborando en la intervención. 

De igual manera, los sistemas administrativos (Planillas, Personal y Presupuesto) tuvieron 
que ser reforzados con profesionales que asuman la administración de la educación en el 
distrito. 

 

Proyecto Educativo articulado al Plan de desarrollo Concertado Local 

El Proyecto Educativo Local (PEL) ha sido construido y validado con todos los actores de la 

sociedad civil y el Estado tanto del ámbito distrital como de la región, se aprobó mediante 

Ordenanza Municipal 054-2009-A-MDSJB, del 16 de abril de 2009. Sus objetivos 

estratégicos y  políticas, pretenden responder a las necesidades educativas de los 

estudiantes y a las demandas de desarrollo del distrito en concordancia con la visión del 

Proyecto de Desarrollo Local Concertado (PDLC), que expresa: 

 

“ El distrito de San Juan Bautista es un importante centro comercial, industrial y turístico; 

su territorio es ordenado e integrado, cuenta con una eficiente infraestructura de servicios 

básicos, públicos y sociales en el ámbito urbano y rural.  ASUME AL SER HUMANO COMO 

CENTRO DE SU DESARROLLO. 

Basa su desarrollo en el aprovechamiento sostenible de sus recursos turísticos, acuícolas, 

agrícolas y forestales, utilizando tecnologías apropiadas con la participación activa de los 

actores locales y manteniendo el equilibrio ecológico. 

La población practica una convivencia armoniosa basada en valores éticos sólidos, ejercicio 

de ciudadanía, equidad de género e identificación regional.  Sus instituciones trabajan de 

manera concertada bajo el marco de la democracia participativa” 

 

 La visión del PEL  en concordancia con la visión distrital declara: 

 

“En el 2015 el Distrito de San Juan Bautista cuenta con estudiantes líderes capaces de 

resolver problemas de la vida diaria, manejan información  científica y tecnológica, se 

relacionan afectiva y armónicamente con su entorno. Con instituciones educativas 

democráticas, eficientes y eficaces. Con ciudadanos identificados con su cultura, que hacen 

uso racional de sus recursos y se comprometen en la tarea educativa. Igualmente, con 

docentes íntegros y competentes profesionalmente. Y, con un  municipio que brinda las 

condiciones que garantice la formación integral de sus habitantes”. 
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Participaciòn de la comunidad. 

Todas las decisiones de intervención en educación (administrativas y pedagógicas) son 

tomadas democráticamente por el concejo Educativo Municipal - CEM.  La problemática es 

analizada por el pleno y los acuerdos se  implementan a través de la Secretaría Técnica. 

Acciones desarrolladas en el campo educativo 

� Se ha construido en forma participativa el Proyecto Educativo Local (PEL), bajo 
la visión de desarrollo distrital contemplada en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado – PDLC. Es así, que la gestión edil cuenta con un instrumento básico 
para darle un carácter de sostenibilidad al proceso en marcha y para racionalizar la 
inversión local, que debe tener en cuenta como prioridad la inversión en educación. 

� Se vienen desarrollado talleres de fortalecimiento de capacidades dirigido a 
docentes y directivos (06 en el año 2008 y 02 en el año 2009), en los que se aborda 
temas sobre didáctica general: Planificación curricular, diversificación curricular, 
evaluación de los aprendizajes y otros temas específicos.  

� Se viene implementando un sistema de acompañamiento al trabajo pedagógico 
en el aula y a la gestión de los directores.  Se ha acompañado a más de 200 
maestros durante el año 2008, siendo similar el número en el presente año; 
repartidos en los tres niveles educativos dentro de un enfoque formativo – 
personalizado, buscando cubrir una de las principales demandas de la formación 
docente en servicio. 

� Se ha asesorado y fortalecido al funcionamiento de 04 redes educativas, de un total 
de 08 que existen en la jurisdicción; en la elaboración de sus Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) y otros instrumentos de gestión. 

�  Se viene implementando un sistema de medición de la calidad del servicio 
educativo que se brinda en las instituciones educativas del distrito. En ese sentido, 
se ha establecido dos mediciones de logros de aprendizaje, al inicio y al término 
del año escolar (2008 y 2009). La información es socializada entre directivos y 
docentes, para que a partir de ella, definan rutas y estrategias metodológicas para 
una intervención pedagógica más pertinente. 

� Con la finalidad de promover habilidades investigativas y de innovación en los/las 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito, se viene 
implementando un Programa de apoyo para la innovación e investigación. En 
este marco, se ha desarrollado el I Encuentro de Instituciones Educativas 
Innovadoras, cuyo objetivo fue la socialización de avances y resultados del proceso 
a la comunidad educativa. 

� Merece mencionar la promoción de la vigilancia educativa en las comunidades y 
caseríos del medio rural, especialmente en el río Itaya, donde existía un alto 
porcentaje de ausentismo docente. Por ello, entre otras acciones, se ha entregado 
una ficha a los agentes municipales para que registren día a día la asistencia de 
los/las docentes a su escuela, reportando mensualmente a la secretaría técnica del 
CEM. 
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Relaciones y alianzas 

o Existe coordinación directa v fluida con la Oficina de Coordinación Regional – 
OCR del Ministerio de Educación, para las acciones del proceso de transferencia de 
competencias y funciones.  Con  la Dirección Regional de Educación y la Unidad 
de Gestión Educativa Local, se coordina para las acciones de capacitación docente 
(seminarios, talleres) y otras actividades académicas que necesiten el respaldo 
normativo del sector.  También se ha coordinado con la DREL y UGEL para 
ejercer la vigilancia del desempeño docente en la zona rural. 

o Se están constituyendo alianzas con las empresas privadas nacionales y locales: 
Petróleos del Perú, Banco Continental, Telefónica del Perú y empresas locales de la 
comunidad, para apoyar los procesos pedagógicos y la mejora de mobiliario y 
material educativo en las escuelas. 

   

Análisis:  

� Considerando la situación en que se encuentra la educación en su comunidad. ¿Qué implica 
para la municipalidad asumir este tipo de responsabilidad?: 

  En cuanto a recursos, personal  y capacidades municipales 

o Implica necesariamente una re-estructuración del ROF y del MOF que no 
contemplaban las nuevas funciones y competencias en educación, pese a 
que la LOF las contempla. 

o Necesidad de creación e implementación gradual de una unidad orgánica 
que dirija el sistema educativo en el distrito. 

o Considerando el número de instituciones educativas (155) y el número de 
docentes y directivos (1561 entre directivos, docentes y auxiliares) existe la 
necesidad de adaptar la infraestructura y mobiliario de la municipalidad 
para atender adecuadamente a los nuevos usuarios. 

o Necesidad de generar en los trabajadores municipales una nueva cultura 
sobre lo que implica que la municipalidad se haga cargo de la 
administración educativa en la jurisdicción. 

El reto de asumir la gestión institucional, administrativa y pedagógica de las 
escuelas 

La cercanía con las instituciones educativas, el conocimiento de las comunidades 
relacionado a sus necesidades y aspiraciones; exigen a los gobiernos locales a 
intervenir en los sistemas educativos de su jurisdicción, en concordancia con las 
funciones que estipula la LOM, no solamente en relación a la construcción y 
mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo, sino, a una intervención 
sistemática en coordinación con los órganos rectores del sector y con los actores 
sociales de la jurisdicción, para el mejoramiento del servicio educativo en el 
distrito.   

En cuanto a la relación con los docentes, las instituciones educativas y 
comunidad 
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Los directivos y docentes que inicialmente ponían resistencia a nuestra 
intervención, después de dos años, están incorporándose y apostando por este nuevo 
modelo de administración de la educación.  Desde la gestión edilicia se está 
reconociendo la labor destacada que desempeñan, a través de 
RECONOCIMIENTOS, mediante Resoluciones de Felicitación, emitidos por el 
despacho de Alcaldía, bajo estándares de calidad del servicio educativo que han 
sido aprobados por el CEM.  Este reconocimiento social, está permitiendo revalorar 
la autoestima del docente, que en estos últimos tiempos viene siendo maltratada 
desde la gestión educativa central. 

De otro lado, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, traducidos en 
infraestructura y mobiliario adecuados, colabora en esta tarea. 

	udos críticos 

Las competencias que se están transfiriendo no tienen su correlato en la 

transferencia de recursos, lo que es una limitación para el logro de los 

objetivos. 

o Siendo ésta una experiencia nueva, necesita un proceso largo de 

maduración, debido a la falta de antecedentes de una descentralización 

real de la educación. De igual manera, la falta de experiencia de los 

funcionarios de las municipalidades, pese a existir en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOM) las veinte funciones y competencias en materia 

educativa, dificulta su implementación, sobre todo en el aspecto 

administrativo, que en el sector educación es engorroso y burocrático. 

o Los órganos intermedios deben desprenderse de sus atribuciones, las 

mismas que deben ser transferidas a los municipios, generando una 

reacción adversa por la pérdida de poder. 

o La duplicidad de funciones contempladas entre la LOM  y las funciones de 

la UGEL, dificultan la administración eficiente de la educación en el 

distrito. 

o  

Mejoras observadas en el campo educativo 

Nuestra visión no es inmediatista, somos conscientes que los resultados en 

educación se ven en el mediano y largo plazo; sin embargo, podemos afirmar que 

desde nuestra intervención se ha logrado: 

o Establecer  un modelo de gestión educativa en el que todos los actores 

educativos (directivos, docentes, autoridades comunales, padres y madres 

de familia, estudiantes) son partícipes, protagonistas y responsables de la 

tarea educativa.  Es decir, se está construyendo una auténtica SOCIEDAD 

EDUCADORA, con aportes y compromisos desde la sociedad civil en 

confluencia con el estado, en este caso, la municipalidad distrital. 

o La visión Educativa que contempla el PEL, se encuentra en estrecha 

relación con la visión de desarrollo distrital considerada en el Plan de 

Desarrollo Local Concertado PDLC. 
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o Efectivo cumplimiento de las funciones docentes en la zona rural. 

o Mejora de los resultados de aprendizaje, producto del acompañamiento a 

la labor docente y a la medición de los logros de aprendizaje que realiza el 

CEM 
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Es grato dirigirme a Ud a fin de saludarle cordialmente y al mismo tiempo 

expresarle mi preocupación por los problemas de deslizamiento y 

consiguiente deterioro de la carretera Iquitos Nauta, los mismos que están 

asociados a la extracción de tierra y arena en el área de seguridad de la vía, 

así como a la tala de  árboles en los márgenes de la misma. 

 

Al respecto, considero que resulta pertinente la reforestación de la Carretera 

Iquitos Nauta por lo que sugiero a Ud apoyar la iniciativa presentada por los 

señores del Frente Patriótico de Loreto responsables del proyecto 

“Reforestación de la Carretera Iquitos-Nauta“, cuyo ámbito de aplicación es 

precisamente la carretera Iquitos-Nauta. 

 

Sin otro particular, agradeciéndole desde ya su atención a la presente me 

suscribo de Ud. 

 

Atentamente, 

Cc. 

Archivo  

File personal 

MVC/msb. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA” 

 

Villa San Juan,  

 

OFICIO Nº        -2009-A-MDSJB 

Señor 

LIC. YVAN  E. VASQUEZ VALERA 
Presidente del Gobierno Regional de Loreto 
Presente 
                

ASUNTO:  REMITE EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO “MEJORAMIENTO  

                   DE LA CALLE 20 DE AGOSTO. AH COLINAS, AMAZONAS Y ROSA          

                   PANDURO. DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA 

 

Es grato dirigirme a Ud a fin de saludarle cordialmente y al mismo tiempo 

comunicarle que adjunto al presente estoy remitiendo el Expediente Técnico del  

Proyecto “Mejoramiento de la calle 20 de Agosto” con código SNIP Nº 72527 para el 

financiamiento por parte de su representada, si así lo considera. 

 

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

  

 

 

 

 

Cc. 

Archivo 

File Personal 


