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El cambio de la política curricular en el Perú, uno 
de los planteamientos clave del Proyecto Educa-
tivo Nacional, está en marcha y abre para el país 

una oportunidad de oro: pasar a un piso pedagógico 

marco curricular 
y currículos regionales: 
una oportunidad para 
avanzar

superior que permita acortar la enorme brecha entre lo 
que demanda el currículo y lo que en realidad ocurre 
en las aulas. Eso requiere convertir el debate curricular 
en un diálogo informado y constructivo, intercultural 
y prospectivo, que tenga a los estudiantes y las estu-
diantes y su derecho a recibir una educación de calidad 
como eje central. Necesitamos acuerdos de fondo y a 
largo plazo. Confío en que las ideas expuestas a con-
tinuación contribuyan a eso.

lo quE dicEn las normas

El concepto de “currículo regional” aparece por primera 
vez en el marco normativo del país el año 2007, cuando 
se hace oficial el Proyecto Educativo Nacional.1 Allí se 
plantea como una de las políticas necesarias para que 
“[…] todos [los estudiantes] logren competencias fun-
damentales para su desarrollo personal y el progreso 
e integración nacional”,2 la dirigida a crear un Marco 
Curricular. Lo define textualmente como “[…] un Marco 
Curricular Nacional compartido, intercultural, inclusivo e 
integrador, que permita tener currículos regionales”.3

No obstante, hasta el año 2012, cuando se publica el 
nuevo Reglamento de la Ley General de Educación, 
no ha habido desde la escena oficial instrumentos ni 
acciones concretas dirigidas a poner en práctica esta 
política curricular. Este Reglamento definirá por pri-
mera vez a los currículos regionales como documen-
tos “que se construyen sobre la base del currículo na-

1 rs n.° 001-2007-Ed.
2 Proyecto Educativo nacional, resultado 1 del objetivo estratégico 2.
3 Proyecto Educativo nacional, política 5.

La irrupción en el escenario 
pedagógico de los diseños 
curriculares regionales constituye, 
per se, un nuevo hito en la historia 
político-educativa nacional. En el 
presente artículo se propone, entre 
otros señalamientos importantes, 
que los esfuerzos de construcción 
curricular, sean de orden nacional o 
regional, se dirijan a esclarecer con 
antelación las fallas estructurales 
del Diseño Curricular Nacional 
para no reiterarlas en los diseños 
curriculares regionales.
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cional” y a partir de los resultados de un diagnóstico 
regional de carácter social, cultural, económico y pro-
ductivo.4 Son currículos que contienen “[…] apren-
dizajes pertinentes a las características específicas, 
necesidades y demandas de los estudiantes en cada 
región, en función de sus entornos socioculturales, 
lingüísticos, económico-productivos y geográficos”;5 
y que incluyen las competencias establecidas en el 
Marco Curricular Nacional.6

El mismo Proyecto Educativo Nacional, cuando plantea la 
necesidad de diseñar currículos regionales, enfatiza dos 
ideas: “[…] que garanticen aprendizajes nacionales y que 
complementen el currículo con conocimientos pertinen-
tes y relevantes para su medio”.7 Desde esa perspecti-
va, el Reglamento precisará que los currículos regionales 
deben adecuar las demandas del currículo nacional “o 
incorporar aquellas que sean pertinentes para su reali-
dad, de modo flexible”.8

Hay quienes piensan que el Proyecto Educativo Na-
cional no tiene el peso de una ley y podría no to-
marse en cuenta. Esto es un error. La ley señala con 
absoluta claridad que el Proyecto Educativo Nacional 
constituye “el marco estratégico a las decisiones que 
conducen al desarrollo de la educación”.9 Más aún: 
la reglamentación de este artículo precisa que los 
planes, programas y proyectos nacionales, regionales 
y locales, así como los de las instituciones educati-
vas, “[…] se diseñan y articulan para aportar al logro 
efectivo de sus objetivos estratégicos y resultados, 
poniendo en práctica las políticas allí planteadas”.10 
No hay forma de eludir sus planteamientos. Detengá-
monos un instante en el análisis y valoración de estas 
definiciones normativas:

a) En primer lugar, plantean la pertinencia de los apren-
dizajes no solo como una posibilidad sino también 
como un deber, enfatizando a la vez la necesidad de 
basar la construcción de esa pertinencia en un conoci-
miento documentado y amplio de cada realidad.

b) En segundo lugar, señalan el referente generacional 
como el principal para la pertinencia curricular regio-

4 Artículo 28.° del reglamento de la Ley 28044 (decreto supremo n.º 
011-2012-Ed).

5 Idem.
6 Idem., artículo 28.d.
7 Proyecto Educativo nacional, política 5.2.
8 reglamento de la Ley n.° 28044, artículo 28.e.
9 Ley n.° 28044, artículo 7.°.
10 reglamento de la Ley n:° 28044, artículo 4.°.

nal. No un concepto genérico como “la realidad” o 
“la sociedad”, sino los estudiantes y las estudiantes 
de carne y hueso, sus características, necesidades y 
demandas.

c) En tercer lugar, el mismo instrumento que abre por 
primera vez la posibilidad de tener currículos regiona-
les en el país señala que deben basarse en el Marco 
Curricular Nacional e incluir necesariamente todos los 
aprendizajes que allí se demandan.

d) En cuarto lugar, se establece que los aprendizajes 
contenidos en los currículos regionales tienen el ca-
rácter de complementarios con los aprendizajes de-
mandados en el Marco Curricular Nacional.

e) En quinto lugar, se especifica que tanto el Marco 
Curricular Nacional como los currículos regionales 
son parte de una misma política dirigida a desarro-
llar competencias fundamentales para la persona y el 
país, con lo que delimitan un enfoque común.

f) En sexto lugar, se deja claramente establecido que el 
contenido de los currículos regionales es de dos tipos: 
las demandas nacionales de aprendizaje adaptadas de 
manera pertinente, y demandas regionales particula-
res que se decida incorporar.

Sin duda, estas disposiciones necesitan especificar sus 
procedimientos, y esa función es la que deben cumplir 
los lineamientos nacionales para la elaboración de cu-
rrículos regionales, un instrumento muy esperado que 
debe contribuir a dar orden, rumbo y coherencia a la 
política curricular en todo el país. Este instrumento está 
ya en proceso de consulta con las regiones y diversos 
actores.

De cualquier modo, sirva este breve recuento normativo 
para recordar que en materia de política curricular en 
general, y de currículos regionales en particular, más allá 
de la opinión que podamos tener unos u otros sobre 
el tema, la cancha está trazada en lo fundamental por 
las normas vigentes. Se trata de marcos normativos con 
rango de decreto supremo amparados en la Ley General 
de Educación, ampliamente discutidos y consensuados 
en su momento, como es el caso del Proyecto Educativo 
Nacional y la propia Ley 28044.

lo quE dicE la ExpEriEncia intErnacional

Si echamos un vistazo a las experiencias internaciona-
les en cuanto a las relaciones entre política curricular 
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y descentralización educativa, podemos encontrar va-
rios modelos y también algunas importantes lecciones 
aprendidas (Puelles 1993):

Modelo centralizado. En este caso la política curricular 
la decide el Estado nacional, se ejecuta por sus órganos 
locales y se supervisa desde las instancias nacionales. Las 
regiones carecen de atribuciones en la materia. Hasta 
fines de los años 90, ha sido el caso de Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Costa Rica, Panamá y algunos países de Asia, 
África y Oceanía. Es el caso también de Francia, que cen-
traliza su política curricular y solo otorga al interior una 
desconcentración de funciones, no facultades decisorias. 
En Chile, un Estado unitario como el nuestro, existe un 
currículo único. Su sistema de evaluación es nacional y 
tiene un impacto significativo en los aprendizajes, pues 
se hace un seguimiento cualitativo de la implementación 
curricular en todo el país. Ese mecanismo permite al Esta-
do nacional identificar hasta dónde los docentes asumen 
el currículo y qué aspectos pueden requerir mejoras para 
su implementación (Ferrer 2004).

Modelo de descentralización intermedia. A medio ca-
mino entre el modelo centralizado y el federal, reserva 
buena parte de las competencias educativas al Estado 
nacional, pero asigna a lo que en nuestro caso sería 
el ámbito regional competencias propias que median 
entre lo nacional y lo local. En algunos países, el trán-
sito hacia este modelo ha requerido un cambio cons-

titucional y una implementación progresiva. En Italia, 
por ejemplo, pese a tener regiones que gozan de au-
tonomía y un estatuto especial, el currículo escolar, su 
supervisión y financiamiento están determinados a es-
cala nacional, y las regiones gozan de facultades en in-
fraestructura y soporte al aprendizaje de los alumnos, 
como becas, transporte, alimentación, entre otras. En 
España, un país unitario, las comunidades autónomas 
tienen autoridad sobre escuelas y alumnos, supervisan 
directamente, se autofinancian y completan el currícu-
lo nacional según sus necesidades. No obstante, es el 
Estado nacional el que establece el currículo nacional, 
el que organiza el sistema educativo y regula el otor-
gamiento de títulos.

Modelo de descentralización federal. En este caso, 
los estados federados gozan de atribuciones exclusi-
vas en materia educativa, pero centralizan a su vez 
su política curricular sin conceder mayor capacidad 
de decisión a sus comunidades territoriales locales. 
Aquí tenemos a países como Australia, Alemania, Ar-
gentina, Brasil, México y Venezuela. En Alemania, los 
Estados Miembros establecen el currículo, supervisan 
y financian el sistema escolar, forman a los docentes, 
mientras que la autoridad local se hace cargo de la 
construcción de escuelas, su equipamiento y man-
tenimiento. En Argentina, de organización federal, 
las provincias tienen autonomía y definen su propia 
oferta educativa.

tA
rE
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Modelo de descentralización federal y comunal. Este 
modelo, propio de un Estado federal, otorga plenas 
competencias a los Estados Miembros y, a la vez, des-
centraliza diversas funciones en sus comunidades terri-
toriales locales. En Suiza, por ejemplo, cada uno de sus 
26 estados miembros cuenta con un sistema escolar 
diferente y no hay normas de carácter nacional. En Es-
tados Unidos también cada estado federal goza de ab-
soluta autonomía para determinar su sistema escolar, 
contratar docentes, elaborar sus planes de estudios, 
construir escuelas y hacer supervisión. No obstante, 
hay articulaciones entre las instancias federal, estatal 
y local, posibilitadas por las políticas de financiamien-
to, que ponen condiciones sobre los contenidos cu-
rriculares y permiten cierta homogeneidad pese a las 
diferencias.

Modelo de descentralización comunal y académica. Es 
un modelo que concede atribuciones significativas a la 
comunidad local, y representa un sistema nacional ad-
ministrado localmente. En Inglaterra, por ejemplo, las 
autoridades locales han gozado tradicionalmente de 
plena libertad para intervenir en la educación escolar de 
su territorio, tanto como la élite docente en los progra-
mas curriculares, la elección de los textos, los criterios 
de evaluación o la organización escolar.

la autonomía En dEbatE

Una primera verdad de Perogrullo, que pese a su obvie-
dad no siempre es evidente a todos, es que el Perú no es 
un país federal sino un Estado unitario. Esto quiere decir 
que en nuestro modelo de descentralización política las 
regiones no se rigen por sus propias leyes. Las nor-
mas sí les permiten generar sus propias políticas, pero 
admiten también la existencia de políticas nacionales, 
cuya gestión puede tener mayores o menores grados de 
descentralización. En materia de educación, la política 
curricular tiene carácter nacional y el nivel en que puede 
ser descentralizada está también delimitado por la ley, y 
en ningún caso es absoluto, como intentamos explicar 
en la primera parte de este artículo.

Dicho de otro modo: la posibilidad de tener currícu-
los regionales en el Perú está formalmente abierta y 
constituye una genuina esperanza para tener al fin una 
educación pertinente a la enorme diversidad social, cul-
tural y geográfica del país, uno de sus mayores tesoros. 
Esto no implica, sin embargo, la posibilidad de apartarse 
sustantivamente del currículo nacional en nombre de la 
autonomía. Esta afirmación no es un contrasentido y, 
más allá de las normas, hay experiencia que la respalda.

En el caso del primer mundo, pese a las óptimas con-
diciones en que se desenvuelven y administran sus sis-
temas educativos, varios países están de regreso del 
paradigma de la autonomía absoluta. A Alemania, por 
ejemplo, pese a adscribir a un modelo federal altamente 
descentralizado, la enorme diversidad de su sistema es-
colar le ha traído serios problemas a la libertad de trán-
sito dentro del territorio, y ha puesto en riesgo la cohe-
sión nacional. Amplios sectores de la sociedad alemana 
no desean para su país sistemas escolares tan distintos, 
que lleven a sus hijos e hijas a enfrentar problemas por 
las diferencias significativas entre los currículos de uno 
y otro estado, para la convalidación de certificados, por 
las distintas edades de acceso a los niveles educativos, 
entre otras. En Inglaterra, frente al mismo problema, 
se tuvo que producir normas básicas nacionales para 
establecer un solo currículo nacional para todos, contro-
les regulares para cada nivel educativo y financiamiento 
directo del Estado nacional.

Argentina, por su parte, enfrentó el problema de una 
oferta educativa tan heterogénea que volvió a su sis-
tema educativo más inequitativo. En ese marco de 
descentralización, les resultaba imposible garantizar 
niveles básicos de calidad en todo el país. Lo que se 
hizo allí, desde mediados de los años 90 del siglo pa-
sado, fue un esfuerzo conjunto para renovar el currí-
culo y elaborar contenidos básicos comunes (CBC).11 Se 
delimitaron, a su vez, las atribuciones de las provincias, 
estableciendo que elaboren sus lineamientos curricula-
res sobre la base de las orientaciones generales y espe-
cíficas de carácter nacional, que fijan los criterios para 
diseñar currículos compatibles. Esta reforma curricular 
fue un proceso negociado con las provincias y diversos 
sectores sociales, pero igual fue objeto de resistencias 
y conflictos (Dussel s.f.).

dE qué clasE dE currículo Estamos 
hablando

Más allá de la discusión sobre los términos o márgenes 
de la descentralización de la política curricular, conviene 
terminar con algunas reflexiones sobre el núcleo prin-
cipal de nuestras preocupaciones: el currículo. Porque 
a la sola mención de esa palabra no se nos viene a la 
mente las mismas imágenes a todo el mundo. ¿De qué 
clase de currículo estamos hablando?

11 “La transformación educativa en Argentina y la Ley Federal de Edu-
cación”. disponible en: <http://www.mflor.mx/materias/temas/transe-
du/transformacioneducativa.htm>. Consulta: 20 de marzo del 2014.
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Las reformas curriculares producidas en América La-
tina a lo largo de la pasada década de los 90 bus-
caron dejar atrás el viejo currículo escolar atiborrado 
de contenidos de información que, en nombre de su 
importancia, debieron ser inútilmente memorizados y 
repetidos por numerosas generaciones de niños, niñas 
y adolescentes desde que somos República. Se buscó 
más bien enfatizar un tipo de aprendizajes que de-
mande a los estudiantes pensar con su propia cabeza, 
usar su criterio, cuestionar, crear, proponer, resolver 
problemas. Estas reformas, además, apostaron por la 
interdisciplinariedad, pues las ciencias estaban en esa 
fase de su desarrollo, conscientes de la necesidad del 
aporte concurrente de varias disciplinas para entender 
y enfrentar los desafíos del mundo de hoy. Introdujo 
el concepto de ciclos, que abarcan dos grados, en-
tendiendo que el logro de aprendizajes de naturaleza 
compleja requiere de periodos más largos de tiempo; y 
buscó además avanzar hacia una evaluación cualitativa 
de estos aprendizajes.

Este cambio implicaba rupturas tan fuertes en la tra-
dición escolar, que tuvo que enfrentar resistencias y 
contramarchas de todo tipo a lo largo de una década. 
El Diseño Curricular Nacional, aprobado finalmente el 
2005, confirma por fortuna el sentido de estas refor-
mas y consolida los cambios en un solo documento. 
No obstante, arrastró tres problemas de fondo: su alta 
densidad, que lo hacía imposible de ser enseñado en 
los márgenes realistas de un año lectivo; su débil co-
herencia interna, pues no exhibía una progresión nítida 
de los aprendizajes de un ciclo y nivel a otro; y su falta 
de claridad, por lo genérico de muchas de sus formu-
laciones que no permitían visualizar qué desempeños 
debían exhibir los alumnos para saber si habían logrado 
el aprendizaje esperado.

Estas tres deficiencias no solo lo han alejado de los 
maestros,12 sino que nos han llevado a una situación 
paradójica: somos un país que consolidó una reforma 
curricular orientada al logro de aprendizajes de alta de-
manda cognitiva, pero en cuyas escuelas se siguen en-
señando y evaluando contenidos de información, como 
antes de la reforma. ¿Es posible ir hacia un escenario 
descentralizador, con currículos regionales, sin resolver 
esta contradicción? Es perfectamente posible, porque la 

12 “Existe un conocimiento limitado sobre el dCn” y “[…] se observa un 
limitado cumplimiento de lo programado, las secuencias implemen-
tadas varían, se combinan una serie de métodos y formas pedagógi-
cas que no hacen perceptible una unicidad de criterios o patrones de 
aprendizaje” (universidad Peruana Cayetano heredia 2013).

discusión sobre la autonomía o la pertinencia ha hecho 
perder de vista esta cuestión de fondo. Mientras más 
invisibles nos sean las fallas estructurales del DCN, ma-
yor es el riesgo de que el mal ejemplo se imite. Mientras 
mantengamos la idea de que la implementación curri-
cular se resuelve normativamente, mayor será el riesgo 
de dejar a los docentes sin los apoyos, los instrumentos 
y el acompañamiento que requieren.

La renovación de la política curricular planteada por el 
Proyecto Educativo Nacional parte de este diagnóstico 
y pretende pasar a una etapa superior, en la que tan-
to el Marco Curricular Nacional como los currículos 
regionales representen una auténtica superación del 
statu quo en materia curricular y no un regreso al 
pasado.

El desfase pedagógico que tenemos en nuestro medio 
—hay que admitirlo con entereza— es de tal magnitud, 
que más nos vale colaborar y caminar juntos el trecho 
que nos toca recorrer, porque es largo y está plagado de 
obstáculos e incomprensiones. Lograr que nuestros hijos 
e hijas puedan recibir de la escuela pública la calidad de 
educación a que tienen derecho no es un desafío sim-
ple pero tampoco invencible si entre todos le ponemos 
fuerza, inteligencia y voluntad.
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