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La regionalización no es un principio que tenga aside-
ro por sí mismo; es una consecuencia y una metodo-
logía fundamental derivada de un principio valedero 

de por sí: “Toda cultura es un núcleo valoral por sí misma 
y por tanto tiene un derecho fundamental a ser respe-
tada y promovida por sí misma”. No es algo derivado y 
dependiente de nadie. No hay culturas más importantes 
que otras. No son comparables, sino respetables en sí 
mismas. Esto es una prolongación del valor fundamental 
de la persona que todas las Constituciones que merecen 
el nombre de tales reconocen. Nuestra Constitución dice 

en su primer artículo: “La persona es el fin supremo del 
Estado”; y, por tanto, también lo es la agrupación de 
personas que se han constituido a lo largo de la historia 
en comunidades, sociedades o pueblos respondiendo a 
desafíos colectivos, tanto de supervivencia como de con-
servación y cultivo de sus propios valores, núcleos que 
hoy llamamos comúnmente culturas.

la razón dE sEr dE la rEgionalización

Las naciones, nacidas por razones políticas o como 
fruto de conquistas o de guerras, no siempre coinci-
den con las culturas existentes en su seno. Éstas están 
amparadas por el principio de la autodeterminación, 
derecho reconocido por los organismos de carácter 
internacional como la ONU, la OIT o la UNESCO en el 

regionalización cultural y 
educativa: una conquista 
pendiente

La descentralización político-económica, y la educativa en especial, 
necesitan comenzar a releerse desde lo cultural y a ser consideradas 
como una parte central de sus avances. El desmarque de una 
cultura monopólica y totalizante es consecuencia de una ética que 
conduce a admitir que existen hombres y mujeres que persisten 
en su lucha por su derecho a tener contextos propios, espacial y 
temporalmente cualificados por sus valores y fines específicos; y 
todo ello empieza con la toma de conciencia de su cosmovisión, 
expresada en las representaciones conceptuales y axiológicas de los 
diversos imaginarios colectivos.
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caso de la educación. Los Estados, de carácter político, 
no siempre coinciden con estas culturas, y su razón 
de ser es la promoción del bien común, no genérico 
ni indiferenciado, sino específico de cada uno de los 
pueblos o agrupaciones culturales que en él habitan. 
Por tanto, deben promover el bien común nacional, 
en relación evidente con el bien común de las culturas 
existentes en su territorio, que deben ser respetadas y 
promovidas. Ésta es una de las finalidades esenciales 
de las Constituciones de las naciones que albergan 
diversas culturas y que son por ello naciones multi-
culturales. Es el caso del Perú. Si bien, en virtud de la 
Constitución Política del Estado, la nación es unitaria, 
se debe respetar la diversidad. Ésta es la razón de ser 
de la regionalización.

El corazón dE la rEgionalización

identidad cultural

El gran denominador común que las caracteriza es 
el ser culturas y, por tanto, dignas del respeto de su 
propia identidad y sujetas de un tratamiento especí-
fico y distinto. El gran problema es cómo armonizar 
la diversidad con la unidad de la que hablamos en 
el párrafo precedente. La Constitución Política del 
Estado procura armonizar la unidad del país, como 
nación, con las diversas culturas regionales. La Ley 
de Bases de la Regionalización (24650, modificada 
por las leyes 27950 y 28139), intenta un tratamiento 
legal básico de las características de las diversas re-
giones del país y cómo deben organizarse económica 
y políticamente.

Las lenguas habladas delatan las culturas, especialmente 
en sierra y selva. Por su diversidad realmente existente, 
es imposible abordar al Perú de modo genérico, desde 
una sola perspectiva. Se falsea la verdad si no se trata 
a las diversas culturas con el respeto y la equidad que 
tienen per se (expresión latina que indica que se trata 
de algo intrínseco y endógeno a la realidad tratada) y 
constituyente de su propia identidad. La diferencia es 
notable. En nuestra patria las regiones responden, más 
o menos, a culturas milenarias distintas, pero histórica-
mente sobrevivientes al paso de la Conquista, la Colonia 
y guerras republicanas intestinas.

Sin embargo, con el fin de ser más precisos debemos 
distinguir grandes ámbitos geográficos que las agru-
pan. Para ello, empleamos la terminología que ya utili-
zó desde el principio de la Conquista el cronista Cieza 
de León: “Costa, sierra y montaña” (Cieza de León 

[1553] 2005). Las culturas milenarias que han cince-
lado la idiosincrasia de la costa han sido absorbidas 
mucho más rápidamente por la cultura hispana y occi-
dental, y sus propios valores, lenguas y costumbres no 
son tan evidentes. Sin embargo, el gran conglomerado 
de culturas de la sierra merece un trato muy particular 
por cualquiera de las ramas de la ciencia, pues su tipi-
cidad está a la vista y es el núcleo transformador del 
Perú actual. El gran conglomerado cultural y lingüístico 
de la Amazonía peruana, así como el de la cuenca 
amazónica sudamericana, es aún ignoto, exuberante 
y misterioso. Hay todavía muchísimo trabajo antropo-
lógico y lingüístico por hacer.

interculturalidad y bilingüismo

Pensar en el Perú es tener en mente un enorme damero 
de culturas y lenguas distintas que exigen un tratamiento 
diversificado. Hasta hace poco esta visión multicultural y 
bilingüe no tenía mayor repercusión en las discusiones 
antropológicas y educativas. El hecho de tener al caste-
llano como lengua común que permitía relacionarlas en-
tre sí ocultaba la verdadera identidad, revelada en el uso 
de sus respectivas lenguas; porque éstas delatan una 
cultura, por desapercibida que parezca. Y este estudio 
del Perú, desde la diversidad, ha acuñado una expresión 
que comienza a hacer mella en los estudios y lineamien-
tos tanto sociales como educativos: “interculturalidad y 
bilingüismo para todos” (Tubino 2013). Esta visión va a 
“transformar” las relaciones entre el centro (Lima) y las 
periferias (provincias) en materia de planteamientos de 
los técnicos del Ministerio de Educación (Minedu), por 
ejemplo, y los equipos técnicos de las regiones. Se sabe 
que el derecho de consulta es una estrategia clave para 
el futuro de las relaciones entre las culturas y la edu-
cación, entre organismos centrales y provinciales. Esto 
es todavía una bella teoría, pero constituye al mismo 
tiempo un elemento clave del sentido y significado de 
lo que entendemos por regionalización.

la rEgionalización dEsdE la siErra

la oralidad de la cultura

Desde la segunda década del siglo XX, los núcleos 
culturales constitutivos de la sierra han comenzado, 
gracias a los mejores servicios de salud y educación, 
a desarrollar su propio camino al desarrollo. Un in-
grediente fundamental de este desarrollo endógeno y 
luego desbordado hacia las ciudades y la capital es que 
lo hicieron a su estilo, fundamentalmente sobre la base 
del núcleo familiar ampliado, el ayllu, con sus propias 
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leyes “orales”. Al expandirse y llegar a las ciudades 
—y, especialmente, a la capital— han chocado con 
la vigencia de una legislación escrita que no se condi-
ce con su desarrollo típico y con su propia legislación 
oral. Es ejemplificador el caso que se da, con alguna 
frecuencia, entre ambas formas de organización: “Tu 
palabra quiero, no tus papeles”. A esta generalización 
de las empresas familiares con sus propios códigos de 
quehacer y conducta, que han producido como resul-
tado, por ejemplo, el complejo industrial de Gamarra, 
el Gobierno Central le ha dado un denominador co-
mún: “informalidad”, pues su modelo se confronta 
con las leyes “escritas” propias del Estado central en 
sus tres poderes. Esta confrontación entre el desarro-
llo provinciano (oral) y el desarrollo moderno central 
(escrito) es, actualmente, el problema mayor del des-
encuentro entre Lima y las provincias.

La minería informal es otro caso típico. El Estado no ha 
intervenido en nada: son las organizaciones regionales 
familiares las que han logrado el éxito que actualmente 
tienen. Este choque, más que económico, es cultural. 
Dos culturas, la occidental y la ancestral quechua, co-
mienzan a velar por sus fueros. El desarrollo de estas 
culturas provincianas en la ciudad es de tal magnitud 
que ha comenzado a crear el mundo de la informalidad 
como forma permanente de vivir y de trabajar.1

la andinización dEl pErú

La migración de la sierra a la costa, especialmente a 
Lima, ha dado lugar a un “mestizaje cultural”, es de-

1 “El 65% de todas las empresas en el Perú son informales” (diario El Comercio, 
Lima, 4 de abril del 2014, sobre un informe del Banco Mundial). Esto se debe, 
como lo escribió hace ya más de dos décadas hernando de soto (1987), no 
solo a las trabas de la burocracia para la formalización, sino también a la raíz 
oral y familiar y, por tanto informal, de las empresas de origen andino.

cir, un conocimiento más profundo y diversificado de 
la unidad y de la diversidad peruana. Éste ha sido el 
camino del siglo XX, especialmente a partir de su se-
gunda mitad. Desde la realidad descrita por Arguedas 
en Todas las sangres hasta la toma pacífica de la capital 
y de la costa por los provincianos (entiéndase desde 
la sierra), hay toda una metamorfosis. Basta con releer 
el aporte de Matos Mar (1984); posteriormente vuel-
ve sobre el tema con otro trabajo (Matos Mar 2004). 
Estos títulos revelan un fenómeno inédito en el Perú: 
la “revolución tranquila” que se ha dado en el país; 
del campo a la ciudad, y de la ciudad a la capital. El 
Perú comienza a ser un “Estado informal” en el más 
amplio sentido de la palabra, tanto en economía como 
en política y en normas de conducta, trabajo, vivienda, 
etcétera. Precisamente por su naturaleza, también de-
riva, fácilmente, hacia “la corrupción” para evitar todo 
aquello que le perjudica.

¿Cómo hablar de “regionalización” en este contexto? 
El problema es complejo y general. ¿Cómo lograr el 
reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto de 
sus idiosincrasias? La regionalización, como estrategia 
general del país, desborda el mero marco jurídico, para 
ingresar en el ámbito de la informalidad cultural y los 
demás aspectos de ésta, ya tratados líneas antes.

la rEgionalización dEsdE la amazonía

centralismo y poder

La Amazonía es, para la mayor parte de los peruanos, 
un emporio de riqueza fácil y de extracción “gratis” de 
madera, petróleo y oro —y de narcotráfico—. (Justo 
los cuatro jinetes del Apocalipsis: madereros, mineros, 
petroleros y narcotraficantes.) La depredación de fauna 
y flora es pavorosa. Y la parcelación de la Amazonía 

MIMP
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para la exploración y extracción petrolera es tremenda. 
Más de 100 lotes entregados a las compañías petrole-
ras, sin tener en cuenta los derechos de los que viven 
allí desde hace miles de años y, por tanto, son dueños 
de su territorio. La OIT ha aprobado el Convenio 169,2 
por el cual se dispone que todo lo que tenga que ver 
con los nativos y aborígenes que ocupan territorios 
con potencialidades extractivas, de cualquier naturale-
za, debe ser materia de consulta con estos habitantes. 
El “derecho de consulta” es un dispositivo de defensa 
de estos pueblos, algunos de ellos en aislamiento vo-
luntario. Se han “vendido” las concesiones petroleras 
con sus propietarios dentro. Incluso, recientemente se 
ha exonerado a estas empresas de la consulta, en los 
casos de exploración por detonaciones. El daño que se 
hace a la fauna y al equilibrio ecológico es enorme. 
No hay defensa posible para los pueblos aborígenes 
amazónicos.

la idEntidad cultural

El espíritu de la cultura de los pueblos amazónicos —al 
menos 43, según los datos que se manejan hoy— con 
sus propias lenguas y costumbres es realmente integra-
dor de todos los niveles de la realidad: naturaleza, cuer-
po, alma, espíritu, sociedad, trascendencia, en comuni-
cación permanente y transformante. Es una cosmovisión 
original que da sentido a toda su vida personal, familiar, 
comunitaria y de trabajo.

Algunas de las mejores exposiciones de este espíritu 
amazónico en toda su rica complejidad la encontramos 
en la obra extraordinaria de César Calvo Soriano, Las 

2 OIT. Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes. ratificado por el Perú el 2 de febrero de 1994.

tres mitades de Ino Moxo (1981).3 Si la regionalización 
tiene algún sentido, en la línea ya antes aludida, no 
hay lugar para la imposición cultural desde Lima y los 
equipos técnicos de todos los ministerios del Ejecutivo y 
de las leyes que se imponen desde el Legislativo. Mirar 
el Perú, sus problemas y perspectivas desde la Amazonía 
es descubrir otro país. Y por eso me llama la atención 
la ligereza con la que, desde Lima, se dogmatiza e im-
ponen normas, actitudes y conductas para la Amazonía, 
como si hubiera continuidad cultural entre ésta y Lima 
y el Gobierno Central. En el ámbito cultural también se 
debe aplicar el derecho de consulta antes de aprobar 
criterios y normas para esta realidad.

la rEgionalización dEsdE la Educación

El desconocimiento de esta realidad tan diversa del es-
tándar peruano central se nota mucho más en educa-
ción. La mayoría de las autoridades del Minedu y los 
técnicos no conocen la Amazonía, ni física ni cultural-
mente. Se hace un “borrón y cuenta nueva” con todas 
las características culturales diversas de la región y su 
multiculturalismo y multilingüismo. La Ley de Educación 
responde al nivel de grandes lineamientos nacionales, 
igual que el Proyecto Educativo Nacional y el Diseño 
Curricular Nacional (DCN). Debe tenerse muy presente 
que son igualmente necesarias las ordenanzas regiona-
les, los proyectos educativos regionales y los currículos 
regionales, pero no como apéndices de la normatividad 
nacional, sino como propuestas regionales que se de-
ben tener en cuenta a partir de esta realidad.

3 En opinión del crítico literario ricardo gonzález vigil, esta obra merece 
un pedestal en la literatura peruana. también podríamos citar los tra-
bajos de roger rumrril sobre la originalidad y riqueza de las culturas 
amazónicas. 

MIMP
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Recientemente se han puesto en circulación, desde el 
Minedu, dos documentos importantes, pero que ca-
recen de la consulta regional y del respeto a las ne-
cesidades regionales y locales. El primero, el “Marco 
Curricular Nacional” (Minedu 2013), circula como pro-
puesta para el diálogo, aún sin una aprobación oficial. 
Sin embargo, si quisiera calificarlo de alguna manera 
diría que responde al “derecho de soñar despiertos”. 
Es tan bella la teoría que desarrolla, que se ha pensado 
para superperuanos, como dice en uno de sus párra-
fos relevantes: “Se va a requerir de los peruanos, por 
ejemplo, capacidades que vayan más allá de saber, leer 
o multiplicar” (Minedu 2013: 13). Sin embargo, los re-
sultados del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) y de la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2013 nos 
dicen que el problema no está más allá, sino más acá. 
El querer alinearse con las últimas teorías educativas 
llega a poner la realidad educativa peruana al servicio 
de la teoría, cuando lo perentorio es que las teorías 
educativas se pongan al servicio de las diversas reali-
dades en este terreno en el país. Me confirma que se 
trata de “un sueño” cuando afirma: “Naturalmente, 
no es posible abordar pedagógicamente ningún reto 
en este tipo de escenarios con didácticas de lápiz y 
papel, aun cuando alguna nos pueda ser útil en di-
versos tramos del camino” (Minedu 2013: 21). Y más 
aún cuando expresa: “Una enseñanza basada en dis-
cursos, tiza y papel no es útil para el logro de los 
aprendizajes fundamentales […]. Ahora, en cambio, 
no ayuda al logro de aprendizajes de orden superior, 
aquéllos que exigen razonamiento, creatividad y un 
despliegue combinado de habilidades diversas para 
cambiar la realidad” (Minedu 2013: 22). ¿A qué Perú 
se está refiriendo? Al que conozco, de sierra y selva, 
seguro que no; y si los autores piensan aplicarlo a todo 
el país, habría que repensarlo seriamente. Centra su 
aporte en los aprendizajes fundamentales promovidos 
por la UNESCO, como base de su estructura, pero en 
mi criterio debe aterrizar, como lo dice en otro párra-
fo: “No obstante, los aprendizajes fundamentales no 
son un techo. Más bien, buscan erigirse como un piso 
común que permita a los peruanos seguir aprendiendo 
[…]” (Minedu 2013: 19).

Pero ¿qué aprender? Por lo menos lo que constituye lo 
esencial de la escuela popular moderna desde el siglo 
XVII: “Aprender a leer, escribir, contar y la religión” (La 
Salle 1705). Esto mismo era la columna vertebral de 
los métodos peruanos de lectura y escritura dejados de 
lado por ser silábicos, pero cuyo objetivo era enseñar 
en dos meses a leer y escribir (Vásquez 1960; Zapata, 

varios años), no en dos años, como hoy se promueve.4 
Los resultados están a la vista: al llegar a segundo año, 
no sabiendo leer, la evaluación ECE los descalifica. Esto 
también merece una investigación sobre la pertinencia 
de “los ciclos”.

Creo que lo dicho, en cierto modo, responde también a 
las Rutas de aprendizaje (Minedu 2013b).5 No es éste el 
lugar para hacer el estudio de ellas con la profundidad 
y meticulosidad que merecen.

rEspEto por la idiosincrasia Y El ritmo 
Educativo dEl pErú profundo Y ExubErantE

En la educación peruana, la política del centro a las 
regiones pasa por la imposición de “lo nuevo”, no por 
lo que significa en sí, sino por el afán de “novedad” 
y de estar alineados con las teorías educativas de últi-
ma generación, venidas del extranjero, sin estandarizar 
siquiera dichas teorías a la realidad peruana. La estan-
darización de las teorías es fundamental para poderlas 
nacionalizar y peruanizar.6 No hay estabilidad ni con-
tinuidad en las teorías educativas y curriculares. Cada 
pocos años, y a veces cada año, se ha estrenado “nuevo 
currículo”, “nuevas estrategias”, “nuevas corrientes”, 
“nuevos aprendizajes fundamentales”, etcétera, para 
que el maestro se ajuste al ritmo de la nueva teoría, 
“contra viento y marea”, a partir de talleres, capaci-
taciones, seminarios y cursos. Éstos son acompañados 
y supervisados, casi compulsivamente, por un tiempo, 
generalmente corto, como para concluir que la teoría 
se ha asimilado e integrado en el diario quehacer del 
maestro. Pero no acaba de proponerse la anterior cuan-
do ya aparece, a los pocos meses o al año, una “nueva” 
teoría, síntesis de los mejores exponentes de “nuevas” 
corrientes pedagógicas o “nuevas” estrategias curricu-
lares que se convierten en la propuesta más avanzada 
del continente. De inmediato se condensa en fascículos 

4 Marco Curricular nacional, op. cit., p. 9: “[…] se introduce el concepto 
de ciclo, que abarca dos grados, así como la promoción automática 
para el primer grado de primaria, es decir, de transición sin repetición 
de primero a segundo grado”.

5 Fascículos, tanto para Educación Inicial como para Primaria y algunos 
grados y áreas de Educación secundaria. no han terminado de publi-
carse y de difundirse a presión, y ya hay una nueva versión “enrique-
cida”... ¿A dónde vamos con esta política? ¿qué duración tendrá?

6 En psicología se considera una aberración aplicar un test extranjero en 
el Perú sin haberlo estandarizado, es decir, sin haber demostrado su 
compatibilidad con la idiosincrasia peruana y haberlo experimentado 
previamente. de lo contrario, los resultados serán distorsionados y no 
podrán revelar el síndrome psicológico del paciente. En Educación, 
¿todas las teorías venidas de fuera son buenas y aplicables al país, sin 
ninguna estandarización? Me temo que no.
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y se propone desde Lima al magisterio en “nuevas” 
capacitaciones, seminarios y talleres para ser aplicados 
de inmediato en las aulas de sierra y selva. El maestro 
no ha digerido ni ha llegado a comprender la última 
propuesta y ya debe dejarla por “tradicional” y “des-
fasada”, para recibir la “nueva” como la más acorde 
con las mejores teorías, pero cada vez más alejadas de 
la “terca realidad” que vive el magisterio en el Perú de 
la sierra o de la selva. Así como irrumpen en el ámbito 
educativo, así también pasan casi sin dejar huella en 
los maestros “de a pie” que vuelven a sus estrategias 
“tradicionales” en el aula. Regresan a su texto Coquito, 
con el que se encuentra siempre a gusto. ¿Por qué? 
Habría que investigarlo.

En el Marco Curricular, al cual hacemos alusión, se re-
fleja este desconocimiento del porqué. “Ni la consoli-
dación del proceso de reforma que representó el DCN 
en el 2005 ni sus reajustes efectuados en el 2009 co-
rrigieron esta situación, sin lograr identificar a tiempo y 
dar respuesta a las dificultades que tienen los docentes 
para llevarlo a la práctica”.7 La razón es muy sencilla: se 
está queriendo forzar la realidad para adecuarla “volun-
taristamente” a la teoría, lo que contradice los más ele-
mentales principios de pedagogía, que nos piden partir 
de la realidad y de las necesidades del niño y niña en 
su medio ambiente.

Veamos los cambios importantes más recientes. En 
1995, reforma curricular y “nuevo enfoque”. En 2002, 
los cuatro grandes objetivos de la educación nacional 
del Acuerdo Nacional. Luego, el nuevo DCN de 2005. 
En 2007, el Proyecto Educativo Nacional. En 2009, 
versión modificada del DCN. En 2010 y 2011, nuevos 
currículos de Educación Primaria y hasta dos y tres pro-
puestas curriculares simultáneas, en los mismos años, 
en Secundaria. En 2013, el “nuevo” Marco Curricular 
Nacional, aún por socializar.

Este ritmo de “cambios” y “nuevos diseños curricula-
res” es inviable; la mayor parte de las docentes y los 
docentes de sierra y selva no los pueden comprender, 
digerir y aplicar en sus aulas. Nuevamente, la “terca 
realidad” bloquea la irrupción de las “nuevas” teorías o 
currículos. No se respeta la personalidad de las regiones, 
ni el ritmo del paso del tiempo de su realidad. No se es-
cuchan las exigencias de las regiones. La trascendencia 
de los proyectos educativos regionales (PER) es clave si 
se quiere “andinizar” o “amazonizar” las nuevas teorías 
pedagógicas o curriculares. Pero aquéllos son, también, 

7 Marco Curricular nacional, op. cit., p. 10.

otro gran problema que no es posible abordar en estas 
líneas.

conclusión

Peruanicemos la educación, al ritmo de las regiones del 
Perú. Creo que no debemos echar tanto la culpa al 
maestro o maestra por el retraso del aprendizaje esco-
lar. ¿No habrá que culpar, más bien, a la imposición 
casi constante de “nuevas” teorías pedagógicas y curri-
culares, sin estandarizar, por el fracaso de la educación 
peruana?
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