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Capítulo III

El Proyecto Educativo Regional
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Nuestro país se encuentra en un proceso —al parecer bastante
serio— de descentralización y macrorregionalización —ojalá ésta
vez sea irreversible—. Por ello es necesario que del PEN se deriven
los respectivos Proyectos Educativos Regionales (PER), formula-
dos desde y por las mismas regiones, por sus respectivos actores
sociales, muy en especial los educadores, que se asumen son los
que están mejor informados de la realidad y las demandas educa-
tivas, sociales y culturales de su respectiva área de acción.

Es de esperar, pues, no sólo por mandato legal (leyes de Regio-
nalización y de Educación), que dichos PER se constituyan en una
exigencia histórica para que las regiones estén en condiciones de
asumir responsabilidades más autónomas y democráticas de con-
ducción del sistema educativo realmente descentralizado. Sólo así
se lograrán índices de desarrollo regional que en un mediano pla-
zo puedan evidenciarse en los siguientes resultados:

• La eficiencia interna traducida en la calidad de los servicios edu-
cativos.

• La efectividad expresada en el impacto cultural de los pueblos
de dicho ámbito.

• La equidad en cuanto logre incorporar a los grupos tradicional-
mente excluidos o marginados.

• La preservación, revalorización y desarrollo de los aspectos cul-
turales de las comunidades locales y regionales.
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42

• La unidad nacional enmarcada en el respeto e integración de la
realidad regional con los objetivos, políticas y metas del ámbito
nacional.

En este contexto es bueno indicar que actualmente existen con-
troversias teórico-académicas entre la pertinencia y posible super-
posición del PER con el plan estratégico. Al respecto no es nuestra
intención, ni deseo, abundar en conceptos y ahondar tales contro-
versias; por el contrario, basta con indicar que ambos pueden co-
existir como instrumentos de planificación, si bien de diversa orien-
tación y alcance pero a la vez perfectamente complementarios. Así,
por ejemplo, se asume que el PER debe ser de naturaleza esencial-
mente política en la medida en que constituye un espacio y un
producto del debate público regional, donde todos los ciudada-
nos, sin distinción alguna sean los llamados a participar en aras
de un proyecto histórico colectivo de sus respectivos y legítimos
intereses educativos. Es, entonces, una construcción colectiva de
la conciencia educativa regional capaz de movilizarse y movilizar
a la comunidad regional por la justicia y la calidad educativa a que
tienen derecho.

En tal sentido, al igual que muchos estudiosos del tema, con-
venimos que el PER no tiene ni debe tener la condición de un docu-
mento técnico, menos de un plan de acción, sino que debe ser en-
tendido como la memoria colectiva de las demandas sociales, de
las potencialidades y de las expectativas concertadas de la pobla-
ción para, a partir de allí, crear los planes estratégicos, los proyec-
tos de inversión educativa, los proyectos innovativos, curriculares,
etc., que permitan enrumbar la educación regional hacia un desti-
no feliz.

Sin embrago, en el supuesto de no poder arribar a un PER, por
lo menos se debería dar operatividad al desarrollo educativo regio-
nal a través de los planes de mediano y largo plazo, porque el
desarrollo educativo de nuestros pueblos no se puede postergar,
menos relegar a las calendas griegas.
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Factores condicionantes del PER

Nuestro país, como sabemos, se caracteriza por ser multicultural y
plurilingüe, pues según los entendidos tenemos alrededor de se-
senta culturas autóctonas originarias que han recibido fuertes in-
flujos de las corrientes migratorias extracontinentales, lo cual uni-
do a la diversidad de sus recursos naturales condicionan el tipo de
desarrollo de cada ámbito geográfico. Por lo tanto el desafío, desde
la perspectiva educativa, no es buscar una identidad nacional
homogeneizadora, sino más bien trabajar por la concertación en
torno a objetivos claros y precisos, que nos orienten a convivir jun-
tos valorando y respetando nuestras diferencias como un conjunto
de potencialidades y riquezas, antes que como amenazas o debili-
dades, para el desarrollo humano regional y nacional.

En este contexto, el desarrollo educativo regional depende en
gran medida de la existencia, articulación y coherencia funcional
de seis elementos que generalmente se encuentran en los ámbitos
geográficos respectivos: actores, recursos, cultura, instituciones,
procedimientos y entorno:
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Por lo tanto el desarrollo educativo regional se producirá sólo
en la medida en que ocurra una sólida e inteligente articulación e
interacción de dichos elementos a través de un Proyecto Educativo
Regional.

Los actores

Los individuales, constituídos por aquellos individuos que ejercen
liderazgo; es decir, las personas capaces de ejercer poder e influen-
cia en la región.

Los corporativos, entre los cuales se pueden identificar y reco-
nocer la necesaria participación de los gremios, agrupaciones em-
presariales, estudiantiles y otras.

Los colectivos, aquellos movimientos sociales regionales que
articulan demandas específicas de cierta duración en el tiempo y
unifican intereses en una región.

Los recursos

Los naturales, como son los recursos de capital, equipamiento e in-
fraestructura.

Los humanos, identificados tanto en términos de cantidad como
de calidad.

Los del conocimiento, referentes a aquellos saberes producidos
en la región y que sean capaces de generar desarrollo.

La cultura

Interesa conocer algunos patrones culturales que identifican a la
región, como por ejemplo la voluntad colectiva, la perseverancia,
la autoconfianza, la consensualidad y otros que generan compor-
tamientos cooperativos y solidarios tan necesarios para un desa-
rrollo con equidad.

Las instituciones

Es necesario conocer cuáles son las instituciones representativas
que operan en el ámbito para evaluar en qué medida son organiza-
ciones flexibles, dinámicas, inteligentes y virtuales.
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Los procedimientos

Referidos a la gestión de los recursos financieros, la administra-
ción del personal, la gestión de proyectos, el manejo de la informa-
ción y, en general, a la toma de decisiones que van ligadas al fun-
cionamiento de las instituciones.

El entorno

Alude a aquellos elementos y fuerzas externas a la región sobre los
cuales éstos pueden influir y están de alguna manera articulados,
por ejemplo el mercado, que nos daría un patrón productivo eco-
nómico hacia el cual debe orientarse la educación, la relación re-
gión-Estado para deslindar o delimitar el grado de autonomía ne-
cesario, sobre todo para el manejo de las relaciones a través de la
cooperación internacional y de posibles acuerdos interregionales.


