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Transformando el Sistema Educativo en Motor de 

Desarrollo desde lo Local hacia lo Nacional



• Ya tenemos todas las soluciones presentes en el 
territorio para hacer realidad el PEN 2036 y la Visión 
País 2050

• Para poner todas las soluciones en uso necesitamos 
planificación sistémica y trabajo en equipo entre todos 
los actores de la sociedad

• Cualquier actor puede iniciar el cambio pero se 
requiere institucionalidad para lograr la sostenibilidad 
en el tiempo

Resumen



Tenemos la visión, el proyecto educativo y la normatividad

Fuente: https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Desarrollo-integral-del-Per%C3%BA-20180228-JAF.pdf

Visión PEN2036

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos 

desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras 

vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad 

para construir proyectos personales y colectivos, 

conviviendo y dialogando intergeneracional e 

interculturalmente, en una sociedad democrática, 

equitativa e inclusiva, que respeta y valora la diversidad 

en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad 

ambiental. 

Reto:
1.Pensar que todo hacemos desde la persona para la persona, la familia y la 

comunidad
2. Cumplir con la leyes y las normas existentes – si simplemente cumplimos la 

Ley Orgánica de Municipalidades tendremos un país desarrollado en 5 años

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Desarrollo-integral-del-Per%C3%BA-20180228-JAF.pdf


Aprendo en Casa abre caminos hacía una educación de 

calidad en línea

El futuro de la educación a 
distancia pinta muy bien si 
resolvemos 5 retos:
1. Conectividad
2. Acceso a equipos
3. Plataformas de aprendizaje
4. Profesores y alumnos 

capacitados
5. Contenidos hecho a 

medida a las realidades 
locales



Los retos con la conectividad se resuelve fácilmente si 

trabajamos a nivel local

Antena WiFi, alcance 1.5km, 
Inversión estimada S/. 600 

Laptop usado (pantalla roja) servidor 
corriendo Ubuntu (linux). 
Inversión estimada S/. 1,000 

XO reciclado XO reciclado

Profesor (Guillermo Guevara, IE 821542 en distrito de 
Jesús), con ganas de transformar el mundo

Celular de padres de familia

Piloto sin costo con plataforma de 
aprendizaje Avatics/Scholastic, soluciones 
que normalmente tiene costo por usuario

http://grupoavatics.com/

https://emea.scholastic.com/en

Si no se puede tener internet 
podemos conectar con intranet

http://grupoavatics.com/
https://emea.scholastic.com/en
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Lamina de Sierra Productiva
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Experiencia educativa en escuelas y colegios

Lamina de Sierra Productiva
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Lamina de Sierra Productiva



Instituto Para la Conservación y 
Desarrollo Integral Sostenible  Cuencas 

Andinas (ICA)

Ing. Percy Rodríguez.

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



Modelos de gestión del territorio para gestión del agua

A nivel de cuenca hidrográfica

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



Vasos naturalesMaquinaria utilizada Excavados en el suelo

Impermeabilizados con arcilla o geomembrana

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



RIEGO PRESURIZADO; INSTALACIÓNES DE RIEGO POR: ASPERSIÓN, MICROASPERSIÓN Y GOTEO

Aspersión: Línea fija

Micro aspersión

GoteoAspersión : Línea móvil

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



Productividad del agua de riego
Producción con riego presurizado Crianza de cuyes, patos y pecesHortalizas

Producción de flores

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



Producción y comercialización con valor agregado.

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACION

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



CAPACITACIÓN

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



REALIDAD EN EL 2004

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



REALIDAD

REALIDAD EN EL 2014

Lamina del INSTITUTO CUENCAS ANDINAS



¿Si tenemos las soluciones y las leyes 

porqué no avanzamos más rápido?



¿Será que 

pensamos que el 

Perú es un robot 

donde solamente 

manda el 

Presidente de la 

República?

Dibujo del libro Reinventing Organizations de Frederic Laloux



¿Qué pasaría si empoderamos a la gente?

Dibujo del libro Reinventing Organizations de Frederic Laloux



Dibujo del libro Reinventing Organizations de Frederic Laloux

Nuestro retos se trata de liberar el potencial de los profesores y de los 
alumnos – el reto es gestionar un ecosistema de aprendizaje

Debemos dejar la estructura piramidal para uno 
donde todos son responsables por el logro de los 
objetivos



La realización de la Visión País 2050 tiene que 

empezar a nivel comunidad/familia/individuo

Local Regional

UGEL DRE MINEDU

Red Educativa

Familia

Salud

Institución Educativa

ECA – CONEI – 8 comisiones

Estudiante

Comunal

JUNTA 
DIRECTIVA 
COMUNAL

COMITÉ DE 
EDUCACIÓN 

COMUNAL - PEC

Municpalidad Delegada

Comunidad
Cogestión del desarrollo con educación a lo largo 

de la vida como motor

Municipalidad

Empresas
Institutos

ONG

Otros

Distrito

Provincia

COPALE Distrital

PDCDPED

Municipalidad

Distrital

PNP

ONG
OtrosEmpresas

Asociaciones

Asociaciones

Region

COPALE

PDCPPEL

Pais

Municipalidad

Provincial

GORE

3 Poderes del 
Estado

Empresas

PNP
ONGOtros

Empresas

Asociaciones

Institutos
Cámara de 
Comercio

ONG
Asociaciones

Empresas

Gremios

MCLCP

Gremios

MCLCP

Entidades 
Internacionales

PDCRPER

COPARE

Red(es) 
distrital(es)

(MRE)
RED Comunal

(RER/REU)

Agencias 

agrarias
Rondas

Bases de 
productores

Redes 
agricultores

Rondas

Todos los 
sectore

Responsabilidades equipos RED Comunal:
• Apoyar en el desarrollo del plan de desarrollo sistémico 

comunal (el Plan de Desarrollo Concertado Comunal, PDCC)
• Asegurar el alineamiento de todos los PEIs al PDCC
• Desarrollar e implementar la ECA en su zona de influencia
• Garantizar la calidad educativa de las iniciativas a lo largo de 

la vida liberando el potencial de los profesores y de los 
educadores de todo tipo

• Gestionar la mejora continua de todos los elementos del 
ecosistema de desarrollo para convertir al sistema educativo 
en un verdadero motor de desarrollo 

• Movilización de socios de todo tipos

Responsabilidades equipos MRE:
• Apoyar en el desarrollo del plan de 

desarrollo sistémico distrital PDCD)
• Condensar los PEI y la propuesta ECA en un 

Proyecto Educativo Local alineado con el 
PDCD

• Desarrollar e implementar la ECA a nivel 
distrital

• Convertir el ecosistema de educación en un 
verdadero motor de desarrollo 

• Mejora continua e innovación
• Movilización de socios de todo tipo

Responsabilidades equipos UGEL:
• Apoyar en el desarrollo del plan de 

desarrollo sistémico provincial PDCP)
• Condensar los PEL distrital y las 

propuestas ECA en un Proyecto Educativo 
Local alineado con el PDCP

• Convertir el ecosistema de educación a lo 
largo de la vida en un verdadero motor de 
desarrollo 

• Coordinar proyectos de desarrollo
• Movilizar a socios de todo tipo
• Facilitar la vida de las MRE

Responsabilidades equipos DREC:
• Apoyar en el desarrollo del plan de 

desarrollo sistémico regional PDCR)
• Condensar los PEL y las propuestas ECA 

en un Proyecto Educativo Regional 
alineado con el PDCR

• Convertir el ecosistema de educación a 
lo largo de la vida en un verdadero 
motor de desarrollo 

• Coordinar proyectos de investigación
• Movilizar a socios de todo tipo
• Facilitar la vida de las UGEL

Responsabilidades equipos MINEDU:
• Luchar para hacer realidad el PEN 2036 

en cumplimiento con el PEN 2036
• Implementar la Ley General de Educación 

en alineamiento con los principios de 
modernización del estado y las leyes 
orgánicas de municipalidades y regiones

• Luchar para fondos nacionales para uso 
autónoma de las DRE

• Facilitar las vidas de las DRE
• Liderar proyectos transversales de I&D

PARA DISCUSIÓN



El desarrollo se logra con un enfoque territorial, 

endógeno, humano y sistémico

Fuente: Política Regional de Educación de Cajamarca, DRE Cajamarca 2019



El modelo funciona desde hace años en las 

redes de Fé y Alegría

Inspiración 1: FyA 48 Tambogrande, Malingas

FyA 48 esta 
organizado en redes 
combinando EBR con 
EBA y Educación 
Comunitaria. 

Fuente: FyA48



El desarrollo sistémico apunta a lograr una 
sociedad que nos permite vivir bien

Los objetivos de una sociedad

1. Salud
2. Seguridad
3. Confort
4. Calidad de vida

Fuente de la foto: https://www.radionacional.com.pe/informa/locales/diversas-actividades-por-el-dia-de-la-familia-peruana

Motor 1: Economía
• Capacidad de generar los 

bienes que necesitamos 
para lograr el buen vivir

• La sociedad elige según 
su cosmovisión

Motor 2: Cultura
• Nuestra identidad
• Costumbres
• Saberes ancestrales

Motor 3: Medioambiente
• Entorno sano
• Acceso a la naturaleza
• Flora y fauna

Habilitador 1: Manejo territorial
• Planificación urbana y rural
• Servicios básicos
• Colegios
• Hospitales
• Carreteras

Habilitador 2: Participación Ciudadana
• Ciudadanos en capacidad de asumir 

todos sus deberes y gozar de sus 
derechos democráticos Habilitador 3: Institucionalidad

• Sistema judicial confiable
• Instituciones publicas confiables

https://www.radionacional.com.pe/informa/locales/diversas-actividades-por-el-dia-de-la-familia-peruana


El desarrollo sistémico requiere trabajo en equipo 
de los 4 sectores de la sociedad

Sector Público
- Políticas, lineamientos y reglas
- Educación
- Servicios públicos – equidad en 

SSBB
- Generación y aprovechamiento 

del conocimiento

Sector Privado
- Conversión de ideas en 

oportunidades de trabajo
- Desarrollo de los 

productos que 
necesitamos para lograr 
salud, seguridad, confort 
y calidad de vida

Sociedad Civil
- Desarrollar el tejido organizacional 

de la sociedad
- Participación, concertación y 

vigilancia
- Educación comunitaria

Sector Académico
- Educación de los 

profesionales que se requiere
- Expansión de los limites del 

conocimiento de nuestra 
sociedad



Hay municipalidades avanzando

Escenarios de aprendizaje en la 

comunidad para promover las 

competencias de un Buen Vivir 

sostenible

Clases a aire libre
Charlas 

formativas

Salon itinerante de 

tecnologia

Espacios de lectura

Uso de 

tecnologiaSalones de aprendizaje 

en la comunidad

Proyectos productivosVivienda saludables 

Inspiración 2: Escuela comunitaria Municipal de Andahuaylillas, Cusco

Fuente: Fundación Dispurse



La clave es el empoderamiento local

ECA Distrital 
con núcleos de desarrollo 

según la geografía
Coordinación
Distrital MRE

Filosofía 
DECO
DREC

MINEDU

UGEL

Visión País 2050 PEN 2036



> 500,000 adultos 
sin EBR completa

≈ 400,000 
estudiantes EBR

28,000
Profesores

Oferta Educativa Requerida Propuesta Organizacional

Reto: 
implementar 

Escuelas DECO

8,000+ IIEEs

112 comunidades  
campesinas

6,500 + Centros Poblados
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UGEL

1
DREC

Unidocente Multigrado Polidocente

Inicial

PrimariaEBR

Secundaria

EBA

Inicial

Intermedio

Avanzado

ETP

EBE

Otros sectores, ONGs, Empresas, Cooperación Internacional

EC

Apoyo Administrativo

CE* Tecnología

CE Unidocente CE Multigrado CE Polidocente

CE Niños CE Jóvenes CE Adultos

Apoyo Tecnología

Gestión Socios

CE seguimiento CE Administración CE FormaciónCE Presupuesto y Inversiones

Presupuesto y Inversiones

Apoyo legal

127 
Distritos

2. Familia

1. Comunidad

3. 

Estudiante

IE
(EBR)

ECA
(todo no EBR a lo 
largo de la vida)

RER y/o REU
Redes coordinando los esfuerzos de 5-10 IE

RER=Red Educativa Rural, REU=Red Educativa Urbana

MRE
Macro Redes coordinando los esfuerzos de 5-10 RER y/o REU

MRE=Macro Red Educativa

Servicios UGELInstitutos y Universidades

ERP LMS Colaboración IDH SPI SIRCAJ

Servicios 
DREC

Consolidación de 
necesidades

(MRE/UGEL/DREC)

*CE=Centro de Excelencia

LEGAL RRHH Finanzas X Y Z Profes Directores

CE Planificación

CE Adultos mayores CE RER/REUCE MRE

El empoderamiento local requiere una manera 

distinta de mirar la educación a lo largo de la vida

MINEDU/GORE/PCM Generación de condiciones para hacer realidad PEN2036 y Visión País 2050



• Ya tenemos todas las soluciones presentes en el 
territorio para hacer realidad el PEN 2036 y la Visión 
País 2050

• Para poner todas las soluciones en uso necesitamos 
planificación sistémica y trabajo en equipo entre todos 
los actores de la sociedad

• Cualquier actor puede iniciar el cambio pero se 
requiere institucionalidad para lograr la sostenibilidad 
en el tiempo

Resumen



¡GRACIAS!


