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y asegura la sostenibilidad ambiental.

Las personas que imaginamos

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, igualitaria e inclusiva,

que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones



¿A qué debemos apuntar para conseguir la visión?
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Para los actores

Para el sistema

Familias Docentes Directivos Sociedad

Cierre de 
brechas

Trayectorias Autonomía
institucional

Financiamiento Gestión 
estatal

Investigación
innovación
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¿Qué cambios deben darse en el sistema y en los actores?
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Cierre de brechas educativas 



El Proyecto Educativo Nacional al 2036 

El sistema educativo asegura 

que todas las personas, 

particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

aprendan a lo largo de sus vidas 

gracias a experiencias educativas diversificadas, pertinentes, 
oportunas, articuladas e inclusivas, 

haciendo posible el acceso y el uso competente de las 
tecnologías disponibles.



Cierre de brechas educativas 
tiene como principio brindar servicio educativos con enfoque de equidad

Igualdad



Cierre de brechas educativas 
tiene como principio brindar servicio educativos con enfoque de equidad

Igualdad Equidad



Cierre de brechas educativas 
tiene como principio brindar servicio educativos con enfoque de equidad



¿Por dónde empezar?Las múltiples brechas digitales en el Perú

Brecha digital de acceso,
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – ENAHO 2007 y 2019
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Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa

Atención a la primera Infancia, 

Menores de 3 años

• Desarrollar competencias  en 
las familias y/o cuidadores 
para estimular el desarrollo 
infantil temprano, 

• Brindar  servicios de atención 
educativa y cuidado de 
carácter supletorio con 
atención calificada, 
considerando las 
particularidades culturales de 
los niños, niñas y sus hogares.

Niños y niñas entre 3 y 5 años

Garantizar que los servicios 
educativos para niños y niñas 
ofrezcan atención profesional y 
condiciones adecuadas que 
permitan que aprendan y se 
desarrollen mediante el juego, 
la exploración y la 
expresividad, respetando sus 
ritmos individuales y con 
pertinencia a los contextos 
socioculturales en los que 
viven.



Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa

Diversificación de los servicios educativos para facilitar la trayectoria y la 
culminación de los años de escolarización obligatoria.

Incrementar el acceso de personas hablantes de lenguas originarias a servicios 
educativos que satisfagan condiciones básicas.

Promover el ejercicio de la ciudadanía y fortalezca el compromiso con la 
democracia, el reconocimiento y valoración de la diversidad y la cohesión social.

Implementar la política de educación intercultural para todas las personas en 
todos los espacios educativos.

Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que 
puedan desarrollar sus aprendizajes en un entorno libre de estereotipos y 
violencia.

Atención a personas en las diferentes etapas de la vida, 



Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa

Atención a las condiciones del servicio

Alimentación, condiciones básicas de protección y cuidado como 
parte de los servicios educativos.

Continuidad de los servicios educativos ante situaciones de crisis.

Apoyo pedagógico solvente, suficiente y sostenido, equipos 
multidisciplinarios y materiales necesarios, así como orientación a 
familias,

Formación docente continua para aplicar de manera eficaz y 
debidamente contextualizada el currículo nacional

Locales donde se prestan servicios educativos de cualquier nivel o 
modalidad sean seguros, accesibles, adecuados (conectividad)



¿Por dónde empezar?Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa 

ReDiseñar el sistema educativo: 

 mejorar y/o generar mecanismos para evaluar, 
reconocer y certificar aprendizajes adquiridos a lo 
largo de la vida de las personas en cualquier 
espacio, incluyendo los entornos virtuales y durante 
el desarrollo de actividades productivas

 expandir, reforzar y diversificar, según corresponda, 
las oportunidades educativas.



¿Por dónde empezar?Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa 

GRANDES IMPULSORES: 

1. La acción educativa debe ser concebida desde las personas

2. Garantizar que todas las instituciones educativas cuenten
con autonomía,

3. Fortalecer el carácter público de la educación: educación
estatal

4. Incrementar financiamiento público

5. Universalizar uso tecnologías digitales



¿Por dónde empezar?Caminos hacia el cierre de brechas y garantizar 
trayectoria educativa 
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