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BICENTENARIO INICIA CON RENOVADO PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 

2036: EL RETO DE LA CIUDADANÍA PLENA 

Más de 250 mil voces participaron en su construcción. Este jueves 30 de julio, a partir de las 4 de la 

tarde, el Consejo Nacional de Educación realizará la presentación virtual del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) al 2036: El reto de la ciudadanía plena, cuyo proceso de construcción ha contado con 

la participación de diversos sectores de la sociedad peruana. 

 

El PEN al 2036 contiene un marco estratégico para el desarrollo de la educación peruana, en cuya 

elaboración han aportado más de 250 mil voces de docentes, estudiantes, padres y madres de familia, 

especialistas, sociedad civil organizada, funcionarios y autoridades nacionales y regionales. 

El proceso de elaboración del PEN al 2036 empezó en el 2017 y se desarrolló hasta inicios del 2020. 

En el año 2019 se implementó el proceso de diálogo, consulta y movilización denominado “Todos 

somos educadores”, que llegó a todas las provincias del país gracias al apoyo de los grupos impulsores 

constituidos por instituciones y voluntarios en cada departamento del país y el avance de la 

tecnología. 

Los aportes de las ciudadanas y ciudadanos fueron recogidos en diversas actividades impulsadas por 

el CNE incluyendo 847 jornadas por la educación, 51 espacios de diálogo sobre temas especializados, 

7 encuentros macrorregionales y un encuentro nacional.  También se registró más de 220 mil aportes 

en la encuesta virtual.  Todo ello sirvió para definir y ajustar los componentes del PEN: visión, 

propósitos y orientaciones estratégicas; y esperamos contribuya a fortalecer el rol de vigilancia y 

seguimiento a su cumplimiento. 

Además de este amplio proceso de diálogo, consulta y movilización nacional para la elaboración del 

PEN al 2036, se recurrió al saber especializado sobre el tema educativo disponible en la literatura 

nacional e internacional, y a marcos más amplios provistos por la Visión del Perú al 2050 aprobada por 

el Foro del Acuerdo Nacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto a otros documentos 

de derecho público internacional.  Se ha realizado también un esfuerzo constante por reafirmar la 

adhesión a principios y valores democráticos en todo su contenido. 

La actualización del Proyecto Educativo Nacional con un horizonte al 2036 actualiza el PEN al 2021: la 

educación que queremos para el Perú, que recogió las demandas de la sociedad peruana de inicios 

del nuevo siglo: que señaló la necesidad de mayor equidad, un ejercicio pleno del derecho a la 

educación, el reconocimiento del carácter de la educación como bien público, la necesidad del 

reforzamiento de los aprendizajes y la revaloración de la labor docente. Como en el actual proceso, 

también se contó entonces con la participación de muchos y diferentes actores en su elaboración. 
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Como marco estratégico multisectorial, el PEN al 2036 servirá para continuar trabajando por la mejora 

de la educación de todas las personas, más allá de las instituciones educativas, y entendiendo el 

proceso de aprendizaje como uno que ocurre a lo largo de la vida y en diferentes espacios. 

Video de la presentación virtual del PEN al 2036: https://youtu.be/HnBwYxE5_U8 
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