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VISIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AL 2036

¿Cómo imaginamos a las 
personas en el Perú en el año 

2036? 
¿Qué tipo de experiencias 

educativas debieran darse en 
ese momento?

Propósitos del 
Proyecto Educativo 

Nacional al 2036

Tomando en cuenta esta 
visión, ¿a qué debe apuntar la 

educación en nuestro país?, 
¿qué propósitos propone el 

PEN para la educación en estos 
próximos 15 años para 

alcanzar la visión?

Orientaciones 
Estratégicas

Para que se logre la visión 
y que la educación persiga 
los propósitos propuestos 

se requiere que los actores 
asuman otros roles y que 
el sistema educativo se 
repiense y reorganice





 La visión abarca a todos sin excepción, en 
conjunto y sin segregación

 Los aprendizajes y el desarrollo se dan a lo largo 
de la vida, dentro y fuera del sistema

 El desarrollo de nuestro potencial humano 
incluye todas las dimensiones de lo humano 
(desde lo más básico de la salud hasta la 
creatividad)

 Los proyectos de vida no son solo individuales, 
sino también colectivos y son diversos

 Los principios y valores democráticos debieran 
marcar la convivencia. 

 Se hacen énfasis en vista de lo que hoy vive 
nuestra sociedad y se requiere reforzar.

 La visión supone que aprendemos a través de 
experiencias educativas pertinentes y 
relevantes a lo largo de la vida, y que se dan en 
entornos democráticos, donde se valora la 
diversidad, no hay violencia ni discriminación 
que también “educan”.



Educación, Salud, Trabajo, 
Bienestar socioemocional, 
Infraestructura y equipamiento, 
Valores, Ingresos

Salud, Educación, Soporte 
socioemocional, Infraestructura y 
equipamiento, Tecnología, Valores, 
Bienestar socioemocional, 
Orientación y tutoría

Jornadas

Salud, Soporte socioemocional,
Infraestructura y equipamiento, 
Bienestar socioemocional, 
Educación, Valores

Primera infancia

Trabajo, Educación, Salud, Ingresos, 
infraestructura y equipamiento, 
Tecnología, Valores

Educación, Salud, Valores, 
Infraestructura y equipamiento, 
Tecnología, Orientación y tutoría

Salud, Educación, Valores, 
Bienestar socioemocional, 
Infraestructura y equipamiento, 
Soporte socioemocional, Recursos 
educativos

EncuestasJornadas

Adolescencia

Encuestas

Adultez

Jornadas Encuestas

Salud, Bienestar socioemocional, 
Infraestructura y equipamiento, 
Soporte socioemocional, Ingresos, 
Valores, Educación

Salud, Soporte socioemocional, 
Educación, Bienestar socioemocional, 
Infraestructura y equipamiento, 
Valores, Tecnología, Recursos 
educativos

Jornadas

Jornadas

Educación, Trabajo, Infraestructura y 
equipamiento, Salud, Tecnología, 
Soporte socioemocional, Habilidades 
socioemocionales

Jornadas

Salud, Ingresos, Soporte 
socioemocional, Infraestructura y 
equipamiento, Bienestar 
socioemocional, Bienestar y calidad 
de vida, Educación, Prácticas de 
cuidado, Reconocimiento

Educación, Salud, Valores, 
Infraestructura y equipamiento, 
Soporte socioemocional, Recursos 
educativos, Bienestar 
socioemocional, Tecnología, 
Habilidades socioemocionales

Educación, Infraestructura y 
equipamiento, Tecnología, Salud, 
Valores

Niñez

Juventud

Adultez mayor

Encuestas

Encuestas

Encuestas



1. Vida ciudadana:

La educación peruana 
contribuye a que las personas 
convivamos de manera libre y 
justa, vivamos en un estado 

de derecho, con sólidas 
instituciones que garanticen 

la igualdad ante la ley, 
cumpliendo nuestras 

obligaciones y ejerciendo 
nuestros derechos.

 No hay ciudadanía sin democracia. Sólo una sociedad
democrática tiene ciudadanos soberanos.

 Libertad y justicia son dos atributos básicos e indesligables
de la democracia.

 La ciudadanía es una condición de todas las personas. Aun,
cuando antes de la mayoría de edad algunos derechos se
encuentren suspendidos, se es ciudadano en todo
momento.

 Democracia participativa, resolución de conflictos en paz,
encontrar formas constructivas y solidarias de construir

 Desarrollar un sentido no solo nacional sino de ciudadanía
global, crear sentido de comunidad.

 Lucha contra la corrupción y respeto por las instituciones y
la ley

 La educación debe equiparnos para actuar decididamente
por el fortalecimiento de la vida institucional democrática.



Solo el 8 % de estudiantes es 

capaz de justificar y evaluar 
posiciones políticas o leyes en 

función de principios democráticos 
y de la búsqueda del bien común 

(ICCS, 2016)

49,5 % coloca a la 

corrupción como 
principal preocupación, 

seguido por la 
delincuencia (43,0%)

(ENAHO - INEI, 2018)

34,8 % de estudiantes 

reconoce a la democracia como 
sistema político y comprende que 

instituciones y leyes pueden 
promover valores democráticos en 

una sociedad (ICCS, 2016)

Aspectos de la democracia que son percibidos como poco o nada respetados
en el país:

71,0 % La libertad de expresión.

59,6 % Libertad política para elegir

partidos y candidatos (ENAHO - INEI, 2018)

 83,2 % Igualdad frente a la ley.

 73,2 % Elecciones transparentes.



2. Inclusión y equidad:

La educación peruana propicia 
que las personas convivamos 

reconociendo, valorando e 
incluyendo nuestra diversidad, 

eliminando toda forma de 
discriminación, garantizando 
la igualdad de oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo,  

priorizando la atención 
preferencial a las poblaciones 
actualmente más vulnerables. 

 Las experiencias deben darse en espacios donde exista
diversidad, y se valore todas las tradiciones culturales y del
saber universal pues la coexistencia cotidiana es el mejor
antídoto contra el prejuicio y la discriminación.

 La interculturalidad debe verse como una característica
básica de la educación a la que todos tenemos derecho

 La profunda segmentación social del sistema educativo
peruano niega la cohesión social.

 La segmentación educativa se organiza en función de
criterios tan dispares como la condición socio-económica, la
etnicidad y las diferencias lingüísticas, la confesión religiosa,
las diferencias en habilidades.

 Se mantienen brechas muy altas respecto del acceso,
conclusión y aprendizaje de determinados grupos
poblacionales que debe ser reconocidas y exigen acción
articulada para su reversión.



En el 2017, personas entre 25 y 34 años que alcanzaron la secundaria
completa o más, se encontró que:

-Un 75,4 % de hombres alcanzó dicho nivel frente a un 69,5 % de mujeres.

- Un 80,4 % del área urbana frente a un 37,6 % del rural.

- Un 76,3 % de aquellos que tienen castellano como lengua materna frente a
un 52,5 % de quienes tienen una lengua materna indígena.

- Un 80,2 % de personas no pobres obtuvieron la secundaria completa o un
nivel superior, seguidos por los pobres (45,9 %) y los pobres extremos (24,1

%) (ENAHO - INEI, 2018).



53 % considera 

a los/as 
peruanas/os 

muy racistas o 
racistas

Más del 50 % de 

peruanos se ha sentido 

discriminado alguna vez. 28%
de ellos por color de piel.

 62,7 % de la población LGTBI asegura haber sufrido algún tipo de

violencia y discriminación, principalmente en espacios públicos (65,6 %)
y en el ámbito educativo (57,6 %) (INEI, 2017 - Minsa, 2018).

8 % de peruanos y 

peruanas se considera 
a sí mismo muy racista 

o racista (Mincul, 2019).



3. Bienestar socioemocional:

La educación habilita a las personas 
para conocernos y valorarnos a 
nosotras mismas, autorregular 

nuestras emociones y 
comportamientos, establecer 

relaciones humanas sanas y lidiar con 
retos diversos tanto para alcanzar 
nuestro desarrollo personal como 

para la convivencia. Asimismo, toma 
en cuenta que la cognición, el estado 

físico, la emoción y el desarrollo 
espiritual son aspectos indesligables 

para desarrollar todo nuestro 
potencial individual y colectivo. 

 Las relaciones entre las personas son claves para la
convivencia; la autoregulación de emociones y el
autoconocimiento son centrales al respeto mutuo y la
valoración de la diversidad.

 La autonomía es un valor fundamental para el
ejercicio de la libertad. Los valores democráticos pasan
por su internalización reflexiva (crítica) y no pueden
basarse en una imposición externa. La disciplina de
una persona libre es un resultado de la autonomía.

 La autonomía se construye mediante la formación de
la identidad, seguridad personal (inicialmente
asociada al apego) y la reflexión.

 Debe considerar también el desarrollo espiritual (que
tiene que ver con el logos, o sentido de la vida en
forma religiosa, o no) y la apreciación artística.



20,7 % de la población mayor de 
12 años de edad presenta algún 

tipo de enfermedad mental 
(Minsa, 2018).

63,2 % de mujeres fue víctima de 
violencia alguna vez por parte de su 

esposo o pareja;  58,9 % fue 
violencia psicológica, 30,7 %

violencia física y 6,8 % violencia 
sexual (ENDES-INEI, 2019) . 

32 % de las madres y el 21 % de 
padres castigan físicamente a 
sus hijos e hijas (ENDES-INEI, 2019) .

54,8 % tolera la violencia familiar 

contra las mujeres y un 42,1 % tolera la 

violencia familiar contra los niños, niñas y 
adolescentes, lo cual muestra cierta 
normalización de esa violencia en la 

sociedad (ENARES, 2015 - INEI, 2019).

34,7 % señala que un estudiante hizo 

que otros se rieran de el/ella, 14,0 % fue 

atacado físicamente por otro estudiantes y 

20,4 % un estudiante rompió una de sus 

pertenencias a propósito (ICCS, 2016).



4. Productividad, prosperidad y 
sosteniblidad: 

La educación habilita a las personas a 
desempeñarnos productivamente y a 
desarrollar actividades alineadas con 
nuestras aspiraciones, que generan y 

aprovechan creativa, sostenible y 
responsablemente los recursos 
sociales, culturales, naturales y 

económicos. Con ello logramos el 
bienestar material tanto propio como 

colectivo. Asimismo, la educación 
favorece y se nutre de la 

investigación, innovación y desarrollo 
para potenciar las oportunidades de 
crecimiento y prosperidad nacional. 

 La educación habilita a las personas a ser productivas a partir 
de la incorporación de saberes que corresponden al contexto, 
las tendencias, las demandas futuras en el ámbito laboral y las 
nuevas condiciones en las que se desarrollarán las actividades 
económico-productivas.

 Las actividades que desempeñamos pueden ser 
autogeneradas (emprendimientos propios) o basarse en el 
empleo dependiente.

 Las actividades económico-productivas deben desarrollarse 
en armonía con el ambiente y dentro del marco legal 
establecido por la comunidad a través de su institucionalidad 
estatal. 

 El bienestar material necesita también considerar la 
indagación, la innovación y la adopción y transferencia de 
mejoras tecnológicas. 



A 43 % de empleadores le cuesta encontrar 
trabajadores con las habilidades que requiere, 

17% considera que la fuerza laboral carece de las 
habilidades técnicas que se necesitan. (Manpower

Group, 2018-MEF, 2019). 

52,4 % fue la tasa de empleo adecuada, 
43,6 % la tasa de subempleo y 3,9 % de 

desempleo. El 72,4 % de total de 
ocupados tiene empleo informal. (ENAHO, 

2018 – INEI, 2019)

En 2018, 20,5 % de la población del país se 
encontraba en situación de pobreza, en 

tanto, la pobreza extrema afectó al 2,8% de 
la población del país (ENAHO-INEI, 2018).

En 2017, el gasto de Perú en I+D
como porcentaje de PBI fue 0.1%
(sin mayores cambios desde el
2011) (UNESCO).



Cambio en los 
roles de los 
actores que 

educan

Cambio en el 
sistema 

educativo




