
 
 
 
 
  

 

 

¿Retorno para qué? Desafíos pedagógicos para avanzar hacia 

los propósitos del PEN al 2036 

Fernando Reimers 

Profesor de Educación Internacional y Director de la Iniciativa Global de 
Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de 
Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Experto en 
el campo de la educación global, su investigación y enseñanza se 
centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para 
que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la comisión 

de alto nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación. Desde 
el inicio de la pandemia de la COVID-19 ha orientado toda la 

actividad de la iniciativa global de innovación educativa que dirige a la 
generación de conocimiento que contribuya a mitigar el impacto educativo de la pandemia y a 
reconstruir mejor.  
 
Ha escrito o editado libros sobre educación, entre los cuales los más recientes incluyen: Primary 
and Secondary Education during COVID-19, University and School Collaborations during a 
Pandemic, Una Calamidad Educativa. Aprendizaje y Ensenanza durante la pandemia de COVID-
19, Liderando Sistemas Educativos Durante la Pandemia de COVID-19, Education and Climate 
Change, Implementing Deeper Learning and 21st Century Education Reforms, Audacious 
Education Purposes. How governments transform the goals of education systems, Empowering 
teachers to build a better world. How six nations support teachers for 21st century education. 

 

 
Aportes para el retorno a la presencialidad desde las experiencias peruanas 

durante la pandemia 

 

Luis Guerrero              

Docente en la especialidad de educación inicial (PUCP), con maestría 
en Política Educativa (Universidad Alberto Hurtado de Chile); 
posgrados en Terapia Familiar Sistémica (IFASIL) y Periodismo 
Narrativo (Universidad Portátil). Ha sido asesor en políticas 
educativas del Consejo Nacional de Educación y asesor 
pedagógico de la Alta Dirección del Minedu. Ha sido consultor de 

Unesco en apoyo a la política de formación docente, y consultor de 
GRADE en apoyo a la elaboración del Currículo Nacional de 

Educación Básica.  
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Ha sido docente de posgrado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Pontificia 
Universidad Católica y en las Universidades Católica San Pablo y Católica Santa María de 
Arequipa. Actualmente es director de la revista virtual EducAcción, profesor principal en el 
Innova Teaching School, e integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de 
Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es, además, socio fundador de la 
asociación civil Foro Educativo. 

 

Cristina Del Mastro  

 
Vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Educadora y profesora principal del Departamento de Educación de 

la PUCP.  Doctora en Psicología de la Comunicación: interacciones 
educativas, Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en 
política y gestión universitaria, Universidad de Barcelona. Posgrado 

en Educación Emocional, Universidad de Barcelona. 
 

Especialista en el ámbito de la formación, desarrollo e innovación en la 
Docencia en el ámbito universitario, con publicaciones nacionales e internacionales. Amplia 
experiencia en la enseñanza en educación superior y en el diseño, dirección y evaluación de 
programas de y nacional.  
 
En la gestión universitaria se ha desempeñado como: Decana de la Facultad de Educación, 
Directora Académica del Profesorado, Directora de la Maestría en Docencia Universitaria, 
Directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-PUCP.  Ha sido coordinadora 
nacional de la Red Kipus-Perú, Red de Docentes para América Latina y el Caribe, y consultora 
del Ministerio de Educación, Sineace (Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
Educativa) y CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo), en temas de docencia y calidad 
de la Educación Superior. 
 
  



 
 
 
 
  

 

 

 

“Lecciones aprendidas de experiencias regionales para renovar nuestras prácticas 

pedagógicas” 

 

Carmen Velásquez   

 
Es licenciada en educación por la Universidad de Piura, en la 
especialidad de Ciencias Sociales, con una maestría culminada en 
Gestión Educativa en la misma universidad. Presenta además, una 
certificación como mediadora de lectura otorgada por CERLAC 
(Centro Regional para el fomento del libro en América latina y el 
Caribe), llevando a cabo proyectos de fomento lector en las zonas 

rurales de la región Piura.  
 
Ganadora del Primer concurso nacional de Innovación educativa en el 2019, organizado por el 
FONDEP, con el proyecto denominado "Metodología ágil Eduscrum para la autonomía del 
aprendizaje en el aula", el mismo que fue reconocido por FONDEP en el 2020, como una de las 
mejores iniciativas para ser replicada a en la modalidad de educación a distancia. Actualmente 
se desempeña como coordinadora académica en la I.E San Fernando, ubicada en el distrito de 
Chalaco-Piura, donde viene liderando y ejecutando la implementación de dicho proyecto. 
 

Mario Torrejón  

 
Es director del Instituto de Excelencia Perú Japón. Ingeniero 
Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con grado 
de Maestro en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia 
Superior e Investigación Educativa por la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo y con grado de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad, por la Universidad Cesar Vallejo. 

 
 
  



 
 
 
 
  

 

 

Betsy Carol Cisneros Chávez 

 
Es directora de la Dirección Universitaria de Formación Académica 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y ha 
ocupado diversos cargos de gestión académica y administrativa 
en la UNSA. Es Licenciada en Educación. Especialidad Educación 
Primaria, Maestra en Ciencias: Educación con mención en 
Educación Superior y Doctora en Ciencias de la Educación, por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente es 
también Profesora Principal a Dedicación Exclusiva en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNAS e investigadora RENACYT en la línea de investigación de 
Didáctica.  
 

 

“Recomendaciones para el retorno a una educación presencial 

con mejoras orientadas y orientada hacia el desarrollo de la 

ciudadanía plena”  

 

Manuel Bello 

 
Consejero del CNE. Psicólogo. Licenciado en psicología por la 

Universidad Nacional de San Marcos (Lima). Tiene una Maestría en 
Ciencias con la especialidad de Psicología y es Doctor en Ciencias 
con mención en Psicología, ambos grados por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH).   
 

Miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Fundó 
el Colegio Alternativo José Antonio Encinas y la Facultad de Educación 

de la UPCH. Fue integrante del Consejo Nacional de Educación, y como vocal de su primer 
Comité Directivo participó elaborando el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021.  
 
Ha sido consultor del MINEDU, IIPE-Buenos Aires, UNESCO, UNICEF y del SINEACE. Ha publicado 
libros y artículos sobre políticas educativas, equidad social y educativa, desarrollo profesional 
de los docentes, educación básica y universitaria. Tiene Palmas Magisteriales en el grado de 
Amauta y el reconocimiento de UNICEF Perú. Es asociado de Foro Educativo.  


