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PROYECTO 
EDUCATIVO 
NACIONAL

PEN 2036
 Este enfoque propone 
fortalecer el carácter ciudada-
no y desarrollar una república 
democrática en el Perú. El CNE 
Opina incluye características 
esenciales que debe considerar 
el proceso de elaboración del 
PEN, como: ser plural, participa-
tivo, dialogante, reflexivo, inter-
sectorial e intergubernamental, 
con un importante componente 
comunicacional.

 La educación peruana 
es motivo de preocupación de 
todo el país. A pesar de lo lo-
grado en las últimas dos déca-
das, aún nos encontramos muy 
lejos de asegurar la principal 
aspiración y compromiso del 

Proyecto Educativo Nacional 
(PEN): la educación como de-
recho humano fundamental y 
bien público, es decir, estamos 
lejos de crear oportunidades 
para que cada persona pueda 
desarrollar plenamente, en li-
bertad y de modo responsable, 
su potencial y talentos para 
construir sus propios proyec-
tos y, al hacerlo, converger en la 
construcción de una República 
democrática y justa, marcada 
por relaciones de mutuo res-
peto y valoración entre todas y 
todos.

 Vivimos en un contexto 
de profunda debilidad institu-
cional, cambios demográficos, 

sociales y culturales de gran 
magnitud, de omnipresencia de 
medios digitales e innovacio-
nes tecnológicas y persistencia 
de grandes y múltiples brechas 
sociales, que no solo nos man-
tienen separados, sino que im-
piden consolidarnos como un 
país con igualdad de oportuni-
dades. Por ello, el PEN enfatiza 
en la necesidad de enfocarnos 
en lograr la siguiente visión en 
los próximos 15 años: 

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, convi-
viendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una socie-
dad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la 
diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental.
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 Alcanzar esta visión im-
plica que en el país logremos 
los siguientes propósitos, des-
de los diferentes sectores y ám-
bitos en que nos encontremos: 

1. Asegurar que la educación 
de las personas en todas las 
etapas de la vida contribuya a 
construir una vida ciudadana, 
es decir, contribuya a la convi-
vencia de sujetos que en una 
comunidad democrática ejer-
cen con responsabilidad su 
libertad, de modo que logren 
vidas plenas y contribuyan a lo-
grar un país justo y próspero.

2. Enfrentar los grandes desa-
fíos vinculados a asegurar que 
el derecho a la educación sea 
ejercido por todas las perso-
nas, es decir, que enfrentemos 
de modo efectivo los desafíos 
vinculados a la inclusión y equi-
dad dejando en el pasado la 
reproducción de la actual se-
gregación y la incapacidad del 
sistema educativo para crear 
igualdad de oportunidades.

3. Asegurar que las perso-
nas alcancen una vida activa 
y emocionalmente saludable, 
promoviéndola desde todos los 
espacios educativos, así como 
gracias a la acción de cada 
quien en todos los espacios en 
los que vive, y que permita a to-
das y todos lograr de modo au-
tónomo y en cooperación con 
nuestros semejantes nuestros 
distintos proyectos individua-
les y colectivos.

4. Asegurar que las experien-
cias educativas que viven las 
personas en todas las etapas 
de la vida las equipen para de-
sarrollar labores productivas 
sostenibles que, en armonía 
con el ambiente, contribuyan 
a la prosperidad de todas las 

personas, considerando la per-
manente incorporación de los 
resultados de la investigación, 
así como las innovaciones 
científicas, pedagógicas y tec-
nológicas. 

 Para lograr estos propó-
sitos, el PEN plantea un con-
junto de orientaciones estraté-
gicas que están dirigidas tanto 
a los distintos actores que edu-
can (familias, docentes, equi-
pos directivos, gestores, perso-
nas no docentes que educan, 
empresas, organizaciones 
civiles, medios de comunica-
ción) como al propio Estado, 
a efectos que este respalde 
a los actores y transforme de 
modo profundo el sistema edu-
cativo. Dicha transformación 
debe apuntar a contar con un 
aparato profesionalizado que 
se enfoque en funciones rec-
toras para garantizar las con-
diciones, así como en habilitar 
a los actores, especialmente 
los que operan en las institu-
ciones educativas, a actuar de 
forma autónoma, de manera 
que puedan ver liberadas sus 
capacidades y potencial para 
innovar y responder oportuna-
mente y de mejor forma a las 
necesidades educativas de 
cada entorno. Para ello, el PEN 
también plantea orientaciones 
sobre la asignación y uso de 
los recursos públicos (financia-
miento), de modo que contribu-

ya a garantizar las condiciones 
básicas para todos, atender el 
encuentro y la diversidad de 
necesidades de las personas, y 
a promover la investigación, la 
ciencia, las artes, el deporte y 
la innovación.

 El PEN tiene como mar-
co de referencia las finalida-
des de la educación que se 
encuentran contenidas en los 
documentos normativos perti-
nentes, en particular, el Artículo 
26 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la 
Constitución Política del Perú y 
la Ley General de Educación.

ARTÍCULOS ACADÉMICOS 05



PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL:
principales impulsores del cambio

La acción educativa debe 
ser concebida desde las 

personas

Garantizar que las 
instituciones de todo 
el sistema educativo 

cuenten con autonomía

Fortalecer el carácter 
público de la educación

Incrementar en forma sosteni-
ble los montos asignados para el 

financiamiento público

Uso universal e intensivo 
de tecnologías digitales 

PEN 
2036
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PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL:

Garantizar que las 
instituciones de todo 
el sistema educativo 

cuenten con autonomía

Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
Feliz Navidad

Sabemos que esta Navidad será diferente, pero recordemos 
que el amor de Dios siempre reinará en todos nuestros 
hogares. Deseamos que en este día la pasen en unión y 
armonía junto a sus familias. Y que este 2021 esté lleno de 

esperanza para todos los peruanos.

Queridas/os maestras y maestros,
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 El auge de las nuevas tecnologías ha cam-
biado profundamente muchos aspectos de la 
vida diaria, por ello, los modelos educativos se 
ven obligados a evolucionar hacia el EdTech para 
generar motivación en el alumnado, facilitando 
así el aprendizaje y ayudando a los profesores a 
impartir la formación. 

 EdTech es un término que proviene de las 
siglas en inglés Education Technology que en 
español significa tecnología educativa. Cuando 
nos referimos a ella indicamos a las empresas 
que proporcionan soluciones tecnológicas para 
prestar servicios relacionados con la educación 
como: plataformas de elearning, cursos online, 
juegos educativos, sistemas de gestión, entre 
otros.

La denominación EdTech engloba las innovacio-
nes en el mundo de la educación que vienen de la 
mano de las nuevas tecnologías.

 En un mundo cada vez más digital, los 
profesores buscan formas de ampliar el acceso 
a las materias e involucrar más a los estudiantes, 
mientras que las empresas buscan capacitar a 
su fuerza laboral con habilidades para los traba-
jos del futuro.

 A continuación, destacamos las nuevas 
tecnologías más importantes involucradas en la 
revolución Edtech:

1. Inteligencia Artificial: Existe una creciente im-
portancia de la inteligencia artificial en la educa-
ción como herramienta de apoyo, tanto a profe-
sores como a estudiantes. 

2. IoT: A medida que alumnos y profesores inte-
ractúan con dispositivos conectados a Internet, 
se pueden recabar enormes cantidades de datos 
que ayudan a prevenir ciertos comportamientos, 
a detectar problemas de convivencia o a optimi-
zar horarios y usos de instalaciones comunes.

3. BigData: Esta gran cantidad de datos recaba-
dos por el IoT y su análisis, es fundamental para 
el aprendizaje personalizado, determinar las inter-
venciones necesarias o decidir qué herramientas 
pedagógicas son más efectivas.

4. Realidad extendida: La realidad extendida, 
incluidas la realidad virtual, aumentada y mixta, 
ayuda a crear diferentes oportunidades de apren-
dizaje que pueden hacer que los estudiantes es-
tén más motivados, se involucren más y apren-
dan mejor.

5. 5G: La educación se está volviendo cada vez 
más móvil y las instituciones educativas están 
descubriendo formas de mejorar la experiencia 
de los estudiantes mediante la implementación 
de soluciones de tecnología móvil. Esta tecnolo-
gía requiere una red capaz de manejar las deman-
das del tráfico de datos en cuanto a volumen y 
velocidad, y la tecnología 5G es la respuesta que 
proporcionará los requerimientos necesarios.

6. Blockchain: Finalmente, blockchain o, más 
genéricamente, tecnologías de registro distribui-
do (DLT), ofrece a las instituciones educativas la 
posibilidad de almacenar, proteger y asegurar la 
veracidad de los registros de los estudiantes. No 
sólo las calificaciones parciales y totales, sino 
todo el historial de cada alumno e incluso los tí-
tulos oficiales.

LA 
REVOLUCIÓN

EDTECH

08 TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA



 Nunca debemos pensar que la EdTech 
es un servicio que vaya a sustituir el papel de 
los educadores, sino que es todo lo contrario. 
Con este tipo de herramientas tecnológicas, los 
profesores tienen más medios para lograr que 
se cumpla con la estrategia educativa que ellos 
han intentado seguir para cumplir sus objetivos. 
Asimismo, estas herramientas ayudan a que se 
aprovechen mejor los recursos y la información 
de la que se dispone.

 Con este tipo de herramientas tecnológi-
cas, los profesores tienen más medios para lo-
grar que se cumpla su estrategia educativa. 

 Asimismo, estas herramientas ayudan 
a que se aprovechen mejor los recursos y la in-
formación de la que se dispone. Las empresas 
deberán ganar prestigio a base de la más alta 
formación. Por su parte, las escuelas tradiciona-
les deben demostrar que su calidad educativa no 
disminuye mientras migran a los nuevos mode-
los.

 A continuación, se exponen siete funcio-
nes de EdTech:
1. EdTech para 
crear: Crear materia-
les educativos, libros 
y hasta contenido 
interactivo de apren-
dizaje que conecten a los 
profesores, los alumnos y 
los conocimientos. 

2. EdTech para geren-
ciar: Gerenciar las tres di-
mensiones operativas de la 
educación: la escuela, los es-
tudiantes y el personal. 

3. EdTech para descubrir: 
Descubrir que los es-
tudiantes puedan en-
tender las propuestas 

educativas disponibles, interactuar con ellas on-
line y hasta encontrar oportunidades de financia-
miento. 

4. EdTech para conectar: Conectar a los estu-
diantes y maestros con recursos de estudio y 
también conectarlos unos con otros.

5. Ed Tech para experimentar: Experimentar el 
aprendizaje creativo, solucionar problemas y co-
laborar a través de herramientas inmersivas. 

6. EdTech para aprender: Aprender que la ense-
ñanza puede tener enfoques mixtos y flexibles 
que sean adaptables a las necesidades de cada 
estudiante. 

7. EdTech para adaptar: Adaptar la infraestructu-
ra general a su contexto.
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Si es que yo manejo 
infinidad de tecnología, 

pero no conozco los 
procesos pedagógicos, 

no manejo didáctica y no 
comprendo qué es lo que 
busco como propósito de 
aprendizaje, la tecnología 

es nula. 

TUTOR LÍDER
Eduardo Patazca

10



 José Eduardo Patazca Ca-
puñay, licenciado en Educación 
con especialidad de Biología y 
Química, actualmente tutor líder de 
Fundación Movistar Telefónica, for-
ma parte del equipo desde el año 
2014. Nacido en Monsefú, Chiclayo. 
Migró a Piura desde el año 2008 
por motivos laborales. Actuamen-
te, trabaja en la institución educa-
tiva “Nuestra Señora del Pilar” en-
señando al nivel secundario, en el 
área de Ciencia y Tecnología. 

Para comenzar Eduardo, cuéntanos 
sobre tus inicios en el proyecto Ru-
tas de Formación. 
 Trabajar con Rutas de For-
mación fue algo inesperado, since-
ramente. Surgió una convocatoria 
de formar parte de un proyecto en el 
2014, nuestra institución educativa 
fue seleccionada para participar en 
este curso y por cuestiones del des-
tino la institución me permite partici-
par como dinamizador de la institu-
ción. Desde ahí surge el interés por 
querer conocer un poco más acerca 
del uso de la tecnología y poco a 
poco ese interés me permitió em-
poderar a mis colegas en el uso de 
recursos tecnológicos. Es ahí donde 
nace el inicio del trabajo con  Funda-
ción Telefónica, básicamente en los 
programas de proyectos de Rutas 
de Formación, tanto en el módulo de 
Innovación y módulo TIC.

¿Cuál ha sido siempre tu motiva-
ción para seguir trabajando por la 
educación junto al proyecto?

 La motivación más grande 
es poder innovar. Realmente como 
docente, soy consciente de que no 
puedo tener la misma sesión de 
aprendizaje para diferentes aulas. En 
segundo lugar, las sesiones que yo 
planifico en un año, tengo que cam-
biarlas totalmente al siguiente año, 
porque implica nuevos aprendizajes 
y nuevos retos. En tercer lugar, exis-
te un conjunto de actividades que 
se pueden hacer de manera presen-
cial, pero la tecnología, los recursos 
tecnológicos y las aplicaciones me 
permiten una visión más amplia de 
aspectos que no los podemos ma-
nejar de manera concreta. Y de esa 
manera se vuelve más emocionante 
el enseñar utilizando aplicaciones, 
páginas web, simuladores. 

¿Qué retos se te presentaron como 
tutor digital durante tu trayectoria 
en Fundación Movistar Telefónica?
 Existen muchos retos, el reto 
más grande como tutor fue ponerme 
en el lugar del docente de aula, el 
docente que habla, que en muchos 
casos no conoce la tecnología, que 
le tiene miedo. Uno tiene que poner-
se en el lugar de ellos, ser paciente y 
manejar diferentes aspectos de la al-
fabetización digital, una vez que uno 
logra comprender que no todos tie-
nen el mismo interés, no todos a pe-
sar de tener el interés tienen las mis-
mas habilidades, que no todos están 
dispuestos a enfrentar la tecnología 
como un instrumento de mejora, es 
ahí donde logras canalizar diferentes 
aspectos y puedes trabajar de ma-
nera personalizada con los docen-
tes, entendiéndolos, compréndelos y 
sobre todo poniéndose en el lugar de 
ellos, para en función a su realidad, 
empezar un proceso de acompaña-
miento.

¿Qué aprendizajes te llevas del 
proyecto Rutas de Formación?
 El primer aprendizaje es 
que como docente no debo dejar 
de aprender, el segundo aprendizaje 
que como docente me llevo es que 
aparte de aprender debo compartir 
lo se aprende con mis estudiantes, si 
es que lo aprendo no lo aplico, si es 
que lo aprendo no me permite mejo-
rar los procesos educativos, de nada 
me sirve. Que el aprender implica en-
señar, que enseñar implica compren-

der que me falta aprender. Me ense-
ñó a romper esquemas, salir de una 
zona de confort para posteriormente 
iniciar nuevos retos. Aprender cada 
día, y en ese aprendizaje constante 
ver de que existen personas de las 
cuales puedo aprender muchísimo.

Desde tu rol de docente digital en 
Fundación Movistar Telefónica, 
¿qué importancia le das a las TIC 
en la educación?
 Las TIC son muy importan-
tes en la medida que entendamos 
cómo utilizarlos en los proceso edu-
cativos. De nada sirve que yo como 
docente conozca muchas aplicacio-
nes, pero que no tenga una manera 
de estructurarlas o insertarlas den-
tro de los procesos pedagógicos. Si 
es que yo manejo infinidad de tecno-
logía, pero no conozco los procesos 
pedagógicos, no manejo didáctica y 
no comprendo qué es lo que busco 
como propósito de aprendizaje, la 
tecnología es nula. Pero si yo como 
docente, entiendo que primero debo 
conocer la lógica secuencial de una 
sesión de aprendizaje, que debo te-
ner en cuenta el propósito de mi 
sesión y que para ello la tecnología 
se convierta en una herramienta 
fundamental, yo puedo utilizar apli-
caciones, puedo utilizar blogs, piza-
rras digitales, puedo utilizar muchos 
recursos digitales con gran sentido y 
con pertinencia.

¿Qué mensaje les darías a los do-
centes para invitarlos a seguir em-
poderándose a nivel digital?
 El mensaje más grande 
es comprender que necesitamos 
aprender, aprende de nuestro entor-
no y la tecnología ya forma parte de 
nuestro entorno, no podemos cerrar 
la mirada a lo que está sucediendo, 
a los avances que están realizándo-
se a nuestro alrededor, eso nos va a 
permitir comprender que tenemos 
una gran responsabilidad, de edu-
car a nuestro estudiantes en el uso 
de la tecnología, no el manejo de las 
aplicaciones, porque ellos nos van a 
ganar, pero en el uso pertinente, res-
ponsable y cuidados de la tecnolo-
gía.

DIALOGANDO CON DOCENTE TEC 11



El Proyecto Rutas de Formación durante siete años 
ha trabajado junto a un equipo comprometido y con 
deseos de aprender cada vez más, gracias a cada 
uno de ustedes por su gran labor y compromiso por 
la educación de nuestro país. Fundación Telefónica 
siempre apostará por la mejora continua de los 

docentes, debido a que son agentes de impacto y 
cambio en los aprendizajes de los estudiantes. En 
este 2020, a pesar del COVID-19, hemos seguido 
fortaleciendo a los maestros en sus competencias 
digitales. Finalmente, estamos muy orgullosos, por-
que en la Costa, Sierra y Selva se ha tenido evidencia 
de docentes líderes comprometidos y con deseos de 

aprender. 
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GRACIAS DOCENTES, 
POR TODO ESTE TIEMPO DE LABOR JUNTOS
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FORMACIÓN
FOCALIZADA

Conoce los avances de los cursos de formación “Cultura Digital”.

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4 Módulo 4

CULTURA DIGITAL

Cultura Digital, TIC y educación.
Finalizados: 808 

Aprendizaje, TIC y ecosistemas 
digitales.

Finalizados:  615

Nuevos modelos pedagógicos y 
uso de las TIC. 

Finalizados:  525

 Integramos las TIC en el aprendizaje.
Finalizados:  397
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FORMACIÓN
FOCALIZADA

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4 Módulo 4

PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 
CON ENFOQUE STEAM

Conoce los avances de los cursos de formación 
“Proyectos Intedisciplinarios con enfoque STEAM”.

Proyectos interdisciplinarios en la educación.
Finalizados: 717

Enfoque STEAM.
Finalizados: 473

Estrategias pedagógicas y 
el enfoque STEAM.
Finalizados: 343

Diseñamos nuestro proyecto 
interdisciplinario STEAM.
Finalizados: 270 15




