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ACTIVANDO LA 

EDUCACIÓN

Propuestas
17 de Setiembre 2021 



Ventana de oportunidad 

para activar la educación



Reapertura de 

las instituciones 

educativas

Modelos 

educativos 

híbridos 

Aprendizaje dirigido 

por el estudiante 

Cultura de 

aprendizaje

Plataformas 

digitales

Medios de 

comunicación

Aprendizaje para

los 33 millones

Gobernanza 

para un sistema 

flexible 
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Activemos la 

Educación



1. Aceleremos la reapertura de las 

instituciones educativas para reconectar 

con todas y todos los estudiantes



Campaña nacional de 

comunicación, para 

sensibilizar y movilizar 

Aplicar diagnósticos de 

aprendizajes y bienestar 

socioemocional

1. Aceleremos la reapertura de las instituciones educativas 

para reconectar con todas y todos los estudiantes

Disminuir el 

abandono escolar



2. Impulsemos modelos educativos híbridos 



2. Impulsemos modelos educativos híbridos 

Dar mayor autonomía a las 

instituciones educativas, 

generando regulaciones 

diferenciadas y flexibles 

dependiendo del contexto

Avanzar en el 

cierre de brechas 

digitales

Impulsar modelos 

híbridos para la 

educación básica 

y superior



3. Impulsemos el aprendizaje dirigido 

por el estudiante 



Priorizar su desarrollo 

desde los primeros 

años de vida

Fortalecer su 

desarrollo 

socioemocional

Capacitar a los docentes 

en el desarrollo de esta 

competencia

Preparar a los estudiantes 

para la incertidumbre, 

desarrollando su 

aprendizaje autónomo

Aprendizaje autónomo

aprendizaje en solitario

3. Impulsemos el aprendizaje dirigido por el estudiante 



4. Propiciemos una cultura escolar que active 

el aprendizaje, el trabajo colaborativo y el 

involucramiento de la comunidad



Cultura que valore, 

visibilice y empodere 

a los estudiantes

Autorreflexión sobre 

la cultura escolar

Fortalecer 

comunidades de 

aprendizaje

Familias 

comprometidas

Escuelas integradas 

que articulen diversos 

actores

4. Propiciemos una cultura escolar que active el 

aprendizaje, el trabajo colaborativo y el involucramiento de 

la comunidad



5. Incorporemos a las plataformas digitales 

como aliados del aprendizaje 



5. Incorporemos a las plataformas digitales como aliados 

del aprendizaje 

Ecosistema digital 

diseñado desde 

las personas

Aprendo en Casa alineada a 

cada contexto y fortaleciendo 

el rol de los hogares

Plataformas 

como espacios 

de conocimiento

Visión del 

desarrollo digital 

de la educación



6. Seamos críticos frente a la responsabilidad 

de los medios de comunicación en la mejora de 

la educación y la construcción de ciudadanía



6. Seamos críticos frente a la responsabilidad de los medios 

de comunicación en la mejora de la educación y la 

construcción de ciudadanía

Rol más 

protagónico en 

la educación

Alfabetizar 

mediáticamente 

a los ciudadanos

Contenidos de calidad que 

promuevan una sociedad 

más justa e inclusiva

Alentar el 

ejercicio de una 

ciudadanía digital



7. Fomentemos un sistema educativo que 

atienda las necesidades de aprendizaje de 

los 33 millones de peruanos y peruanas



7. Fomentemos un sistema educativo que atienda las 

necesidades de aprendizaje de los 33 millones de peruanos 

y peruanas

Promover la transitabilidad entre 

niveles educativos (Marco 

Nacional de Cualificaciones)

Educación básica 

alternativa alineada a las 

necesidades de los adultos

Fortalecer la 

Educación técnico y 

técnica productiva

Fortalecer 

la SUNEDU

Impulsar el trabajo 

intersectorial y alianzas 

público-privadas

Reconocer y ampliar las 

diversas trayectorias formativas, 

formales y no formales



8. Promovamos una gobernanza para un 

sistema educativo flexible



8. Promovamos una gobernanza para un sistema educativo 

flexible

Generar un marco 

normativo habilitador 

y flexible

Pasar de un enfoque 

de control a uno de 

mejora continua

Descentralización 

efectiva

Impulsar la 

transformación digital 

del sistema

Continuidad de 

políticas

Consensos y alianzas 

entre diversos actores 

públicos y privados
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