
IX SEMINARIO DE ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 
DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

BICENTENARIO: DESAFÍOS EDUCATIVOS 
EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE Y DE ESPERANZA

Desde el año de 1980, la Facultad de Educación, el Departamento Académico de Educación y el Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizan cada cinco años el 
Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación en el Perú.

Este año el seminario se realiza en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia, y en un 
contexto muy particular para el país marcado por la asunción de un nuevo gobierno y por la emergencia sanitaria 
frente a la COVID19. Por ello, el objetivo central es analizar el rol de la educación frente a las demandas sociales, 
tecnológicas y económicas de nuestra sociedad en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra 
independencia.

La pandemia, que estamos viviendo, es una situación compleja e inesperada que, sin duda, afecta a la humanidad 
en general y muy específicamente a la educación. Ha puesto en evidencia la insipiente respuesta efectiva y 
oportuna frente a los problemas que tenemos que abordar para avanzar hacia un futuro innovador y 
transformador. Esta situación es una gran oportunidad para repensar nuestro sistema educativo, tanto a nivel de 
sus actores como de sus procesos, desde los diferentes niveles educativos. Ello implica hacer un análisis objetivo 
de la educación que estamos ofreciendo y lograr recoger lecciones aprendidas con una mirada propositiva, que 
promueva la autonomía, la innovación, el emprendimiento, la motivación por seguir aprendiendo. Toda crisis 
implica una serie de cuestionamientos, pero también nos reta a repensarnos como sociedad.  En ese sentido, el 
trabajo conjunto como ciudadanos se avizora como la única manera para salir adelante, con responsabilidad, 
solidaridad, empatía, en búsqueda siempre del bien común.

Desde el sector educación sabemos que nuestro rol va más allá de la formación académica y el desarrollo de los 
conocimientos, pues es necesario un trabajo conjunto, de reflexión colectiva, crítica y también esperanzadora. 
Consideramos que es un deber primordial promover una formación en la que nunca los intereses particulares se 
sobrepongan al bienestar común y que permita lograr un sistema educativo que promueva la convivencia, el 
sentido de pertenencia y la participación en una comunidad, en espacios educativos. Anhelamos un sistema 
educativo donde primen los principios como el respeto a la vida, la democracia, el equilibrio de poderes, el 
derecho a la educación y salud de calidad, la equidad, la justicia social, la transparencia y el desarrollo sostenible.
 
En esta línea nos planteamos la necesidad de repensar la educación, desde las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
debe ser la educación ahora y para el futuro? ¿cómo debe ser la escuela, la universidad, los institutos en el año 
2030? ¿Qué nuevos roles docentes deben ser redefinidos para la diversidad de contextos y modalidades 
educativas? ¿Qué aprendizajes se deben promover en un mundo cambiante? 

Este seminario se propone reflexionar sobre la educación, considerando que es un derecho y un medio para la 
formación de personas dignas y capaces de construir una comunidad justa.  Asimismo, iniciando una nueva etapa 
de nuestra historia, se hace necesario impulsar cambios que ayuden a superar las desigualdades e inequidades 
sociales, económicas y políticas en el país.


