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Educación Uno a Uno



Pero fue ‘inevitablemente’ elitista

La Ilustración trató de universalizar la educación



Ford Modelo T - 1908
Producción en masa

Organización Científica del Trabajo
(Frederick Taylor)

La Segunda Revolución Industrial 



Masificación de la educación escolar



Estandarización



El Perú

En su espacio-tiempo

G.U.E.

Grandes
Unidades
Escolares



Disfuncionalidad



Ley Universitaria



Disfuncionalidad



El paradigma de la segunda revolución industrial

https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=brJNOKZGaLE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=brJNOKZGaLE




El Gran avance de la Humanidad

1950 2015

Software: GAPMINDER



La Superación de la Pobreza en el Mundo

Población por 
nivel de ingreso 

desde 1950

La Verdadera 
Historia de la 
Humanidad
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1966: Inicio del estancamiento

1992: Corrección de rumbo

2006: Superación del 
estancamiento

El Gran Estancamiento del Perú



Estamos en medio de la
‘Cuarta Revolución Industrial’

“Los  países  que pierdan este  tren
no tendrán una segunda oportunidad.”

Y. N. Harari
Historiador israelita



Tecnologías de crecimiento exponencial

AI – Robótica – Realidad Virtual – 3D – Big Data
Algoritmos – Nano Materiales – Tests de Sangre 



La ‘Cuarta Revolución Industrial’ afectará dramáticamente 
a países, ciudades, empresas y personas en todo el planeta



Nuevo paradigma industrial

Producción: UNO a UNO



Nuevas tecnologías educativas

La Revolución llega a la Educación





¿Cómo arreglar un sistema
educativo, sin más dinero? 



UNO a UNO

Hoy podemos empoderar a todos los jóvenes

Aprender a Aprender <> Educación Continua



En el Perú también se está innovando

Pero el gobierno
‘desalienta’ la 

educación privada 

“Aprender sí puede ser la
mejor experiencia de la vida”

...  …. …. …



• ¿En qué se ocuparán?
• Son innovadores nativos 
• Se arriesgan, sin miedo a equivocarse 
• La educación >>> menos creativos

A- “(…) tiene un trastorno de aprendizaje"
B- “No está enferma, es una bailarina”

Gillian Lynne:  Hizo "Cats" y "El fantasma de la ópera"

28 millones de vistas

“Nuevos principios fundamentales de la educación”

Sir Ken Robinson





Educación
Uno a Uno Elitista

UniversalEducación
Uno a Uno

Paradigma Alcance

360º a una dimensión superior

Masificación y
Estandarización

Masiva y
Disfuncional



Educación
Uno a Uno Elitista

Universal
Educación
Uno a Uno

Paradigma Alcance

Masificación y
Estandarización

Masiva y
Disfuncional

EDUCACIÓN PARA EL FUTURO





¿Vamos a seguir con: … ?

• ¿Un ministerio 
centralizador, ideologizado, regimentador, uniformizador y 
anti educación privada? 

• ¿Un magisterio capturado por la política de la lucha de clases 
e ideologías extremistas? 

• ¿Padres de familia ausentes? 

• ¿Directores de colegios sin poder de decisión? 

• ¿Una sociedad desinformada y desentendida, que no prioriza 
una verdadera revolución educativa? 



“Pacto Social por la Educación”

Buenos salarios, capacitación, tecnología e
infraestructuras, a cambio de despolitización y
aceptación de la meritocracia y compromiso con
la calidad

Sacrificar otras demandas de recursos para
privilegiar una mejora sustancial del presupuesto
de Educación (5% de PBI)

Acercarse a las escuelas para impulsar y controlar
la calidad de la Educación • Alejarse del control central

• Alentar la libertad educativa
• Dar libertad curricular
• Promover la participación del sector privado

en Educación

Del	Magisterio

De	la	Sociedad

De	los	Padres	de	Familia Del	Ministerio	de	Educación

Compromisos	por	una	Educación	para	el	Futuro

LAMPADIA

• Capacitarse para asumir mayor autonomía
• Promover la innovación
• Promover espacios de enseñanza que

gratifiquen al alumno

De	los	Directores	de	Colegio



Compromisos por una
Educación para el Futuro 

Del Magisterio

 Despolitización
 Meritocracia
 Calidad

X

“Pacto Social por la Educación”

Buenos salarios, capacitación, tecnología e
infraestructuras, a cambio de despolitización y
aceptación de la meritocracia y compromiso con
la calidad

Sacrificar otras demandas de recursos para
privilegiar una mejora sustancial del presupuesto
de Educación (5% de PBI)

Acercarse a las escuelas para impulsar y controlar
la calidad de la Educación • Alejarse del control central

• Alentar la libertad educativa
• Dar libertad curricular
• Promover la participación del sector privado

en Educación

Del	Magisterio

De	la	Sociedad

De	los	Padres	de	Familia Del	Ministerio	de	Educación

Compromisos	por	una	Educación	para	el	Futuro

LAMPADIA

• Capacitarse para asumir mayor autonomía
• Promover la innovación
• Promover espacios de enseñanza que

gratifiquen al alumno

De	los	Directores	de	Colegio

 Buenos salarios
 Capacitación
 Tecnología
 Infraestructuras



¿No es ésta, una buena propuesta
para nuestros maestros?

¡Solo falta liderazgo y coraje político!



• Pero es muy difícil que lo pueda
convocar y conducir el gobierno

Tomemos ‘6 MESES 6’

Convoquemos un gran debate nacional
para diseñar el PASE al futuro educativo

… le toca a IPAE!



Shock Educativo
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¡Ahora!


