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Resumen 

Es una propuesta de Modelo de Educación, bajo una Plataforma de Educación Productiva que 

incorpora un mecanismo evolutivo para su adecuación y pertinencia frente a los vertiginosos 

cambios y retos del contexto económico y cultural global. 

La propuesta es el resultado de 5 años de investigación prospectiva en base a experiencias en 

países como Estados Unidos, Corea del Sur, China, India y Perú, mediante estadías durante 

los años 2006 al 2011; participando como jurado invitado en las Ferias de Ciencias y Expositor 

sobre Educación en Ciencias en los mencionados países, con el apoyo de las Universidades de 

San Marcos de Lima, Facultad de Biología, Universidad Alas Peruanas, Escuela de Educación, 

Asociación Nacional de Productores Ecológicos – ANPE, el Programa de Innovación Social del 

CONCYTEC, en Perú, la Universidad Nacional de Kangwon, Laboratorio de Ciencias 

Biomédicas, en Corea del Sur, Carolina Biological Supply y el Smithsonian NSRC en Carolina 

del Norte, Estados Unidos. 

1. Introducción 

1.1 General 

El momento actual, caracterizado por avances tecnológicos en la electrónica y cruciales 

descubrimientos sobre las bases neurológicas del pensamiento y la memoria, como así de la 

herencia de ciertos “aprendizajes” explicados básicamente por la epigenética, han generado 

interés sobre el desarrollo de nuevas propuestas pedagógicas que reúnan estas 

consideraciones y promuevan el pensamiento divergente fundamental para la creatividad. 

Otro factor determinante ha sido la 

aparición de nuevas economías, es 

decir el drástico desarrollo de las 

economías asiáticas, considerando al 

conocimiento como base de su 

economía frente a los países que aun 

generan el pensamiento e ideas como 

Norteamérica y Europa pero que 

pierden espacios bajo un modelo 

anticipado en parte por Shumpeter 

donde las tecnologías radicales están 

generando cambios hegemónicos en 

sectores productivos determinantes por 

el proceso denominado “Leapfrogging”.  

Siendo estos aspectos a considerar como sustantivos en la adecuación por un lado de los 

contenidos y por otro lado de estrategias pedagógicas para un logro en aprendizajes 

significativos, pertinentes y determinantes para la vida, es que se propone la investigación en 



etapas sucesivas de aproximación al “Sistema Evolutivo” donde se incorporan las tecnologías 

considerando su relatividad y vigencia interpuesta por el propio cambio y dinamismo del 

impacto de la hiper-información.   

 

2. Materiales y métodos 

Las primeras experiencias sobre Educación Productiva fueron llevadas a cabo con estudiantes 

de nivel superior del Curso de Biocomercio de los Institutos de ADEX – Asociación de 

Exportadores, en el cual se tuvo las primeras evidencias de un gran interés y sin embargo una 

marcada brecha en el nivel educativo en los alumnos sobre temas de ciencia y tecnología como 

así de los aspectos culturales de la cosmovisión y su potencial en el escenario mundial. 

Las experiencias de 

aprendizajes se llevaron a 

cabo con talleres de Diseño 

de Productos para el 

mercado, considerando la 

naturaleza endémica de los 

Recursos Genéticos y el 

estar bajo los principios del 

Programa de Biocomercio de 

las Naciones Unidas, que 

refieren una connotación de 

Responsabilidad Social. 

Posteriormente en los viajes 

a Corea y China pudimos 

evaluar el perfil de nuestros 

alumnos sobre los temas de 

Ciencia y Tecnología como 

así sobre las políticas educativas establecidas por sus gobiernos, en especial asumidas en 

coordinación con los Ministerios de Ciencias, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura 

y Ruralidad y el Ministerio de Economía. 

En sucesivos viajes y luego de una estadía permanente de 5 años entre China, Corea e India 

en comunicación continua con el Perú se fue perfilando un estudio en el cual se observó 

principalmente los aspectos de contenidos y estrategias pedagógicas entre dos países con 

economías prácticamente opuestas o complementarias en materia de recursos y sus 

exportaciones, nos referimos a Corea del Sur y el Perú. 

 



Esta investigación fue 

orientada como soporte del 

Biocomercio como eje del 

Desarrollo Rural del Perú lo 

cual derivó en una ponencia 

en el Congreso Mundial de 

Biodiversidad 2008 con sede 

en India “Experiencias de 

Implementación de una 

estrategia de Conservación de 

la Biodiversidad con el uso de 

TRIPS en el Comercio 

Internacional de Recursos 

Andinos y Amazónicos”, Las 

experiencias fueron con 

estudiantes de educación 

superior y con productores 

todos ellos de comunidades campesinas como Sacsamarca en Huancavelica, para el caso de 

textiles de alpacas y Productores de Maca de Huancayo y otros productores de Algarrobo, 

Quinua etc., miembros de ANPE – Perú. 

Estas evidencias nos orientaron a fortalecer la educación en la edad temprana y en la 

Educación Básica Regular – EBR, para lo cual el proyecto asumido por Network G-BIO del 

Perú, Neopia Co., Ltd de Corea del Sur y Carolina Biological Supply Co., Ltd de Estados 

Unidos, han realizado experiencias de los aprendizajes usando cuatro componentes prioritarios 

del modelo bajo una plataforma que reúne las tecnologías de la electrónica, la visión 

estratégica de la cosmovisión y multiculturalidad, el material biológico en los sistemas 

productivos y modelos de bioeconomía y la integración de los emprendimientos de 

Responsabilidad Social y Desarrollo Económico.  

 

3. Resultados. 

Como resultado se estableció una plataforma de educación productiva con la innovación de 

contar con KITS o Módulos de aprendizajes experimentales para 96 temas cruciales de la 

Ciencia y Tecnología  que resulten del esfuerzo de mantener los sistemas productivos como 

biohuertos, acuarios o módulos de Acuaponía donde el cultivo de peces y hortalizas en un 

sistema de recirculación de agua permita reconocer los retos del manejo en tópicos de ciencias 

de manera transversal pudiéndose tocar disciplinas como Fisica, Química, Biología, 

Matemáticas, Ciencias Ambientales y especialmente valores formativos sobre Educación 

Ambiental, Desarrollo Sostenible y Emprendimiento en los enfoques rural y urbano. 

La conectividad del Módulo de Acuaponía es una delicada adecuación entre las tecnologías 

educativas y los contenidos para lo cual se han desarrollado Programas de Capacitación 

Docente diseñado en base a talleres y foros realizados en 3 regiones del Perú.  

 



Foros en Regiones del Perú en Tacna y Moquegua, sobre las necesidades de la Educación 

Técnico Productiva y el rol de los CETPRO en el 

Desarrollo Rural mediante la formación de Centros 

Rurales de Innovación Social y Transferencia 

Tecnológica, los cuales son el soporte de los futuros 

Parques Tecnologicos Rurales, siendo un modelo usado 

en paises de ruralidad extensa y un crecimiento 

económico donde el margen entre la educación rural y 

urbana se están distanciando generando brechas que 

no posibilitan una conexión sistémica y justa entre los 

sectores. Este caso es muy evidente en Perú y en 

ciertos países de alta Biodiversidad con riqueza étnica 

donde los modelos convencionales de educación han 

perdido pertinencia y debilitado los aspectos de calidad 

por las dificultades de la ruralidad y la geografía en 

general. 

La Plataforma incluye las innovaciones tecnológicas del 

uso de TICS en un Programa de fuertes contenidos para 

el Docente y Alumnos proporcionados con la 

experiencia de Carolina Biological de Estados Unidos y 

Neopia de Corea, donde los soportes se presentan 

conectados a los KITS “Inquiries in Science” y sus Textos en formatos digital o impreso en la 

web mediante http://landing.carolina.com/cso el cual estará en idioma castellano y en dos 

idiomas nativos del Perú como Quechua y Awajun al igual que los textos. 

http://landing.carolina.com/cso


Neopia Co., Ltd ha contribuido con su 

experiencia en electrónica y bases de 

automatización en módulos para la actuación 

de los Sistemas de Acuaponía los cuales 

son Módulos Productivos y de Enseñanza en 

el cual cada colegio puede producir sus 

alimentos y además estudiar y generar sus 

contenidos en base a sus interrogantes y 

experiencias guiadas por el docente. 

En el evento de Eureka “Final de la Feria 

Escolar de Ciencias del Perú” se presentó la 

plataforma bajo el modelo del Programa de 

Capacitación Docente “Wiñay Runachay” 

que quiere decir saberes o aprendiendo para 

siempre, donde los docentes dan a conocer 

sus principales necesidades en contenidos, 

estrategias pedagógicas y el uso de las 

tecnologías. 

En un mundo de altos estímulos para los 

alumnos por los medios electrónicos es 

prioridad buscar mayores atrayentes con el 

sentido de descubrir y aprender “Inquiries in 

Science” o indagación, con la 

complementariedad del uso de las 

tecnologías de información como apps, 

plataformas online, tablets, y el cloud para 

sus trabajos, siendo la convergencia en la transversalidad pero fomentando divergencia en la 

respuesta a los retos de la humanidad. 

 Finalmente para lograr la evolución del sistema incluimos el principio del mecanismo 

cromosómico denominado "Tétrada" tomado del principio básico de la Evolución Biológica al 

formar los "Quiasmas" de intercambio génico. Esta analogía nos muestra los 4 Factores de una 

Educación Pertinente, Divergente y Creativa donde el Conocimiento y Gestión se convierten en 

las Herramientas más poderosas del Desarrollo Sostenible fomentando una conexión rural y 

urbana sistémica y justa; frente a los modelos de mercado tradicional que promueven cadenas 

productivas en vez de clusters o unidades productivas altamente especializadas. 

 



 

 



 

 



 

Presentacion de la  Plataforma en la Feria Eureka 2013. Lima Peru

 

 

 



 


