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Educación superior visionaria:  Un breve recorrido por el mundo … 

Pluriversidad Latinoamericana  
[Perú] 

Tekisen Democratic University  
[Japón] 

Teamlabs   
[España] 

Ojo de Sol  
 [España] 

Universidad de la Tierra 
[México] 



    1. Pluriversidad Latinoamericana [Perú] 

 Seminario anual 
 Coordinaciones locales 
 Formación permanente 
 Asesoramiento 
 

 Huamachuco, desde 2017 
 Colectivo internacional 
 Escuela Democrática  
   de Huamachuco 



    1. Pluriversidad Latinoamericana > soñar 

 Formación permanente:   “Conectar a las personas con sus sueños” 
       “Desarrollar sus potencialidades” Huamachuco, 2019 

 [Presentaciones] Coordinador: 
Valerio Narváes Polo 



    2. TDU - ex-Shure University  [Japón]  

 ONG, Tokyo, 1999 
 Fundada por estudiantes 
   que querían  
   continuar sus estudios 
 Cooperación con otras 
organizaciones democráticas 
en Tokyo DEW, 2020 y 
Creación de TDU:  
Tekisen Democratic University 



    2. Tekisen Democratic University > pasión y participación  

 Libertad y Democracia 
 Alternativa a la presión social 
 Hikikomori vuelven a brillar 
 Selfology - ¿Quien soy yo? 
 Proyectos personales 
 Proyectos en grupos 
 Tutoría 
 Red de Expertos Consultores 

Decano: 
Kageki Asakura 



    3. MTA - Teamlabs [España] 

 [Reportes] 

Desde 2008 
 
Grado LEINN: 
 Liderazgo 
 Emprendimiento 
 Innovación 

 



    3. MTA - Teamlabs - LEINN > acción 

 [Reportes] 

 Aprender haciendo 
 Emprender en equipo 
 Viajes internacionales 
 Liderazgo del propio 
   proceso de aprendizaje 

https://www.teamlabs.es/es


    3. MTA - Teamlabs - LEINN > acción  

 [Los cuatro viajes] 

 Experiencias de los LEINNers 

https://www.youtube.com/watch?v=bDOfLwc9CTo


    4. Ojo de Sol [España]  

 Orba, 2019 
 Continuación del  
   Ambiente Educativo 
  “Ojo de Agua” 
 Para jóvenes > 18 

https://www.ojodesol.net/


    4. Ojo de Sol > aportar mis talentos al mundo 

Principios: 
Orientado a la acción 
 Economía del obsequio 
 La naturaleza  
   como centro de la acción 
 Emergencia de  
   inteligencia colectiva 

[Presentación] 



    4. Ojo de Sol > aportar mis dones a la vida 

   “Se nos ha entregado un regalo:  
                                              el don de la vida. 

 
    Lo que hacemos con nuestra vida  
                                    es nuestro regalo en correspondencia.”  

      
(Edo) 

[Estudiantes] 

1. Sentir  
¿Quién soy? 

2. Comprender  
¿Dónde estoy? 

3. Crear  
¿Qué hago? 

[Final] 

Marien Fuentes            Javier Herrero                      Andrea Rimaldi            Adriano Jeva 



    5. Universidad de la Tierra [México] > transformar 

“Somos una organización, un espacio y una red 
de aprendizaje, estudio, reflexión y acción” 

 Oaxaca, 2001 
 Crisis del Sistema 
educativo 
 Centro de Diálogos 
Interculturales, 1999 



Elementos clave: 
Asamblea 
Tequio (Minga) 
Amistad 
Reflexión en 
  la Acción 

    5. Universidad de la Tierra [México] 



Preguntas, Reflexiones y Conclusiones 

•  
  
•  
  
•  
  
•  
 
•  



Para saber mas 
 Pluriversidad Latinoamericana [Perú]   www.pluriversidad.org 
 
 Tekisen Democratic University [Japón] www.tdu.academy 

 
 Mondragon Team Academy [España]   www.mondragonteamacademy.com 
 Teamlabs LEINN [España]                        www.teamlabs.es 
 
 Ojo de Sol [España]                                   www.ojodesol.net 
 
 Universidad de la Tierra [México]          www.unitierraoax.org 
 
Otros proyectos interesantes: 
 Multiversidad Mastay [Colombia]           www.mumay.org 
 Pluriversidad Amawtay Wasi [Ecuador] www.amawtaywasi.org 

http://www.pluriversidad.org/
https://www.tdu.academy/
http://www.mondragonteamacademy.com/
http://www.teamlabs.es/
http://www.ojodesol.net/
http://www.unitierraoax.org/
http://www.mumay.org/
http://www.amawtaywasi.org/


Gracias por su atención 
  

Marcel Boesch 
www.escuelasactivas.com 

 
Actualmente Docente  

en el IESP Pukllasunchis 
San Blas, Cusco, Perú. 
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