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I. Situación actual de la escuela
1
 

El año 2011, una comisión especial  a cargo de Luis Guerrero, tiene el encargo de diseñar el 

modelo de escuelas Marca Perú, que sirva de referente base a los proyectos de inversión 

publica y a los Programas Presupuestales de Resultados. En esta propuesta, se elabora un 

diagnóstico acerca de la situación de la escuela pública, en los siguientes aspectos: 

aprendizajes, gestión, procesos pedagógicos, convivencia, escuela y comunidad, los mismos 

que son presentados a continuación:  

a) Los niveles de aprendizajes 

Los estudiantes han venido demostrando a través de sucesivas pruebas nacionales e 

internacionales muy bajos niveles de rendimiento en comprensión lectora, matemática y 

ciencias, habiendo estado ausente de las evaluaciones, pese a su importancia crítica, las 

capacidades ciudadanas. Las pruebas han revelado, como una barrera relevante, las 

dificultades de  razonamiento, análisis y síntesis de información y de aplicación del 

conocimiento a contextos diversos. Estas deficiencias son graves dado el nivel de demanda que 

la educación escolar recibe actualmente de la sociedad contemporánea y de los retos que el 

país se ha propuesto para integrarse, convivir en democracia en una sociedad multicultural, 

salir de la pobreza, superar las desigualdades y lograr un desarrollo con equidad. 

b) En el ámbito de la gestión 

La gestión de las escuelas se  asume convencionalmente como una función básicamente  

administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las 

rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una estructura cerrada, 

compartimentada y piramidal, donde las decisiones y la información se concentran en la 

cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y el 

control del orden a través de un sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión 

escolar parte de la certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten y 

reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y de pensar. 

c) En el ámbito de los procesos pedagógicos 

En los espacios de enseñanza y aprendizaje de nuestras instituciones educativas, urbanas o 

rurales, bien equipadas o deficitarias, predomina la reproducción acrítica del conocimiento 

pues se sigue enseñando a copiar y repetir de manera dogmática un conjunto amplio de  

información, se desconoce la heterogeneidad de los estudiantes y su capacidad de pensar con 

autonomía, en un contexto donde ni docentes ni autoridades se hacen cargo de los resultados 

de aprendizaje. Hasta ahora las políticas educativas han colocado las nuevas expectativas y  

                                                           
 



 
 
 

  

demandas de aprendizaje sobre las viejas estructuras y tradiciones pedagógicas pre modernas 

de la escuela convencional, produciéndose sincretismos y resistencias que han impedido el giro 

de la educación escolar hacia el desarrollo de capacidades. 

d) En el ámbito de la convivencia 

El clima institucional de las escuelas suele ser excluyente, impersonal, autoritario, basado en la 

desconfianza, donde la desesperanza se aprende y se restringen las posibilidades de desarrollo 

personal por las bajas expectativas hacia el estudiante. Este clima protege las rutinas  

institucionales y no propicia el aprendizaje de una convivencia sana, donde se pueda vivir con 

otros en el respeto y la colaboración. Pese a que su influencia en el rendimiento está probada, 

la convivencia no ha sido objeto de políticas educativas. 

e) En el ámbito de la escuela, y comunidad 

Las relaciones de la escuela con la comunidad no suele ser una relación de pares, tiende a  

basarse en el prejuicio o la subestimación cultural y busca subordinar las familias a las  

necesidades materiales de la institución, evitando su involucramiento con los procesos de 

aprendizaje en las aulas. Experiencias promovidas desde fuera del Estado han logrado redefinir 

las relaciones entre escuela y comunidad a favor de la centralidad de los aprendizajes, pero no 

han tenido mayor influencia en las políticas. 

f) En el ámbito de la familia
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La participación de los padres y madres de familia en la vida escolar es un aspecto fundamental 

para el logro de aprendizajes. (…)En nuestro país, se hace evidente que la participación de 

padres y madres está relacionada por un lado al financiamiento de actividades, mejoramiento 

de la infraestructura y equipamiento de las escuelas; otro rubro de participación son las 

reuniones de entrega de notas o las charlas de escuela para padres. Es decir que la 

participación de padres y madres en las escuelas puede verse desde una mirada más bien 

utilitaria o como receptores pasivos de información. (Cueglievan y Rojas, 2005; Cueto y Balarín, 

2008). No se observa un involucramiento de las familias en aspectos pedagógicos o 

relacionados al aprendizaje de sus hijas e hijos. (…) 

II. Finalidad de la Escuela que Queremos 

La comisión, en reunión del 12-03-2013, establece que la  finalidad de la EQQ es la siguiente:  

Los niños, niñas y adolescentes logran aprendizajes fundamentales y ejercen su condición de 

ciudadanos en el 2021, gozando de su derecho a la educación. 

Considerándose los siguientes  aprendizajes fundamentales
3
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 En el documento “Modelo Escuelas Marca Perú” no aparece el diagnóstico de la familia, habiéndose 

tomado los aspectos más relevantes de este importante actor de la Propuesta de lineamientos de 
política: De la escuela, familia y comunidad en el marco de reforma de las instituciones educativas, 
elaborado por DIGEDIE 2013. 
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 Fascículo “Para que todos puedan aprender y nadie se quede atrás: Rutas del aprendizaje para la EBR”, 

2013 
Actualmente, la comisión de Marco Curricular viene revisando los aprendizajes fundamentales, 
contando a la fecha con la siguiente propuesta: 1. Comunicación personal y social, 2. Competencia 



 
 
 

  

1. Lectura, escritura y expresión oral: Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con 
perspectiva intercultural, en su lengua materna, en castellano y en una lengua extranjera, 
siempre que sea posible. 

2. Saberes científicos y matemáticos: Hace uso de saberes científicos y matemáticos para 
afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles, desde una perspectiva 
intercultural 

3. Innovación y generación de conocimiento: Utiliza, innova, genera conocimiento, produce 
tecnología en diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

4. Seguridad y cuidado de sí mismo: Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 
valorando su  identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 

5. Lenguajes artísticos: Reconoce, aprecia y produce diferentes lenguajes artísticos con 
eficiencia y autenticidad. 

6. Relación con la naturaleza: Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el 
manejo sostenible de los recursos. 

7. Emprendimiento y manejo de tecnologías: Actúa con emprendimiento, hace uso de 
diversos conocimientos y maneja tecnología que le permite insertarse al mundo 
productivo. 

8. Ejercicio ciudadano: Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y 
con responsabilidad activa por el bien común. 
 

III. Objetivo General de la Reforma: La Escuela que Queremos al 2021 

En reunión del 12-03-2013, los miembros de la comisión establecen el siguiente objetivo a ser 

alcanzado por la EQQ: 

 

Las IIEE estarán acreditadas e inmersas en procesos de mejora continua, demostrando ser 

espacios acogedores, inclusivos, respetuosos de las diferencias, seguros, sociables, 

interconectados y abiertos a la comunidad. Cuentan con adecuada infraestructura y 

equipamiento, posibilitando que los niños, niñas y adolescentes desplieguen todo su potencial 

en condiciones dignas y se desarrollen integralmente, pues proveen formación de calidad. 

IV. Resultados de la Escuela que Queremos al 2021
4
 

En reunión del 12-03-2013, los miembros de la comisión establecen los siguientes resultados 

para ser alcanzados por la EQQ: 

 Directores ejercen liderazgo pedagógico con participación de la comunidad educativa en la 

toma de decisiones. 

 Docentes competentes, bien informados, satisfechos, comprometidos y equilibrados 

emocionalmente, conocen y atienden a sus estudiantes respetando su diversidad. Planifican 

y logran aprendizajes para el desarrollo integral con procesos innovadores y son 

reconocidos por estudiantes y familias. 

 Familias participan en la IE aportando con sus saberes, experiencia y compromiso, y 

contribuyendo con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Comunidad participa y contribuye con la gestión escolar, aportando conocimientos y 

recursos necesarios para el desarrollo de una educación de calidad. 

                                                                                                                                                                          
matemática, 3. Emprendimiento, innovación y producción, 4. Educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, 5. Arte y expresión humana, 6.Ciencia y tecnología  para la  vida, 7. Cultura digital y entornos 
virtuales, 8. Ejercicio ciudadano democrático e intercultural, 9. Desarrollo personal y social 
 

 
 



 
 
 

  

 Autoridades educativas descentralizadas se hacen responsables por los aprendizajes de los 

niños, niñas y adolescentes de su ámbito. 

 Gobiernos central, regionales y locales priorizan la educación; focalizan recursos, asistencia 

técnica y acompañamiento para lograr los aprendizajes. 

 

V. Alcances de la Reforma de las IIEE: La Escuela que Queremos 
 
El texto que a continuación se presenta, está sujeta a revisión y aprobación por la comisión:  

“La reforma es a nivel nacional para la totalidad de Instituciones Educativas del nivel básico 

inicial, primaria y secundaria, de carácter público o privado en todo el territorio del país. Son 

considerados destinatarios de la reforma los actores vinculados a las Instituciones Educativas: 

niños, niñas y adolescentes, familias, docentes, directores, comunidades,  autoridades locales, 

regionales y nacionales.  

Para lograrlo, se convoca a todos los actores de la sociedad, empresarios, iglesias, gremios, 

organizaciones sociales de base, organizaciones comunitarias y nativas, etc. a participar y ser 

corresponsables de la reforma de las IIEE. y contribuir con  su transformación”.  

VI. Principios y Enfoques 

En reunión del 12-03-2013, la comisión revisa y analiza los siguientes principios de la Ley 

General de Educación Nro. 28044: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 

de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada 

en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad,  que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 

voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 

entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

A partir de estos, elabora una propuesta, que orientará la reforma de la escuela.  



 
 
 

  

Cabe mencionar que la definición de cada principio, está sujeta a revisión y aprobación.  

 

6.1. Principios propuestos: 

Centralidad en el niño, niña y adolescente y su aprendizaje. 

La EQQ considera y valora al niño, niña, adolescente como el centro de su quehacer, siendo su 

aprendizaje la tarea fundamental como aporte a su desarrollo integral. Por un lado, implica el 

reconocimiento de sus potencialidades y posibilidades y por otro su rol como participante 

activo de todo esfuerzo educativo. 

Esta definición se concentra en el siguiente enunciado:  

“Niños, niñas, adolescentes, protagonistas de la educación” 

 

La EQQ contribuye y promueve una sociedad educadora. 

Todas las personas y en especial los niños, niñas, adolescentes viven el aprendizaje dentro y 

fuera de la escuela, por ello la EQQ valora el aporte de cada miembro de la comunidad 

educativa, de las instituciones del entorno y las integra al proceso educativo, reconociendo sus 

posibilidades y niveles de responsabilidad. 

Ello, se enuncia el la siguiente expresión:  

“Aquí se aprende dentro y fuera del aula” 

 

La educación como un derecho de todos y todas los niños, niñas, adolescentes. 

La educación de calidad es un derecho que debe ser gozado por todos y todas y en especial por 

los niños, niñas, adolescentes, es a su vez un principio y un fin para el Estado, quién debe 

garantizar las condiciones necesarias para que sea posible. 

En este sentido, la siguiente expresión refleja lo anteriormente afirmado:   

“Todas y todos tenemos derecho a una educación de calidad” 

 

La EQQ contribuye al desarrollo humano sostenible. 

El bienestar de cada persona en un entorno que le brinde y amplié las oportunidades para su 

desarrollo integral, es una apuesta común de la EQQ dentro de cada comunidad. Esto implica 

aportar desde la escuela al desarrollo de valores, conocimientos, tecnología y ciencia que 

comprometan a cada miembro con el cuidado, la mejora y el desarrollo de su entorno para 

hacer posible el buen vivir bajo una propuesta de desarrollo transformadora que movilice 

responsablemente los mejores recursos de las comunidades.   

Esta definición se  refleja en el siguiente enunciado:  

 

“Lo que es de todos, lo cuidamos todos” 

 

En las EQQ se promueve el reconocimiento y respeto al otro. 

Cada EQQ es un espacio promotor del respeto, valoración y buen trato entre todas las 

personas, sin distinción alguna. El diálogo es una práctica en todas las relaciones 

interpersonales y la discrepancia una posibilidad válida para la búsqueda del consenso y la 

generación de nuevas ideas. En esa medida el respeto y la libertad se convierten en valores 

irrenunciables que serán defendidos institucional y socialmente, válidos para todas las 

personas, dentro y fuera de la EQQ. 

Esta definición se concentra en los siguientes enunciados:  

“Aquí todos dialogamos y vale discrepar” 

“Aquí nos respetamos todos sin condiciones” 



 
 
 

  

“Aquí todos nos sentimos libres y felices” 

 

6.2 Enfoques: 

Una vez definidos los principios, la comisión propuso los siguientes enfoques, cuyo contenido 

en el presente documento está sujeto a revisión y aprobación:  

 

Derechos 

En la EQQ se reconoce que todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en 

especial los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quiénes deben acceder, permanecer y 

disfrutar de servicios pertinentes en escuelas enmarcadas en valores y principios de los 

derechos humanos, en tanto su condición de personas y ciudadanos. Para ello el Estado como 

principal garante debe asegurar, que así sea en todos los niveles y formas educativas para todas 

las instituciones públicas y privadas. Asimismo, genera en las comunidades, padres, 

organizaciones y en los mismos niños, niñas, adolescentes  y jóvenes, deberes y 

responsabilidades que permitan que el derecho a la educación sea posible, aporte al desarrollo 

sostenible y se exprese en servicios pertinentes. 

 

Desarrollo Humano Sostenible 

En la EQQ los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciben una educación continua para su 

desarrollo como seres productivos en sus expresiones: cognitivas, artísticas, culturales, 

científicas y tecnológicas para participar en el mundo como agentes de cambio para el 

desarrollo sostenible de sus entornos, capaces de generar bienestar material, en la medida que 

ponen en acción sus conocimientos, habilidades y destrezas para la transformación propia y 

colectiva en sus familias y comunidades;  y espiritual en tanto consiguen articular un proyecto 

de vida que le da sentido a su propia existencia y a quienes los rodean. Para ello la EQQ brinda 

una formación integral y continua que le permita ampliar sus oportunidades. 

 

Inclusión 

La EQQ es inclusiva porque reconoce la diversidad de todos los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, por discapacidad, pobreza, etnia, genero, sexo, política, cultura, etc. Y su igualdad en 

dignidad, ciudadanía  y derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación. Para lograrlo, 

ofrece los recursos y ayudas de acuerdo a sus capacidades, para que alcancen los máximos 

niveles de desarrollo y aprendizaje posibles. Esto implica poner a disposición el conocimiento, 

los recursos y condiciones que contribuyan a desarrollar las competencias necesarias para su 

ejercicio ciudadano, insertarse a la actual sociedad del conocimiento y ejercer su libertad y 

dignidad. Por lo tanto, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, serán parte del sistema 

educativo. 

 

 

 

Interculturalidad 

La EQQ es intercultural porque promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, 

el respeto a la diversidad, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los 

pueblos. Incorpora su historia, conocimientos, tecnologías, sistemas de valores, y aspiraciones 

sociales y económicas. La diversidad cultural peruana es un recurso que enriquece los modos 

de pensar, aprender, conocer, hacer, ser y convivir y se traducirán en currículos pertinentes, 

metodologías y tecnologías apropiadas para las culturas del ámbito de la institución educativa. 

Asimismo la EQQ es intercultural porque cuestiona las estructuras de poder que generan la 



 
 
 

  

inclusión y aporta directamente a la promoción y construcción de la identidad colectiva, es en 

este sentido que desarrolla estrategias de intervención para superar la violencia y la 

discriminación en todas sus formas, superando las distancias sociales que impiden la 

consolidación de un país intercultural.  

 

Territorialidad ambiental 

La EQQ está inserta en un territorio donde conjugan diversas formas de vida, la geografía y la 

cultura con sus potencialidades y riesgos, comprendiéndolo y valorándolo como agente que 

pedagogiza la vida de los miembros de las comunidades. Dentro del territorio, la EQQ se 

articula al sistema de organización existente y se adecua a la dinámica de sus miembros y de 

sus organizaciones civiles y/o gubernamentales, flexibilizando su gestión. Esto implica, la 

valoración de la cosmovisión y el reconocimiento de los activos naturales y ambientales que el 

territorio ofrece, para la gestión apropiada de los aprendizajes en torno a la convivencia y la 

gestión ambiental. 

 

Aprendizaje para la vida y la ciudadanía 

La EQQ gestiona el aprendizaje bajo el sistema educativo en un proceso de construcción 

colectiva y es que se asume que todos los actores involucrados en la IE aportan en procesos de 

construcción colectiva, conocimientos, cultura, saberes y experiencias que se convierten en 

contenidos, prácticas y actitudes que alimentan la vida de las personas y sus colectividades. En 

ese sentido, la EQQ identifica los aprendizajes pertinentes y contextualizados que sean 

apropiados para la vida de las niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la finalidad que ejerzan 

su ciudadanía en proyectos de transformación de sus sociedades para alcanzar el máximo 

bienestar. 

 

Gestión democrático-participativa 

La EQQ debe buscar los medios para construir una democracia participativa, es decir el 

pluralismo de ideas, concepciones humanistas y prácticas que sustenten valores éticos 

orientados al reconocimiento y ejercicio ciudadano. Esta labor recae en el liderazgo 

colaborativo y corporativo de los directores y en la acción del docente promotor de prácticas 

democráticas dentro y fuera de la escuela como parte de la formación ética de los niños, niñas 

y adolescentes y demás actores de la comunidad educativa. Estos se traducirán en nuevas 

formas de organización y participación de acuerdo a los contextos sociales y culturales y nuevas 

formas de trabajo que movilicen la acción ciudadana de cara a un proyecto de país 

democrático. 

 

VII. Componentes de la Escuela que Queremos 

La comisión especial  que diseñó el modelo de escuelas Marca Perú (hoy Escuela que 

Queremos) el 2011, propuso los componentes: Gestión de procesos pedagógicos, Clima y 

convivencia, Escuela familia y comunidad y Procesos pedagógicos  en la estructura que debe 

tener escuela reformada (EQQ). 

Mas adelante, la Dirección General de Desarrollo de Instituciones Educativas se encarga de 

enriquecer la propuesta anterior, con aportes extraídos mediante revisiones conceptuales y 

trabajo de campo (mapeo y mesas de consulta regionales en el año 2012), elaborando un 

borrador de lineamientos de los componentes: Gestión de Procesos Pedagógicos, Convivencia 



 
 
 

  

democrática e intercultural y Vínculo entre la escuela, familia y comunidad, esperando ser 

aprobados por la comisión.  

A continuación, se presentan las ideas más importantes de los documentos antes mencionados, 

como insumo al trabajo  desarrollado por esta comisión  (Revisar el cuadro completo de: 

Componentes de la EQQ, definiciones y ejes, en el anexo 1) 

7.1. Gestión de los procesos pedagógicos 

Definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas, implementadas y evaluadas,  

relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuela liderada por el equipo directivo, 

para garantizar el logro de los aprendizajes.  

Un primer eje de este componente es la Dirección Escolar  con Liderazgo Pedagógico, definida como 

las acciones sustentadas en una visión común, desarrolladas por el equipo directivo, en el marco de 

una cultura ética y participativa, que orientan y acompañan el fortalecimiento de capacidades y 

compromiso de sus miembros para crear condiciones favorables y hacerse responsable del logro de 

aprendizajes de los estudiantes. Es  importante señalar que el  accionar del equipo directivo  está 

suscrito en el contexto de una gestión del cambio  escolar, para generar condiciones que permitan 

un clima y convivencia favorables y un estrecho vínculo con las familias y la comunidad. 

Otro  eje  importante es  la planificación  transformadora que consiste en definir y formular  los 

objetivos y prioridades institucionales sobre la base de una visión compartida; expresada en planes 

funcionales, operativos y medibles que se constituyen en el orientador de la gestión escolar. 

El tercer eje es la organización participativa entendida como la estructura diseñada para 

comprometer y asegurar el involucramiento de todos los actores y promover el protagonismo 

estudiantil en la vida de la institución educativa. 

Los procesos señalados se complementan con la acción organizada de revisión y reflexión 

permanente realizada por el colectivo escolar generando y utilizando información sobre el 

desempeño y las prácticas institucionales, orientado a la toma de decisiones, denominada 

evaluación y mejora continua. 

7.2. Convivencia democrática e intercultural 

La convivencia democrática e intercultural en la escuela permite contribuir al  ejercicio de 

participación  democrática  y ciudadana de los niños, niñas y adolescentes promoviendo la 

construcción de un entorno seguro, acogedor y colaborativo. Un primer eje es considerar  las 

relaciones interpersonales   basadas en el buen trato como interacciones que se  desarrollan  entre 

los  miembros de la comunidad educativa, con carácter intercultural, inclusivo, respeto a la 

diversidad, y el  fortalecimiento de  vínculos afectivos, desde un modelo organizativo democrático 

considerando la comunicación efectiva  como una práctica oportuna y pertinente. Otros  ejes 

importantes son la construcción de normas consensuadas  como un proceso de análisis, 

elaboración, discusión, revisión y difusión de pautas conductuales, que orientan la convivencia 

democrática, y el hecho de gestionar el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, 

atender y  contener situaciones de contradicción y/o confrontación que se presentan en la escuela, 

promoviendo de forma paralela, el desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables  para 

un clima que favorece los aprendizajes. 



 
 
 

  

7.3. Nuevo vínculo entre la escuela,  la familia y la comunidad. 

Se caracteriza porque la escuela, bajo el liderazgo directivo, otorga un rol protagónico a los otros 

dos actores; estableciéndose una alianza  que contribuye a la mejora de los aprendizajes de los 

niños, niñas y adolescentes y a la promoción del desarrollo local. Este  nuevo vínculo se encuentra 

en el marco de la responsabilidad  compartida. 

Un  primer eje,  es el fortalecimiento de la participación de la familia en la gestión escolar centrada 

en los procesos pedagógicos, entendida como el conjunto de acciones y mecanismos de 

colaboración promovidos desde la escuela y dirigidos a las familias para promover su participación 

activa y propositiva en los diversos espacios democráticos, buscando su aporte en el logro de 

aprendizajes y en la formación integral  de los estudiantes.  El segundo eje corresponde a la  

promoción de la escuela abierta a la comunidad para el desarrollo local, estrategia que desarrolla la 

escuela al compartir  sus recursos y aprendizajes con  la comunidad para promover acciones de 

colaboración mutua, a fin de aportar a la construcción de un proyecto de desarrollo común. El 

tercer eje es de participación de la comunidad en la gestión  para el desarrollo de los aprendizajes: 

la escuela establece acuerdos con diferentes actores sociales (sectores, instituciones públicas y 

privadas, iglesia,  ONG, entre otros), centrado en los procesos pedagógicos, para  contribuir al logro 

de sus objetivos. El último eje, incorporación de los saberes locales en los procesos pedagógicos, 

permite Identificar, reconocer e insertar el conjunto de saberes locales existentes en la comunidad 

dentro de la práctica pedagógica,  facilitando la construcción de un proyecto de desarrollo común. 

7.4 Procesos Pedagógicos 

Ámbito donde se generan procesos sistemáticos de desarrollo de actividades intencionalmente 

dirigidas a producir aprendizajes en un grupo de personas y donde la combinación de un conjunto 

de elementos, como las interacciones, la organización del espacio, asignación de roles, la 

administración del tiempo, así como el empleo de diversos recursos y procedimientos didácticos, se 

elige y conjuga de una determinada manera para obtener un determinado resultado
5
.  

VIII. Roles de cada actor en la EQQ 

La comisión se reunió el  19 03 13  y luego de analizar grupalmente cuál es el rol de los actores 

educativos en la Escuela que Queremos, realizó una propuesta a manera de lluvia de ideas, las 

mismas que fueron consolidadas en los apartados siguientes. 

Cabe mencionar que cada rol, está sujeta a revisión y aprobación. (Revisar la propuesta de 

Roles de cada Actor de la EQQ, en el Anexo 2)  

 
8.1. Niñas, niños y adolescentes 

Las niñas, niños y adolescentes son los beneficiarios del servicio educativo brindado por las 
escuelas. Ellos, como usuarios, expresan sus demandas e intereses en torno a los aspectos de su 
formación, para retroalimentar la labor del docente y la dirección escolar. Participan de manera 
activa en las diversas actividades y espacios de la vida escolar para aportar y ser parte  de ella, 
desde sus saberes, intereses y experiencias.   

La escuela se presenta ante ellos como un espacio grato, inclusivo e integrador que les ofrece la 
oportunidad de aprender. 
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8.2. Familias 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación 
integral de los hijos. En este sentido, le corresponde acompañar y ofrecer las condiciones para el 
logro de los aprendizajes de los estudiantes desde el hogar y asimismo, explicitar su preocupación  
por demandar de la escuela un servicio de calidad para sus hijos,  organizándose y participando  en 
los diversos espacios que ella les ofrece (CONEI, comités de aula, etc.), mostrando un  genuino 
interés en colaborar con la gestión en bien de la educación. Esto también supone que vigile, 
intervenga y denuncie (cuando sea necesario) las omisiones a la función educadora que a la escuela 
le compete.  

8.3. Docentes 

Los docentes tienen la tarea de planificar, implementar y evaluar los aprendizajes que imparten, 
demostrando competencia e idoneidad en la labor que conducen. Muestran una actitud ética  y 
compromiso con la tarea educativa, construyendo un clima favorable y acogedor al proceso 
didáctico, minimizando las barreras sociales, culturales, intergeneracionales etc. que afectan la 
participación de las niñas, niños y adolescentes en la clase, y en cambio buscan establecer alianzas 
estratégicas que contribuyan con brindar una educación de calidad. Además,  informan a las 
familias acerca de los progresos, necesidades y potencialidades de sus hijos.  

Se reúnen con sus colegas para  formar una comunidad de aprendizaje, en la cual intercambian y 
sistematizan las mejores experiencias didácticas.   

8.4. Directores 

Los directores tienen la tarea de garantizar las condiciones que favorezcan el logro de los 
aprendizajes mediante la toma decisiones junto a su equipo, basado en un diagnóstico de 
necesidades institucionales que les permitan gestionar, prevenir e implementar las acciones 
necesarias para cumplir con la función educadora de la escuela.  

Muestran un liderazgo pedagógico, basado en el manejo de competencias directivas que le 
permiten acompañar y ofrecer soporte al desempeño docente, gestionar los recursos necesarios 
para garantizar una educación de calidad con centralidad en el logro de los aprendizajes 
fundamentales y  promover la construcción de una comunidad educativa, cohesionada y saludable 
que abra la escuela a la vida comunitaria. 

8.5. Comunidades 

La comunidad se basa en el conjunto de relaciones entre las personas, que conviven en un espacio 
territorial y  se caracterizan por establecer vínculo de identidad, pertenencia y compartir  una 
cultura común. 

Es el espacio físico y afectivo que alberga a la escuela, la familia y desde donde proceden los niños, 
niñas y adolescentes que se educan, aportando sus saberes y experiencias, recursos e 
infraestructura  a los procesos pedagógicos, y ofreciéndoles diversas oportunidades para aprender. 

Asimismo, la comunidad observa y reconoce los resultados y logros de la IE  referentes a la gestión y 
comportamientos de los estudiantes y otros actores y se compromete con mejorarlos.  

8.6. Autoridades Educativas Locales y Regionales 

Las autoridades educativas, a nivel local y regional, son sujetos importantes en la reforma de la 
escuela y tienen la podestá de generar políticas educativas e intersectoriales que contribuyan al 
logro de los aprendizajes.  Al mismo tiempo, establecen los logros a ser alcanzados por la EQQ y 
para lograrlo gestionan y distribuyen equitativamente los recursos para el logro de los aprendizajes 
haciendo énfasis en quienes menos tienen.  

Su rol les lleva a garantizar las condiciones para atender denuncias y hacer seguimiento a procesos 
de sanción cuando se vulnere el derecho a la educación de los estudiantes. 
 
8.7. Gobierno Central (MINEDU) 



 
 
 

  

El rol rector del MINEDU buscará generar políticas nacionales orientadas hacia la centralidad de los 
aprendizajes estableciendo normas y procedimientos que desarrollen y regulen los procesos 
pedagógicos. 
Asimismo, asume  la función de: monitorear, supervisar, intervenir y evaluar  los resultados del 
aprendizaje, establecidos en las directivas vigentes y disponer de las medidas necesarias para su 
mejora. 

7  Proceso de implementación/Etapas 

8  Presupuesto 

9  Sistema de evaluación y acreditación 

10  Base legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


