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Resumen ejecutivo 
 
Redactar un breve resumen que especifique el objetivo de la conferencia o taller, los temas y 
actividades que serán desarrolladas y su aplicación en el campo educativo.  

 
La conferencia tiene por objetivo definir la acreditación de la calidad de la gestión de Instituciones de 
Educación Básica Regular (EBR) y de Educación Técnico Productiva (ETP), precisar sus propósitos y 
objeto y problematizar su proceso de desarrollo (fases de la acreditación) a la luz de las primeras 
experiencias de autoevaluación con fines de acreditación realizadas en el país, con la intención de 
perfilar algunas pistas para la formulación de una agenda de trabajo conjunta entre los diversos 
sectores de la sociedad peruana. 
 
En este sentido, la conferencia ofrecerá inicialmente un conjunto de definiciones operacionales como 
marco de referencia, entre las que se destacan los conceptos de Acreditación y Calidad Educativa. Por 
otro lado, se busca incidir en la identificación de las intencionalidades últimas de la acreditación, 
presentándola como estrategia para la disminución de brechas y el establecimiento de relaciones 
simétricas y equitativas entre los peruanos, para la construcción de una nueva cultura de la 
evaluación orientada a la mejora continua, para el fortalecimiento de la institucionalidad en el país y 
el fomento de la competitividad y la inserción laboral. 
 
De la misma manera, se presentará la gestión institucional como objeto de los procesos de 
acreditación de Instituciones Educativas de EBR y ETP, precisando los estándares desarrollados para 
cada caso y el camino pendiente en torno a la formulación de estándares de aprendizaje. Así también, 
se presentarán las fases del proceso de acreditación haciendo referencia a las potencialidades y 
riesgos identificados en las primeras experiencias de autoevaluación con fines de acreditación que 
vienen desarrollando 7 escuelas del distrito de Julcán, de la región La Libertad, y 10 CETPRO de la 
región Callao.  
 
Finalmente, se plantearán algunos lineamientos para un agenda compartida en torno a la 
acreditación, identificando los roles y estrategias a ser asumidos por el estado, la sociedad civil y la 
empresa, como aporte al debate y la práctica educativa. 
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