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Resumen ejecutivo 
 
 
El Taller “Estudio de caso de autoevaluación institucional. Primera experiencia de autoevaluación en 
Julcán, La Libertad”, tiene por objetivo presentar cómo se viene implementando la autoevaluación en 
siete instituciones públicas rurales del distrito de Julcán: Los retos, dificultades, cambios positivos y 
desafíos que enfrentan, así como las lecciones aprendidas de la experiencia.  Todas estas 
consideraciones  permitirán a los participantes reflexionar sobre cómo podrían iniciar y desarrollar 
sus propios procesos de mejora continua en sus escuelas. 
 
En la primera parte del Taller se hará una breve introducción sobre la propuesta de acreditación en el 
país, sus características, enfoques y etapas.  Así mismo se darán algunos alcances sobre la matriz de 
factores, estándares e indicadores utilizada en el proceso, y sobre los pasos para la autoevaluación. 
Todos estos elementos permitirán ubicar mejor al participante en el contexto de la autoevaluación con 
fines de acreditación, para entrar luego al tema central del Taller.  
 
La Libertad viene siendo el  escenario de  la primera experiencia de autoevaluación con fines de 
acreditación que se implementa con los estándares de calidad de la gestión propuestos por el IPEBA.  
La voluntad política del Gobierno Regional y la buena disposición para impulsar y apoyar procesos de 
mejora de instituciones educativas,  tanto de la Gerencia de Educación como  de la UGEL Julcán, 
hicieron de este distrito rural ubicado en la sierra de La Libertad, el terreno propicio para iniciar la 
experiencia de autoevaluación.  A estas condiciones favorables se sumaría que muchas instituciones 
educativas de Julcán, desde hacía ya mas de un año, se encontraban desarrollando procesos de 
innovación pedagógica apoyados por la cooperación internacional. 
 
Esta Primera experiencia en autoevaluación con fines de acreditación, ha generado información que 
nos ha sido valiosa para hacer ajustes a los instrumentos que se están poniendo a disposición de la 
comunidad educativa.  Así mismo, nos está siendo útil  para replantear estrategias de sensibilización  a 
la población sobre los beneficios que reporta iniciar un proceso de mejora continua que nos permita 
generalizar la implementación del proceso a nivel nacional. 

 
A partir de la experiencia presentada, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar en 
grupos sobre los nudos críticos que visualizan en la implementación de la  acreditación en el país, así 
como sobre los roles y funciones de los actores educativos en este proceso. 
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