
Taller: ruta de la acreditación de la gestión de
las instituciones de educación básica regular

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Saavedra Cancán, Rossemery

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:30:13

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/285388

http://hdl.handle.net/10757/285388


 

 

 

 

 
TALLER: RUTA DE LA ACREDITACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR  
Autor(es): Rossemery Saavedra Cancán - IPEBA 
Fecha: 13 julio 2012 
 

Resumen ejecutivo 
 
 

En el presente taller buscamos propiciar la reflexión sobre el rol de los  actores de la 

sociedad en el éxito de los procesos de acreditación. Este esfuerzo viene siendo impulsado 

por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) por ser su función promover los procesos de mejora de la calidad en el sistema 

educativo peruano. Sin embargo no podemos soslayar la gran responsabilidad que tienen 

cada una  de las personas, tanto del ámbito educativo como de la sociedad civil en general, 

en contribuir para que los procesos que se vienen definiendo se lleven a cabo con éxito. Por 

ello en este taller, además de brindar información que clarifique las posibles dudas sobre el 

proceso que está promoviendo el IPEBA, buscamos también plantear la reflexión  a través de 

la simulación de situaciones que podrían presentarse en las instituciones educativas cuando 

desean entrar en el proceso de evaluación de la calidad, bien sea con fines de mejora o con 

fines de acreditación; para identificar el rol que cada uno de nosotros tenemos en esta 

puesta en marcha del sistema.  

El taller está organizado en dos partes. Una primera en que se plantea este reto de la 

sociedad de asumir su rol, y se presenta la ruta de la acreditación, describiendo sus cuatro 

etapas: Etapa previa, autoevaluación, evaluación externa y acreditación. En el primer trabajo 

práctico, los participantes deberán identificar a los actores clave de cada etapa del proceso y 

el rol que les toca cumplir.  

En la segunda parte, la exposición  detalla los pasos de la etapa previa y la autoevaluación, 

por constituir el inicio y la base para el éxito del proceso de mejora. El trabajo práctico 

consiste en un análisis de casos, en que los participantes deberán ubicarse como miembros 

de  una institución educativa para reflexionar sobre situaciones que podrían presentarse 

durante el proceso de la autoevaluación; siendo el  objetivo dialogar sobre cómo enfrentar 

dichas situaciones. 
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