
PAIS: Perú 

PROYECTO: Construyendo Escuelas Exitosas 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE. Institución 
empresarial no gremial ni política que convoca el compromiso 
de los empresarios para proyectarlos hacia la discusión y acción 
sobre los grandes temas nacionales, canalizando los esfuerzos 
empresariales hacia la mejoría del Sistema Educativo; el 
fortalecimiento de las capacidades individuales, y el impulso de 
una Escuela de Directores y Gestión Educativa 

LINEA DE 
ACCION:  

Calidad 

DESCRIPCIÓN El Programa fue diseñado para apoyar la gestión eficiente de 
escuelas públicas a las que asisten estudiantes de zonas rurales 
y urbano-marginales del país. Su propósito es asegurar el logro 
de aprendizajes indepedientemente de los contextos 
desfavorables de oprigen, para facilitar su inserción laboral. El 
ciclo del programa dura cinco años, y en cada uno se 
desarrollan capacidades básicas como comprensión lectora, 
razonamiento lógico, capacidades comunicativas y habilidades 
sociales hasta llegar al aprendizaje autónomo. 
  
La estrategia descansa en el fortalecimiento de seis factores de 
éxito identificados en el Modelo IPAE de Gestión de 
Escuelas Exitosas, que  consideran: la organización de grupos 
de escuelas rurales en redes que aprenden y se apoyan entre 
sí; el liderazgo del director, quien construye una visión y misión 
compartidas e impulsa y motiva a toda la comunidad hacia el 
logro de las mismas; el trabajo de los equipos docentes, basado 
en un sólido dominio de los enfoques pedagógicos 
contemporáneos para el desarrollo de la lectoescritura y el 
pensamiento matemático, así como en una relación de respeto 
y confianza hacia las niñas y niños; el involucramiento de las 
familias para apoyar los procesos educativos; el 
establecimiento de alianzas con las instituciones y 
organizaciones de la comunidad, así como con las distintas 
instancias de gestión del sistema educativo y la implantación de 
una cultura de calidad orientada al logro de aprendizajes 
significativos y de rendición de cuentas  
 
Para asegurar el logro de metas y la aplicación del Modelo, un 
Coordinador de Red reside en la localidad durante el período de 
intervención, previa capacitación específica para desarrollar las 
tres líneas de acción del programa: 
  
• Organización: se trabaja con directivos, docentes y familias 
de hasta un máximo de 10 instituciones educativas en torno 
a una Red. En cada una de las Redes constituidas, se genera 
una estructura organizativa participativa, que brinda soporte 
a las escuelas y apoya el logro de aprendizajes. Los tres 
niveles organizacionales de las Red son: Coordinación de 
Red, Dirección de Escuela Exitosa y Círculos del Éxito. 
Además, cada escuela cuenta con una dirección participativa 



que involucra a los docentes y a las familias.  
 
• Capacitación: se implementa mediante diplomados dirigidos a 
los directivos, a los equipos docentes y a las familias, que 
intentan desarrollar a través de jornadas, talleres y 
encuentros respectivamente, las capacidades y actitudes 
necesarias para que todos los actores educativos contribuyan 
al logro de los aprendizajes esperados. (Ver ficha aparte 
Escuela de Directores y Gestión Educativa)  

 
• Monitoreo: se realiza un proceso activo y permanente de 
recolección de información que asegura el logro de las metas 
y consolida los aprendizajes esperados a través del 
seguimiento al avance pedagógico, como a la implementación 
del modelo de gestión bajo criterios e indicadores objetivos, 
que permiten obtener información de los avances realizados, 
y posteriormente sistematizarla. 

 
En 2010 este Programa atendió 600 escuelas, 1.800 docentes y 
34.000 niños localizados en 11 regiones del país, 27 provincias, 
71 distritos, 398 comunidades. Esta experiencia fue 
seleccionada  por Fundación Avina en 2010 como experiencia 
relevante de voluntariado o de iniciativas de bien común. 

CONTACTO: Adalberto Acevedo, Director del programa  

DIRECCION: Av. La Marina cdra. 16 s/n Pueblo Libre, Lima. 

TELEFONO: 417 4000 

WEBSITE: http://edyge.ipae.pe/escuelas_exitosas/acerca-de/ 

E-MAIL: pueblolibre@ipae.pe 

 


