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Para reflexionar sobre diversas propuestas que conviertan a las escuelas en espacios atractivos 
para las y los adolescentes en este contexto de aislamiento social nos acompañan Ana Bertha 
Quiróz1 y Elizabeth Canchari2.

Un gran desafío para Perú es cerrar las brechas del sistema educativo. Una advertencia que 
expresa el confinamiento es que esta brecha de exclusión educativa puede acrecentarse.

Una escuela debe ser organizada, acogedora, participativa. Además, 
debe contar con una planificación adecuada que permita la 
comunicación entre todos los actores de la comunidad educativa. 
Sólo de esa forma se vuelve atractiva para los estudiantes.

Ana Bertha Quiroz

Una escuela organizada, acogedora y participativa garantiza mejores 
resultados por parte de toda la Comunidad Educativa.

Ana Bertha Quiroz – Elizabeth Canchari

La escuela tiene muchísimos retos y para lograr superarlos, es 
necesario un trabajo articulado entre estudiantes, padres de familias, 
autoridades locales, Ministerio de Educación, etc.

Ana Bertha Quiroz – Elizabeth Canchari

1 Directora de la I.E. José Antonio Encinas - Lima.

2 Directora de la I.E. Nuestra Sra. De Asunción de Sarhua - Ayacucho.

Objetivo:



Resumen:
1. ¿Cómo hacen las directoras más atractivas las 

escuelas en la modalidad presencial y/o virtual, 
desde su rol en sus instituciones educativas?
Quiróz, menciona que comenzó organizando la escuela. Señala que no 
hay forma de que una escuela sea atractiva si es desorganizada. 
Menciona además la importancia de la planificación como otro factor 
clave para poder tener una escuela atractiva. Sin embargo, señala que se 
necesitan otras acciones conjuntas para lograr el objetivo. Como el rol de 
los estudiantes y la comunicación.

Asimismo, comenta que su escuela ha incluido algunos mecanismos 
participativos dirigidos a los padres de familia, pues ellos también cumplen 
un rol muy importante. La escuela se vuelve atractiva cuando atiende 
las necesidades de toda la comunidad educativa.

Por su parte, Canchari comenta que volver la escuela atractiva es un 
gran reto. Al estar su centro de labor en una zona rural presenta muchas 
singularidades. Señala que la contextualización es una herramienta 
fundamental para comprender la situación de familia y el estudiante. 
Cuando se hace esto, el estudiante se ve visibilizado y escuchado. Eso ya es 
un gran punto de partida.

En ese sentido, comenta la iniciativa de los “Varayocs”, una dinámica que 
se asemeja mucho a las costumbres de Sarhua – Ayacucho, lugar donde 
se encuentra ubicada la escuela de Canchari. Esta iniciativa consiste en 
escoger a los líderes estudiantiles para que sean condecorados con el cargo 
de “Varayoc”, que es un cargo honorífico y de mucha responsabilidad, 
ya que los estudiantes asumen un rol de liderazgo dentro de sus aulas, 
propiciando el orden en el aula y la conexión entre sus compañeros y los 
docentes. Además, se rescatan los juegos tradicionales, se realizan juegos 
florales de carácter intercultural (cuentos en lenguas originarias), se le 
pregunta mucho al estudiante sobre cómo quiere aprender.

Canchari sugiere que la escuela debe salir a la comunidad. Por ejemplo, 
sus estudiantes visitan talleres de artesanos para aprender, interactúan 
con muchas otras personas que no necesariamente son sus profesores. 
Los estudiantes no van a la escuela, la escuela va hacia ellos.

Es necesario que la escuela brinde mecanismos que permitan atender las 
necesidades de los estudiantes, que se sientan escuchados. La escuela 
debe servir de soporte.

Ana Bertha Quiróz

4.



3.

4.

¿Qué es lo que puede tornar atractivas a las escuelas 
para los adolescentes?
Por otro lado, Quiróz asegura que su escuela desarrolla la planificación curricular 
contextualizada, es decir, en estos momentos, se está enseñando sobre el COVID-19. 
Sugiere además que los estudiantes no sólo deben ahondar en materias 
netamente teóricas, sino que es necesario tener educación para el trabajo 
para poder desarrollar sus habilidades laborales.

Además, menciona que es necesario que la escuela brinde los mecanismos que 
permitan atender las necesidades de los estudiantes. Hacerlos sentir escuchados 
para que cuando tengan una duda acudan a los maestros y al personal de apoyo. 
Se busca ser un soporte como institución educativa.

¿Cómo se está asumiendo el desafío de la educación 
a distancia? Sobre todo, por los estudiantes que no 
tienen los medios o equipos tecnológicos necesarios.
Elizabeth Canchari menciona que la brecha digital, sobre todo en ámbitos rurales, 
es muy evidente. Ella, junto a su equipo docente han buscado una alternativa en 
coordinación con la municipalidad. Ellos pasan las clases de “Aprendo en Casa” por 
los altavoces de la comunidad. Además, dan seguimiento a los alumnos por redes 
sociales utilizando los datos móviles de sus celulares.

La comunicación se convirtió en una herramienta muy importante para poder 
sobrellevar y organizarse al inicio de la pandemia, asegura Ana Bertha Quiróz. Una 
estrategia singular que se implementó en su escuela fue una Guía de Convivencia 
Virtual, que enseña a los jóvenes cómo iban a ser las dinámicas en clase virtual.

Reitera el rol de los padres de familia en la formación de los estudiantes pues, el 
trabajo que desempeñan es fundamental y se complementa al de la escuela. Dado 
el carácter virtual se han desarrollado nuevos espacios de comunicación de los que 
es necesario extraer lo mejor, ya sea por temas educativos o de ocio.

¿Cómo hacer para que cada escuela consiga que los 
alumnos se queden en el sistema educativo?
Canchari hace referencia a que se debe tomar en cuenta la función educadora de la 
familia. Además, es necesario superar la brecha digital en las escuelas rurales. Los 
estudiantes de hoy tienen que alfabetizarse digitalmente de la mano con el Estado; 
y éste debería priorizar proyectos que busquen combatir la pobreza y enfatizar la 
importancia de los aprendizajes.

Por su lado, Quiróz asegura que ella alienta a los directores a repensar las 
situaciones, tener mentalidad positiva y saber que todo es posible. Mientras que, 
los padres de familia deben tomar protagonismo en el proceso de aprendizaje 
pues, es así como cumplen su rol dentro de la comunidad educativa.

Una escuela debe ser organizada, acogedora y participativa. Solo, de esa 
forma, se garantiza mejores resultados por parte de toda la comunidad educativa. 
Se tienen muchísimos retos y por sí sola la institución no va a poder lograrlos, 
ya que es necesario el trabajo articulado entre estudiantes, padres de familia y 
autoridades. 
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