
 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Protocolo para la sensibilización y promoción de la “Consulta nacional de 
aprendizajes: tu voz para una mejor escuela” 

 
 

1. Presentación  
 
Hola, soy XXXXXXXXXX especialista de XXXXXX y quiero invitarlo/a a participar 
en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz para una mejor escuela”. Esta 
consulta busca recoger información de docentes, directivos, estudiantes, 
familias, especialistas y de toda la sociedad civil, para mejorar los aprendizajes 
que esperamos desarrollen nuestras y nuestros estudiantes. Es importantísimo 
que ustedes participen y que puedan ayudarnos a difundir esta consulta con toda 
la comunidad educativa. Mientras más personas participemos en la consulta, 
más representativa y valiosa será la información que recojamos. 
 
¿Cómo participar? Muy fácil (demostrar con tableta, celular o computadora):  
 

1) Primero deben ingresar a: www.gob.pe/unamejorescuela 
 
2) Luego se debe elegir el perfil que mejor lo o la describa: 

• Docentes de Educación Básica 

• Directivos y otros profesionales de Educación 

• Padres y madres de familia, tutores y/o cuidadores 

• Estudiantes de Educación Básica 

• Estudiantes de Educación superior 

• Público en general 
 

3) Por último, deben completar todo el cuestionario. Es importantísimo que 
se respondan todas las preguntas. 

 
2. Gráficas de pasos para la participación en la consulta: 

 

 

http://www.gob.pe/unamejorescuela


 

 

 
 

3. Preguntas frecuentes: 
 

• ¿Cuál es el propósito de la Consulta Nacional de Aprendizajes? 
 
La “Consulta Nacional de Aprendizajes: Tu voz para una mejor escuela” es una 
de las principales acciones del proceso de evaluación y actualización curricular. 
Esta consulta busca recoger información de todos los actores educativos 
(docentes, directivos, familias, estudiantes y sociedad civil) sobre como está 
yendo la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Es 
importante recordar que la consulta nacional de aprendizajes se enmarca dentro 
de un proceso largo y exhaustivo de evaluación y mejora. Para evaluar como va 
la educación en nuestro país debemos primero recoger información. Por eso es 
tan importante que todas y todos participen de esta consulta. 

 

• ¿Por qué se realiza ahora? 
 

Es innegable el impacto que la pandemia ha tenido en nuestras vidas y 
especialmente en la educación que las y los estudiantes están recibiendo. Este 
impacto debe llevarnos a remirar, evaluar y mejorar tanto el servicio educativo 
que brindamos en nuestras escuelas como la política curricular que se impulsa 
desde el Minedu. Es por eso que el regreso a la presencialidad, luego de dos 
años de emergencia sanitaria, debe ser visto como un punto de quiebre para la 
educación nacional.  
 
Por otro lado, es importante mencionar, que el proceso de evaluación y 
actualización curricular se debe hacer de manera ordenada y sistemática, la 
“Consulta nacional de aprendizajes” es un hito de este largo proceso que busca 
mejorar la propuesta actual del Currículo Nacional de la Educación Básica y su 
proceso de implementación, sin que esto signifique un retroceso en los enfoques 
y en los componentes medulares del documento (los enfoques actuales que 
están en el currículo se mantendrán). Lo que buscamos es contrastar el currículo 
actual con las demandas y necesidades de hoy para posteriormente realizar un 
ajuste o actualización curricular que nos permita mejorar aquello que haya que 
mejorar.   

 



 

 

• ¿Qué se hará con la información recogida durante la consulta? 
 

La información recogida permitirá que las decisiones que se tomen desde el 
sector educación estén basadas en evidencias y en las demandas de la 
comunidad educativa y de la sociedad. La información recogida será publicada 
y será un elemento fundamental (junto a otros) para realizar mejoras en el 
servicio educativo.  

 
4. Recursos a disposición: 

 
Mailing: 
https://drive.google.com/drive/folders/1aUBVkCsjyTViI_Q2R1HTHgWRvYk0dk4
o?usp=sharing 
 
Videos para compartir por WhatsApp: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zPbQq6VbowivhLM9uRTEAPt9vcBKw3
1e?usp=sharing 

 
Video que explica este proceso ¿Qué es la evaluación y actualización curricular? 
https://www.youtube.com/watch?v=KSPt4nxPkNI 

 
Video sobre la consulta para motiva a la participación 
https://www.youtube.com/watch?v=lxrVp8XAuvc&t=4s 

 
Drive con diversos recursos que podrán utilizar 
https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-
Pv?usp=sharing 
 

 
5. Mensaje para envío por WhatsApp: 

 
o Para comunidad educativa: 

 

       Atención especialistas, docentes, directivos, familias y estudiantes 

¡No dejes de participar en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz para una 

mejor escuela”! donde podrás opinar sobre cuáles son los aprendizajes que la 

escuela necesita y sobre cómo deberían ser las escuelas en nuestro país 🇵🇪 
 

    Ingresa a: https://www.gob.pe/unamejorescuela  

    Elige el perfil que mejor te describa 

    Y completa todo el cuestionario  

 

Recuerda que tu participación y la información que recojamos será fundamental 

para mejorar la educación de nuestras y nuestros estudiantes      
 

¡Participa hoy mismo! 

 

 
o Para estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1aUBVkCsjyTViI_Q2R1HTHgWRvYk0dk4o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aUBVkCsjyTViI_Q2R1HTHgWRvYk0dk4o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zPbQq6VbowivhLM9uRTEAPt9vcBKw31e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zPbQq6VbowivhLM9uRTEAPt9vcBKw31e?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KSPt4nxPkNI
https://www.youtube.com/watch?v=lxrVp8XAuvc&t=4s
https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-Pv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-Pv?usp=sharing
https://www.gob.pe/unamejorescuela


 

 

 

              Atención estudiantes 
Esta es tu oportunidad para opinar sobre cuáles son los aprendizajes que te 
gustaría desarrollar en la escuela y cómo te gustaría que sea tu cole 
¡Participa en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz para una mejor 
escuela”     !  
 
Es muy fácil, te tomará menos de 10 minutos      
 
    Ingresa a: https://www.gob.pe/unamejorescuela  
    Selecciona el perfil de estudiantes de educación básica 
    Y completa TODO el cuestionario (es muy importante responder todas las 
preguntas) 
 
Recuerda que tu participación y la información que recojamos será fundamental 
para mejor la educación de todas las estudiantes y todos los estudiantes del 
país       🇵🇪 
 
¡Participa hoy mismo y pásale la voz a tus amigas y amigos!              
 

o Para familias: 

 

       Atención padres y madres de familia, cuidadores y tutores 

Llego el momento de opinar sobre cuáles son los aprendizajes que te gustaría 

desarrollen tus hijos e hijas en la escuela 

¡Participa en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz para una mejor 

escuela”!  

 

Es muy fácil, te tomará menos de 10 minutos 

 

    Ingresa a: https://www.gob.pe/unamejorescuela 

    Selecciona el perfil para “Padres y madres de familia, tutores y/o cuidadores” 

    Y completa TODO el cuestionario  

 

Recuerda que tu participación y la información que recojamos será fundamental 

para mejor la educación de todas las estudiantes y todos los estudiantes del país🇵🇪 
 

¡Participa hoy mismo! 

 

 
 

o Para docentes: 

 

       Atención docente de educación básica 

https://www.gob.pe/unamejorescuela
https://www.gob.pe/unamejorescuela


 

 

¡No dejes de participar en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz para una 

mejor escuela”! donde podrás opinar sobre cuáles son los aprendizajes que la 

escuela necesita y sobre cómo deberían ser las escuelas en nuestro país 🇵🇪 
 

    Ingresa a: https://www.gob.pe/unamejorescuela  

    Elige el perfil para Docentes de Educación Básica 

    Y completa todo el cuestionario  

 

Recuerda que tu participación y la información que recojamos será fundamental 

para mejorar la educación de nuestras y nuestros estudiantes      
 

¡Participa hoy mismo! 
 
 

 

https://www.gob.pe/unamejorescuela

