
QUIROZ RAMÍREZ, Miro. 1945. 

Educador y escritor sanmiguelino natural del distrito de Bolívar, 

nació el 06 de diciembre de 1945, inició sus estudios primarios en 

la escuela unitaria de su tierra natal y los continúo en la escuela pre 

vocacional del distrito de Niepos, inició su educación secundaria 

en el Colegio nacional San Juan de Dios de Niepos y los continua 

en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima. 

Estudió pedagogía en el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo de la Educación de Lima, se gradúa como profesor de 

Educación Primaria en 1973. 

Como profesor se desempeñó en los tres niveles: primaria, 

secundaria y superior en el distrito de Choros – Cutervo, Bellavista 

– Jaén y Chiclayo. 

Trabajó como profesor en el centro religioso que dirigían las 

congregantes madres Dominicas de (Bellavista Jaén - Cajamarca). 

Fue trasladado a Chiclayo como funcionario en la Supervisión de Lambayeque, cargo al que 

renuncia para trasladarse a la dirección del C.E. N° 10826 de Lujan del distrito de José Leonardo 

Ortiz. 

Finalmente decide presentarse al concurso regional para ocupar una plaza como profesor a tiempo 

completo en el Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús” - Chiclayo, en donde se 

desempeñó formando maestros y asesorando trabajos de investigación de reconocida novedad en 

el campo educativo. 

Antología: 

- ALVÍTES MONCADA, Víctor Hugo. Libros para San Miguel 2016. 1ra Edición Virtual en 

pdf. Cajamarca, 2016. Editada y publicada por www.cajamarca-sucesos.com. 

Premios y distinciones 

- 1976. Segundo puesto en la Feria Educativa Zonal de Jaén, 

- 1975. Primer puesto en la Feria Educativa Zonal de Jaén. 

Obra: 

- Historia de traiciones y arrepentimientos. Cuentos. Chiclayo, Centro de Investigación y 

Promoción Educativa, 2014. 

- Escuela agitadora y aporte tecnológico. Ensayo. Chiclayo, Centro de Investigación y 

Promoción Educativa, 2011. 

- Ocurrencias de mi escuela. 1967. 

- Abriendo camino II. Relato. Chiclayo, Centro de Investigación y Promoción Educativa, 2016. 

- Abriendo camino I. Cuentos. Chiclayo, Centro de Investigación y Promoción Educativa, 2016.  

- Niños víctimas del sistema.  

- Precio de cantar. 

http://www.cajamarca-sucesos.com/


- Sentido liberador de la programación curricular.  

- Tecnología educativa.  

Comentarios: 

El autor presenta un título muy sugestivo dirigido para el entendimiento profesional, señalando 

por ejemplo escuela agitadora, pero no es aquella revoltosa que promueve desórdenes sociales 

por puro gusto o por oposición por oposición, sino por el contrario como que bate para mezclar, 

más aún para combinar opiniones, ideas, necesidades, deseos, utopías, hacer regulaciones, 

confrontar algo para llegar a la claridad, a la luz y para trabajar comunitariamente y poder 

pretender una igualdad, un bienestar general en el poco tiempo que en el planeta dura la 

formación del ser humano. 

MSc. Aurelio Ruiz Pérez. Decano del CPPe-LO 

En: Escuela agitadora. Prólogo.  

 

   

 

 


