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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 146o del Decreto Supremo No 009-2016-
MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley No 28044, Ley General de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo No 011-2012-ED, establece que la Dirección. Regional de
Educación es el órgano del Gobierno Regional que, en concordancia con la política
educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política educativa regional en
el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas técnicas sobre
la materia establecida por el Ministerio de Educación:

Que, de conformidad con el artículo 1510 y del Decreto
Supremo No 011-2012-ED, que aprueba Reglamento de la Ley No 28044, Ley General de
Educación, precisa que "el Proyecto Educativo Regional es el principal instrumento de

educativa regional, y es elaborado en el marco del Proyecto Educativo Nacional
y del Plan de Desarrollo Concertado Regional, con la participación democrática de la
sociedad organizada". En esa misma dirección y sentido, el artículo 1520 señala que, la
Dirección Regional de Educación es la responsable de la elaboración, implementación,
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional, con la participación de los
integrantes del Consejo Participativo Regional de Educación, el Gobierno Regional

publica, monitorea y evalúa el Proyecto Educativo Regional;

Que, se;ún la Resolución Ministerial No 281-2016-
MINEDU, se aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica, disponiéndose después
su implementación a partir del 01 de enero de 2017 en todas las instituciones y programas

educativos públicos y privados de la Educación Básica, tal como indica la Resolución
Ministerial No 649-201 6-MINEDU;

Que, con Resolución Viceministerial No 024'2019'
MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada "Orientaciones para la

lmplementación del Currículo Nacional de la Educación Básica", la misma que en su

numeral 8.1 señala que la implementación del currículo es un proceso que consiste en el

uso reflexivo del Currículo Nacional de Educación Básica en el territorio y parte de

comprender, valorar y diversificarlo en las instituciones educativas y programas educativos, a

partir de la generación de condiciones, tiene como centro al estudiante y se orienta al

desarrollo dé aprendizajes de calidad. Además, en el literal "b" del numeral 8.2-1 de la

prec¡tada Norma Técnicá señala, que la Dirección Regional de Educación a través del

equ¡po de implementación curricular, elabora un Plan regional de implementación

currícular que surge del diagnóstico o anátisis del contexto regional, su diversidad y

las priorida'des estáblecidas en otros planes y políticas regionales;
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Visto, el Memorando No ,032-2021-GRSM- DRE/D, con
expediente No 019-2021295725 de fecha 04 de febrero de 2021 y demás documentos
adjuntos, en un total de cuarenta y nueve (49) folíos;
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. Que, asimismo en la RVM N' 273-2020-MINEDU

hace referencia a las responsabilidades de la DRE y precisa que ésta' debe brindar

,r¡.i"n"i" técnica a las UGEL para el cumplimiento de sus responsabil¡dades establecidas en

las dispos¡ciones y marco normativo vigente con fines de cumplimiento de los objetivos

eslablecidos en el Élan Regional de lmplementación Curricular establecidos

Que, mediante Resolución D¡rectora Regional No

0574-201g-GRSM/DRE, faculta a la Dirección y Áreas de Gestión Pedagógica de la

óir"."¡án Regionat de Educación de San Martín y de las unidades de Gestión Educativa

l-o"J-rá"p""t¡i"mente, que la planificación e implementación de las actividades de gestión,

asistenciá técnica, monitoreo, etc., se encuentren en los objetivos y acciones estraté-gicas

institucionales contenidas en cada uno de los programas del perfil del Plan de Mediano Plazo

án goucac¡on 2o1g _ 2021, mientras acontece su aprobación y oficialización;

Que, mediante Resolución Viceministerial No 273-

2O2O-MINEDU, Norma Técnica denom¡nada "orientaciones para el desarrollo- del Año

Escolar 2021en lnstituciones Educat¡vas y Programas Educativos de la Educación Básica",

Que, en ese sentido, med¡ante lnforme No 003-

2021-GRSM/DRESM/DGP-OJZI, con expediente No 019-2021834412 el equipo técnico

;;i"";i - á ia Dirección Regional de Educación de San Martín, recom¡enda aprobar

mé¿¡ante resolución directoral regional. el Plan Regional de Gestión Pedagógica e

irpi"ment"clOn Curricular en el marco de la Emergencia Sanitaria - 2021, como un

insirumento técnico de la Dirección de Gestión Pedagóg¡ca, cuyas actividades están

deb¡damente alineadas con los objet¡vos estratég¡cos de cada uno de los programas del

pán ¿e Mediano Plazo 2O1g : 2021 y articulados a los ejes de implementac¡ón del

Currículo Nacional de Educación Básica;

De conformidad con la t:y No 28044, Ley

General de Educación, su reglamento, aprobado por el Decrelo Supremo No 011'2012-

ró, iu moo¡f¡cator¡a ei Decreto Supremo N" 09-2016-M¡NEDU, Ley No 27444, ¡.ey

del Procedimiento Administrativo General y en uso de las facultades conferidas por Ia

ñesolución Ejecutiva Reg¡onal No 026 20'1g-GRSMIGR y con las visaciones del Director

de Gestión iredagógica, del Director de operaciones y el responsable de la oficina de

Asesoría Jurídica áe la Dirección Regional de Educación de San Martín'

N' O/22-..2021-GRSM.DRE.

SE RESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA

Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de San Martín el
cumplimiento, control y supervisión de lo aprobado en Ia presente Resolución Directoral.

ry

,,plan Regional de Gestión Pedagógica e lmplementación curricular en el marco de la

Emergencia San¡taria - 2021" de la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de

San Martín, el m¡smo que como anexo forma parte de la presente Resolución.
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entículo reRceRo: DISPoNER que la
Secretaría General de la Dirección Regional de Educación de San Martín, realice la

notificación de la presente resolución a la Dirección de Gestión Pedagógica y Dirección de
Operaciones, de conformidad con el artículo 21 de la Ley No 27444. Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ART¡CULO CUARTO: PUBLICAR, la

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (www dresanmartin.gob pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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PRESENTACIÓN

El presente Plan Regional de Gestión Pedagógica e lmplementación

Curricular en el marco de la emergencia sanitaria de la Dirección Regional de

Educación de San Martín, es un ¡nstrumento de gestión que concret¡za los

lineam¡entos de política educativa regional, articulada a la nacional, a través de sus

actividades alineadas a cada uno de los programas del Plan de Mediano Plazo

(2019 - 2021) y el marco normativo vigente; el cual está orientado a cualificar las

competencias y desempeños de los equipos técnicos, de las instancias de gestión

educativa descentralizada (IGED) Centros de Educación Técnico-Productiva e

lnstitutos y Escuelas de Educación Superior. En ese sentido, la Dirección de

Gestión Pedagógica en el marco de la emergencia sanitaria, asume el reto de

gestionar la ¡mplementación del Currículo Nacional de Educación Básica, en todos

los aspectos inherentes a sus líneas de acción; así como también, en todo Io que

concierne a la Educación Técnico-Productiva y la Educación Superior; a fin de

contribuir con el desarrollo integral de la Región.

Considerando, que las actividades de la Dirección de Gestión Pedagógica, según

los objetivos planteados el año anterior; algunas de ellas han sido logradas y otras

necesitan replantearse para este año 2021; tomando en cuenta los escenarios de

salud que se presentan en la región y el país, en el marco de la emergencia

sanitaria, por lo que se trabajará en tres contextos: a distancia, semi presencial y

presencial; dependiendo de la evr Iución de las condiciones sanitarias que se

presenten en el tiempo.

Entonces, en la perspectiva de alcanzar las metas regionales, los objetivos

priorizados y las demandas de los especialistas de las UGEL, directivos y docentes

a fin de garantizar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la región; el

presente plan de gestión pedagógica e implementación curricular de educación

básica, técn¡co productiva y superior, está organizado en tres ejes que son:

1. Fortalecim¡ento de capacidades a especialistas de gestión pedagógica

y desarrollo de la gestión local, directivos y docentes de ll.EE en el

marco del Modelo Educativo Regional.

plon Reg¡onol de Gertión pedogógico e lmplemento(ión Currku¡or en el Mo.(o de lo Emergencio Son:itc,tid - 2on Págino 2



2. Gestión, segu¡miento y monitoreo a instituciones educativas de ra

educación básica.

3. Fortalecimiento de ras actividades cívicas, curturares y deportivas a

favor de la mejora de los aprendizajes.

Los cuales se operativ¡zan a través de las líneas de acción; asistencia técnica,
seguimiento y monitoreo, comunicación e incidencia en la comunidad educativa,
normatividad e investigación ;las cuales están orientados a fortalecer las
competenc¡as técnico pedagógicas de los especialistas, directivos y docentes,
según el nivel, área, modal¡dad, forma o función que desempeña en el ámbito de la
región, esperando que Ia suma de esfuerzos y sinergias de los equipos de
profesionales de la DRE-sM, las UGEL, los cETpRo, lnstitutos y Escuelas de
Educación superior permita lograr las metas y objetivos de las políticas educativas
regionales priorizadas para el presente año.

EQUIPO TÉCNICO REGIONAL

Plon Reg¡onol de Gestión pedqgógico e lmplementoción Curriculor en el Morco de lo Emergen(b 1at\itotio - 2o2t pág¡na 3



I. DATOS GENERALES:

1.1. Dirección Regional de Educación
1.2. Dirección

1.3. Correo electrónico
1.4. Periodo de ejecución

San Martín

Jr, Varacadillo 237

dresanmartin@san.minedu,gob.pe
Año Lectivo 2021

1.5. Equipo Tácnico Regional de la Dirección Regional de Educación - San Martin

merin¡tolindo@hotmail com

Director Regional de Educación de San

l\¡artin
jua nach ova @gm a¡1. comJuan 0rlando Vargas Rojas

Director de Direcc¡ón de Gestión

Pedagógica - DRE San l\¡artin
Wilson Ricardo Quevedo 0rt¡z

ricardoquevedo33@outlook.c
om

Espec¡alista en Educación Secundaria -
Matemática villaverderodriguez@gmail.com

César Samuel Villaverde

Rodriguez

Hipólito Percy Barbarán lVozo
Especialista en Educación Secundaria -
Matemát¡ca

pbarmozito@hotmail.com

Especialista en Educación Secunda a -
Comunicación

cgmontalvolingan@gmail.comCarlos Gustavo l\4ontalvo Lingán

Especialista en Educación Secundaria -
Ciencias Sociales

Especialista en Educación Secundaria -
Ciencia y Tecnolóqica.

j2trigozo@hotmail comJosé Luis Trigoso Paredes

Especialista en Educación Secundaria -

Educación Fisica
Javier Edgardo Diaz Chávez Jadicha_@hotmail.com

Pablo lVesia Barbarán Especialista en Educación - Primaria pameba39@hotmail.com

Wilson Gárate Piña Especialista en Educación - Primaria wigapi2@hotmail.com

Especialista en Educación - PrimariaVirino Lucana Santillán virino28@hotrnail com

Glenda Reátequi Rubio Especialista en Educación - lnicial glendagabrielaTT@gmail.com

Especialista en Educación - Inicial oscarjovani.dresm@gmail.comOscar Jovani Zambrano lnfante
Especlalista en Educación Básica EspecialHans Salas Carbalal hfsalasc@dresanma(in.gob.pe

Alfonso l\,4erino Torres

Especialistas en Educación lntercultural

Especialsta en Educación Técnico
Productiva

-!ülsuÉ

lnmer Leyva Pereyra
Especialista en Educación - Educación

Superior Pedagógica
ileyvaocidresm@hotmail.com

Maria Julia Vela Caro
Especialista en Educación - Educación

Superior Tecnológica.
maju_caro0'1 @hotmail.com

Psic. Erika Vegas Yangua
Especialista de Convivencia Escolar

Regional
erika.vegaspsicologia@gmail.com

Psic. Leydi Suarez Arias
Especialista de Tutoria y Orientac¡ón

Educativa
leydy084@ hotmail.com
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II. FINALIDAD

Objetivo General:

Mejorar los logros de aprendizaje en la región, articulando las políticas
regionales a las nacionales, gestionando una educación eficiente, participativa y
descentralizada, que promueva el desarrollo integral de los actores educativos y
una sociedad educadora, la cual contribuya al desarrollo integral de los
estudiantes sanmartinenses.

Objetivos Específicos:

Fortalecer las competenc¡as pedagógicas y profesionales de los actores
educativos de educación básica, técnico-productiva y educación superior a
través de la as¡stenc¡a técn¡ca.
Asegurar que la prestación del servicio educativo en las diferentes instancias
se ejecute de manera eficiente, part¡cipativa, descentralizada y de calidad a
través del mon¡toreo.
Lograr la consolidación de los aprendizajes en los estud¡antes de educación
básica en el marco del proceso de la promoción guiada, establecida para el
2021 , a fiavés de las d¡ferentes estrateg¡as regionales y nacionales.

IV. BASE LEGAL

plon Reg¡onol de Gestión pedogógico e lmplementoción Curriculor en el Morco de lo Emergenc;o Sonitorio - ?ozl pttstind 5

Implementar políticas educativas regionales articuladas a las nacionales en el
contexto de la emergencia sanitaria, garantizando con ello el desanollo del 

,

servicio educativo 2021 en la región San fi/lartín en cada una de las lnstancias I

de Gestión Educativa Descentral¡zada.

III. OBJETIVOS

. Constitución Política del Perú.

. Ley N" 28044,ley General de Educación y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 01 1-201 2-ED.

. Resolución Ministerial N" 160-2020-MINEDU. lnicio del año escolar el 6 de abril de
2020, a través de la implementación de Ia Estrategia Aprendo en Casa). Resolución vicem¡nisterial N'223-2020-MlNEDU "orientaciones para el desarrol¡o del año
escolat 2021 en ll.EE y programas educat¡vos de la educación básica,. Resolución viceminister¡al N' 097-2020-MINEDU se aprueba el documento normat¡vo
denom¡nado "Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el
desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos
públicos, frente al brote del COVID-19"

. RVf\tl N" 00093-2020-MINEDU "Orientaciones pedagógicas para el servic¡o
educat¡vo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia
sanitaria por el coronavirus COVID-1 9"

. RVM N" 00094-2020-MINEDU "Norma que regula la Evaluación de las
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica"

I

I
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. Resolución Vicemin¡ster¡al N' 097-2020-MlNEDU "Disposiciones para el trabajo
remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no
presenc¡al de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del
covtD-'19"

. Resolución V¡cemin¡sterial N" 024-201g-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
denominada "Orientaciones para la lmplementación del Currículo Nacional de la
Educación Básica.

. Resolución Directoral Regional N" 0574 -2019-GRSM/DRE, faculta a la Dirección y
Áreas de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación y a las UGEL
respect¡vamente, que la planificación e implementación de las actividades de
gestión, asistencia técnica, monitoreo, etc., se encuentre en los objetivos y acciones
estratégicas institucionales contenidas en cada uno de los programas del perfil del
Plan de lVlediano Pazo 2019-2021.

. Resolución Viceministerial No 036-201s-tvllNEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada "Normas para la planificación, creac¡ón, implementación,
fuñcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los Programas No Escolarizados
de Educación inicial - PRONOEI".

. Resolución Min¡sterial N"195-201 s-MINEDU, que oficializa la «Matr¡z de Gestión
Descentralizada del Sector Educación de los procesos de Gestión del
Desarrollo Docente, Gest¡ón de Materiales y Recursos Educativos y Gestión del
lvlanten¡miento de lnfraestructura Educativa, para el desarrollo de la gest¡ón
descentralizada del servicio educativo.

. Ley N' 29944, Ley de Reforma Mag¡sterial y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 004-20'1 3-ED.

. Ley N' 29719, Ley que promueve la Convivencia s¡n Violencia en las ll.EE. y su
Reglamento aprobado por D.S. N'010-2012-ED.

. Ley No 29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-MIMP y sus modificatorias.

. Ley No 29600, que fomenta la reinserc¡ón escolar por embarazo y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N0 002-2013-ED.

. Ley N'26549, Ley de los Centros Educativos Privados, su modificatoria efectuada
mediante Ia Ley N'27665 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 009-
2006-ED.

. Ley N' 27558, Ley de Fomento de la Educación de las niñas y adolescen.:s
rurales.

. Ley N' 27818, Ley para la Educación Bilingüe intercultural.

. Ley N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria.

. Ley N" 28628, Ley que regula la participac¡ón de las asociac¡ones de padres de
familia en las instituciones educativas públicas y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N" 004-2006-ED.
. Ley No 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones

educativas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 010-2012-ED y

sus modificatorlas.
. Ley No 29735, Ley que regula el uso, preservac¡ón, desarrollo, recuperación,

fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.
. Ley No 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente

y administrativo de lnstituciones Educativas públicas y privadas impl¡cado en del¡tos

de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y
del¡tos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o
procesadas por delito de terrorismo, apologia del terrorismo, delitos de violación de

plqn Regionol de Geitión pedoqógico e lrñpleróentoción CL¡ric!¡lor en el Morco de lo Emergenc¡o tonitorio - 2o2¡ Págind 6



la libertad sexual y tráfico ilíc¡to de drogas y mod¡fica los artículos 36 y 3g del
Código Penal.

. Ley No 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de
la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las
instituciones educativas públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro lntegral de Salud
(sls).

. Decreto Supremo No 017-2012-ED, que aprueba la PolÍtica Nacional de Educación
Ambiental.

. RSG N" 0613-MINEDU, «Orientaciones para desarrollar Ia forma de atención
semipresencial en los Centros de Educación Básica Alternativa».

. Resolución Ministerial N' 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio
educativo «Jornada Escolar Completa para las instituciones educat¡vas públicas del
nivel de educación Secundaria».

. Resolución de Secretaría General N' 602-2014-|VINEDU, que aprueba ta
Norma Técnica para la cogest¡ón del servicio al¡mentario del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

. Resolución de Secretaría Genera¡ No 364-2014-MINEDU, que aprueba
Lineamientos para la implementación de la estrategia nacional contra la
violencia esco¡ar, denominada «Paz Escolar», en las instanc¡as de gestión
educativa descentralizada.

. Ley N" 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus docentes.

. D.L. N" 1495, que establece dispos¡ciones para garantizar la cont¡nuidad y calidad
de la prestación del servicio educativo en los instltutos y escuelas de Educación
Superior, en el marco de la emergencia sanitar¡a causada por el Covid-19

. D.S. N" 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30512

. D.S. No 011-201g-MINEDU, que modifica entre otros, el Reglamento de la Ley N"
29394, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior, y el Reglamento de la
Ley N'30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes.

. D.U. N" 017-2020, que establece medidas para el fortalecimiento de la gest¡ón y el
l¡cenciamiento de los lnstitutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de
la Ley N" 30512

. R.V.M N' 276-201g-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
"Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de Licenciamiento de las
lnstitutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior
Tecnológica".

. R.V.M N" 277-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
"Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de Licenciamiento de las
Escuelas de Educación Superior Pedagógica".

o R.V.M N" 087-2020-MINEDU, que aprueba las Normas Técnicas denominadas
"Orientac¡ones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación
técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la
emergencia san¡taria por Covid-19" y "Orientaciones para la supervisión del
desarrollo del servicio educat¡vo en los centros de educación técn¡co-productiva e
institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria
por Covid-'19".

o Resolucrón Ministerial N'005-2021-MlNEDU "Disposiciones específicas para la
ejecución del programa de mantenimiento 2021"
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Resolución Viceministerial N" 014-2A21-MINEDU "Disposiciones para el desarrollo
del programa de fortalecimiento de docentes usuarios de dispositivos electrónico
portátiles"
Resolución Viceministerial N" 005-2021-MINEDU "Estrategias para el
forlalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención
de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada"
Resolución Ministerial No 043-2021-MINEDU "Disposiciones para la

implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de
Educación en los gobiernos regionales y Lima metropolitana en el año fiscal 2021"
Ordenanza Regional N' 024-2007-GRSM/PGR, oficializa el Proyecto Educativo
Regional de San Martín.

V. ARTICULACIÓN DE POL|TICAS, OBJET¡VOS DEL PER Y PROPÓSITOS
DEL PEN

a

a

a

a

Productividad, prosperidad,
investigación y sostenibilidad.
La educación habilita a las personas
a desempeñarnos productivamente y
a desarrollar actividades alineadas
con nuestras aspiraciones, que
generan y aprovechan creativa,
sostenible y responsablemente los
recursos sociales, culturales,
naturales y económicos. Con ello
logramos el bienestar material tanto
propio como colectivo. Asimismo, la
educación favorece y se nutre de la
investigación, innovación y desarrollo
para potenciar las oportunidades de
desarrollo y prosperidad nacional.

Objetivo 1.

Sistema educativo regional
forma personas con
capacidades cientÍficas,
humanistas, ético-morales,
tecnológicas y productivas,
que asumen un proyecto de
vida con responsabilidad y
com romiso generacional, en
un marco de igualdad de
oportunidades.

lnclusión y equidad.
La educación peruana propicia que
las personas convivamos
reconociendo, valorando e incluyendo
nuestra diversidad, eliminando toda
forma de discriminación,
garantizando la igualdad de
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, y priorizando la atención
preferencial a las poblaciones que
actualmente se encuentran en mayor
desventaja.

Mejorar la Calidad
Educativa

Objetivo 2.
Sociedad educadora
comprometida con el
desarrollo de su comunidad,
promoviendo la acción
individual, colectiva e
intersectorial, el liderazgo

Vida Ciudadana.
La educación peruana contribuye a
que las personas convivamos de
manera libre y justa en un Estado de
derecho, con sólidas instituciones
que garanticen el respeto a la
dignidad humana, la igualdad ante la
ley y la sequridad, cumpliendo

Formar (promover)
una sociedad

educadora

Políticas educativas
ales
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nuestras obligaciones y e.jerciendo
nuestros
derechos indiv¡duales y coleclivos en
una comunidad donde prime la
confianza.

B¡enestar socioemocional
La educación nos habilita para
conocernos y valorarnos entre
nosotros
mismos, autorregular nuestras
emociones y comportam¡entos,
establecer
relac¡ones humanas sanas, ¡dent¡f¡car
propósitos y sentido en lo que
hacemos y lidiar con retos diversos,
tanto para alcanzar nuestro desarrollo
personal como para la convivencia.
Asimismo, toma en cuenta que la
cognic¡ón. el estado físico, la emoción
y el desarrollo esp¡ritual son aspectos
indesligables para desarrollar todo
nuestro potencial ¡ndividual y
colectivo.

soc¡al, la participación
democrática que compense
las desigualdades.

Productividad, prosperidad,
¡nvestigac¡ón y sostenibilidad.
La educación habil¡ta a las personas
a desempeñarnos productivamente y
a desarrollar actividades alineadas
con nuestras aspiraciones, que
generan y aprovechan creativa,
sostenible y responsablemente los
recursos sociales, culturales,
naturales y económicos. Con ello
logramos el bienestar material tanto
propio como colectivo. Asimismo, la
educación favorece y se nutre de la
investigación, ¡nnova( \n y desarrollo
para potenc¡ar las oportun¡dades de
desarrollo y prosperidad nacional.

Contr¡bución al
desarrollo regional

Objetivo 3.
Educación Superior con
características regionales y
locales, enmarcada en los
retos del desarrollo humano
regional, orientada a generar
una cu¡tura de sostenibilidad
de los recursos naturales, de
la biod¡versidad e
interculturalidad amazónicas,
así como al logro de la
equidad social y los valores
de convivencia.

lnclusión y equidad.
La educación peruana propic¡a que
las personas convivamos
reconociendo, valorando e incluyendo
nuestra d¡versidad, eliminando toda
forma de discriminación,
garant¡zando la igualdad de
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, y priorizando la atención
preferenc¡al a las poblaciones que
actualmente se encuentran en mayor
desventaja.

Productividad, prosperidad,
investigación y sostenibilidad.

Objet¡vo 4.
Docentes con cultura
pedagóg¡ca de cal¡dad que

Políticas educat¡vas
reg¡onales

Objet¡vos del PER

Plqn Reg¡onol de Geetión P€dagógico e lmplerñentooón Curriculor eñ el Mor<o de lo Emergenc¡o Soñftotio - 2o2l Págino 9
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potencie la formación
continua integral y su
desempeño, de aprendiza)e
permanente, investigación,
liderazgo y participación,
centrado en el desarrollo de
capacidades críticas y
creativas de los estudiantes.

La educación habilita a las personas
a desempeñarnos productivamente y
a desarrollar actividades alineadas
con nuestras aspiraciones, que
generan y aprovechan creativa,
sostenible y responsablemente los
recursos sociales, culturales,
naturales y económicos. Con ello
logramos el bienestar material tanto
propio como colectivo. Asimismo, la
educación favorece y se nutre de la
investigación, innovación y desarrollo
para potenciar las oportunidades de
desarrollo y prosperidad nacional.
lnclusión y equidad.
La educación peruana propicia que
las personas convivamos
reconociendo, valorando e incluyendo
nuestra diversidad, eliminando toda
forma de discriminación,
garantizando la igualdad de
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, y priorizando la atención
preferencial a las poblaciones que
actualmente se encuentran en mayor
desventaja.

Vida Ciudadana.
La educación peruana contribuye a
qüe las personas convivamos de
manera libre y justa en un Estado de
derecho, con sólidas instituciones
que garanticen el respeto a la
dignidad humana, la igualdad ante la
ley y la seguridad, cumpliendo
nuestras obligaciones y ejerciendo
nuestros
derechos individuales y colc':tivos en
una comunidad donde primc ia
confianza.

Gestión educativa
eficiente,

participativa y
descentralizada

Objetivo 5.
Participación democrática y
descentralizada de los actores
sociales para una gestión
educativa eficiente,
intersectorial e
interinstitucional,
particularmente de los padres
de familia y de las instituciones
educativas.

Bienestar socioemocional
La educación nos habilita para
conocernos y valorarnos entre
nosotros
mismos, autorregular nuestras
emociones y comportamientos,
establecer
relaciones humanas sanas, identificar
propósitos y sentido en lo que
hacemos y lidiar con retos diversos,
tanto para alcanzar nuestro desarrollo
personal como para la convivencia.
Asimismo, toma en cuenta que la
cognición, el estado físico, la emoción
y el desarrollo espiritual son aspectos

Objetivos del PER Propósitos del PEN 2036
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indesligables para
nuestro potenc¡al
colectivo

desarrollar todo
¡ndividual y

Polítlcas educatívas
regionales Objetivos del PER Propósitos del PEN 2036

El Ministerio de Educación a través de la Resolución M¡nisterial 287-2016-IVINEDU
aprobó el PIan Estratégico Multianual de Educación (PESEM) 2016 - 2021 con 05
objetivos estratégicos sectoriales y 24 acciones estratégicas claves, 23 ¡ndicadores
claves que apuestan incrementar la calidad del servicio educativo y la igualdad de
oportunidades para acceder a servicios de calidad que permitan el desarrollo del
potencial.

La Dirección Regional de Educación de San Martín, a través del Proyecto Educativo
Regional específicamente, cuenta con 05 políticas y/o objetivos estratégicos y 21

lineamientos de política, las mismas que se art¡culan con las políticas sectoriales y
guardan armonía con los propósitos.

Froyedo Educqtluo Regionol 2OO7 - 2O2t
5 POLiTICAS Y 2I LIHEAMIENTOS DE POLíTICA
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EJEs ESTRATÉorcos DEL pLAN DE MEDIANo pLAzo EN
EDUcAc¡ót¡ - PMP 2019 -2021

Uno de los principales retos que es preciso superar para reducir la pobreza y
acelerar el desarrollo integral en la región San Martín es la mejora en la calidad de
la educación. En el marco de las políticas educativas regionales y los lineamientos
de política priorizados en el PMP; se pretende ordenar y organizar las actividades
sin perder como horizonte la visión y los objetivos estratégicos del Proyecto
Educativo Regional. Es decir, cada uno de los programas delimita la concreción del
proceso de planificación como una herramienta de gestión educativa regional.

VISIÓN
EDUCATIVA
REGIONAL

Un programa en el marco de la planificación es una secuencia ordenada de las

intencionalidades de cambio que contribuye a la ejecución del Plan; estos surgen

de la revisión y análisis o el reconocimiento de la realidad educativa y su vínculo

con las políticas educativas priorizadas para un determinado periodol. Dicho de

otro modo, los programas son la expresión más específica y cercana de lo que
se pretende alcanzar con un PMP y se constituye en el mecanismo que orienta el

rumbo para desarrollar el Plan. En ese sentido, el equipo técnico regional ha

1 Modulo: Contribuyendo a la descentralización educativa. Guia 'l . Planificando el desarrollo educativo
regional.
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realizado un balance de todo lo avanzado en materia educativa y aquellos aspectos
educativos pospuestos que requieren impulsarse o iniciar su proceso de cambio;
surgiendo como consecuencia, la necesidad de articular los cinco programas
propuestos en el presente Plan de Mediano Plazo.

En síntesis, un PMP debe concebirse como una herramienta de planificación
regional que articula; el aspecto político, por cuanto se convierte en un
instrumento de negociación colectiva entre elgobierno nacional, regionaly local; la

dimensión técnica, porque contiene objetivos y acciones estratégicas, incJicadores
y metas educativas pertinentes y viables para un periodo determinado en relación
a las capacidades institucionales en la región; !a participación como un elemento
que surge desde demandas sociales y políticas de desarrollo educativo regional
que está expresado en el Proyecto Educativo Regional y al direccionar la

intervención en educación se constituye en un instrumento de vigilancia ciudadana
de los compromisos asumidos; y Ia gestión ya que se trata de una herramienta que
permite articular las acciones operativas de los planes institucionales con la visión
y los objetivos estratégicos contenidos en el Proyecto Educativo Regional.
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VI. DIAGNÓSflCO

6'l' MAGNITUDES DE LA EDUcAclóN BÁstcA, TÉcNtco pRoDUclvA y EDUcActóN supERtoR
según informac¡ón procedente de trscALE, la Dirección Regional de Educación a través de las diez (10) uGEL de la regiónsan Martín' brinda el servicio educativo a través de 3,487 de los cuales 3341 corresponde a servicios en Educación BásicaRegular, 57 servlcios de Básica Alternativa, 29 de Educación Básica Especial, 30 de Técnico productiva y 30 de Educaciónsuperior. Las subsiguientes tabras muestran en detafie esta ¡nformación por uGEL.

DRE sAN MARTiN: ¡tún¡eRo DE sERvtctos EDUcATrvos y pRocRAMAS DEL srsrEMA EDUcATrvo poR ETApA,
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN UGEL, TOTAL 2O2O

Fu¿nt€: MIN|SÍER to oE EDUCACIó N - Cen5o Escoiár

Total 3,487 3,341 1,520 1,380 44t 5't 29 30

Tfl
30

Hflfl ry#t
24

r¡§g
0

DRE San Martir) 30 0 0 0 0 0 0 0 30 6 24 0
UGEL amba 716 696 286 124 86 .10 3 7 0 0 0 0
UGEL Bellav¡5ta 278 271 722 109 42 3 1 0 0 0 0

157 1s4 79 56 19 I 1 1 0 0 0
UGEL Lamas 389 181 43 5 2 I 0 0 0 0
UGEL El Dor¿do 196 190

1F^

86

156

81 23 3 2 1 0 0 0
UG€L Mariscal Cáceres 2s9 2s0 t17 99 34 5 2 2 0 0 o 0
UGÉL Picota 232 22a 103 94 31 1 2 1 0 0 0 0

)97 274 176 151 47 10 6 1 0 0 0 0
UGEL San Mártín 456 431 215 13 12 6 7 0 0 0 0
UGEL Tocache 177 164 154 167 43 7 4 2 0 0 0 t')
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DRE SAN MARTíN: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA'

MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN UGEL, TOTAL 2O2O

Nota; corresponde a la suma del número de personar que desempeñan labsr docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la

iornada es de tienrpo completo o parcial'

J.Qxcluye promotoras educativas romunitarias a cargo de programas no estolarizados

'""T.fÉ& MtNtsTERlo DE EDucAclÓN - censo Escolar'

0728 472131 600345 865,7832,814 6,89215,48916,651Total
0472600 1280 000 00600 0DRE San M¿rtín
000 011 26611,325 1,1002.916 4911,014UGEL Moyobamba
00 01 024L1 16204 506L,12 1L,146UGEL BellaviEta

0 001 06 4238100 232570582UGEL Huatl
0 00 0322 5461779 6261,396 r.,366UGEL Lamar

00ü 02 3259 L3333726 134744UGEL El Dorado
00 015 07464 32224 579L,2671.321UGEL Mariscal Cáceres
00 0z 06 4340170 404926 914UGEL Picota
000 017 2947992 8122,\75 ?7!2,268UGEL
00 033 099 241,O83562 1,1993,000 2,844UGEL San Martín
000 010 1.1615 4!6961,590 779t,654UGEL Torache
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Básica

TotalUGET
Total
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i Frimaria Alternát¡va TctalEspecial ñroductiva



Fuente: MlÍ{ISTERIO OE

DRE SAN MARTÍN: MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCAT¡VO POR ETAPA,
MODAL¡DAD Y NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN UGEL, TOTAL 2O2O

-Cense Escolar

Total 282,507 261,649 52,211 127,485 81,953 5,7L7 480 3,014 LL,647 1,722 9,925 0

DRE S¿n Martin Ll,647 0 0 0 0 0 0 0 tL,647 L,722 9,925 0

UGÉL Moyobanrba 48,07s 46,349 8,708 22,110 74,931 811,071 $14 0 0 0 0

UGEL Bellavista 19,401 18,831 3,742 9,428 5,661 464 o 98 0 0 0 0

UGEL Huallaga 8,567 8,423 1,812 3,934 2,677 74 16 54 0 0 0 0

UGEL Lamas 21,334 21,041 4,359 10,238 6,444 221 19 53 0 0 0 0

UGEL El Dorado 12,204 11,885 2,338 5,885 3,662 244 10 6s 0 0 0 0

UGEL Mariscal Cáceres 23,649 22,688 4,625 10,980 7,083 s78 38 345 0 0 0 0

UGEL Picota L4,235 14,087 2,749 6,897 4,44L 105 38 5 0 0 0 0

UGEL Rioja 40,706 39,223 7,263 19,575 12,385 76L 82 640 0 0 0 0

UGEL San Martin 56,379 53,984 11,510 25,447 17,O27 1,426 142 827 0 U 0 0

UGEL Tocache 26,310 25,138 5 . "5 12,391 7,642 773 46 353 0 0 0 0

Básica Hegular

lnicial I Frimaria

i Bá§cs

Secundaria Aftemetiua Erpecial i Product¡ua Tstat
ln1erlof f.Io Unlúersitaria

Pádagógira, Tecnotógica Artistica
UGET Tótal

Totál
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DRE sAN MARTiN: t*lún¡eno DE LoCALES EScoLARES PoR ETAPA,

MoDAL¡DAD y NtvEL EDUcATtvo, secúN UGEL, TorAL 2020
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DRE sAN i¡IART¡N: NÚ ERo DE sERvrctos EDUcATtvos y pRocRAMAs No EscoLARtzADos DE EBR SEGúN NtvEL, cEsróN y

Totalbásica regular 2,699

lnicial 1,494 62 1,465 t,2o5 322

Cuna 0 7 1.

Jardín 1,091 35 1,056 832 259

Cuna-Jardín 2t 1.1 4 28

PRONOEICICLO I 165 5 136 29

PRONOET CTCLO il 238 1. 237 233 5

Primaria L,379 47 !,332 1,17O 209

Polidocente completo 404 29 375 230 L74

Polidocente multigrado 521, 16 50s 493 28

Unidocente multigrado 454 2 452 447 7

Secundaria 442 24 418 314 r28

Presencial 435 24 4L7 309 t26

A distancia 0 0 0 0 0

En alternancia 7 0 7 5 2

Nivel Educativa y Estrategia/Característica Total Privada Pública Rural Urbana
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DRE SAN ARTÍN: NÚÚERO DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR SEGÚN NIVEL, GESTIÓN Y ÁREA . 2O2O

252,479 t17,996 t4Í¡,65t261,647 9,168Total básica regular

24,282 27,92952,2L1 2,416 49,795lnicial

11.6 116116Cuna

24,62345,335 956 44,379 20,712Jardín

1,,477 80 2,8482,928 L,451,Cuna-Jardín

1,636 1,348 2881,636 0PRONOEICICLO I

9 2,L87 2,1,42 542,196PRONOEICICLO II

67,285127,483 4,36t L23,122 60,198Primaria

3,745 95,304 33,165 65,88499,O49Polidocente completo

2L,593 20,904 1,,28622,r90 597Polidocente multigrado

r.156,244 19 6,225 6,129Unidocente multigrado

81,953 2,391 79,562 33,516 48,437Secundaria

78,903 33,088 48,2068L,294 2,391,Presencial

0 0 0 0 0A distancia

2316s9 0 6s9 428En alternancia

Nivel Educativa y Esftategia/Característica Total Privada Pública

plon Regionol de Ge¡tión Pedogógico e lmplementoción Curriculor en el Morco de fo Emergencio 
'onÍtorio 

- 2O2l Pógino 20
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DRE sAN MARTÍN: NÚMERo oE DocEt'rrEs DE LA EDUcAcroN BAstcA REGULAR SEGúN NtvEL, GESIóN y AREA. 2020

Total bás¡ca regular t5,447 772 14,675 7,911

lnicial 2,774 193 2,581 L,4O4 1,37O

Cuna 7 0 7 0 7

Ja rd ín 2,591 88 2,503 1-,397 7,194

Cuna-Jardín 176 105 7L 7 169

PRONOEICICLO I 0 0 0 0 0

PRONOEICICLO II 0 0 0 0 0

Primaria 6,890 337 6,553 ?,7L5

Polidocente completo 5,056 281 4,775 1 979 3,077

Polidocente multigrado 1,380 54 L,326 L,289 91,

Unidocente multigrado 454 2 452 447 7

Secundaria 5,783 242 5,541 2,792 2,991

Presencial 5,719 242 5,477 2,748 2,97L

A distanc¡a 0 0 0 0 0

En alternancía 64 0 64 44 20

Total Privada Pública Rural Urbana
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DRE sAN MARTIN: NUMERo DE E§PECIALISTAS DE BÁSICA REGULAR,TÉCNICO PRODUCTIVA Y EDI]CACIóN

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA POR UGEL,2O2O

02 0101 01 030102 07021.7 7tDRE SAN MARTIN

05o2 031010MOYOBAMBA

o4o208 0208BELLAVISTA

02 0603L1.11HUALLAGA

070616 0316LAMAS

07o2 061515EL DORADO

0505L3 0313M. CACERES

0602 031L11PICOTA

04 06L2 o2L2RIOJA

02 060311t1.SAN MARTIN

o2L1,ttTOCACHE

TOTAT

GENERAT

BÁSICA REGUTAR (INCTUYE E!B}

TOTAT INICIAT PRIMARIA SECUNDARIA

BÁSICA

ALTERNATIVA

BASICA

ESPECIAL

rÉc¡¡rco

PRODUCTIVA

. SUPER¡ON NO UNIVERSITARIA
.t:

TorAr peoeéóotca mcrvolóo¡cl aRrísrlcR
UGEt

03 06

OBSERVACIONES: tos especial¡stas de educac¡ón básica alternat¡va, educac¡ón especial y educac¡ón técn¡co productiva son especialistas de educacióñ bás¡ca

regular que cumplen func¡ones por encargatura de func¡ones y, de educac¡ón superior se atiende d¡redámente desde la DRE
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6.2. Contexto de implementación del CurrÍculo Nacional de Educación Básica

En la región San Martin, la implementación del currículo nacional se llevó a cabo el
año 2020, con la asistencia técnica permanente desde el MINEDU, DRE, UGEL hasta
llegar a las II.EE. en ese proceso se utilizaron diversas estrategias formativas como
micro talleres, GIA, reuniones de trabajo colegiado, reuniones pedagógicas, entre
otras; las mismas que generaron la necesidad en los actores educativos del uso de

herramientas tecnológicas como: (WhatsApp, zoom, google meet, jisti meet, microsof
teames, etc) considerando la dificil coyuntura que atravesaba en relación a [a

emergencia sanitaria presentado por la COVID 19. Este año escolar 202lno es tan
diferente, pues en el país y la región no se ha logrado superar la pandemia y estamos
ante la amenaza de una segunda ola de contagio, siendo este un factor que limita el
normal desarrollo del proceso educativo y por consiguiente la implementación del
currículo nacional.

Sin embargo, a pesar de este contexto adverso y sumado a ello los resultados obtenidos
en la ECE 2019 la región San Martín, solamente el 25.8o/o de estudiantes de

segundo grado alcanzaron el nivel satisfactorio en lectura y el l3rlo/o en
matemática. Equivalentemente, en cuarto grado de prirnarh; el241206 alcanza
el nivel satisfactorio en lecturay 24,1o/o en matemática. En secundaria, solamente
el6190/o logró el nivel satisfactorio en lectura y el 8,60/0 en matemática y un 6.9oA

en ciencia y ambiente.

Además, y este contexto las cifras sobre los aprendizajes según la evaluación censal -
ECE 2019 nos indica el estancamiento y decaimiento en el porcentaje de estudiantes
que alcanza el nivel satisfactorio.

LECTURA DE SEGI.INDO GRADO DE PRIMARIA - DRI SAN MARTÍN

Resultados de su re rlón - EM 2OIg

f, En lnlc¡o ffi En proce§o ffil§ailsfactorlo
Medlda

prornedlo
(Mp)

5,3 % 69,$ % 25,S Yo 547

20f6*

2415*

7,T olo 53,9 % 39,§ % 567

10,6 Yo 8?,8 ala 3S,T % 565

'Lc¡ resultadoa de Lectura de 2.0 grado de primaria de l¡ ECE 2015. la ECE 2016 y la Elvl 2o1g Soncomparables porque las medica de ambas erraluacion.u *.n.*ntrn * una nrisrna erala. Aderná,.las características de las tres pruebas :on similsres. La Erll iórg n;;p",1ó É;üd; eil;ffi.-
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MATEMÁTICA DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA- DRE SAN MARTÍN

LECTI.IRA DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA- DRE SAN MARTÍN

ffiesrx§*mdxrs de sun reglnm - EM 2OIS

@ Prer¡ioallnlclo MEn lnlc¡o fiüEn proc*so WX§atlsfactor¡o

7,1 olo 33,8 % 35,S % 24.,2oÍs 467

13,9 ola 29,0 % 2S,4 % 27,6 % 463

14,0% 33,5% §1,7% 20,8% 4§3

Medlda
promedlo

ftip)

20f8

20'{6*

.Loe resultadcs de Lectura de 4.' grado de primaria de la ECE 2015, la ECE 2018 y la E[4 2019 son

comparables porque las med'xja de ambes e'ueluncioneE se encuer¡tran En una misrna escala. Menrás.

las camcterísticas de las tres pruebas son similams

Resultados de su reglón - EM ZOIS

& En lnlclo fif, En lrroc*so 8l§atlstacturlo
Med¡da

prsmedio
ffiP)

56,9 % Sü,S % 13,1 % 510

2016*

2015*

29,4o/a 3S,7 % 3ü,S % 584

40,2Vo 39,9 % trS,S % s49

'LcE re-.ultadm de filaternátka de 2o grado de primaria de la ECE 20lt h ECE 2016 y la Ehl
2019 son comperablesporquelas rnedidasdeambaseraluacioresseena"¡entranen una rnErna escala.

Adernás. las caracteristkas de las tres pruebasson similares La Eh'l 2018 no reporb resr¡hadc por región.
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MATEMÁTICA DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA- DRE SAN MARTÍN

Resultadss de ss; regsom - Erus AsT

&lPrevloatinlclo U En h¡cto f,sErrprocess ffisatkfa$oyio

14,6 ola 21,8 To 39,6 % 24,1 olo 458

14,2 Vo 24,8 Vo 41,A §lo 2ü,A o/o 
d,5,1

18,9 % 2g,g vb 36,2 % f 8,0 % 436

Me<Ikla
promedlo

(!!rp)

W,
3fi18

tof6-

'Lca resulbdoc de h{aErnatica de 4.o grado de prirnaria de la ECE 2O16 la ECE 20lB y la Et{ 2019 gc¡
comparables porque las medHu de ambes ev¿luaciones se encuentran en una rnErna e..c¡la. Adernás,
las caracberísücas de lastres pruebas scrr similars.
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LECTURA SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA_ DRE SAN MARTÍN

Resultados de sr.¡ reg¡[érl - ECE 2$ÍS

f.!edicla
mlPrcr.,lo6lhr¡cto @lEnlntc¡o [lEmpraceso ffilGatisfattorlo prometl!,o

(Mp)

24,'1 ofo 49,7 ol" 1S,g Y§ 6,9 9á 548

2075

201 g

25,9 Vo 45,0 ?o 2'i,e 96 7,9 Yd 548

27,4 V" 44,0 o/" 21,7 Yo 7 ,O 
alo 547

8¿eedÉe

EI0arxdo

hlt¡a$ep

L$fiEr

il¡trfffiúl
Cdc6lw

hlq@ffibá I:,:Ii";

gi.ÉlÉ

SúJt t*altfrt

&úe¿ts

ft.asutrtarlBffis $!#r [Jffiffit * H§E §ffil$**

B Fr ffite al I r, ct] ñ tfi lnhh $',fi E ri prcrcrr ffi lrn:*:t*rto

,r;i,&

.r.,*iñ

§.ff|i*

fi,fr&

, t, .'.i

rsqts

+ "t,r.,-

r,{{t

HP

ñ.Íñ

§{fr

§{7',

f;f,fi

5,{S

§É§

§ü§

§§*

§§§

§,1.{
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MATEMÁTICA SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA* DRE SAN MARTÍN

Re,§ultados de E¿¡ regiÉm - ECE 201S

§P¡errioü!lrÉ(}o tr g¡lr*ch üEoF.¡oce¡.r-' §§atisfa.ctorlo
Medlda

¡rrornedla
thtpl

45,2 % 33'§ a¿ {3,f5 !/o 8,S É/o 536

3§,[ü

20'!6,

4S'5 Í.i 34'5 e/o g,B -q'i 6,t cÁ 528

44'f % 3gr5 ?o 'f '1 ,5 1"i1 8,ú Yo 533

Bel¡EtJista

El Dorsdo

Huallaga

!-.amas

Meñeca¡
Cáoeres

Ivlo¡nbarnba

FÍcota

BÍoIB

Resultad§s pcr UGEL - ECE 2ü1§"*

B prevÍo d htdo tr Er mc¡o ffi Enprorero El §¿üsnttrrto

4rZo,tü

,1,sl/u

6,3%

4.61i

d.7o*,

{,89i

MP

509

{90

5§0

5{e

533

5ñg

50{

564

527

543

San Mart[n 7,81(,

Tocache §.8X,13

4I.3iü' ': r 1133r9?L
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA - SEGUNDO GRADO DE SECI.INDARIA

DRE SAN MARTÍN

ffiem,a'xfltmdms de su* neg8tlr¡ * EfiE frtrtS

W¡frevtsalln cl,o @ Érlnecfio ÜElrf:n¡sceg,q¡ ffil§a¡ier*ms,do
h{edlda

promedto
(Mp)

íA$'.-i| S0,2 ?; 3tt,.4 % 6¡S Í/a

20,1fi '[3,t % 5{,3 % }'l,4 lil 4,2 %

ffiesu§tados psr IIGEL - ECE 2CIfg'he

EilPrer¡toall¡rtdo IE¡Hrlo ffiEnpr*reso Etr§¿Éstafuctrto MP

Bellsr¡üsu

4.8:3

4f7

3!3eü 452

EI Dorado

tluafiaga l(1,3Éli

LBrnaE

Mariscal
Cáceltx {4ie?ü

Mol,obemba 5r2!id,

Pi,csta

Flloia {0,49,i,

San Mariln f í,ff/o

Tocache {d,6'i,i

4oo,{

S¡fi'ffo

{¡g?o

3¡frÍro

3,ñil"

6,fit,

fl§Y{o

4,6Íü

43

49l

45.i

466

532

4m,

4*t

4Se

479,
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En nuestra región se registra aproximadamente r6 m docentes, de los cuales el 94%
labora en las ILEE públicas y 60A en el privado; a su vez, er 72oA ofrece su servicio en el
ámbito urbano y elzS% en zona rural (MINEDU, ESCALE, 2019). EIos son los principales
actores fundamentales en er proceso de ra implementación del currículo, no .olo po. s,, .or
de mediador en el proceso de aprendizaje, sino. además, porque cuentan con información
valiosa sobre la situación familiar y personal de cada estudiante. En tal sentido, los docentEs
en san Martin, ya vienen realizando esfuerzos importantes para garantizar que los
estudiantes aprendan a distancia, aprendiendo sobre la marcha los mecanismos de una
enseñanza virtual y remota; además de lidiar con las condiciones familiares que también les
toca vivir en casa, como todos los profesionares de ra región que realizamos teletrabajo. A
pesar de estas condiciones dificiles, mucho de ellos están incrementado su dedicación para
aprender nuevas formas de enseñar mediados con la tecnología, en tomo a [a Estratesia
Aprendo en casa, que exige al docente anarizar ra planifrcación semanal, ad".ru." v
contextualizar los aprendizajes, elaborar criterios de evaluación y ofrecer retroarimentación
a distancia a sus estudiantes.

Por su parte, los padres y madres han asumido un ror fundamentar para el logro de los
aprendizajes, incluido a las familias de los mismos docentes. consecuentemente, el nivel
de participación de las familias, así como ra contribución que puedan rearizar arproceso de
aprendizaje en esta Pandemia, está supeditado a muchas variables. por ejemplo, si los
miembros del hogar trabajan, el grado académico, el niver socioeconómico, la situación
emocional del hogar o la constitución familiar. No se debe orvidar tampoco los casos de
familias que no tienen ras condiciones de infraestn¡ctura y servicios (internet, luz, energía
eléctrica) para participar de procesos aprendizaje a distancia. En este caso, se debería
gestionar el apoyo como la distribución de celulares, computadoras, terevisores y radios; a
fin de minimizar las brechas y generar mayor cobertura en el desarrollo de la Estrategia
Aprendo en casa por los medios masivos.

En relación a las tecnologías de Ia información y comunicación, la Ley General de
Educación considera que es una función der Estado, entre otras, ..promover el desarrollo
científico y tecnológico en las instituciones educativas de todo el país e incorporar las nuevas
tecnologías en el proceso educativo". Asimismo, desarrolrar aprendizajes en ese contexto.
Por su pafe, el MINEDU debe desarrollar p¡ogramas nacionares de nuevas tecnologías de
información y comunicación. El currículo Nacionar establece un propósito educativo
orientado a las TIC, para desarrollar en los estudiantes capacicrades y actitudes que res
permita aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, potenciando el
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. El proyecto Educativo Nacional considera que
las TIC son componentes esenciales para la transformación de las prácticas educativas en la
escuela, es decir, son un vehiculo de irurovación educativa.

No obstante, en San Martín, según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (pNIE) del
Ministerio de Educación recientemente publicado por el Departamento de Investigación y
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Documentación Parlamentaria (DIPP, 2017), muestran que la brecha en infraestructura
educativa para la región San Martín es de 4 480 millones de soles. Monto que se requiere
para reducir la vulnerabilidad, dotar de servicios básicos de agua y saneamiento, realizar

mantenimiento de la infraestn¡ctura educativa, e1 mejoramiento, rehabilitación y ampliación
de locales escolares, así como, para la construcción de nueva infraestructura. Por cuanto, los
indicadores educativos en materia de infraestructura en el último quinquenio indican una

evolución Ienta e insuficiente, respecto a conexión de servicios básicos, internet y la relación

de computadoras por estudiante.

lnfraestructura Educativa (% del total) - DRE San Martín

También. se sabe que San Martín cuenta con 2270locales escolares, de los cuales 2148 son
públicos, 845 están en la zona urbana y 1425 en la zona rural. El estado de conservación de

las aulas en los locales educativos (10 328 aulas), de las cuales 3958 estan en buen estado,
4085 requieren mantenimiento y 2285 requiere reparación o sustitución. (Censo Educativo,
2018).

Otro de los indicadores educativos, revelan un meritorio incremento del acceso a intemet

por parte de las instituciones educativas; 30% en secundaria y 14.7% en primaria entre el

2012 y 2017, probablemente es producto de su autogestión o el apoyo de algunos gobiemos

locales, pero también es insuficiente, frente a las múltiples demandas. Igualmente, la ratio

de computadoras por alumno es insignificante frente a cantidad de estudiantes matriculados

porque no se ha incrementado de manera notable en las instituciones educativas.

Conexión a red de agua potable 5 2.9 48.1 49.2 51.3 53 39.1

Conexión a red de desagüe 49.3 s 3.8 53.0 59.4 62.5 58.1 48.7
s7.8Conexión a red de electricidad 64.5 71,.1, 68.2 72.7 7 4.8 81.9

Acceso a lnternet Primaria 72.7 9.9 L2.7 23.7 27 .8 27.4 28.7
29.9 30.6Acceso a lnternet Secundaria 49.6 62.1, 62.7

Locales públicos en buen estado 18.1 17.5 15.0 21.1, 23.3

55.3 56.8 59.2 55.7 49.8
Locales públ¡cos que sólo requieren
mantenimiento
Locales públ¡cos que requieren reparación parcial 10.6 10.1 9.5 8.6 22.4

15.3 75.2 15.8 13.6 18.3Locales públicos que requieren reparación total 'ta 1

58.1 52.3 s6.8 62.1 s8.3Locales públicos con suf¡cientes pizarras

83.8 8 2.6Locales públicos con suf¡cientes carpetas 85.1 83.8 82.2 80.4

4 6 5 7 10 10 1,2Rat¡o de computadoras por alumno - Primaria

7 I 7 9 9 7 7Rat¡o de computadoras por alumno - secundaria

lndicádorcs éducát¡vos 20t2 20L3 20L4 Z0t5 2016 2017 .20tA
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En consecuencia, durante los últimos cinco años, desde el Ministerio de Educación se viene

impulsando acciones de sostenibilidad de la inversión en infraestructura, mediante un

adecuado mantenimiento de los locales escolares, financiando la reparación de techos, pisos,

muros, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, mobiliario y el pintado de

aulas; pero las reparaciones parciales o totales de la mayoría de los locales escolares rurales

y urbanos, la adquisición de pizarras y carpetas, la accesibilidad a los servicios básicos y la

conectividad, entre otras condiciones de educabilidad siguen siendo un desafio.

En cuanto a la diversificación e implementación del currículo nacional en concordancia

con el lineamiento de política 5 del PER, implica desarrollar capacidades de los docentes y

estudiantes de la educación básica regular y superior, que les permita satisfacer las demandas

del mercado productivo y laboral, así como insertarlos en el proceso de desarrollo local,

regional e internacional (PER, 2007,p.z7),para ello, en el PER se propuso como principales

medidas la elaboración y/o actualización permanente del diagnóstico educativo regional,

elaborar el diseño curricular regiona, Civersificado (DCRD), articulado a la necesidad de

aprendizaje de los estudiantes, a los procesos productivos, la biodiversidad y de desarrollo

sostenible y la transversalidad del currículo, evidenciar la priorización de contenidos de

medio ambiente, equidad, género e interculturalidad.

A partir del año 2012 se inició un proceso de reforma curricular con una serie de acciones

orientadas a asegurar la articulación y coherencia interna del diseño del currículo: así como.

el desarrollo de herramientas para ayrdar a la implementación del mismo. Por un lado, se

elaboró una nueva propuesta de marco curricular, y por otro, instrumentos pedagógicos para

la implementación del currículo. Paralelamente, se publicaron y distribuyeron Rutas del

Aprendizaje, como herramientas pedagógicas para el docente, conteniendo orientaciones

pedagógicas generales y sugerencias metodológicas específicas para el proceso de

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes' A partir del año 2014, se publicó sesiones de

aprendizaje para las áreas curriculares de comunicación, matemáticas, ciencia, tecnología y

ambiente, historia, geografía y economía' (LTNESCO y CNE' 2017)
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La nueva propuesta de Marco curricular planteó una organización cunicular escolar
partiendo de ocho aprendizajes fundamentales para luego organizar las areas curriculares,
manteniendo el enfoque de competencias del actual DCN. El 2016, se aprobó y publicó el
Currículo Nacional2 con el objetivo de ser implementado a partir de 2017. Este nuevo
Currículo Nacional pretende ser una efectiva herramienta pedagógica que resuelva Ia

problemática curricular encontrada en el pasado. Sin embargo; aún se encuentra en los
primeros pasos en su proceso de implementación y la compleja discusión sobre el cumículo
entre los actores educativos y sociales se mantiene abierta. El curriculo se presenta como un
marco curricular para las tres modalidades de educación básica, esto es, Educación Básica
Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Altemativa (EBA),
superando la intención previa de realizar un Diseño Curricular Nacional a efectos de la
Educación Básica Regular3,

En consecuencia, durante ese período de "reforma curricular" en la DRE San Mafín y el
propio Ministerio de Educación, se dejó de impulsar el proceso de diversificación curricular
y actualmente, el atículo 3" de la RM N' 281-2016-MINEDU dispone e1 desarrollo de

acciones de difusión y capacitación, desde Ia Dirección General de Educación Básica
Regular del MED, la DRE y UGEL para la implementación del cuúiculo nacional; inclusive
en el capítulo VIII de referido documento. señala en sintesis, que el Currículo Regional se

construye a partir del Currículo Nacional de la Educación Básica tomando como premisas

los elementos que lo sustentan pedagógicamente (enfoque por competencias, perfil de

egreso, competencias, estándares de aprendizaje nacionales), contextualizando los
aprendizajes o incorporando aquellos que se consideren pertinentes con las caracteristicas

de sus estudiantes, en relación a sus contextos socioculturales, lingüísticos, económicos,

productivos y geográficos propios a cada región. Para ello, es necesario conformar un equipo

curricular regional integrado por profesionales con los conocimientos curriculares

requeridos, que representen a Ios niveles y modalidades educativas. Este equipo es

responsable de la construcción curricular y, en términos generales (MED,2016)4 debe seguir

las pautas que allí se indica.

En relación a la implementación del currículo nacional, el MINEDU desde el inicio
propuso que fuera gradual y progresivo. La propuesta original suponía un plan de monitoreo
y comunicación de cinco años, del 2017 al 2021, Durante el primer año, el 2017,1a
implementación del CN solo se llevó a cabo en II.EE. polidocentes completas de primaria
en zonas urbanas del país. En paralelo se fueron preparando las condiciones necesarias para
aplicarlo en los siguientes años en los demás niveles y modalidades del sistema educativo.
Sin embargo, debido a ciertas dificultades en su aplicación durante el primer año, a fines de
201 7 el MINEDU modillcó el plan original de implementación. De esta manera, en el 201g,

2 http://www.minedu. gob.pelcurriculo/
3 Revisión de las po¡iticas públicas del sector de educación en Penl" realizada conjuntamente entre la Oficina
de la UNESCO Lima. la División de Políticas y Sistemas de Educación Permanenie del Sector de Educación
de la tINESCO y el Consejo Nacional de Educación de perú.
4 Ministerio de Educac¡ón. Currículo Nacional de la tducación Básica,2016
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el cN se aplicó como plan piloto en 939 escuelas de inicial y en 1300 de primaria (634 de
Educación Intercultural Bilingüe y 666 multigrado y unidocentes monolingüe castellano) y.
mientras tanto, toda la secundaria continuó con el DCN del 2009, lo mismo que aquellas
escuelas de primaria que no fueron parte del piloto. (Guerrero, 201g)

Ahora, según la R.M. N" 7i2-2018-MINEDU. publicada el sábado 22 de diciembre de 201g.
aprueba las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en las II.EE. y programas
educativos de la Educación Básica e indica, en el numeral 6.1 literat a., que,,(...) A partir
de2019, el currículo Nacional de la Educación Básica (cNEB) será implementado en todas
las modalidades, niveles y ciclos de las II.EE. y programas educativos de la Educación
Básica, tanto públicos como privados (...)". Esto es parte de la igualdad de oportunidades,
en donde señala que todas las personas tienen derecho a acceder a un sistema educativo de
calidad, y que es uno de los objetivos de la política educativa 201g-2021 rumbo al
Bicentenario que busca construir un país más unido y solidario, con mayor igualdad y
ejercicio de la ciudadanía (...) La referida norma técnica, señala que el director o quien
asuma sus funciones en la I.E., en coordinación con el coNEI, conduce el proceso de
implementación del cunículo Nacional de la Educación Básica (cNEB); las orientaciones
para dicha implementación en el 2019 se detallen en la normatividad correspondiente, el cual
incluye el proceso de diversificación curricular, evaluación de los aprendizaje y
responsabilidades de los distintos actores educativos. (Gamarra, 201 g)

Durante el 2020,Ia implementación del currículo es una tarea muy compleja, porque los
estudiantes y docentes están en casa, accediendo al servicio a través de la Estrategia Aprendo
en casa y mediados de diferentes maneras y estrategias; principalmente la televisión y la
radio, algunos a través de la virtualidad, intentan continuar con el proceso educativo. No
obstante, la pandemia, ha dejado en evidencia las mayores fragilidades del sistema: las
muchas deficiencias e inequidades en los sistemas educativos, desde la banda ancha y las
computadoras necesarias para la educación en línea, pasando por los entornos de apoyo
necesarios para enfocarse en el aprendizaje, hasta las dificultades encontradas para alinear
los recursos de enseñanza con ls necesidades de aprendizaje; así como, las múltipl r
demandas de aprendizaje, capacitación y actualización por parte de los docentes y directivos.
quienes están ¡ealizando sus mejores esfuerzos, mediando en la implementación de las
experiencias de aprendizaje.

Finalmente, como en todo proceso de implementación surgen necesidades para alcanzar los
propósitos y el currículo no es la excepción, en este marco nuestra región ha recogido los

avances, dificultades y necesidades de fortalecimiento de los diferentes actores educativos
inmersos en este proceso, los mismos que se detallan a continuación:

-
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lnicia I
Sistematización de Ios

resultados de la

asistencia técnica y

monitoreo mediante
medios digitales.

Forta lec¡miento en

relación a Ia

adecuac¡ón y

contextualizac¡ón de
los lnstrumentos de
gest¡ón (PEl, Rl, PAT,

PCI) en el marco de la
normat¡v¡dad y la

emergencia sanitaria.

Fortalecim¡ento en
estrategias de
mon¡toreo y

acompañamiento
pedagóg¡co a d¡stancia.

Fortalecer el mane.io de

la evaluación format¡va
(Retroalimentación
desde el análisis de

ev¡denc¡as, criterios de

evaluac¡ón e

instrumentos de

evaluación)

Elaborac¡ón de
instrumentos de

evaluación y

consolidación de los

aprendizajes
¡nherentes al Plan de

Evaluación al Retorno

de los estudiantes en el

marco de la RM N" 193

para el nivel in¡c¡al.

Especificaciones de
cómo dar una

comun¡cac¡ón a los
padres de fa milias
sobre los aprendizajes
de sus menores h¡jos.

Comprensión y mane.lo

de las com petencias del
área de matemát¡ca y el

aspecto de los procesos

didáct¡cos.

Mane.io del enfoque
crítico reflexivo para

trabajar con los

Manejo de
plataformas virtuales
para su trabajo
colegiado,
monitoreo y

acompañamiento.

Evaluac¡ón
format¡va, análisis y

va loración de las

evidenc¡as,
elaboración de
rúbricas,
organ¡zación del
portafol¡o y

retroalimentac¡ón a
distancia.
Estrateg¡as de

mon¡toreo y

acompañamiento a

los docentes en

relación a

necesidades
detectadas y lograr
la reflexión sobre
planificación,
mediación y

evaluación
formativa a

distancia.

Fortalecimiento de

capac¡dades en

elaboración de ll.GG

en el contexto de
emergencia
sanitaria y los

¡nstrumentos de

monitoreo. F¡cha de
autoevaluación de
su gest¡ón.

Elaboración del Plan

de Evaluación al

Retorno de ¡os

estudiantes en el

marco de Ia RN4 N'
193 evaluación de
competenc¡as

Manejo del enfoque
crít¡co reflexivo para
promover la

reflexión en sus

docentes.

Planificación de actividades
contextualizadas a partir de
la planificación semana de la
AEC.

Evaluación format¡va
(elaboración de cr¡terios
de evaluación, análisis y

valoración de la evidencia,
estrateg¡as de
retroal¡mentación remota.
Análisis de la RM N' 193

sobre la evaluación de
competencias
Manejo del programa
curricular del nivel inicial y
el CNEB con énfas¡s en los

enfoques y perfiles del
estud¡ante.

Manejo de las plataformas
virtuales e
implementación con
herram¡entas
tecnológicas.

Manejo discipllnar de
todas las áreas,
característ¡cas de los

estudiantes y nivel de
desarrollo de los

estudia ntes

Plon Regionolde Cert ¡ón pedogógico e lmplementoción Cqrdculor en el Morco de lo Eñergenaio Sonitor¡o _ Zo2l Pósiño 34

N¡vele§ Esp€cial¡stas D¡rectores



directivos y docentes.

Capacitación en

valoración de la

evaluación formativa de
la plataforma SlAGlE.

lnformación precisa

sobre los estudiantes
que terminan el sexto
grado de primaria.

a

Sistematización de
resultados del
monitoreo.
Dominio de los

enfoques, procesos

didácticos de las

áreas curriculares.

Manejo disciplinar de
las áreas.

Planificación de la

recuperación para

estudiantes que se

incorporan de
manera tardía.

a

a

a

Primaria

Planificación de

actividades

complementarias a

partir de la estrategia
"Aprendo en Casa".

Precisiones sobre
adaptación y adecuación
de la planificación de la

estrategia Aprendo en

casa en primer y

segundo grado del ciclo
ilt.

Asistencia técnica en

competencias digitales
y uso de
herramientas
tecnológicas.

Acerca del Plan de
Evaluación al Retorno de
los estudiantes.

Precisiones para

comunicar a los padres

de familia en re' ,ción a

los resultados de los

aprendizajes de sus hijos

en forma descriptiva.

Procesos de

actualización y

adaptación de los ll.GG

para un servicio

educativo a distancia.

Soporte técnico sobre
proceso de

sistematización de las

informaciones recogidas

Fortalecimiento de

capacidades en

evaluación formativa
(Análisis de evidencias,

elaboración de

¡nstrumentos de

a

a

a

a

a

a

a

Evaluación formativa
en la educación a

distancia (Evaluación

por competencias,
instrumentos de
evaluación,
evidencias y criterios
de evaluación,
retroalimentación
siguiendo los pasos

de la escalera de

DanielWilson)
Contar con un

¡nstrumento
oportuno, de
preferencia el diseño
de rú brica, así la

como contar con una

ficha de

autoevaluación de su

Sestión.
Estrateg¡as
innovadoras sob
monitoreo
acompañamiento
docentes
contextos virtuales y

a distancia y con

énfasis en procesos

de planificación,

mediación y el

enfoque reflexivo.
Procesamiento y

sistematización del

monitoreo Y

acompañamiento
para consolidar los

resu ltados.

Fortalecimiento de

las competencias
digitales, para el uso

a

a

a

a

re

v
a

en

a

Comprensión de
la exigencia del

estándar de ciclo de cada

competencia.
Diseño de actividades
complementarias a las

propuestas de la EAC y

manejo de TlC.

Fortalecimiento de las

competencias digitales para

la mediación y

retroalimentación a

distancia en el marco de la
evaluación formativa.

Herramientas virtuales,
comprensión de las

competencias del área
(lndaga y Diseña)

Fortalecimiento de

capacidades en relación al

proceso de planificación,

mediacién y

retroalimentación a

distancia; así como, en

elaboración de

instrumentos, criterios de

evaluación y análisis de

evidencias.

Contextualización de las

experiencias de aprendizaje
de la EAC

Evaluación de competencias
en el marco formativo (15

competencias - emergencia

sanitaria.

Análisis y evaluación de los

avances en el desarrollo de

las competencias de los

estudiantes.

Estrateg¡as de

acompañamiento Y

a

a

a

a

a

a

a
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evaluación,
retroalimentación a

distancia... )

Capacitación para el

llenado de los registros
auxiliares en la

plataforma del SIAGE.

de herramientas
tecnológicas en
acciones de
monitoreo y
acompañamiento a

distancia.
Planificación
cu rricu la r con los

ajustes y

adaptaciones al

contexto y

evaluación
formativa,
organización del
portafolio virtual
Acerca del Plan de
Evaluación al

Retorno de los

estudiantes.
Elaboración y
adaptación de una
ficha de monitoreo
sobre el trabajo a

distancia
Elaboración de
experiencias de
aprendizaje
(unidades y
proyectos de
aprendizaje).

a

a

a

a

retroalimentación en la

ll.EE. Unidocentes y
multigrados.

Secundaria

a

Reforzar la evaluación
formativa
(Retroalimentación,
análisis de evidencias,
criterios e instrumentos
dela evaluación)

Elaboración d

experiencias de
aprendizajes.

Tallares prácticos sobre
aplicativos o programas
para el trabajo virtual
con los estudiantes;
aplicativos considerados
en las tabletas que serán
distribuidos por el

MINEDU.

Manejo de herramientas
virtuales que permitan la

interacción activa de los
participantes,

estrategias para el
desarrollo de reuniones
de AT

Comunicación de
resultados de la

a

a

a

Evaluación
formativa-
retroa limentación,
análisis de

evidenclas, criterios
e instrumentos de
evaluación.

Marco teórico de los
Instrumentos de
gestión.

Acompañamiento
pedagógico a los

docentes en los
procesos de
planificación a partir
de las experiencias
de aprendizaje de la

Estrategia Aprendo
en Casa.

Acompañamiento
pedagógico a los
docentes para

valorar las evidencias
a fin de desarrollar
una efectiva
retroal¡mentación de

a

a

a

a

Desarrollo y fortalecimiento
de competencias digitales
Reforzar la evaluación
formativa
(Retroalimentación, análisis
de evidencias, criterios e

instrumentos de la

evaluación)
Elaboración de experiencias
de aprendizajes.

Tallares prácticos sobre
aplicativos o programas
para el trabajo virtual con los
estudiantes; aplicativos
considerados en las tabletas
que serán distribuidos por el
MINEDU.

Mediación en modalidad de
remota.
Fortalecimiento de sus
capacidades en elaboración
fichas auto instructivas
Actitud y/o predispos¡ción 

]

para cumplir su función 
Ipedagógica. 
I

a Dominio disciplinar, para

a

a

a

a

a

a
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a

evaluac¡ón cualitativa a

los estudiantesy padres.

Conocimiento sobre
estrategias para

retroalimentación
efectiva a distancia.

Elaboración de rúbricas
acorde con los criterios
de evaluación.

a

a

los aprendizajes de
los estudiantes.
Estrateg¡as de
monitoreo y

acompañamiento
pedagógico, incluido
capacidades de
sistematización
(manejo de
herramientas y
software para el
procesamiento)

Manejo de los

enfoques de

acompañamiento y

enfoques de las

diferentes
competencias
curriculares; así

como, dominio de los
procesos didácticos
de las demás áreas

cu rricu la res.

a

elaborar los criterios de
evaluación, el análisis de las

evidencias y estrategias
para la retroalimentación.

Las necesidades de aprendizaje de los diversos actores eclucativos deben ser atendidos a

través de las diversas estrategias formativas (micro talleres, GIA) y otras que considere el

equipo técnico de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRE San Martín.
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VII. OBJETIVOS, METAS Y ACT]VIDADES EN BASE A LOS PROGRAMAS DEL PMP, EJES PRESUPUESTALES Y LíNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA O1:

GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PARA OPTIMIZAR IA EDUCACIÓN REGIONAL

Lineamientos de
del PER

política 5

Participacíón democrática
descentralizada de los act
sociales para una gestión

nterill

ucativaed ent. intersectoefici

curti rmla de los resntepa e pad

institfami .ucrone:ta de
ed

d lase n ¡tSt cionue ucativasesm ent ge

zota región, con énfasi
lP18. Estrategias pa

bilingües
en la gestiónvas de

Forta d, pacl treccl

uni
ucatlñstitu

local

en las runas lesra co unm dida es

mco nvipati
caedu

no ucated iva de die daLP19 rmleci gesti
ed ivacat locaed dad de stiónon UCáCI,onregi as

tvas.es Ed

cirsos cienefión de d, ta.equid
la con los rnosiegobu
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N D

Director
DGP

Luis Trigoso

Virtual

5 horasvideoconfere

02

ncia

%de
participación de

voluntariado

Coordinación Para
programación del

link para

videoconferencia.

Selección de los

voluntarios

Oficio de

convocatoria

Elaboración de ruta

para la

Videoconferencia:

Orientaciones
sobre la

Carpeta de

RecuperaciÓn

Virtual
6 horas

Director DGP

Javier Diaz

Percy Mozo

Glenda

Reátegui Pablo

Mesia

Equipo

PREVAED

lntervenciones
(JEC, Redes,

051

o/o de

especialistas

informados en el

reajuste de los

il.GG (PEr/PAT)

videoconlerenc
02

tas

Convocatoria

Elaboración de ruta
pata

videoconferencia.
Elaboración de

presentación.

Videoconferencia:

lnducción sobe

semana de

gestiÓn Y

planificación de

los ll.GG (PEl/
PAT)

Director DGP
Javier Diaz
Percy Mozo

Gbnda
ReátEui Pablo

Mesia

Virtual

6 horas

o/o de

especialistas

informados en el

realus'te de los

fl.GG (PCURI)

02
videoconferenc

ras

Convocatoria

Elaboración de ruta

pafa

videoconferencia.
Elaboración de

Videoconferencia:

Reajuste de los

il.GG (PCl/ Rl)

Director

DGP

César

Villaverde

virtual01 v¿ebinar

%de
participación de

especialistas en

webinar

específic0.

Elaboración Y envio

de oficio con

cfon0grama
mensuai.

Elaboración de ruta

de fabajo del

webinar

Desarrollo de

webinar

de Plan

Prácticas de
gestiÓn de
los CGE
Webinar:

CalendarizaciÓn

Asistencia

Técnica
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Prácticas de
gestión de
los CGE

Micro taller:

Monitoreo y
acompañamient

o

Elaboracón de Plan
especifico.

Elaboración y envio
de oficio con
cfonograma

mensual.
Elaboración de ruta
de trabajo del micro

taller
Desarrollo de micro

taller

03 micro

taller

o/, de

participación de

especialistas en

micro taller

Virtual/pr
esencial

Director
DGP

Javier Díaz
Pablo Mesía

Glenda
Reátegui

Prácticas de
gestión de
los CGE
Webinar:

Convivencia
escolar

Elaboración de Plan

específico.
Elaboración y envío

de oficio con

cron0grama

mensual.
Elaboración de ruta

de lrabajo del
webinar

Desarrollo de

webinar

05 webinar

o/o de

participación de

especialistas en

webinar

virtual

Director
DGP

Erika
Yangua

AT en la gestión

del SEHO 2021

en la UGEL San

Martín

Elaboración del

Diagnóstico del

servicio SEHO
Elaboración del

Expediente
Levantamiento de
observaciones al

expediente.
Aprobación el acto

Resolutivo.
Monitoreo a la
UGEL sobre la

implementación del
SEHO

01 AT

Aprobar la
justificación del

Proyecto de

Intervención del

SEHO

virtual
José Luis

Trigoso

Orientaciones

sobre la

entrevista inicial
(Anamnesis)

lnstrumento

AT para social¡zar
instrumento de

entrevista inicial
para la modalidad

de básica

01

de

o/o de
participación

Dirección

regionalde
inclusión e

virtual
Hans Salas

Carbajal
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oportunidades,

Salud, Reniec y

Dresm

informativo de

EBE

virtual
Director DGP

Equipo DGP

% de directores

informados
sobre las

actividades

01 reunión
por mes

Convocatoria
Reunión

lnformativa con

directores de

UGEUAGP
1000

Carlos

Gustavo

Montalvo

o/o de reuniones

con coordinador
JEC

Virtual0'1

con el coordinador
del programa de

lornada escolar

Articulación Y

gestión de
intervenciones
con la UGEL

Director DRE

Director DGP

Coordinador

Virtual/pre

sencial

% de COPALE

y ETR/ETL

reactivados
01

Reaclivación del

COPARE/COPALE
Conformación del

ETFYETL

lmplementaciÓn

de la RUTA DE

ACCION PARA

FORMULACIO
N DE PER 2O3O

ETR/COPAR

E

% de actores

educativos que

participan en la

elaboración del

plan del PER

Virtual/pre
sencial0'1

Presentación del

plan

Aprobación del

Plan
Eiecución del Plan

lnforme

Elaboración de

Plan Específico:
Formulación del

PER al 2030

ETR/COPAR
E

Virtual/pre
sencial

01

% de actores
que participan

de la evaluacion
del PER

Coordinación
Organización

lnformes

PI.R2007-2021
Evaluación del

ETR/COPAR
tr

Virtual/pre
sencial

01

% de actores
que participan

de la

formulación del

PER

Coordinación

Organización

lnformes

Formulación de

propuesta del

PER al 2030

ETR/COPAR

E

Virtual/pre
sencial

01

o/o de actores
que participan

de la consulta

del PER

Coordinación

Organización

lnformes

Consulta sobre

la propuesta del

PER al 2030

5404
Virtual /

Presencial
Wilson
Garate

en los

%de
estudiantes que01

Elaboración del

Plan de la

actividad.

Encuentros
regionales de

los COPAE

Comunicaci

óne
incidencia
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Elaboración de la
Directiva.

Ejecución de la
actividad, en sus

diferentes etapas.
(Etapa regional

presencial).

Coordinación con
especialistas

sobre la actividad
lnforme.

encuentros de

los COPAE en

sus diferentes
etapas

Especialis
ta

DRESM.
Equipo de
apoyo al

Encuentro

Emisión de RDR

- Reactivación del

COPARE /
COPALE

01

%de
COPARE/COP

ALE reactivados
Virtual

Dirección
Director

DGP

Emisión de RDR

- Conformación
del ETR - PER al
2030

01

%deETR-
PER

conformados
Virtual

Dirección
Director

DGP

Norma
especÍfica que

precise la

reactivación de

los COPALES
Emisión de RDR

- Encarga al

COPARE evaluar
el PER 2021 y
formular el PER al
2030

01

% de COPARE
que participan

de la evaluacion
y formulación

del PER al 2036

Virtual

Dirección
Director

DGP

local

Reactivación del
equipo fortaleza

01 equipo
reactivado

% de equipos
forlaleza

reactivados

Virtual

Emisión de RDR
de reconocimiento
del equipo
fortaleza y las
funciones a
realizar

01 RDR

% de equipos
fortaleza

reconocido por

RD

Virtual

Normativida
d

Normatividad a
favor de la

primera infancia
que prioríce su

cumplimiento en
la región Análisis de las

normas, politicas
y lineamientos

nacionales e

internacíonales a

01 reunión

de análisis

o/o de

integrantes del

equipo fortaleza
que participan

del análisis de

Virtual

Oscar
Jovani

Zambrano
lnfante
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favor de la
primera infancia

las normas,

políticas y

lineamientos

Elaboración del

documento
regional que

norme la
priorización y

atención a favor
de la primera

infancia.

0'l

documento

%de
integrantes del

equipo fortaleza
que elaboran el

documento
regional a favor
de la primera

infancia.

Virtual

Emisión de la

RDR de

conformación del

Equipo Técnico

Regional de EBA,

para brindar

soporte en la

implementación
de propuestas

curriculares.

01
Resolución

oficializada
05

Especialis
ta

DRESM.
(wGP)

Norma

específica que

precise la

Conformación

del Equipo

Técnico
Regionalde

E8A.

Especialis
ta

DRESM.
(wGP)

Norma

específica que
precise la

Conformación
del Equipo para

el concurso
regional en el

Concurso Crea
y Emprende.

Emisión de la

RDR de

conformación del

Equipo para la

ejecución "Crea y
Emprende'.

01
Resolución

oflcializada.
05

Emisión de la

RDR de
conformación del

Equipo para la

ejecución del
"Encuentro de

COPAE'

01
Resolución

oficializada
05

Especialis
ta

DRESM.
(wGP)

Norma

especifica que

precise la

Conformación

del Equipo para

la e.iecución del

Encuentro de

COPAE.
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o/o de
participación

Virtual
César

Villaverde

Difusión de

normas legales

MINEDU / DRE

SM

,IO 
UGEL

%de
voluntariados
monitoreados

Virtual
Equipo de

especialislas
DGP

Seguimiento y

monitoreo a

voluntarios

Elaboración de

ficha de

monitoreo (google

dríve)

Elaboración de
plan especifico
Ejecución de

monitoreo virtual

01

Equipo de

especialislas

DGP

z
o.O

'H6oo<F-IJzYfuÉo

=ETÚHÍi3
dE T'tro¿.t )- l-
uJ= <(,ñ o

=ál¡l

Seguimient
0y

Monitoreo

al

de

Seguimiento

escolar regular y

excepcional

proceso

matrícula

Elaboración de

plan especifico
Ejecución de

moniloreo virtual

0'r
To de UGEL

monitoreadas
Virtual
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tineamientos de
política 4 del PER

sempeño, de aprendizaje permanente,

investigación, liderazgo y participación, centrado
en el desarrollo de capacidades críticas y
creativas de los estudiantes.

eidadcaIt edantesDoce p

cronncre ntegral Ypote

desarrollo.

y desarrollo profesional.

1P14. Reforma y priorización de la formación continua
lP15. Políticas laborales y remunerativas ajustadas al

Objetivo estratégico
del Programa 2

cativa que conlleve al desarrollo docente integral, mediante la actualización, capacitación y
formación pedagógica permanente de los docentes y directivos, revalorando sus funcíones pedagógicas y sociales en el marco
de la carrera pública magisterial; aprovechando al gobierno regionaf y local, el MED, las instítuciones académicas, la

cooperación internacional, la empresa privada y las ONG vinculadas con proyectos educativos.

Promover una gestión edu
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PROGRAMA 02:
DESARROLLO DOCENTE INTEGRAL

zonas rurales de menor



uesto
J J A o DE F M

Fortalecimiento

de

competencias
digitales: Uso

de equipos
electrónicos

Diagnóstico
Propuestas de

alención
lmplementación de

estrategia
Seguimiento y

reorientación

Evaluación e

informe

10 L.rüL
%de

participacion de

especialistas

Virtual

Direcior DGP

César
Villaverde

Forlalecimiento

de

competencias
digitales:Uso
de software
educativo

Diagnóstico
Propuestas de

atención
lmplemenlación de

estrategia
Seguimiento y

reorientación

Evaluación e
informe

,IO 
UGEL

o/o de
partic¡pación de

espec¡alistas

Virtual

Director DGP

César
Villaverde

H=E
334
b3,*
i?=
)lJu¡-rdtrz<aouzluo¡¡o
<+¡46
frp;uOlCtrr
a<o)HU,urE
?HE5r>9{=

¡gF3
Eg§H

-EH=ozÉ.u.l'o 6
Eh¿
H"q

Asistencia
Técnica

Fo*alecimieiito
de

competencias
digitales:

Mantenimiento
y conservación

de equipos
(Tablet)

o/o de
participación de

especialistas
Virtual

Director DGP

César
Villaverde

Diagnóstico
Propuestas de

atención

lmplementación de
estrategia

Seguimiento y

reorientación
Evaluación e

informe

1O UGEL

Concurso de
Palmas

Magisteriales

2421

Difusión de
Convocatoria

Conformación de
comité evaluador

Evaluación de
expedientes

lnforme

Ir
% de docentes
participan en

Palmas

Magisteriales

Virtual

Javier Díaz
Percy

Barbarán

María Julia

üo t¡)

E É§4
E?'6!
E t¡r ;lOo v
¡t

Comunicac

ión e
incidencia

Estrategia
Regional

Planificación

Organización

Difusión

0l
% de actores
que participan

de la Estrategia

Virtual Luis Trigoso
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Aprende
Saludable

Reporte Aprende

Saludable

Concurso Y
premiación de

sobre buenas
prácticas en la

II-EE
focalizadas de

las UGEL.

Elaboración de

Plan
Coordinación

PromociÓn

Difusión

Ejecución
lnforme

nl
concurso

o/o de
participantes

en el
presente
concurso

Virtual /
Presencial

Pablo Mesia

Carlos

Montalvo

Normativid
ad

Propuesta de

norma sobre

reconocimiento
y felicitación

con acto

resolutivo al

docente
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PROGRAMA 03:
PROMOCIÓru OE UNA SOCIEDAD EDUCADORA

[ineamientos de política 2

del PER

Sociedad educadora comprometida con el desarrollo
de su comunidad, pronroviendo la acción indivídual,
colectiva e intersectoríal, el liderazgo social, la
participación democrática que compense las
desigualdades.

1P09. Fortalecimiento de capacidades en la familia para el
desarrollo integral de la infancia.
1P10. Concientización del uso racional y conservación de los
recursos naturales.
lP11. Garantízar que los niños, jóvenes y adultos desarrollen
capacidades de lectura y escrítura, producción de textos y

resión oral.

Objetivo estratégico del
Programa 3

lmpulsar la responsabilídad social de los actores educativos y la socíedad civil, involucrándoles en el proceso educativo
de las IGED para favorecer la formación integral de los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas; así
como, contribuir con el desarrollo de la primera infancia, la conciencia ambíental y la erradicación del analfabetismo en
la región.
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N D

Especialis
ta

DRESM.
(wGP)

Virtual

o/o de
integrantes

del ETR
fortalecidos

en
lineamientos
básicos de
educación

comunitaria

O,I AT

ElaboraciÓn
del plan

específico de
la AT.

Ejecución
virtual de la
actividad.
lnforme

AT sobre
lineamientos

básicos
sobre

EducaciÓn
ComunitariaAsistencia

técnica

H.*Élt-.nox
ñHÉU

EEiE
Xo 3ráEU

César

Villaverde

equipo DGP
Virtual

Cantidad de

información
difundida

1O UGEL

OrganizaciÓn Y

coordinación
Edición del

mensaje de audio,

video e imagen

Difusión de

campañas

educativas Y

c0ncursos
escolares

Virtual

%de
representantes
que particiPan

de la reunión de

coordinación

1 reunión de

coordinació
ll

Reunión de

coordinación con

representantes de

organizaciones
públicas Y

Virtual

EN SU

%de
representantes
que conocen el

plan y se

comprorneten

1 reunión de

socializacó
n

SociatizaciÓn del

Plan de Acción a

favor de la

Primera lnfancia

2500

Oscar
Jovani

Zambrano
lnfante

Virtual/
presencial

de

%de
actividadesTodas las

actividades
tareas asumidas a

Ejecución de

actividades Y

Articulación

multisectorial a

favor de la

Primera lnfancia

Comunicac

ión e

incidencia?f(Jut

EQn
úr\¿2
HfÉoaz.
= ú, t¡¡
=<ú6>*
ÉHq
8Hsñ><
=AÉ.=u{o
üdÉE
FIÉ.¿gd
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través del plan de

acción
manera

multisectorial

Balance de la
implementación

del plan de acción
a favor de la

primera infancia

01 reunión

de b¿,larrce

o/o de
representantes

de
organizaciones

que

implementaron
actividades del

de acción.

Virtual/pre
sencial

500

Campaña: Buen

Retorno alAño
Escolar 2021 -

(BRAE)

Planificacion de la
campaña

Organización
Ejecución

lnforme

01

% de ll.EE por

UGEL con

condiciones para

el retorno de la
presencialidad y

semi

Virtual
Javier Díaz
Equipo DGP

Semana de
Educación

lnicial (lfestival
regional infantil

virtual)

Planificación del
evento

Convocatoria
Desanollo de

evento

01

% de UGEL que
participan en el

lfestival
regional infantil
por la semana

de la educación
inicial".

Virtual
Glenda

Reátegui

Rubio.

S/

1000.0

0

Día de la
creación de

los PRONOEI Ejecución
lnforme

Plan específico
Organización

01

% de actores
educativos que
participan del

día de los
PRONOEI

Virtual/pre
sencial

Oscar
Zambrano

lnfante

1 000

Día de
EBA/Alfabetiza

ción

Plan específico
Organización

Ejecución
lnforme

01

de actores
educativos que
participan del

día de la
Alfabetización

Virtual
Wilson
Garate

Semana
forestal

Plan específico
Organización

Ejecución
lnforme

01

% de actores
educativos que
participan de la
semana forestal

Virtual
Luis

Trigoso
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Semana de la
Educación

Fisica

Plan específico
Directiva

Organízación
Ejecución
lnforme

o/o de
participantes

por UGEL

Virtuaf /
Presencial

Javier
Diaz

Equipo
DGP

Campaña:
Promoción del

uso de la
bicicleta como

medio de
transporte
sostenible

Plan
Difusión

Ejecución
Evaluación

01

% de actores
educativos
que usan
bicicleta

como medio
de

tra

Virtual /
Presencial

Javier
Díaz

Equipo
DGP

Semana de la
educación
tributaria y

lucha contra el
contrabando

Plan
Difusión

Ejecución
Evaluación

01

% de actores
educativos

que
promueven
acciones
contra el

contrabando

Virtual /
Presencial

Carlos
Montalvo

Promover la

participación

activa de los
medios de

comunicación y

redes sociales,
para la difusión
de información

prevent¡va

contra la Trata
de Persona y el

forzoso.

Elaboración de
plan

Coordinación
Promoción
Difusión
Ejecución
lnforme

10 spot
publicitarios

% medios de
comun¡cac¡ó
¡S€
comprometa
n a difundir
información
sobre Trata
de Personas
y trabajo
forzoso.

Virtual /
Presencial

Pablo Mesía

Carlos

Montalvo

1 500

Video

conferencia con
municipios
escolares,

tutores y padres

de familia y
público de la
región San

Martin en trata

Elaboración de
plan

Coordinación
Promoción

Difusión
Ejecución

lnforme

l0 videos
confefencia

s.

% integrantes
de los

municipios
escolares,
tutores y
padres de

família sobre
trata de

Virtual /
Presencial

Pablo Mesia
Carlos

Montalvo

1 000
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de personas y

trabajo forzoso.

personas y

trabaio
forzoso de las

ll. EE de la

Región San

Martín.
Videos

conferencias,
pasacalles, y

talleres en la

conmemoración
al Día Nacional
contra la Trata
de Personas.

"Corazón Azul"

Elaboración de
plan

Coordinación
Promoción
Difusión

Ejecución
lnforme

02 video
conferencia

02

pasacalle

Yo

participantes
de los
miembros de
la comisión y
público en
general

Virtual /
Presencial

Pablo Mesia

Carlos

Montalvo

2000

Videoconferenci
a: campaña por

la no violencia
de la Mujer de

manera virtualy
presencial.

Elaboración de

plan

Coordinación
Promoción
Difusión
Ejecución

lnforme

02 video

conferencia.

01
reunión
Virtualy

02
presencial

%de
participantes

en la en
videos

conferencias y

campaña
contra la no

violencia de la

Mujer en el

Día

lnternacional
de la mujer

Virtual /
Presencial

Pablo Mesia

Carlos

Montalvo

1 000

Reunión con el
Director del

DGP y jefes y
especialistas
responsables
de las de las

UGEL
Focalizadas,
Grupo Mujer,

TOE,051, Paz
y Esperanza,
PREVAED.

Elaboración de

plan

Coordinación
Promoción
Difusión
Ejecución

lnforme

45
participantes
en la reuniÓn

virtuales o
presenciales.

Virtual /
Presencial

Pablo Mesía

Carlos

Montalvo

500
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Virtual /
Presencial

Wilson

Garate,

Especialistas

DRESM

o/o de
comun¡dad

sanmartinens
e informada

sobre las
bondades de
la modalidad

01

Elaboracion del

plan específico
Ejecución de la

actividad
Coordinación con

especialistas
lnforme

Campañas de
sensibilizaciÓn
e información

sobre las
bondades del

servicio
educativo en

EBA en
coordinación

con las UGEL,
DRESM Y

CEBA de la

Pablo Mesia

Carlos

Momntalvo

Virtual /
Presencial20ll.EE.

% de ll.EE
incluidas
mediante

acto
resolutivo

Elaboracion del

plan

Coordinación
Promoción
Difusión

Ejecución

lnforme

lnclusión de
las ll.EE. a la
RED regional

de estudiantes
todos unidos
contra la trata

Virtual

Luis Trigoso

Erika Vegas
PP 051

PP 058

% de actores
educativos

sensibilizado
senla

prevenc¡Ón
del

embarazo
adolescente

01

Planificación

0rganización
Difusión

Reporte

Campaña de
prevención del
embarazo "Por

una región sin
violencia ni
embarazo

adolescente"

Virtual /
Presencial ¿?

o/o de actores
educativos

que
promueven
acciones
contra el

contrabando

01

Plan

Difusión
Ejecución

Evaluacion

Auditores
Juveniles

Virtual Javier Diaz

la

%de
especialistas de

UGEL que

reciben norma y

orientaciones

01

Elaboración de

norma y

orientaciones.
Envio de oficio con

normas y

Norma técnica
pafa el

desarrollo de la

semana de

Normativida

d
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Educación

Fisica
orientaciones a las

UGEL.
Reunión de

orientación con
especialistas.

organización de la

semana de

educación fisica
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básica regular.

Lp5. Diversificar el currículo y articularlo a las necesidades y a los procesos productivos

y al desarrollo sostenible de la región

lpO. proroción de capacidades comunicativas en su lengua aborigen

Lp7. Establecer estándares de calidad educativa en coherencia con los estándares

nacionales e internacionales.

Lpg. priorizar el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas en

el ámbito ruralY urbano ma

anl
ucativo.anos

sistecobertura2.A

LP4. ln

deael soccera dontizangaLprLP Ate
edal masiste

.e es cativolos stude ntnen de duerma malaa r la pLP pl
d¡lo ealos ros d, zajesLP3 Me prenglrjorar

ucaca lones eci esacon esrec dad ednOS ño espmatina enteulapcorporar
personas

científicas,
morales,
productivas,
proyecto
responsabilidad Y

igualdad de oPortunidades

romt
n marco de

con
humanistas,
tecnológicas
que asumen

de vida

Lineamientos de

política l del
PER

Obietivo
estratégico del

Programa 4
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PROGRAMA 04:

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

educativo regional forma

infanciade laaccesoel primeraincrementaraconlleve y mejorarlas IGED,eficiente en queeducativauna gestiónlmpulsar losdelas capacidadesdelos aprendizaje,logroseducatívos,niveleslostodosencoberturalaeducativo,sistema convivencialaeducativainfraestructu rala vla la EBA,nacional, EIB,currlculodeliaNEE, implementaciónestudiantes con
el MED,nacional,el vlocal,DRE regionalla UGEL, gobiernode vel de los equiPos técnicospotencialaprovechando

civil.sociedadla educaciónavinculadaslas institucionesla



I 
Esnecíficas rlIJ

I

M o N D

Reuniones

colegiadas
entre

especialistas
DRE

Organización
Elecución

Evaluación

04

reuniones

o/o de

especialistas
que participan

de las

reuniones
coleqiadas

Virtual

Director de

DGP y

equipo de

especialista
S

Reunión virtual
de coordinación
e información

con

especialístas de
UGEL inicial

escolarizado.

Env'¡c de ofioo de

convocaloria.
Diseño de rula de

trabajo para la
reunión.

Previsión de control

de asistencia y

plataforma virtual.

02

reuniones

o/o de

especialislas
que participan

de las

reuniones.

Virtual

Direclor DGP

Glenda

Reátegui

Rubio.

PASAJE

MOYOBA

MBA A
BELLAVIS

TA IDA Y

VUELTA

5/94.00 +

vlÁTrco
DE 1 DiA

s/120
TOTAL=

214.00(M

ES DE

NOVIEMB

RE)

WEBINAR:
Estrategias
Formativas

para
especialistas y

directivos
(GrA,

MICROTALLE
RES,

TALLERES,
RTC)

Elaboración de Plan

especifico.

Elaboración y envio
de oficio con
cronogfama

mensual.
Elaboración de ruta

de trabajo del
webinar

Desarrollo de

webinar

01 Webinar

o/o de

especialistas de

UGEL de inicíal,
primaria y

secundaria

Virtual

06 horas
Director DGP

Equipo DGP

r8
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'O -¡ouJ<zOul
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fr -¡9o<uJ<oooOo
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=o6+
r.u ='rÉ
É.<
P"fi

Asistencia
Técnica

AT para

elaboración de
estrategias y

recursos de

adaptaciones

curriculares y

adecuaciones

curriculares

Elaboracion del
plan

Ejecución

lnforme

02

% de directores

de CEBE,

PPRITE,

SAANEE Y

CREBE

Capacitados en

elaboración
estrategias para

1
Hans salas

Carbajal
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adecuación y

adaptaciones

curriculares

Virtual
2 horas

Director
DGP

Equipo DGP
09

7o de
participación de

especialistas de

inicial que

implementan el

CNEB

Virtual

2 horas

Director
DGP

Equipo DGP

09 %de
participación de

especialistas de
primaria que

implementan el

CNEB

Director
DGP

Equipo DGP

Virtual

2 horas

o/o de
participación de

especialistas de

secundaria que

implementan el

CNEB

Virtual

2 horas

Director
DGP

Equipo DGP

09

JV
olo de

participación de

especialistas de

EIB que

implementan el

CNEB

Director
DGP

Equipo DGP

%de
participación de

especialistas de
EBE que

implementan el

CNEB

Virtual

2 horas

09

Virtual

2 horas

Director

DGP

Equipo DGP

09 %de
participación de

especialistas de

EBA que

implementan el

CNEB

Elaboración de Plan

especifico.

Elaboración y envio de

oficio con croncgrama
mensual.

Elaboración de ruta de

trabalo del GIA

Desanollo de GIA

lmplementaciÓ
n del CNEB

Micro taller:

Planificación

cunicular -
EBR/EBE/EBA
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%de
participación de

especialistas de

inicialque
implementan el

CNEB

Virtual
2 horas

Director
DGP

Equipo DGP

09 %de
participación de

especialistas de
primaria que

implementan el

CNEB

Virtual
2 horas

Director
DGP

09 %de
participación de

especialistas de

secundaria que

implementan el

CNEB

Virtual Equipo DGP

09 o/o de
participación de

especialistas de

EIB que

implementan el

CNEB

2 horas Director
DGP

09 olo de
participación de

especialistas de
EBE que

implementan el

CNEB

Virtual Equipo DGP

lmplementació
n del CNEB

GlA. Mediación
pedagógica - EBR

Elaboración de Plan

especílico.
Elaboración y envio de

oficio con cronograma
mensual.

Elaboracón de ruta de

trabajo delGlA
Desanollo de GIA

09 o/o de
participación de

especialistas de
EBA que

implementan el

CNEB

2 horas Director

DGP

lmplementació
n del CNEB

Elaboración de Plan

especilico.

09 %de
participación de

especialistas de

Virtual Equipo DGP

09
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inicial que

implementan el

CNEB
Director

DGP
2 horaso/o de

particiPaciÓn de

especialistas de

primaria que

implementan el

CNEB

09

Equipo DGPVirtual%de
participación de

especialistas de

secundaria que

implementan el

CNEB

09

Director
DGP

horas%de
participación de

especialistas de

EIB que

implementan el

CNEB

09

DGPVirtualde

participación de

especialistas de

EBE que

implementan el

CNEB
Director

DGP
horasde

particiPación de

especialistas de

EBA que

implementan el

CNE

09

oficio cPn cronograma

mensual.

ElaboraciÓn de ruta de

trabajo del webinar

Desanollo de webinar

y envio
Webinar:

EvaluaciÓn

formativa - EBR

Oscar

Jovani

Zambrano
lnfante

Virtual

%de
especialistas

UGEL que

particiPan en la

elaboraciÓn del

01 plan

DRE/UGEL

ElaboraciÓn del plan

regional de

inducción Y

acomPañamiento a

distancia a los

lnducciÓn Y

acomPañamie
nto

pedagÓgico at

fortalecimiento
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fesponsables de
PRONOEI

plan regional a
distancia

Elaboración del
documento de
gestión de los

PRONOEI

01

documento
por PC

% de profesores

coordínadores
que elaboran el
documento de
gestión de los

PRONOEI

Virtual

lmplementación de
acciones formalivas
como micro taller,
GIA y reuniones

pedagógicas

dirigido a actores
educativos

responsables de
PRONOEI

01 por mes

% de actores
educativos

responsables
de PRONOEI
que participan

de las acciones
formativas

Virtual/pre
sencial 1 500

1er Conversatorio
Pedagógico

regional de actores
educalivos

responsables de
PRONOEI

01 plan

% de actores
educatívos

responsables
de PRONOEI
que partic¡pan

del 1er

conversatorio

Virtualipre
sencial 1000

de
competencias
de los actores

educativos
responsables

de los
PRONOEI

Acompañamiento
presencial a los

actores educativos
responsables de

PRONOEI

01 plan

reajustado

espec¡alistas
UGEL que

participan del
mejoramiento y

reajuste del
plan regional

ot
to

Presencial 1500

Realización del
1er Congreso

Regional

Educación

lnclusiva

Elaboración del
plan especifico

Ejecución
Balance

01

especialistas,
Directores,

docenles de los

diferentes
niveles y

modalidades de

de

Presencial
Hans salas

Carbajal/ Y
equipo DGP

24600
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educación

básica, con ejes
temáticos "Vivir

c0n
diSCAPACIDAD

, Salud y

sexualidad
familias,

Adaptaciones y
adecuaciones
curriculares"

Participación en
el XXlll Congreso
Nacional 2A21 de

Servicios
Escolarizados y

No Escolarizados

de Educación

lnicial

Elaboracion
Plan especifico
Participación

lnforme

del
%de

especialistas
DRE que

participan del
congreso

nacional

presencial
Oscar

Zambrano
lnfante

1500

AT
herramientas

y recursos
para

fomentar
acciones

ambientales

orienlaciones para
incorporar los pEAl

Focalización de las
llEE que serán
intervenidas.

Monitoreo y
evaluación de

implementación de
PEAI

de

% de llEE que
desarrollan

PEAI
Virtual José Luis

Trigoso

AT clubes de
ciencia y
EUREKA

2021

orientaciones para
incorporar las

actividades de los
Clubes de Ciencia y

EUREKA 2021.
Elaboración del
Plan Especifico

Monitoreo y

evaluación el
regislro de

actividades de los

Elaboracíón de las

de

01

% de ltEE que
regiskan las

actividades de
los c,lubes de
ciencia en el

SIGECCYT det
COt\tCYTEC

Virtual José Luis
Trigoso
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implementando
el CNEB -

comunicación

Percy

Barbarán

Virtual/pre

sencial
%de

especialistas

implementando
eI CNEB.

matemática

03

Virtual/pre
sencial

Luis Trigoso

%de
especialistas

implementando
el CNEB -
ciencia y

03

Virtual/pre
sencial

Javier Diaz

%de
especialistas

implementando
el CNEB -
Educación

Física

¿?

Virtuallpre
sencial

%de
especialistas

implementando
el CNEB -
Ciencias
sociales

03

Pablo Mesía

Virtualfure
sencial

%de
especialistas

implementando
el CNEB -

03

Glenda Rubio

Reátegui
Oscar

Zambrano

lnfante

Virtual/pre
sencial

%de
especialistas

implementando
el CNEB -

inicial

03

Hans Salas

13,110.

00

VirtuaUpre

sencial
%de

03

Elaboración de

instrumento de

monitoreo virtual.

Envio de oficio de

coordinación a

UGEL.

Ejecución de

monitoreo virtual.

Especialistas
de UGEL

(Estrategias
formativas,

ll.GG, uso de
tics,

convivencia
escolar,

consolidaciÓn
de los

aprendizajes,
modelos de

atenciÓn,
TableUlaPtoPs'

etc.)

n del EB
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implementando
el CNEB - EBE

03

o/o de
especialislas

implementando
eICNEB - EIB

Virtuallpre

sencial ;?U'

03

o/o de

especialistas
implementando
el CNEB - EBA

Virtual/pre
sencial Wilson

Garate Piña

Socialización de
las fichas de

monitoreo a

utilizar y sus
respectivos

protocolos, con

los actores
educativos.

1 reunión de
socializació

n

% actores
educativos que
participan de la
socialización de

fichas

Virtual

Reajuste y

mejoramiento a
las fichas de

monitoreo

1 ret,nion

para el

reajuste

% de actores
educativos que
participan del

reajuste de las

fichas

Virtual

Coordinación
previa con los

actores
educativos sobre
el propósito del

monitoreo.

1 reunión de

coordinació
n

% de actores
educativos que

conocen el
propósíto del

monitoreo

Virtual

Ejecución del
monitoreo con la
lectura de ítems

de la ficha y

registro de

3

Monitoreos

% de actores
educativos de

PRONOEI
monitoreados

Virtual/pre

sencial
2000

Seguimiento y
monitoreo a
los actores
educativos

responsables
de PRONOEI

(EEr, PC y
PEC)

consolida el

lmplementación y

uso del
sistematízador

1

sistematizac
ión por

monitoreo

o/o de

monitoreos
realizados y

sistematizados

Virtual/pre

sencial

Oscar Jovani

Zambrano
lnfante
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monitoreo
realizado

En

Bellavist

a 450
Presencial

% de actores

educativos que

mejoraron sus

prácticas

pedagógicas

con el

monitoreo

1 reunión de

balance

Balance y

resultados del

monitoreo
realizado a los

actores

educativos de

PRONOEI

Javier Diaz

Percy Mozo

Pablo Mesia

Glenda

Reátegui

Oscar

Zambrano

lnfante

Virino Lucana

(Virtual)

01 informe de

balances de las

estrategias

complementaria
s regionales

Virtual01

Balance de la

Estrategias
Complementarias
Regionales 2020

(Aprendiendo en

familia,

aprendiendo ElB,

buscando a mi

estudiante, etc.)

Reajustes y

seguimiento
Desarrollo de la

2021

Kit de difusión
(Altoparlantes,

USB, micrófono,

amplificador,
etc.)

Pablo Mesia
Virino

Lucana
Carlos

Montalvo

2500

% de directivos
y docentes que

hacen uso
pedagógico de

la Tabtet

Virtual01

Seguimiento al

uso de las Tablet
y laptop

(diagnóstico)

Tablet y laptoPs

Pablo Mesía

Carlos

Montalvo
Virino

Lucana
Oscar
lnfante
Glenda

2500

%de
estudiantes que

hacen uso

adecuado los

cuadernos de

autoaprendizaje

Virtual0i

Seguimiento a la

distribución y uso

adecuado de los

cuadernos de

autoaprendizaje

Cuadernos de

autoaprendizale
y Kit de material

impresos

Recursos y

materiales
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Uso de
plataformas:

Facebook y

Web de la DRE

Equipo DGP

Difusión masiva

de información
pedagógica y

normativa 01

Cantidad de

usuarios que

acceden a las
plataformas

Virtual

MOYOBA
MBA A

BELLAM
STA IOA

Y

VUELTA
s194.00 +

vlArrco
or or oín

s,l20
TOTAL=2

14.00

(MES DE

DICIEMB

Reunión de
evaluación
de acciones

2021 con
especialistas

de UGEL
nivel inicial.

Envío oficio de
convocatoria.
Desarrollo de

reunión de

evaluación.

01

o/o de

especialistas
que participan

de reunión de

evaluación

Presencial Reátegui
Glenda

Rubio.

Reporte de la
implementació
n del enfoque
ambiental en

las ll.EE

Plan específico
Organización

Ejecución
lnforme

01

olo de
especialistas
que reportan

implementación
del enfoque
ambiental

Virtual
Luis

Trigoso

Ejecución del
Concurso
"Crea y

Emprende"

Elaboración del
Plan del Plan

especffico de la
Actividad.

Ejecución de la
actívidad.

presencial):
Coordinación con

especialislas sobre
la actividad.
lnforme.

01

o/o de
estudiantes

del Ciclo
Avanzado y
secundaria

de EBR que
participan en
el Concurso.

Virtual /
Presencial

Wilson
Garate

Especialis
ta

DRESM.
Equipo de
Apoyo al

Concurso.

7744

Comunicacr

óne
incidencia

Balance
sobre

intervencione

Elaboración de
plan

Coordinación
01

Yo

el

Virtual /
Presencial

Pablo Mesia

Carlos

Montalvo
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balance
general de la
intervención

Promoción
Difusión

Ejecución
lnforme

s que se
ejecutan en
las UGEL y

DRE

01

Glenda

Reátegui

Rubio.

%de
especialistas de

UGEL que

reciben norma y

orientaciones
para el trabaio

en el nivel

inicial.

Elaboración de

norma y

orientaciones.
Envio de oficio

con normas y

orientaciones a

las UGEL.

Reunión de

orientación con

especialistas.

Norma de

orientaciones
para el trabajo

en el nivel

inicial.

Normativida

d

01
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PROGRAMA 05:
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓC¡CR, TECNOTÓGICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Lineamientos de
política l del PER

Educación superior con características regionales y

locales, enmarcada en los retos del desarrollo humano
regional, oríentada a generar una cultura de
sostenibilidad de los recursos naturales, de la

biodiversidad e interculturalidad amazónicas, así como
al logro de la equidad rcial y los valores de convivencia.

1P12. Diseño de programas regionales para articular la

formación con los retos del desarrollo humano
1P13. Vinculacíón de las instituciones de educación
superior al desarrollo regional

Objetivo estratégico
delPrograma 5

Maximízar la gestión educativa captando financiamiento del gobierno local, regional, central y de la Cooperación
Técnica lnternacional en materia educativa, investigacíón e innovación tecnológica, etc., para potenciar el
equípamiento e infraestructura de las instituciones de educación superior pedagógica y tecnológica; a fin de
favorecer la articulación de la formación con tos actuales desafíos y contríbuir con el desarrollo integral de la
región.
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E F M N D
Coordinación con MINEDU

sobre Plan de Optimización

Coordinación con IEST

ldentificación de IESTP con
programas de estudios
pertinenles y no pertinentes

al desarrollo regional.

Seguimiento a la
ejecución del Plan de

Optimización de la
oferta formativa.

Seguimiento a la emisión

de Resolución Regional
sobre optimización de la
oferla formativa reqional

N" de acciones de

seguimiento ejecutadas
Virtual

lnmer Leyva
Pereyra

María Julia Vela
Caro

Coordinación con IEST

Reunión de kabajo con

diversos actores

Elaboración de Plan

Aprobación de Plan

de Licenciamiento
Regional

Proyección de RDR de
aprobación del plan

01 plan N' de planes aprobados
Presencial

Virtual

lnmer Leyva
Pereyra

María Julia Vela

Caro

Pasajes S/ 656
Viáticos S/ 1680

(02 días Tocache
+ 0l día traslado a
Tocache, 02 dias
Bellavista, 02 días

Tarapoto)
Coordinación con IESTSeguimiento a la

ejecución del Plan de
Licenciamiento

Regonal.

Seguimiento a generación

de condiciones básicas de
calidad de IESTP

01 acciones

de

seguimiento

N' de acciones de
seguimiento ejecutadas

Virtual

lnmer Leyva
Pereyra

María Julia Vela

Caro
Coordinación con MINEDU
para asistencia técnica.

Coordinación de ruta de
capacitación

Elaboración de oficios de
convocatoria

Asistencia técnica a
IEST Públicos y

Privados, sobre
Planificación

curricular Programación y envío de
link para videoconferencias

02

videoconfere

ncias

% de videoconferencias
ejecutadas

Virtual

lnmer Leyva

Pereyra

María Julia Vela

Caro
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01 acciones

de

seguimiento

I

:



Elaboración de formulario

de asislencia en Google

Drive

oG!

MIA N D

Ejecución

videoconferencias

asistencia técnica

de

de

Asistencia técnica a
IEST Públicos y

Privados, IESPP y

EESPP, sobre
Lineamientos
Académicos

Generales - LAG

Elaboración de ruta de

capacitación

03

videoconfere
ncias

% de videoconferencias

ejec"tldas
Virtual

lnmer Leyva
Pereyra

Maria Julia Vela

Caro

Elaboracion de olicios de

convocatoria

Programación y envio de

link para videoconferencias

Elaboración de formulario

de asistencia en Google

Drive

Ejecución

videoconferencias

asistencia lécnica

de

de

Supervísión con

acciones de

seguimiento a IEST

Públicos y Privados,
IESPP, EESPP Y

EESTP PNP

Elaboración de cronograma

de supervisión

3'l

lnstituciones
de Educación

Superior

% de lnstituciones de

Educación Superior
supervisadas

Virtual

lnmer Leyva

Pereyra

Maria Julia Vela
Caro

Desanollo de reunión

informaliva sobre cómo se

desanolla el proceso de

supervisión no presencial o

remola

Elaboración y envío de
olicios comunicando

cronograma de supervisión

con acciones de

sequimienlo

Programación y envío de
link para reunión de
supervisión

lnicio de la supervisión con

las acciones de

sequimiento

Elaboración del registro de

instituciones a las cuales se

han realizado seguimienlo
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trL N D

[reporte a sus autoridades

de
I

Asistencia técnica a

IESPP Y EESPP,

sobre Diseños

Curriculares Básicos

Nacionales

Coordinación con MINEDU

Coordinación de ruta de

01

videoconfere
ncias

% de vidr^conferencias
ejecutadas

Virtual

lnmer Leyva
Pereyra

María Julia Vela

Caro

Elaboración de oficios de

Programación Y envio de

link

Elaboración de formulario

de asistencia en Google

Drive

Ejecución

videoconferencia

asistencia técnica

de

de

AdecuaciÓn de

Diseños Curriculares

Básicos Nacionales

de los Programas de

Estudios vigentes

IESPP Y EESPP

Coordinación con MINEDU.

02 Diseños

Curriculares
Básicos

Nacionales

N'de Diseños

Curriculares Básicos

Nacionales adecuados

Virtual

31

lnstituciones
de Educación

Superior

% de lnstituciones de

Educación Superior

supervisadas

Virtual

lnmer Leyva

Pereyra

Maria Julia Vela
Caro

Coordinación con IESPP y

EESPP

Elaboración de ruta de

capacitación

Elaboración de oficios de

convocatoria

Programación y envío de

link para videoconferencias

Elaboración de formulario

de asistencia en Google

Drive

Ejecución

videoconferencias

asistencia técnica

de

de

Supervisión con

acciones de

verificación a IEST

Públicos y Privados,

Elaboración de cronograma

de supervisión
lnmer Leyva

Pereyra

Elaboración

oficios

y envio de

comunicando
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N D

Alfonso Merino
Torres.

Virtual% de conferencia
realizadas.Conferenci

02

AS

1.-Elaboracion de

ruta de

capacitación.

2.- Elaboración de

Oficios de

Convocatoria.

3.-programacion Y

envío de link Para

videoconferencias.

4.- elaboración de

formulario de

asistencia en

Google Drive.

5.- Ejecución de

Videoconferencias
de Asistencia

Técnica.

Asistencia
Técnica a

CETPRO Públicos
y privados sobre

Lineamientos
Académicos

Generales- LAG.
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APROXIMADO
E rln J o N D

Supervisión con
acciones de

seguimiento a

CETPRO públicos
y privados.

L.- Elaboración de

cronograma de

supervisión.

2.- Reunión

informativa con

Dírectores de

CETPRO sobre

cómo se

desarrollara el

proceso de

supervisión no

presencialo

remota.

3.- Elaboración y

envío de oficios

señalando

cronograma de

supervisión con

acciones de

seguimiento.

4.- Envío de link
para reunión de

supervisión.

32 CETPRO % de CETPRO

públicos y privados

de la Región.

Virtual. Alfonso Merino
Torres.
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N D

5.- lnicio de

supervisión con las

acciones de

seguimiento.

6.- Elaboración de

un registro de

lnstituciones a las

cuales se han

realizado
seguimiento Y

reporte a las

instancias

corresPondientes
para toma de

decisiones.
Alfonso Merino

Torres.
Virtual%de

Videoconferencias
realizadas.

Videoconf
erencias

02L,- Coordinación

con MINEDU Y DRE

para inicio de

asistencia técnica.

2.- Coordinación

sobre ruta de

capacitación.

3.- Etaboración de

oficios de

convocatoria.

Asistencia
Técnica a

CETPRO Públicos
y privados sobre

Planificación
Curricular.
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E F M A JM. J A N D
4.- Programación y

envío de link para

videoconferencia.

5.- Elaboración de

formularío de

asistencia.

6.- Ejecución de
videoconferencias
de asistencia
técníca.

Supervisión con
acciones de

verificación a

CETPRO públicos
y privados de la

Región.

1.- Elaboración de

cronograma de

supervisión.

2.- Elaboracíón de

cronograma de

supervisión.

3.- Elaboración y

envío de oficios

comunicando

cronograma de

supervisión con

accíones de

verificación.

32 CETPRO

entre
públicos y
privados,

% de CETPRO

supervisados de
manera virtual.

Virtual Alfonso Merino
Torres.
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N D

4.- ProgramaciÓn Y

envío de link Para

envío de

supervisión.

5.- lnicio de

supervisión con las

acciones de

verificación.

6.- lnforme Final

Plon Regionol de Gertión Pedogógico e lmplementoción Curriculor en el Morco de lo Emergencio Son¡torio - 2o2l
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VIII. FINANCIAMIENTO

En el marco del aislamiento social y/o emergencia sanitar¡a, decretada por el

Gobierno Nacional, las actividades previstas en el presente plan están

organizadas en dos etapas, el primer semestre se realizará de manera virtual y

el segundo semestre de manera presencial, por lo que éstas se han

presupuestado para su ejecución con financiamiento institucional.

IX. RECURSOS

a

Potencial humano: Equipo de Especialistas en Educación inicial, primaria,

secundaria, Educación Especial, Educación Básica Alternativa, Técnlco

Productiva y Educación Superior, así como, personal admin¡strativo y de

soporte técnico, que laboran en la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRE

San Martin.

Potencial tecnológico. Equipo de cómputo institucional; laptops personales,

teléfonos, internet puesto al servicio de la DRE, plataforma Microsoft Teams,

Plataforma ZOOM, Portal web lnstitucional, aplicativos, etc.

Recursos materiales. Equipos de impresión, materiales de escritorio,

archivos físicos y digitales.

X. EVALUACIÓN

El cumplimiento del presente plan regional de gestión pedagóg¡ca e
implementac¡ón curricular, estará sujeto al seguim¡ento y evaluación permanente
del director de Gestión Pedagógica y su equipo técnico de especialistas, en función
a los objetivos, metas e indicadores acorde con ejes presupuestales del POl, líneas
de acción; asÍ como, acorde a las condic¡ones y marcos normativos que emite el
Ministerio de Educación.

Además, se realizarán permanentemente reuniones de trabajo, en las que se
identifique los logros y dificultades detectadas en los procesos de implementación
del CNEB, la asistencia técnica y el monitoreo. Al finalizar el trabajo se consolidará
la información de manera cualitativa y cuantitativa para cumplir las metas
establec¡das de la intervención.
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En efecto, es sumamente importante analizar si todo lo realizado respondió a las

políticas priorizadas y la finalidad del monitoreo, el grado en que se cumplieron

losobjetivosyelpropósitodelPlan,asícomosilosrecursosconquesecontaron
fueron suficientes y facilitaron la realización de las actividades'

Losresultadosdeestaevaluacióndebenpermitirmejorardeterminados
procesos para obtener mejores resultados en et siguiente ciclo de monitoreo. Los

resultados obtenidos y las lecciones aprendidas serán los nuevos referentes de

partida para el año 2022.

ANEXOS
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FICHA DE MONITOREO DE LA GEST!ÓN DE UGEI EN Et CONTEXTo DE LA EMERGENCIA SANITARIA PoR Et coVID 19

l. DATOS INFORMATIVOS (según configuración en STMON)

II. ASPECTOS, SUB ASPECTOS E íTEMS

A. Gestión de la atención y trámite documenta'io

Atención al

usuario
¿La UGEL atiende a los usuarios en forma
presencial?

Se atienden trámites en

la UGEL

No se puede realizar ningún
trámite en la UGEL

¿La UGEL emitió la RD que designa al responsable
de Transparencia y Acceso a la información?

Se emitió RD nombrando
al responsable

No hay RD
Sl la respuesta es "5í" indique el

número de la RD

Transparencia y

acceso a la

información éEn la web de la UGEL se publica la información
de transparencia?

En la web de a UGEL se

publica información del
año 2020.

En la web no se publica

información de
transparencia o está

corresponde a años
anteriores

iExisten trámites que realizan virtualmente?
S¡ hay trámites que se

realizan de manera
virtual.

No hay trámites que se

realizan virtualmente. Todo
se hace presencialmente

Si la respuesta es "Sí" lndique
que trámites se realizan

virtualmente.

éEn la UGEL se puede realizar el trámite de
licencias?

éEn la UGEL se puede realizar el trámite para
obtener el informe escalafonario?

éEn la UGEL se puede realizar el trámite de
contrato docente propuesto por el director de la
t.E?

¿En la UGEL se puede realizar el trámite de envío
de informe de asistencia por el director de la l.E?

Si pueden realizarse
estos trámites de
manera viñual o

presencial.

No pueden realizarse.
Ejecución de

Trámite
documentario

¿La UGEL entrega a los usuarios los certificados
de estudios de manera digital?

Si hace uso del Sistema
para la entrega de

certificados de estudios
de manera digital

No hace uso del Sistema
para la entrega de

certificados de estudios de
manera digital

Observaciones
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B. Supervisión det servicio educativo de gestión privada

Si la respuesta es "Sí" indicar

la RD

No hay esPecialista

designado ni equiPo Para

realizar la su Pervisión.

La UGEL conformó un equiPo

de supervisión a las lE Privadas

o designó a alguien Para esa

tarea.

¿La UGEL ha conformado su equiPo de

supervisión de las l.E Privadas?

Si la respuesta es "Sí" indicar

la RD que aPrueba el Plan

Si la respuesta es "No" indicar

las razones

No ex¡ste un Plan de

supervisión.
Sl existe un Plan de

supervisión.
éLa UGEL cuenta con un plan de supervisión del

de las l.E Privadas?

Aún quedan PR Pendientes
de revisión.

Terminó la revisión de los PR Y

se ingresó la información al

SIMON

¿La UGEL ha concluido con la revisión de los

planes de recuperación enviados por las l'E

Privadas?
Aún quedan informes del DL

1476 pendientes de revisión

e ingreso al SIMON

Terminó la revisión de los

informes del DL 1476 Y se

ingresó la información al

SIMON

¿La UGEL ha concluido con la revisión de la

documentación según el DL N"1476 enviados

por las l.E Privadas?

Supervisión de l.E

Privadas

Si la respuesta es "Sí" indicar

la RDNo se conformó.Se conformó la comisión

especial de lE Privadas con RD'

stoncomiRD laantemedirmoUGEL confo¿La ya
N"RMa laacuerdodeEdcial e privadasespe

U?NED2020-Mt007NDE DSe118 -2004- v
La UGEL aún no las

identif ica.
La UGEL ya identificó a las lE

privadas

arivadasElasadaside entifica pGU tienEL¿La
nolaPASnu presentacióniniciará porlas que

el L4DL 76?nmentaclondocuRPlosde
la UGEL no inicio ningún PAS

a lE Privadas.

La UGEL ya inició, al menos un

PAS a lE Privadas Y ha

registrado en SIMON
éLa UGEL ha iniciado aigún PAS a l'E privadas

por el no envío del plan de' 'uperación?

La UGEL no inició ningún

PAS a lE Privadas

La UGEL ya inició, al menos un

PAS a lE Privadas Y ha

registrado en SIMON

tLa UGEL ha iniciado
por la no remisión de

algún PAS a l.E Privadas
la documentación del DL

1476?

Desarrollo del
Proceso

Administrativo
Sancionador

(PAs)

Si la resPuesta es "No" indicar

la cantidad Y el nivel

Hay estudiantes que no

consiguieron vacantes en las

ll.EE Públicas de la

jurisdicción de la UGEL

Si la UGEL la Pudo cubrir con el

total de las solicitudes de

traslados de estudiantes de

ll.EE privadas a Públicas

éLa UGEL cuenta con vacantes en las ll'EE

públicas para cubrir con el total de solicitudes

de traslado de estudiantes de ll'EE privadas a

ll.EE públicas?
Si la respuesta es "No" indicar

la cantidad Y el nivel
de lE

Hay estudiantes que

habiendo solicitado traslado

5e

Si todos los estudiantes que

solicitaron traslado de ll.EE¿La UGEL ha constatado que los estud¡antes

que solicitaron traslado de ll'EE privadas a

Traslado de

estud¡antes de l.E

Privadas a l.E

Públicas

ObservacionesNos¡PreguntasSub asPectos
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públ¡cas ya se encuentran matriculados en la
nueva lE?s

encuentran matriculados en la

nueva lE.

aúñ no son matriculados en
la lE de destino,

¿La UGEt ha rec¡b¡do nuevos ped¡dos de
traslado de matrícula de estud¡antes de ll.EE
pr¡vadas a ll.EE públicas?

Siestán l¡egando a la UGEL

nuevos pedidos de traslado de
ll.EE privadas a públicas.

No hay nuevas solicitudes de
traslado de ll.EE privadas a

públicas.

Si la respuesta es "No", marcar
con NO las siguientes 3

preguntas

¿El nivel con mayor demanda de nuevas
solicitudes es Educac¡ón lnic¡al?

¿El nivel con mayor demanda de nuevas
solicitudes es Educac¡ón Pr¡mar¡a?

¿El nivel con mayor demanda de nuevas
solicitudeses Educación Secundaria?

Marcar con Sl el nivel con mayor demanda, los demás con NO

Si la respuesta a la pregunta
anteraor fue "No", marcar con

NO estas 3 pretuntas.

¿La UGEL ha verificado s¡ los estudiantes que se
tras¡adaron de una l.E privada a una pública
están part¡c¡pando de las act¡vidades
pedagógicas en las l.E?

Verificó con eldirectivo de
la l.E

No verif¡có
Si la respuestas es "No" indicar

las tres razones princ¡pales

¿La UGEL dispone de un med¡o para recibir y
registrar las quejas/denuncias sobre las ll.EE
privadas?

S¡ existe algún med¡o
(correo, web u otro) para

recibir y reg¡strar
quejas/denuncias

No ex¡ste el ñedio (correo,
web u otro) para rec¡bir y

reg¡strar quejas/denunciasAtención de
denuncias

¿La UGEL real¡za la atención y seguim¡ento de
las quejas y denuncias?

Se están atend¡endo las
quejas y denuñc¡as y hacen

seguim¡ento.

No se hace seguim¡ento a las
quejas y deñuñcias.

Preguntas si

C. Desarrollo de la estrategia "Aprendo en casa'¡

Desarrollo y
cobertura

¿La UGEL ha realizado alguna estratetia con medios
de comunicación para la ampliación de la cobertura
de la estrateg¡a "Aprendo en Casa"?

Se hañ realizado acuerdos
con medios de comunicación

para la transmisión de la
estrategia Aprendo en Casa

por rad¡o y TV.

No hay nuevos acuerdos con
med¡os de comunicación para

ampliar la cobertura.

Si la respuesta es "Sí" indicar
en cuánto se estima que se

haya ampliado la cobertura

Sub aspectos
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éLa UGEL ha realizado algun -'strategia con el

gobierno local para cerrar la brecha de cobertura de

la estrategia "Aprendo en Casa"?

iLa UGEL ha realizado alguna estrategia con alguna

instituc¡ón pública o privadas para cerrar la brecha de

cobertura de la estrategia "Aprendo en Casa"?

No se tiene información al

resPecto.

Existe un registro que

perm¡ta conocer la cantidad

de estudiantes que siguen la

estrateg¡a "APrendo en

Casa".

éDispone de un registro o base de datos sobre la

cobertura de la estrategia "Aprendo en Casa" en el

ámbito de la UGEL?

¿La cobertura de la estrategia "Aprendo en Casa" es

del 100% de estudiantes en el ámbito de su UGEL?

¿La cobertura de la estrategia "Aprendo en Casa" es

mayor al 5O% de estudiantes en el ámbito de su

UGEL?
5i la respuesta es "Sí" indicar

las razones por las cuales no

se ha llegado al L00%

Solo marcar una Sl y las demás NO.

¿La cobertura de la estrategia "Aprendo en Casa" es

menor del 50% de estudiantes en el ámbito de su

UGEL?
Si la respuesta es "Sí" indicar

la fecha de inicio del

mon¡toreo

Si la UGEL no cuenta con un

plan.
Si la UGEL cuenta con un

plan.
éLa UGEL cuenta con un plan de monitoreo de la

estrategia "Aprendo en Casa"?

S¡ la respuesta es "Sí" indicar

la cobertura
La UGEL no monitorea a sus

directivos.
La UGEL mon¡torea a sus

directores.
Si la respuesta es "Sí" indicar
la cobertura

La UGEL no rnon¡torea a sus

docentes.
La UGEL monitorea a sus

docentes.

¿La UGEL realiza el monitoreo a directores en la

de la estrategia "Aprencl i:n Casa"?

tla UGEL realiza el monitoreo a docentes en el

desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa"?

gestión

Si la respuesta es "No"
precisar el sistema o aplicativo

La UGEL no emplea el SIMON o

usa otro sistema o aPlicativo

La UGEL emplea el SIMON Y

existe un responsable del

monitoreo con este s¡stema

iLa UGEL emplea el SIMON para registro y

procesamiento de la información del monitoreo de la

rendo en Casa"?

Si la respuesta es "Sí"

mencionar al menos una

medida tomada.

La UGEL no toma medidas de

apoyo a directivos y docentes a

partir del mon¡toreo.

La UGEL toma medidas de

apoyo a directivos Y

docentes a partir de los

resultados del monitoreo.

¿La UGEL toma medidas para la mejora de la

estrateg¡a "Aprendo en Casa" en función de los

resultados de I monitoreo?

Monitoreo del
desarrollo de la

estrateg¡a

Sub aspectos Preguntas s¡ No Observaciones

D. Retorno a la Presencialidad
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Si las t¡ene identificadas en base al

reporte de salud
No las tiene identificadas

éLa UGEL tiene identificadas las ll.EE para un
posible retorno a la presencialidad del servicio
educativo?

En esas ll.EE identificadas, iExisten las

condiciones de salubridad necesarias?
Tiene un reporte de que si existen

las condiciones de salubridad

No dispone de información que

existen las condiciones de
salubridad

Si la respuesta es "No" indicar
la razón

En esas ll.EE identificadas, ées posible que la

UGEL, en coordinación con SALUD realice el
tamizaje de COVID L9 de directivos y
docentes?

Si la UGEL tiene un acuerdo con
alguna institución para el tamizaje
COVID 19 de directivos y docentes

de estas ll.EE

No es factible realizarlo

Sí la respuesta es "No" indicar
la razón
Si la respuesta es "Sí" indicar
el nombre de la institución
con la que t¡ene un acuerdo
para el tamizaje

En esas ll.EE identificadas, éhan adquirido los
kit de aseo e higiene?

Reporte de Mi Mantenimiento
No hay registro de la

adquisición
Si la respuesta es "No" indicar
la razón

A nivelde l.E

En esas ll.EE identificadas, ila UGEL ha

coordinado con la comunidad para establecer
el acuerdo para el retorno a la presencialídad?

La UGEL indica que cuenta con un

acuerdo establecido con la
comunidad

No hay ningún acuerdo
5i la respuesta es "No" indicar
la razón

éEn la UGEL hay personal cumpllendo labores
de manera presencial?

Existe personal que asiste a la UGEL No está asistiendo el personal

Si la respuesta es "Sí" indicar
la cantidad total de personal y

la cantidad que cumple
labores presencial

¿La UGEL cuenta con un Plan de Retorno a la
Presencialidad?

Si la UGEL cuenta con un Plan de
Retorno a la Presencialidad

La UGEL no cuenta con un Plan

de Retorno a la Presencialidad

¿La UGEL cuenta con un Plan para la vigilancia,
prevención y control de COV'^-19 en el
trabajo?

Si la UGEL cuenta con un Plan para

la vigilancia, prevención y control
de COVID-19 en el trabajo

La UGEL no cuenta con un Plan
para la vigilancia, prevención y

control de COVID-19 en el
tra bajo

iLa UGEL dispone de las condiciones de
salubridad para el trabajo presencial de

acuerdo a lo señalado en la normativa vigente?

Si la UGEL dispone de las

condiciones de salubridad para el
trabajo presencial de acuerdo a la

normat¡va vigente

La UGEL no dispone de las

condiciones de salubridad para

el trabajo presencial de
acuerdo a la normativa vlgente

A nivelde UGEI

éEl personal de la UGEL dispone de los insumos
para protecc¡ón de la COVID 19 de acuerdo a lo

señalado a la normativa vigente?

El personal que as¡ste a la UGEL

cuenta con el equipo de
protección personal de acuerdo a la

normativa v¡gente

El personal gue asiste a la UGEL

no cuenta con el equipo de
protecc¡ón personal de acuerdo

a la normativa vigente

Si la respuesta es "Sí" con qué

recursos los adquirieron.
Si la respuesta es "No" indicar
las razones

Sub aspectos Preguntas No Observacioness¡
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No real¡za la desinfección
Si la UGEL real¡¿a Ia des¡nfección de

su localy cuenta con elcronograma

de des¡nfección n norma
¿La UGEt reali¿a la desinfecc¡ón de su local de

acuerdo a la normativa vigente?

Sila respuesta es "Sí" indicar

cada cuánto tiemPo la realizan

El personal de la UGEL que asiste

pfesencialmente cuenta con

certif¡cado de COVID 19 con

resuttado negativo

¿El personal que as¡ste presenc¡almente tiene

cert¡ficado de COVID 19 con resultado

negativo?

Sub aspectos Preguntas Si

lndicar Io5 procesos de

contratación que se realizan de

manera presencial

El proceso de contratación del

personal direct¡vo, docente o

administrativo Para las l.E se

realiza de manera Presencial

La UGEL reali¿a el Proceso de

contratación del Personal
d¡re€t¡vo, docente o

administrativo Para las l.E de

manera ncial

¿La UGEL real¡za de manera presencial el proceso

de contratación de personal directivo, docente y

administrativo Para las l.E?

El proceso de contratación del

personalde la UGEL no se

realiza por medios virtuales.

El proceso de contratación

del personal de la UGEL se

realiza por medios virtuales
¿La UGEL ha v¡rtualizado cl proceso de

contratación de personal para las l.E?

Sila respuesta es "No" indicar

las razones de la demora
Hay retraso en los ProceSos de

contratac¡ón docente.

El proceso de contratación de

personal de la UGEt se

desarrolla dentro de los

p lazos normales

¿La UGEL desarrolla los procesos de contratación

de personal según los plazos establecidos

normativamente?
5i la respuesta es "No" ¡ndicar

la cantidad y las razones de la

no cobertura

En la UGEL ex¡sten Plazas Para

vacantes
La uGEL no cuenta con más

plazas vacantes
¿La UGEL ha logrado cubrir la total¡dad de plazas

por contrato?

Personal de l.E

ido virtualizar

Los procesos de contratación

CAS de la UGEL no se han
Los procesos de contratác¡ón
cAS de la UGEL se reali2an de

manera virtual.
¿La UGEI ha v¡rtual¡zado sus proceso de

contratación CAS?

S¡la respuesta es "No" indicar

las razones de la demora
La UGEL no ha podido cumplir

con los piazos establec¡dos en la
La []GEL ha cumplido con los

pla¿os establecidos en la
¿La UGEL desarrolla sus Procesos

según los Pla¿os establecidos
de contratación

CAS

normativamente?

Sub aspectos Preguntas
ObservacionesNosi
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ObservacionesNo

El personalde la UGEL que

asiste presenc¡almente NO

cuenta con certificado de

CoVID 19 coñ resultado
negativo

E. Personal para la l.E Y la UGEL

Personal de
UGEL



norma en sus pfocesos de
contratación CAS

norma en sus procesos de
contratación CAS.

iLa UGEL ha logrado cubrir la totalidad de sus

CAS?

La UGEL ha logrado cubrir la
totalidad de sus plazas CAS

La UGEL aún no se logra cubrir
la totalidad de sus plazas CAS

Si la respuesta es "No" indicar
la cantidad no cubierta y las

razones por las cuales no se

cubren.

F. Atenc¡ón de subs¡d¡os por sepelio a docentes, directivos y auxlliares dé las ll.EE y al personal de UGEL
DECRETO §UPREI\4O N' OO8,2O2O]VINEDU

DecretoSupremo que ¡ocorpora Disposiciones Complementarias Transitor¡as alReSlamento de la Ley N'29944, tey de Reforma Mag¡sterial, aprobado por Decreto
Supremo N" 004- 2013-ED, e incorpora una D¡spos¡c¡ón Complementaria a la norma aprobada por elDecreto Supremo Ne 017-2019-MINEDU

ila UGEL cuenta con un listado de familiares a

quienes les corresponde recibir el subsidio por

fallecimiento de docentes, directivos y auxiliares?

Dispone del listado No dispone de listado

Si la respuesta es "No" indicar las

razoneS

Si la respuesta es "Sí" indicar las

cant¡dad

¿La UGEL cuenta con un listado de familiares a

quienes les corresponde rec¡bir el subsidio por

fallecimiento de personal de la UGEL?

Dispone del listado No díspone de listado

Si la respuesta es "No" indicar las

razones
Si la respuesta es "Sí" indicar las

cantidad
¿La UGEL realiza el proceso para atender a los

familiares con el subsidio por fallecimiento de

docentes, directivos y auxiliares?

Si lo está atendiendo No lo está atendiendo
Si la respuesta es "No" indicar las

razones

ZLa UGEL realiza el proceso para atender a los

familiares con el subsidio por fallecimiento del

personal de la UGEL?

Si lo está atendiendo No lo está atendiendo
Si la respuesta es "No" indicar las

razoneS

Atención de
subs¡dios por

sepe¡¡o

iLa UGEL cuenta con los recursos para cubrir con el

subsidio por sepelio correspondiente?
Si dispone de los recursos No dispone de los recursos Si es "no" señalar el déficit
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FtcHA DE MONITOREO AL DIRECToR (SEGÚru nVu 093-2020'MINEDU)

Carpeta con archivo del directorio de docentes y

demás trabajadores1.1

Mantiene contacto con el personal de la l.E a

medios disponibles (celular, correo electrónico, etc'), de
través de los

I individualmanera
rpeta con el archivo (Actas, control de asistencia

link de reunión colegiadas)1.2

con los docentes las orientaciones
Técnica aprobada con RVM 093.202O-MINEDU, para

a

generales de la

otm ncias en el de la l.E. con el archivo de los informes de I

y mediadores sobre el aprendiza.ie de I

1.3
nforma a los padres de familia sobre las acciones de

ento de los docentes y/o mediadores

L.4
oma conocimiento de las necesidades i dentificadas, en la

en Casa"mentación de la

de los docentes y mediadores sobre el

los aprend¡zajes de los estudiantes.

con planificador semanal por cada medio,
desarrollo de la estrateg¡a

ndo en casa.1.5

rte información sobre el desarrollo
des en radio, tv y la web en el marco de la estrategia

de las

del Minedu ndo en casa

de actas de las reuniones colegiadas
1.6

lidera al equipo de docentes orientan
expectativas acorde a las necesidades de aprendizaje de

do sobre estrategias

los estudiantes de reuniones realizadas con los padres o

familia donde se informa el desarrollo de Aprend

casa.t.7
unica las expectativas establecidas a nivel de l'E' oara

r compromiso en docentes y en las familias

lnforme de los docentes sobre la conectividad y

acceso de los estud¡antes.1.8

iza las condiciones de conectividad y el n¡vel de

de las herramientas virtuales de los estudiantes y

familias
consolidado del monitoreo al uso de los

1.9
iza con los docentes el monitoreo para verificar

estudiantes que estén desarrollando las actividades y

iendo a los recursos brindados

el acceso de

el Mineciu

de soporte socioemocional o convivencia escolar

familiar1.10
a orientaciones al equipo docente para que genere un

de acogida y soporte emocional para las familias y

lnforme consclidado del monitoreo al uso de los

recursoS1.11

Propiciar que el docente se comunica con los
para asegurar el uso de los recursos en su propia

brindando orientac¡ones y solucionando sus

ificu ltades

padres de farnilia Y

de
con el uso del cuaderno de trabajo.

trabajo para ¡mplementar

L.t2
acciones pedagógicas para el uso de los cu

tra

adernos
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COORDINACIÓN'CON]EQUIPO fÉCNfCO DE LA I'E O PROGRAMA LoSfos 
I

los

estudiantes.



z
Propicia que el docente revise los recursos de
"Aprendo en casa"
Analiza las actividades y las competencias
implicadas en los a rendi es.

enera espacios para revisar las experiencías de
prendi e nteadas or el MINEDU

Sugerenclas E'ri d encias

2.1
institucional compartida con la

Programación y recursos de Aprendo en casa.

del trabajo colegiado para planificar y adaptar
experiencias de aprendi¿ajes

de reuniones colegiadas comunidades
e

de reuniones colegiadas de apoyo
socioernocional

plan de fortalecimiento de capacidades
ncias

Plan del acompañamiento a los docentes

de reunión, link de videoconferencia

2.2

2.3

2.4

Busca soluciones en equipo a través del trabajo
olegiado, tanto en la planíficación como en la

atención de las necesidades de aprendizaje y
emocionales de los estudiantes.

Evalúa las diversas potencialidades de los
docentes de acuerdo a los medios.

Orienta a los docentes sobre los mecanismos a

usar y cómo organizar el monítoreo a los
estud¡antes.

2.5

3.1

3.2

lnicio Proceso
..

5at¡sfactorio

Establece con los docentes estrategias para
sistematizar la información de la

implementación de la estrategia "Aprendo en
casa" (Acceso, estrategias y recursos)

3.3

Fomenta entre los docentes el uso del portafolio
como fuente de evídencia de los aprendizajes de
los estudiantes.

lnforme técnico pedagógico de los docentes en
relación al portafolio

3.4

Coordina con los docentes para

explorar los aplicativos que van a

mon¡torear a sus estudiantes.

escoger y
usar para Actas de reuniones colegiadas y DRIVE

3.5

Hace seguim¡ento a la retroalimentación a los
estudiantes sobre sus avances y dificultades
para el aprend¡zaje.

informe de retroalimentación (evidencias,

análisis de evidencias, compromÍsos de director)
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F¡CHA DE MONITOREO AL DOCENTE (SEGÚN RVM 093-2020-MINEDU)

Carpeta de actividades Por semana

y Por medio

carpeta de actividades semanal o

quincenal

Sugerencias

Reg¡stro de estudiantes Por medio

de comun¡cación

Reg¡stro de estudiantes

art¡c¡pantes en Aprendo en familia

Reg¡stro de estudiantes
monitoreadas

Registro de desarrollo de las

actividades

Registro de acomPañamiento
socioemocional al estudiantes

Reg¡stro de estudiantes
monitoreados APrendiendo en

familia

Registro de estudiantes
mon¡toreados APrendo en casa

Regístro de actividades de

en casa con los criterios de

evaluación.

Registro de acomPañamiento
socioemocional al estudiantes

Registro de acomPañamiento
socioemocional al estudiantes

Aprendo

p

El docente revisa los recursos usados para la estrategia

docente revisa los recursos usados para la estrategia

docentehaceusodelafichadeseguimientoparamonitorearasus

El docente revisa y or¡enta a los estudiantes en la exploración y

entaciones y soluciona sus consultas sobre el aprendizaie'

L.2

el aprendizaie,

1.5

2.1

2.2

2.5

2.6

1.1

rti ci pación de la sesión de APrendo en casa'

part¡c¡Pación de la sesión de Aprendiendo en Familia

según los medi

ones.

diantes Y sus familias tengan

eran

estudiantes en la

a2

2.4

t.3

1.4

y verifica que los estu¿"a"nte organ¡za el monitoreo

I docente brinda ori
ra las familias Y estud¡antes.

do un clima de acogida Y soporte emocional Pa

ilims sa fausestud nteud dees os vlas u ienq
tfamilias engan5U Sestud¡anteslosrificaVE ue vtore qelntza mon vIÉ docente orSa

losufnc pledocente
menretroalinib

tiempos acordados Previamente Y

tar absolver dudas brindar orientaci

"Aprendo en casa", lo

nizado según el medio (WEB, fv y radio) Y archivado

regional comPlementaria

zado.tien elomaclon organiamil ),endo fa rogfa(PrendienAp
lanetesaI 5su estudianmon¡toreacativoslosde parauhace so apldocente

docente organiza e implementa los momentos destinados a la escucha Y acogida

edo can sa"de Aprenlosa ursos
a osactiv¡dlaa u c don e d,EVdecriterioslosn icacomu propósitosdocente

estud antes,ud laa familiadedo SAestadelhace seguimientodocenteEI
n.oracindoa 5Uen perecua ñaora compr dondan poyo

mediante la estrategia "Aprendo en casa"

acceso a los recursos de "Aprendiendo en familia"

padres de fam¡lia Y estud¡antes'

docente analiza las actividades y las competenci implicad as en su desarrollo de la
Registro de actividades de APre
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ndo

I

con

1.6



ia Aprendo en casa.

ldocente analiza las actívidades y las competencias implicadas en su desarrollo de la

amac¡ón Aprendiendo en Familia

I docente revisa el anexo que lo corresponde de la RVM N" 093- 2O20-MINEDU, con

sugerencia de situaciones y competenc¡as a desarrollar, así como las experiencias
aprendizaje

ifica y desarrolla acciones para el uso de los cuadernos de trabajo.

El docente revisa de manera colegiada el desarrollo de otros aprendizajes (Proyectos

de es Contextuali

3.1 en casa con los criterios de
evaluación.

Registro de actividades de guías del
docente

Registro de actividades
complementarias

Registro de actividades
comp¡ementarias

Proyectos adicionales a la

experiencias de apre ndizaje

Ses¡ones, cr¡terios y evidenc¡as
adaptados

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
El docente propone ajustes y contextualíza, las sesiones de Aprendo en casa,

motivando a explorar y a compart¡r experiencias con sus pares.

El docente planifica y desarrolla actividades de transmisión intergenerac¡onal de
de su cult costumbres rel atos otros.3.7

lnlcio

-

Pioceso Satisfactorio

lncorpora contenidos de saberes del
contexto local y comun¡tario

4.1

Organíza el mon¡toreo a los estudiantes para verificar s¡ están desarrollando

las estrategias y acced¡endo a los recursos brindados por el Minedu.

Sistematiza la información sobre el número de estudiantes por clase que

lograron tener acceso a estrategias y recursos brindados durante la etapa a

dista ncia.

lnforme de monitoreo a estud¡antes

4.2 Reporte de informe semanal

4.3
Fomenta entre los estud¡antes el uso del portafolio como fuente de

ev¡denc¡a de sus aprendizajes, en relación al criter¡o específ'., planteado.

Escoge y explora los aplicativos que van a usar para mon¡torear a sus

estudiantes

Registro de portafolios de
estudiantes

4.4 lnforme de monitoreo a estudiantes

4.5 Escucha, evalúa y retroalimenta de manera formativa a los estudiantes Registro de análisis de evidencias

4.6
el docente garantiza el diálogo sobre sus avances y dificultades de los

estudiantes (eval uación formativa) Registro de análisis de evidencias

4.7
El docente ajusta oportunamente las estrategias de apoyo para que los

estudiantes puedan reflexionar sobre sus aprendizaje (autoevaluación)
Registro de reflexión y compromiso

del docente y d¡rector

lnicio: No presenta evidencia

Proceso: Presenta algunas evidencias

Sat¡sfactorio: Presenta las evidencias secuencial y sistemática
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FICHA DE MONITOREO AL ESPECIALISTA EN EOUCICIóX EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS "APRENDO

EN CASA" Y'APRENDIENDO EN FAM¡LIA"
Rv*r 03&?020-M¡NE0U, RM 160-m20-MINEÚU - RvM 093.2020.M|NEDU * RVM 09¿¿020.MlNEDU

orRrcctóN REGIoNAL DE EnucnctÓrv

{ r4.l3atr¡A{¿,6d oE u. ¡i,t!t'.)"

UG Fecha:

Nombre del EsPeci!l¡sta:
Nivel:

plon Reglionol de Gestión Pedogógico e lmplementoción Curriculqr en el Morco de lo Emergencio Sonitorio - 2O2l Pógíno 9l

OIRÉCCIÓN OE GE§f'ÓÑ PEDAOof¡lcá

N.

realizado seguimiento a los dírector€s en relacióñ a la actuall¿áclón

los instrumentos d€ gÉstidn {PEl, 9AT; PCI y Rl}

real iza do segú¡mlento directore3 en rel¿ción st¡ PAT p€ ra

no pretenc,tal en el marco de ta "Estrétegl6 Aprendo ef,

Realtsa seguimiento al trabaio cole€rado quereall¡¿n los directores 3

ta l.E.

td e ntlflca do prlnctpalÉs d¡ffc!ltqd€s que han tenldo los directivos €n

al proc6o de ad¿Ptadón de lo5 iñstrumntos de gestlón 3

¡ actr¡al de salud

brindado Asilencis Témica a d irectivos de las II.EE so bre

ultades ldent¡ficad en la adaptacjó n de los {nstru mentos de gestló n

la situación ectual de salud Ñblica'

'!.

2

4

6

ton directorio actualizado de lat ll,EE y directivos su cargo

a la conectivkjad para favorecer el ecomptsñamiento a

co*oce sobre le s¡t€ción de oonectividad de las ll'EE e 5u cargo' pa

a le5 estrategi¿s AEC Y AEF
7

I Difunde la programación de las experienc¡as de aPrendi¡a¡e' los horarios Y

los recursos de la web, rsdio, w y audios de las estrateS¡as AEC y AEF

9
sobre la promoc¡ón y Partlc¡psción de los directore§ Y/o

las II.EE en los cursos de PerúEduc" u otra5 fuentes oficiales'

Téüica a sobre dificultades

identlficades en relacién a los es{Énarios educativos (con conectlv¡dad

información sistematizada sobre el trahio colegiado que realizan

to5 directlvos en las II.EE y sobre los princlpales logros y dlflcultade5

n a la planificació n sernanel de la Ettrategia AEC y A:.F

10

\2
Cuenta con información sistematlzada sobre les orientaciones que

ofrecen los directlvos de los docentes de las ll'ÍE en releción al proceso de

seguimÍento, acomPañamiento y retroal¡mentacion de los e5tud¡antes'

Conoce la situación de los d¡rectivos/docent€t respecto e bs diflcultades

que presentan en el s€guim¡ento, acompañamiento y retroelimenlación e

los estudianles.

Tiene informeción de dkectivos que cueflten con planes de mon¡to¡eo Y

acompañamiento a lo5 docelltes en reladón ¡ la impl€mentackin de t¿!

gtrateg¡as AEC YAEF

15
Reali¿a seguimiento y monnoreo a los diredivos en la e.iecución de sus

planes de monltoreo y acompañamiento,

Conoce sobre las dificultades y la retroalimentae¡ón que ofrecen los

directivos a los docentes en relación a la evaluación formativa.

Evidencias

NO

<in ¡onecJivldadl

st NO . fvidencías Ob rrvaciorte§

11

16



Conoce sí los d¡rectivor o docent€s e5tán orientando a lor estudisnteg y/o

padres de fám¡lia eD te organl¿adóñ del portafol¡o.

Máneje informecióñ si los directivos o docentes orientan a las families

sobre cómo deben participar €n el desarrollo de ias exp€r¡enc¡as de

aprendizaje de su5 hijos.

t¿

t)
Clonocc las priñ€ipeles di{icultades de los d¡rect¡vos de las ll.EE a eu ¿argo!

respecto al monitoreo y acomp¿ñarniento pedaSóg¡co que real¡z8Ír a lo5

docentes.

20

Ha br¡ndedo Asísteñciá Técn¡ca á los directivos de las ll,EE á 5ü c¿rgo sobre

lar princ¡pales d¡ficultades ¡nherentes a[ ¿compañamiento y nonitoreo
pedagógico.

Cuenta con registro de ll,EE que vieneó implementando y promoviendo

buenas prácticas e inicíativas pedagógicas en e[ Ínerco de las estrategias

AEC y AEF

con información sistemat¡zada efl relac¡ón a la partlcipac¡ón

de estudiantes con NEE en lás estrategias AEC y AiF

fscotAR sl ' NO

23

Tlene conocimiento sobre las norma§ de conv¡venci€ en las ll.EE y si están

cons¡deradas en el reglemento ¡r¡terno y, aline¿das a la5 estrategias y el

uso de los recursos tecnológicos que demanda ef coñtexto.

Tiene conocimieñto si los directivoJ de las ll,EE han comunicadc a los

docente, y Íam¡lias sobre la5 formas de actuar en caso de acoso escoiar

virtual.

25
Conoce si hs ll.íE cuentan con directorio actuai¡¿ado para pedir apoyo

oportuno a sug ¡nst¡tucioñes ali¿das en casos de vioiencia escoler virtual.

26

Conoce sobre las acciones de soporte socjoemocionel que re¿l'¿an o

gestion¿n los directivos de bs l¡.EE a lin de prevenir sltuaciones qoe

afecten ftegat¡vamente á los docente§ y estudiant$.

?7
Conoce las principales dif¡cultades de lo5 direct¡vos de las l¡.E€ a su cargo,

rÉspecto a Ie Sestión de Ia convivencie escolar.

28

Ha brindado Asistenc¡a Técnica e los direcuvos de las ll.EE á su cargo

sobr€ las principales dificu[tades inherenres a tá gestién de la conv¡vencia

es(olár,

ln¡cial

gr¡m¿fia

..1
InrcÉll

Primaral

s*.u.out.l

h¡cial:

Pf¡m3ri¡:

MatÉmáiica;

Comunicación:

C¡encia y AmEiPitÉ:

Ed{rc¿cióír Físi€:

Cienci¿5 sociáiÉs:

5acu:rdaríe:
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22.

Evidencias 'Observaciones

S:runCaria I


