
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUNGUYO, ABRIL DEL 2020 
 

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO 
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PLAN DE ACCIÓN DEL SERVICO EDUCATIVO NO 

PRESENCIAL EN LA UGEL YUNGUYO 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 DRE    : PUNO 

1.2 UGEL    : YUNGUYO 

1.3 PROVINCIA   : YUNGUYO 

1.4 DIRECTOR   : Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA. 

1.5 JEFE AGP   : Prof. CARLOS ALBERTO ARANIBAR AYLLÓN 

1.6 ESPECIALISTAS   : NÍVEL INICIAL - EBE 

  NIVEL PRIMARIA - EIB 

  NIVEL SECUNDARIA –EBA 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a la crisis sanitaria nacional, por el brote del COVID 19, se determina medidas de protección 

saludable, dentro de las cuales se dictamina el aislamiento social en cada uno de los hogares, 

frente a dicha situación de crisis que afecta  al sistema educativo, se opta por una valiosa 

oportunidad para impulsar una educación a distancia en todos las modalidades y niveles 

educativos, en ese contexto el Ministerio de Educación implementa la estrategia de educación a 

distancia "APRENDO EN CASA" con el propósito de que los estudiantes continúen aprendiendo 

desde sus casas, el mismo que se habilita desde una plataforma virtual, donde se ofrece un 

conjunto de aprendizajes y materiales educativos para generar aprendizajes a distancia. 

 

En esta coyuntura social tenemos que cambiar la forma en que vemos a la escuela, esta nueva 

forma de ver la escuela, brinda la oportunidad de hacer uso de las tecnologías de información, 

sobre todo los medios de comunicación, como la web, radio y televisión, por donde se transmite 

situaciones de aprendizaje que se deben desarrollar de manera remota, donde la labor docente 

se enfoca en orientar al estudiante a utilizar las TIC como medio educativos, que permitan 

acompañar y guiar al logro de los aprendizajes de acuerdo con el nivel en que se encuentra el niño 

o adolescente, cumpliendo así con el rol de mediador de aprendizajes en este proceso de 

educación a distancia promoviendo la realización de tareas auténticas de manera autónoma que 

se genera a partir de dichos aprendizajes. 

 

En este contexto actual la UGEL Yunguyo, tiene la imperiosa necesidad de optar estrategias de 

trabajo remoto, que se plasman en el presente plan de acción, para dar continuidad al proceso 

educativo de las y los estudiantes del ámbito de nuestra Provincia, promoviendo y garantizando 

la conectividad de las familias y los estudiantes  a través  de medios digitales, televisión y radio, a 

fin de tener una mayor cobertura, donde los niños y adolescentes accedan a los aprendizajes que 

se promueve desde la plataforma #Aprendo en casa”, considerando los escenarios de 

conectividad existente en nuestra Provincia. 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS 

 

• Garantizar el desarrollo del servicio educativo no presencial durante el estado de emergencia 

nacional en el ámbito de la UGEL Yunguyo 

• Establecer un canal de comunicación con directores y docentes de IIEE y profesoras 

coordinadoras de PRONOEI para orientar y organizar el trabajo remoto. 

• Orientar la implementación y seguimiento de la estrategia “Aprendo en Casa” como medio 

de promover la educación a distancia. 

• Monitorear la implementación del plan de recuperación del servicio educativo en las IIEE 

privadas. 

• Sensibilizar a los padres de familia respecto al servicio educativo a distancia y la importancia 

de los entornos virtuales, televisivos y radiales. 

 

IV. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN  

 

● IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

ACTORES 

EDUCATIVOS 
NECESIDADES EMERGENTES 

DIRECTORES - Capacitación para realizar un trabajo colegiado a distancia usando 

plataformas virtuales manejo de video conferencias formas de otorgar 

soporte emocional a su grupo de docentes. 

- Dificultades en la conectividad con los padres de familia, porque no se 

tiene los números de celular y algunos no tienen celulares. 

-¿cómo integrar a los docentes de las demás áreas? 

DOCENTES - Docentes que tienen dificultad en el trabajo virtual, manejo de 

herramientas digitales para desarrollar una educación a distancia, por ser 

migrantes digitales 

- Empoderase del uso y manejo de  las herramientas del TIC, saber 

diferenciar que es un aula virtual y que es clases a distancia 

- Dificultad para conectarse con los estudiantes, porque muchos 
estudiantes del área rural no tienen celular. 
- Mejorar la información sobre los contenidos de aprendo en casa de la radio 

y TV para no generar confusión 

- Docentes requieren capacitación y orientación en el manejo del portal 
Web “aprendo en casa” y las tecnologías de comunicación  para tener 
conectividad y enviar tareas virtuales. 
-Poca Conectividad telefónica con los padres de familia. 
-Implementar una planificación curricular basada en Proyectos de 
aprendizajes. 

ESTUDIANTES - Estudiantes que tienen limitado acceso a radio o TV por no tener una 
señal buena en la zona donde viven además que no tienen recursos para 
acceder a un tipo de conectividad (no tienen celular) 
- Retransmisión de actividades de APRENDO EN CASA en horas de la tarde 
o noche, por realizar acciones agrícolas 
- Brindar materiales de apoyo para interactuar los aprendizajes 
-Orientaciones para elaborar su portafolio de aprendizajes 

PADRES DE 

FAMILIA 

- Falta de comunicación asertiva con docentes sobre orientaciones de 

generar aprendizajes de manera autónoma en sus hijos 



- Conocer su rol desde casa e identificar pautas claras sobre la educación a 
distancia, haciendo uso de los medios de comunicación 

- Actividades de promoción de una buena convivencia y soporte 
socioemocional con actores educativos frente a la pandemia 

- Padres de poco conocimiento del aprendizaje virtual 

UGEL y 

ESPECIALISTA 

EN EDUCACIÓN 

- Establecer un medio de comunicación con directores para realizar 

reuniones virtuales de coordinación y orientación. 

-Implementar estrategias sobre cómo se beneficiarán el resto de 

estudiantes que no acceden a los aprendizaje de “aprendo en casa” por el 

mismo hecho de vivir en lugares alejados donde no hay acceso al internet, 

radio y tv, peor aún no se pueden comunicar docente-padre de familia 

- Mejorar la señal de radio  y Televisión en el ámbito rurales de la Provincia 
donde no llega con claridad estos medios de comunicación. 
- Pautas claras  sobre el trabajo remoto, organización de capacitaciones a 

distancia manejo de herramientas virtuales. 

- Mejorar la información sobre los contenidos de aprendo en casa de la radio 

y TV para no generar confusión y brindar soporte pedagógico pertinente. 

-Mejorar el servicio de conectividad y de los medios de comunicación en las 

islas del Distrito de Anapia 

- Reunión de coordinación con el especialista de la DREP para recibir una 
asistencia técnica sobre el servicio educativo no presencial 
 

 

 

V. METAS DE ATENCIÓN 

II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL YUNGUYO 

DISTRITOS 
N°  II.EE. 

INICIAL 

N°  II.EE. 

PRIMARIA 

N°  II.EE. 

SECUNDARIA 
TOTAL 

YUNGUYO 33 29 10 72 

CUTURAPI 02 02 02 06 

COPANI 10 06 02 18 

OLLARAYA 03 06 01 10 

UNICACHI 03 03 01 07 

TINICACHI 01 01 01 03 

ANAPIA 02 03 02 07 

TOTAL 54 49 20 123 



VI. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO REMOTO EN LAS IIEE 

LINEAS DE ACCIÓN Actividades/tareas Indicadores Metas 

Fuente de 

Verificación Responsable 

Cronograma POR SEMANAS 

6 al 10 

abril 

13 al 

17 abril 

20 al 

24 abril 

27 al 1 

mayo 

FUNCIONAMIENTO 

OPERATIVO DE LA 

GESTIÓN EN LA 

UGEL Y LAS IIEE 

ACTIVIDAD 1.  Establecer un medio de comunicación permanente con las IIEE     

TAREA 1.1. Compilar directorios de 

directivos y personal de IIEE. 

% de IIEE 

cuentan con 

directorios 

123 

 IIEE 

Reporte de 

directorios  

Especialistas 

inicial, primaria y 

CyT 

    

TAREA 1.2. Desarrollar video conferencias 

con directivos de IIEE mediante el “ZOOM” 

como medio de comunicación  

% de directivos 

que participan 

en reuniones 

virtuales 

01 

reunión 

semanal 

Registro y 

grabaciones 

en el zoom 

Jefe AGP         

Especialista en 

EPT-TIC 
    

TAREA 1.3. Recabar información sobre 

conectividad con docentes y reuniones de 

trabajo colegiado a distancia 

 

% de directivos 

que informan 

123 

 IIEE 

Ficha de 

reporte        

(N° 5) 

Especialistas en 

educación     

ACTIVIDAD 2.  Brindar soporte técnico sobre uso de herramientas y plataformas virtuales     

TAREA 2.1. Realizar reuniones virtuales, 

videoconferencias, Jefe de AGP con 

Especialistas en Educación para realizar 

acciones de evaluación sobre propuestas y 

propuestas de mejora 

% de reuniones 

virtuales con 

participación 

del 100% de 

especialistas 

3 

reunión 

semanal

es 

Toma de 

pantallas, 

registros 

Jefe AGP  

Especialista TIC 

Esp. educación     

TAREA 2.2. Desarrollar curso virtual a 

directivo y docentes sobre uso de 

herramientas digitales y plataformas 

virtuales 

 

% de directivos 

y docentes que 

participan 

500 

participa

ntes 

Informes y 

Certificación 

participantes 

Jefe AGP         

Especialista en 

EPT-TIC     



Actividad 3. Fortalecer el trabajo cooperativo con medios de comunicación aliados     

TAREA 3.1. Establecer convenios con los 

medios de comunicación aliados para 

transmitir los programas de “aprendo en 

casa” 

% de convenios 

establecidos 

5 tv 

3 radios 

convenios Director  

Administrador de 

la UGEL 
    

Tarea 3.3. Implementar un canal de 

televisión de la UGEL para optimizar el 

trabajo pedagógico a distancia y presencial 

 

---- 

 

--- 

Equipamiento 

del canal  tv 

Director , Jefes 

Administrador de 

la UGEL 

    

SEGUIMIENTO DEL 

TRABAJO DE LAS 

IIEE 

ACTIVIDAD 4. Monitoreo al cumplimiento de las disposiciones normativas asegurando la gestión del 

servicio educativo no presencial en las IIEE  a través de la estrategia “Aprendo en casa” 
    

TAREA 4.1. Monitoreo y apoyo al 

cumplimiento de la normatividad por los 

directivos mediante SIMON 

% de directivos 

monitoreados 

123  

IIEE 

Fichas de 

monitoreo 

Especialistas en 

educación     

TAREA 4.2. Asignar IIEE a especialistas para 

establecer una comunicación y brindar un 

soporte pedagógico e institucional 

% de IIEE 

asignadas a 

especialistas 

123 

 IIEE 

Cuadro de 

distribución 

Especialistas en 

educación     

TAREA 4.3. Realizar reuniones virtuales, 

videoconferencias, con directivos para 

brindar asistencia técnica 

% de reuniones 

virtuales 

1 

reunión 

semanal 

Toma de 

pantallas, 

registros 

Jefe AGP  

Especialista TIC 

Esp. educación 

    

TAREA 4.4. Monitorear y orientar el trabajo 

remoto de los docentes en las IIEE por los 

directivos 

% de docentes 

monitoreados 

720 

docentes 

Informes del 

trabajo 

remoto 

Especialistas en 

educación con 

directivos 

    

TAREA 4.5. Seguimiento al trabajo y 

Brindar un soporte técnico a las IIEE que no 

tengan acceso a conectividad 

% de IIEE sin 

conectividad 

 

---- 

Reportes  Especialistas 

responsables de 

dichas IIEE 

    

ORIENTACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE 

LA ESTRATEGIA 

“APRENO EN CASA” 

ACTIVIDAD 5. Orientar la implementación de la estrategia “Aprendo en casa” para promover su 

conocimiento y participación 
    

TAREA 5.1. Difundir en la comunidad 

educativa en el uso y participación en la 

estrategia “Aprendo en casa” 

% de medios de 

comunicación 

que particpan 

 

---- 

Spots 

publicitarios 

Responsable de 

imagen y 

especialistas 

    



TAREA 5.2. Orientar a directivos y docentes 

en el uso y participación en la estrategia 

“Aprendo en casa” 

% de directivos 

asesorados 

123 

directivo

s 

Reportes Especialista en 

educación     

TAREA 5.3. Promover un trabajo colegiado 

en las IIEE para reajustar la propuesta 

curricular del MINEDU  

% de IIEE que 

realizan trabajo 

colegiado 

123 

IIEE 

Informes Directivos y 

Especialistas      

TAREA 5.4. Promover una planificación 

curricular en base a una pedagogía de 

proyectos 

% de IIEE que 

planifican 

123 

IIEE 

Informe de 

docentes 

Directivos y 

Especialistas     

SEGUIMIENTO AL 

SERVICIIO 

EDUCATIVO EN IIEE 

PRIVADAS 

Actividad 6. Seguimiento al servicio educativo a distancia en las IIEE Privadas     

TAREA 6.1. Brindar asistencia técnica a 

directivos sobre la estrategia “Aprendo en 

casa” 

% de reuniones 

virtuales 

03  

IIEE 

privadas 

Informes Especialista en 

educación     

 
TAREA 6.2. Consolidar planes de 

recuperación de clase de las IIEE privadas 

% de planes 

presentados 

03  

IIEE 

privadas 

Planes de 

recuperación 

Directores y 

Especialistas     

 

TAREA 6.3. Monitorear el cumplimiento de 

los planes de recuperación haciendo uso de 

los medios tecnológicos y virtuales para 

reporta a SIMON 

% de 

monitoreos 

realizados 

6 

monitore

os  

Fichas de 

monitoreo 

Especialista en 

educación     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRAEGIA “APRENDO EN 

CASA” 

• Promover un trabajo colegiado de manera remota en las IIEE desde el liderazgo del director 

con el personal, para organizar y planificar acciones de gestión pedagógica e institucional. 

• Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la educación a distancia y de los 

medios de comunicación a través de la difusión de la estrategia “Aprendo en casa”  

• Cerrar brechas de conectividad de los estudiantes y familias para participar de la estrategia 

“Aprendo en casa” mediante el fortalecimiento del trabajo con medios de comunicación 

aliados en la Provincia de Yunguyo: 

 

LUGAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO TELEVISIÓN 

DISTRITO YUNGUYO 

RADIO UGEL YUNGUYO 

101.3 FM 

STUDIO 8TV 

CANAL 8 

 CANAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITO YUNGUYO 

CP. VILLA SANTA ROSA 
 CANAL 7 

DISTRITO OLLARAYA 
ESTACIÓN SOLAR  - 

99.1 FM 
 

DISTRITO ANAPIA  CANAL  10 

DISTRITO CUTURAPI 
UNO STAR  - 

104.1 FM 
 

DISTRITO COPANI 
RADIO MUNICIPAL 

104.1 FM 
CANAL MUNICIPAL  13 

 

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Realizar informes a la superioridad sobre: 

• Informe de la presentación de los planes de acción de las IIEE para realizar el trabajo a 

distancia considerando el Informe sobre los directorios actualizados de las IIEE  

• Informe de las reuniones virtuales realizadas con los directivos de las IIEE 

• Informe de la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”  y del trabajo colegiado 

que se realiza en las IIEE liderado por los directivos 

• Informe del Monitoreo del trabajo remoto en las IIEE usando las fichas de SIMON 

 

Yunguyo, abril del 2020. 

 

 

 

       _________________________________ 

                  Prof. CARLOS ALBERTO ARANIBAR AYLLON 

       JEFE DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 


