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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
APURÍMAC

PRESENTACIÓN
Con satisfacción, presentamos a la colectividad la tercera edición de la revista informativa de la Dirección Regional de Educación Apurímac, denominada “Escuelas Apurímac”, vehículo comunicacional dirigido al público interno y externo, que mediante
notas informativas y artículos informa los procesos y resultados vividos en el sector
educación durante el año 2017.
La educación es un servicio que brinda el estado a la sociedad, pero también un derecho inalienable del ciudadano de conseguirla, tiene como finalidad más cercana,
lograr la creación del “valor público”; en otras palabras que las familias encuentren
en la educación que reciben sus hijos, satisfacción y felicidad. En esta labor de búsqueda constate del valor público de la educación, durante el año 2017, el Gobierno
Regional a través de la Dirección Regional de Educación, implementaron un conjunto de políticas y actividades potenciales, para la mejora de los procesos de gestión y
los aprendizajes escolares, poniendo énfasis en 4 dimensiones claves.
Dimensión pedagógica; corazón del sistema, para ello, se aprobó mediante RD N°
0166-2017-DREA las políticas priorizadas para la mejora de los aprendizajes 2017,
se concretizaron los planes de mejora de los aprendizajes regional, local por cada
UGEL e Institución Educativa; entrega oportuna de materiales educativos, planificación del acompañamiento pedagógico, contratación oportuna de docentes, Evaluación Regional de Aprendizajes (ERA), implementación del monitoreo pedagógico y
capacitación a nuestros docentes con énfasis en las II.EE no focalizadas.
En la dimensión de la gestión institucional; se establecieron como políticas de trabajo la gestión, dialogada, planificada y por resultados; que devino en la ejecución
de reuniones permanentes para la toma de decisiones y la retroalimentación de los
procesos, mejoramiento de la capacidad operativa de la DRE y las UGEL a través de
la aprobación del CAP Provisional con un total de 388 plazas, de los cuales se tiene
en condición de ocupados 250 plazas y previstas 158 . Asimismo a través de las
Oficinas Infraestructura y PREVAED (Prevención de desastres) se logró concretizar la
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gestión para la instalación de 199 aulas prefabricadas, que contribuyen a acortar la
brecha de infraestructura educativa en el ámbito regional.
En la dimensión de la modernización de la gestión, se viene implementando en las
UGEL y DRE el gobierno electrónico, con la incorporación de sistemas y aplicativos a
varios procedimientos pedagógicos y administrativos ; SIERA (sistema de evaluación
regional de aprendizajes) SIREMAP (sistema regional de monitoreo de aprendizajes),
sistema regional de monitoreo a la Infraestructura Educativa; trámite documentario,
LEGIX para la emisión de constancias escalafonarias en tiempo real, certificados de
estudios digitalizados, planillas electrónicas y resoluciones.
En cuanto a la intersectorialidad, nuestra apuesta fue y es hacia un trabajo articulado con otros sectores tanto públicos y privados; en esta línea desarrollamos
acciones conjuntas con el sector Salud, Ministerio Público, Qaliwarma, Ministerio de
la Mujer, Ministerio de Cultura y otros. Asimismo, no podemos soslayar nuestro relacionamiento con los gremios; a través de mesas técnicas de trabajo gestionamos
expedientes y reuniones de incidencia, con el Ministerio de Educación, Ministerio de
Economía y Finanzas y el Congreso de la República, para lograr incrementos remunerativos para docente, mejoras salariales y condiciones de trabajo para el docente
contratado, mejoramiento salarial para los trabajadores administrativos y el incremento remunerativo para el promotor comunitario de los PRONEI.
Finalmente, antes de cerrar esta presentación quisiera expresar y extender la felicitación a los equipos de las UGEL y DRE por su compromiso con la educación y el
desarrollo. “Solos hacemos poco, juntos podemos hacer mucho”.

Richard Hurtado Núñez
Director Regional de Educación

Llapanchik huñuyanakuspaqa, achka allinta ruwasun
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MANAÑAM RUNASIMIPI RIMAYTAQA PINQANAKUNCHIKCHU
NO DEBERÍA AVERGONZARNOS HABLAR EN NUESTRO IDIOMA
Dámaso A. Sánchez Sánchez

Manam runasimipi chuyataqa qillqaytaqa atinchikraqchu,
ichaqa kay Apurimac llaqatapiqa runasimi rimaytaqa achakañam yachanchik, runasimipi rimayta mañakuynin chaymanhina paqarimun. Manam yachachiqkunallachu mañakunku
yachaywasipi warmakunaman yachachinankupaq, llapan
humalliqkuanam mañakuyta atinku, hinaspan tukuy rikchaq
yachayniyuqkunapas hampina wasikunapi, llaqtakamichiq
wasikunapi, qatunakunapi ima, hinallataq hatun humalliqkunapas runasimipi, runasimi rimaq runakunataq rimayninpi
atinku; chaynatan hatun kamichikuypi lluqsimun, manam
pipas qipamanqa churawaswanchu nispa.
Allinta qawariqtinchikqa kay rimayninhikqa achka watañam uqarisqa. Arí llankaytaqa qallarinku yachaywasikunapi,
hinamantaqa sayapakamullankutaq llata humalliq taytakuna,
hatun kamachikuykunapi churarimunku, ¿imarayku? Manam
llaqtaq yachaynin, rimaynin chinkanam rayku.
Llaqtankis ukhupiqa kanmi tukuy yachaynichik, chaykunata
qawarispa ñawpaqman puririchiyta atina. Kachkanmi riki
hampi qurakuna, tukuy rikchaq mikuykuna, pacharuraymanta, mikuna ruraymanta, chakra llankaymanta, warmakunaq
pukllayninmanta, chansanakuymanta, watuchikunamanta,
harawikunamanta, rayminckismanta, imayna llaqta kamachiymanta, hinallataq runapuraq kawsaymanta, imayna pachamamawan kawsaymanta, apuchikkunamanta. Kaqllanpi muyu-
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rinchik, chaytaq allinta qawariyta atina. Chaynaqa manam
pinqanakuspa, nitaq chiqninakuspa sumaqta rimayninchiktaqa ñawpaqman puririchisun.
Parafraseando en castellano, diremos lo siguiente:
Dada a nuestra influencia dialectal, lamentablemente al escribir caemos en esta debilidad, por la misma razón que muy
tarde ha llegado la escritura a la escuela; sin embargo, en
la oralidad somos muchos, nos entendemos adecuadamente.
Ahora a los hablantes del idiomas originarios se les reconoce y se les respeta desde la alta dirección del Ministerio de
Cultura y se visualiza un proceso estratégico de generalizar
el uso del quechua en todas las instituciones públicas y privadas, recayendo la responsabilidad en los gobiernos locales,
regionales, instituciones, en el colectivo, aliados estratégicos,
cooperativas, entre otros. Cuyas evidencias de estos procesos encontramos en Apurímac en largas jornadas de reflexión
plasmados en políticas educativas regionales y locales que
han servido de aporte a políticas nacionales para asumir compromisos y funciones en relación a lo avanzado y logrado que
permite dar la sostenibilidad, a través del Proyecto Educativo
Regional y los Proyectos Educativos Locales. Somos una región que hemos marcado un hito histórico al reconocer como
quehacer político y educativo la importancia de la cultura y
lengua originaria como herramienta del pensamiento.

ESTUDIANTES APURIMEÑOS PRESENTAN PROYECTO de innovación social EN CHILE
VIVIR SANO CON PLANTAS MEDICINALES

I. E. “Miguel Grau” de Manchaybamba
Janet Quispe Gutiérrez
DIRECTORA

Estudiantes de la Institución Educativa “Miguel Grau Seminario”
de Manchaybamba – Pacucha- Andahuaylas- Apurímac, del 22
de noviembre al 2 de diciembre participaron en el evento internacional de proyectos de innovación social, realizado en Santiago
de Chile. De las 341 propuestas enviadas por jóvenes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico
y Uruguay, estas fueron las seleccionadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida a nuestra comunidad (Costa Rica)
Cerrando Brechas (Uruguay)
Ginkana por la pobreza (Ecuador)
Vivir sano con plantas medicinales (Perú) Manchaybamba-Pacucha- Apurímac.
Todo a su tiempo, disfruta tu adolescencia (Perú)
Seguridad Alimentaria/ Huertos Familiares (Guatemala)
Salud, Recetas y Cuidados (Chile)
Unidos Por La Inclusión Social (México)
Adolescentes rompiendo paradigma de la pobreza (Perú)
Escuelas deportivas para la igualdad (Colombia)
Restaurons l’environnement de Pernier (Haití)
Vida Sustentable (Uruguay)
Biodigestor = +Gas –Basura (Argentina)
Generando Conciencia (Chile)
Moviendo Panoramas (México)
HADESVA – Habilidades, Destrezas y Valores (Paraguay)
Reconexión Natural (Colombia)

Tras haber sido calificado favorablemente en el Concurso CONCAUSA, la delegación apurimeña participó en el encuentro juvenil organizado por América Solidaria, CEPAL y UNICEF con la colaboración de Fundación Caserta que cuenta con el auspicio del
Preuniversitario Pedro de Valdivia, que busca conocer y difundir
propuestas de innovación social que los jóvenes de entre 15 y
17 años están desarrollando en sus comunidades, apropiándose
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
“VIVIR SANO CON PLANTAS MEDICINALES”, es un proyecto continuo, desarrollado en forma conjunta por la comunidad educativa, integrada por docentes, estudiantes y padres de familia,
que tiene por finalidad dar respuesta a los pobladores de las
comunidades aledañas a la institución educativa, que sufren las
consecuencias del calentamiento global y de los cambios intempestivos del clima que traen consigo enfermedades respiratorias, dermatológicas y otras. Con el proyecto se busca propagar
y difundir la importancia del uso de plantas medicinales, recuperando información y poniendo en práctica la sabiduría de nuestros ancestros.

Identificar las plantas con fines terapéuticos y los conocimientos
etnofarmacológicos ancestrales, constituyen un valioso recurso
por explotar adecuadamente, mediante el desarrollo de técnicas
sostenibles en beneficio de los consumidores que cuentan con
algún tipo de información sobre las propiedades atribuidas a diversas yerbas medicinales que facilitará su consumo. Sin embargo, es importante diferenciar que consumidores pertenecientes
a niveles socio económicos más altos prefieren los productos
terminados, tales como: cápsulas, jarabes, entre otros; mientras
que consumidores de estratos más bajos utilizan las plantas medicinales directamente sin procesamiento alguno.
El proyecto busca desarrollar en el campo educativo una metodología activa, basada en dos principios didácticos, el aprendizaje constructivo y el aprendizaje significativo. De esta manera los
estudiantes estarán capacitados para comprender las relaciones
con el medio al cual pertenecen y dar respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de salud en su ámbito
más próximo.
El aprendizaje constructivo permite que el estudiante aprenda
un contenido a partir de ideas y representaciones previas, por
tanto, esta realidad debe ser tomada en cuenta para establecer
relaciones entre lo que se sabe y lo que se aprende, de esta manera el estudiante construye sus conocimientos desde la realidad de la que proviene hacia un mayor desarrollo conceptual.
Por otro lado, el aprendizaje significativo entiende que la actividad educativa no es transmitir conocimiento aislados, sino procesar, ordenar dudas y problemas reales, que partan del interés del estudiante, que hará que el deseo de aprendizaje sea
realmente significativo, pues este deseo nace de la curiosidad de
conocer todo aquello que les rodea.
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)
PARTICIPANTES DOCENTES:
Mg. Janet Quispe Gutiérrez 		
Prof. Percy Huacarpuma Casa 		
Prof. Efraín Zúñiga Yauris		
Prof. Guadalupe Chirapa Curasco		
Prof. John Meir Molina Muñoz
Lic. Milciades Rincón Pérez 		
Prof. James Huarcaya Taipe		
Prof. Mary Luz Campos Palomino
Sr. Mario Alarcón Oscco 		
ESTUDIANTES PONENTES:
Madeleine Palomino Oscco del 5° año
Susan Shaila Pérez Oscco del 4° año
Dennis Stalin Vasquez Cañari del 5° año
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QALI WARMA
HACIA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES
Isabel Amelia Peralta Vera

En la región Apurímac el Programa Nacional de Alimentación
Escolar “Qali Warma”, particularmente en zonas rurales es
una estrategia que motiva la permanencia de estudiantes de
educación inicial y primaria en sus instituciones educativas.
La alimentación constituye un factor importante en el rendimiento académico de los escolares. A través del programa
“Qali Warma”, el desayuno escolar aporta cerca del 20% al
25% de los requerimientos energéticos diarios y los almuerzos aportan alrededor del 35% al 40%.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS POR “Qali Warma”
Región de Apurímac
NIVEL

DESAYUNO

ALMUERZO Y DESAYUNO

Inicial

355

765

Primaria

243

559

TOTAL

589

1324

Se sabe que un total de 72,240 estudiantes de los niveles de
inicial y primaria se benefician de este servicio. A un total de
355 instituciones educativas de inicial se atiende con desayuno y a un total de 765 con desayuno y almuerzo; de la misma
manera, en educación primaria un total de 243 instituciones
reciben desayuno y 559 instituciones educativas desayuno y
almuerzo.
En cuanto al control de los productos en cada institución educativa existe el Comité de Alimentación Escolar, con vigilancia del personal profesional del Programa. Los productos que
ofrece el programa son: huevo, carne, pescado, quinua, trigo,
lentejas, pallar entre otros. Como productos locales contamos
con verduras, frutas y cereales.

Para estimular al buen trabajo de los directores, docentes y
padres de familia durante el presente año entre los días 28 y
29 de setiembre se realizó con sede en la ciudad de Abancay
el concurso de “Buenas Prácticas” en la alimentación escolar, con representantes de las ocho UGEL, clasificándose la
Institución Educativa Nº 94 de Inicial de Pachachaca, representando en la etapa nacional a la región de Apurímac. Saludamos desde esta revista a las dignas maestras de dicha
institución.
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EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Edda Judith Vidal Robles

El objetivo principal del Programa Presupuestal 106 Inclusión
de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva, es lograr que exista una suficiente incorporación de esta población escolar con discapacidad
de 0 a 29 años de edad.
La Dirección Regional de Educación de Apurímac apuesta por
una inclusión educativa para que los estudiantes con discapacidad reciban una educación de calidad y gocen de este
derecho. Por otro lado, se tiene que visibilizar y proponer el
acceso a la Educación Básica Especial, porque aún existe un
número considerable de población de niños y niñas que no
acceden a este servicio.
LOGROS:
• Creación de Centros de Educación Básica Especial en los
distritos de Coyllurqui y Tambobamba, jurisdicción de la
Unidad de Gestión Educativa local de Cotabambas.
• Equipamiento de un Centro de Recursos de Educación Básica Especial con equipos y materiales de última generación, que permite en la atención oportuna a través de las
modalidades: presencial, virtual y otras asimismo produce
materiales didácticos con personal especializado.
• Tres campañas de sensibilización a la población, mediante
la actividad que forma parte de la cultura inclusiva que promueve la creación de actitudes positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente a la discapacidad de los
estudiantes, ayudando a fomentar la convivencia, desarrollar la empatía y favorecer la aceptación de los estudiantes
con discapacidad.
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II.EE inclusivas atendidas en Apurímac
UGEL

II.EE

ESTUDIANTES

DOCENTES

Abancay

25

55

52

Grau

07

23

23

TOTAL

32

68

65

Fuente: Elaboración propia.
PRITES 2017
UGEL

ESTUDIANTES

DOCENTES

Abancay

15

2

Andahuaylas

16

3

9

21

40

26

Chincheros
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

CEBEs 2017
UGEL

INICIAL

PRIMARIA

TOTAL

DOCENTES

Abancay

21

140

161

27

Andahuaylas

14

70

84

11

Aymaraes

04

05

09

2

Antabamba

01

13

14

2

Grau

01

17

18

6

Chincheros

04

12

16

8

Huancarama

03

06

09

1

TOTAL

48

263

309

67

Fuente: Elaboración propia.

UGEL ANDAHUAYLAS
FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
José Carlos Arévalo Quijano

Con el fin de orientar a los estudiantes del quinto año de
secundaria de los colegios del ámbito de la UGEL de Andahuaylas, el Área de Gestión Pedagógica, nivel secundario,
organizó la Feria Vocacional 2017, donde se brindó toda la
información de los perfiles y características de cada carrera
profesional, que brindan las instituciones superiores de nuestra provincia, tales como institutos y universidades, tanto públicos como privados.
La Feria Vocacional es una actividad que apoya a los jóvenes
en su proceso de elección de carrera y constituye un efectivo
mecanismo de información, que tiene como objetivo esencial
informar a los estudiantes acerca de las opciones de estudios
superiores que se ofrece en la provincia de Andahuaylas, en
temas como: habilidades y características personales, perfil
profesional, mercado laboral, proyección de la carrera, posgrados y plan de estudios entre otros.

Se logro atender a 2500 estudiantes del nivel secundario
que egresan en el presente año tanto de instituciones públicas y privadas; esta feria se desarrolló con el concurso de
las universidades como: José María Arguedas, Alas Peruanas,
Universidad Tecnológica de los Andes, Universidad Mayor de
San Marcos, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; así mismo con el apoyo de la Escuela Técnica de la Policía
Nacional del Perú, PRONABEC, Instituto Superior Tecnológico Todas las Artes, Instituto la Pontificia, Instituto Tecnológico Apurímac, Instituto ISTEPSA, SENATI, CETPROS Privados y
Públicos.
Apoyaron también esta iniciativa las municipalidades distritales de Andarapa, Pacucha, Santa María de Chicmo y Huancaray
dotando con refrigerios en las ferias vocacionales realizadas.

El interés de la orientación vocacional radica en que las personas visitantes se informan acerca de las carreras de manera
objetiva, oportuna y mediante contacto directo con informantes idóneos que los apoyan en la toma de decisión vocacional,
a través de exposiciones, atención de consultas, demostraciones, entrega de materiales.
Esta actividad se desarrolló de manera descentralizada en las
redes educativas de Pacucha, Andarapa, Santa María de Chicmo, Huancaray y Andahuaylas del 04 al 08 de diciembre.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 2017
EN LA REGIÓN DE APURÍMAC

)
Mary Hurtado Huayta

Todos somos conscientes que vivimos una crisis ambiental que
pone en peligro la producción y la reproducción de la vida humana y de todos los seres vivos que dependen del ambiente en
equilibrio. Esta crisis está relacionada con el cambio climático
global, la perdida de la biodiversidad y recursos naturales, desertificación, el agotamiento de la capa de ozono, valores y estilos de vida que necesitamos reorientar hacia patrones de vida
y consumo más sostenibles y responsables con el ambiente.
Articulado con el Plan Nacional de Educación Ambienta) (Planea) 2016-2021, la Dirección Regional de Educación Apurímac
adecúa, aplica y ejecuta políticas educativas regionales de
educación ambiental, con la designación de especialistas ambientales en cada UGEL y DREA, reconocidos resolutivamente
y con actividades concretas en las siguientes líneas de acción:
a) INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL
Materializado mediante Directiva N° 09- 2017-ME/GRA/
DREA-DGP. “Acciones de aplicación del enfoque ambiental
en las instancias de gestión educativa pública y privadas”.
b) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Desarrollo de talleres centralizados y descentralizados
del enfoque ambiental para el fortalecimiento de compe-
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tencias y capacidades de especialistas y directivos en las
8 UGEL.

Taller centralizado
TALLERES

UGEL

FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: LINEAMIENTOS
DEL PNEA Y PLANEA,
ENFOQUE AMBIENTAL Y
PLAN AMBIENTAL.

TALLER DEL PEAI-GLOBE
CONCIENCIA AMBIENTAL
DESDE LA ESCUELA.

ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ESPECIALISTAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

DIRECTIVOS/DOCENTES

DIRECTIVOS/DOCENTES

Abancay

1

3

1

3

Andahuaylas

-

-

-

-

Antabamba

1

3

1

3

Aymaraes

1

3

1

3

Huancarama

1

3

1

3

Cotabambas

1

3

1

3

Grau

1

-

1

30

Chincheros

1

4

1

4

•

Taller Descentralizado
N° DE ESPECIALISTAS DE LA EBR
CAPACITADOS

UGEL
Abancay

09

Andahuaylas

11

Antabamba

11

Aymaraes

09

Huancarama

11

Cotabambas

15

Grau

12

Chincheros

13

DREA

11

c) GESTIÓN LOCAL Y SINERGIAS COMUNITARIAS (Convenios).
• Convenio N° 009-2017 DIRESA-DREA entre salud y
educación para abordar actividades del componente
educación en salud del enfoque ambiental.
•

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre
la Dirección Regional de Educación Apurímac y Soluciones Prácticas que busca la promoción social y capacitación en educación sanitaria en comunidades educativas
de los distritos de Coyllurqui, Huayllati y Progreso.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la autoridad nacional
del Agua MINEDU- ANA, que tiene por objeto la implementación conjunta de actividades que promuevan
una nueva cultura del agua y la gestión pertinente e
integral del recurso hídrico, en este marco se desarrollaron dos talleres en Abancay y Andahuaylas denominados “Planeta azul”.

d) IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS EDUCATIVOS AMBIENTALES
Se realizó el concurso “Construyendo un Desarrollo Sostenible desde la Escuela”, a través del cual se reconoce
las buenas prácticas educativas y de prevención a favor
de una ciudadanía ambiental responsable y sostenible, resultando ganador nacional en la categoría Alimentación y
Bienestar, Modalidad B, instituciones educativas sin quioscos/cafetería, la I.E Guillermo Pinto Ismódes del distrito
de Santa María de Chicmo - Andahuaylas, con el Proyecto
educativo Ambiental “Guillerminos por la Senda de la Salud”.
Asimismo, otro reconocimiento nacional importante fue el
otorgamiento de la BANDERA VERDE a la I. E. Juan Antonio Ligarda Pineda de Turpo - Andahuaylas, por su mayor
avance en la implementación del enfoque ambiental según el aplicativo de la matriz de logros ambientales que se
realiza año tras año.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIONAL

APURÍMAC SINIERA
Hugo Naventa Quispe

El SINIERA es una herramienta informática que a través de un entorno agradable
permitirá tener información completa, actualizada y confiable que a su vez otorgue la posibilidad de tomar decisiones respecto a los procesos de implementación, equipamiento o mantenimiento sobre la infraestructura educativa regional
a nivel de IIEE, UGEL y/o DRE Apurímac.
El Sistema de Información de infraestructura educativa regional primero tendrá
un acceso personalizado, según el tipo y perfil de usuario, cuyas actividades relacionadas al mantenimiento de los usuarios estará a cargo del administrador
del sistema desde la sede administrativa de la Dirección Regional de Educación
Apurímac.
Además permite ingresar la información necesaria sobre la infraestructura de la
institución educativa mediante dos formas posibles directamente desde el sistema a través del llenado de un formulario de datos y la otra, llenando la información en una hoja de cálculo en Excel (en un formato predefinido) y luego subiendo
dicho archivo al sistema.
Asimismo, cumple diversas funciones, como: monitorear el cumplimiento de registro de información, verificar la consistencia y rectitud de la información, generar fichas de evaluación, modelar reportes dinámicos en formato Excel y/o PDF,
entre otros.
Objetivos
•
•
•
•
•

Brindar una herramienta tecnológica para obtener información real sobre la
situación de infraestructura de las instituciones educativas de la región.
Proporcionar información rápida, oportuna, verídica y confiable a través de la
generación de reportes y consultas dinámicas mediante una interfaz web.
Consolidar la información en un menor tiempo.
Contar con información inmediata para el mejor análisis y por ende la mejor
toma de decisiones.
Contar con una interfaz amigable que permita una mejor interacción con el
usuario pensando en los docentes de la región Apurímac.

Ámbito de aplicación
•
•

•

•
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El sistema de información de infraestructura educativa, tendrá un ámbito de
aplicación en los tres niveles de Educación Básica Regular.
La información será actualizada por los directores de cada institución educativa a nivel regional y tendrán acceso al sistema mediante un usuario y contraseña que se les asignará, el cual podrá ser modificado.
Los especialistas de la Dirección de Gestión Institucional de la DREA, así como
los de las UGEL contaran con accesos como administradores en los niveles de
usuarios.
Se utilizará un hosting y dominio de la Dirección Regional de Educación de
Apurímac, mediante un sub dominio para la Dirección del Sistema de Infraestructura Educativa Regional Apurímac- SINIERA.

SINIERA

RECONOCIMIENTO
MAESTROS EXITOSOS DE LA REGIÓN APURÍMAC
El Gobierno Regional de Apurímac, a través de La Dirección
Regional de Educación de Apurímac, el 7 de diciembre efectuó
el reconocimiento y premiación a los maestros que tuvieron
experiencias exitosas en el presente año coadyuvando en los
aprendizajes de los escolares en el aula y ocuparon los primeros lugares en concursos nacionales y regionales.
La ceremonia se desarrolló en el auditorio del Instituto Tecnológico de Abancay, donde se les entregó resoluciones de
felicitación en mérito a su dedicada y esforzada labor que
obra en sus respectivos registros de escalafón como mérito,
asimismo se les otorgó el PIN de maestro exitoso y agendas
educativas.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades del
Gobierno Regional de Apurímac, Dirección Regional de Educación de Apurímac quienes en su alocuciones expresaron el
reconocimiento a todos los docentes por los logros obtenidos y que esto sea un aliciente para seguir cultivando más
experiencias exitosas dignas de constituirse en ejemplo para
el magisterio local, regional y nacional.
En el acto también participaron los directores de las 8 UGEL
quienes aprovecharon la ocasión para saludar y alentar a los
profesores de su jurisdicción.

Los profesores reconocidos pertenecen a todas las UGEL del
ámbito regional en cuyas instituciones educativas de donde
provienen desempeñan su labor pedagógica y aplican sus iniciativas y experiencias exitosas que redundan en la mejora de
la calidad educativa.
Los maestros declarados exitosos participaron en diversos
concursos educativos nacionales, prácticas exitosas en sus
centros educativos, juegos florales y deportivos escolares,
asimismo los que obtuvieron resultados sobresalientes en la
Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2016, cuyos avances se
conocieron recién en el presente año.
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JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2017
RECONOCIMIENTO A CAMPEONAS NACIONALES

La Dirección Regional de educación de Apurímac, efectuó el reconocimiento y felicitación a las campeonas nacionales de los Juegos Deportivos Escolares 2017, con
presencia de autoridades educativas regionales, directores de UGEL.
El reconocimiento fue plasmado con la entrega de resoluciones de felicitación y diplomas a cada una de las
integrantes del equipo de fútbol de la institución educativa Aurora Inés Tejada de Abancay, quienes fueron
campeonas nacionales en la disciplina de fútbol damas
categoría “C”.
Asimismo, se reconoció y felicitó a Melany Pino Zuzunaga de la Institución Educativa Privada Indivisa Manent de
Abancay, por haber obtenido el primer lugar en la etapa
nacional, en la disciplina de atletismo damas, salto con
garrocha categoría “C”.
Las deportistas galardonadas pusieron mucho sacrificio
y dedicación desde la etapa interna en la institución educativa, pasando por la etapa distrital, provincial, regional
y macroregional llegando finalmente a la etapa nacional
donde fueron declaradas campeonas nacionales.
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LAS MATEMÁTICAS
¿SON REALMENTE IMPORTANTES COMO SE
PRETENDE?
Braulio Sequeiros Hurtado

Cuando se examina esta cuestión reina a menudo bastante confusión acerca del sentido en que se utiliza la palabra “matemáticas”. Por ello, quizás sea útil distinguir tres categorías de matemáticas para aclarar nuestras ideas al respecto.

Las matemáticas de la vida corriente, es decir, las matemáticas
que necesitamos para ocuparnos de nuestros asuntos diarios
y aprovechar convenientemente nuestros ratos de esparcimiento. Los habitantes de las ciudades utilizan un tipo de matemáticas que difiere del que utilizan los que viven en el campo;
las necesidades de un abogado en materia de matemáticas son
diferentes de las de un ingeniero; las matemáticas de la vida
corriente son un reflejo de nuestro estilo de vida personal, sin
embargo, tienen ciertos rasgos comunes para todos nosotros.
En primer lugar tenemos casi siempre que utilizarlas en una situación que requiere una respuesta inmediata: pagar un billete
de autobús, calcular la fecha de expiración de un contrato, etc.
En segundo lugar, rara vez necesitan papel y lápiz, en tercer lugar, uno apenas se da cuenta de que las está utilizando, lo cual
significa que las matemáticas de la vida corriente tienen poco
que ver con la enseñanza clásica de las matemáticas, que por
cultura nos pertenece a todos.
Las matemáticas prácticas, son específicas a una profesión, la
dificultad con la mayor parte de las matemáticas de esta categoría es que son específicas, sólo una minoría de personas
utilizará alguna vez una rama específica de las matemáticas.
Por ejemplo, los ingenieros y los navegantes necesitan por supuesto saber algo de trigonometría, disciplina ésta que no es
de ninguna utilidad para los farmacéuticos y los empleados de
banco. Los economistas necesitan saber de estadística, pero
no así los electricistas. Las matemáticas son asimismo un instrumento fundamental para el científico.
Tienen una gran importancia, porque las matemáticas configuran actitudes y valores en los estudiantes pues garantizan una
solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos
y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los
niños una disposición consciente y favorable para emprender
acciones que conducen a la solución de los problemas a los
que se enfrentan cada día.
Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la
crítica y la abstracción. En este sentido, el currículum escolar induce al aprendizaje de las matemáticas desde temprana edad
en forma progresiva hasta los más altos niveles de abstracción.
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PERTINENCIA DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DE APRENDIZAJES ERA 2016 EN
RELACIÓN A LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES ECE 2016
Walter Clever Altamirano Alvitez
Hilario Alvarado Sotomayor

La Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA) ha formulado el Plan Escuelas Apurímac como Lineamiento de Política
Educativa Regional que, en concordancia con los Lineamientos
de Política Educativa Nacional, busca establecer objetivos y metas que potencie el servicio educativo regional para mejorar los
logros de aprendizajes de nuestros estudiantes apurimeños. En
este marco, se ha propuesto el componente cultura evaluativa
para promover acciones que permita a la comunidad educativa
valorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y establecer
planes de mejora de aprendizajes; en base a ello, se desarrolla
la Evaluación Regional de Aprendizajes. A nivel nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU) ejecuta la Evaluación Censal de
Estudiantes.
En este contexto, el objetivo de este artículo es evidenciar la
pertinencia de la ERA en relación a la ECE durante el año escolar 2016, en el contexto de que, en el presente año escolar, no
se ejecutó la ECE (Evaluación Regional de Aprendizaje). Específicamente, dada la cercanía temporal en que se ejecutaron las
evaluaciones, se muestran los resultados de tercera Evaluación
Regional de Aprendizajes (ERA III – 2016) y la Evaluación Censal
de Estudiantes (ECE – 2016), ver cuadro.
Como se puede apreciar, en la evaluación de lectura segundo

grado de secundaria, estadísticamente hablando, NO hay diferencias entre los resultados de la tercera ERA 2016 y la ECE 2016.
De manera similar, en referencia a la evaluación de Lectura del
segundo grado de primaria, en la ERA, un 35.5% de estudiantes
lograron niveles satisfactorios de aprendizaje, mientras que en la
ECE se obtuvo un valor de 38%.
En general, las diferencias e ntre los resultados de la tercera ERA
2016 (ejecutada entre el 08 y 09 de noviembre de 2016) y la ECE
2016 (ejecutada entre el 14 al 16 de noviembre y primera semana de diciembre), no superan el 4.6%, lo que evidencia resultados similares que otorgan validez y pertinencia de la Evaluación
Regional de Aprendizajes en comparación con la Evaluación Censal de Estudiantes.
En el 2017, por disposición del MINEDU, no se ejecutó la ECE; hecho que, teniendo como premisas los resultados expresados en el
cuadro, la segunda ERA (ejecutada el 05 y 06 de diciembre) debería indicar lo que a nivel regional hubiéramos obtenido en la ECE
2017 (de haberse realizado). Los resultados nos proporcionarán
información valiosa para establecer planes de mejora de aprendizajes (a nivel de DREA, UGEL e IIEE) con la finalidad de elevar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes apurimeños y, como
segunda prioridad, lograr mejores resultados en la ECE 2018.
RESULTADOS ERA 2016 Y ECE 2016

Evaluación – Grado
P: Primaria
S: secundaria

ERA III – 2016

ECE – 2016

% de estudiantes en % de estudiantes en
el nivel satisfactorio
el nivel satisfactorio

Lectura – 2° P

35.5%

38.0%

-2.5

Matemática – 2° P

39.3%

35.1%

4.2

Lectura – 4° P

24.5%

22.1%

2.4

Matemática – 4° P

23.4%

20.3%

3.1

Lectura – 2° S

5.1%

5.4%

-0.3

Matemática – 2° S

9.7%

5.1%

4.6

FUENTE: Sistematización ERA III – 2016 e informe ECE – 2016 MINEDU
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Diferencia
(ERA – ECE)

EDUCACIÓN
RESULTADOS Y BRECHAS QUE CERRAR

En la región Apurímac, existe la ineludible necesidad que los actores sociales, actores técnicos y políticos lleguen a consensos
para mantener el crecimiento de los indicadores educativos, así
como acortar las brechas que afectan la cantidad y la calidad
del sistema escolar, veamos algunos:
a) Aprendizajes Escolares

c) Permanencia en aula e Institución Educativa
% Asistencia de Estudiantes a las II.EE

93.5 %

% Presencia de Docentes en las II.EE

98.8 %

% Presencia de Directores en las II.EE

96.8%

Fuente: Semáforo Escuela -2017

De acuerdo a los resultados de la ECE 2016, la región Apurímac, muestra un progresivo crecimiento, en el área de Matemática de 17.6 % en el nivel satisfactorio se ha avanzado
a 35.1%. En el caso de lectura de 36.2% de estudiantes
que se ubicaban en el nivel satisfactorio en el 2015, se ha
avanzado a 38% en el 2016.
b) Cobertura educativa

d) Condiciones para la mejora de aprendizajes -2017
N° de docentes capacitados
N° de Instituciones Educativas atendidos con programas de intervención

669

N° de estudiantes atendidos con los programas priorizados

55,004

N° de II.EE atendidos con material educativo

COBERTURA

2015

2016

2017

Inicial (3 a 5 )

82%

84%

88%

Primaria

90%

92%

94%

Secundaria

69%

80%

92%

5,915

N° de aulas prefabricados instaladas 2015 y 2017
N° de estudiantes evaluados
N° de Instituciones atendidos con el programa de
mantenimiento

2,600
379
56,479
1,925

Fuente: Elaboración DREA -2017

Fuente: Elaboración DREA -2017
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La educación en APURÍMAC

En cifras

5678

Luis Ángel Arteaga Córdova

MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO, 2017 REGIÓN APURÍMAC
Etapa, modalidad y nivel
educativo

Gestión
Total

Pública

Total

133,405

Básica Regular

121,535

Inicial

Sexo
Rural

Masc.

Sexo
Fem.

Urbana

Privada

Urbana

123,975

9,430

95,883

37,522

66,929

66,476

86,453

37,522

9,430

0

115,293

6,242

85,207

36,328

61,739

59,796

78,965

36,328

6,242

0

25,324

23,907

1,417

15,740

9,584

12,692

12,632

14,323

9,584

1,417

0

Primaria

51,700

48,836

2,864

34,685

17,015

26,155

25,545

31,821

17,015

2,864

0

Secundaria

44,511

42,550

1,961

34,782

9,729

22,892

21,619

32,821

9,729

1,961

0

3,136

2,105

1,031

3,136

0

1,640

1,496

2,105

0

1,031

0

Básica Alternativa

Rural

Urbana

Rural

379

379

0

361

18

210

169

361

18

0

0

Técnico-Productiva

3,524

2,792

732

3,275

249

1,260

2,264

2,543

249

732

0

Superior No Universitaria

4,831

3,406

1,425

3,904

927

2,080

2,751

2,479

927

1,425

0

Pedagógica

1,331

1,141

190

821

510

316

1,015

631

510

190

0

Tecnológica

3,415

2,180

1,235

2,998

417

1,707

1,708

1,763

417

1,235

0

85

85

0

85

0

57

28

85

0

0

0

Básica Especial

Artística

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar
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Área

Privada

NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017 REGIÓN APURÍMAC
Gestión
Etapa, modalidad y nivel educativo
Total

Total

Pública

Área

Privada

Urbana

Pública
Rural

Urbana

Privada

Rural

Urbana

Rural

10,078

9,473

605

6,389

3,689

5,784

3,689

605

0

Básica Regular

9,407

8,922

485

5,777

3,630

5,292

3,630

485

0

Inicial 1/

1,666

1,561

105

848

818

743

818

105

0

Primaria

3,775

3,587

188

2,141

1,634

1,953

1,634

188

0

Secundaria

3,966

3,774

192

2,788

1,178

2,596

1,178

192

0

162

140

22

162

0

140

0

22

0

Básica Alternativa
Básica Especial

66

66

0

61

5

61

5

0

0

Técnico-Productiva

158

129

29

141

17

112

17

29

0

Superior No Universitaria

285

216

69

248

37

179

37

69

0

Pedagógica

100

79

21

73

27

52

27

21

0

Tecnológica

174

126

48

164

10

116

10

48

0

11

11

0

11

0

11

0

0

0

Artística

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados
Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar.		

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA
GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017 REGIÓN APURÍMAC
Gestión
Etapa, modalidad y nivel

Total

Pública

Área

Privada

Urbana

Pública
Rural

Urbana

Privada

Rural

Urbana

Rural

Total

2,788

2,658

130

961

1,827

831

1,827

130

0

Básica Regular

2,646

2,539

107

832

1,814

725

1,814

107

0

Inicial

1,415

1,368

47

409

1,006

362

1,006

47

0

Primaria

900

866

34

234

666

200

666

34

0

Secundaria

331

305

26

189

142

163

142

26

0

Básica Alternativa

30

25

5

30

0

25

0

5

0

Básica Especial

37

37

0

34

3

34

3

0

0

Técnico-Productiva

48

37

11

40

8

29

8

11

0

Superior No Universita

27

20

7

25

2

18

2

7

0

Pedagógica

8

6

2

7

1

5

1

2

0

Tecnológica

18

13

5

17

1

12

1

5

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Artística

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas
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Fanny Choque Figueroa

El FED funciona a través de Convenios de Asignación por Desempeño (CAD) suscritos entre el
MIDIS, el MEF y el Gobierno Regional de Apurímac. El CAD, establece Metas de Cobertura en
la atención al niño y niña menor de 5 años cuyo
cumplimiento es multianual y los Compromisos
de Gestión con los que se busca asegurar la adecuada provisión de los servicios priorizados.
Asimismo, el CAD establece las condiciones y
mecanismos para la asignación de los recursos
del FED y los montos a transferir, así como los
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento de Apurímac, en los que el FED realiza la medición de los compromisos de gestión y
la vigencia del convenio.

Mejorar la eficiencia de
la gestión

Objetivos del

FED

Lograr que las
entidades sean más
eficientes

El FED incentiva, a las UGEL, que entreguen un
paquete de servicios adecuados y oportunos
de manera articulada y bajo una lógica de integralidad en la
atención al niño y niña menor hasta los 5 años de edad en
la Región Apurímac. El incentivo del FED se orienta a que la
Dirección Regional de Educación y las UGEL mejoren tanto
la eficiencia en procesos de gestión clave, para la mejora de
logros de aprendizaje de estudiantes (II ciclo) y el incremento
en el acceso de la población de 3 a 6 años a los servicios edu-
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Mejorar logros
de aprendizaje y el
incremento en el acceso
de la población de 3 a 6
años a los servicios
públicos de la EBR

Lograr que más
niños y niñas reciban
servicios educativos de
calidad y con pertinencia

cativos de la Educación Básica Regular.
OBJETIVOS DEL FED:
El FED se orienta a mejorar la gestión de productos y servicios
priorizados de los programas presupuestales vinculados al
Desarrollo Infantil Temprano (DIT) (ACCESO-PELA)

INSTITUCIONES FED EN DISTRITOS PRIORIZADOS
REGION APURÍMAC
(quintil 1.2)
N°

PROVINCIA

DISTRITO

PRONOEI

IIEE

1

Abancay

Lambrama

12

2

Abancay

Pichirhua

15

3

Abancay

M. Gamarra

2

9

4

Huancarama

Kishuará

1

22

5

13

5

Huancarama

Pacobamba

6

Andahuaylas

kishuará

14

7

Andahuaylas

Andarapa

1

22

8

Andahuaylas

Huancaray

5

17

9

Andahuaylas

Huayana

10

Andahuaylas

Pampachiri

6

7

2

11

11

Andahuaylas

San Antonio de Cachi

12

Andahuaylas

San Miguel de Chacrampa

13

Andahuaylas

Tumay Huaraca

3

8
3

9

14

Andahuaylas

Turpo

2

11

15

Andahuaylas

Jose Maria Arguedas

2

11

16

Antabamba

Antabamba

17

Antabamba

Huaquirca

4

4

8

18

Antabamba

Juan Espinoza Medrano

5

5

19

Antabamba

Oropesa

3

6

20

Antabamba

Sabayno

2

21

Aymaraes

Chapimarca

5

22

Aymaraes

Justo Apu Sahuaraura

23

Aymaraes

Lucre

24

Aymaraes

Pocohuanca

25

Aymaraes

Sañayca

5

1

2

Aymaraes

Tintay

2

6

Cotabambas

Tambobamba

8

39

28

Cotabambas

Coyllurqui

3

26

29

Cotabambas

Haquira

7

35

30

Cotabambas

Mara

3

27

16

Cotabambas

Chalhuahuacho

Chincheros

Ancco - Huayllo

Chincheros

Cocharcas

2

7

Chincheros

Huaccana

3

20

1

35

Chincheros

Ongoy

36

Chincheros

Uranmmarca

11

12

37

Chincheros

Ranracancha

16

38

Chincheros

Rochaccc

8

39

Chincheros

El Porvenir

3

40

Chincheros

Los Chankas

7

Grau

Huayllati

Grau

M. Bastidas

43

Grau

Pataypampa

44

Grau

Progreso

45

Grau

Virundo

46

Grau

Curasco

TOTAL

4. De la misma manera la UGEL Abancay y la UGEL Antabamba han adquirido filtradores de agua para las IIEE de su
ámbito para el acondicionamiento del sistema de filtro,
beneficiándose un total de 46 instituciones educativas de
Inicial en el ámbito de la UGEL de Abancay y 14 en la UGEL
de Antabamba.
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33

41

3. Para disminuir la desnutrición crónica infantil y anemia se
ha conformado grupos impulsores en las UGEL, entre
los sectores que tienen a su responsabilidad niños y niñas
de la primera infancia.

25

34

42

2. Se mejoró las condiciones de aprendizaje en las IIEE priorizadas, garantizando el desarrollo integral de los estudiantes, implementando con materiales didácticos, materiales de escritorio, materiales para organizar los sectores
de juego, KIT de Psicomotricidad, mochilas para los niños
y niñas, gorras ,kit básico para las Promotoras Educativas
Comunitarias (PEC), de los PRONOEI de entorno familiar.

4

26

31

1. Desde la firma del convenio, el año 2016 la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Local ocuparon el primer lugar en cobertura en los distritos focalizados, llegando a matricular al 100% de niños y niñas de 3
años.

4
1

27

32

LOGROS

3

7
4
3

9

11

3

3

94

529

1
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CCOYAHUACHO - ANDAHUAYLAS, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
EVALUACIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2018

COMPROMISOS
1.

Continuar con la elaboración, impresión, aplicación y sistematización de la prueba
regional de aprendizajes con el enfoque normativo, criterial y progresivo en los
niveles de primaria y secundaria, en una perspectiva estandarizada, mediante la
conformación de un equipo regional (03 DREA y 03 por UGEL). Asimismo, materializar el uso de los resultados de la ERA (2) en los procesos pedagógicos en aula,
complementando con las iniciativas de evaluación local como evaluación de proceso (01 ELA).

2.

Conformar redes educativas rurales por cada UGEL de acuerdo a los lineamientos
de RSG 114-2017-MINEDU hasta diciembre de 2017.

3.

Masificar el uso del Sistema Regional de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico
(SIREMAP) en los niveles regional, UGEL e instituciones educativas, con el propósito
de unificar el reporte en tiempo real, a través de instrumentos construidos a nivel
regional, que incluya a las IIEE unidocentes y multigrados.

4.

Registrar información confiable de los resultados del proceso de aprendizaje, en
las direcciones del área de gestión pedagógica de cada UGEL y programas educativos, en base a fuentes fidedignas.

5.

Continuar con el proceso de institucionalización de la cultura de gestión de riesgo
de desastres en las instancias de la Dirección Regional de Educación Apurímac y las
UGEL.

6.

Implementar un plan de formación de especialistas por niveles para el fortalecimiento del desempeño vía presencial y virtual a cargo de la Dirección de Gestión
Pedagógica - DREA.

7.

Fortalecimiento de capacidad docente en el manejo del currículum, con énfasis en
la implementación de la evaluación formativa en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo.

8.

Uso de los aplicativos implementados por el MINEDU, DREA y UGEL (SIAGIE, SIGMA,
SIREMAP, SIERA, SISEVE, PAT y otros, por Los especialistas de las UGEL.
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COMPROMISO INSTITUCIONAL

En el mes de noviembre del 2017, en la localidad de Ccoyahuacho - provincia
de Andahuaylas se realizó el encuentro regional de especialistas pedagógicos y
directores de AGP, con la finalidad de concretar acuerdos pedagógicos para el
año 2018.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

9.

Fortalecer las capacidades de los docentes del nivel inicial, con orientaciones claras
dentro del enfoque comunicativo para que puedan reconocer los niveles de escritura y lectura de acuerdo a su edad, respetando el desarrollo infantil dentro del
marco de los derechos del niño (Niños y niñas de 4 y 5 años).

10.

Fortalecimiento de las modalidades CETPRO, EBE y CEBA a nivel de DREA y UGEL.

11.

Priorizar capacitaciones a docentes de IIEE no focalizadas a cargo de los especialistas de UGEL y DREA.

12.

Fomentar en las UGEL políticas de organización y planificación orientadas a priorizar el trabajo pedagógico de los especialistas.
Ccoyahuacho, a los 28 días del mes de noviembre de 2017
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Modelo de la jornada escolar completa (JEC)
EN APURÍMAC

La Jornada Escolar Completa (JEC) es un modelo de servicio
educativo que tiene como objetivo mejorar la calidad de la
educación secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas,
promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa del
país. En nuestra región se viene implementando desde el año
2015 en las II.EE seleccionadas gradualmente, tal como muestra el cuadro siguiente:

formación para el aprendizaje en todas las áreas curriculares.
En Apurímac 02 II.EE han sido excluidos de la implementación del modelo de servicio educativo JEC, sin embargo se
tienen los siguientes avances:
•

90% de II.EE se encuentran con equipamiento y mobiliario (Kits de infraestructura)

Atención Kits
COBERTURA JEC
En Apurímac

% estudiantes
nivel nacional

1000

27

18%

2016

601

58

28%

2017

2001

68

31%

153

77%

Año

A nivel nacional

2015

TOTAL

Atención mobiliario reposición

2015

2016

2017

2015

2016

2017

73

51

19

7267

1844

459

•
•

80% en el desarrollo de la estrategia de reforzamiento
pedagógico en las diferentes áreas curriculares
100% de equipos tecnológicos (laptops, auriculares,
mouse y licencias de uso) entregados a las 10 II.EE que
se incorporaron el año 2017.

La JEC tiene los siguientes componentes:
1. Componente Pedagógico, que contempla dos ejes de intervención: acompañamiento al estudiante y apoyo pedagógico
a los docentes.
2. Componente de Gestión, estructurado en 4 órganos: Dirección, pedagógico, soporte al proceso pedagógico, y de participación.
3. Componente de Soporte, que incluye fortalecimiento de capacidades; infraestructura equipamiento y mobiliario; organización de aulas funcionales; y soporte de tecnologías de in-
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Recursos tecnológicos entregados en el 2017

Cantidad

Laptpos por alumno

4611

Laptos por docente

126

Audífonos con micrófono
Proyectores
Ecram/pizarras

5342
59
103

Servidores escuela + acces point

58

Carritos cargador laptops

78

•

94% de psicólogos y/o trabajadores sociales contratados y ejecutando el Plan de Atención de Tutoría Integral a favor de los estudiantes

•

•
PERSONAL CAS REGIÓN APURÍMAC JEC
Coordinador administrativo de recursos educativos

69

Coordinador de innovación y soporte tecnológico

76

Personal de Mantenimiento

14

Secretaría

61

Personal de vigilancia

207

Psicólogo o trabajador social

71

Apoyo educativo

86

Vigilancia adicional
Acompañantes de la enseñanza del inglés
TOTAL PERSONAL CAS

•
•

Implementación de control de horario escolar digital,
con “ruido cero” en la IE José Olaya Balandra de Pacucha Andahuaylas.
Implementación del proyecto sistema de asistencia QRDAT, que sirve de control de asistencia de estudiantes
y personal de la IE, utilizando las laptops XO, en la IE
Andrés Avelino Cáceres de Huaccana - Chincheros.
Kiosco lector, como parte de la estrategia de lectura recreativa, tanto en Andahuaylas como en Chincheros.
Ejecución del primer concurso regional de inglés: “Primer spelling bee contest”, organizado por los acompañantes de la enseñanza del inglés de la DREA.

8
11
603

EXPERIENCIAS EXITOSAS, se tienen las siguientes:
•

•

Horno taller, construido por el personal CAS de la IE
José Manuel Ocampo de Pampachiri, en forma artesanal
para producir panes y ampliar el desayuno escolar.
Piscigranja emprendedora, que será implementado por
la Municipalidad, comunidad e IE. de Pampachiri.

Reunión con padres de familia para socializar el funcionamiento del JEC.
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CONCURSOS EDUCATIVOS
OLIMPIADA ESCOLAR NACIONAL DE MATEMÁTICA 2017

)

El 12 de noviembre se realizó la etapa nacional de la Olimpiada de Matemática en la ciudad de Lima, evento en el que Apurímac
obtuvo 04 medallas entre cientos de participantes, en la forma siguiente:
N°

Apellidos y Nombres

Colegio

UGEL

ALFA

I

JEM

Andahuaylas

Andrade Pareja Jhan Carlos

ALFA

II

COAR

Aymaraes

Taipe Lago Nicool Shirley

BETA

II

TRILCE

Andahuaylas

Alvarez Loayza Dorian Rokney

BETA

III

CYBERNET

Andahuaylas

1

Vila Valenzuela Gustavo A.

2
3
4

Categoría

Nivel

Premio nacional de narrativa y ensayo josé maría arguedas 2017

El día 11 de noviembre se realizó la etapa nacional del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas
2017, donde las preseleccionadas del colegio Santa Rosa
de Abancay y de la Institución Educativa Juan Espinoza Medrano de Andahuaylas participaron como representantes
de Apurímac en las categorías de Cuento e Historieta respectivamente.
En la etapa nacional, la estudiante Madelin Adriana Casaverde Ortiz de la UGEL Andahuaylas ocupó el Primer
Lugar a nivel nacional en Historieta, obteniendo un premio
pecuniario de 6000 nuevos soles. Mientras que la representante de Santa Rosa obtuvo un honroso cuarto lugar en
la categoría cuento.
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APURÍMAC 2017
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES
Alberto Ccopa Mamani

Los Juegos Florales Escolares en la región de Apurímac se
realizan cada año, donde los niños, niñas, jóvenes y adolescentes exponen su talento artístico, la expresión corporal, desarrollo de sus habilidades. Nuestro medio se
caracteriza por la pluriculturalidad, con las costumbres
culturales diversas, que en los concursos expresan
ese sentimiento de amor y alegría a su pueblo. Cada
UGEL organiza su presentación con los ganadores en
las diferentes etapas, de acuerdo a la Resolución Vice
Ministerial N° 087-2017-MINEDU del 17 de mayo del
2017. Los participantes en nuestra región Etapa Regional fueron más de 100 estudiantes en 02 modalidades (presenciales-No Presenciales) en las categorías
B, C y D. En la Etapa Nacional han tenido una destacada
participación en la modalidad No Presencial en las disciplinas de: Audiovisual, Arte tradicional. En modalidad
Presencial destacaron en ensamblaje y vocal, Teatro, Danza
Urbana.
LOGROS:
MODALIDAD

Presencial

DISCIPLINA

PUESTO ETAPA I.E.
NACIONAL

UGEL

Ensamblaje
Instrumental y vocal

Tercero

Santa Rosa

Abancay

Teatro

Tercero

COAR-Apurímac

Aymaraes

Danza Urbana

Quinto

La Salle

Abancay

Audiovisual

Segundo

Juan Espinoza
Medrano

Andahuaylas

Arte Tradicional

Segundo

Santa Rosa

Abancay

No Presencial
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FERIA ESCOLAR NACIONAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mary Hurtado Huayta

Conocida como “Eureka” desde el 2013, es organizada anualmente por el CONCYTEC y el Ministerio de Educación. Es una
competencia nacional de trabajos de investigación en el campo de la ciencia y tecnología, realizado por estudiantes de los
niveles de educación inicial, primaria y secundaria de Educación Básica Regular.
Los objetivos primordiales que se busca alcanzar son:
• Desarrollar competencias, capacidades y actitudes científicas y tecnológicas en los estudiantes de las instituciones
educativas de educación básica regular (EBR), teniendo en
cuenta el enfoque de indagación y alfabetización científica y
tecnológica.
• Propiciar en los estudiantes y docentes de EBR, el uso adecuado de la metodología de investigación científica y tecnológica para obtener respuestas apropiadas y soluciones
prácticas a los problemas de su entorno local, regional y nacional y actualizar su conocimiento.
Uno de los aprendizajes esperados del perfil de egreso de
la Educación Básica del Currículo Nacional constituye “El
estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial
utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes
locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza”. Este aprendizaje trae consigo el desarrollo de las competencias de indagación, uso de conocimientos científicos,
tecnología y reflexión de la ciencia, comprendidas en el Marco
Curricular .En este marco se realizó la XXVII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “Eureka” 2017, con sede en la
ciudad de Andahuaylas.
Actividad realizada en concordancia con la Resolución Viceministerial N° 121-2017-MINEDU, la DREA convocó a las
UGEL para su participación en las diferentes etapas.
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En la etapa regional la participaron estudiantes del nivel secundario en la categoría C con trabajos de investigación en
el área de Ciencias Básicas (principios científicos de biología,
química, física y matemática), Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería y la categoría D que comprende trabajo de
investigación vinculados a las ciencias sociales y ciudadanía.
CONSOLIDADO DE PROYECTOS PARTICIPANTES (ETAPA REGIONAL)
Áreas de participación
Ciencias
básicas
C1

Ciencias
ambientales
C2

Ingeniería y
tecnología
C3

Sub
total

Abancay

1

2

1

5

Andahuaylas

2

2

2

7

Antabamba

-

2

-

2

Aymaraes

2

2

2

7

Huancarama

-

1

-

1

Cotabambas

2

2

1

6

UGEL

Grau

-

-

-

-

Chincheros

2

2

2

7

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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CAMpeonas nacionales de los jden 2017
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AURORA INÉS TEJADA”
Edmundo Guerrero Miranda

Estudiantes participantes
en los juegos deportivos escolares nacionales 2017

Las deportistas de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada de Abancay – Apurímac, después de pasar las distintas
etapas: Institución Educativa (Intersecciones), UGEL (Interinstitucional), Regional (Inter UGEL) y etapa Macro Regional,
logrando a nivel nacional coronarse como Campeonas Nacionales de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017
en la disciplina de Futbol damas categoría “C, recibiendo la
Medalla de Oro.
Ahora, las dieciséis señoritas son el orgullo de Apurímac,
quienes con el esfuerzo, sacrificio y entrega lograron esa
hazaña, a pesar de tantas dificultades se impuso la perseverancia, la confianza y práctica permanente que las llevó al
éxito, logrando ganar a sus rivales de Lima, Madre de Dios
para luego definir con el equipo de San Martín, no importó el
tamaño de sus rivales, pero con el buen manejo del balón,
cada una de las jugadoras dejaron de lado al equipo rival.
La ciudanía reconoce el buen manejo técnico y táctico del
profesor Everson Inca Paullo, quien con la experiencia que
tiene llevó adelante a este juvenil equipo de damas hasta
ser campeonas: Desde estas páginas nos animamos a felicitar por esa labor, la Dirección Regional de Educación de
Apurímac reconoce su esfuerzo y trabajo con este grupo de
señoritas que tienen para más, con la seguridad que seguirá
trabajando y demostrando su profesionalismo con el mismo
empeño.

UGEL

REGIONAL

MACRO
REGIONAL

NACIONAL

Abancay

526

319

31

Andahuaylas

484

175

20

Antabamba

269

1

-.-

Aymaraes

371

17

-.-

Cotabambas

312

15

05

Chincheros

494

42

03

Grau

276

2

-.-

Huancarama

286

9

-.-

TOTAL

3018

580

59

DATOS
•
•
•
•

En la etapa UGEL participaron 35,384 estudiantes.
En la etapa regional 3,018 estudiantes.
En la etapa macroregional 580 estudiantes.
En la etapa nacional 59 estudiantes.
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AULAS DESCENTRALIZADAS
UNA OPORTUNIDAD PARA EL ÉXITO PROFESIONAL
En educación superior
Alejandro Villegas Gordillo

“Una política descentralizada reconoce
que es posible desde los municipios,
encontrar estrategias educativas
alternativas para que los jóvenes e
incluso los adultos, puedan ser incluidos
a una educación de calidad que genere
potencialidades locales”.
En Apurímac contamos con diecinueve Institutos de Educación Superior entre: Institutos Superiores de Educación (ISE),
Escuela Superior de Formación Artística (ESFA), los Institutos
de Educación Superior Pedagógicos (IESP) y los Institutos de
Educación Superior Tecnológicos (IEST) públicos y siete privados.
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Las políticas públicas del sistema educativo en nuestro país,
está basado en el marco de los lineamientos de política nacional, de cumplimiento obligatorio para todos los niveles; por
tanto, las instituciones educativas no tienen la posibilidad de
definir su propio plan de desarrollo institucional para adoptar estrategias de gestión de acuerdo a las necesidades de
los estudiantes que demandan el servicio educativo, sin renunciar a los lineamientos de política educativa nacional ni el
cumplimiento de los objetivos nacionales. Sin embargo dar
respuestas a dichas necesidades y demandas educativas para
cerrar las brechas que nos excluye de muchas oportunidades,
se debe diseñar y construir planes desde el ámbito local con
compromisos y retos de diversos actores que representan en
la práctica, las reales posibilidades para mejorar la calidad de
vida y la movilidad social.
Igualmente, una política descentralizada reconoce desde los

municipios que es posible encontrar estrategias educativas
alternativas para los jóvenes e incluso para que los adultos y
personas mayores que puedan ser incluidas a una educación
de calidad que genere potencialidades locales.
En esta perspectiva, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Hermenegildo Miranda Segovia” de Antabamba
amparado en un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Pachaconas, teniendo como objetivo establecer mecanismos y procedimientos
que faciliten esfuerzos institucionales para el funcionamiento
del aula descentralizada de la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria con sede en el Distrito de Pachaconas, actualmente cuenta con catorce estudiantes matriculados, para
quienes la Municipalidad facilita aulas y oficinas administrativas, alimentación y alojamiento para los docentes, materiales
educativos, entre otros.
Los estudiantes con el asesoramiento de sus docentes como
parte de los módulos profesionales, han implementado el
proyecto de producción de papa, una granja de aves, tres
granjas de cuyes y una granja de truchas.
Las aulas descentralizadas en educación superior, es un nuevo
modelo de gestión autónoma que promueve la eficacia, la calidad y la equidad educativa y con marcada diferencia de cultura,
lengua, geografía y desarrollo de nuestra región que facilita a
los ciudadanos excluidos de acceder a la educación superior
para lograr conocimientos teóricos prácticos que les permitan
promoverse como profesionales técnicos y microempresarios.
Institutos Tecnológicos Públicos
Nº

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

PLAZA
DOCENTES

NOMBRADOS

CONTRATADOS

ESPECIALIDADES

INFRAESTRUCTURA

1

IEST "Abancay"

19

10

9

4

Buena

2

IEST “curahuasi”

6

5

2

4

Mala

3

IEST Chalhuanca

7

2

4

3

Buena

4

IEST Hermenegildo Miranda Segovia

5

3

2

3

Regular

5

IEST “Vilcabamba”

5

1

4

3

Mala

6

IEST “Progreso”

0

0

0

2

No tiene

7

IEST “Chalhuahuacho”

9

0

9

4

Buena

8

IEST “Haquira”

7

0

7

2

No tiene

9

IEST “Huancarama”

4

0

4

2

Regular

10

IEST “Todas las Artes”

13

2

11

3

No tiene

11

IEST “Chincheros”

13

2

11

2

Mala

12

IEST “Huaccana”

15

2

13

2

Buena

103

27

78

TOTAL

Institutos Pedagógicos Públicos
Nº

INSTITUTOS PEDAGÓGICOS

DOCENTES

1

IES “LA SALLE “

23

NOMBRADOS

CONTRATADOS

ESPECIALIDADES

INFRAESTRUCTURA

12

11

3

Buena

2

IESP “José María Arguedas” And.

16

9

7

6

Mala

3

IESP “José María Arguedas” Aym.

7

6

1

1

Buena

4

IESP “José Carlos Mariátegui”

6

1

5

2

Buena

5

IESP “Gregorio Mendel”

11

5

6

3

Mala

6

IESP “Qoyllurqui”

4

1

3

1

Regual

7

ESFA “Chabuca Granda”

9

2

7

3

Mala

76

36

40

TOTAL
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EN MARCHA
LIDERAZGO COMPARTIDO
Santiago Alzamora Guerrero

La práctica de un liderazgo compartido es una herramienta
muy poderosa en estos tiempos de alta competitividad, el individualismo se ha dejado de lado; solamente la sinergia entre
todos hará posible cualquier intento de mejora de la calidad
de vida. En este sentido, encontramos en los estudiantes de
la carrera profesional de Agropecuaria en Aulas Descentralizadas del Instituto Superior Tecnológico “Hermenegildo Miranda” de Antabamba, con sede en el distrito de Pachaconas,
quienes muestran en la práctica un proyecto concluido con
la comercialización en el Módulo de Animales Menores ( Área
Avicultura) crianza de gallinas doble pechuga, obteniendo un
peso promedio medio por gallina de 4.500/4 kilogramos, en
solo 60 días de crianza.
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El objetivo con el desarrollo del Módulo es combinar la
teoría con la práctica, con involucramiento de los doce estudiantes entre varones y mujeres que comparten las mismas
responsabilidades, bajo la dirección de su docente ingeniero
Héctor Mendoza Miraya. Empezaron con la crianza de 120
pollitos bebé con peso de 250 gramos comprado en Abancay,
cuya alimentación y sanidad ha estado a cargo de los mismos
estudiantes, como también la comercialización, concluyendo
todo el proyecto con la sistematización. Por todo ello, los estudiantes sienten satisfacción por este servicio, a pesar que son
padres y madres de familia, realizan las actividades académicas sin dificultades, teniendo como meta en el futuro próximo
organizarse en pequeñas y micro empresas productivas.

Programa de Educación Logros de
Aprendizaje de estudiantes de la
Educación Básica Regular
PELA
Raúl Carrasco Ccallme
Gestor Regional DEL PELA
Juan José Huamán Pipa
Coordinador Regional de Calidad de Información –PELA.

• Contratación de docentes para todas
las IIEE públicas de EBR.
IIEE con condiciones
• Pago de servicios básicos (energía
para el cumplimiento
eléctrica y agua) de todas las IIEE púde horas lectivas norblicas de EBR.
madas
• Mantenimiento de locales escolares
de IIEE públicas de EBR (wasichay).
• Asistencia técnica para la implementación del Currículo Nacional.
• Capacitación de los especialistas de
Docentes preparados
las UGEL a docentes con aula a carimplementan el currígo en IIEE públicas de EBR (viáticos
culo
y OS).
• Asistencia técnica para la implementación del Currículo Nacional.
Estudiantes de EBR • Mediante estas actividades se realiza
cuentan con materiala dotación de materiales educativos
les educativos necesaa: estudiantes, aulas y docentes e
rios para su aprendiIIEE a todas las IIEE públicas de EBR.
zaje

¿Qué es el acompañamiento pedagógico?
Es una estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su
desempeño en el aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del profesor de aula mediante acciones de
orientación, apoyo y asesoramiento pedagógico sostenidos
en el tiempo, lo cual se complementa con estrategias de formación e interacción colaborativa.

• Genera condiciones favorables para lograr una práctica pedagógica efectiva por parte de los profesores, que evidencie logros de
aprendizaje de los estudiantes.
• Permite establecer y consolidar en la IE prácticas permanentes
de formación docente en servicio, instituyendo la estrategia de
acompañamiento pedagógico así como la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, a través del trabajo
colaborativo.

METAS DE ATENCIÓN DE INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-PELA 2017

Estud. beneficiados

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 090 PELA

Doc. Capacitados

SERVICIOS DEL PELA

¿Por qué es importante el acompañamiento pedagógico?

Monitores acompañantes

SERVICIOS DEL PELA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)

Teniendo como herramienta el SIGMA “Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento”,
a través del cual se realiza el seguimiento a la estrategia de
Acompañamiento Pedagógico implementada por las intervenciones, permite el monitoreo de las metas físicas y el progreso
del desempeño del docente acompañado para lograr una mejora en la enseñanza y calidad de los aprendizajes.

Soporte Pedagógico Urbano

120

59

3,135

18,398

Soporte Pedagógico Intercultural Bilingüe

399

118

903

8,329

Acompañamiento Pedagógico
Multigrado Monolingüe Castellano

6

3

18

164

Plan de Fortalecimiento de Educación Física

62

3

152

8,654

Acompañamiento
Secundaria Rural

14

9

48

1,171

68

641

1659

18,288

669

833

5,915

55,004

Programa/ Actividad

pedagógico

Jornada Escolar Completa (JEC)
Total

II EE beneficiadas

El PELA es un programa educativo con enfoque de resultados,
cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje de todas y todos los
estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de las
IIEE públicas, mediante una estrategia de intervención integral, generando mayores niveles de equidad y calidad.
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DRE APURÍMAC PROMUEVE UNA ESCUELA SEGURA
FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES
Néstor Tapia Pimentel

cional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED)
646 kits de respuesta pedagógica ante la adversidad. Estos materiales son utilizados por los docentes para mitigar
la aflicción, pena y estrés, angustias, temores, miedos y
ansiedades que sufren los niños y jóvenes escolares afectados por desastres de origen natural o antrópico.

En el marco del Plan Educativo Regional Escuelas Apurímac,
la Dirección Regional de Educación de Apurímac, a través
del Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres (PREVAED 068), desarrolló durante el año 2017 importantes actividades en torno a prevención
y reducción de riesgos, como:
Fortalecimiento de capacidades de especialistas de la
DREA y UGEL y docentes de instituciones educativas
más vulnerables en materia de gestión del riesgo de
desastres.
Como resultado, las UGEL y las instituciones educativas
cuentan con comisiones y planes de gestión del riesgo
de desastres y Planes de Contingencia por tipo de peligro
que vienen ejecutando.

DISTRIBUCIÓN DE KITS DE RESPUESTA PEDAGÓGICA
FRENTE A HELADAS - PMHF - 2017

UGEL

PROG.

EJEC.

PROG.

EJEC.

12

8

10

12

12

67

ANDAHUAYLAS

15

12

9

11

12

12

71

ANTABAMBA

22

30

8

8

16

22

106

AYMARAES

12

10

7

9

10

10

58

CHINCHEROS

11

10

7

9

8

8

53

COTABAMBAS

33

23

13

12

24

21

126

INICIAL

13

35

35

63

63

Andahuaylas

28

28

74

74

Antabamba

28

28

61

61

Aymaraes

29

29

61

61

GRAU

25

26

11

12

23

25

122

Chincheros

28

28

61

61

HUANCARAMA

8

8

6

7

7

7

43

Cotabambas

28

28

58

58

Grau

28

28

59

59

TOTAL

139

131

69

78

112

117

646

Huancarama

28

28

39

39

230

230

476

476

Tabla N° 02 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS
META FÍSICA
UGEL
DRE - Apurímac
Abancay

PROG.

EJEC.
14

12

9

7

Andahuaylas

9

7

Antabamba

9

9

•

Instalación de aulas prefabricadas.
Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes afectados por lluvias intensas,
huaycos, deslizamientos, inundaciones y heladas, así como
mejorar las condiciones de habitabilidad de los estudiantes, la DRE – Apurímac, a través del Programa Estratégico
PRVAED 068, gestionó ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del MINEDU un total de
216 módulos prefabricados para 108 instituciones educativas, de los cuales se logró la dotación de 199 aulas prefabricadas para atender la demanda de los estudiantes y
docentes afectados.

Aymaraes

9

6

UGEL

Chincheros

9

7

Abancay

29

AULAS INSTALADAS

Cotabambas

9

8

Andahuaylas

67

Grau

9

6

Antabamba

17

Huancarama

9

6

Aymaraes

19

86

68

Chicheros

19

Cotabambas

27

TOTAL

36

ABANCAY

Abancay

TOTAL

•

TOTAL

II.EE

PRIMARIA

DOCENTES
CAPACITADOS

SECUND.

META FÍSICA

DREA/UGEL

SECUND.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES

SOPORT SOCIO
EMOCIONAL

PRIMARIA

KITS LÚDICOS

INICIAL

•

Distribución de kits de Respuesta Pedagógica.
La DRE – Apurímac y el Programa Estratégico PREVAED,
en el año 2017 gestionaron ante la Oficina de Defensa Na-

Grau

21

TOTAL

199

•

Instalación de dispositivos de emergencia
Para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones educativas se atendió a nivel regional a ochos escuelas
con botiquín de primeros auxilios con implementación
completa, megáfono y letreros de señalización, como se
observa en la siguiente tabla.
META
UGEL

PROGRAMADA

EJECUTADA

Abancay

1

1

Andahuaylas

1

1

Antabamba

1

1

Aymaraes

1

1

Chincheros

1

1

Cotabambas

1

1

Grau

1

1

Huancarama

1

1

TOTAL

8

8
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LA AGUDIZACIÓN DE LAS TENSIONES ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE Y LA
NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Néstor Tapia Pimentel

El mundo actual es testigo de grandes avances científicos y
tecnológicos: La desintegración del átomo y la liberación de la
energía nuclear, los viajes espaciales, la electrónica, el láser, la
cibernética, etc. Pero, asimismo, ninguna época es comparable con la nuestra en la destrucción de la morada humana, el
exterminio y la deshumanización del hombre; graves amenazas que penden sobre el destino de la especie como modernas espadas de Démosles.
Efectivamente, los atentados contra el medio ambiente han
adquirido el carácter de un verdadero desastre del planeta.
Algunas manifestaciones de esta convivencia irracional con la
naturaleza, aquellas que tienen efectos irreversibles sobre los
climas y la reproducción de la vida son: el calentamiento de la
corteza terrestre, y el aumento de la evaporación de los océanos debido a la emisión irresponsable de gases industriales
que destruyen el ozono atmosférico y contaminan el aire, la
destrucción de los bosques tropicales que oxigenan el mundo, la pérdida de millones de hectáreas de cultivo, la extinción
de incontables especies animales, todo lo cual genera la ruptura de las cadenas bióticas y atenta contra la biodiversidad.
En este contexto actual, en los últimos 250 años, las tensiones
entre el hombre y su entorno se han incrementado, siendo las
expresiones más visibles: el agotamiento y contaminación de
los recursos (agua, tierra, energía, alimentos y vegetación), la
inestabilidad climática (lluvias torrenciales, sequías, incendios
forestales, olas de frio y calor, tempestades, desglaciaciones),
la pérdida del patrimonio cultural, el incremento del nivel de
los riesgos, etc.
Entre las expresiones más sentidas del deterioro de la calidad
de vida y el bienestar social, podemos mencionar las siguientes: El antropocentrismo extremo(creencia en que todo lo
existente está sometido a la voluntad humana), el etnocentrismo occidental(creencia en que los valores, conocimientos
y prácticas del mundo occidental tienen mayor valor que las
expresiones culturales de otras sociedades)¸ los Fundamentalismos(creencias religiosas, ideológicas políticas o simpatías
deportivas que se auto proponen como las únicas validas, incluso por encima de la vida misma); el racismo(creencia en
que ciertos rasgos de la piel implican determinadas cualidades de orden moral, ético o intelectual); el excesivo afán de lucro( conductas orientadas exclusivamente por la rentabilidad,
sin tener en cuenta responsabilidades de orden ético, social
o ambiental); el consumismo exagerado(conducta orientada
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por el consumo innecesario); el individualismo egoísta(conductas orientadas exclusivamente por la satisfacción individual o grupal, sin tener en cuenta el derecho a la satisfacción
de los demás); el presentismo extremo(creencia en que los
recursos existentes son inagotables e infinitos y que no hay
porque preocuparse por el futuro).
La visión de una sociedad en la que se combine calidad de
vida, relaciones armoniosas con el entorno, bienestar social
y sostenibilidad, puede lograrse a través de un fuerte trabajo
educativo, además de cambios en los modelos de desarrollo y
una inversión significativa en la recuperación y mejora de los
entornos.
Desde el ámbito de la educación, sobre la base de diversas experiencias de educación ambiental, será importante desarrollar capacidades, conocimientos, valores, actitudes y prácticas,
individuales y colectivas, orientadas a establecer una relación
más armoniosa y sostenible entre la sociedad y su entorno, la
misma que se exprese en una mejor calidad de vida y bienestar social.
Si bien es verdad que las instituciones educativas tienen un rol
significativo en la formación de la cultura ambiental, también
es cierto que ésta se va formando mediante la participación
de los demás actores sociales, como: la familia, los centros
laborales, la comunidad, los gobiernos locales y regionales, el
estado, los medios de comunicación, etc.
En la medida que todos los actores de la sociedad cumplan su
rol y articulen sus esfuerzos se podrá tener un mayor impacto
en la formación de una nueva cultura ambiental

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC
Prevención basada en la ternura y
firmeza de los padres.

El Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la Dirección Regional
de Educación Apurímac, viene implementado dos actividades de intervención: Ámbito Familiar y Ámbito Educativo para generar a través de los talleres socioeducativos, intercambio
de experiencias, mensajes motivacionales y momentos vivenciales la toma de conciencia,
internalización de la educación en valores, el proyecto de vida y la educación preventiva
en los estudiantes en temas de consecuencias del consumo de drogas legales
e ilegales, la presión de grupos, la presencia de riesgos dentro y fuera
de la institución educativa, en la familia y mensajes en los medios de
comunicación.
En el Ámbito Familiar, como programa logramos desarrollar a
través de la aplicación y/o ejecución de las tareas: las relaciones de cómo enfrentar y resolver conflictos de manera
pacífica entre padres e hijos, el fortalecer habilidades parentales para construir estrategias de protección a fin
de evitar la aparición de factores de riesgo relacionados
al consumo de drogas en las IIEE, en la localidad donde
viven los estudiantes del nivel secundario.
Muchas de las familias disfuncionales, madres y padres
a cargo de hijos/as en edad escolar internalizaron los
mensajes, las experiencias compartidas entre pares
que a la actualidad practican las habilidades de conexión emocional, la proximidad hacia sus hijos/as, maneras
afectivas de disciplinar, el tratar con cariño, escuchar con
empatía y tener una mejor capacidad en discernir los problemas que a diario experimentan los adolescentes con sus
compañeros de clase, hermanos/as y el cómo enfrentan la presión de grupos, la elección de los amigos y la demostración de una
conducta ante la sociedad. Asimismo las familias al concluir las sesiones durante siete semanas quedaron fortalecidas, reconfortadas en cómo
orientar a la familia para mejorar estilos de vida saludable frente a las situaciones
de riesgo que les toca afrontar y la comunicación asertiva.
En el Ámbito Educativo: El trabajo está centrado con los estudiantes en habilidades de
cómo salir de situaciones adversas, cómo enfrentar con éxito las exigencias, desafíos de la
vida diaria, el rechazo al ofrecimiento de las distintas drogas, actuar de manera constructiva-saludable y manejar nuestras emociones. Orientación y reflexión a los líderes estudiantiles para desarrollar las acciones preventivas sobre efectos y consecuencias del consumo
de las drogas, creencias respecto al uso de drogas, el proceso de adicción y factores que
pueden incrementar el riesgo del consumo. Con los docentes tutores trabajamos talleres
de fortalecimiento, compartimos experiencias exitosas de cómo ayudar, acercarse para ser
parte de sus problemas y apoyar desde la labor tutorial (grupal e individual).
En 02 instituciones educativas focalizadas han sido seleccionados 40 estudiantes en situaciones de riesgo para ser tratados con profesionales capacitados en estrategias socioeducativas, terapias de reinserción educativa que a la actualidad este grupo de estudiantes
vienen interactuando con toda normalidad en las actividades educativas.

Si algún día sientes que no
vales nada, debes saber
que hubo alguien que
pensó que valías mucho.
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LOGROS ALCANZADOS POR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DEL CONSUMO DE DROGAS DE LA DRE APURÍMAC 2017
Ámbito Familiar:
•
•

40 Docentes facilitadores del programa familias fuertes: amor y límites capacitados.
600 Familias beneficiadas por el programa.

Ámbito Educativo:
•
•
•
•
•
•
•

09 especialistas del Equipo Técnico Regional (ETR) del Programa de Prevención de Consumo de Drogas PTCDDREA y 01 especialista de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) DREA, capacitados.
230 docentes tutores de IIEE seleccionadas, capacitados.
6 008 estudiantes beneficiados por el programa.
415 líderes estudiantiles formados.
80 acciones preventivo/promocionales desarrolladas.
01 encuentro regional con líderes estudiantiles ejecutado.
01 encuentro regional con docentes tutores ejecutado.

)

Acciones preventivo promocionales desarrolladas por
los Líderes Estudiantiles.
“Cree en ti mismo y en lo que
eres. Se consciente de que
hay algo en tu interior que
es más grande que cualquier
obstáculo”
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PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO A LA EDUCACIÓN
RESPONDE A LAS DEMANDAS REGIONALES
Edison Chiclla Carrasco

El Programa Presupuestal 091 “Incremento en el acceso de
la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular” tiene como objetivo primordial el reducir las brechas de asistencia y permanencia de
los alumnos en las instituciones públicas del Estado. Es una
propuesta del Ministerio de Educación que viene funcionando
desde el año 2013 para la creación de nuevos servicios del
nivel inicial y secundaria que responde al estudio de oferta y
demanda de servicios educativos para la creación de plazas
docentes, instituciones educativas y/o ampliaciones.
Al mismo tiempo es responsable de la instalación y/o conversión de PRONOEI a servicios escolarizados y creación de servicios itinerantes para zonas dispersas en centros poblados

rurales, donde no se cuenta con servicios de educación inicial
y, respondiendo a las demandas regionales se han creado
plazas docentes en inicial y secundaria, del mismo modo, se
ha trabajado los temas de saneamiento físico y legal de terrenos de centros educativos iniciales y perfiles de pre inversión,
así como generación de condiciones de Infraestructura y mobiliarios.
Objetivos
Niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años que incrementan sus oportunidades para acceder, permanecer y culminar
la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural.

METAS 2017

LOGROS:

PP 0091- Acceso
Meta

11

12

13
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15

16

Actividad

Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de Educación
inicial

Saneamiento físico y legal
Meta

33

Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación
secundaria

7

Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial

1

Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de
servicios de calidad de educación
secundaria
Gestión de expedientes de oferta y
demanda de servicios de calidad de
educación secundaria

Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de
educación inicial

4

1

5

UGELs

Cant.

Instituciones Educativas creadas y saneadas, 2014 - 2017.

Andahuaylas

04

UGEL

Huancarama

03

Abancay

108

14

Cotabambas

10

Andahuaylas

219

29

Grau

04

Antabamba

12

5

Abancay

03

Aymaraes

28

4

Aymaraes

05

Chincheros

55

2

Antabamba

04

Cotabambas

160

9

Chincheros

02

Grau

38

16

Huancarama

01

Huancarama

26

3

Cotabambas

04

TOTAL II.EE.

646

82

Aymaraes

01

Grau

01

Cotabambas-Ccocha

01

Cotabambas-San Juan

01

Andahuaylas-Tapaya

01

Abancay

01

Aymaraes

01

Grau

01

Cotabambas-Ccocha

02

CREADAS

SANEADAS

Cotabambas-San Juan
Andahuaylas-Tapaya

01
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SESIÓN DE APRENDIZAJE VIVENCIADA Y ANALIZADA COLEGIADAMENTE COMO
MEDIO PARA DEVELAR SUPUESTOS Y TRANSFORMAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DEL DOCENTE
Alexander Serrano Bustinza

Durante el proceso de acompañamiento pedagógico a los docentes, se pudo observar que entre uno de los hallazgos que
no permite la transformación de su práctica pedagógica, está
relacionada con las transferencias retrospectivas realizada
por los docentes, donde se muestra claramente la lucha entre la teoría y la práctica. Los docentes realizan tentativas de
conectar las experiencias anteriores con los nuevos aprendizajes teóricos, esta manera de generalización se califica como
negativa, porque bloquea el aprendizaje anterior firmemente
arraigado en la concepción del docente, de tal manera que
no permite que el nuevo conocimiento se incorpore. Esta realidad, se evidenció a raíz de algunos comentarios realizados
en la reunión de reflexión sobre la práctica pedagógica, en el
diálogo entre docentes o durante el desarrollo de las acciones
formativas, registrándose expresiones como: “todo es teoría,
es difícil lograr aprendizajes con estudiantes mal alimentados,
que no tienen retención, familias que no apoyan”, “las propuestas pedagógicas son pensadas para contextos diferentes
y es fiel copia de otros países”, “se demuestra con hechos y no
con palabras”, “se dice mucho, pero en la práctica no resulta”, “es fácil lograr aprendizajes con unos cuantos estudiantes
que con 30”. En este contexto, se presenta una experiencia
de formación docente, que gira en torno a la pregunta, ¿cómo
develar supuestos y transformar la práctica pedagógica del
docente? como respuesta a esta pregunta se plantea realizar
sesiones de aprendizaje vivenciales in situ, con estudiantes
reales y en las condiciones de aprendizaje que se encuentran,
para luego ser analizados de manera colegiada entre los docentes. Dicha experiencia se llevó a cabo en la Institución Educativa N° 54006 “Sagrado Corazón de Jesús” de Abancay, del
ámbito de la UGEL Abancay, durante el año 2017.
La experiencia pedagógica consistió en vivenciar sesiones de
aprendizaje con los estudiantes de un determinado grado,
la cual fue facilitada por el acompañante pedagógico y/o un
docente de aula. La sesión de aprendizaje es observada y re-
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gistrada por los docentes de los demás grados y secciones.
En un segundo momento, se analiza las estrategias de organización, las actividades de aprendizaje, procesos pedagógicos
y didácticos, retroalimentación, desarrollo del pensamiento
crítico, optimización del tiempo, participación de los estudiantes, interacción y comportamiento de los estudiantes, uso de
recursos y materiales educativos, enfoque del área, rol del
docente y del estudiante, conclusiones y reflexiones sobre lo
aprendido observados y registrados durante el desarrollo de
la sesión de aprendizaje. En un tercer momento, en la reunión
de reflexión sobre la práctica pedagógica del docente acompañado, se relacionó su experiencia con la sesión vivenciada
y analizada colegiadamente. Asimismo, se incorporó el uso de
la Agenda Pedagógica, tomando en consideración las actividades propuestas en los cuadernos de trabajo y las sesiones
proporcionados por el Ministerio de Educación.
Entre los logros significativos se registró los siguientes: docentes con mayor apertura para el diálogo reflexivo, mayor predisposición en participar en las acciones formativas, muestran
mayor expectativa frente a sus estudiantes, actitud de cambio
en su desempeño pedagógico a partir de un juicio crítico sobre su propia práctica y la de sus colegas.

Como lecciones aprendidas se tuvo: estar atento a las demandas, expectativas y necesidades de formación de los docentes, generando espacios formativos y de motivación; vincular
la teoría y la práctica profesional en la medida que se propicie
la reflexión sobre la práctica pedagógica; la vivenciación de sesiones de aprendizaje y su análisis ayuda a confirmar que es
posible la aplicación de la teoría y la práctica.

SOPORTE PEDAGÓGICO
PARA LA SECUNDARIA RURAL
Es una intervención que brinda acompañamiento pedagógico
y social comunitario en 14 IIEE rurales de educación Secundaria en la Región Apurímac, para fortalecer la competencia de
los docentes y directivos con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de un servicio educativo contextualizado, de calidad, que reduce factores de riesgo social y
articula la familia y la comunidad con la institución educativa.
Líneas de intervención
1. Fortalecimiento de Desempeños en Docentes y Directores de IE: busca mejorar la práctica docente (disciplinar
y didáctico) en el aula y fortalecer el liderazgo pedagógico
de los directores.
2.

Materiales y Recursos Educativos: Se contó con materiales: textos y cuadernos de comprensión lectora de 1°
a 5° de secundaria Soporte Pedagógico Secundaria Rural
(SPSR).
Adaptar los materiales incorporando situaciones significativas pertinentes al ámbito rural.
Herramientas pedagógicas de planificación curricular en
matemática y comunicación para ámbitos rurales de 1.° a
5.° grado de secundaria SPSR.
Sesiones de tutoría para ámbitos rurales de 1.° a 5to de
secundaria SPSR.

3. Articulación con la familia y la comunidad: que com-

prende:
• Acompañamiento social comunitario a actores educativos (Director, coordinador de tutoría y responsable
de convivencia) para la identificación, abordaje y seguimiento de casos de riesgo social.
• Promoción de la participación de las instancias de la IE
(CONEI, Municipio Escolar, Comité de Tutoría y APAFA)
para contribuir en la mejora de la convivencia escolar.
• Involucramiento de las familias por parte del director
y los tutores.
• En las 14 II.EE se implementó los Clubes de Lectura con
la estrategia Quioscos lectores, Tendederos Lectores, y
Familias que leen con la estrategia “Caja de Consejos”
• Se realizó articulaciones con diferentes autoridades
para el trabajo coordinado.
4. Transferencia y fortalecimiento de capacidades a DRE
y UGEL, a través de los especialistas regionales, con la
finalidad de optimizar la intervención de SPSR en las IIEE
focalizadas.
• Asistencia técnica y capacitación a especialistas de DRE
y UGEL en normatividad, gestión, estrategias e instrumentos de la intervención de SPSR.
• Articulación con actores regionales, locales y sectoriales que suman valor a las tareas que desarrollan los
Acompañantes Pedagógicos y Social comunitarios.
• Asistencia técnica a DRE y UGEL para realizar acompañamiento interno en las IIEE.

Cuadro de IIEE atendidas por Soporte Pedagógico Secundaria Rural
Acompañantes

Redes
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03 Matemática
03 Comunicación
03 Social Comunitario
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45
Fuente: Elaboración propia

UGEL

II.EE

Abancay - Aymaraes

José Carlos Mariátegui- Taccacca
Socco
Inca Garcilaso de la Vega
Horacio Zevallos Games
Francisco Bolognesi Cervantes.

Abancay- Andahuaylas

Palmira
Ignacio Bedia Guillén
Manuel Robles Alarcón
Fernando Belaunde Terry
Túpac Amaru II Puyhualla

Andahuaylas

Luz Divina de los Andes
Talavera la Reyna
José Carlos Mariátegui- Taramba.
Nuestra Señora de Asunción
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE COTABAMBAS
APUESTA POR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
Al servicio del usuario
En el marco de la modernización administrativa, la Unidad de
Gestión Educativa Local de Cotabambas el tres de diciembre
del año en curso, hizo de conocimiento público del Software
de Administración Pública -SAP, en el auditorio de la Dirección
Regional de Educación de Apurímac, contando con la presencia
de la autoridad educativa regional, directores de las UGEL y
servidores de la institución tutelar de educación.
El Software de Administración Pública-SAP es una herramienta
tecnológica que coadyuvarán a mejorar el servicio al usuario,
facilitándoles el trámite en forma fluida y sencilla en un tiempo
breve. Esta herramienta está orientada a administrar datos de
remuneraciones, consulta de boleta de pagos detallado, aporte
y régimen pensionario, régimen de descuentos a terceros y judiciales, adjudicación de plazas, software de trámite documentario, entre otras aplicaciones.
Jorge Palomino Orosco, Director de la UGEL de Cotabambas,
en el acto de lazamiento manifestó su agradecimiento a la
labor cumplida con responsabilidad y dedicación de los trabajadores de dicha entidad, generándose una alta expectativa
para generalizar este servicio a nivel regional por intermedio
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de las Unidades de Gestión Educativa Local.

EN TIEMPO REAL
INFORMES ESCALAFONARIOS

UGEL CHINCHEROS
En la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chincheros,
se viene laborando bajo el lema “Hacia una gestión moderna,
con mejores logros de aprendizaje” donde la prestación del
servicio educativo está orientada a la mejora de atención al
ciudadano, modernización y simplificación administrativa en
diferentes trámites, en espacios y ambientes adecuados con
atención de calidad y calidez. Uno de los objetivos logrados,
es haber modernizado el Sistema de Escalafón, otorgando informes escalafonarios de manera oportuna y en tiempo real,
teniendo como resultado un buen servicio a los usuario; gracias a la implementación del aplicativo informático LEGIX y su
debido equipamiento dentro del proyecto “Mejoramiento de
la gestión educativa descentralizada de instituciones educativas en ámbitos rurales de 24 gobiernos regionales del Perú,
2014-2016".
La UGEL Chincheros ha priorizado el proceso, por ser uno
de los trámites más solicitados, con mayor frecuencia, por
el usuario, que no sólo otorga un mejor servicio al docente,
sino que se evita los continuos desplazamientos de maestros hacia la sede de la UGEL en horas efectivas de clase.

Además, para su atención oportuna se ha implementado: el
Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO, Mejora
de atención y orientación al usuario en el Módulo de Tramite Documentario y Registro Excel de solicitudes externas
de Informe Escalafonario para su autoevaluación y progreso
continuo.
Desde la implementación del aplicativo LEGIX se brinda una
atención oportuna y entrega inmediata del informe Escalafonario, respetando el proceso del trámite documentario y el
Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO que están
aprobados resolutivamente.
La satisfacción de los docentes atendidos en forma oportuna
y simplificada para la obtención del Informe Escalafonario es
un respaldo social que impulsa a la UGEL Chincheros a continuar fortaleciendo esta área, debido a que gracias a ello se ha
tenido la visita de autoridades de la provincia y visitas de otras
UGEL de la región de Apurímac; ahora los usuarios confían
en la oportunidad de atención de sus solicitudes de todos los
once distritos y 377 II.EE de la provincia de Chincheros.
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UGEL ANDAHUAYLAS
EN CAMINO DE UNA PROPUESTA
Mejora de la lecto escritura
Equipo de AGP – UGEL – Andahuaylas.

Un cliché en el pensamiento social de educadores, padres y
sociedad civil es que en el Perú y Apurímac se evidencia una pobreza lectora. Es un sentimiento colectivo de indignación. Según
un artículo emitido en abril por el diario La República; el peruano
promedio lee menos de un libro por año, por debajo de los países como Chile, Brasil o Argentina que leen entre 3 a 9 libros. En
nuestra región estos datos aún son más graves. Las preguntas
saltan a la vista. ¿Por qué los peruanos o apurimeños leemos tan poco? ¿Dónde comienza el hábito a la lectura? ¿Cómo
fue la adquisición de la lectura y escritura de los estudiantes en
Apurímac?, ¿Qué ocurre en las aulas y por qué los estudiantes
de primer grado no logran leer en su mayoría? etc. Se afirma
que la poca habilidad de lectura y el retraso lector asociada al
insuficiente hábito para leer serían las causantes del porqué los
peruanos o apurimeños leemos poco. El origen del problema a
nuestro juicio está supeditado a las habilidades lectoras que a
temprana edad todo estudiante debe ser capaz, como parte del
desarrollo de la función social del lenguaje en el quehacer diario.
En un informe de la UNESCO - TERCE (2016 p. 13) sobre el desarrollo de la lectura, hace alusión al concepto de la “alfabetización
a la literacidad”, textualmente se enfatiza en que la alfabetización
adquiere desde un enfoque sociocultural la denominación de
literacidad; concepto que concibe al lenguaje como esencialmente social y que reside en la acción interpersonal (Barton,
Hamilton, 2004). Cassany (2006 p.38) aclara que “la literacidad
abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto: desde la
correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de
razonamiento asociadas a la escritura”.
La literacidad reconoce el proceso de la lectoescritura como una
práctica social, lo que implica además de trabajar la lectura y escritura como procesos lingüísticos y psicológicos con énfasis en
las prácticas socioculturales. En esta concepción, los docentes
tienen un importante papel ya que deben formar en alfabetizaciones múltiples, en culturas y espacios letrados y trabajar la
lectura crítica reconstruyendo las estructuras e intenciones de
los textos. Bajo estos constructos cabe la necesidad de prefijar
la acción del maestro respecto a la alfabetización inicial y la literacidad. Cuetos (2010) siguiendo la psicología de la lectura
hace énfasis en que el proceso lector en contextos o sistemas
de escritura alfabética o cultura alfabética como es el caso del
español, la habilidad inicial del estudiante deberá pasar por principio, porque el estudiante logre la habilidad de transformación
grafema – fonema. Pero este hecho no debe perder de vista que
a nivel complejo se logre con el estudiante las habilidades comprensivas.
Por otra parte los estudios de Ferreiro (1981), siguiendo la teoría
psicogenética, aluden a que el proceso de lectura y escritura
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pasa por la construcción de hipótesis las que progresivamente
se desarrollan en función a la mediación del maestro a través del
uso de estrategias globales y textuales.
En el marco del contexto de los problemas planteados, podemos afirmar que en Andahuaylas, es probable que la enseñanza
de la lectura en las aulas del primer grado, siga por algunas de las
rutas expresadas, o aplican estrategias que nada tienen que ver
con los estudios esgrimidos, puesto que las evidencias observables demuestran que los estudiantes sobre todo en zonas rurales no alcanzan con la meta programada para leer al menos en
lo niveles bajos de decodificación, peor aún en contextos sociales de comunicación “Literacidad”. La acción del maestro durante
un año de escolaridad no tiene el impacto esperado. En diversos
estudios se concluye que la apropiación tardía o desarrollo de
esquemas lectoras con extra edad (segundo, tercero o cuarto
grado) condenaría a la persona al manejo débil o pobreza a nivel
de esta habilidad.
Por estas razones a nivel de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Andahuaylas, se ha conformado equipos de docentes
con experticia, para construir un modelo para la iniciación en la
alfabetización lectora y la literacidad. Esta acción tienen fases de
construcción y validación; dándose inicio en febrero del presente año con el recojo de ideas y experiencias exitosas en la
lectura y escritura.
En el proceso de la sistematización se viene realizando la confrontación con las teorías y los ajustes para la validación en las
diferentes instituciones educativas. La validación final se llevará a
cabo en el primer semestre del año 2018, bajo el parámetro de
una investigación acción con enfoque socio- crítico, culminando
en agosto con el lanzamiento de la Guía de Lectura para el castellano y quechua, que deberá formar parte de las políticas locales
y del proceso de formación continua de docentes.

UGEL ANTABAMBA
LA ORATORIA COMO ESTRATEGIA EVALUATIVA

•

dad, fenómenos naturales y sociales y personajes ilustres
de la provincia entre otros.
Evaluar las competencias comunicativas, como: la expresión oral, comprensión de textos orales y escritos, producción de textos escritos, interacción con expresiones
literarias, utilizando el portafolio para evidenciar el proceso
de la evaluación de las competencias comunicativas.

META PREVISTA: INTEGRAR ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTORES DE LAS II.EE. POLIDOCENTES DEL QUINTO Y SEXTO
GRADOS DEL NIVEL PRIMARIA Y DE PRIMERO A QUINTO GRADOS DE SECUNDARIA.

METAS FÍSICAS
70%

Es una propuesta de evaluación concordante con el Plan Educativo Regional “Escuelas Apurímac”, en el componente Cultura
Evaluativa. Bolseguí y Fuguet (2006) señalan que “la cultura de
evaluación es un concepto en desarrollo que alude a la necesidad de evaluar de manera permanente…” por otro lado el
mundo contemporáneo plantea nuevos retos en la tarea de
hacer educación. Uno de los componentes de dicho cambio
es la evaluación en sus diferentes dimensiones; en este caso
la evaluación de los aprendizajes. Asimismo el Ministerio de
Educación propone un currículo por competencias, que según Laisner (2000), competencia se define como “…un saber
complejo, resultado de la movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”. En este
marco la Unidad de Gestión Educativa Local de Antabamba implementa “LA ORATORIA” como una estrategia de evaluación
de las competencias comunicativas.
OBJETIVOS:
•
•

•

Movilizar a los estudiantes, docentes, directores y padres de
familia para mejorar los aprendizajes en el área de Comunicación.
Utilizar la oratoria como una estrategia evaluativa de las
competencias comunicativas en el nivel de educativo primaria en quinto y sexto grados y, secundaria de primero a
quinto grados.
Promover la investigación del acervo cultural, biodiversi-

62.5%

70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%

40%

35.7%

42%

35.5%

% DE ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

% DE DOCENTES
PARTICIPANTES

% DE DIRECTORES
PARTICIPANTES

META PREVISTA

70%

40%

42%

META LOGRADA

62.5%

35.7%

35.5%

IMPACTO
•

•
•
•
•

La oratoria permite la movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, resumidas en la competencia de expresión oral;
así mismo fortalece el desarrollo del pensamiento crítico,
reflexivo y creativo de los estudiantes, a través del arte de
hablar, que le permite al estudiante expresar sus ideas con
claridad, fluidez y precisión léxica de manera transversal.
La oratoria prepara a los estudiantes en el liderazgo, capaces de desenvolverse de manera libre, segura y espontánea en cualquier contexto.
Esta experiencia resulta ser atractiva y novedosa para los
estudiantes, ya que les permite poner de manifiesto sus
capacidades desarrolladas.
En los docentes afianza su práctica pedagógica, incorporando el portafolio como medio de verificación del trabajo
de los estudiantes.
Involucramiento activo de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos.
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al 2018
NUESTRAS APUESTAS Y RETOS EN LA GESTIÓN

Enfoque de gestión DREA - UGEL

Gestión para el aprendizaje y el desarrollo
Cualquier acción de gestión que se realice en la región Apurímac, buscará en todo sentido el desarrollo y la ampliación
de los aprendizajes escolares, el rol del Gobierno Regional es
posibilitar que los estudiantes accedan a servicios educativos
dignos, que brinden a los estudiantes los contenidos y las
herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas habilidades, capacidades, actitudes y competencias.
Gestión orientada al ciudadano
Adoptamos una gestión de buen trato a las personas, la asignación de recursos, el diseño de los procesos, productos y
resultados deben orientarse en función de las necesidades
de los ciudadanos. Entre las estrategias para esta apuesta
es la implementación de una gestión intercultural y de buen
trato, la modernización de los servicios y el diseño de un gobierno abierto y electrónico.
Gestión concertada y trabajo en Equipo
Compartimos la tendencia que existe hoy en día respecto a
que el trabajo en equipo tiene más posibilidad de generar par-
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ticipación y es la clave para resolver los problemas de calidad,
creatividad, satisfacción y compromiso.
En la gestión educativa regional consideramos fundamental
establecer acuerdos y compromisos para lograr las metas
educativas, principalmente relacionadas a la calidad y cobertura.
Gestión planificada orientada al logro de resultados
La Dirección Regional de Educación de Apurímac orienta la
gestión a resultados medibles que permitan cumplir los objetivos y metas previamente definidas en relación a los servicios
que se brindan. Se pone énfasis en la mejora de la calidad de
los aprendizajes y la reducción de las brechas de inequidad en
la educación apurimeña.
Gestión con enfoque territorial
La gestión educativa en la región Apurímac adopta el enfoque
territorial, incorpora en la gestión la complejidad de los elementos presentes en el territorio, así como la amplia gama de
actores con características, intereses, racionalidades e identidades culturales diversas.

UNA MIRADA
EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL EN COTABAMBAS
Silvio Escalante Rozas
Profesor de Educación Secundaria y especialista de Educación de la UGEL de Cotabambas.

A partir del año 2009 aproximadamente, se inicia la creación
de instituciones educativas públicas de nivel secundario en muchas comunidades rurales de la Región Apurímac. En la provincia de Cotabambas, que tiene seis distritos tan sólo había una
institución educativa de secundaria por distrito. Esta situación
ha crecido en Cotabambas, hoy cuenta con 53 instituciones
educativas secundarias, de los cuáles el 60% están ubicadas en
comunidades rurales. La creación y funcionamiento de dichas
instituciones educativas se debe principalmente a la gestión
de la comunidad en convenio con las municipalidades distritales, con el propósito de brindar el acceso al servicio educativo
a las y los adolescentes de las comunidades rurales, distantes
a la capital del distrito, y disminuir en parte la deserción escolar presente en la zona rural.
Después de tres años de funcionamiento a cargo de las municipalidades la administración y dotación de docentes han sido
asumidos por la UGEL. Asimismo, el 90% de estas instituciones
educativas de secundaria en el ámbito rural, no se ha previsto
las condiciones necesarias para su funcionamiento, como infraestructura, mobiliario y otros aspectos mínimos para brindar
el servicio educativo. Este vacío se viene solucionando en forma
progresiva, en coordinación de la UGEL con otras entidades
responsables
Por otro lado, en lo referente a logros de aprendizaje en la Región Apurímac las cifras muestran que en la secundaria rural,

en lectura el 67,2% de estudiantes se ubica en el nivel previo al
inicio y un 27,6% en el nivel inicio. En matemática el 76,8% de
estudiantes se ubica en el nivel previo al inicio y un 19,9% en
el nivel inicio. En esta línea se ubica la UGEL de Cotabambas,
al analizar los factores que influyen, encontramos como uno
de ellos el dominio instrumental del castellano como segunda
lengua, mientras se prolongue esta dificultad continuarán los
bajos niveles. En esta perspectiva se propone implementar la
educación intercultural bilingüe en zonas rurales del ámbito de
la UGEL de Cotabambas.
.
Se ha tratado de presentar la realidad de la educación secundaria rural de la UGEL de Cotabambas con el propósito de
generar mayor atención y sentido proactivo a que nos lleve
a resarcir esta realidad que no merecen vivir nuestros estudiantes del Perú profundo, a la vez demandar que se dé cumplimiento a las políticas sectoriales aprobadas en el Proyecto
Educativo Nacional al 2021, La educación que queremos para
el Perú, que en su objetivo estratégico 1 dice: “oportunidades y
resultados educativos de igual calidad para todos”, es necesario
profundizar en sus diferentes procesos y seguir reflexionando
sobre puntos de encuentro entre individuos, grupos e Instituciones privadas que toman interés por la educación rural en
nuestro país, analizando las políticas educativas que se vienen
implementado y al mismo tiempo brindando propuestas para
su mejoramiento, en particular las dirigidas a la educación de
la población rural que es nuestra preocupación.

49

POLÍTICA SECTORIAL
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Implementación de la política sectorial de educación intercultural
y educación intercultural bilingüe, desde la Dirección Regional de
Educación de Apurímac

Omar Cárdenas Villegas

Entre las actividades que sobresalen el año 2017 se tienen:

La profesora Miriam Cabezas Flores, ganadora de las buenas prácticas del año 2017, un reconocimiento nacional que honra a la labor
desplegada por la educación de los niños y niñas quechuas.
En el marco de la implementación de la Política de Educación
Intercultural Bilingüe normado en la DS. N° 006-2016-MINEDU,
la Dirección Regional de Educación de Apurímac ha realizado
una serie de acciones con instancias nacionales como el MINEDU, DIGEIBIRA, así como con el Gobierno Regional de Apurímac, Ministerio de Cultura, asociaciones y grupos que promueven el fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística en
nuestra Región.
Para identificar las II.EE. EIB se realizó la caracterización rápida
que se cumplió satisfactoriamente según el protocolo establecido, siendo a nivel nacional la región Apurímac, la que mostró
los mejores resultados en este proceso.

1. El Gobierno Regional ha suscrito un convenio con el Ministerio de Cultura para implementar el uso del quechua en
todos los sectores públicos de la región, respetando la normalización en las dos variantes quechua Collao y quechua
Chanka, es así que la Dirección Regional de Educación Apurímac ha implementado la señalética institucional en la lengua quechua y en castellano, esta acción ha sido replicada
en las UGEL de la región y en la sede del Gobierno Regional
de Apurímac. En las UGEL de Grau y Aymaraes por resolución directoral se declaró los días jueves de identidad cultural y lingüística en la que, desde el director hasta el último
personal de la institución asisten a su centro de labor con
traje típico de la zona y hacen uso prioritario del quechua en
su atención al usuario.
2. La región Apurímac fue sede del IV Taller de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas EIB dirigido a los Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI) de la
Macro Región Sur, integrada por las regiones de Arequipa,
Madre de Dios, Puno, Cusco y Apurímac, con una asistencia
promedio de 300 participantes, evento que se desarrolló en
el presente año en la ciudad de Abancay, con actividades
diversas entre: pedagógicas en aula, exposición de materiales educativos EIB, pasacalles de identidad cultural, noche
intercultural y otros.
3. La propuesta pedagógica EIB está siendo implementada en
la región Apurímac y como evidencia de ello son los reconocimientos a las buenas prácticas de los estudiantes y docentes, es así que, en el TINKUY Nacional 2017, estrategia
de la DIGEIBIRA – MINEDU, que permite visibilizar la cultura,
los saberes, las lenguas en el marco de la participación y el
diálogo intercultural de niños y niñas de pueblos originarios
o indígenas, afroperuanos y de otras tradiciones culturales
de diferentes regiones del país, participaron estudiantes de
las provincias de Grau y Andahuaylas, quienes compartieron experiencias de las prácticas cotidianas de sus comunidades.
La profesora Miriam Cabezas Flores de la institución educativa 54502 de Huantana del distrito de San Antonio de
Cachi, de la provincia de Andahuaylas, focalizada con acompañamiento de Soporte Pedagógico Intercultural ganó el
concurso “El maestro que deja huella” 2017, debido a la
implementación de iniciativas innovadoras a favor de sus
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los docentes Herbert Ivan Tacuri Condori, Lino Peña Soel y Basílides Bedia Molina de la IE N° 54601 de Ccochaccocha, distrito
de Curasco UGEL Grau ocuparon el tercer lugar en la Categoría
Primaria y la subcategoría de Educación Intercultural Bilingüe,
con la práctica pedagógica “ T’inkarikuspa Allin Kawsayta Tarisun”.

alumnos, con el Proyecto “Qillqasun”, donde la mayoría de
sus estudiantes del 2do. Grado de primaria leen y escriben
en quechua y castellano, formando así estudiantes con
identidad cultural y lingüística.
Asimismo, en el concurso de Buenas prácticas docentes 2017,

Instituciones Educativas EIB por UGEL
APURÍMAC
RESUMEN DE CARACTERIZACIÓN RÁPIDA 2016

UGEL

FORMAS DE REVITALIZACIÓN

URBANO

Abancay

97

Andahuaylas
Antabamba

ATENCIÓN
FORTALECIMIENTO

TOTAL

ASPI

SIN ACOMP.

48

319

464

16

303

90

6

538

634

99

439

9

27

51

87

21

30

Aymaraes

15

54

140

209

26

114

Chincheros

40

58

197

295

69

128

Cotabambas

44

31

364

439

108

256

Grau

10

0

157

167

41

116

Huancarama
TOTAL

9

0

92

101

19

73

314

224

1858

2396

399

1459

Fuente: Registro Nacional de Instituciones EIB 2016

Registro Nacional de Docentes Bilingües
en Dominio de Lengua Originaria
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Dominio de Lengua
Originaria

APURÍMAC

UGEL

DOCENTES

PORCENTAJE

Abancay

2207

24.0

Andahuaylas

2811

30.6

Antabamba

265

2.9

Aymaraes

681

7.4

Chincheros

1031

11.2

Cotabambas

1206

13.1

Grau

614

6.7

Huancarama

380

4.1

9195

100.0

TOTAL

Fuente: Registro Nacional de Instituciones EIB 2016
Docentes bilingües en lenguas
originarias según el dominio oral

Docentes bilingües en lenguas
originarias según el dominio escrito
Porcentaje

Porcentaje

Intermedio

60.9
28.2

Avanzado
Básico

10.9

Intermedio
Básico
Avanzado
No domina
No registra
En inicio

42.2
28.9
16.8
7.4
2.6
2.0

Nota: Corresponde al dominio de la primera lengua
Fuente: Evaluación de dominio en lengua originaria 2016
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ANTABAMBA
Y SU IDENTIDAD CULTURAL
Dámaso Sánchez Sánchez

El I ENCUENTRO ESCOLAR PROVINCIAL DE HUAYLÍA ANTABAMBINA denominada “Sumak tusuyninchis, ñawpa takiyninchis”, se realizó el día once de diciembre del presente año,
donde participaron 90 niños y niñas de Inicial, 225 de Primaria
y 280 estudiantes de Secundaria con la finalidad de manifestar las bondades artísticas; asimismo, docentes, madres y
padres de familia acompañaron a sus hijos. El mérito de la
UGEL de Antabamba está en la iniciativa que por vez primera a nivel de la región de Apurímac, se atreve a promover la
identidad cultural de su manifestación emblemática, teniendo
en cuenta las variedades y estilos propios de los distritos y
comunidades de la provincia de Antabamba, propiciando la
sana competencia, el compañerismo y la amistad entre los
participantes el cultivo de valores y compromiso de respeto
a lo suyo. Lo que en común criterio se desea institucionalizar
mejorando la organización, ejecución y respetando el sentido
de Patrimonio Cultural de la Nación, que une esta tradición a
toda la juventud del ámbito provincial.
Tomando en cuenta la reseña histórica de los participantes
del I ENCUENTRO ESCOLAR PROVINCIAL DE LA HUAYLIA ANTABAMBINA 2017, se desprende que la Huaylía es anterior
a la cultura occidental cristiana, los habitantes del antiguo
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Perú de esta parte del Tahuantinsuyo, mostraban su agradecimiento con bastante regocijo entre cantos y danzas a
sus dioses tutelares por la aparición de las primeras muestras de alimentos frescos que daba la madre naturaleza, que
coincidía con el advenimiento del Niño Jesús; que los primeros
evangelizadores imponen el culto occidental, reemplazando
con la adoración del Niño, cada pueblo inicia construir su imagen cultural cuasi similar, el Niño es portado por el carguyq en
una cuna, a quien dedican la canción, como: “Belén Portalpis
Niñucha waqachan, wayllay ichupa chawpichallanpi, wayliyahiya wayliya waliya”, elemento cultural propio es el waylla ichu
(paja especial que crece en sombra), de esta manera conviven
dos culturas en la concepción del hombre andino.
La palabra quechua wayliya en la versión de los sabayninos
vendría de la palabra waylis, que era una especie de festividad
ritual, que hacían los sabios a los Apus en señal de agradecimiento por la aparición de los productos que brinda la
Pachamama, seguidos de himnos sagrados muy alegres con
acompañamiento de canciones y danzas que los españoles
cambiaron el cántico de waylis por aleluya.
La Huaylía Antabambina no es solamente el canto, la músi-

ca y el zapateo, encierra también una serie de expresiones
culturales, por ejemplo: donde un grupo de artistas populares acompañan al gran elenco con cantos de carnaval, escenificando la kutipa (segunda lampa) y llevan consigo como
productos agrícolas el choclo, la papa fresca y otros como
señal del Allin Kawsay (buen vivir) ofrecido a los dioses tutelares, el cuadro de los arrieros simulan las largas andanzas
de los comerciantes en mulas por los valles de Arequipa, la
presencia de los productos agrícolas corresponde a la cultura originaria y los arrieros a la occidental. Por otro lado,
en la reseña histórica de la Institución Educativa Nº 54264,
sobre la Huaylía de Vito dice: “después de haber disfrutado
varios días entre cantos, bailes y música, los acompañantes
en días siguientes concurren donde los cargontes a cumplir
en la faena de la segunda lampa, llamada Sara Kutipay, una
colaboración gratuita al carguyuq. Al volver de la chacra dos
varones se visten de mujer, llamadas waylakas que recorren
las calles demostrando jocosidad en señal de buena cosecha del año siguiente”. En la versión de la Waylía de Sabay-

no dice : “que al final de la festividad después de degustar
los platos típicos ofrecidos por los cargontes continúa con
la Sara Tinka”; asimismo, en algunas comunidades de Antabamba se acostumbra el llamado walqachi, que consiste en
dar ofrenda al Niño Jesús como papa fresca, choclo, queso
fresco entre otros. Estas manifestaciones que vienen de la
cultura ancestral evidencian que el origen de la Huaylía es
netamente agrofestivo.
La inclusión de elementos culturales como el pantalón de
montar, pañolones, máscara, sombrero de paja y el uso de las
plumas de pavo real en el sombrero de los varones, responde
al constructo cultural después de la invasión española, ahora sigue perfeccionándose conforme pasa el tiempo, siendo
cada vez más vistoso y colorido; asimismo sus canciones son
modernizadas, pero manteniendo su melodía, ritmo rápido
y de mucha descarga de energía, de acuerdo a sus variantes,
motivando a la juventud seguir cultivando esta expresión cultural ¡Kawsachun waylía!

“La palabra quechua wayliya en
la versión de los sabayninos
vendría de la palabra waylis,
que era una especie de festividad ritual, que hacían los sabios
a los Apus”
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SABERES PRODUCTIVOS DE NUESTROS ABUELOS
PARA ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE PICHIRHUA
Edmundo Guerrero Miranda

La Intervención de Saberes Productivos, forma parte del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con el sector Educación, con la finalidad de mejorar de manera integral
la calidad de vida de los adultos mayores en situación de pobreza extrema; cuyo objetivo es la recuperación de la imagen
socio cultural de la población. A partir de la experiencia adquirida en años, se halla la oportunidad de transmitir los conocimientos de la practica ancestral a las nuevas generaciones de
niños, niñas y jóvenes.
Pensión 65 brinda asistencia técnica a los gobiernos locales,
principalmente rurales, que a la fecha viene trabajando en
26 distritos de la región, para implementar la intervención de
Saberes Productivos, dándoles la oportunidad de contar con
una estrategia de protección a los adultos mayores. En esta
línea las Instituciones Educativas Locales constituyen principales aliadas y espacios privilegiados para la trasmisión inter
generacional de saberes productivos.
En noviembre 2017 por el aniversario de la creación política
del distrito de Pichirhua, el Programa Pensión 65 desarrolla el
II Encuentro de Saberes Productivos, como proceso que reva-
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lora los saberes ancestrales, trabajando con estudiantes de
los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, donde los principales protagonistas son los sabios y estudiantes, mostrando
en forma vivencial la práctica de los saberes.
La Dirección Regional de Educación Apurímac, acompaña estos procesos del Programa Abuelos Ahora de pensión 65.

UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO
SOPORTE PEDAGÓGICO POLIDOCENTE

Rolia Doris Ponce Checalla
Fisher Moro Mamani Samayani
Especialistas Pedagógicos de la Región de Apurímac
En el año 2016, El Ministerio de Educación (MINEDU) ganó
tres galardones del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2016 otorgado por la “Asociación Pro Eficiencia y transparencia Ciudadanos al Día” (CAD), logrando en la Categoría
Educación, el primer lugar con la implementación de la Estrategia de Soporte Pedagógico en instituciones educativas públicas polidocentes completas de educación primaria. Soporte
Pedagógico hasta el año 2016 ha sido implementado por la
Dirección de Educación Primaria (DEP) y a partir del año 2017
por la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS)
en dos modalidades de acompañamiento pedagógico (interno y externo). La estrategia de formación docente en servicio,
busca formar a los docentes en la acción, es un aprendizaje
situado, en donde el Acompañante Pedagógico y el Especialista de Formación Docente Institucional es mediador de la
reflexión crítica a nivel individual y colectivo, orienta la mejora
del desempeño para lograr tres propósitos como: autonomía
profesional docente, mediante la mejora de la práctica pedagógica; autonomía de la Institución Educativa con la mejora
continua institucional; formación de grupos de interaprendizaje y comunidad profesional de aprendizaje e incidencia en
los aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas polidocentes públicas de primaria, trabajando en cuatro
líneas de acción:
1. Fortalecimiento de desempeños en docentes y directivos

Acompañamiento externo

UGEL

IIEE
das

focaliza-

de la institución educativa.
2. Refuerzo escolar.
3. Materiales y recursos educativos
4. Articulación con la familia y la comunidad.
En el ámbito de la Dirección Regional de Educación Apurímac, Soporte Pedagógico viene implementando a partir del
año 2014, buenas prácticas pedagógicas de innovación en el
trabajo en aulas con actividades lúdicas, el uso de materiales
concretos, la instalación y uso de la biblioteca de aula, la tiendita escolar, promoción de la escritura libre y creativa, tratamiento oportuno y adecuado de los KIT de evaluación, generando Espacios de Vida, entre otras actividades pedagógicas.
En el presente año 2017, en la intervención de Soporte Pedagógico se da énfasis a la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado mediante RM 281- 2016
MINEDU, Programa Curricular de Educación Primaria, con RM
Nº 649-2016-MINEDU y desde la práctica docente las Rúbricas de Observación de Aula, con la RSG Nº 078-2017-MINEDU, todo ello se evidencia en el cambio de actitud del docente
acompañado mediante las estrategias de intervención: visita
en aula, GIAs. y Talleres de actualización docente.
De acuerdo a la RM N° 061-2017-MINEDU, en el ámbito de la
DRE Apurímac se tiene las siguientes metas: (Cuadro)

Acompañamiento interno

Acompañantes Pedagógi- Docentes (1ro
cos
a 4.º grado)

IIEE
das

focaliza-

Especialistas
de Formación Docentes (1ro Docentes ForDocente
a 6.º grado)
taleza

Andahuaylas

35

15

270

3

6

65

12

Cotabambas

7

3

53

--

--

--

--

Chincheros

12

4

69

1

2

34

4

Grau

11

3

54

--

--

--

--

Aymaraes

13

4

64

--

--

--

--

Abancay

20

9

169

7

11

109

20

Antabamba

10

2

37

--

--

--

--

Total

108

40

716

11

19

208

36
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Reconocen y felicitan a nombre de la Dirección Regional de Educación Apurímac, a los docentes de la región Apurímac.
Logros destacados ECE 2016 – Segundo grado de primaria – Matemática y Comprensión Lectora – Nivel Regional
UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Abancay

Paniagua Chipana Cynthia

43794952

55002 Aurora Inés Tejada

Andahuaylas

Enciso Quilla, Mirian

31180692

54078

Antabamba

Moscoso Ccoscco Leoncio

31301380

55007

Aymaraes

Torres Alvarez Adrian

31010107

54298 Micaela Bastidas

Chincheros

Aguilar Cutipa Ninfa Veronica

01313432

54188

Cotabambas

Ttito Escalante Patricia Deniz

46566940

San Antonio de Padua

Grau

Huarancca Pumacayo Victoriano

31528497

54401 San Luis Gonzaga

Huancarama

Perez Pacheco Rina

31132249

54084

Logros destacados ECE 2016 – Cuarto grado de primaria – Matemática y Comprensión Lectora – Nivel regional
UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Abancay

Amésquita Delgado Norma

31038445

55002 Aurora Ines Tejada

Andahuaylas

Velasque Ccarhuas, Armandina

31167222

55005

Antabamba

Guerrero Álvarez Cayetano

31306218

54261

Aymaraes

Ortiz Reinoso Carmen Rocío

31361184

54299 Jose Pardo

Chincheros

Pillaca Ochoa Pilar Roxana

40892518

54182

Cotabambas

Chahua Pacco Rómulo

23939736

Cesar Vallejo

Grau

Sánchez Villena Betty

31541546

54401 San Luis Gonzaga

Huancarama

Arias Alvites Helarf

31041687

54084

Logros destacados ECE 2016 – Cuarto grado de primaria de Educación Intercultural Bilingüe – Nivel regional
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UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Andahuaylas

Vargas Urrutia Héctor

31172720

54588

Chincheros

Pillaca Palomino Oscar

31478013

54530

Cotabambas

Portugal Quispe Lennin Leonid

42750544

50779 Pararani

Grau

Huamani Barrios Elisvan

10641876

54409 Virgen de la Asunción

Huancarama

Torres Cáceres José Luis

31190277

54133

Logros destacados ECE 2016 – Segundo grado de Secundaria– Matemática – Nivel regional
UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Abancay

Huamán Candia Tonny Gilbert

31033373

La Salle

Andahuaylas

Ortiz Pastor Cristóbal

31169051

Juan Espinoza Medrano

Aymaraes

Inca Tapia David

31044039

Libertadores de América

Grau

Bedia Molina Juvenal

40048132

José María Arguedas

Chincheros

Palomino Capulian Jhon Robert

45264974

José María Flores

Cotabambas

Ramos Espinoza Ysabel

10157371

Daniel Alcides Carrión

Antabamba

Bravo Carbajal Óscar

40653328

Ayahuay

Huancarama

González Castillo José Gerardo

06162897

San Gabriel

Logros destacados ECE 2016 – Segundo grado de Secundaria– Comprensión Lectora – Nivel regional
UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Abancay

León Rojas Anibal

40255457

La Salle

Andahuaylas

Bautista Quispe Carlos

21875824

Gregorio Martinelli

Antabamba

Loayza Urfano Alex

22093581

Ayahuay

Aymaraes

Prada Huamani Ignacio

31033555

Libertadores de America

Chincheros

Gutiérrez Tacsi Marcelino

28296791

José María Arguedas

Cotabambas

Ccasani Cusiatau Fidel Rodolfo

29642456

Daniel Alcides Carrión

Grau

Valenzuela Peña Charito Rosario

31521144

José María Arguedas

Huancarama

Teran Chipana Germán

41763585

San Gabriel

Logros destacados ECE 2016 – Segundo grado de Secundaria– Historia, Geografía y Economía– Nivel regional
UGEL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

IE

Abancay

Moreano Peralta, Catalina Cleofé

23928944

Antilla

Andahuaylas

Flores Guzmán, Elizabeth

31166788

Gregorio Martinelli

Antabamba

Félix Vera Palemón

31302089

Ayahuay

Aymaraes

Soto Merma Claudia

24706166

Benjamín Herencia Z.

Chincheros

Molina Canchalla Eraclio Constantino

20593566

José María Flores

Cotabambas

Peralta Espinoza Eulogio

41791655

Cesar Vallejo

Grau

Peña Pumacayo Rosario

80163285

José María Arguedas

Huancarama

Revolledo Gómez Wilmar

42727744

San Gabriel

V Concurso Nacional Buenas Prácticas Docentes – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Tacuri Condori Herbert Iván

24714051

Peña Soel Lino

31544039

Bedia Molina Basílides

Nombre de la Práctica

IE

UGEL

T’inkarikuspa allin kausayta tarisun

N°54601 Ccochaccocha

Grau

31522447

XIV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Premio

IE

UGEL

Tello Echegaray Eddy Dalmiro

31165810

Medalla de Bronce

Juan Espinoza Medrano

Andahuaylas

Polo Mallma Tomas Bautista

08645612

Medalla de Bronce

TRILCE

Andahuaylas

Cana Muñoz Nilcer

41540279

Medalla de Bronce

CYBERNET

Andahuaylas

Felix Huaycho Edwin

07644638

Medalla de Bronce

COAR

Aymaraes

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017 – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

CATEGORÍA/ DISCIPLINA

PUESTO

IE

UGEL

Inca Paullo Everson

24383266

C: Fútbol damas

Primero

Aurora Inés Tejada

Abancay

Soto Orosco Delia Magdalena

31039454

C: Fútbol damas

Primero

Aurora Inés Tejada

Abancay

Loayza Rivero Wilder

31012187

C: Atletismo Salto con garrocha damas

Primero

INDIVISA

Abancay

Magina Flores Sandro

42083945

C: Judo. varones

Segundo

Víctor Raúl Haya de la Torre

Chincheros

Pimentel Hinojosa Wilman

31033777

A: Gimnasia, varones

Tercero

Miguel Grau

Abancay

Juegos Florales Escolares Nacionales 2017 – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

CATEGORÍA/ DISCIPLINA

PUESTO

IE

UGEL

Guevara Quispe William

24995244

C: Audiovisual

Segundo

Juan Espinoza Medrano

Andahuaylas

Olivera Ccalla Elizabeth Edith

31039138

C: Arte Tradicional

Segundo

Santa Rosa

Abancay
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Rivas Carrizales Monica Amparo

21462143

C: Ensamble, instrumental y vocal

Tercero

Santa Rosa

Abancay

Narvaez Retuerto Justo Teodoro

09703075

C: Teatro

Tercero

COAR

Aymaraes

Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” 2017 – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

CATEGORÍA

PUESTO

IE

UGEL

Herbas Vivanco Fidelio Cesar

31165722

Historieta

Primero

Juan Espinoza Medrano

Andahuaylas

Concurso Educativo Ambiental “Construyendo un desarrollo sostenible desde la Escuela” 2017 – Etapa nacional.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Cruz Domínguez Fredy

72160532

Flores Oré Nataly

42024145

García Canchari Yudi Sofía

09669657

Gómez Ausebias Edith Lily

72160532

Munarriz Achuya Natalia

21415239

Paiva Landeo Rubén

31187878

Ruiz Saldaña Cesar Manuel

05867968

Sulca Carbajo Gladys

21510998

Yupanqui Flores Jaqueline

25217875

CATEGORÍA/ MODALIDAD

PUESTO

IE

UGEL

Alimentación y bienestar / B

Primero

Guillermo Pinto Ismodes

Andahuaylas

XXVI Premio Horacio Zeballos Gámez.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Balvoa Barazorda Fanny Soledad

45846103

ÁREA

Osorio Gutiérrez Marlene

31169991

Ramírez Pacheco Elizabeth

31180927

Rivas Arandia Victoria

31152024

Vega Hurtado Zenaida Grimanesa

31182582

PUESTO

5: Diseño y ejecución de
una sesión de aprendizaje.
Primero
“Arguedaspa Yupinta Qatisun”

IE

UGEL

IEI N° 241 “Aldea Infantil”

Andahuaylas

Concurso Nacional Maestro que Deja Huella 2017.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

DENOMINACIÓN

PUESTO

IE

UGEL

Cabezas Flores Miriam Felicitas

40117710

Ñawinchasun (Vamos a leer)

Primero

54502

Andahuaylas

Condecoración Palmas Magisteriales 2017.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

GRADO

Rodas Antay Antonio

31123704

Maestro

Encuentro Internacional CONCAUSA 2017.
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

PROYECTO

IE

UGEL

Quispe Gutierrez Janet

23982542

Vivir sano con plantas medicinales

Miguel Grau Seminario

Andahuaylas

Premio Fundación Manuel Antonio da Mota 2016.
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APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Acebedo Pultay Nemesio

31467709

Martinez Torres Hermenegilda

10118239

Medina Gutierrez Carmen Julia

40547054

Najarro Caceres Arturo

31490149

Perez Zamora Samuel

41168516

Sicha Quispe Hector

08929352

Uchupe Gonzales Julio Esteban

31460509

Cuellar Zanabria Cleto

31521265

“Gestionando Nuestros Riesgos”

Primero

Flores Cuaresma Marcos

31027852

Huerta Enciso Jose Raul

31032459

Montesinos Acosta Ramiro

31005848

Oscco Rivera Nelvar

42470037

Peralta Huamani Lisbeth

43886856

Prada Mendoza Ruth Amparo

31011146

Ramos Velazque Mario Laureano

31032403

Since Aroni Ubaldo

43376344

Zamalloa Sarmiento Timoteo

31014481

Medina Gutierrez Carmen Julia

40547054

CATEGORÍA

PUESTO

Escuela:
“Estudiantes emprendedores anti- Primero
cipando el futuro”.

IE

UGEL

54185

Chincheros

Escuela:
“Gestionando nuestros riesgos”

Primero

José Carlos Mariátegui

Abancay

Docente

Primero

54185

Chincheros
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