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p r e s e n t a c i ó n
Es política de la D irección Regional de Educación de A purím ac prom over una cu ltu
ra de in form ación , en el m arco  de la tran sp aren c ia , confiabilidad y probidad de las 
acciones pedagógicas, institucionales y adm in istrativos. Con un enfoque de gestión 
tran sp a ren te  y de p rocesos, durante el año lectivo 2015 , cum pliendo nuestra 
función de entidad rectora , técnico  - norm ativo en m ateria de educación , lanza
m os políticas y acciones concretas para e fic ien tar la tarea educativa , todos ellos 
articu lados a la m ejora de los ap rend iza jes de todas y todos los estud ian tes del 
ám bito  regional.

Plan Escuelas Apurím ac, iniciativa que busca articu lar los program as educativos y 
el traba jo  pedagógico e institucional regional hacia una intervención integral en la 
Institución Educativa.
Se im plem entó  la evaluación a estud ian tes del prim ero  al sexto  g rados de Educación 
Prim aria en las á reas  de M atem ática y Com unicación en lengua caste llana y cuarto 
grado de Educación Prim aria en lengua orig inaria quechua; de la m ism a m anera se 
hizo extensivo  al segundo grado de Educación Secund aria  en las á reas de C om uni
cación, M atem ática y C iencia, Tecnología y Am biente.

Del m ism o m odo, bajo la rectoría de la DREA y las U G EL, m ediante los program as 
educativos se atend ieron de m anera sosten ida el fo rta lecim iento  de capacidades 
pedagógicas y de gestión a m ás de 1 500 Instituciones Educativas, qu ienes contaron 
con un p e rm anente  acom pañam iento  y m onitoreo sustentado  en el en foque crítico 
reflexivo , o el ap ren d e r desd e la práctica.

Cabe resa lta r tam b ién  la contratación  oportuna de docentes, d istribución fluida de 
m ateria les; m onitoreo y acom pañam iento  de especia listas a las U G EL  del ám bito 
regional, capacitación p e rm anente  en el m arco  de la m odern ización educativa por 
la D irección de Adm inistración  y G estión Institucional al personal adm in istrativo  de 
las U G EL  y la D irección Regional de Educación de Apurím ac.

Asim ism o, fue un año de im pacto cu ltura l, deportivo e intelectual en tre  los niños, 
n iñas, ado lescentes, ju ventud es y docentes que es m en este r el reconocim iento  de 
su trascend enc ia  e im portancia , im prim iendo el liderazgo con persp ectivas m ás co
heren tes a la dignidad hum ana.

Finalm ente , a través del p resen te  inform ativo se desea genera r espacios de re flex
ión y com p rom isos de qu ienes com partim os el m ayor tiem po en el q uehace r ed u
cativo, invocando no p e rd e r la confianza en aquellos logros re levantes, ven ce r las 
d ificu ltades y p royectarnos positivam ente hacia el fu turo  a partir de las lecciones 
ap rend idas.

"Somos un equipo, conduciendo equipos"

Mg. R ichard Hurtado Núñez
D irector Regional de Educación de Apurím ac



E s c u e l a s  A p u r im a c

e d i t o r i a l

"Imakuna ruwasqanchikmanta, kay tukuy chiqaq wiHakuy lluq- 
simuchkan, llapanchik ñawinchananchikpaq; chaymanhina huk 
hinalla kallpanchasunchik"

"Todo cuanto hacem os y deseam os hacer va para u stedes en 
esta revista inform ativa, con la intención que todos conozca
m os n uestro s avances, logros y d ificu ltades y, de ese  modo 
darnos la fuerza necesaria  para m e jo rar el servic io  educativo."

"ESCUELAS APURÍMAC", es el nom bre de la revista inform ativa que 
la D irección Regional de Educación A purím ac (DREA) pone a 
d isposición del público lector para dar a conocer la planifi
cación , o rganización, ejecución y evaluación de las actividades 
y m etas trazad as en el año 2015  que realizó el secto r, como 
instancia que im plem enta la política educativa regional en el 
m arco  del Plan Educativo "Escue las Apurím ac", dentro  de una 
cu ltura inform ativa y rendición de cuentas.

El en foque por resu ltados exige re sp uestas concretas sobre la 
eficiencia y eficacia del servic io  educativo , en este  contexto , la 
DREA tiene la responsab ilidad  de em itir lineam ientos de políti
ca educativa regional, los m ism os que son im plem entados 
en las U G EL  e instituciones educativas. A sim ism o, es interés 
de esta instancia eva luar los im pactos a través de ind icadores 
que perm itan va lo rar e ev idenciar la calidad de los resu ltados. 
La gestión pedagógica e institucional que desarro lla  la DREA se 
articu la con los cuatro  e jes prio rizados de la Política Educativa 
Nacional: Mejora del Aprend izaje , Revaloración de la Carrera 
Docente, In fraestructu ra  Educativa y G estión D escentra lizada , 
a su vez va concatenado  con el Plan de D esarro llo  Region
al Concertado , el Proyecto Educativo Regional, los Proyectos 
Educativos Locales y los Proyectos Educativos Institucionales. 
El m odelo educativo apurim eño  prom ueve el em prend im ien- 
to esco lar, una educación cultura l y lingüísticam ente pertinen
te , escue las seguras, sa lud ab les y am bienta lm ente favorab les, 
salud física y em ocional de los estud ian tes y dem ás actores 
educativos bajo un enfoque de gestión participativa. En esta 
perspectiva , com o proceso  regional requ ie re  de m ayor em- 
poderam iento  y decisión política, para invo lucrar a la com un i
dad educativa hacia p ropósitos trascend en ta les .
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im p u l s a n d o

EL PLAN ED U CA TIV O  R EG IO N A L

“ Escuelas Apurímac”

H ernán Ludeña To rres

A lo largo de las ú ltim as décadas, el sistem a educativo perú 
ano ha pasado por g randes cam bios, d estacan  las re fo r
m as m acro-estructu ra les, es decir, re form as destinadas 
a im pu lsar cam bios en gran parte del s istem a educati
vo y ab arcand o  casi todo el territo rio  peruano.

Hoy en día para la com unidad educativa , hab lar de 
reform a educativa significa cam bios p rofundos im 
pulsados por la introducción del "Nuevo Enfoque 
Pedagógico". En este  enfoque los estud ian tes son 
conceb idos com o centro  del ap rend iza je  que de
sarro llan  sus com p etencias y capacidad es y los do
centes com o facilitadores del proceso  pedagógico.

En el m undo de hoy, el desarro llo  cu rricu la r t ra n s 
cu rre  a lred ed o r de la necesidad de estab lece r un hor 
izonte educativo com ún para todos los estud ian tes, con 
el propósito de resg uardar el derecho  a una educación de 
calidad. D esde esta perspectiva , el currícu lo  asp ira a recon
ocer las d iferencias ind ividuales en to d as sus d im ensiones así 
com o la riqueza cu ltural, étnica y lingüística de una nación.

Por las considerac iones exp uestas y con la finalidad de m ejo
rar la educación en la Región Apurím ac, la D irección Regional 
de Educación ha d iseñado  un m odelo educativo , denom inado 
"Escuelas Apurím ac" con el propósito de articu la r procesos 
con rasgos propios en el m arco de la política educativa nacio
nal, una escue la donde se pueda genera r confianza en aq ue l
las políticas que se v ienen  im pulsando desde el M inisterio de 
Educación, la DRE y las UG EL.

"Escuelas Apurím ac", está insp irada en un enfoque holístico 
que privilegia el traba jo  coord inado y en equipo enfatizando 
la validez y sosten ib ilidad para que las d irecciones de línea y 
program as educativos im p lem entados por el M INEDU, ta les 
com o: PELA, PREVAED, A c C e SO, Redes Educativas Rurales, Jo r
nada Esco lar Com pleta, Plan de Fortalecim iento de Educación 
Física y el D eporte Esco lar, DEVIDA, en tre  otros ap uesten  por 
m e jo rar el servicio educativo . La fuente de origen de "Escuelas 
Apurím ac" se encuentra  en el m arco del Proyecto Educativo 
Regional y el Plan Educativo Regional de M ediano Plazo.

En esta línea la DREA ab re sus posib ilidades de liderazgo, 
im pulsando la d ireccionalidad sobre la ap licación de políti
cas norm ativas del secto r propiciando el increm ento  de la 
productividad y la eficiencia de los p rocesos en la d im ensión 
pedagógica, adm in istrativa e institucional para genera r una 
efectiva descentra lización  optim izando una gestión educativa 
inclusiva, integral y pertinente respetando  la diversidad.

"Escuelas Apurím ac" es una herram ienta que perm ite co nce r
ta r las experiencias e in iciativas locales y regionales para m e
jo ra r la calidad educativa en nuestra región.

“ escuelas  apurím ac "

Está inspirada en un enfoque 
holístico que privilegia el tra

bajo coordinado y en equipo.
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actividades desarrolladas
D IRECCIÓ N  DE ADM INISTRACIÓ N

Olga Nelly M edina M orote

I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S I G A

El S istem a Integrado de Gestión Adm inistrativa (SIGA) es un 
sistem a inform ático que sim plifica los p rocesos ad m in istrati
vos siguiendo las norm as estab lecidas por los órganos recto
res de los s istem as adm in istrativos del Estado, re lac ionadas a 
las contrataciones y adquisiciones.

En cada una de las in terfaces y opciones que tiene este  s is te 
ma se puede ap rec iar todo el proceso  logístico que va desde 
la generación de los pedidos, el proceso  de selección y poste
rio rm ente se generan los contratos y las ó rdenes de com pra 
o de servicio .

El SIGA es un sistem a que trabaja m ediante in terfaces con el 
SIAF del M inisterio de Econom ía y Finanzas (MEF).

O frece los sigu ientes beneficios a las un idades e jecutoras:

• Perm ite una m ejora en la calidad de ejecución del cuadro 
de necesidades y Plan Anual de A dquisic iones y C ontrata
ciones

• Sim plifica los procesos
• Aum enta la productividad

• Perm ite que toda la inform ación esté  s istem atizada
• Cum ple con los parám etros estab lecidos de acuerdo  a

ley
• Propone m ayor transp arencia  en los p rocesos de se le c

ción.

C a p a c i t a c i o n e s  a  e q u i p o s  d e  l a  D R E A  y  U G E L

Se generó  ta lleres de capacitación , enfocados en im partir el 
apoyo técnico funcional y operativo personalizado a los tra 
bajadores de la D irección Regional de Educación de Apurím ac 
(DREA) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), bási
cam ente, en el proceso  de registro de datos en el SIGA-M EF 
para ten e r in form ación con calidad y sin e rro res  de registro, a 
fin de posib ilitar el ingreso y salidas de m anera uniform izada 
y ordenada de los bienes e insum os de la institución.

M o n i t o r e o  d e  e j e c u c i ó n  d e  f o n d o s  e n  l a s  U G E L

Se realizó reuniones periódicas con los responsab les del m ane
jo  de fondos de cada unidad ejecutora para la socialización del 
análisis y evaluación de la calidad de gasto y ejecución presu- 
puestal, sobre el cum plim iento de m etas y objetivos institucio
nales en el m arco del rol rector de la DREA hacia las UGEL.
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D e u d a s  s o c i a l e s

En relación a las deudas socia les por sentencia jud icia l, se 
recopiló y consolidó todas las deudas socia les en calidad de 
cosa juzgada, desd e los años 2010  al 2015  en un total de S/. 
25  347 215  rem itidos al G ob ierno  Regional y al M inisterio de 
Educación para la program ación de tran sfe ren c ia  de fondos 
que perm itan la cancelación de d ichas deudas a nivel de DRE 
y U G EL.
Asim ism o, se conso lidaron las deudas socia les adm in istrativas 
pend ien tes de pago reconocidas por reso luc iones ad m in istra
tivas sin sentencia jud icia l.

D i g i t a l i z a c i ó n  d e  p l a n i l l a s

Frente a las reso luc iones de cobranzas coactivas de la DREA, 
por deudas pend ientes de años an terio res con ESSALUD, SU- 
NAT, AFP que generó em bargos en form a de retención a las 
cuentas co rrien tes de la entidad, y al no con tar con una base 
de datos confiab les para la solución a este  prob lem a, la DREA 
com o estrategia ha visto  por conven iente digitalizar las p lanil
las de rem unerac io nes desde el año 1994 al 2004.

P r o g r a m a c i ó n  d e l  C u a d r o  d e  N e c e s i d a d e s

Es un p roceso  técn ico , m ediante el cual se prevé, en form a 
racional y sistem ática , la satisfacción de las necesidades de 
b ienes y servic ios para el cum plim iento  de las m etas asigna
das a las d ife ren tes un idades o depend encias de la institución, 
para ello se  realizó reun iones de asistencia técnica con las 08 
U G EL  a fin de e lab o ra r el Cuadro  de N ecesidades del año 
2016.

E l  S I G A  e s  u n  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  q u e  s i m p l i 

f i c a  l o s  p r o c e s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s i g u i e n d o  

l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  ó r g a n o s  

r e c t o r e s  d e  l o s  s i s t e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l

E s t a d o .
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los sistemas informáticos
en el m arco  de  "Escu e las  Apurím ac"

Hum berto Malaga Choque

En la actualidad la inform ación de fin de año se p resenta en 
fo rm atos im presos, dificu ltando su uso; sin em bargo, un fo r
mato electrónico  es m ucho m ás eficiente ya que genera flujos 
de inform ación sistem atizada , por tanto , el uso del in ternet y 
ofim ática, se hace necesario  para d inam izar la gestión y ap li
car políticas del sector.

Basado en esta p rem isa , la D irección de Gestión Institucional 
de la DRE-Apurím ac, viene d iseñando un aplicativo que es par
te de todo un sistem a inform ático , a efecto que los d irecto res 
de las instituciones educativas puedan brindar inform ación 
respecto  al aspecto  social de la institución y el centro pobla
do, in form ación que perm ita realizar estud ios para identificar 
y dar so lución a las prob lem áticas que se presentan .

En cuanto se refiere a la in fraestructu ra , es necesario  contar 
con in form ación precisa del estado en que se encuentra la 
institución educativa , cuántos am b ientes posee, qué tipo de 
m aterial se ha utilizado en la construcción , cuántos años tiene 
la in fraestructu ra , si tuvo o no intervención técnica para su 
construcción ; asim ism o, sab e r si hay peligro respecto  a su ubi
cación, si está al pie de una quebrada, rio, pendiente o si años 
pasados tuvo algún evento desfavorab le .

En lo que co rresponde a la plana docente, es im portante con
ocer si han realizado estud ios de m aestría , doctorado o si 
tienen diplom ado inherente a su especia lidad.

O tros pa íses de sudam érica  están utilizando sistem as in
fo rm áticos com o plataform a educativa de Institución Educa
tiva, com o m edio de capacitación directa o com o m edio de 
apoyo en aspectos pedagógicos en form a de video con e jem 
plos d idácticos que perm iten al docente en fren tar el tem a de 
la m ejor m anera utilizando técn icas de enseñanza fáciles per
m itiendo a los alum nos a lcanzar los conocim ientos de form a 
sencilla e intuitiva.

Estos s istem as in form áticos perm iten realizar el seguim iento 
del avance cu rricu la r, de la program ación anual; sin em bargo 
un sistem a no es un producto conclu ido o acabado , cada año 
necesita tene r rea justes que perm itan m ejo rar la p lataform a, 
a eso se le denom ina las nuevas Versiones.

Estos p rocesos que vendrían  a se r de utilización inm ediata y 
sin m ayor com plicación, generan  una base de datos a nivel 
regional, de m anera que podem os d eterm inar a tiem po real 
en que están  dificultando para poder ayudar a in terven ir el 
tem a de la m ejor m anera , posibilitando a los estud ian tes al
canzar ap rend iza jes de m anera didáctica y sencilla . Adem ás 
estos s istem as in form áticos perm iten realizar el seguim iento 
del avance cu rricu la r, de la program ación anual. Estas posibil
idades se v ienen dando a nivel nacional y regional, lo que co r
responde al G obierno Regional de Apurím ac es im plem entar 
com o política regional.
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programa de educación
L O G R O S  DE APRENDIZAJE EN A PU RÍM AC

José  O rlando A rohuillca Huam án

El Program a de Educación Logros de A prend izaje  (PELA), es un 
program a p resupuesta l con enfoque por resu ltados, busca la 
m ejora de logros de ap rend iza je  de los n iños y n iñas de Edu
cación Básica Regular.

Surgió en el año 2007  con la denom inación del Program a E s
tratégico Logros de A prend iza je  de estud ian tes al finalizar el III 
ciclo de EBR. Fue focalizado en instituciones educativas ru ra 
les de 5 años de educación inicial, p rim ero  y segundo grados 
de educación prim aria durante el qu inquen io  2007  a 2011.

Luego, a partir del 2012  al 2016  el PELA se generaliza a todo el 
sistem a educativo peruano con la denom inación del Program a 
Educativo Logros de Aprend izaje  de estud ian tes del nivel de 
educación inicial, prim aria y secundaria . D urante este  periodo 
el sistem a de intervención y focalización de las instituciones 
educativas se  desarro lla  con enfoque territo ria l prio rizando a 
las zonas de pobreza (quintil 1 y 2) con bajos niveles de logros 
de aprendiza je .
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La gestión del program a se basa en la im plem entación , segui
m iento, m onitoreo  y evaluación de 04  productos:

1. Instituciones educativas con condiciones para el cum 
plim iento de ho ras lectivas norm adas.

2. D ocentes p reparados im plem entan el currícu lo .
3. Estud ian tes de Educación Básica Regular cuentan con m a

te ria le s educativos necesario s para el logro de estándares 
de ap rend iza jes.

4. Evaluación de ap rend iza jes y de la calidad educativa.



N u e s t r a  c o b e r t u r a  d e  a t e n c i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l

el fo rm ador pedagógico, acom pañantes, docentes y d irec
to res acom pañados, con la finalidad de verifica r las m etas 
logradas en la m ejora del desem peño docente e xp re sa 
dos en logros de ap rend iza je .

El PELA  a través  de la estrateg ia de acom pañam iento  ped
agógico atiende a instituciones educativas un idocentes y mul- 
tigrados ub icadas en co ntextos ru ra les con el en foque crítico 
reflexivo e in tercu ltural, p roceso  que es m ovilizado por 17 
fo rm ado res pedagógicos y 203 acom pañan tes pedagógicos.

A p u r í m a c  d e s t a c a  e n  e l  III C o n c u r s o  N a c i o n a l  d e  B u e n a s  P r á c  
t i c a s  2 0 1 5

• 1012 instituciones educativas, de los cuales 605
son del nivel inicial y 4 07  de educación prim aria .

• 1857 docentes acom pañados; 686 son del nivel
inicial y 967  de prim aria .

• 15 816  estud ian tes; 6 825  del nivel inicial y 8
991 de prim aria .

A c c i o n e s  q u e  r e a l i z a m o s

La gestión del PELA  en la d im ensión m acro  involucra a nivel
regional las s igu ientes acciones:

a) G estión del Program a, o rientada a todas las actividades 
cen tra le s im p lem entadas desd e la D irección Regional de 
Educación A purím ac com o la contratación del equipo de 
m onito res y fo rm adores pedagógicos, apoyo en la imple- 
m entación de procesos regionales (Evaluación Regional 
del Aprend izaje , Escuelas Apurím ac), adquisición y d istri
bución de m ateria les educativos, contratación  de servicios 
p ro fesiona les vía CAS, ta lle res de actualización docente, 
consu lto rías , en tre  otros.

b) M onitoreo y seguim iento a las U G EL, v is itas de m onitoreo 
a las U G EL, para verifica r el cum plim iento  de las ho ras lec
tivas norm adas, contratación  oportuna de los docentes, 
p rom otores de PRONOEI, m anten im iento  de locales e s
co lares, cond iciones para el inicio del año esco lar, segu i
m iento sobre la d istribución de m ateria les educativos por 
parte  de las U G EL a la institución educativa , en tre  otros. 
La in form ación recogida es reportada en form a inm ediata 
a los d irecto res de las U G EL  para la tom a de decisiones 
oportunas.

c) M onitoreo a las acciones de form ación y acom pañam iento  
pedagógico, de acuerdo  al protocolo del acom pañam iento  
pedagógico se m onitorea a las acciones que im plem enta

El M inisterio de Educación rep resen tad o  por el M inistro Ja i
m e Saavedra Chanduví, reconoció  a la Institución Educativa N° 
54065 "Virgen del Rosario" de la com unidad de M arjuni del d is
trito  de Lam bram a, provincia de Abancay, por haber ocupado 
el segundo lugar en el III Concurso  Nacional de Buenas Prácti
cas 2015  en la sub categoría Educación Intercultural Bilingüe, 
con la experiencia  educativa denom inada "Aprovechando el 
m useo esco lar para p rese rva r y reva lo rar la identidad p e rso n 
al y com unal".

Los docentes reconocidos son: Isaac Palom ino Gonzales, 
Zacarías Parcco Chipana y M artha Pancorbo M edina, qu ienes 
iniciaron con esta propuesta el año 2013  y es sosten ib le 
gracias al traba jo  realizado en equipo y la estrateg ia del 
acom pañam iento  pedagógico del PELA  Apurím ac, con ase- 
so ram iento  del acom pañante pedagógico pro feso r O m ar 
C árd enas Villegas.

Esta experiencia  educativa consiste  en el rescate  y valoración 
de los d ife rentes e lem entos cu ltu ra les ex isten tes en la com u
nidad, la m ism a que es dem ostrada en "aula m useo" ub ica
da en la institución educativa con la finalidad de desarro lla r 
y fo rta lece r desd e la vivencia la identidad cultural y lingüística 
de los n iños y n iñas. Esta iniciativa constituye una experiencia 
pedagógica innovadora desd e el en foque de la interculturali- 
dad cuyos logros se  exp resará  en la fo rm ación de fu tu ros ciu
dadanos in tercu ltu ra les que convivan en la diversidad.
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programa acceso
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC

G O B IE R N O  R E G IO N A L  D E  A P U R ÍM A C  
y D DIRECCIÓN REGIONAL DE | ( | L

EDUCACIÓN DE APURÍM AC TRMtI a

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

091 INCREM ENTO 
EN EL ACCESO

N uestros R esu lta dos :

299 NUEVOS JARDINES 

404 NUEVAS PLAZAS DOCENTES 

75 SANEAMIENTOS FÍSICOS 

DE PREDIOS EN PROCESO 

36 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

EN FORMULACIÓN ? * > '
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programa acceso
O P O R T U N ID A D  PARA T O D O S

L a promoción  y  difusión  d e l  p r o g r a m a  
en el  n i v e l  s e c u n d a r i o  f u e  con la 
C ampaña  C o m unica c ional . 

¡Con S e c u n d a r i a  C o m p l e t a  si la h a c e s !

Mayra Estrada Ambía

En el m arco de la gestión por resu ltados, el Program a Presu- 
puestal 091 "Increm ento  en el acceso  de la población de 3 a 
16 años a los servic ios educativos públicos de la educación 
básica regular" tiene  por finalidad ce rra r b rechas educativas 
en los n iveles de inicial, prim aria y secundaria  con apoyo de 
los gobiernos regionales y locales con alternativas validadas 
de servic ios y condiciones favorab les.

En la región Apurím ac, a través de la D irección Regional de 
Educación , se  ha intervenido , desde el año 2011 en las 7 p ro
vincias, desarro llando  procesos de gestión y actividades e sp e
cíficas o rien tadas al logro de resu ltados del program a, gen
erando  las cond iciones n ecesarias para contar con la plaza 
docente, m obiliario , m ateria les, in fraestructu ra  y te rren o s  con 
el saneam iento  co rrespond ien te  para se r utilizado por la co
m unidad estudiantil.

En la actualidad , la región A purím ac logró una cobertura de 
84 .2%  de asistencia de n iños de tre s  años a los ja rd ines; 
asim ism o, a nivel regional se han creado 493  p lazas p re su 
puestadas en el nivel inicial; en tanto , para secundaria  se  han 
financiado 32 p lazas para las U n idades de G estión  Educati
va Local (U G EL) de Cotabam bas, H uancaram a y Ch incheros, 
inclu idos los C entros Rurales de Form ación en A lternancia 
(CRFA). Es im portante m encionar que se gestionaron 64 san 
eam ientos físicos legales para el nivel inicial, de los cuales 20 
se encuen tran  en inscripción preventiva ante la Su p erin ten 
dencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y en el 
nivel secundario  se ha priorizado la Institución Educativa San 
Francisco  de Asís de la provincia de Cotabam bas.

En el 2015, se  han fo rm ulando  perfiles de pre inversión para 
benefic iar a 9 instituciones educativas del nivel in ic ia ly  1 en 
secundaria ; asim ism o, para la etapa de inversión, en convenio 
con el G obierno Regional, se  fo rm ularon  02 paquetes de e x 
ped ientes técn icos con 11 instituciones educativas del nivel 
inicial, con un p resupuesto  de m ás de 15 m illones de soles 
ap roxim ad am ente  para la ejecución de nuevas in fraestru ctu r

as benefic iando a la población de las provincias de Antabam - 
ba, A ym araes, Abancay y  G rau .

En el m arco de la prom oción y d ifusión del program a presu- 
puestal 091 se han desarro llado  d iferen tes actividades para 
la socialización de los nuevos servic ios educativos creados 
y sobre  todo para in fo rm ar la im portancia de la educación 
básica regular. En este sentido , en el nivel inicial se realizaron 
12 Ferias Educativas denom inad as "N iños que juegan , niños 
que ap renden para la vida" en las provincias de Abancay, An- 
dahuaylas, C h incheros y Cotabam bas donde participaron los 
padres de fam ilia con el objetivo de socia lizar la im portancia 
del juego en el nivel inicial.

En cuanto  a la prom oción y d ifusión del program a en el niv
el secundario  se im plem entó la Cam paña Com unicacional 
¡Con Secundaria  Com pleta si la haces! en los C entros Rura
les de Form ación en A lternancia (CRFA) de las provincias de 
C h incheros y Cotabam bas, con la finalidad de que los estud i
antes entiendan la im portancia de conclu ir el quinto grado 
de educación secundaria  para un futuro  m ejor en beneficio 
de su fam ilia y com unidad . La cam paña consistió  en la imple- 
m entación de ta lle res de audio visual y m uralización , donde 
los propios estud ian tes crearon  sus m ensajes, de acuerdo  a 
su realidad socio cu ltural. Las jo rn a d as en cada CRFA duraron 
tre s  días, conclu ido el tiem po p resentaron  un producto por 
taller, un video y un m ural.

Las a lianzas con los gobiernos reg ionales y locales son e s
trateg ias que el program a im pulsa para el logro de resu ltados 
de m anera articu lada. En esta línea, se sostuvieron  reun iones 
con los a lca ldes y rep resen tan tes  de los gobiernos locales, 
con la finalidad de garantizar las cond iciones n ecesarias para 
el Buen Inicio del Año Esco lar, especia lm ente  en el tem a de 
in fraestructu ra , dando alcance a los padres de fam ilia a través 
de los m edios de com unicación.
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programa presupuestal
DE P R EV EN C IÓ N  Y TRATAM IEN TO  D E L  C O N S U M O  DE  
D R O G A S

Fidel M árquez Cam acho

El program a de prevención y tratam iento  del consum o de 
drogas, desarro llado  a través  de la D irección Regional de Ed
ucación Apurím ac, traba ja  en dos ám bitos de acción: fam iliar 
y educativo , busca que las actividades e jecutadas y los m en
sa je s que se trasm iten  forta lezcan  la conciencia de los estu d i
an tes sobre  las co nsecuencias del consum o de drogas, la 
percepción de riesgo que han interiorizado sobre  las drogas 
dentro  y fuera  de la Institución educativa .

tud ian tes espacios de diálogo que les perm itan exp re sa r sus 
em ociones en re lación a su vida esco lar, fam ilia r y social, como 
tam b ién  sobre la detección , atención tem p rana y desarro llo  
de acciones con én fasis en prevención de drogas legales e 
ilegales.

En el ám bito fam iliar, está orientado a trab a ja r las re laciones 
socio-afectivas y fo rta lece r hab ilidades parenta les para con
stru ir estrateg ias de protección con el propósito  de evitar la 
aparic ión de facto res de riesgo re lac ionados al consum o de 
drogas en las instituciones educativas del nivel secundaria . 
Por otro lado, el Program a Fam ilias Fuertes: A m or y Lím ites, 
encam ina a las fam ilias a m ejo rar la salud em ocional y p re 
ven ir conductas de riesgo a través de la com unicación entre 
padres e hijos, buscando resu ltados en las fam ilias com o el 
ap rend iza je  de hab ilidades de conexión em ocional, p ro x im 
idad a sus hijos, m aneras afectivas de d iscip linar, tra ta r con 
cariño , escu cha r a sus hijos con em patía y en los hijos la ca 
pacidad para ten e r una m ejor com unicación con los padres, 
p reven ir conductas de riesgo, en fren ta r la presión de grupo, 
elegir buenos am igos y m ostrar una conducta pro - social.

En el ám bito educativo , se v iene traba jando  con estud iantes 
las habilidades psicosocia les para en fren ta rse  con éxito a las 
exigencias, desafíos de la vida d iaria , rechazo  al o frecim iento 
de las d istin tas drogas afrontando  de m anera constructiva 
y sa ludab le  los prob lem as em ocionales cotid ianos; asim ism o, 
se  orienta a líderes estud iantiles en el desarro llo  de acciones 
preventivas dentro  de las instituciones educativas.
Igualm ente con los docentes se realiza el fo rta lecim iento  de 
la labor tutorial (grupal e individual) para enco ntra r en sus es-

R e s u l t a d o s  Ob t e n i d o s
Ám bito Fam iliar: 54 docentes capacitados com o 
facilitadores del Program a Fam ilias Fuertes: Am or 
y Lím ites, 810  fam ilias benefic iadas y 01 encuentro  
regional de Fam ilias Fuertes.

Ám bito Educativo : capacitación a 10 especia listas 
del equipo técnico  regional y del Program a de T ra t
am iento de Consum o de Drogas de la DREA, 415 
docentes tu to res capacitados, 14 893 estud iantes 
benefic iados, fo rm ación de 540 líderes estu d ian 
tiles, 108 acciones preventivo prom ocionales d e sa r
ro lladas, 01 encuentro  regional de docentes tu to res 
y 01 encuentro  regional de líderes estud iantiles.
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programa de reducción de vulnerabilidad y atención
DE E M ER G EN C IA S  PO R D ES A S T R ES
Escuela Segura
N éstor Tapia Pim entel

E program a p resupuesta  0058 : Reducc on 
de Vulnerab ilidad y Atención de Em ergen
cias por D esastres -  PREVAED "Escuela Se
gura", es un program a estratégico que tiene 
com o propósito  reducir la vu lnerab ilidad  de 
las com un idades educativas ante la ocu r
rencia de peligros, as í com o m inim izar los 
im pactos negativos sobre el desarro llo  nor
mal de la labor educativa.
Cada año los fenóm enos natu ra les como: 
lluvias, deslizam ientos, huaycos, heladas y 
s ism os son recu rren te s  e im pactan signifi
cativam ente sobre las instituciones educati
vas, afectando la integridad física y em ocio
nal de los estud ian tes; esta situación origina 
el inicio tard ío  de las labores esco lares, in
crem ento  del ausentism o  esco lar, in terrup 
ción de c lases y la inadecuada pertinencia 
del servic io  educativo en s ituaciones de 
em ergencia . En este  contexto , el Program a 
"Escuela Segura" fo rta lece las capacidades 
de los m iem bros de las com unidades educativas para la p re 
vención y reducción de riesgos, p reparación  y respuesta  ante 
situaciones de em ergencia.
Los p rincipa les avances y logros del program a:

• 231 instituciones educativas cuentan con P lanes de 
G estión del Riesgo de D esastres y P lanes de Contingencia 
por tipo de peligro, institucionalizando la cultura de la p re 
vención .

• 445  docentes fo rta lecidos en sus capacidad es para la 
gestión del riesgo de d esastres  y respuesta  ante s itu a
ciones de em ergencia.

• 231 instituciones educativas recib ieron  asistencia técnica 
en el proceso  de consolidación de las buenas prácticas 
de gestión del riesgo de d esa stre s  y adaptación al cam bio 
clim ático.

• 185 instituciones educativas p rio rizadas com o las m ás vu l
nerab les, que están  siendo atend idas por el M inisterio de 
Educación y el G obierno Regional de A purím ac con aulas 
pre fabricadas.

• 03 au las acond icionadas con s istem as bioclim áticos pa
sivos (confort té rm ico  am biental) que m ejoraron las cond i
ciones de tem p era tu ra  en las au las y o tros 02 que se 
encuen tran  en la etapa de estud io  técnico  y  de factib ilidad.

• O rganización y ejecución del Concurso  de Buenas P rác
ticas de G estión Am biental en la categoría "G estionando 
los Riesgos de D esastres en las Instituciones Educativas", 
siendo la Institución Educativa N° 54185  de la com unidad 
de Cayara -  C h incheros que obtuvo el nivel de logro d e
stacado recib iendo la prem iación nacional.

• Planificación, o rganización, ejecución y evaluación de 05 
s im u lacros de respuesta  a los d esa stre s  y em ergencias 
con participación de au to rid ades locales y regionales.

• Respuesta ante los im pactos de las heladas con la entrega 
de 89 kits de soporte socio em ocional, 89 kits de activi
dades lúdicas y 2 700 fichas de ap rend iza je  com o parte 
del Plan de Contingencia de la DRE A purím ac que han p e r
mitido reducir los im pactos de las bajas tem p era tu ras.
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p r o m o v ie n d o

C U L T U R A  E V A L U A T I V A
en la región apurímac

D ám aso Alfredo Sánchez Sánchez 
A lexander Serrano  Bustinza

La D irección Regional de Educación Apurím ac, a partir del año 
2011 , v iene desarro llando  la aplicación de Evaluaciones Re

gionales de Aprend izaje  (ERA) a estud ian tes del segundo grado 
de p rim aria . El año 2 0 1 4  m asificó la aplicación de la evaluación 
regional de 1ro a 6to grado de Educación Prim aria , contratando 
los serv ic ios de una consu lto ría  exte rna para la elaboración de 
m atrices, fo rm ulación de los ítem s y los respectivos aná lis is  de 
los resu ltados.

El año 2015  el equipo de la D irección de G estión Pedagógica 
de la DRE A purím ac lideró el proceso  de elaboración y s is te 
m atización de la ERA 2015  con un equipo selecto  e integrado 
por fo rm ado res y acom pañantes del Program a Estratégico 
Log ros de Aprend izaje , especia listas de U G EL , d irecto res y do
centes de aula del ám bito  regional. El proceso  de im presión, 
ap licación y reporte de la ERA fueron conducidos por los equ i
pos de cada U G EL, cuyas responsab ilid ades están  detalladas en 
la Directiva N° 012-2015-M E/GRA/DREA/DGP.

En el 2015  se realizaron 03 Evaluaciones Regionales de A p ren 
dizaje en las á reas de Com unicación y M atem ática para los e s
tud ian tes de Educación Prim aria del prim ero  al sexto  grados en 
lengua españo la ; segundo, te rce ro  y cuarto  grados en las áreas 
de Com unicación y M atem ática en lengua quechua. Asim ism o, 
en el segundo grado de Educación Secundaria  en las á reas  de 
Com unicación , M atem ática, C iencia Tecnología y Am biente.

El objetivo principal de la ERA fue b rindar al docente una h e rra 
m ienta pedagógica para utilizar en el desarro llo  de las sesiones 
de ap rendiza je . Los resu ltados de la ERA no conllevan a con
secuencias adm in istrativas para ninguno de los acto res ed u ca
tivos, ni p retende rea lizar com paraciones, sino busca genera r

espacios de reflexión y construcción  conjunta 
en tre  todos los acto res educativos de cada in
stancia de gestión esco lar conso lid ándose en 
un plan de m ejora de los ap rend iza jes, con én 
fasis en los ind icadores que tuvieron  m ayores 
d ificu ltades.

Este proceso  fue una iniciativa regional que per
mitió m ayor nivel de contextualización  del tipo 
de in form ación que se brinda a bajo costo que 
todavía no cum ple con los m árgenes de una 
evaluación estandarizada prop iam ente dicha 
por su elevado costo, confiab ilidad en su d istri
bución, calidad y condición de ap licadores; sin 
em bargo, el objetivo es acerca rn o s a los crite
rios estab lecidos por la Oficina de Medición de 
a Calidad de los A prend iza jes del M inisterio de 
Educación.

El proceso  de aplicación de la Evaluación Region
al de A prend iza jes 2015 , al igual que el S istem a Regional de 
M onitoreo y A com pañam iento  Pedagógico (SIREM AP), generó 
expectativa a nivel regional y nacional; sobre todo, por se r una 
experiencia  de evaluación genera lizada en todo los grados de 
Educación Prim aria cuyos resu ltados fueron obten idos en un 
tiem po real y con m enor esfuerzo . Com o fue el hecho, que 
en el últim o ta lle r de especia listas de las DRE a nivel nacional 
desarro llado  del 02 al 06 de noviem bre en la ciudad de Lima, 
com o parte del proceso  de dicho evento se  p resentó  in icia
tivas educativas regionales, donde la región A purím ac fue 
reconocida por los o rgan izadores y as isten tes com o una de 
las exp eriencias m ás d idácticas y pertinentes, p recisam ente 
esta acción ha generado expectativas favorab les en el co lecti
vo. Es oportuno exp re sa r un reconocim iento  a todos quienes 
participaron en este  p roceso  que contribuyó a la m ejora de 
los ap rend iza jes de nuestra región.
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" 3 1  PROGRAMA DE REDES EDUCATIVAS RURALES
P R O M O V I E N D O

E d u c a c i ó n  I n t e r c u l t u r a l  B i l i n g ü e

Las Redes Educativas Rurales (RER) es un m odelo organizacio- 
nal y de gestión de un conjunto de instituciones educativas de 
inicial, prim aria y secundaria , ub icadas en un territo rio  (cuen 
ca, m icro cuenca), y perm ite articu la r acciones, com prom isos, 
responsab ilid ades de las instancias del sistem a educativo 
(DRE, U G EL, IIEE) y los p rocesos de desarro llo  local desde un 
enfoque intercu ltural.

En el año 2012, el M inisterio de Educación con juntam ente con 
las DRE y U G EL  del país han conform ado las Redes Educati
vas Rurales en zonas de frontera , zonas de extrem a p obre
za y en áreas  ru ra les  del país con la finalidad de m e jo rar los 
ap rend iza jes en los n iños y n iñas de estos ám bitos (RM N° 
060-2012-ED ). En la actualidad existen  73 Redes Educativas 
Rurales en todas las regiones del país, de las cua les 4  redes 
están  ubicadas en nuestra  región, increm entándose en el año 
2015  la Red Kaquiabam ba. Para el año 2016  se prevé la im- 
p lem entación de 19 redes educativas EIB en las 8 U G EL  de 
nuestra  región.

Cabe resa lta r que durante los años 2012 y 2013 , en cada una 
de las redes se han generado condiciones favo rab les en las

Antonio Rodas Antay 
Prim o Lazo Á lvarez

com unidades e instituciones educativas focalizadas, para la 
aplicación de la propuesta pedagógica de Educación In tercu l
tural Bilingüe (EIB) y  desde el año 2014  se v iene im plem entan- 
do la propuesta en sí com o proceso  para su generalización .

Para la im plem entación de la propuesta pedagógica EIB en 
cada Red se ha asignado a un equipo de p ro fesiona les d e
nom inados A sisten tes de Soporte Pedagógico Intercultural 
(ASPI) de acuerdo  al núm ero  de docentes, instituciones ed u
cativas y o tras ca racte rísticas de la Red. Los ASPI organizados 
por especia lid ades tem áticas v ienen brindando la asistencia 
técn ica tran sversa l, integral y por especia lid ades a todos los 
docentes de las instituciones educativas EIB de la Red.

Las e specia lidades tem áticas de los ASPI son: Educación Inicial, 
Lengua Originaria (L1/L2), Castellano com o L2/L1, M atem áti
cas, Personal Social, C iencia y Am biente.

La ubicación y las m etas de atención de las Redes Educati
vas Rurales focalizadas en A purím ac en el año 2015, se  puede 
ap recia r en el gráfico siguiente.

RED KAQUIABAMBA
(Distrito de Kaquiabamba y Pacucha)
IIEE . Beneficiadas : 16
Escolares beneficiados : 414
N° de docentes : 47
N° de ASPI : 2

(Distritos de Chincheros y Huaccana) 
IIEE . Beneficiadas : 21
Escolares beneficiados : 633
N° de docentes : 56
N° de ASPI : 6

TOTAL BEN EFIC IARIO S A P U R I M A ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c
IIEE. PRONOEI, inicial y primaria : 91
II.EE . Secundaria (Ñawinchasun) : 01
Estudiantes inicial y primaria : 2921
Estudiantes de secundaria (Ñaw.) : 386
Docentes inicial y primaria : 236
Docentes de secundaria (Ñawin.) : 18

RED PURIRISUN
(Distritos de Curasco, Huayllati y Progreso) 
IIEE. Beneficiadas : 22
Escolares beneficiados : 582
N° de docentes : 49
N° de ASPI : 7

RED ÑAWINCHASUN 
(Distrito de Mara)
IIEE. Beneficiadas 
Escolares beneficiados 
N° de docentes 
N° de ASPI

RED E L  LUNAREJO 
(Distrito de Juan Espinoza Medrano) 
IIEE. Beneficiadas : 13
Escolares beneficiados : 424 
N° de docentes : 33
N° de ASPI : 5

20
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69
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1. M ejorar el desem peño profesional docente y de acto res 
de soporte pedagógico in tercu ltura l con pertinencia cu l
tural y lingüística centrada en los ap rend iza jes de niños, 
n iñas y jóvenes.

2. A rticu lar las instituciones educativas en redes para facilitar 
su relación con las fam ilias y com unidades, con los pro
cesos pedagógicos y con las instancias de gestión d escen 
tralizada.

3. M ejorar la gestión pedagógica con atención a la diversidad 
cultural y lingüística y enfoque in tercu ltura l desde instan
cias de gestión educativa descentra lizada renovadas.

ALGUNAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS 
IIEE EIB

D ocentes planifican y program an las activ idades en PRO YEC
TO S DE APRENDIZAJE en base al ca lendario  com unal, e scen a r
ios lingüísticos, DCN, las ru tas de ap rend iza je  EIB, cuad ernos 
de trabajo , entre otros.
D ocentes desarro llan  activ idades de ap rend iza je  hacien
do uso de estrateg ias de vivenciación, visib ilización, profun- 
dización y diálogo de sab e res  en lengua originaria y en caste l
lano en el contexto  fam iliar y com unal.
N iños y n iñas v ienen ap rend iendo  progresivam ente a leer y 
p roducir textos en quechua y caste llano .
Au las le tradas e im plem entadas con traba jos de los n iños/as 
y docentes.

Esta propuesta tiene como objetivos:

TINKUY 2015

El T inkuy 2015  (encuentro  de niños y n iñas EIB), prom ovida por 
la D IG EIB IRA  del M INEDU, se ha desarro llado  en la com unidad 
de Río Blanco (D istrito Huaccana) en el m es de ju lio  2015  y 
participaron estud ian tes de 5° y 6° grados de las instituciones 
educativas EIB de Chuyam a, Río Blanco, Ahuayro  y Callebam ba 
de la Red Valle Pam pas, U G EL Ch incheros. Los niños y niñas 
de la IEP N° 54454  de Río Blanco desarro llaron  el proyecto 
de ap rend iza je  “C riam os nuestros cítricos en el Huerto Esco
lar" - "Inkilltaqa Kuyakuywanm i Uywanchik". Con este Proyecto 
nos rep resentaron  a Apurím ac 
en el T IN KU Y nacional desar- I  
rollado en setiem bre  2015  en .
H uam paní (Lim a). ZL
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(Consulta Previa del Plan Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe)

La D IG EIB IRA  en coord inación con la DREA, la U G EL de Anda- 
huaylas y UN ICEF de Apurím ac desarro lló  en la com unidad de 
Turpo  (Andahuaylas) el Ta lle r Consulta Voces de los niños y 
n iñas quechuas el día 24  noviem bre con la p resencia  de los 
niños y n iñas de los proyectos EIB SAYW A-LED, Escuelas Am i
gas (UN ICEF) y o tras instituciones educativas. De este ta ller 
han sido se leccionados un niño y una niña, qu ienes viajaron 
al Ta lle r Consulta Previa de Puno, acom pañad os de la Espe
cialista EIB de la U G EL de A ndahuaylas (30 Nov. y 1 Dic. 2015).

VOCES DE NIÑOS Y NIÑAS QUECHUAS DE APURIMAC

I EXPOFERIA PEDAGÓGICA E INTERCULTURAL 2015

Es un espacio  que perm itió poner en evidencia la práctica 
pedagógica y cu ltural, de com partir exp e riencias con la par
ticipación de todos los acto res de las instituciones educativas, 
com un id ades y fam ilias que integran la Red Educativa Rural "El 
Lunarejo" (U G EL Antabam ba). En sum a, es una estrategia que 
ayuda a garantizar la sosten ib ilidad del program a.
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“E sc u e la s  Apurím ac"
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EL ARTE DE MIS MANOS
P A R A  T I

Miriam María Jara  Toledo
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Los C en tros Educativos Técnico Productivos (CETPRO ) del 
ám bito regional de Apurím ac, im pulsan los p rocesos de fo r
m ación técnica com o política institucional a partir de la cultura 
de em prend im iento  con nuevos va lo res y oportun idades de 
cam bio personal y social.

A  lo largo de los años estas instituciones han sufrido  cam bios, 
desde que fueron C entros Educativos O cupacionales, ahora 
se denom inan CETPRO  Ciclo Básico y Ciclo Medio, lo que les 
ubica a la vanguard ia de la m odern idad y del m undo de la 
globalización, dem ostrando  que la labor de los docentes no 
so lam ente significa el m ero cum plim iento , sino el de imple- 
m entar nuevos m étodos y técn icas para ven ce r desafíos de la 
vida cotid iana.

En los CETPRO  de la región de A purím ac se v iene imple- 
m entando ta lle re s  de gastronom ía , m anualidades, secre ta ri
ado, cosm etolog ía, entre  otros, que son m uestras del trabajo  
que ofrecen una form ación técn ica para m e jo rar los niveles 
de vida en el m arco de la econom ía local. Los estud ian tes 
eg resados de estos cen tros de form ación tienen com petencia 
laboral en los m ercados locales, nacionales e in ternacionales 
co locando a la región de A purím ac com o re ferente  de los e s
tán d ares  educativos, situación que nos llena de alegría al sa 
ber que todo el em peño  y sacrificio  valió la pena del personal 
directivo, docente y adm in istrativo .

Ahora que se dio el p rim er paso de cam bio, nos sentim os 
com prom etidos para seguir avanzando , desde la perspectiva 
em presaria l y hacer posible nuestro  am bicioso proyecto de 
m odern idad , generando traba jo  para la satisfacción personal 
y social, as í e levar los n iveles de vida de las fam ilias ap urim eñas 
forta leciendo las capacidad es p roductivas y em presaria les , 
porque UN APURÍM AC Q U E PRO D U CE ES UNA REGIÓN QUE 
CAMBIA.



l e c t o -e s c r it u r a

UN PROBLEMA AÚN NO RESUELTO

D ám aso Alfredo Sánchez Sánchez

La im portancia de la enseñanza - ap rend iza je  de la lectura 
y escritu ra  ha sido s iem pre  un tem a de preocupación de 

todos los t iem pos. Al respecto , la lógica de razonam iento  de la 
m etodología vino o rdenándose com o p rocesos deductivos e 
inductivos; analíticos y sintéticos. En esta o rientación aparece 
el fonético-alfabético , el silábico, pa labras norm ales, global 
m ixto, en tre  otros, llam ados genéricam ente com o el enfoque 
por destrezas , cen trados en el desarro llo  de la m otricidad y

En este contexto , el M inisterio de Educación ya hace dos d é
cadas im plem enta el enfoque com unicativo textua l, con una 
percepción holística para el ap rend iza je  de la lectura y e scr it
ura, cen trando  la atención en la evolución del ap rend iza je  por 
parte  de los niños y n iñas com o proceso  natural, sociocu ltural 
y a la vez cognitivo, evidenciados en m uestras de d iferentes 
niveles, que se ap ertu ra  con la orientación didáctica del do
cente de aula.

Se percibe que las instituciones re sp o nsab les de form ación 
inicial de los ed ucad ores aún no han internalizado a cabali- 
dad los propósitos que persigue el enfoque com unicativo  te x 
tual en la interacción social del lenguaje, en los eg resados falta 
el dom inio científico , existe  un débil m anejo en la p raxis sobre

la iniciación de la lectura y escritu ra , sum a a esta contingen
cia, docentes que no recib ieron  inform ación en su form ación 
inicial. Sobre el particu lar, los p rocesos de forta lecim iento  de 
capacidades aún no cubren las expectativas, pues su p rácti
ca en las au las sigue ap ostándose por la p re ferencia  de las 
planas.

En décadas an terio res , se  confiaba la educación de los niños 
y n iñas de zonas ru ra les, p rincipa lm ente 
en m anos de perso nas con secundaria  
com pleta, hacían lo que podían, se auto 
im plem entaban con el libro CO Q UITO  u 
o tros textos sim ilares, hoy este  cuadro  
sigue rep itiéndose en m uchos docentes 
antiguos aún titu lados y en recien tes 
eg resados, en tonces ¿dónde está la dif
erencia?...

La propuesta es que debe d a rse  el p ro
ceso  de forta lecim iento  de capacidades 
en un tiem po defin ido con un fuerte  rig
or académ ico , selectivo y con prácticas 
intensivas; por cuanto , ya no podem os 
seguir confiando en la im provisación, 
la D irección Regional de Educación de 
A purím ac tendrá que asum ir su lider
azgo, ag lutinando los esfuerzo s de los 
program as p resu p u esta les  para este  fin, 
ya no se confía en las capacitaciones que 
da el M inisterio de Educación a través de 
te rce ro s . Entre tanto , queda en m anos 
de las U n iversidad es que ofertan la 
ca rre ra  de educación e Institutos Su
perio res de Form ación M agisterial el 

reto por reso lver el problem a de la fo rm ación inicial para el 
p resente  siglo, donde el niño o niña tiene  que in teractuar en 
contextos letrados cada vez m ás exigentes, siendo una d e
m anda puntual a la que hay que d ar respuesta  positiva; al 
padre de fam ilia decirle  que la sociedad actual está llena del 
m undo letrado, al sa lir por la ca lles con sus n iños deténganse 
a leer todo cuanto hay a su paso, p ractiquen este  m ism o oficio 
en sus hogares; a los padres de fam ilia de las á reas ru ra les 
sugerirles que lean ju n to s lo que se encuentra  en la natu ra le
za (pa isajes, señas, secreto s en tre  otros), privilegien el d e sa r
rollo de la oralidad m ediante la narración  de cuentos, fábulas, 
ad ivinanzas, entre  otros.

En este  m arco  am ab les lectores invito a una reflexión crítica 
solo as í podem os en cara r con sinergia estrateg ias seguras 
para reso lver co laborativam ente el problem a de la iniciación 
de la lectura y escritu ra .
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d es m o t iv a c io n

&
ESTRÉS  LA B O R A L

Edda Judith Vidal Robles 
A lexander Serrano  Bustinza Las v isitas de m onitoreo y acom pañam iento  pedagógico re 

alizadas a las instituciones educativas del ám bito regional, 
no sólo han perm itido cum p lir con las activ idades re lac iona
das al aspecto  pedagógico, sino tam bién conocer las cond i
ciones, expectativas, m otivaciones, entre otros, que tienen los 
docentes.

Se pudo v ivenc iar experiencias pedagógicas m uy in teresantes 
com o tam bién se observó  desm otivación y estrés profesional 
en algunos docentes, situación que nos invita a re flexionar, ¿a 
qué se debe este problem a?, frente  a ello nos atrevem os fo r
m ular a lgunas h ipótesis: la baja rem uneración  que perciben 
los docentes, la inseguridad laboral de los contratados, dis- 
tanciam iento  de la fam ilia por m otivos de trabajo , entre otros; 
llevándolos al cansancio  em ocional, la pérdida de in terés ha
cia el trabajo , a un estré s laboral que va fo rm ando parte de su 
vida cotid iana, afectando tanto a la salud y al b ienestar per
sonal com o a la satisfacción laboral y  colectiva.

Esta realidad nos invita a re flexionar y p roponer acerca de 
¿cóm o preven ir esta situación?, ¿qué condiciones se debe gen
erar? y ¿cóm o au m entar el nivel de motivación y com prom iso  
de los docentes?, podem os a firm ar que es necesario  generar 
espacios de asistencia técnica y acom pañam iento  p e rm anen
te, reva lo rar y dignificar la labor docente, im p lem entar políti
cas de m ejora salarial, b rindar condiciones laborales ap rop ia
das acordes a los avances de la ciencia y tecnología; todo ello 
increm entaría  la m otivación y com prom iso  de los m aestros 
para m ejo rar la calidad de sus servic ios pro fesionales hacia 
los estud iantes.

Sabem os que el docente es facto r clave para el aprendiza je 
de los estud iantes; entonces, es hora que las au to rid ades con 
poder de decisión em prendan acciones por el b ienestar de 
cada uno de ellos, no solo desarro llando  el aspecto  pedagógi
co sino tam bién el aspecto  personal y  em ocional.



soporte pedagógico
en la región A p u r ím a c  2 0 1 5
Anamelba Ramírez Contreras

Soporte Pedagógico es una estrateg ia que el M inisterio de Ed
ucación viene transfiriendo  a la región Apurím ac, tanto  en su 
form a de gestión pedagógica com o económ ica , busca m ejo rar 
la calidad de servicio  brindado en las instituciones educativas 
públicas po lidocentes u rbanas de prim aria , generando  activi
dades y logros de ap rend iza je  de los estud ian tes con énfasis 
en las á reas de Com unicación , M atem ática, Personal Social, 
C iencia y Am biente.

O bjetivos durante el año 2015:

• P rom over el adecuado  d esem peño  pedagógico del docen
te  que incida favorab lem ente en el desarro llo  de las com 
petencias de los estud iantes.

• Fo rta lecer las p rácticas pedagógicas en los d irectivos p ro
m oviendo un clim a favorab le para el ap rend iza je  a nivel 
institucional.

• Invo lucrar a los padres de fam ilia en el acom pañam iento  y 
apoyo al p roceso  de ap rend iza je  de sus hijos e hijas.

• P rom over la participación de auto rid ades y acto res locales 
en la atención prioritaria de las necesidades educativas de 
los estud ian tes en la gestión local.

En la región A purím ac se v iene im plem entando en las ocho 
U G EL  las cuatro  líneas de acción: fo rta lecim iento  de com p e
ten c ias a docentes y d irectivos, re fuerzo  esco lar, m ateria les 
y recu rsos educativos, gestión esco lar y local con la partic i
pación activa de todos los acto res de la com unidad , benefi
ciando a un total de 138 instituciones educativas a nivel de la 
región, a 33 215  estud ian tes de 1° a 6° grados de Educación 
Prim aria .

Las U G EL  de la región han logrado em p o derarse  en la fo r
ma de gestión considerando  las cuatro  líneas de acción que a 
continuación se detallan:

1. Fortalecim iento  de com p etencias a docentes y directivos:

Se han desarro llado  tre s  ta lle res; en el prim ero , se t ra 
taron  tem as de planificación, en foques de las á reas cur- 
ricu lares de com unicación, m atem ática, personal social, 
ciencia y am biente ; en el segundo, se han vivenciado los 
p rocesos pedagógicos y d idácticos en las á reas  m enciona
das; el te rce r ta ller está en proceso  de ejecución donde se 
abordan tem as sobre planificación curricu la r.

Docentes Docentes Meta
N° Taller convocados participantes lograda (%)

I 1516 1340 88.4
II 1546 1406 90.9
III En ejecución En ejecución

Del m ism o m odo, se realizaron tre s  ta lle res específicos 
con "D ocentes Fortaleza" (docentes se leccionados en ca r
gados de rea lizar el re forzam iento  esco lar de prim ero  a 
te rce r grado), con la totalidad de los convocados.

Asim ism o, se brindó acom pañam iento  y aseso ría  tal como 
se m uestra en el siguiente cuadro :

N° UGEL
Docentes de 

1° y 2° Docentes de 3°
1 Abancay 122 -
2 Chincheros 46 -
3 Andahuaylas 150 -
4 Huancarama 14 9
5 Grau 29 17
6 Cotabambas 38 20
7 Antabamba 21 11
8 Aymaraes 36 17

TOTAL 456 74
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Se generó grupos de inter ap rend iza je  con docentes de 
aula, acom pañantes y  docentes fortaleza com o tam bién 
se  realizó un cu rso  virtual en D idáctica de Com unicación y 
M atem ática dirigido a los acom pañantes de Soporte Ped
agógico y  especia listas de las U G EL.

2. Refuerzo  escolar.

Se atendió a niños y  n iñas del 1ro, 2do y  3er grados de Ed
ucación Prim aria , en grupos de 6 estud ian tes com o m áx
imo, logrando re fo rza rles en las á reas de Com unicación y 
M atem ática de m anera ind ividualizada, en horarios a lte r
nos con una duración de 5 0  m inutos a cargo del Docente 
Fortaleza.

Meta de atención :

Área Primer grado
Segundo

grado Tercer grado
Comunicación 1238 1393 1007
Matemática 141 612 500

TOTAL 1379 2005 1507

3 . M ateriales educativos

Se logró d istribu ir a los niños y  n iñas de 1° a 3° grados 
m ochilas conten iendo una serie  de útiles esco lares en las 
ocho U G EL ; del m ism o modo se  entregó unidades d idác
ticas, fascícu los de las rutas de ap rendiza je , cuad ernos de 
trabajo , guías para d esarro lla r las jo rn a d as con padres y 
m adres, y  encuen tro s fam ilia res, en tre  otros.

4. Gestión esco lar y  local.

La propuesta de Soporte Pedagógico generó espacios 
lúdicos para identificar actividades de la vida cotid iana que 
contribuyen desde el hogar al logro de ap rend iza jes con 
sus propios hijos e hijas.

Otro espacio  generado son las jo rn ad as  y  encuen tros fa 
m iliares realizados tom ando en cuenta las guías p ropor
cionadas por el M inisterio de Educación .

Taller con docentes de aula y directivos.

Acom pañam iento y asesoría pedagógi 
ca en la I.E. N° 54177 "El Buen Pastor". 
2° Grado "B" 05/10/2015 Prof. Ciro 
Gustavo Ortiz Ore

GIA con Docente Fortaleza 17/10/2015. Estrategias de 
Alfabetización Inicial de 1° grado.

Monitoreo de jo rnada con padres de 
familia IE 54177 "El Buen Pastor" 2° 
"B" Ta lavera. 17/10/2015 Prof. Maday 
V ílchez Pacheco



sistema regional de monitoreo y  acompañamiento pedagógico (siremap)
UNA INICIATIVA IN N O VA D O RA  EN A PU RIM A C

Juan José Huam án Pipa 
A lexander Serrano  Bustinza

Uno de los com prom isos de gestión esco lar tiene que ver 
con el m onitoreo y acom pañam iento  de la práctica docen
te, donde se enfatiza el a seso ram ien to  al docente para m e
jo ra r su desem peño profesional y al d irecto r para optim izar 
la gestión de la institución educativa, a partir de v is itas d irec
tas realizadas por los especia listas, equipo directivo y acom 
pañantes pedagógicos utilizando estrateg ias e in strum en
tos para cum plir ta l p ropósito . En  dicho p roceso , se observa 
com o una de las dificu ltades, la sistem atización  de la in for
mación registrada que no perm ite evidenciar el estado valor- 
ativo del desem peño  docente (uso pedagógico del tiem po, de 
herram ien tas pedagógicas y m ateria les educativos) del grupo 
de docentes m onito reados y acom pañados, situación que no 
posibilita tom ar decis iones de m ejora de m anera pertinente 
y oportuna.

La sistem atización  im plica la organización de la inform ación, 
darle un orden lógico a las activ idades rea lizadas perm itien
do el análisis , la inferencia, la in terpretación de la inform ación 
registrada de m anera crítica y sustancia l en relación con los 
p rocesos em prend idos; no solo es un proceso  de "digitar" 
in fo rm ación , sino de ac la ra r id eas y ana lizarlas perm itiendo 
llevar desde la experiencia a la teorización lo que hacem os.

En  esta perspectiva y con el afán de sistem atiza r el trabajo

de acom pañam iento  pedagógico, la D irecc ión  Regional de 
Educación de A purím ac ha d iseñado un aplicativo denom 
inado "Sistem a Regional de M onitoreo y A com pañam iento  
Pedagógico" (SIREM AP) para conso lidar la in fo rm ación  en ti
em po real del proceso  de m onitoreo y acom pañam iento  ped
agógico que realiza el equipo d irectivo , especia listas y acom 
pañantes pedagógicos haciendo uso de las Tecno log ías de la 
Inform ación y Com unicación (TIC). Este aplicativo facilita la vi- 
sualización del nivel de desem peño alcanzado por el docente 
o grupo de docentes a nivel de institución educativa, unidades 
de gestión educativa local y D irección Regional de Educación 
de acuerdo  a los ind icadores p ropuestos en los instrum entos 
de m onitoreo de una m anera m ás organizada y funcional.
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red educativa de turpo
UNA M U ESTR A  SIGNIFICATIVA DE APLICA CIÓ N

De Educación Intercultural Bilingüe

D ám aso Alfredo Sánchez Sánchez

La red educativa de Turpo , de la ju risd icc ión  de la U G EL  Anda- 
huaylas, obtuvo resu ltados satisfacto rios en la aplicación de 
la propuesta pedagógica de Educación Intercultural Bilingüe, 
bajo la asistencia técnica de la Asociación Civil "Escuelas A m i
gas", traba jo  verificado en el proceso  de m onitoreo por los 
Especia listas de la D irección Regional de Educación de Apurí- 
mac.

La propuesta pedagógica cuenta con un instrum ento  en base 
a cuatro  princip ios con sus co rresp o nd ien tes com p onentes e 
ind icadores de gestión institucional y pedagógica que articula 
adecuadam ente  las estrateg ias in teractivas en tre  los actores 
educativos.

Los padres de fam ilia, au to rid ades locales y com unidad s ien t
en com o suyo la gesta iniciada por los docentes con liderazgo 
y em poderam iento  en el m arco de "Escuelas Amigas", s itu 
ación que am erita nuestra  atención com o m uestra  de p ro
greso cuando el s istem a educativo tom a re ferencia  la propia 
cu ltura de una com unidad en toda su d im ensión . Al respecto , 
en el testim onio  de una p ro fesora se evidencia la p ro fund i
dad en el sentido  que ella al inicio ofreció tenaz resistencia ; 
d esp ués se dio cuenta qué im portante era partir el proceso  
de ap rend iza je  desde la cu ltura local, ahora ella es la lideresa 
en el sentido  com pleto de la palabra.

Estud ian tes que desarro llan  su ap rend iza je , sin m ayores difi
cu ltades com partiendo  equ itativam ente en dos cu ltu ras y  dos 
lenguas s im u ltáneam ente . Este hecho pedagógico aún req u i
ere  de m ayor in form ación teórica , de ah í que, es im perativo 
a tend er al conjunto de m aestros y m aestras m ediante la im- 
p lem entación de un dip lom ado de especia lización en el tra ta 
m iento de dos o m ás cu ltu ras que las au to ridades decisorias 
deben to m ar en cuenta com o una política de reivindicación a 
la iniciativa de los gesto res de la educación.
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jornada escolar completa (jec)
EN LA REG IÓ N  A PU RÍM A C

Edith Montalvo Guevara

La Jornada Esco lar Com pleta (JEC), es un m odelo de servic io  
de educación secundaria  im plem entado por el M inisterio de 
Educación, para asegurar la trayectoria esco lar re levante y  e x i
tosa donde las y los estud ian tes a lcancen los ap rend iza jes e s
perados, com o resu ltado de una práctica pedagógica docente 
renovada y revalorada.

El objetivo principal es m ejo rar la calidad del servic io  educati
vo de educación secundaria  am pliando las oportun idades de 
ap rend iza je  de las y  los estud ian tes de las instituciones ed u ca
tivas públicas del nivel de educación secundaria , prom oviendo 
el c ierre  de brechas y la equidad educativa en el país.

M etas atend idas en el 2015:

UGEL PROVINCIA IIEE ESTUDIANTES DOCENTES

Abancay
Abancay 04 1220 76
Grau 01 193 12

Andahuaylas Andahuaylas 13 4114 273
Antabamba Antabamba 01 160 10
Aymaraes Aymaraes 01 258 17

Chincheros Chincheros 03 743 45

Grau
Antabamba 01 243 13
Grau 01 133 16

Huancarama Andahuaylas 02 256 23
TOTAL 27 7320 485

Para que una institución educativa sea incorporada al m odelo 
JEC , debe reun ir los sigu ientes requisitos:

Contar por lo m enos con 100 estud ian tes en zonas rura les 
y 125 estud ian tes en zonas u rbanas.
Ten er uno o m ás tu rno s con disponibilidad de aulas.
Que com partan  el local esco lar con otros niveles ed ucati
vos con disponibilidad de au las sufic ientes.
Ten er acceso  a algún tipo de energía e léctrica.
Que no cuenten con proyectos de inversión pública (PIP) 
decla rados v iab les con fecha de ejecución al 2016.
Que cuenten  con am bientes seguros y buen estado de 
conservación .
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nueva mirada
A LA ED U C A C IÓ N  INICIAL 
en apurímac

Fanny Choque Figueroa

Durante las v is itas de m onitoreo y acom pañam iento  ped
agógico realizadas a las instituciones educativas del nivel 

inicial, por parte de las especia listas, aún se observan  que 
algunos docentes del nivel inicial realizan activ idades d estina
das a d esa rro lla r la inteligencia, prio rizando el aspecto  cogniti- 
vo (copiado de m uestras dadas por el docente "planas", rep et
ición de sílabas o pa labras) sin to m ar en cuenta los in tereses y 
necesidades de las n iñas y n iños; a esto  se sum a la dem anda 
de los padres de fam ilia a que sus hijos ap rendan  a leer y e s
crib ir convencionalm ente a tem p rana edad.

Por otro lado, existen  ed ucad ores en la región A purím ac que 
han convertido  la educación inicial en una oportun idad de 
desarro llo  infantil, donde se le brinda atención integral a las 
n iñas y n iños con una nueva m irada, con una nueva actitud, 
de inter-relación que prom ueve el buen trato , el respeto  a 
las d iferencias de su propio desarro llo , su s ritm os, estilos de 
ap rend iza je ; para ello, los padres de fam ilia garantizan la a s is 
tencia con m ateria les educativos as í com o el estado, siendo

un anhe lo  en la vida diaria de las n iñas y n iños de la región 
Apurím ac.

Las n iñas y n iños de educación inicial son se re s  de n ecesi
dades, que solo se satisfacen  socia lm ente en re lac iones so 
ciales que lo determ inan , son su jetos de acción y no solo de 
reacción ; su jeto  de pensam iento  crítico , de deseo , con sen 
tim iento  y desde que nacen tienen posib ilidades de d escu 
brim iento y e stas capacidad es les perm ite exp lo rar su en to r
no, in terven ir en él de acuerdo  a sus posib ilidades e iniciativas 
y transfo rm arlo , acción que le perm ite conocer y fo rm ar su 
pensam iento , tal com o señala Enrique Pichón Rivera.

En este  en tend er a las n iñas y n iños se  les debe conceb ir 
com o su jetos de derecho , se re s  socia les, su je tos de acción 
que poseen ca racte rísticas persona les, socia les, cu ltu ra les y 
lingüísticas propias, que ap renden  en un proceso  constructi
vo e integrado lo afectivo con lo lúdico, a fin de garantizar su 
desarro llo  integral.
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¿cómo se concibe la  tu to ría
EN LAS IN ST ITU CIO N ES ED U CATIVAS?

Am elia Peralta Vera

Se com p rende y se evidencia que la lab o r de tutoría debe e s
ta r a responsab ilidad  de un pro feso r con perfiles deseab les 
para d esem p eñ ar labores de o rientación , fren te  a las d ificu l
tad es que atraviesan  los estud ian tes, en s ituaciones de ap ren 
dizaje y prob lem as persona les com o sociales.

La experiencia  tutorial m uestra que cada estud ian te  es una 
realidad distinta a la otra, por lo m ism o cada uno presenta 
potencia lidades y lim itaciones d iversas, esta últim a se trad uce 
en d ificu ltades que conllevan a un tratam iento  p ersona liza
do. En esta perspectiva , la orientación debe se r oportuna y 
pertinente , solo as í se preverá consecuencias lastim osas que 
involucran negativam ente al ento rno  esco lar, fam ilia r y social.

En consecuencia , la acción tutorial desarro llada por los p ro fe
so res  tu to res , constituye un im portante re ferente  para el lo
gro de ap rend iza jes, y no com o se observa 
en a lgunos docentes, en lugar de cum plir 
una verd adera  labor tutorial utilizan las 
ho ras para com p lem entar el avance curric- 
u lar con én fasis en conocim ientos, m as no 
en la fo rm ación de va lo res éticos y sociales.

i  APURIMAC
jk Sin
[  ' Drogas A

W f §
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Dám aso Alfredo Sánchez Sánchez 
H ernán  Ludeña T o rres

Entre los d ías 3 y 5 de d iciem bre se realizó  con sede en la c iu 
dad de Ch incheros, el Balance Anual de Gestión Pedagógi

ca, Institucional y Fortalecim iento  de Capacidades a nivel de 
la región de A purím ac 2015, en el m arco  de "Escuelas A p urí
mac", en el que participaron el D irector Regional y d irectores 
de línea; d irecto res de las U G EL, especia listas, coord inadores 
de program as p resupuesta les , técn icos y auxilia res del ám bito 
de la D irección Regional de Educación de Apurím ac, en cuya 
reunión se traba jó  en m esas tem áticas y p lenarias.

En la m esa tem ática de Gestión Pedagógica, se  abordó sobre 
el ba lance de los ocho com p rom isos, identificando logros, d i
ficu ltades, lecciones ap rend idas y prev is iones al 2016 , cuyas 
conclusiones y com p rom isos han de to m arse  en cuenta en la 
elaboración del Plan O perativo Institucional de cada una de 
las U G EL; asim ism o, constituyen una herram ienta que orienta 
el proceso  de articu lación de los d iferentes Program as P re

sup uesta les para una gestión pedagógica e institucional con 
m iras a la m ejora de los ap rend iza jes.

De igual m anera, en la m esa tem ática de G estión Institucion
al se trató  sobre el ba lance de las funciones inheren tes que 
desem peñan  en dicha área, de term inándose algunas conclu
siones:

• Capacitación p e rm anente  al personal en el m anejo de re 
querim iento  de b ienes y serv ic ios y p rocesos de gasto.

• So lic itar al M inisterio de Econom ía y Finanzas la au to r
ización del uso de los sa ldos p resup uesta les en beneficio 
de cada unidad ejecutora .

• U n ifo rm izar los p rocesos del M anual de Procedim ientos 
(M APRO) en todas las U G EL.

• T raba jo  coord inado con cada una de las o ficinas de área y 
converger puntos de equilibrio .
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• P lan ificar el p resupuesto  en form a oportuna.
• So lic itar la tran sfe ren c ia  p resupuesta l para el personal 

asignado por la RVM N° 034-2015-M IN EDU .

La idea de este  tipo de evento académ ico , cultural y d ep o rt
ivo surgió hace dos años, ten iendo  com o anteced ente  las 
reun iones del "Ayni pedagógico", donde se advertía m otiva
ciones que perm itían la integración de los trab a jad o res ad 
m inistrativos con m iras a m ejo rar las re lac iones hum anas en 
la d im ensión personal y social, con incidencia en la m ejora del 
servic io  hacia el público usuario .

En el entend ido que la cu ltura en riquece y motiva el acervo  de 
cada pueblo , las U G EL han m arcado n iveles so b resa lien tes de

participación en la noche cu ltural, dando ap ertu ra  la U G EL de 
C h incheros seguido por Cotabam bas, A ym araes, G rau , Anda- 
huaylas y Antabam ba, concentrando  gran cantidad de público 
espectador que ap reciaron  las d iversas m anifestaciones cu l
tu ra les  p rop ias de cada provincia.

Por otro lado, tam bién  se desarro lló  la actividad deportiva 
com o parte del encuentro  entre  el "cuerpo y el alm a" con la 
única intención de co n fra te rn izar en tre  los participantes.

Se ag radece pro fundam ente a los anfitriones por la calidez, 
sobriedad y seriedad  con que m arcaron en cada m om ento 
para o frecer una grata estad ía en la herm osa tie rra  de b lan
quillo durazno .

. Mal" ‘*-1kt e
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confraternidad educativa
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plan de fortalecimiento
DE LA E D U C A C IÓ N  FÍSICA Y EL  D E P O R T E  E S C O L A R

En Apurímac

Edm undo G u erre ro  M iranda 
Enrique Sandrin i Vargas Bejarano

En Apurím ac, el Plan Nacional de Fortalecim iento  de la Edu
cación Física y el Deporte Esco lar se  desarro lla  de con fo r

m idad a la Resolución M inisterial N° 034-2015-M IN EDU que 
tiene por finalidad m ejo rar las cond iciones para el desarro llo  
físico-deportivo de los estud ian tes de la región de Apurím ac 
y co n tra rresta r los re tos de un futuro  sedentario , red ucien
do los índices de obesidad , d iabetes, depresión  y problem as 
ca rd iovascu lares que p resentan  una tendencia creciente ; por 
eso, la educación física juega un papel determ inante  en el 
desarro llo  de com petencias, capacidades y habilidades fís i
co-corporales que les perm itan d esenvo lverse  efic ientem ente 
logrando c iudadanas y ciudadanos con háb itos de vida activa, 
sana y hab ilidades para la alta com petencia ; lo que im plica la 
renovación de estrateg ias de Educación Física y el D eporte en 
todas las instituciones educativas de la región Apurím ac y el 
país.

D entro del plan com o instrum ento  de trabajo  se  ha logrado:

a) El increm ento  de ho ras de educación física en las insti
tuciones educativas públicas a través de una gestión de
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redes.
b) El fo rta lecim iento  de las capacidades de lo s p ro feso res 

para garantizar el logro de los ap rend iza jes de los estud i
antes e identificación del ta lento  deportivo .

c) La am pliación la cobertu ra  de atención a través de la con
tratación  de pro feso res de educación física.

d) La optim ización el uso de la in fraestructu ra  deportiva ex is
ten te  en las instituciones educativas.

e) El equ ipam iento  con m aterial deportivo a las instituciones 
educativas para el logro de los ap rend iza jes en educación 
física.

f) La prom oción y participación de los estud ian tes en com 
petencias deportivas que perm itan la identificación del ta l
ento deportivo .

La D irección Regional de Educación A purím ac en el año 2015 
contó con 03 Coord inadores Regionales, 16 Coord inadores de 
Red, 13 Núcleos C oncentrados M enores y 117 instituciones 
educativas atend idas con 131 p ro feso res de Educación Físi
ca, benefic iando a 35 175 estud ian tes entre  n iñas, n iños y 
jó venes del nivel p rim aria y secundaria  de las U n idades de



Gestión Educativa Local de Abancay, A ndahuaylas, C h inche
ros, Cotabam bas, A ym araes, Antabam ba, G rau  y Huancaram a.

Para el m anten im iento  de in fraestructu ra  deportiva se otorgó 
a cada Red la sum a de S/. 16 060 , las que fueron utilizadas 
para m ejo rar la in fraestructu ra  deportiva de las instituciones 
educativas focalizadas.

Asim ism o, los Especia listas, Coord inadores Regionales, C oor
d inadores de Red fueron capacitados en ta lle res nacionales, 
los m ism os que desarro llaron  rép licas regionales dirig idos a 
p ro feso res de Educación Física, p ro feso res de aula y Especia l
istas de Educación Física con sede en A ndahuaylas, C h inche
ros, A bancay y A ym araes.

Finalm ente se  logró m onito rear, acom pañar y d esa rro lla r re 
un iones de inter ap rend iza je  m ensual a p ro feso res de ed u
cación física, verificándose la im plem entación con m aterial 
deportivo , generando  en los padres de fam ilia y sus hijos la 
participación en la M aratón Fam iliar 2K.

plan  de fo rta le cim ie n to

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR

En Apurímac
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participación exitosa de estudiantes apurimeños
ETAPA FINAL

J uegos Florales Escolares Nacionales

Los Juegos Florales Esco lares N acionales tienen el ob jeti
vo de fo rta lece r el desarro llo  de la creatividad y exp res iv i

dad de los estud ian tes en los d ife rentes lenguajes y prácticas 
artísticas, cu ltu ra les y tecno lógicas, favoreciendo  la co n stru c
ción de la trad ición y el ap rend iza je  de las d iversas m an i
festac iones cu ltu ra les, generando  as í m ejo res condiciones 
para el desarro llo  de lo s p rocesos educativos bajo el lem a 
"m ás cu ltura para un m ejor país". Esta actividad prom ueve la 
valoración de la identidad , al m ism o tiem po perm ite un inter-
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2015
cam bio intercu ltural.

La actividad fue autofinanciada desde la prim era etapa hasta 
la regional, pese a ello, estud ian tes ap urim eño s participaron 
ex ito sam ente  en las d iferentes fases de los Juegos Florales 
Esco lares N acionales 2015 , especia lm ente  en la m acro-re- 
gional y la nacional, obteniendo logros im portantes en la Eta
pa Final, llevado a cabo en la ciudad de L im a en el m es de 
noviem bre del año 2015.



Así, la región Apurím ac a nivel nacional obtuvo los siguientes 
resu ltados:

• P rim er puesto en artes lite rarias en el área de cuento 
con el título "Así se forjó el hom bre" en la categoría "C", 
cuyo autor es José Antonio Del Risco, estud iante del quinto 
grado de la Institución Educativa Secundaria  "La Salle" de 
Abancay.

• Segundo puesto en artes v isua les en el área de fotografía 
en la categoría "C", cuyo auto r es Jh inger Ronaldo Quiquin- 
lla Atao, estud iante de la Institución Educativa Secundaria 
"Juan Espinoza M edrano" de Andahuaylas.

• T e rce r puesto en artes v isua les en el área de fotografía en 
la categoría "B", cuya autora es Delsy Jim ena Casaverde 
Díaz, estud iante de la Institución Educativa Secundaria 
"Túpac Am aru" de Ch incheros.

• T e rce r puesto en arte trad iciona l en la categoría "B", cuya 
autora es Rosa María Pinto Farfán, estud iante de la Insti
tución Educativa Secundaria "Santa Rosa" de Abancay.

• T e rce r puesto en artes digitales en el área de robótica en 
la categoría "C", cuyos au to res son: Jho frant M ariano Ovalle 
Sánchez, Carlos To rres  G uzm án, Estevin Obdulio Huam án 
Candia, estud ian tes de la Institución Educativa Secundaria 
"La Salle" de Abancay.

• T e rce r puesto en artes digitales en el área de robótica en 
la categoría "B", cuyo auto r es Joel Pablo Paredes Contre- 
ras de la Institución Educativa Secundaria  "Juan Espinoza 
M edrano" de Andahuaylas.

• T e rce r puesto en artes digitales en el área de H isto rie
tas Interactivas en la categoría "C", cuya autora es Gillian 
Annel Ponce Robles de la Institución Educativa Secundaria 
"Santa Rosa" de Abancay.

N uestras m ás s ince ras fe licitaciones a todas y  todos los es
tud iantes, padres de fam ilia y aseso re s  participantes en los 
Juegos Florales Esco lares N acionales 2015, y  al m ism o tiem po 
so licitar a las au to rid ades m ayor com prom iso  en actividades 
de esta índole.

UN LEGADO CULTURAL, 
REMEMORANDO A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

El Prem io Nacional de N arrativa y Ensayo "José 
María A rguedas 2015", tiene el objetivo de pro
m over la creación literaria en el m arco del d esa r
rollo de las com petencias com unicativas en le n 
gua orig inaria y/o lengua caste llana , a partir de la 
lectura de la obra de José María A rguedas; para 
exp resar el m undo persona l del le cto r, la cultura 
local, regional y  nacional, así com o la d iversidad 
cu ltural y  lingüística de los estud ian tes de nues
tro  país. En este contexto , Apurím ac ocupó el 
segundo lugar a nivel nacional en la categoría 
H istorieta en lengua caste llana , con la brillante 
participación de Y aranet V izcarra Robles alumina 
del te rce r grado de secundaria  de la IE "Santa 
Rosa" de Abancay, con la obra titu lada "Un legado 
cu ltural " que trata sobre  el insigne escrito r apu- 
rim eño A rguedas com o una auténtica cu ltura de 
vida y pedagogía.



Los Juegos D eportivos Esco lares N acionales constituyen el segundo nivel del Plan 
Nacional de Fortalecim iento de la Educación Física y el Deporte Esco lar ap robado 
por RM N.° 034-2015-M IN EDU .

angela ximena saune o r tiz  
seleccionada nacional 

en handball

juegos deportivos nacionales escolares 2015
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apurímac obtiene logros
EN J U E G O S  D E P O R T IV O S  N A C IO N A LES  E S C O L A R E S  2 0 1 5  

Etapa Nacional
Edm undo G u erre ro  M iranda

La D irección Regional de Educación de Apurím ac, exp resa  el 
reconocim iento  y felicitación a todos los estud ian tes y do
centes que participaron en los Juegos Deportivos Esco lares 
Nacionales 2015  en las d ife rentes d iscip linas deportivas en la 
etapa nacional, por haber obtenido ub icaciones expectantes 
y se r m erecedo res de m edallas de plata y bronce , aug uran
do que en el fu turo  la n iñez y juventud  deportista sigan co
sechando  lauros.

Es necesario  reconocer el esfuerzo  de todas las seño ritas de 
la Institución Educativa "Santa Rosa" de Abancay que pusieron 
pundonor para lograr el te rc e r lugar en las dos categorías 
"B" y "C" de Handball, ten iendo  el honor de contar con una 
jugadora se leccionada para d e fender los co lores de nuestro  
bicolor nacional; por eso, nuestro  reconocim iento  a Ángela

Xim ena Sauñe Ortiz y sus co m p añeras de equipo, bajo la con
ducción de las p ro feso ras Ivi V illegas C uaresm a y Em peratriz 
Ruiz A larcón.

Asim ism o, Jean  Franco Torvisco  A rone estud ian te "M ajesiano", 
llevó en alto el nom bre de nuestra  región A purím ac en los 
Juegos D eportivos Esco lares N acionales de la etapa nacional 
en la disciplina de atletism o, obteniendo la m edalla de plata 
en la prueba de 5 x  50 y quedando en cuarto  lugar en la 
ca rre ra  de 300  m etros planos, g racias al apoyo incondicional 
de sus padres y el en tren ado r Prof. Franklin Chiclla Kari, vale 
d estacar que este  niño fue el único rep resen tan te  en la ca te
goría O de nuestra región, a sus 9 años es una prom esa para 
el atletism o nacional.

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA REGIÓN DE APURIMAC 
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 

(ETAPA NACIONAL)

N° DEPORTE CAT. GÉNERO PUESTO CONDICIÓN PARTICIPANTE INSTITUCION EDUCATIVA MODALIDAD

1 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA BERRIO SOLIS JOHAN OLLANTA FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

2 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA ROMAN AYQUIPA ANTONIO ALDAIR FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

3 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA HILARES GERI W ILBER FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

4 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA PALOMINO HUAMANI NELSON W. FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

5 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA TRUJILLO CHAVEZ BRUCE GINNER FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

6 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA GALLEGOS SAAVEDRA DAVID E. FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

7 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA QUISPE JARA ISMAEL ESTIBEN FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

8 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA MARQUEZ HUAMAN LUIS ANGEL FRANCISCO BOLOGNESI COLECTIVO

9 VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA SEGOVIA BACA ATILIO LA SALLE COLECTIVO
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

VOLEIBOL B VARONES BRONCE DEPORTISTA PINTO CONTRERAS JHON ANTHONY LA SALLE

VOLEIBOL B VARONES BRONCE ENTRENADOR AÑAZCO PINEDA MARTHA FRANCISCO BOLOGNESI

VOLEIBOL B VARONES BRONCE DELEGADO TEVES HUAMANI JESU S GONZALO FRANCISCO BOLOGNESI

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA PEDRAZA LLERENA JUDITH ARIANA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA LEON PAREDES JIMENA ANDREA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA SAUÑE ORTIZ ANGELA XIMENA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA CHAUCA CO RREA LUCIANA GABRIELA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA CARBAJAL CARRION DANIELA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA RUIZ LOPEZ MILAGROS ALEJANDRA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA GAVANCHO BALLON VALERIA NICOL SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA HERMOZA RUIZ JEN SY EMPERATRIZ SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA PEÑA BAZAN ARIANA PAOLA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA GUILLEN VALER STEFANY PAOLA SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA FELIX  AGUIRRE HILDA MEDALY SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DEPORTISTA FERNANDEZ CASTRO GIANELLA D. SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE ENTRENADOR VILLEGAS CUARESMA IVY SANTA ROSA

HANDBALL B DAMAS BRONCE DELEGADO RUIZ ALARCON EMPERATRIZ SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA ALVITES CORTEZ KETTY YADIRA SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA PALIZA GONZALEZ VALERIA VICTORIA SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA VALENZUELA SAMANEZ TR ILCE P. SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA TRUJILLO ACUÑA MILENA SARIAH SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA CORTEZ BRAVO DAYHANA MIRILIN SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA RAMOS GALVEZ GLORIA BEATRIZ SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA GALINDO MUJICA SAMANTHA SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA ORDOÑEZ HINOJOSA KAROL SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA FERNANDEZ RUIZ ESTH ER ALEXIA SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA LIMA GOMEZ SAMANTHA ABIGAIL SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA TORRES PALLAJO ESMERALDA R. JOSEFINA MEJIA DE BOCANEGRA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DEPORTISTA ROJAS CA CERES NATALY XIOMARA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

HANDBALL C DAMAS BRONCE ENTRENADOR RUIZ ALARCON EMPERATRIZ SANTA ROSA

HANDBALL C DAMAS BRONCE DELEGADO VILLEGAS CUARESMA IVY SANTA ROSA

GIMNASIA 0 VARONES BRONCE DEPORTISTA SORIA CALLALLI ROLY EDISON 54005 MIGUEL GRAU

GIMNASIA 0 VARONES BRONCE DEPORTISTA GUILLEN ARANDO KURTH DENSKY 54005 MIGUEL GRAU

GIMNASIA A VARONES BRONCE DEPORTISTA CHIPANA SIERRA ALFREDO 54005 MIGUEL GRAU

GIMNASIA A VARONES BRONCE DEPORTISTA CHIPANA SIERRA ALFREDO 54005 MIGUEL GRAU

GIMNASIA A VARONES BRONCE DEPORTISTA CHIPANA SIERRA ALFREDO 54005 MIGUEL GRAU

GIMNASIA A VARONES BRONCE DEPORTISTA CHIPANA SIERRA ALFREDO 54005 MIGUEL GRAU

KARATE B DAMAS BRONCE DEPORTISTA CALDERON PILLACA MAYLY YASMIN TUPAC AMARU - CHINCHEROS

TENIS DE MESA B DAMAS BRONCE DEPORTISTA AYALA ALVAREZ ARALIM KRISTHEL INDIVISA MANNET DE LA SALLE

TENIS DE MESA C VARONES BRONCE DEPORTISTA SOTOMAYOR OROS AUGUSTO LA SALLE

ATLETISMO B VARONES PLATA DEPORTISTA CARRASCO CORDOVA ERIK ANTONY TUPAC AMARU - CHINCHEROS

ATLETISMO B DAMAS BRONCE DEPORTISTA JUNCO ROMERO DAYSI NOEMI V. R. HAYA DE LA TORRE, PACUCHA

ATLETISMO B DAMAS BRONCE DEPORTISTA FARFAN LOZANO YLLARY C ELESTE SANTA ROSA

ATLETISMO C DAMAS BRONCE DEPORTISTA PAUCCAR PEREZ NATALY SR  DE LOS MILAGROS, SAN JERÓNIMO

ATLETISMO 0 VARONES PLATA DEPORTISTA TORVISCO ARONE JEAN FRANCO 55001 MANUEL JESU S  SIERRA A.

GIMNASIA O- A VARONES ENTRENADOR G U TIÉRREZ ATAUCUSI, WILMER R.

ATLETISMO 0 VARONES ENTRENADOR CHICLLA CARI, FRANKLIN

TENIS DE MESA B DAMAS ENTRENADOR LOAYZA RIVERA, WILDER

TENIS DE MESA C VARONES ENTRENADOR HUAMAN CANDIA, TONNY GILBERT

ATLETISMO B VARONES DELEGADO ARIAS QUISPE, JAIME

ATLETISMO B DAMAS ENTRENADOR G U TIÉRREZ MARMOLEJO, MELBA I.

ATLETISMO C DAMAS ENTRENADOR LEGUÍA ALTAMIRANO, FLORENTINO E.

GIMNASIA A VARONES DELEGADO ATAO MEDINA, FELIX

JEFE DELEGACIÓN ESPECIALISTA GU ERRERO MIRANDA, EDMUNDO
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información estadística 2015
ED U C A C IÓ N  A PU RÍM A C

NUMERO DE ESTUDIANTES DE LA REGION APURIMAC

TOTAL
Años 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 151,303 140,220 140,064 136,696 133,805
Abancay 33,902 33,463 33,718 33,538 33,616
Andahuaylas 51,807 48,802 49,004 48,316 47,714
Antabamba 5,249 4,384 4,258 4,044 3,916
Aymaraes 9,615 8,091 7,759 7,384 7,036
Cotabambas 21,472 18,875 19,071 18,318 17,236
Chincheros 19,787 18,050 17,948 17,468 16,873
Grau 9,471 8,555 8,306 7,628 7,414

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGION APURIMAC

Básica Regular Superior No Universitaria

Provincia Total Total Inicial Primaria

Se-
cund-
aria

Básica
Alter
nativa

Básica
Espe
cial

co
Pro
ductiva Total

Ped-
agógi-
ca

Tec-
nológi-
ca Artística

Total 2,637 2,539 1,336 889 314 28 13 33 24 7 16 1

Abancay 505 479 254 163 62 8 4 7 7 3 3 1

Andahuaylas 789 761 428 240 93 8 3 11 6 1 5 0

Antabamba 103 98 39 49 10 2 1 1 1 0 1 0

Aymaraes 214 208 79 96 33 2 1 1 2 1 1 0

Cotabambas 428 417 229 143 45 3 0 4 4 2 2 0

Chincheros 368 351 201 104 46 4 2 9 2 0 2 0

Grau 230 225 106 94 25 1 2 0 2 0 2 0

Técni-

45



NÚMERO DE DOCENTES CONTRATADOS Y NOMBRADOS EN LA REGIÓN APURÍMAC

NOMBRADOS / 
CONTRATADOS

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO
PRODUCTIVO

TOTAL %

CONTRATADOS 956 848 1798 64 3666 40
I ESCALA 152 839 617 8 1616 18
II ESCALA 231 1059 758 6 2054 23
III ESCALA 108 690 301 12 1111 12
IV ESCALA 39 267 127 7 440 5
V ESCALA 14 59 51 0 124 1
VI ESCALA 2 30 18 0 50 1
VII ESCALA 0 0 0 0 0 0
VIII ESCALA 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1502 3792 3670 97 9061 100

Fuente: Nexus-2015, Región Apurímac.

CREACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL - APURÍMAC

U .E ./U G EL

2012 2013 2014 2015

TOTALA 1 A 3 A 4 A 1 A 3 A 4 A 1 A 3 A 4 A 1 A 3 A 4

ABANCAY 5 1 2 44 15 6 1 1 75

GRAU 7 5 11 1 2 2 3 31

ANTABAMBA 3 2 1 6

AYM ARAES 1 1 8 3 3 2 18

COTABAM BAS 2 3 29 10 12 4 2 62

CHIN CH ERO S 5 2 4 27 2 3 1 1 45

HUANCARAMA 3 1 6 1 6 17

ANDAHUAYLAS 16 8 14 37 15 25 13 10 3 13 154

TOTAL 31 12 25 161 53 63 16 19 3 19 6 0 408

Desde 2012  a la fecha se crearon  227  Nuevas II.EE 
Durante el 2015  19 II.EE
En total a la fecha se  am pliaron 408  serv ic ios de Educación Inicia 
Durante el 2016  se am pliarán  43 plazas



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS EN LA
REGIÓN APURÍMAC

(Segundo grado de educación prim aria)
En 8 años hem os crecido  de 8 .2  a 31.1

COMPRENSIÓN LECTORA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En p rom ed io ...2 .8%  al año

En 8 años hem os crecido de 7.8 a 20.8 

ÁREA: MATEMÁTICA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En p rom ed io ...1 .6  % al año
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DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN 
APURÍMAC


