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EN MEDIO DE LA EMERGENCIA
Estamos desplegando

un esfuerzo sin precedentes
garantizar el derecho a la
educación de nuestras niñas, niños y adolescentes
para

¿Cómo llevamos educación

a 10 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores

en este contexto?

En el Perú,

el acceso de los hogares a las TIC es limitado
De cada 10 hogares en el país :

6 no tienen
internet

2 no

4 no tienen

5 no

3 no tienen

tienen TV

radio

Especialmente en áreas rurales :

9 no tienen
internet

tiene TV

radio

Para los docentes,

el manejo de recursos digitales era un reto mayor :

6 de cada 10 docentes
no estaba familiarizado
con las TIC
(Fuente: ENDO 2018)

Para los estudiantes,

la educación remota demanda habilidades
de autoaprendizaje…
Sin embargo, la formación que se impartía antes de
la crisis no promovía esta

autonomía en el aprendizaje

La Educación de las
niñas, niños y adolescentes no
podía parar

Garantizar la continuidad educativa en el 2020 - 2021
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Aprendo en Casa
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Cierre de Brecha Digital
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Absorción de la matrícula privada a la pública
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Movilización Nacional por la continuidad educativa y el retorno al
sistema escolar
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AeC 2020 – 2021: Sistema flexible

1
es una estrategia
multicanal de
educación remota,
que se entrega a
través de la
televisión, radio e
internet.
1. Responder a la diversidad
cultural
y
lingüística
y
necesidades de estudiantes
2. Promover competencias del
Currículo Nacional, asegurando
el bienestar emocional de
estudiantes
y
comunidad
educativa
3. Fortalecer el rol de la familia y la
comunidad en el desarrollo de
aprendizajes

Estrategia multicanal
Canales

Hogares con
internet y PC

Hogares sin
internet

Internet

Radio y televisión

Plataforma de apoyo y orientación a los maestros y padres de familia.

Principios que guían el diseño de

§
§

Foco principal: bienestar emocional de las y los estudiantes.
Generar oportunidades de aprendizaje en el contexto de
aislamiento social, reconociendo el valor de las actividades
cotidianas.

§

Atender a la diversidad: lingüística y cultural, y a la población
con NEE asociadas o no a discapacidad.

§

Reconocer la brecha en cuanto al acceso a medios de
comunicación e internet y equipamiento en el país, tanto de
docentes como de estudiantes.

§
§

Flexibilidad y gradualidad de los contenidos curriculares.
Centralidad Rol del docente: acompañar y retroalimentar.

Ecosistema de
MINEDU

Director - Docente

Aprendizaje
autónomo

q Diseñar e
implementar
estrategias que
respondan a las
necesidades de los
estudiantes.
q Brindar asistencia
técnica
q Monitorear el
desarrollo de las
estrategias
q Identificar los
aliados.

q Facilitador
aprendizajes en
entornos virtuales
q Dinamizador
aprendizajes y
tecnologías

Experiencias
de aprendizaje

Comunidad
Adaptaciones

q Generar
condiciones

Recursos

DRE/GRE - UGEL
q Generar alianzas
con actores
regionales/locales.
q Brindar asistencia
técnica.
q Contextualizar la
estrategia
q Monitorear
acciones.

Herramientas
digitales

Familia

Gestor

comunitario

q Facilitador
q soporte

Ciudadanía
digital

La vida familiar, comunal y escolar cambió:
Aprender en casa define nuevos roles

atención a los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (NEE)

Las guías de aprendizaje de la web ya
contienen:
§
§
§

§

Videos introductorios en lenguaje de
señas.
Orientaciones para las familias de
estudiantes con NEE.
Recursos en web, radio y TV adaptados
de actividades relacionadas con las
experiencias de aprendizaje
Programas de TV y radio para inicial y
primaria
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Componentes de la estrategia

3 componentes:

Recursos
Digitales

Infraestructura
Tecnológica
Base pedagógica y curricular

Fortalecimiento
de Capacidades

Base pedagógica: aprendizaje autónomo y situado
Aprendizaje por
competencias

Autónomo

Aprendizaje desde el
error constructivo
Evaluación formativa

Situado y
colaborativo
Inicio al
Entorno Virtual

Articula competencias del CNEB
Experiencias de aprendizaje

Situaciones relacionadas a:

§
§
§
§
§

Bienestar emocional
Convivencia en el hogar
Uso del tiempo libre
Ciudadanía y bien común
Cuidado de la salud, ambiente y
sobrevivencia

Herramientas y aplicaciones
Castellano-EIB
Características:
§ Refuerzan
§ Investigan
§ Amplían

Colena

Competencias TIC:
§ Ciudadanía digital
§ Pensamiento computacional
§ Programación
§ Ofimática por propósitos
§ Mapas conceptuales
§ Comunicación audiovisual

Mamaru

Castellaneando

a) Recursos digitales: atención a la diversidad
Aprendizaje de
lenguas: Usar
aplicaciones como:
Castellaneando.

Necesidades
educativas especiales:
Día a día, dictapicto,
entre otros.

Para la
autoevaluación: Se
usarán aplicaciones
como Thatquiz, Khan
Academy, Oráculo
Matemágico.

Para resolver
problemas:
aplicaciones como
Scrach, Geogebra,
Khan Academy,
ThatQuiz, Oráculo
Matemágico.
Para enriquecer, complementar y
elaborar productos de la actividad.
Paquete Microsoft Office:(Excel, Word,
X-mind, pintura de bolsillo)

b) Infraestructura tecnológica:
enfocada en dar respuesta a diversos escenarios
Zona rural sin acceso a internet

Zona rural sin acceso a internet ni
electricidad

Zona rural y urbana con electricidad y
buena conectividad

Cierre de Brecha Digital:
Todas y todos Conectados
Objetivo al 2021: acceso a educación virtual a través
de un kit básico de conectividad
Llegaremos a estudiantes de IIEE en zonas con
conectividad limitada con una solución que permita:
-

Descarga de contenido y actualización de tabletas
Envío de información sobre sus aprendizajes
Acceso a AeC TV en un punto de su localidad
Posibilidad de interactuar con su docente a través
del punto de conexión

c) Fortalecimiento de capacidades –
Formación en servicio para docentes
Meta
Propósito
Fortalecer las competencias profesionales
de los docentes usuarios de las tabletas,
para afianzar su rol de mediador en la
educación a distancia y en el marco de la
estrategia Aprendo en casa

Total de docentes

Total de IIEE

Total de Regiones

24
90,137

Regiones

27,837
Número de Docentes

Mejorar con el logro de los aprendizajes
de los estudiantes y disminuir la brecha
digital

Con acceso a
conectividad

Sin acceso a
conectividad

Total

Estudiantes

49,899

40,238

90,137

966,293

Fuente: Reporte de docentes beneficiarios con Tablets (Fase 1) remitido por la Unidad de Estadística

Duración: octubre a diciembre

c) Fortalecimiento de capacidades –
Formación en servicio para docentes
Programa de Formación de la DIFODS: Fortalecer las competencias profesionales de los docentes usuarios de
las tabletas.

Curso virtual, Videos
Tutoriales, Podcast,
WorkShop

150 horas

Alfabetización
digital
05/10/2020 –
07/11-2020

Uso pedagógico de
las Tablet para el
desarrollo de
experiencias de
aprendizaje

Gestión de entornos
virtuales para la
Evaluación formativa

09/11/2020 –
05/11/2020

07/12/2020 –
30/12/2020

1

2

3

Competencia:
11 (DCBN FID)

Competencia:
11 (DCBN FID)
4 (MBDD)

Contenido:
- Maneja herramientas e
información
- Seguridad digital.
- Identidad digital.
- La Tableta

Contenido:
- Experiencias de aprendizaje para
el desarrollo de competencias.
- Uso de la tableta en la
experiencia de aprendizaje.

Competencia:
11 (DCBN FID)
5 (MBDD)
Contenido:
- Entornos virtuales y evaluación
formativa.
- La gestión de entornos virtuales y
recursos digitales para evaluar el
proceso de aprendizaje.
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Absorción de la matrícula privada a la pública

De un total de 2,043,565 matriculados en SSEE privados de EBR en el
año 2019, se trasladaron a una IE pública un total de 337,870
estudiantes en el año 2020. De este total de traslados a una IE pública,
93,792 (*) fueron durante el proceso de Matrícula Extraordinaria 2020
(RM Nº 178-2020-MINEDU, y RM Nº 193-2020-MINEDU)
(*) Representan el el 84% de los 110,251 traslados y primeros ingresos registrados
durante el proceso de matrícula extraordinaria.
Fuente: SIAGIE 2019 – 2020 (Avance al 17.07.2020)
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#LaEducaciónNoPara
Movilización por la continuidad educativa y el retorno al sistema escolar

Objetivo General

Promover la permanencia y el retorno de nuestras
niñas, niños y adolescentes de la educación básica
en el contexto de la emergencia sanitaria provocado
por el COVID-19 y otros escenarios.

Objetivos específicos

Prevenir la deserción de los estudiantes en riesgo
de deserción.
Recuperar a los estudiantes que desertaron del
servicio educativo.

Estrategias priorizadas
Estrategia 1: Campaña comunicacional
Estrategia 2: Fortalecer la propuesta pedagógica
que aborda contenidos para prevenir la deserción
escolar
Estrategia 3: Promocionar y generar
oportunidades para la continuidad educativa en
la educación superior y/o empleabilidad
Estrategia 4: Desarrollar un sistema de alerta e
intervención
Estrategia 5: Desarrollar la articulación territorial
para el seguimiento y recuperación de
estudiantes que están fuera del sistema escolar

ESTRATEGIA 1: Campaña comunicacional
Todos, desde donde estamos, podemos hacer algo para favorecer que nuestras
niñas, niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo

Acción 1.1: Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de combatir a
la deserción escolar como un tema central en la agenda pública.

Acción 1.2: Impactar en los estudiantes y sus familias, con
mensajes que motiven la permanencia, la continuidad de
los estudios e incentiven el retorno.

ESTRATEGIA 1: Campaña comunicacional

ESTRATEGIA 2: Fortalecer la propuesta pedagógica que aborda contenidos para
prevenir la deserción escolar
Acción 2.1: Desarrollar experiencias de aprendizaje y mensajes transversales desde Aprendo en Casa.
1. Experiencias de aprendizaje
a. Empleo de los recursos “Decidiendo para una Futuro Mejor” y “Expande tu mente”
b. Desarrollo de experiencias de aprendizaje
2. Mensajes
a. Mensajes transversales desde Aprendo en Casa
b. Mensajes desde el Programa “Leemos Juntos”

Acción 2.2: Promover la participación estudiantil
para abordar asuntos públicos con la Red Nacional
de Participación y las II.EE.

Acción 2.3: Trabajar con las familias sobre la
importancia de la permanencia de sus hijos en el
servicio educativo

1. Proyectos participativos con la Red Nacional de Participación

1. Streaming con familias

2. Orientaciones para promover la participación estudiantil en
las IIEE (11 oct)

2. Mensajes transversales en “Somos familia” (01 de agosto en
adelante)

3. Streaming con adolescentes abordando el asunto público de
deserción escolar – SENAJU

3. Artículos e infografías mensuales relacionado al tema en el
portal Perú Educa y AeC (A partir de sept)

ESTRATEGIA 3: Promocionar y generar oportunidades para la continuidad en la
educación superior y/o empleabilidad
Acción 3.1: Generar oportunidades para el tránsito a la educación superior y/o al
empleo a través del fortalecimiento de habilidades técnicas y socioemocionales.
Alianza con CISCO:
Dirigido a estudiantes de 5to grado de
secundaria y 4to grado del ciclo avanzado de
EBA

Fase I
100, 000 becas
Curso “Uso de las TIC y
habilidades blandas”
Curso de auto aprendizaje:

Fase II

Fase III

25, 000 becas

Becas para estudios superiores
en Institutos (2021- 2023)

4 Cursos técnicos: Redes, Programación,
Ensamblaje Diseño Digital
Curso síncrono y asíncrono:

Acceso a bolsa de trabajo

Del 5 de oct. al 18 dic.
Certificación por 100 horas

Acción 3.2: Desarrollar a través de Aprendo en Casa (TV, web) cursos para el fortalecimiento de
competencias de estudiantes que culminan la educación básica para el tránsito a la educación superior.

ESTRATEGIA 4: Desarrollar un sistema de alerta e intervención pedagógica y de gestión
Acción 4.1: Desarrollar el sistema de alerta
1. Módulo de alerta de deserción en SIAGIE
Identificación nominal de los estudiantes de primaria y secundaria que
ya han desertado oficialmente del Sistema Educativo entre 2019 y
agosto de 2020; o que tienen altas probabilidades de desertar en 2020

Es un sistema de alerta
temprana para prevenir la
interrupción de estudios y
promover el retorno al sistema
educativo de las/los
estudiantes.

2. Módulo de alerta de deserción en SIAGIE
El levantamiento de información en SIAGIE de todos los directores de
instituciones educativas a nivel nacional para identificar a sus
estudiantes que, a pesar de estar matriculados, no han podido
contactar desde el 06.04.2020 o en los últimos días.

Acción 4.2: Desarrollar intervenciones pedagógicas y de gestión.
1. Kit de orientaciones para la primera respuesta
a. Orientaciones para la búsqueda activa de estudiantes
b. Planificación participativa para identificar y abordar causas de
deserción escolar en la IIEE

Estrategia 5: Desarrollar la articulación territorial para el seguimiento y
recuperación de estudiantes que están fuera del sistema escolar
MINEDU

MONITORES UGEL

GOB. REGIONAL - DRE
Comité Multisectorial
UGEL

ACTORES LOCALES

GOB DISTRITAL - IAL

PROMOTORES DE PPSS
PROMOTORES
COMUNITARIOS MINSA
REPRESENTANTES DEL
SECTOR PÚBLICO
SOCIEDAD CIVIL
ACTORES COMUNALES

• Identifica /
registra
• Monitorea
• Alerta

Coordinaciones para la
estrategia territorial
Coordinación entre MINEDU
– DRE – UGEL
Asistencia técnica a las IAL
Reportes de “ALERTA
ESCUELA”
Uso de reportes para
seguimiento domiciliario

Estrategia
territorial local
para prevenir el
abandono
escolar
Director IE

5

AeC Sistema flexible

Respuesta a la diversidad y necesidades de nuestros estudiantes
Estudiante como centro del servicio
educativo y su bienestar como máximo
interés.
Brindar múltiples oportunidades para
todas y todos los estudiantes,
considerando sus características y
condiciones.
Centralidad en la evaluación formativa con
el propósito de contribuir a la mejora de
los aprendizajes y continuidad de su
trayectoria estudiantil.
Complementariedad 2020 - 2021 para la
consolidación de aprendizajes.

En 2020
•
•

Plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío.
Calificación solo de competencias trabajadas y posibilidad
de cerrar certificación en 2021 hasta fines de julio

En 2021
• Aprendo en vacaciones (TV, radio, web)
• Carpeta de recuperación para enero y febrero
del punto de conexión
• NivelaTEC
• Estrategia de cierre de brechas de aprendizaje
a) Evaluación diagnóstica
b) Consolidación de aprendizajes (marzo a mayo 2021
c) Trabajo de refuerzo continuo durante el 2021 para estudiantes
con mayores dificultades

Posibles casos
o situaciones
en el marco de
la emergencia
sanitaria.

1

2

3

4

Estudiantes que han recibido el servicio
educativo de manera remota y
mantienen o han mantenido interacción
con el docente o la IE.

Estudiantes que se incorporarán de manera tardía
al servicio educativo.

Estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo
ni tener contacto con su docente o IE hasta fin de año.

Estudiantes de 5° de secundaria EBR y 4° de ciclo
avanzado de EBA

