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4ta reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac 

Reunión virtual (a través del ZOOM) 

Fecha: martes 05 de mayo – Hora: 10:00am 

Participantes: 

- Dirección Regional de Educación de Apurímac 

- CICCA Apurímac 

- Consejo Regional de la Juventud- COREJU Apurímac 

- Federación de trabajadores de educación- FENTASE 

- APRODEH 

- DIGEIBIRA 

- INABIF-Educadores de Calle 

- MIDIS Apurímac 

- Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

- CONADIS Apurímac  

- Colegio de Obstetras de Apurímac 

- Caritas Abancay 

- Municipalidad Distrital de Tamburco 

- Oficina Departamental INEI Apurímac  

- PRONABEC 

- ANA 

- Sub Gerencia de Promoción Social de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

- SUNASS Apurímac 

- Grupo Voluntariado Civil -GVC 

 

RESUMEN 

Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron dadas por el Coordinador Regional de la 
MCLCP Apurímac, Marco Gamarra Samanez, a los 28 participantes en la 4ta sesión virtual del 
Comité Ejecutivo Regional, con el objetivo de tratar la siguiente agenda:  

a. Informe de implementación de acuerdos de las reuniones del CER: situación de 
retornantes, cobertura educación y políticas post COVID). 

b. Activación Mesas temáticas: COREM, COPARE, DIT. 
c. Reinicio de actividades post cuarentena (¿Estamos preparados? 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Marco Gamarra Samanez, Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac: 
Esta pandemia nos ha mostrado la realidad de Apurímac, una sociedad fragmentada, donde no 

existe articulación entre los niveles de Gobierno, mucho menos con la Sociedad, ni dentro de la 

misma  Sociedad, donde cada individuo busca su interés, entonces estamos en una situación crítica 
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que nos muestra dos caras, la crisis y la oportunidad, en esta última tenemos que poner mayor 

énfasis para replantear las acciones desde la Comunidad, el barrio y las condiciones del hábitat. 

Necesitamos trabajar la cohesión social y la capacidad de movilización Social. 

En ese sentido desde la MCLCP tenemos que impulsar el trabajo en el fortalecimiento de la 

institucionalidad para diseñar un nuevo modelo de sociedad y sistema que garantice oportunidades 

para todos. 

La Mesa debe cumplir su rol de concertación y articular con todos los actores, y plantear  una 
Estrategia de convivencia regional y una gestión concertada regional, que mejore nuestra calidad 
de vida. 
 

Evelin Cavero Contreras, Coordinadora Alterna MCLCP Apurímac  
- Repensar en generar propuestas para el sector de la población que pasará a la línea de 

pobreza. 
- Debemos proponer un nuevo pacto social/ una reforma profunda del Estado. 
- Repensar en los objetivos de los espacios de concertación. 

 
 

Desarrollo de la agenda: 
 

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES DEL CER 
 
SITUACIÓN DEL TEMA EDUCATIVO: Mag. Tito Medina, Director Regional de Educación 

 
Realizó la presentación del Plan Regional “Mejoramiento de la cobertura e implementación de la 

educación a distancia en las Instituciones Educativas de la educación básica de Apurímac” 

La situación de la educación en Apurímac es crítica, en razón de que la estructura diseñada en 

educación es la presencial (Alumno- docente, en aula). Con el tema de la modernización de la 

educación se ha mejorado pero siempre ha estado a nivel  presencial. 

A nivel de Apurímac hay varios proyectos en la implementación de tecnologías de información 

(TICs), planteadas en la modalidad de educación presencial. 

 Actualmente con la estrategia “Aprendo en Casa”, dada para responder a la realidad, cuya 

cobertura en nuestra región alcanza: Radio (35.9%, 26352 estudiantes), acceso a Tv (46.7%, 34284 

estudiantes), acceso a internet (17.3%, 12714 estudiantes), lo que nos indica que el 69.9%, 73350 

estudiantes acceden a la estrategia “Aprendo en casa” en nuestra Región; quedando de lado más 

del 30% que no acceden. Esto sin contar a aquellos alumnos que no han registrado su matrícula al 

2020.  

Otra de las dificultades que menciona es el nivel de dominio de ofimática de los docentes 

Apurimeños, el 2%, 141; 17.2%, 1214; 17.1%, 1212, docentes sin conocimiento alguno en: Word, 

Excel y PowerPoint respectivamente. Frente a esta situación preocupante se ha diseñado el plan 

Regional para la mejora de la cobertura e implementación de la educación a distancia, plan que 

incluye el fortalecimiento de las competencias digitales, capacitación en el Currículo Nacional y la 

actualización del proceso de actualización del Proyecto educativo Regional a docentes y directivos, 

dotación de materiales y recursos educativos interactivos para los estudiantes de la región, 

ampliación de la cobertura de internet, mayor articulación con Gobiernos locales y regionales para 

plantear lineamientos de política en materia educativa, así mismo  se plantea el mejoramiento del 

proceso de acompañamiento socio-emocional 

Se sugiere que la MCLCP Apurímac, solicite al Gobierno regional la información de los proyectos de 

a nivel regional sobre tecnologías de información.  
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Preguntas: 

- ¿El enfoque está yendo a salvar el año escolar o estamos preparando un nuevo contexto en el 

tema educativo? 

La educación en la región debería tener como enfoque y fin el construir sociedad más equitativa, 

democráticas y más humanas; sin embargo ahora las condiciones nos obliga a responder a corto 

plazo a esta emergencia. 

Los objetivos planteados en el Plan regional, tienen como prioridad convertirse en proyectos a 

mediano y largo plazo (Convertirse en la base para el Currículo Regional) 

- ¿Cómo están viendo la educación a distancia en los Institutos Tecnológicos, pedagógicas y 

artísticas en la Región?  

La Instituciones superiores: Tecnológicos y pedagógicos; esta en el nuevo proceso de 

virtualización, sin embargo es preciso señalar que antes de la cuarentena se inició el proceso 

para la acreditación de estas instituciones, habiendo observado que sus servicios son 

calamitosos, no cuentan con equipamiento, calidad docente, y otros que conllevaron  a solicitar 

la Declaración en emergencia de la educación en las Instituciones Superiores Tecnológicos y 

pedagógicos en Apurímac  

- ¿Cómo se está monitoreando a los docentes de la zona rural? 

Desde la DREA se viene concertando con los Prefectos, Tambos y Presidentes comunales de la 

región Apurímac para poder llegar a los sectores más lejanos y llevar las clases virtuales a través 

de altoparlantes.  

Recomendamos a los GL priorizar la salud y la educación y podrían adquirir antenas satelitales 

que cubrirían las zonas donde no se tiene acceso a las clases virtuales.  

- ¿Qué propone el sector para superar el problema del dominio de tecnologías de los docentes? 

- ¿Los docentes estarán contextualizando los programas de aprendo en casa, existirá alguna 

propuesta regional para llegar a los alumnos y familias de los 3 niveles de la EBR? 

- ¿Cómo monitorean a cada alumno y como será los procesos de evaluación en los 

aprendizajes? 

A nivel Nacional tenemos la Resolución Ejecutorial N°093-2020- MINEDU, norma  que establece 

los rol de docentes, alumno y familia quienes se ciñen a las pautas de esta resolución. 

La evaluación es formativa y con la estrategia “Aprendo en Casa” se va a apreciar el avance de 

las y desarrollo de  las competencias y capacidades. Al retorno a las clases presencias se 

realizara un reajuste y retroalimentación (periodo de reajuste curricular a partir de los 

indicadores obtenidos). 

- ¿Cómo se está brindando el servicio de PRONOEI, entendiéndose que es el servicio que está  

en la TV el proceso de aprendizaje es multigrado y en el APP Aprendo en casa se tiene en 

inicial por edades, primaria y secundaria por grados, esta estrategia es sectaria y marginativa, 

diseñada para otras realizadas?, ¿Qué mecanismo se viene implementando para la enseñanza  

de las CEBES y PRITES a nivel regional? 

El programa “Aprendo en Casa” es una estrategia dentro del marco de educación a distancia la 

situación de aislamiento y confinamiento social nos obliga a implementar esta estrategia que 

está  diseñada para atender y facilitar el desarrollo de competencias de la poblacion escolar y se 

ha hecho una priorización y selección de capacidades y competencias de las que estaban 

previstas a realizar en la modalidad presencial, esta estrategia ha sido una reacción casi  

inmediata y que tiene ciertas dificultades y debilidades sin embargo se viene trabajando para su 

mejora, por ello a nivel regional equipo técnico y especialistas están trabajando en la 
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contextualización  y la selección  de las matrices por niveles y modalidad que incluye a PRONEI, 

PRITES. 

- ¿Qué se está viendo con el tema de acceso a servicios básicos en las instituciones educativas? 

 
 
Aportes:  
- Es momento que nuestros especialistas educativa deban idear una alternativa. 

- Una alternativa de llegada masiva (Estrategia aprendo en casa), debería ser la compra de un kit de 

perifoneo que retransmita los programas, este debería ser por comunidad y cada Ugel coordinaría 

con representante de la comunidad para hacerles llegar el material.  

- Se tiene información que se viene recargando con tareas escolares a NNA. 

 
 
SITUACIÓN DEL  TRASLADO HUMANITARIO DE PERSONAS (RETORNANTES) 
 
- No se cuenta con información clara en relación a la situación del proceso que viene realizando el 

Gobierno Regional para el traslado humanitario de personas para el retorno a sus regiones, solo 

la que podemos observar en los medios de comunicación, que muestran información dispar y 

que está generando mucha incertidumbre ocasionando que muchas comunidades hayan 

cerrado el ingreso a sus zonas. 

- Otra situación es el grupo de NNA quienes están retornan, cómo accederán ellos a la matricula, 

implicaría que podrían perder el año escolar. 

- La MCLCP Apurímac debe insistir en el acuerdo de la 3era reunión para ser parte de la comisión 

del traslado –retornantes, de no ser posible, debemos solicitar información sobre este proceso. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Es importante repensar e impulsar el diseño de un Pacto social y un nuevo sistema, 

considerando prioridades regionales que garanticen oportunidades para todas las personas. 

2. En Apurímac el 30.9% de estudiantes no tiene acceso a la educación a distancia estrategia 

“Aprendo en casa”, estudiantes que no cuentan con las plataformas (TV, radio e internet). 

Es necesario mejorar la conectividad y acceso a internet, así mismo la capacitación a los 

docentes en herramientas tecnológicas.  

3. Existen proyectos de inversión pública a nivel regional sobre tecnologías de información y 

que necesitan urgente su revisión. 

Primer proyecto: Convenio interministerial (MINEDU – MTC)  

Adquisición de 111 tablets en el marco de la implementación de la banda ancha en la región 

Apurímac. La intervención de la DREA es el diagnóstico y la operatividad el servicio 

Segundo Proyecto: Proyecto de Implementación de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's) en Instituciones Educativas, implementada desde la Gerencia Regional 

del Gobierno Regional de Apurímac.  

4. No conocemos la situación real de quienes están retornando a nuestra región, es necesario 

visibilizarla para tomar medidas para evitar cualquier caos la población. 

 

 ACUERDOS: 
 

1. Impulsar a través del COPARE la actualización del Proyecto Educativo Regional 

(Coordinar una reunión con los miembros). 
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2. La MCLCP Apurímac realizara el seguimiento al Proyecto de Implementación de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) en Instituciones Educativas en la 

Región. 

3. Solicitar información al Gobierno Regional de Apurímac,  sobre la situación  de 

retornantes con el Ing. Rosendo Echevarría, para que la MCLCP (APRODEH, CONADIS y 

UPE), se incorpore a la comisión responsable del traslado de los retornantes. Y solicitar 

información ampliada de situación. 

4. Ampliar la convocatoria a Alcaldes Provinciales, medios de comunicación, colegio de 

Arquitectos a la reunión del Comité Ejecutivo Regional, así como a reuniones  técnicas. 

5. La 5ta sesión virtual del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac se realizará 

el 19 de mayo. 

 
EN IMÁGENES 
 

 
-  

 
Presentación de la Situación en el tema Educativo, por el Mag. Tito Medina Warton 
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Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac  
Abancay 05 de mayo del 2020 


