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El año escolar 2020 es un año escolar inédito, no solo en el Perú sino en todo el mundo. La educación 
a distancia que ya era parte del sistema educa�vo en mayor medida en el nivel superior, se convierte 
abruptamente a causa del COVID 19, en una medida necesaria sin posibilidad de otra opción para la 
educación escolar. 

A inicios de marzo, la MCLCP Arequipa tenía previsto y preparado la Veeduría Buen Inicio del Año 
Escolar 2020 con un cues�onario modificado y un enfoque más territorial; y entonces aparece una 
pandemia que la veíamos lejana y que pensábamos, en un principio, que solo era cues�ón de una 
suspensión que duraría unos cuantos meses, pero pronto nos dimos cuenta que el regreso a clases 
presenciales no se vislumbraba para los siguientes meses. Y ante esta nueva coyuntura el grupo 
impulsor de la VBIAE 2020 tuvo que adaptarse a la nueva realidad, ya no podíamos medir las 
condiciones del inicio del año escolar 2020 tal como estaba previsto, sino que se presentaba un nuevo 
escenario. Es así, que el Ministerio de Educación de forma rápida, y eso hay que reconocerlo, presentó 
una propuesta educa�va para poco más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional a fin de que se 
pueda con�nuar con el año lec�vo, dicha propuesta fue la estrategia “Aprendo en casa” con una 
plataforma mul�canal (televisivo, radio e internet) que se empezó a implementar en todo el territorio 
nacional. 

En ese nuevo contexto, la MCLCP Arequipa y el grupo impulsor Diálogos por la Educación, decidieron 
organizar los “Diálogos Regionales por la Educación” con el obje�vo de comprender y analizar ¿cómo 
está llegando la estrategia Aprendo en casa a los más de 300 mil estudiantes en las 8 provincias de la 
región? o quizás simplemente saber si está llegando la estrategia a todos los estudiantes a través de 
las diferentes plataformas comunicacionales.

Es así que, que en este primer diálogo la Gerenta regional de Educación, Margarita Monzón, y el 
Director de Ges�ón Pedagógica, Wilmer Cas�llo, presentan los primeros resultados estadís�cos de la 
aplicación YAWI que da cuenta sobre el avance de la estrategia "Aprendo en casa" en las II.EE. a nivel 
regional y la Directora de Educación Básica Regular del MINEDU, Cecilia Ramirez, nos comparte los 
detalles y lógica con la que fue pensada e implementada dicha estrategia. Ante estas presentaciones 
de la realidad educa�va arequipeña y la estrategia nacional, un dis�nguido panel nos acompañó con 
sus reflexiones y observaciones, por ello agradecemos la par�cipación de Patricia Salas y Flor Pablo, 
ex - Ministras de Educación; Guido Rospigliosi, presidente de asesores del despacho Ministerial; 
Mar�n Vegas, consejero del CNE y Federico Arnillas, presidente MCLCP Nacional. 

Y acorde a la nueva realidad - virtual, la Mesa organiza este diálogo a través de la plataforma zoom y 
quizás sea esa virtualidad, que seguro nos acompañará durante todo el año,  la que nos permite tener 
el lujo de expertas y expertos nacionales comentando los resultados regionales de Arequipa. 
Finalmente, agradecemos el compromiso y esfuerzo del GI Diálogos por la Educación, de los equipos 
de la Gerencia de Educación y de la Mesa nacional y regional que hicieron posible este evento. 

Arequipa, junio de 2020

Miryam Quiñones
Coordinadora Regional 

MCLCP Arequipa

PRESENTACIÓN



Una mirada regionalUna mirada regional

Margarita Monzón Valverde
Gerenta Regional de Educación - Arequipa

Uno de los retos que se ha tenido desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, es el de brindar capacitación 
permanente en temas tecnológicos a las UGELs y directores 
de las IIEE y se reconoce además, el apoyo que se ha tenido de 
los gobiernos locales en toda la región. 

En la semana del 27 al 30 de abril, la estrategia Aprendo en Casa tuvo mayor impacto en la señal televisiva llegando a una 
cobertura de 44%, fue en la UGEL Condesuyos donde se tuvo  mayor cobertura (77%) y  en la UGEL La Unión la menor 
llegada (35%);  el segundo canal de mayor impacto fue a través del celular (24%) en este caso la UGEL Islay tuvo la mayor 
cobertura (45%) y la menor cobertura se dio en la UGEL Condesuyos (8%); el tercer canal de acceso se dio a través de la 
página  web ( 17%) mayor cobertura fue en la UGEL Cas�lla (25%) y la menor cobertura en la UGEL La Unión (3%); y 
finalmente la radio tuvo una llegada de 4%, siendo la UGEL Caylloma que llego a 12% e  Islay a 0%.

Se �ene que aproximadamente 19,357 estudiantes no han podido ser contactados por los docentes para seguir la 
estrategia Aprendo en Casa
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En las ins�tuciones Educa�vas de ges�ón directa, tenemos que por televisión se tuvo un a llegada de 99 % en la UGEL 
Cas�lla, en Radio un 12% en UGEL Caylloma; en la Web un 36% en UGEL Arequipa Norte y en el celular un 34% en UGEL 
Camaná. Y tenemos 2035 estudiantes que no han podido ser contactados por los docentes.

En los colegios de ges�ón privada, tenemos algunas dificultades con los porcentajes en TV la mayor cobertura es del 57 
% en la UGEL Cas�lla, en la radio la mayor cobertura es de 3% en UGEL Caravelí, en la web la mayor cobertura es de 66% 
en la UGEL Arequipa Norte; y en celular la mayor cobertura es el 66% en UGEL Caylloma. Existen 8,276 estudiantes no 
contactados por sus profesores. 
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Margarita Monzón - Gerenta Regional de Educación - Arequipa:

Una mirada regional

En general, en la región tenemos 29,666 estudiantes que no se han podido conectar con sus profesores, ello nos 
preocupa. La página web es la que ha tenido mayor cobertura, llegando a un 32%, en la TV se ha llegado en un 31%, a 
través del teléfono celular 25%  y en la radio solo un 2%. Y un 1% que representa a 2433 estudiantes no ha accedido a la 
estrategia por ningún medio de comunicación.

¿ ¿

¿Hay iniciativas de producir programas de radio y tv propios, contextualizados a 
nuestra región articulándose con canales y radios locales?

Teníamos un programa armado antes de la pandemia: “Construyendo 
aprendizajes en familia”, ahora estamos haciendo un mini no�ciero para 
resolver inquietudes, en cuanto a un programa de tv, hemos pedido apoyo al 
colegio de periodistas para poder tener espacios en medios de 
comunicación.

Nosotros ya estamos sacando bole�nes sobre el proceso que 
vamos realizando, mirando a las zonas rurales. Estamos haciendo 
un espacio para los padres de familia que necesitan capacitación. 
Estamos focalizando en qué provincias no alcanza ningún medio 
y qué podemos hacer.

Educación es tarea de todos.
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Además, se ve un esfuerzo de los directores de la UGELs que iden�ficaron radios locales que se han podido 
sumar a las emisoras radiales para que transmitan los programas de la estrategia en sus localidades.

También se ve que la tendencia de los estudiantes no contactados, por no tener recursos tecnológicos, ha 
empezado a bajar en varias zonas, lo cual es posi�vo.

De 331 418 estudiantes existe el 9% de estudiantes no contactados, al respecto se ha hecho un análisis de los 
estudiantes no contactados a nivel territorial que corresponde a cada una de las UGEL de la región.

Se ha iden�ficado a 261 centros poblados en donde hay estudiantes que no �enen acceso a ningún medio.

El aplica�vo puede dividirse por medios de comunicación, y por escuelas del sector público o privado, entre 
otras variaciones que permiten la sistema�zación de información.

Wilver Gómez Castillo
Director de Gestión Pedagógica GREA

“YAWI” que es la unión de dos vocablos quechua “Yahay 
Willakuy” y se puede interpretar como reporte inteligente de 
los aprendizajes, es un aplica�vo informá�co desarrollado por 
la Dirección de Ges�ón Pedagógica de la GREA para 
monitorear en línea el avance de la estrategia “Aprendo en 
Casa”, ha sido elaborado con el apoyo de los especialistas de 
la GREA y apoyado por los directores y docentes de toda la 
región Arequipa.

Según esta plataforma la TV es uno de los medios más u�lizados para ingresar al Aprendo en Casa. Sin embargo, no es 
suficiente, pues se requería un esfuerzo de más televisoras para llegar a más lugares.

Por ejemplo, en la UGEL La Unión, la TV se mantuvo, pero hubo un incremento del uso del celular.

Plataforma YAWI - GREA
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Patricia Salas
Ex Ministra de Educación

Todos sabíamos que el gran desa�o de la educación en 
general, y específicamente en una situación como ésta; iba 
ser, enfrentarnos a la equidad, a la desigualdad, al acceso en 
la conec�vidad de cualquier �po de tecnología (celular, 
internet, la radio, la televisión). Ahora sabemos, y lo refieren 
también la Gerencia Regional de Educación y la Dirección de 
Ges�ón Pedagógica, que esas desigualdades son de otra 
naturaleza, que �ene que ver con las posibilidades de los 
entornos familiares de ser parte de los procesos educa�vos, y 
en este caso a ellos les toca monitorear dichos procesos. 

Por mucho esfuerzo que hagan los maestros y maestras, por muy bien hechos que estén los programas en televisión, 
radio, internet; los estudiantes, sobre todo los niños y niñas más pequeños necesitan un apoyo para seguir los programas 
pauteados. Además, las posibilidades de las familias son muy variadas, tenemos aquellas en las que ya no alcanza el 
�empo que se �ene que repar�r entre la familia, el trabajo, los chicos, etcétera; así como el capital social y cultural que 
�ene cada familia, existe un conjunto de dificultades que de antemano sabíamos que se iban a presentar en esta 
coyuntura y que están siendo de alguna manera reportadas por la Gerencia de Educación.

Quiero saludar una frase del Director de Ges�ón Pedagógica: “tenemos que esforzarnos para que ningún estudiante 
abandone el sistema escolar” creo que esa mo�vación de la Gerencia, debe ser una mo�vación de las escuelas, del 
sistema educa�vo y de la sociedad entera, debe ser una idea que repitamos y repitamos hasta que lo consigamos, ya 
teníamos problemas de deserción sin pandemia, ahora la posibilidad de deserción es muy alta y es probable que haya 
estudiantes o sectores que no serán conectados;  y más aún, otro grupo de estudiantes por diferencia de oportunidades 
no estarán en las mejores condiciones de aprendizajes y no podrán lograr sus competencias.

Entonces, que la GREA se ponga de manera explícita como meta y como preocupación que ningún estudiante abandone 
el sistema educa�vo, porque la educación es un derecho universal; es un desa�o enorme. No hay posibilidad de alcanzar 
una meta sino las planteamos como tal, no hay posibilidad de rever�r un problema si no lo planteamos como tal, el 
abandono escolar es un problema que todos debemos apoyar que no suceda.

Las horas lec�vas en este contexto no son una posibilidad a cumplir, pues este 
es un año diferente, y el rol del docente es el de acompañamiento pedagógico en el 
ámbito familiar esto no supone que la familia se escolarice, lo que debe reforzarse es el rol de 
padre y el rol de madre, ya que se ha descuidado la necesidad de fortalecimiento de las 
ac�vidades de aprendizaje, de valores y la trascendencia de la comunicación y de la pertenencia 
y arraigo familiar. El rol del maestro es de acompañamiento. Sugiero revisar reflexivamente la 
Direc�va 005-2020 emi�da por la GREA.

¿ ¿

¿Cuál es el número de horas a cumplir por nivel?

Wilver Gómez - Director de Gestión Pedagógica GREA:

Panelistas
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También debo saludar el esfuerzo por tener información, en situaciones normales la información es vital y en situaciones 
de crisis es absolutamente fundamental, entonces el tener información es importante y presentarnos la data en su 
variedad de posibilidades, tanto por sectores socioeconómicos en función de la realidad de las diferentes provincias 
incluso a nivel de centro poblado, así como la llegada de los diferentes medios a los estudiantes. Ello puede ayudar a 
mirar estrategias que se pueden tomar desde el gobierno local, regional y MINEDU, para ver como suplir las ausencias 
que están sucediendo en los centros poblados, que en algunos casos no hay nada de nada, ni el servicio de energía 
eléctrica. 

Es importante señalar que la conec�vidad no sólo es �sica, ni tecnológica, sino que en las zonas más alejadas de la región 
y el Perú profundo los maestros y maestras no radican en los lugares que enseñan, sino que la gran mayoría vive en las 
capitales de distrito, de provincia o de región. Ese es un elemento que agranda la dificultad de brindar los servicios 
educa�vos a los estudiantes en las mejores condiciones posibles. Además, los maestros y maestras están trabajando en 
muchos casos en condiciones complicadas, con diferentes grados de esfuerzos, con diferentes �pos de capacidades, 
diferentes grados de manejos de la tecnología de la información, diferentes grados de plas�cidad para hacer nuevas 
herramientas de trabajo, cada uno de los maestros está cumpliendo su labor como puede. Y eso es absolutamente 
heroico.

La GREA y UGELs deben ir pensando en estrategias de remediación, en qué haremos cuando los estudiantes regresen a 
la escuela, qué haremos para retomar el ritmo de sus propios aprendizajes, en dónde vamos a priorizar ¿en los primeros 
grados o en los úl�mos grados? �ene que plantearse esa estrategia con esfuerzos serios y crea�vos, con presupuesto 
para fin de año y próximo año. La emergencia sanitaria que actualmente vivimos y donde la salud es lo más importante 
y donde nos estamos jugando la vida, la educación no debe parar, la educación garan�za que el futuro sigue siendo 
posible. No tenemos que angus�arnos por lograr cumplir metas, no hay que angus�arse por eso. La estrategia de cierre 
de brecha por la pandemia nos permita un cierre de brecha más estructural y que el futuro de la educación garan�ce el 
derecho a una buena educación.

Es importante pensar que el programa “aprendo en casa” es un instruc�vo para las 
madres, donde se plantea ac�vidades lúdicas a nivel familiar para ayudar a los 
niños y niñas en el desarrollo de algunas competencias que les servirán para su 
desarrollo  socio emocional, por ejemplo - ayudar a enrollar las medias, aprender 
las ru�nas diarias de lavarse las manos, los dientes - dichas ac�vidades ayudaría a 
la salud emocional de la familia, dentro de la agenda aprendo en casa debe estar 
la educación para el nivel inicial. Pero debemos tener mayor énfasis y cuidado en 
adver�r que los padres �enen que cumplir el rol más en el obje�vo que en la 
ac�vidad, se debe eliminar la idea de las tareas y repe�ciones de las ac�vidades.

¿ ¿
¿La educación virtual es factible para niños de educación inicial?

Patricia Salas - Ex Ministra del MINEDU:
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Guido Rospigliosi
Presidente de asesores del despacho 

Ministerial - MINEDU
Quiero referirme al número de estudiantes no contactados 
comparado con el número “real” de estudiantes no 
contactados que de acuerdo a lo presentado por la GREA 
según el sistema de monitoreo “YAWI” llega al 9%, 
equivalente a 29 684 estudiantes no contactados

desde la escuela para el seguimiento de las ac�vidades que viene desarrollando el programa “Aprendo en casa”  a 
través de los canales que ya se han mencionado (televisión, web y radio). Habría que ver cómo está la relación entre 
los canales  de acceso a la estrategia Aprendo en casa, es decir, si pueden unificarse, y cuánto de ello ayuda a mantener 
aprendizajes uniformes. Aunque el Ministerio nos dice que no es ese el obje�vo necesariamente, pero habría que ir 
mejorando, aunque es di�cil, más aún, cuando sabemos que existe familias que �enen de tres a más niños y los medios 
tecnológicos son únicos como por ejemplo un celular o una computadora para varios estudiantes en una familia.

Me refiero a los números porque preocupa como ha ido creciendo en Arequipa la población estudian�l, cuando estaba 
en la GREA cada año aumentaban las matrículas, casi 9 mil estudiantes por año, incluso se llagaba a 11 mil, y se tenía 
que atender cada año con el mismo presupuesto. Entre el año 2018 y 2019 la matricula subió más o menos en nueve 
mil estudiantes, tendencia que viene desde el 2016.

Entonces habría que ver si las cifras de no contactados están en función de las matrículas del año escolar 2019 o 2020 
(año que todavía no se ha cerrado), porque incluso las cifras de “estudiantes no contactados” podrían ser mayores. Y 
si relacionamos este número con el de “docentes no contactados”, cuyo número en específico no se ha presentado, 
tendríamos que hacer un esfuerzo para contactar al maestro y éste a su vez pueda contactar a los estudiantes y bajar 
este 9%, porcentaje que preocupa pues ya en el 2018 teníamos un 2.6% de deserción escolar, no significa que 
necesariamente la deserción escolar aumente al 9% , pero debe centrase los esfuerzos en que ese porcentaje 
disminuya. 

Debo reconocer el esfuerzo de la Gerencia Regional de Educación en implementar el sistema “YAWI” que servirá para 
la toma de decisiones importantes a nivel de GREA y UGELs.

Si no ar�culamos esfuerzos y mejoramos en uniformizar contenidos en un solo canal de llegada a los estudiantes, 
porque si tenemos web, televisión y radio, es un triple esfuerzo y las diferencias de aprendizajes es compleja porque 
ello demandará un nivel de retroalimentación mucho más fuerte en el momento que se regrese a la presencialidad que 
se extraña y es muy necesaria. Para tener una buena calidad educa�va es importante la interacción �sica del 
estudiante con el docente, la radio, la televisión no permiten necesariamente ello. Se ha presentado el porcentaje de 
estudiantes que acceden por celular, pero es para complementar los aprendizajes que se dan por radio o televisión o 
para complementar la coordinación o interacción que hace el docente de las ac�vidades que se realizan por la web del 
Aprendo en casa. 

También preocupa la segmentación de estos datos, porque tenemos 29,684 estudiantes no contactados que incluye 
cerca de 9 mil del sector privado ¿Por qué no los tenemos contactados? entonces hay un grueso número de 
estudiantes en zona urbana que no los hemos integrado, con esto no quiero decir que es más importante que el área 
rural, sino que preocupa que por ejemplo en  la Ugel Norte, que es una de las más urbanas y con mayor can�dad de 
estudiantes, se tenga gran can�dad de estudiantes no contactados, a pesar que decir urbano no significa que tengan 
todos los servicios.

Panelistas
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¿ ¿

¿Cómo los docentes debemos actuar, para una mejor 
enseñanza y aprendizaje y que metodología poner en 
práctica en esta coyuntura?

Uno los recursos que hay que mejorar en la formación magisterial es el 
fortalecimiento de las capacidades y el uso de las tecnologías mo�vo por el cual 
en Arequipa se diseñó procesos de fortalecimiento y formación a los docentes en 
post grado. Recordemos que Arequipa es una de las regiones que tuvo y �ene a uno de los 
magisterios más sólidos y en alianza con la empresa privada, la Universidad Católica Santa María y 
la Universidad Nacional San Agus�n se desarrolló la maestría de “Entornos virtuales para el 
aprendizaje” con docentes, es decir que �enen habilidades expresas para este escenario de 
emergencia sanitaria y para una educación a distancia. Además, se les brindó un equipo de 
cómputo personal para un grupo de maestros que culminaron sa�sfactoriamente el post grado. 

La educación virtual ha llegado para quedarse y cuando se retorne a la educación presencial se 
debe con�nuar usando los recursos de la tecnología para enseñar y aprender.

Finalmente, agradezco y felicito a la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de 
Arequipa por este espacio y estas inicia�vas que les permiten ir mejorando cada día en este di�cil 
reto que significa estar en un escenario de trabajo remoto y educación a distancia, y aún así, 
con�núe el seguimiento para que el servicio educa�vo pueda seguir brindándose a los 
estudiantes.  

Guido Rospigliosi - Presidente de asesores 

del despacho Ministerial - MINEDU:

Una mirada regional
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Una mirada nacionalUna mirada nacional

Cecilia Ramírez
Directora de la Dirección General de 
Educación Básica Regular – MINEDU

El MINEDU está en constante monitoreo para ayudar a las 
estrategias y alterna�vas que nos ayuden a repensar cómo 
hacemos para que el sistema educa�vo no pare frente a las 
condiciones que nos encontramos actualmente. Las cosas no 
volverán a ser como antes.

Con las estrategias del Ministerio queremos que los estudiantes no paren en sus aprendizajes y no exista deserción 
escolar. En un primer momento, llegamos a través de los diferentes medios con mensajes para ayudar a las familias a 
tener una estabilidad emocional y luego, poco a poco fue cambiando para que surja la estrategia de “Aprendo en Casa”.

La estrategia, �ene como finalidad responder a la necesidad de dar con�nuidad al servicio educa�vo durante el año 
lec�vo 2020, promoviendo el desarrollo de las competencias del Currículo Nacional y asegurando el bienestar 
socioemocional de los estudiantes y toda la comunidad educa�va, en el marco de la emergencia sanitaria.
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El año escolar 2020 es totalmente a�pico, existe un esfuerzo enorme de profesores y profesoras 
responsables que han buscado la manera de acompañar, dar la información a los estudiantes e ir más allá, 
cada vez más necesitamos que los docentes tomen un rol más protagónico. Qué es lo más relevante que 
�enen que hacer, dónde se deben ar�cular con lo virtual. Se pueda seleccionar de acuerdo a las 
circunstancias y los ámbitos territoriales.

El MINEDU viene capacitando a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas y el compromiso 
que �enen con la educación, lo cual permi�rá que el docente enfoque su enseñanza a que los estudiantes 
desarrollen proyectos de vida, además con la entrega de las tablets, y se complementará con el uso de la 
tecnología donde los estudiantes puedan tener una ayuda y ello sirva a cerrar las brechas educa�vas.

Estamos en un contexto donde no tenemos una definición clara o final de lo que va a pasar a consecuencia 
de la pandemia COVID-19, en los meses siguientes se pensó en regresar a la educación presencial, sin 
embargo, el MINEDU está evaluando todavía para cuando se regresará a una educación presencial. Todos 
esperamos que sea lo más pronto posible. La educación presencial va hacer una educación dis�nta a lo que 
normalmente se desarrollaba, tenemos que aprovechar el momento del servicio remoto de las 
plataformas de Tv, Web, radio y el compromiso de los docentes a nivel general. También tenemos que 
reforzar los aprendizajes desde casa, haciendo uso de la plataforma, y la disposición de aprender  que los 
estudiantes le están poniendo a esta coyuntura, en la que todos los peruanos estamos me�dos.

¿ ¿

¿Todo el año la educación será a distancia?

Cecilia Ramirez - Directora de la Dirección General 
de Educación Básica Regular – MINEDU:

Panelistas

Flor Pablo
Ex Ministra de Educación
Quiero felicitar la inicia�va del Ministerio de Educación por el 
esfuerzo gigantesco de organizar, crear nuevos contenidos y 
lanzar Aprendo en casa, para que la educación no pare, 
con�núe. Ello hay que reconocerlo y fortalecerlo. 

Y ahora, desde la región (Arequipa) se coloca la plataforma Yawi, que nos da un elemento muy importante, pues en estos 
meses de crisis se necesita información para tomar decisiones.

Entonces una vez que tenemos la estrategia Aprendo en casa a través de radio, televisión y web, la siguiente 
preocupación es si está llegando a los estudiantes. Y creo que para eso ustedes (GREA) están haciendo este trabajo ¡muy 
bien! para asegurar la permanencia de que todos los estudiantes estén contactados. 
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De otro lado, también preguntaban ¿cuál era el rol de la sociedad civil? creo que es de resaltar la labor concertadora de 
la MCLCP y de organizaciones de la sociedad civil, que deben fortalecer el rol de la vigilancia social, justamente para la 
permanencia, porque es en el espacio local donde sabemos quién no se ha contactado con la maestra o el maestro, sea 
porque no lo llamaron o porque no �ene la posibilidad de comunicarse, y ver algún mecanismo de solución.  Ese es un 
rol importante de la sociedad civil para asegurar la permanencia.

Otro tema importante, además de asegurar la cobertura y evitar la deserción es ¿Qué enseñamos? esa es una pregunta 
de fondo. Esta crisis, esta pandemia, nos plantea preguntas sustan�vas. El MINEDU ha planteado que hay que priorizar, 
señala incluso sobre qué ámbitos y qué competencias. Ahí haría una reflexión, la calidad pasa por la per�nencia, que los 
aprendizajes tengan sen�do para los niños, niñas y adolescentes y las plataformas (“Aprendo en casa”) es como un 
detonante de información, pero el contacto directo lo �enen los maestros y maestras con las llamadas a los estudiantes 
y otras formas de comunicación, ese es un vínculo que no puede perderse.

Siempre hemos hablado que la educación debe ser para la vida, que lo que se aprende tenga sen�do, sea en la zona 
urbana o rural, es decir, en los diferentes contextos la educación debe tener sen�do. Y si nos ponemos en la situación 
de las diferentes edades, una es la preocupación de las familias por la educación de los más pequeños, y otra es la 
preocupación de quienes están en 4to y 5to de secundaria. En este punto quiero hacer un llamado especial con los 
estudiantes de secundaria, ya sabíamos se nos estaban yendo, que la secundaria no respondía a las expecta�vas de los 
adolescentes; en este contexto, por más que los contactemos, de repente termina siendo igual, es decir, que lo que les 
estamos ofreciendo quizás no responde a las expecta�vas de nuestros adolescentes. Entonces ahí si tendríamos que 
empezar a mirar experiencias que �ene Arequipa como la doble cer�ficación, o en cómo hacer atrac�va la educación 
para los adolescentes, tenemos la educación para el trabajo, o pensar en cómo se da la ar�culación con la educación 
superior, cómo serán los exámenes de ingreso a las universidades el próximo año.

Siempre hemos dicho que la educación es tarea de todos, y no es solo un slogan, en este contexto de pandemia, la 
estrategia territorial es clave y la ar�culación intergubernamental, intersectorial e interins�tucional es fundamental, el 
sector educación no debe mirarse solo así mismo. Espacios como éstos, de diálogos o comités que acompañen el 
proceso pueden ser muy importantes para promover la reflexión sobre temas muy específicos. 

En esta situación que no sabemos cómo se va ir desencadenando, la única seguridad que tenemos es que vamos a seguir 
con la educación a distancia, entonces debemos tener flexibilidad, no esperar a que todo esté pauteado, regulado, 
porque el Ministerio también va sacando las normas en el camino de acuerdo a los cambios. 

Finalmente, una palabra que nos va acompañar en estos momentos de crisis, es la innovación, por ello debemos 
aprender y desaprender, no solo como personas sino también como sistema.

¿ ¿

¿Qué va a ser de los cursos y las horas que no se están llevando?

¿La plataforma de Aprendo en casa reemplaza a los maestros?

Flor Pablo - Ex Ministra de Educación:

La plataforma no reemplaza el rol de los maestros, es una ayuda para una 
educación a distancia con el apoyo de la ins�tución educa�va. La UGEL, los 
maestros que están más cerca a los estudiantes �enen que diseñar una 
programación centrada en proyectos de vida. Es importante que los maestros 

se pongan a la vanguardia de la tecnología, es �empo de ac�var las redes en 
base a las experiencias territoriales, donde los mismos maestros se apoyen, 

estamos en un �empo donde todos estamos aprendiendo y el uso de la tecnología 
es limitada para muchos. Es momento de poner en valor la educación pública. 

No se va a recuperar las horas lec�vas presenciales, sin embargo, veamos las cosas como una alterna�va 
diferente de educación. Obligados por este contexto de crisis, el sistema educa�vo nos pide que 
hagamos las cosas diferentes. 
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Martín Vegas
Coordinador del Programa Horizontes de 

UNESCO e integrante del Consejo 
Nacional de Educación

Debe velarse por la condición social y el bienestar de los estudiantes, debe haber una mirada social, donde el docente 
que se está conectando al otro lado de la tecnología debe haber una familia un niño y jóvenes adolescentes que es el 
único vínculo de vivencia dentro de su entorno, por lo cual es importante conocer si en la familia existe enfermos de 
COVID-19, Si hay personas con factores de riesgo, si está en situaciones de violencia, si antes tenía desayuno escolar  y 
en algunos casos almuerzo escolar y ahora cómo están haciendo para enfrentar con los problemas de la alimentación, 
porque los padres no están yendo a trabajar, lo cual es punto importante de la condición socioemocional de las 
personas. 

Sobre los aprendizajes, los docentes que logran conectarse a la plataforma sienten un momento de confusión donde 
hay 4 formas de educación virtual:  i) la plataforma, ii) la televisión, iii) internet y iv) la radio.  A la vez, el profesor �ene 
que armonizar y dinamizar con los estudiantes, más el rol que no está 100% claro, es en ese momento donde en el 
docente se genera una especie de confusión, estrés y hasta agotamiento.

Desde el punto de vista territorial y regional hay puntos importantes que trabajar en la cadena: familia - estudiante, 
estudiante - docente, docente - familia.

En la vida diaria los aprendizajes están marcados, son escolares y curriculares; pero, en las familias están ocurriendo 
otro �po de aprendizajes o están ocurriendo conflictos que no permite aprendizajes y que también es una gran 
oportunidad para vincularla con la vida diaria, con lo que viven nuestros adolescentes.

En cuanto a la convivencia familiar, el aprendizaje en la familia se da a través de las tareas co�dianas de un hogar, quién 
cocina, quién lava, quién limpia. ¿Mi papá se sale de la casa?, ¿existe un �po de convivencia porque el papá sale cuando 
el Presidente dice que eso está mal?, La convivencia diaria permi�rá plantear una ruta de aprendizaje dis�nta.

Ahora bien, el aprendizaje desde el lado lúdico; por ejemplo, baile, juegos, ver películas en la televisión, estos 
momentos de interacción entre los integrantes de la familia padres e hijos es muy importante porque alivia el estrés.

Por otro lado en el rol de la escuela y del docente con los estudiantes, la televisión y la radio debiera ser un medio de 
apoyo a lo que plantea el docente, es mejor que los estudiantes trabajen toda la semana un proyecto por varias 
secuencias y ac�vidades que se puede planificar, a  tener una idea de 40 minutos en el área de matemá�cas.  Cuarenta 
minutos con el tema de comunicación, debe dar el paso donde la educación es más territorial, más contextualizada a 
los retos de la vida diaria. Usemos los recursos de la tecnología la plataforma, la televisión, la radio y el internet. Pero 
que no sea en el centro de la educación.

El ministerio debe ges�onar en innovación tecnológica docente y simplificar más los informes poco produc�vos. Lo más 
importante en estos momentos de emergencia sanitaria es que, el docente �ene que atender a los estudiantes y no solo 
pasar la valla burocrá�ca.

Si no hay una alterna�va de educación atrac�va, la deserción escolar va a crecer, porque la situación económica va 
empeorar y por lo tanto las familias pondrán en la balanza  las desigualdades: o mi hijo escucha la radio y está viendo 
la  televisión  o �ene que ayudar para vender, sembrar o cosechar, etc.
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¿ ¿

¿Por qué en Aprendo en Casa hay actores y no profesores?

Eso ha cambiado (ahora también hay profesores), hoy debemos plantearnos 
aprendizajes desde la familia donde los estudiantes tengan que aprender 
valores, condiciones de vida y la mirada debe ser en un proyecto educa�vo 
donde se pueda rescatar el lado posi�vo de la pandemia. La dinámica digital logra la 
autonomía del estudiante. 

Martín Vegas - Coordinador del Programa Horizontes de 
UNESCO e integrante del Consejo Nacional de Educación:

Una mirada nacional
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Recomendaciones:

1.

3.

4.

2.

El Ministerio de Educación, en relación a la estrategia Aprendo en Casa, debe unificar los diversos 
canales de acceso a la estrategia para que los contenidos que se brindan ayuden a mantener 
aprendizajes uniformes.

La GREA debe asegurar la con�nuidad y permanente actualización de la plataforma YAWI que será de 
mucha ayuda para la toma de decisiones de los funcionarios y servidores del sector educación.

La GREA y las UGELs deben implementar en el menor �empo posible una estrategia de ar�culación con 
los gobiernos locales, organizaciones de base social, iglesias o demás organizaciones de sociedad civil 
para contactar a los estudiantes no conectados, y evitar una posible y peligrosa deserción escolar.

Es necesario que la GREA y las UGELs elaboren una propuesta de remediación para que cuando se 
reinicien las clases presenciales se retome el ritmo de los aprendizajes, considerando diferentes 
énfasis en los primeros o en úl�mos grados, o ámbitos rural o urbano.

El Ministerio de Educación y la GREA deben elaborar un plan de recuperación de clases diferenciado 
para los estudiantes del úl�mo año de estudios que ar�cule con los exámenes de ingreso a la 
educación superior para el siguiente año.

La GREA debe impulsar el trabajo ar�culado entre los sectores y los gobiernos locales para que mejore 
el funcionamiento de la radio, tv local y conec�vidad de internet, que cons�tuyen los principales 
medios de comunicación para la Estrategia aprendo en casa.

La GREA debe implementar una estrategia comunicacional dirigida a las familias para que ayude a 
fortalecer el estado emocional de los estudiantes y los padres de familia.

La GREA y las UGELs deben fortalecer a los docentes en el uso y manejo de la tecnología basado en una 
educación a distancia e inclusiva, recogiendo las experiencias territoriales exitosas a pesar de las 
limitaciones del uso de la tecnología.

En base a este primer Diálogo por la Educación se debe organizar talleres para escuchar las voces de 
los estudiantes de las 8 provincias de la región de Arequipa sobre cómo están llevando la educación a 
distancia en sus localidades.

5.

6.

7.

9.

8.



21 mil 800

Anexo: Información sobre la transmisión

21 mil 800 personas de alcance total

56 mil 800 minutos reproducidos

El evento: “Diálogos por la Educación, una mirada regional y nacional”, obtuvo las siguientes 
estadís�cas de alcance virtual:

Con mayor afluencia de usuarios de entre 

45 a 54 y de 35 a 44

Equipo de soporte
Susan Bau�sta Mamani, Relaciones Públicas - UGEL Arequipa Sur 

Ricardo Llerena Delgado - "SKOLA TECHNOLOGIES"

Allison Chavez Ramos - MCLCP

Veronica Saenz - MCLCP

Alexander Rodriguez - MCLCP

Sistematización de documento
Miryam Quiñones - MCLCP

Rene Mamani - MCLCP
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