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Resumen ejecutivo 

El contexto actual de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha 
provocado que el mundo como se conocía cambie. La vida cambió y las 
actividades que se solían realizar como hacer las compras, ir al médico o 
a la escuela han sido modificadas. En Perú desde marzo del 2020 se han 
suspendido las clases presenciales y se ha intentado migrar a la educación 
a distancia a una velocidad sin precedentes. 

El punto de partida del sistema educativo peruano no predecía la magnitud 
del cambio que se generaría, pero los esfuerzos del Estado y sus actores 
han implementado la Estrategia Nacional Aprendo en Casa, que consiste, 
en una estrategia multicanal (radio, tv y web) para la difusión de contenido 
educativo en diverso formato. Sin embargo, con el transcurso del tiempo 
se ha integrado a iniciativas como la estrategia Cierre de Brecha Digital 
que distribuye tabletas a los estudiantes y docentes de los quintiles más 
bajos de pobreza. Asimismo, se ha articulado con otras estrategias de 
formación y de monitoreo que permitan fortalecer la intervención de 
escala nacional. 

Esta estrategia resulta interesante de analizar debido a que los resultados 
de este estudio podrían contribuir con ideas para la mejora de la 
intervención. Por ello, se propone un análisis de los resultados de los 
monitoreos realizados a la fecha que ayude a identificar las fortalezas 
y limitaciones durante el primer año de implementación. Asimismo, al 
final se presentan algunas propuestas de mejora que aporten a seguir 
construyendo la estrategia nacional AeC para lograr los aprendizajes de 
los niños, niñas y adolescentes peruanos. 
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Este documento constituye mi Trabajo Final del Máster en Estrategias y 
Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y la Universidad Complutense de Madrid. Se realizará un análisis 
actual de la situación de la educación pública en tiempos de pandemia 
en Perú, específicamente de la implementación de la Estrategia Nacional 
Aprendo en Casa (AeC).

Se aborda este tema por su particular vigencia, pues, aunque AeC se ha 
implementado desde hace más de un año (abril 2020) es una intervención 
que se sigue construyendo y reestructurando. Además, desde la labor en 
la que me desempeño actualmente considero que realizar este análisis me 
permite articular mis intereses y los aprendizajes desarrollados durante 
mi formación en el máster, y a la vez fortalece mi visión crítica del trabajo 
que realizo día a día. 

Si bien, AeC no es el típico proyecto de desarrollo y lo realiza el Estado 
Peruano sí es una propuesta que piensa en atender las necesidades 
de estudiantes y familias en el ámbito educativo y en un contexto de 
emergencia sanitaria. Por ello, su abordaje es pertinente en el marco del 
Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo ya que permite 
realizar una mirada integral e interdisciplinaria de una intervención que 
busca garantizar la continuidad del servicio educativo y la primacía del 
derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También, 
es importante aclarar que, si bien la preocupación es por todos los 
usuarios del servicio educativo público peruano, se genera una atención 
diferenciada a aquellos que se encuentran en zonas rurales pues se sabe 
de las dificultades particulares que estos tienen, mediante la estrategia 
Cierre de Brecha Digital.

Motivación
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El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es analizar la situación actual de 
la educación pública en tiempos de pandemia en Perú, específicamente 
de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa (AeC), pues 
ello permitirá identificar las fortalezas, limitaciones, así como elaborar 
propuestas de mejora que permitan replicar la experiencia peruana en 
otros contextos similares.

 

 

 

OBJETIVO

Metodología
La Estrategia Nacional AeC fue diseñada e implementada en un momento 
de emergencia sanitaria, lo cual ha significado que su implementación 
haya sido rápida y en permanente adecuación al contexto cambiante 
producto de la COVID-19. Sin embargo, ¿cuál ha sido el resultado de la 
implementación de AeC? ¿Cuán pertinente ha sido la implementación de 
AeC para estudiantes y docentes? ¿Es replicable? ¿Es posible mejorar la 
intervención? ¿Cómo? Estas son algunas de las preguntas que surgen como 
punto de partida para esta investigación, por ello el abordaje pretende 
una comprensión integral de la estrategia, una lectura de los resultados 
obtenidos a la fecha y la generación de propuestas de mejora.   

El enfoque metodológico es exploratorio, se inicia una revisión 
documentaria, tanto de normativa nacional, así como de material técnico-
pedagógico. Luego, se desarrolla una lectura crítica de la situación que 
permite contrastar con los resultados de los monitoreos realizados por 
las Unidad de Seguimiento y Evaluación mediante el Semáforo Escuela 
Remoto aplicado en el 2020. Todo ello, para generar propuestas de mejora 
desde una perspectiva integral. Sin embargo, es importante reconocer 
que el análisis que se presenta tiene limitaciones, pues lo reciente de la 
intervención y el incierto contexto actual ha provocado que las fuentes de 
información usadas sean principalmente las elaboradas por el MINEDU, 
pues investigaciones privadas aún están en proceso de ser desarrolladas, 
e incluso, el presente TFM pretende ser uno de los primeros estudios 
independientes que se realiza sobre el tema en Perú.
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Introducción
El año 2020 ha sido un período bastante peculiar para el mundo, pues 
desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 
Coronavirus (COVID-19) como pandemia, la forma en que se conocía el 
mundo y las formas de relacionarse se han transformado drásticamente. 
Todos los ámbitos de la vida han cambiado drásticamente y a una velocidad 
inimaginable, sin embargo, se enfocará en la educación. En casi todos los 
países se tuvieron que suspender las actividades escolares para evitar la 
expansión del virus, por ello ha surgido con mucha fuerza las estrategias 
que desarrollen una educación no presencial. 

En este apartado se revisará la situación de la educación y las propuestas 
de atención del servicio educativo en algunos países de América Latina 
frente a la COVID-19, para luego profundizar en el caso peruano con la 
Estrategia Nacional Aprendo en Casa.
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1.1. La educación en América Latina previa a la COVID-19

Los sistemas educativos de todos los países, se han visto directamente 
afectados debido a la pandemia de COVID-19, ya que vieron en la 
necesidad de cerrar dichos centros para contener la propagación del 
virus, afectando a estudiantes, hogares, ministerios, centros educativos, 
docentes y directivos. (BID 2020)

Previo a la pandemia, existía una preocupación por los Sistemas de 
Información y Gestión Educativa (SIGED), pues engloban todos los 
procesos de gestión necesarios para la operación del sistema educativo, 
además muestra qué tan preparados están ante este tipo de emergencia. La 
siguiente figura describe la situación previa a la pandemia de los países, allí 
resalta Uruguay como un posible modelo a seguir. Para efectos prácticos, 
se resalta la situación del Perú, que tiene un nivel de desarrollo bajo en casi 
todos los indicadores, y solo llega a un desarrollo medio en cuanto a lo que 
se refiere a recursos y al óptimo en cuanto a repositorio de contenidos. 

Figura 1: Condiciones digitales de los SIGED

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Entonces, hay que considerar que desde antes de la pandemia muy pocos 
países contaban con una buena conectividad o herramientas digitales y 
que para poder apoyar y proveer la continuidad del proceso de aprendizaje 
es fundamental la capacidad de los gobiernos, en especial, si es un 
contexto totalmente diferente. Por lo tanto, “la mayoría de los países 
no cuenta con una estrategia nacional de educación digital sobre la cual 
pueda desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche 
las nuevas TIC”.  (BID 2020) 

Por lo tanto, la emergencia sanitaria que afrontan los diversos países debido 
a la crisis de COVID-19 respecto a la continuidad educativa han hecho que 
los esfuerzos destinados sean de suma importancia. Lamentablemente 
esta crisis ha hecho que se profundicen las desigualdades existentes, 
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donde las propuestas educativas desarrolladas se ven afectadas por 
las características de los hogares y los estudiantes. En ese sentido es 
importante recordar que existe una gran variedad de factores que se 
interrelacionan para configurar la situación de vulnerabilidad de los 
estudiantes. Sin embargo, por ahora sólo se presentan algunos datos: 

- Según PISA-2018, en América Latina sólo el 33% de los estudiantes de 
secundaria están en escuelas con acceso a internet con suficiente velocidad;  

- Los estudiantes que provienen de hogares con vulnerabilidad son los 
que menos acceso tienen al uso de internet. 

La disponibilidad de dispositivos electrónicos en casa condiciona el 
acceso a educación remota, pero hay que considerar que lo que impactará 
en el acceso a la educación en un tiempo como éste es la conectividad 
y la capacidad de uso de tecnologías en los hogares y son ellas las que 
definirán qué tanto pueden aprovecharse dichos recursos.  

En América Latina menos del 30% de los estudiantes más vulnerables de 
secundaria tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la 
escuela. Esto significa que la mayoría de estudiantes no están preparados 
para aprovechar las oportunidades del aprendizaje en línea en sus hogares. 
Por ejemplo, en Perú, solo el 7% muestran acceso a computadoras por 
parte de los grupos más vulnerables. 

Por ello, a diferencia de la conectividad, los medios de primera generación 
tecnológica, tales como la televisión y la radio, presentan una gran 
oportunidad para lograr un alcance masivo. Es por ello, que los ministerios 
de educación deberían incluir estos medios análogos dentro de su 
estrategia de continuidad educativa. Actualmente en diversos países ya 
existen programas educativos que se transmiten por televisión y radio.

A continuación, se presenta la recopilación realizada por el BID sobre las 
estrategias educativas implementadas por los países para enfrentar este 
contexto de pandemia. 

Figura 2: Medidas para la continuidad educativa desarrolladas por los 
países de América Latina

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
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Como se puede observar, muy pocos países han optado por las plataformas 
de aprendizaje, quizá por la complejidad que implican. Por el contrario, la 
mayoría de países, incluidos el Perú, han recurrido a medios como la radio 
o televisión, así como a los contenidos digitales y al material físico o de 
redes sociales. 

Es importante resaltar que, a pesar de las limitaciones, la mayoría de países 
se han preocupado por implementar estrategias para la continuidad 
del servicio educativo. Sin embargo, de acuerdo al Documento N°20 de 
debate de políticas públicas de UNICEF, la actual situación tiene reforzar 
las desigualdades existentes previo a la pandemia. Por ello, UNICEF 
propone el trabajo desde cuatro ejes prioritarios: 

1)  planear la reapertura de escuelas con sentido de urgencia, 

2)  desarrollar una estrategia que asegure el aprendizaje de todos los 
estudiantes en medio del nuevo contexto en donde no todas las horas 
de instrucción serán de manera presencial, 

3)  mantener el rol protector de la escuela y garantizar servicios que han 
sido interrumpidos, y 

4)  asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa 
(profesores, familias y estudiantes). 

Estos ejes propuestos intentan paliar las consecuencias de la crisis, como 
lo son el mayor riesgo de deserción y rezago escolar, mayor riesgo de 
inseguridad alimentaria, de maltrato, de afectaciones en salud física y 
emocional, y, no menos importante, de perder aprendizajes. Por ello, es 
importante reconocer las barreras que deben pasar las y los estudiantes y 
sus familias para que sean atendidas de manera oportuna e integral. 
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2.1. El alumbramiento de AeC

El contexto de emergencia sanitaria mundial ocasionada por el brote y 
expansión de la COVID-19 ha exigido que todas las esferas de la sociedad 
deban adaptarse a una situación de inmovilidad. Muchos países del 
mundo, incluidos los de América Latina han generado estrategias para 
poder adecuar los servicios que la población necesita como la salud o la 
educación, quizá algunos con más experiencia que otros, pero todos con 
el desafío de la premura del tiempo. En esta investigación se abordará 
la implementación de Aprendo en Casa, la estrategia desarrollada por el 
Ministerio de Educación del Perú.  

En Perú, el 11 de marzo del 2020 mediante el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y 
se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación. 
En dicha resolución, en el numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece que el 
Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas 
que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas 
de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o 
suspendan sus actividades. Puesto que, de acuerdo con las Orientaciones 
para el desarrollo del año escolar 2020 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica (Resolución Viceministerial 
N°220-2019-MINEDU) las actividades escolares se desarrollarían entre el 
02 de marzo y el 31 de diciembre.

El Estado de Emergencia declarado en el Perú se extendía cada 15 días 
generando incertidumbre en la población. La suspensión de las actividades 
generó una importante pérdida económica, además de la ruptura de las 
dinámicas habituales como lo eran las labores escolares. 

Por ello, frente a la ampliación del estado de emergencia, se publica el 
31 de marzo de 2020 la Resolución Ministerial N°160-2020-MINEDU donde 
se “Disponen el inicio del año escolar a través de la implementación 
de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril 
de 2020. La aprobación de estas disposiciones pretende garantizar el 
acceso y la continuidad del servicio educativo a nivel nacional. Dicha 
estrategia involucra diferentes modalidades remotas que involucran el 

2. LA RESPUESTA PERUANA, 
CARACTERIZACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN APRENDO 

EN CASA



MÁSTER EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO

16

uso de internet, TV y radio desde el 6 de abril del 2020. A continuación, la 
conceptualización oficial de la estrategia.

“El objetivo de la estrategia nacional de Educación a distancia es mantener 
el vínculo del estudiante con el servicio educativo, con el fin de fortalecer la 
ciudadanía, valores, vínculos familiares y buen uso del tiempo en el hogar, 
siguiendo las directrices del desarrollo de competencias que plantea el 
Currículo Nacional y las áreas curriculares priorizadas”. (MINEDU 2020)

Esta estrategia es una iniciativa estatal que el equipo del Ministerio de 
Educación y se articula con de manera intersectorial. 

2.2. Aprendo en Casa 

Aprendo en Casa (AeC) es un servicio multicanal de educación a distancia 
por televisión, radio e Internet. Tiene como objetivo a corto plazo (…) 
que los estudiantes de educación básica (inicial, primaria y secundaria), 
educación básica especial (Prite y Cebe) y educación básica alternativa 
avancen en el desarrollo de sus clases desde el 6 de abril de 2020, 
durante el Estado de Emergencia, como dicta la Resolución Ministerial N° 
160-2020-MINEDU. El objetivo a mediano y largo plazo es complementar las 
lecciones que dan los docentes en el aula, enfocándose especialmente en 
los estudiantes de zonas rurales y alejadas para reducir las desigualdades 
en el aprendizaje”. (MINEDU 2020).

Los contenidos de la plataforma son variados, y van desde guías de 
aprendizaje, audios, videos, cuadernos de trabajo y otros materiales 
organizados por niveles, grados y modalidades del servicio. Todas 
disponibles en el dominio aprendoencasa.pe, cuya navegación y descarga 
está libre del consumo de datos por convenio entre las compañías 
telefónicas y las autoridades.

Sobre la organización pedagógica de los contenidos, los y las estudiantes 
cuentan con una programación semanal (de lunes a viernes). Cada día con 
actividades distintas según el grado y el nivel de los y las estudiantes. En 
el caso de los y las estudiantes con capacidades especiales, se programará 
una actividad por semana.

Para la adecuada implementación de la estrategia se cuenta con 
“Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación 
Básica durante el Año 2020 en el Marco de la Emergencia Sanitaria por 
el Coronavirus COVID-19” donde se presenta un referente sobre la 
priorización de algunas competencias del Currículo Nacional de Educación 
Básica, así como las alertas.
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Asimismo, se cuenta con Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial 
de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19”, aprobada con Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, 
donde se comparten orientaciones a los docentes de acuerdo con el tipo 
de servicio educativo que brindan: Educación Básica Regular, Educación 
Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Pronoei.

2.3. Implementación de AeC

Los servicios educativos se crearon pensando en las y los estudiantes, y 
en la diversidad de sus situaciones y necesidades específicas. Su objetivo 
es mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. El Ministerio 
de Educación ha implementado acciones para que los estudiantes tengan 
una formación que les permita desarrollar competencias según las 
necesidades de los estudiantes, para ello ha desarrollado diversos canales 
frente a la pandemia de COVID 19. 

En esta nueva realidad, la educación involucra a la tecnología, es decir, 
la educación se sirve de los medios de comunicación para poder incidir 
en un mayor número de estudiantes bajo condiciones espacio temporales 
accesibles y a partir de un lenguaje verbo audio visual. De esta manera 
lo que se busca es fomentar el aprendizaje de forma lúdica vinculando 
la experiencia con la realidad, para que así la familia pueda acompañar al 
estudiante. 

De acuerdo al diseño de la estrategia “Aprendo en casa” y mediante el 
Oficio Múltiple N° 070-2020 dirigido a los directores de las instituciones 
educativas de Educación Básica Regular (EBR) Y Educación Básica 
Especial, se pone en conocimiento precisiones emitidas por el MINEDU 
para la implementación de la estrategia multicanal de educación remota 
que se entrega a través de la televisión, la radio e internet. 

Para los programas televisivos se ha establecido una duración de 30 
minutos en los niveles inicial y primaria, mientras que secundaria 1 hora 
siendo ambas una programación semanal de 5 días hábiles con actividades 
distintas para cada día según el grado y nivel del estudiante. En el caso 
de radio, la propuesta es 3 programas por semana (lunes, miércoles y 
viernes) los cuales tienen una extensión de 15 minutos, distribuida en 3 
segmentos. (MINEDU 2020). A continuación, se presentan unos cuadros 
en donde se detalla las características de los 3 programas, obtenido del 
oficio ya mencionado arriba. 
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Cuadro 1: Características de Aprendo en Casa TV

Fuente:  Oficio Múltiple N° 070-2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE-EBR

Cuadro 2: Características de Aprendo en Casa Radio

Fuente:  Oficio Múltiple N° 070-2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE-EBR

 
Cuadro 3: Características de Aprendo en Casa Internet

Fuente:  Oficio Múltiple N° 070-2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE-EBR

	Se transmitirán programas para desarrollar competencias en los diferentes grados de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria de lunes a viernes.

	Se empezará con Inicial, Primaria (Comunicación) y Secundaria (Comunicación y 
Matemática). Se irán sumando áreas en las siguientes semanas.

Estructura de la sesión Inicial y Primaria Estructura de la sesión Secundaria

1. Presentación

Bienvenida, plantear con claridad el propósito 
a lograr, plantear preguntas que vinculen 
experiencias previas con el recurso, enmarcar el 
recurso en el contexto.

2. Recurso

3. Actividad de cierre:

Reiterar el propósito de aprendizaje, preguntas 
para reflexión, sugerencias de actividad en 
familia, consejo de prevención, despedida.

1. Presentación
Bienvenida, plantear con claridad el 
propósito a lograr, plantear preguntas que 
vinculen experiencias previas con la sesión.
2. Clase TV
3. Actividad de cierre:
Llamado a la acción con un reto de 
aprendizaje que se incluye en el portafolio, 
consejo de prevención, despedida.

	Se transmitirá por Radio Nacional, radios regionales y locales.

	Tendrán una duración de 30m. la evidencia indica que es tiempo en el que los niños, niñas y 
adolescentes tienen mayor concentración auditiva.

 Se trabajará con un portafolio que se pedirá a los estudiantes organizar. Esto se hará en 
la primera sesión, ahí guardarán sus actividades que luego serán retomadas en la fase 
presencial.

Estructura de las sesiones

1. Todas las sesiones, para el formato de radio, tienen una estructura: introducción, cuerpo y 
cierre, tomando en consideración el desarrollo de competencias y procesos pedagógicos.

Introducción: orientaciones para los estudiantes y para la persona adulta que acompaña, sobre 
el propósito de la sesión.

Cuerpo de la sesión-guión: actividades propuestas a trabajar con el estudiante. Se propone que 
los estudiantes reflexionen a partir de preguntas, utilicen material de su contexto, dialoguen con 
las personas que están en casa, etc. En todas las sesiones se trabaja con elementos del entorno, 
incluyendo el asunto público del Coronavirus con la finalidad de movilizar sus competencias.

Cierre: se presenta mensajes de haber concluido la sesión, que cumplan con la elaboración de 
sus evidencias y lo guarden en sus portafolios, y animación para que participen en la siguiente 
sesión.

	Cada nivel cuenta con orientaciones para el desarrollo de las actividades, dirigidas a las 
familias y los estudiantes, considerando la atención a la diversidad.

	El nivel Inicial incluye actividades y temáticas por semana para estudiantes de 3, 4, 5 años, 
presentadas con un planificador y para ser desarrolladas cada día.

	El Nivel Primaria cuenta con 5 días de actividades de 1ero a 6to grado en las áreas de 
Matemática, Comunicación, Personal Social y Tecnología.

	El nivel secundaria presenta 5 días de actividades de 1ero a 5to año en las áreas de Matemática, 
Comunicación y DPCC.

	La sección de Educación Básica Especial presenta actividades por semana para las modalidades 
de PRITE y CEBE.
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2.4. Respuesta flexible, Estrategia Cierre de Brecha Digital (CBD)

Además de la disposición de contenido digital a través de AeC, el Ministerio 
de Educación ha desarrollado la estrategia “Aprendo en Casa - Cierre de 
brecha digital”, la misma que brindará soluciones técnico pedagógicas – 
tabletas, para los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado de primaria 
y de todos los grados del nivel de educación secundaria del ámbito rural 
y para los alumnos del área urbana que están en los quintiles uno y dos 
de pobreza, ya que son ellos los que presentan las mayores limitaciones 
de acceso a equipamiento informático y conectividad, dificultando el 
desarrollo de competencias contempladas en el Currículo Nacional. 
Revisar Anexo 1 para mayor detalle sobre la población beneficiaria. 

De acuerdo con el Decreto Supremo que aprueba los criterios para 
la focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto 
Legislativo N°1465, que establece medidas para garantizar la continuidad 
del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno 
ante el riesgo de propagación del COVID-19, esta estrategia considera como 
beneficiarios a docentes, pues ofrece la tableta proporcionada por el Estado 
peruano y el acceso a Internet para que puedan aprovechar los entornos 
virtuales de la multiplataforma Aprendo en casa. Los docentes beneficiarios 
de los dispositivos electrónicos entregados por el Estado Peruano también 
cuentan con el soporte y acompañamiento del MINEDU, acciones que se 
encuentran bajo el amparo de Resolución Ministerial N°334-2020 donde se 
brindan las Orientaciones pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de 
las tabletas en las II.EE. de los niveles de educación primaria y secundaria. 

2.5. Análisis de la implementación de AeC 

La implementación de la estrategia Aprendo en Casa inició en abril de 2020, 
mes desde el cual la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Oficina de 
Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación realizó 
Operativos Aprendo en Casa que consiste en monitoreos vía telefónica 
dirigidos a familias, docentes, directores y coordinadores de RER (Redes 
Educativas rurales) de servicios educativos públicos de EBR y EBE. Para 
mayor información sobre la aplicación se puede revisar el Anexo 2.

Los datos obtenidos en una primera instancia fueron de las familias, quienes 
se encontraban en la base de información del SIAGIE y los números de 
celular de contacto. De esta manera, se pudo contactar con las personas que 
se encontraban registradas con su DNI validado y número de celular. Para 
determinar los datos se contó con las familias que fueron registradas el año 
anterior, es decir, del 2019 en la SIAGE (corte 08/05/2019) mientras que para los 
operativos de junio y julio fueron actualizados hasta el 2020 (corte al 15/05/2020). 

En cuanto a los operativos de docentes y directores la información fue 
hallada en los datos administrativos del SIAGIE y NEXUS, así como también 
sus números de celular. En abril fue el mes en que se dio el operativo a 
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los directores y a 177 coordinadores de redes educativas rurales (RER), 
mientras que entre abril y junio estuvo dirigido a docentes. Cabe señalar, 
que estos operativos se dieron a directores y docentes de servicios 
educativos públicos de EBR y EBE. 

Entonces, se ha considerado un marco muestral según la disponibilidad de los 
números telefónicos en donde se puede observar que dicha muestra queda 
reducida respecto a las familias, docentes y directores. El marco muestral nos 
señala que el operativo dirigido a las familiares entre abril y mayo representó 
el 43% según SIAGE 2019, mientras que para junio y julio representa el 41% de 
las familias según el SIAGIE 2020. De esta manera, los operativos realizados a 
los docentes entre abril y mayo el marco muestral representa el 92%, mientras 
que en junio y julio el 80%. Con relación a los directores, el marco muestral que 
se realizó en abril representa el 39%. Para una mejor comprensión, se presenta 
a continuación el universo y el tamaño de la muestra. 

Cuadro 4: Descripción y tamaño del universo y muestra del Monitoreo 
Semáforo Escuela Remoto

Fuente:  Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

Esta investigación toma como referencia principal dicho estudio, pues ofrece 
información de fuente primaria sobre los actores educativos. Además, ha 
permitido analizar de manera detallada el desarrollo de la estrategia y la 
percepción que tienen los actores involucrados. Asimismo, esta lectura crítica 
es un elemento clave en este TFM pues contribuirá con la identificación de 
las fortalezas y limitaciones que den punto de partida a las propuestas de 
mejora. Por ello, se ha considerado describir al detalle la situación actual de las 
familias, luego ver la percepción de los docentes y cruzar con la información 
brindada por los directivos y coordinadores de las RER. 

Ámbito Familias Docentes Directores Coordinadores 
RER

TO
TA

L

Universo
A. Abril/Mayo
SIAGIE y NEXUS 2019

B. Junio/Julio
SIAGIE y NEXUS 2020

Abril/Mayo: 
4,378,637

Junio/Julio:
4,368,155

Abril/Mayo:
246,945

Junio/Julio:
345,686

Abril:
69,324

Abril:
177

Marco muestral

Informantes con 
número de contacto

Abril/Mayo:
1,902,112

Junio/Julio:
1,791,538

Abril/Mayo:
227,148

Junio/Julio:
276,131

Abril:
26,697

Abril:
177

% MM / Universo

Abril/Mayo:
43%

Junio/Julio:
41%

Abril/Mayo:
92%

Junio/Julio:
80%

Abril:
39%

Abril:
100%

Muestra mensual

Abril: 8,319
Mayo: 10,189
Junio: 7,737
Julio: 10,065

Abril: 6,066
Mayo: 7,931
Junio: 8,221
Julio: N.A.

Abril:
4,322

Abril:
177
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2.5.1. Sobre las familias 

Solo en el mes de abril se realizó la consulta sobre la conectividad y los 
resultados fueron reveladores, pues los principales medios de acceso 
al servicio educativo son la TV (78,3%), seguido por el celular (65.5%). En 
cuanto al acceso a internet, de la población consultada el 39.5% tiene acceso 
a internet, de ello el 65,5% a través de datos móviles. Esta información 
permite concluir que, aunque existe cierto nivel de conexión por parte de 
las familias, el servicio es limitado, pues los planes de telefonía pospago 
que se tiene en el país ofrecen un número determinado de datos (3gb los 
más bajos) y en el caso de prepago dependerá del monto de la recarga 
que se haga al número, pero en promedio por 5 soles (1,3$) se recibe 
650Mb1.  Es importante rescatar que el 4.2% de la población no cuenta con 
ningún tipo de dispositivo para que los y las estudiantes continúen con 
sus labores escolares, esa población será atendida con la estrategia de 
Cierre de Brecha Digital. 

Figura 1. Resultados sobre la conectividad de las familias – abril 2020

 

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

1 Este dato se ha obtenido de la web oficial de Bitel, una de las compañías telefónicas con mayor 
cobertura en zonas rurales. 
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Figura 2: Resultados sobre el acceso a los recursos por parte de las 
familias – abril 2020 

Fuente:  Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En la figura 2 se puede observar que el 94,8 % de las familias a accedido 
a Aprendo en casa. Esto quiere decir que el acceso ha sido satisfactorio 
por parte de las familias. Además, se visualiza que el medio más usado 
es la TV (73.5%), seguido por la página web (19%) y finalmente la radio 
(16.7%). Entonces se puede concluir que la TV es un recurso fundamental 
y universal en los hogares, ya que es mucho más accesible. Sin embargo, 
hay una limitación de conectividad respecto a los medios tecnológicos, 
debido a que existen poblaciones más vulnerables. 

Figura 3: Resultados sobre el acceso las orientaciones y 
acompañamiento a las familias – abril 2020  

Fuente:  Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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En este gráfico se puede observar que el 78.8% de las familias han recibido 
comunicación por parte de la institución educativa a través de diversos 
medios de comunicación, siendo el de mayor uso el celular (49.5%) 
orientado por el docente (74.9%) para principalmente darle información 
al padre de familia acerca del programa aprendo en casa (59.8%), así como 
también motivarlos y apoyarlos en el seguimiento del aprendizaje de sus 
hijos (56.8%). Esta información nos permite deducir que las instituciones 
educativas y principalmente los docentes realizaron el respectivo 
monitoreo vía telefónica a las familias. Por otro lado, se observa que 
el 77.6% de familias complementan la educación de sus hijos con otros 
recursos y el 42.1% consideran que pueden dar buen apoyo a sus hijos. En 
ese sentido, es importante rescatar que no todos los padres cuentan con 
un nivel educativo para dicho apoyo y esto hace que limita el apoyo que 
puedan brindarles. 

Figura 4. Resultados sobre el acceso a recursos por parte de las familias 
– mayo 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En el mes de mayo se puede observar que el 95.2% de familias accedieron 
al programa aprendo en casa, siendo nuevamente el medio más usado 
la Tv (76.1%). Pero aún queda un porcentaje menor (4.8%) que no tiene 
acceso, ya que los motivos son que no tienen TV, radio, ni internet o que 
la señal es mala (65.9%). Esto suele pasar en los lugares donde los recursos 
económicos son bajos y las familias suelen ser las más vulnerables. 
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Figura 5. Resultados sobre el acompañamiento por parte del docente – 
mayo 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En la figura 5 se observa que el docente ha contactado con las familias 
(80.1%) y conversó con el estudiante (86.7%), dicha comunicación se dio 
en gran parte todos los días (37.1%), luego se observa que fue de 1 a 2 
veces por semana (31%), siguiendo con la comunicación interdiaria (18.6%) 
y finalmente algunos que nunca contestaron (13.3%). Esto quiere decir 
que el docente está cumpliendo en gran medida con su responsabilidad, 
pero la respuesta de los estudiantes no ha sido muy positiva. Además, 
hay un 96.9% que cuentan con un portafolio de trabajo y lo envía a través 
del WhatsApp (96%), es decir, hay una constante comunicación entre 
los estudiantes y el docente quien brinda las actividades de aprendizaje 
manteniendo el contacto establecido mediante horarios. 

Figura 6. Resultados sobre el bienestar y satisfacción – mayo 2020 

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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En este cuadro se puede observar que, aunque el 89.9% de las familias 
sienten que han logrado organizar una nueva rutina de actividades con sus 
hijas e hijos existe un 74% que siente nerviosismo, preocupación o miedo.  

Figura 7. Resultados sobre el acceso a recursos por parte de las familias 
– Junio 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En el mes de junio se ha registrado un 95,8% de familias que declaran que 
sus hijas e hijos accedieron a AeC. De este grupo el 31% lo hace usando 
WhatsApp, lo que significa casi 5% más del mes anterior. De igual manera, el 
uso del correo electrónico se ha incrementado respecto del mes anterior. 

Figura 8. Resultados sobre el acompañamiento por parte del docente – 
junio 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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Sobre el acompañamiento, en el mes de junio se ha alcanzado el 85.1% lo 
que representa 5 puntos porcentuales adicionales, lo cual permite inferir 
que ha existido un mayor alcance de la atención de los y las docentes a los 
estudiantes y sus familias. 

Figura 9. Resultados sobre el bienestar – junio 2020 

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

Sobre la percepción de bienestar de las familias se puede ver una ligera 
disminución en el ítem de la organización de la rutina, pues en el mes de mayo 
se tenía un 98.8% y en junio 87.3%. En cuanto a la satisfacción general de AeC el 
incremento ha sido leve de 64.4% a 64.7%. Sin embargo, es importante considerar 
esta variación, pues, aunque los indicadores sobre la situación anímica de los 
estudiantes se han incrementado negativamente la satisfacción ha mejorado. 

Figura 10. Resultados sobre el acceso a recursos por parte de las familias 
– Julio 2020 

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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El mes de Julio registra que el 95.3% de las familias declaran que sus hijos 
han accedido a AeC, lo que significa en comparación con el mes anterior 
que 0.5% menos de las familias han tenido acceso. En cuanto a los medios 
de comunicación empleados resalta la televisión con 71%. 

Figura 11. Resultados sobre el acompañamiento por parte del docente – 
Julio 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

Las familias y los estudiantes reciben acompañamiento de parte de los 
docentes, de acuerdo al monitoreo realizado se puede concluir que en el 
mes de Julio se ha incrementado la atención respecto del mes anterior. 
Dicha afirmación es consistente con el incremento de solicitudes de trabajos 
escolares por parte de los docentes, que pasa de un 96.6% a un 98.4%. 

Figura 12. Resultados sobre el bienestar – Julio 2020 

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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En cuanto a la satisfacción de las familias sobre AeC se observa un ligero 
incremento (0.3%) respecto al mes anterior, lo cual equivale al 65% de 
aceptación del servicio. Sobre las familias que no se encuentran satisfechas, 
para el 41% de ese grupo la principal demanda es por la interacción con los 
docentes. 

Luego de la aplicación de los Operativos Aprendo en Casa, durante los 
meses de agosto a noviembre se aplicó el Semáforo Escuela Remoto 2020 
(SER 2020), que consiste en el recojo de información de padres, madres de 
familia y/o apoderados, así como de docentes que se encuentren laborando 
en el sistema de educación básica pública. Para mayor información sobre 
la aplicación se puede revisar el Anexo 3.  

De acuerdo con la ficha técnica de la aplicación, el marco muestral que se 
tuvo fue de 61,471 servicios educativos que cumplen con las condiciones 
mínimas para ser contactados, de un universo de 64,410 servicios 
educativos. Dicha cifra se traduce en un total de 2,234,953 de apoderados 
y/o familias de los estudiantes con número de contacto de un universo de 
4,431,151 familias. En cuanto a los docentes, se han considerado a 329,874, 
de los cuales 313,675 cumplen con los requisitos de contar con documento 
de identidad y número de teléfono celular y formarán el marco muestral.

Como se verá en la siguiente figura se desglosa la distribución de los 
participantes en el Semáforo Escuela Remoto. 

Figura 13. Participantes de Semáforo Escuela Remoto - agosto a 
noviembre 2020

Fuente: Semáforo Escuela Remoto- Unidad de Seguimiento y Evaluación MINEDU 2020

* El universo corresponde a docentes y familias de servicios educativos 
de EBR y EBE públicas (excluyendo PRONOEI y COAR), según Padrón 
de IIEE al 30/07/2020, NEXUS al 07/072020 y SIAGIE al 16/07/2020.

** El marco muestral comprende el universo acotado a servicios 
educativos con registro de teléfono celular de al menos un docente y 
apoderado.
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Los indicadores considerados fueron: acceso y satisfacción2, 
comunicación3, salud y bienestar4, cuadernos y de trabajo5 y Qali Warma6. 
Algunos de ellos aplicados exclusivamente a docentes y otros solo a 
familias. A diferencia del Operativo AeC el SER considera el acceso que 
tuvieron los estudiantes y sus familias al programa de alimentación Qali 
Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con lo cual se puede 
decir que desde agosto – 5 meses después del inicio de la emergencia 
en Perú- aún el 25% de estudiantes no tienen acceso a los alimentos que 
usualmente recibían. Esta situación es registrada por las 24 regiones, pero 
resalta Loreto, región amazónica en la que solo el 57,4% de estudiantes 
consumen los alimentos de Qali Warma. 

 Figura 14. Resultados sobre el acceso de los estudiantes a Qali Warma

Fuente: Semáforo Escuela Remoto- Unidad de Seguimiento y Evaluación MINEDU 2020

 
Otro indicador que se incorpora es sobre la entrega de cuadernos de trabajo 
para estudiantes de primaria y secundaria. El 91.1% de familias reportan 
que recibieron los cuadernos de trabajo y de ellos el 77,7% aseguran que 
algún docente les brindó orientación sobre su uso. Esas cifras son alentadoras, 
pues al no poder acceder a contenido educativo digital se ha realizado los esfuerzos 
para que los y las estudiantes tengan acceso a un tipo de contenido educativo. 

2 Acceso a los contenidos de Aprendo en Casa. 
3 Nivel de comunicación entre docentes y autoridades que ejercen labores en dirección, subdirección 

o coordinación. 

4  Nivel de estrés o ansiedad en los docentes. 
5 Las familias reportan sobre la recepción de los cuadernos de trabajo de Matemáticas 

y Comunicación (solo primaria y secundaria). 
6 Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que brinda 

servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en 
instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria a nivel nacional, y de se-
cundaria de la Amazonía peruana, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, 
la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la 
corresponsabilidad de la comunidad local (MIDIS 2020).
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Sin embargo, si no se asegura la interacción con los docentes, estos materiales no 
tienen el resultado sobre los aprendizajes que se esperan. 

Figura 15. Resultados sobre el acceso de los estudiantes a los cuadernos 
de trabajo

Fuente: Semáforo Escuela Remoto- Unidad de Seguimiento y Evaluación MINEDU 2020

Para finalizar este apartado de análisis de la percepción de las familias 
respecto a la estrategia AeC se resalta los altos niveles de acceso al 
contenido de AeC por parte de los docentes en 98% y por parte de las 
familias en 93%. Asimismo, se presenta niveles de satisfacción del 90% por 
parte de las familias sobre el apoyo brindado por los y las docentes a los 
y las estudiantes. También es importante mencionar que en comparación 
con los meses anteriores el acceso a la web de AeC se ha incrementado 
significativamente, logrando el 65% en docentes y 60% con familias. De 
igual manera, se ha considerado relevante la comunicación entre los y las 
docentes y las autoridades de las IE (directoras, directores, subdirectores, 
subdirectoras, coordinadoras y coordinadores) por ello se ha logrado que 
el 94% de docentes se mantengan comunicados con sus IE. 
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Figura 16. Resumen de indicadores de Semáforo Escuela Remoto

Fuente: Semáforo Escuela Remoto- Unidad de Seguimiento y Evaluación MINEDU 2020

2.5.2. Sobre los docentes 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 se realizó el monitoreo 
a los docentes sobre los siguientes criterios: recursos7, comunicación 
interna8, comunicación con los estudiantes9 y percepciones10. 

En el primer se consultó sobre el conocimiento de las “Orientaciones 
para docentes”, de esta manera de pretendía asegurar la difusión de un 
documento técnico-pedagógico básico para el cumplimiento de su labor 
en un contexto complejo. También se consultó por el acceso a los recursos 
de AeC, si era posible el ingreso desde sus hogares, a lo cual respondieron 
el 99% que era viable acceder sin necesidad de trasladarse de sus hogares. 
En mayo y junio se consultó por los motivos para los que accedieron a AeC, 
pues tanto el 82,4% y el 83,5% respectivamente declararon tener acceso. A 
la pregunta sobre la producción de materiales en junio el 93% de docentes 
generaban sus propios materiales y los niveles de satisfacción superaban 
en 80%. 

7 Sobre acceso a los recursos de AeC.
8 Hace referencia a la comunicación entre los y las docentes y las autoridades de la IE, como son direc-

tores, subdirectores y/o coordinadores. 
9 Trata de la frecuencia y medio de comunicación empleado por las y los docentes para atender a los 

y las estudiantes. 
10 Refiere a las percepciones de bienestar que tienen los docentes sobre la labor que realizan actual-

mente en el ámbito de la educación a distancia. 
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Figura 17. Resultados sobre el acceso a los recursos AeC – Julio 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En cuanto a la comunicación interna, es decir, entre docentes y autoridades 
al interior de la IE se declara que esta ha aumentado, pues ha pasado 
de 90.2% en abril a 92.8% en junio sobre lo que respecta a autoridades. 
Mientras que entre docentes en el mes de julio ha sido del 93.9% y sobre el 
medio que usan, en abril se registra que más del 85% usa WhatsApp. 

Figura 18. Resultados sobre la comunicación interna – abril 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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En cuanto a la comunicación con los y las estudiantes se puede afirmar que 
han existido niveles altos de relación, sin embargo, al analizar el detalle se 
puede notar que al menos en el mes de abril solo el 12.5% de docentes 
se lograron comunicar con todos sus estudiantes al menos 1 vez, Esto 
equivale a decir que existe cierto contacto entre las familias y estudiantes, 
pero esta no es fluida ni constante. Asimismo, se puede decir que un buen 
número de comunicaciones 75.8%, al menos en el mes de abril, ha sido 
para la resolución de dudas. 

En los meses de mayo y junio se distingue entre la comunicación que tienen 
los y las docentes con las familias y con los y las estudiantes, de allí que 
el mayor porcentaje sea sobre la comunicación con los y las apoderados 
pues supera el 97%. 

Figura 19. Resultados sobre la comunicación con estudiantes – abril 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

En el mes de abril se considera indagar sobre la percepción de los docentes 
respecto de su labor. Se rescata que el39.4% considera que está haciendo 
un trabajo demasiado duro, sin embargo, el 89.7% ha logrado establecer 
una rutina de trabajo. En cuanto a las dificultades se considera que la 
principales son la comunicación y los padres. Si bien estas respuestas han 
sido recogidas por la USE del MINEDU con estrictos procesos es importante 
recordar que se les está consultando a los maestros por su trabajo en un 
contexto tan difícil, y por lo tanto la sensación de ser evaluados podría 
estar presente en sus respuestas. 
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Figura 20. Resultados sobre la comunicación con estudiantes – abril 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

Un elemento que se consideró fue la solicitud de trabajos por parte de 
los y las docentes a los y las estudiantes.  En el mes de mayo el 95.9% 
solicitaba trabajos vía WhatsApp 92.6% y con una frecuencia de 1 o 2 
veces por semana. En junio, se ha incrementado ligeramente esas cifras, 
llegando a ser un 97% de docentes solicitan trabajos mayoritariamente por 
WhatsApp (93.5%) y con la misma frecuencia. 

Figura 21. Resultados sobre el envío de trabajo de los estudiantes – julio 
2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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2.5.3. Sobre los directivos y coordinadores de las Redes Educativas 
Rurales 

En cuanto a los y las directivos y coordinadores, participaron en el 
operativo solo en el mes de abril.  Se realizaron preguntas diferenciadas 
para cada tipo de gestor.

A los y las coordinadoras de las RER se les consultó sobre su conocimiento 
de las Orientaciones para directivos, pues es un documento fundamental 
para el ejercicio de su labor en este contexto complejo, a lo que la mayoría 
97.5% afirmó que si lo conocía que podían acceder a los recursos de AeC 
sin problema. También se les preguntó por el nivel de comunicación que 
habían entablado con otros directivos y docentes, a lo cual, debido a la 
estructura de las RER se estableció que el 52.4% se ha comunicado con 
todos sus directivos al menos 1 vez. Mientras que, en la comunicación con 
docentes, bajo los mismos criterios solo se ha logrado el 7.4% de contacto.

Figura 22. Resultados de los coordinadores de las RER – abril 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020

Respecto a los directivos se establecieron cuatro criterios: recursos11, 
comunicación interna12, comunicación con los estudiantes13 y percepciones14. 
Sobre su conocimiento de las Orientaciones para directivos, se ha logrado 
que el 97.4% afirme conocerlos pues es un documento fundamental para 
su labor. También manifestaron estar satisfechos (78.2%) con los recursos 
de AeC y que el 73.1% ha recibido soporte de la UGEL/DRE. En cuanto a 
la comunicación interna sobresale la elaboración de directorios, pues el 

11  Sobre acceso a los recursos de AeC.
12  Hace referencia a la comunicación entre los y las docentes y las autoridades de la IE, como son 

directores, subdirectores y/o coordinadores. 
13  Trata de la frecuencia y medio de comunicación empleado por las y los docentes para atender a los 

y las estudiantes. 
14  Refiere a las percepciones de bienestar que tienen los docentes sobre la labor que realizan actual-

mente en el ámbito de la educación a distancia. 
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95.6% tuvieron que crearlos y para el 54.4% resultó una tarea difícil. Pero 
a pesar de ello, el 98.9% se ha logrado contactar con sus docentes. La 
necesidad de elaborar un directorio refleja el manejo de la información 
que se tenía en la IE previo a la pandemia, y explica en parte porque dentro 
de las principales dificultades identificadas por los y las docentes está la 
comunicación. 

Figura 23. Resultados de los directivos – abril 2020

Fuente: Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, MINEDU) actualizado a 08/2020
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Luego del extenso análisis realizado a partir de la información oficial 
brindado por el MINEDU mediante el Oficio N° 00074-2021-MINEDU/SPE-
OSEE-USE y el Informe N° 0004-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE-VNGBV (ver 
Anexo 4 y 5), se puede concluir que la estrategia Aprendo en Casa fue 
la respuesta inmediata del gobierno peruano al contexto de emergencia 
sanitaria que se vive en el mundo por lo cual el diseño, la implementación 
y la evaluación han sido procesos con escasos tiempos de planificación. 
Dicha afirmación puede convertirse en una oportunidad, pues es posible 
reconstruir, fortalecer y flexibilizar en una intervención de escala nacional. 

AeC es una intervención a escala nacional, que ha sido capaz de reinventar 
el sistema educativo presencial en corto tiempo. El contexto complejo 
que se tiene le ha exigido la generación de data en tiempo record. Ha sido 
una hazaña contar con base de datos de docentes, estudiantes y familias 
actualizadas, pues, aunque se contaba con sistemas como NEXUS para 
docentes o SIAGIE para las familias, estos no eran gestionados como se 
esperaba.

El nivel de aceptación de AeC por parte de familias, docentes y directivos es 
bastante alentador, pues se nota los esfuerzos realizados por adecuar los 
contenidos a los diversos contextos y situaciones de los y las estudiantes.  

Se debe rescatar que AeC es una estrategia del MINEDU, pero que por su 
complejidad requiere de la articulación con otros sectores, es decir, debe 
ser intersectorial pues no solo se aborda el problema de los contenidos 
de aprendizaje de los y las estudiantes, sino se trata de construir un 
sistema paralelo a lo que representaba la escuela en tiempos previos a la 
pandemia. Por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación que está a 
cargo del MIDIS pero que se distribuía a partir de los comedores escolares 
organizados por las familias.  También hay que considerar la necesidad de 
conectividad que tienen estudiantes como docentes, es por ello que se 
requiere la presencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; o 
la necesidad de aprobación de mayor presupuesto para lo cual se deberá 
acudir al Ministerio de Economía y Finanzas. 

En este momento se ha evidenciado más como las características de 
los hogares y estudiantes se pueden convertir en barreras para la 
continuidad de los aprendizajes y la permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en el sistema educativo. En un contexto de aislamiento 
social la demanda por acceder a dispositivos electrónicos como al servicio 
de internet es mayor, puesto que el confinamiento ha exigido mudar 
muchas actividades productivas a casa. Sin embargo, son pocos los 
estudiantes que pueden acceder a estas herramientas fundamentales para 
la continuidad del servicio educativo. Además, el nivel de educación de la 

CONCLUSIONES 3. 
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familia, la seguridad económica, la ubicación geográfica de la que depende 
la cobertura telefónica y de internet, son elementos determinantes 
porque definen las dinámicas de aprendizaje de los y las estudiantes, 
especialmente en momentos de crisis como el que se vive. De esta forma 
se puede incrementar aceleradamente los índices de deserción escolar y 
desigualdad. Aunque no se haya incluido datos exactos15, se sabe que los 
niveles de violencia contra las niñas durante la emergencia ha aumentado.

Frente a la COVID-19 se han puesto en marcha estrategias de educación 
a distancia, especialmente la elaboración y distribución de contenido de 
diverso tipo y forma, pues por un lado se encuentran los multicanales de 
AeC (radio, Tv y web) o los cuadernos de trabajo. Por otro lado, en el Marco 
de la Estrategia Cierre de Brecha Digital se está distribuyendo tabletas 
para los estudiantes y docentes de más escasos recursos, especialmente, 
aquellos que se encuentran zonas rurales, pues de esta manera se 
comparte contenido educativo digital. Sin embargo, la demanda principal 
es por la interacción docente-estudiante, ya que el proceso educativo 
requiere de la interacción social donde se construyen aprendizajes. 

Se ha pedido hacer cuarentena en casa debido al COVID-19 para evitar que 
el virus se propague, por ello muchas familias han debido modificar sus 
dinámicas para acompañar a sus hijos e hijas en el desarrollo de las clases 
de AeC. Las familias que ya se encuentran en una situación de constante 
preocupación e incertidumbre deben de hacerse cargo del seguimiento 
de los aprendizajes de sus hijas e hijos. Esto genera altos niveles de 
estrés y frustración para las familias que no saben cómo apoyar a los 
estudiantes; para los docentes que consideran que una de las principales 
dificultades son las familias; y ¿para los estudiantes?, aunque no se haya 
recogido información directa de ellos, las familias afirman que pasan por 
una situación anímica complicada. 

     

15  Según menciona la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
16 de marzo al 31 de agosto, se atendieron 784 casos de violación sexual de niñas y adolescentes.
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Luego del amplio análisis, la identificación de las fortalezas y las limitaciones 
de la implementación de la Estrategia Nacional Aprendo en Casa, en este 
apartado se presentará algunas propuestas de mejora, las mismas que 
son resultado de los aprendizajes del máster marco de este TFM y de la 
experiencia profesional desarrollada. 

Las propuestas se estructurarán en tres ámbitos: pedagógico, gestión y 
técnico, pues, aunque todas sean integrales la distribución permitirá una 
mejor comprensión de las ideas. 

4.1. A nivel pedagógico 

El uso del internet permite que los estudiantes accedan mediante un 
dispositivo electrónico a información que se encuentra en la red, donde 
quieran que estén. Sin embargo, en estos tiempos su uso ha tenido un 
gran impacto en nuestra vida cotidiana, especialmente en los niños y 
adolescentes. Si bien pueden desarrollar su creatividad, interacción, libre 
opinión a través de este medio, también se encuentran riesgos que puede 
ocasionar estrés, aislamiento y hasta una visión distorsionada a la realidad. 
Es ahí donde entra a jugar un papel muy importante el docente y el padre 
de familia que lo orienta y acompaña respectivamente. Por ello, dentro 
de la propuesta de AeC se debería considerar un espacio de formación 
a las familias, más allá de las orientaciones escritas que ya se brindan. 
Pues, hay que considerar que, al involucrarse las familias, el desempeño 
académico del estudiante será mucho mayor de los que se encuentran 
solos. Además, hay que recordar que el nivel socioeconómico y el nivel 
educativo de la familia influirá.  

No menos importante, es el rol del docente que también tiene un papel 
importante, ya que se encargará de orientar a los estudiantes, por ello 
es recomendable generar espacios de interacción con los estudiantes, 
de preferencia sincrónico. El docente es aquel que brinda un apoyo 
emocional a sus estudiantes y familias, ya que existen algunas de ellas 
que experimentan dificultades para participar de algunas actividades. Es 
muy importante que el docente conozca la situación actual de cada una 
de las familias para comprender sus necesidades e identificar posibles 
soluciones de apoyo que puedan brindar a las familias, así como conocer 
con qué equipos tecnológicos cuentan, tiempos y horarios en los que 
se puede trabajar. Por ello, se debe continuar con los programas de 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN APRENDO 

EN CASA

4. 
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fortalecimiento de las competencias docentes, donde se combinen 
las competencias digitales que le permitan usar pertinentemente las 
herramientas tecnológicas, y las competencias pedagógicas que refuercen 
su ser docente y la sensibilidad para atender a los y las estudiantes. 

Uno de los temas poco discutido y del cual no se tiene mucha información 
es la capacidad y la disposición de los estudiantes para el aprendizaje 
a distancia. La comprensión lectora es fundamental para todos los 
aprendizajes, pero para las modalidades de educación a distancia se hace 
más indispensable. Así se hace evidente la necesidad de apoyar a las y 
los estudiantes a desarrollar la competencia de aprendizaje autónomo. 
Por último, lo que hace que un estudiante tenga éxito en la educación 
a distancia serán las características intrínsecas que posee, es decir, las 
características psicológicas y habilidades socioemocionales. En este 
sentido se propone afianzar el trabajo de la competencia 29 del Currículo 
Nacional de Educación Básica, con programas de formación específicos 
tanto para docentes como para familias, que brinden estrategias para 
acompañar el proceso educativo de los y las estudiantes. 

4.2 A nivel de gestión 

Cualquier esfuerzo que se haga debiera estar integrado con los procesos 
que se desarrollan en el sistema educativo público, por lo cual la propuesta 
puede ser desde el desarrollo de una plataforma integral de gestión que 
permita monitorear el avance de los aprendizajes de los estudiantes.

De la misma forma, se requiere contar con un espacio virtual donde se 
integren, organice, monitoree y evalúe los aprendizajes de los estudiantes. 
En este punto es importante recordar que en el año escolar 2021 se ha 
considerado la integración de un aula virtual con el apoyo de Google 
Workspace for Education, pero que requiere establecer procesos claros 
para la gestión de los aprendizajes. 



MÁSTER EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO

41

4.3. A nivel técnico 

Implementar acciones de educación a distancia lleva implícita la demanda 
por conectividad, pero en el Perú son muchos los lugares que no cuentan 
con energía eléctrica, cobertura telefónica y menos conexión a internet. 
Por ello, se necesita diseñar una respuesta que atienda la necesidad de 
infraestructura tecnológica. A la fecha el MINEDU cuenta con la Oficina 
de Tecnologías de la Información y Comunicación y con Dirección de 
Innovación Tecnológica en Educación, quienes tienen la responsabilidad 
de trabajar conjuntamente para buscar atender a los y las estudiantes que 
se encuentran en zonas con y sin conectividad. 

Si bien la estrategia Cierre de Brecha Digital es una iniciativa interesante 
ha sido motivo de constantes cuestionamientos, incluso de motivado el 
cambio de ministro y directores al interior del sector. Para abordar este 
punto se propone la conformación de una alianza estratégica que articule 
a los diferentes sectores como el MTC, y a entidades de la sociedad civil, 
al sector empresarial y a organismos de cooperación internacional para 
que en conjunto se diseñe una estrategia de atención a la infraestructura 
tecnológica. 

Además, estas acciones requieren de presupuesto, por ello la articulación 
con otros países de la región podría ser una alternativa que permita 
promover la cooperación entre naciones, pero que a la vez permita el 
intercambio de experiencias y la construcción de aprendizajes colectivos, 
que nos conduzcan a pensar en bienes globales. Aprovechar la crisis como 
una oportunidad para repensar y reconstruir el sistema educativo para 
que niños, niñas y adolescentes puedan vivir plenamente y desarrollen su 
máximo potencial. 
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Anexo 1. Criterios para la focalización de beneficiarios de educación básica 
regular en el marco de la Estrategia Cierre de Brecha Digital - Decreto 
Supremo Nº 006-2020-MINEDU

33NORMAS LEGALESJueves 21 de mayo de 2020 El Peruano /

EDUCACION

Decreto Supremo que aprueba los criterios 
para la focalización de las personas 
beneficiarias en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1465, que establece medidas 
para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en el marco de las acciones 
preventivas del Gobierno ante el riesgo de 
propagación del COVID-19

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2020-MINEDU

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación 
tiene como  nalidad el desarrollo integral de la persona 
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política 
educativa y formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos;

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 
del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio 
de Educación, son atribuciones del citado Ministerio el 
formular las normas de alcance nacional que regulen las 
actividades de educación, deporte y recreación; así como 
orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en 
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las 
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 80 de la Ley 
N° 28044, Ley General de Educación, establece que es 
función del Ministerio de Educación, de nir, dirigir, regular 
y evaluar, en coordinación con las regiones, la política 
educativa y pedagógica nacional, y establecer políticas 
especí cas de equidad; 

Que, asimismo, los artículos 10 y 17 de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación establecen que 
para lograr la universalización, calidad y equidad en la 
educación, se adopta un enfoque intercultural y se realiza 
una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, 
compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar 
las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes 
y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje; y 
que para compensar las desigualdades derivadas de 
factores económicos, geográ cos, sociales o de cualquier 
otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en 
el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma 
medidas que favorecen a segmentos sociales que están 
en situación de abandono o de riesgo para atenderlos 
preferentemente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) dí as calendario, por la existencia 
del COVID-19; y se dictan medidas de prevenció n y 
control para evitar su propagació n; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
precisado por los Decretos Supremos N°s 045 y 046-
2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos N°s 
051, 064, 075 y 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de 
2020; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
160-2020-MINEDU, el Ministerio de Educación dispuso 
el inicio del año escolar a través de la implementación 
de la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, para 
garantizar el servicio educativo mediante su prestación 
a distancia en las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del 
COVID-19;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril de 2020, se 
aprueban las “Orientaciones para la continuidad del 
servicio educativo superior universitario, en el marco de 
la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, que tiene como 
objetivo orientar a las universidades y escuelas de 
posgrado respecto a las estrategias a implementar para la 
continuidad del servicio educativo;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
087-2020-MINEDU de fecha 01 de abril de 2020, se 
aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones 
para el desarrollo del servicio educativo en los centros 
de educación técnico-productiva e institutos y escuelas 
de Educación Superior, en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19”;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1465, Decreto 
Legislativo que establece medidas para garantizar la 
continuidad del servicio educativo en el marco de las 
acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de 
propagación del COVID-19, se establecieron disposiciones 
para garantizar la continuidad del servicio educativo, en la 
educación básica y superior en todas sus modalidades, 
en el marco de las acciones preventivas y de control ante 
el riesgo de propagación del COVID-19;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del mencionado 
Decreto Legislativo autoriza al Ministerio de Educación, 
a través de la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional 
de Dotación de Materiales Educativos, de manera 
excepcional durante el año  scal 2020, a efectuar la 
adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos 
para que sean entregados a las Instituciones Educativas 
Públicas focalizadas, así como la contratación de 
servicios de internet, con la  nalidad que sean usados 
para implementar el servicio de educación no presencial 
o remoto para docentes y estudiantes; asimismo, el 
numeral 2.3 autoriza a las Universidades Públicas, de 
manera excepcional durante el año  scal 2020, a efectuar 
la contratación de servicios de internet; así como la 
adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos, 
con la  nalidad que sean usados para implementar 
el servicio de educación no presencial o remoto para 
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad 
económica y de sus docentes;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1465, establece que, 
mediante Decreto Supremo, a propuesta del Ministerio de 
Educación y con el refrendo de la Ministra de Economía 
y Finanzas, se aprueban los criterios para la focalización 
de las personas bene ciarias, entre otras disposiciones 
necesarias para la implementación de lo establecido en 
dicho Decreto Legislativo, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario posteriores a su entrada en vigencia;

Que, en atención ello, corresponde aprobar los 
criterios para la focalización de las personas bene ciarias 
de los bienes y/o servicios detallados en los numerales 
2.2 y 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1465, 
que aprueba medidas para garantizar la continuidad del 
servicio educativo en el marco de las acciones preventivas 
del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
2.2 y 2.3 del artículo 2 y la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1465, Decreto Legislativo que establece medidas para 
garantizar la continuidad del servicio educativo en el 
marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el 
riesgo de propagación del COVID-19;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar 

los criterios de focalización que permitan identi car a los 
estudiantes y docentes bene ciarios de los dispositivos 
informáticos y/o electrónicos que serán entregados a 
las Instituciones Educativas Públicas focalizadas, así 
como del servicio de internet, según corresponda; para 
la prestación del servicio de educación no presencial o 
remoto, referidos en el Decreto Legislativo Nº 1465.

ANEXOS
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Artículo 2. Bene ciarios

2.1 Los dispositivos informáticos y/o electrónicos, así 
como los servicios de internet que se brindan a través 
de estos, cuando corresponda, en el marco del numeral 
2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1465, son 
entregados a las Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular para ser usados por 
estudiantes y docentes de nivel primaria y secundaria, 
de acuerdo a los criterios de focalización señalados en el 
artículo 4 del presente Decreto Supremo.

2.2 Los servicios de internet y/o los dispositivos 
informáticos y/o electrónicos referidos en el numeral 2.2. 
del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1465, se brindan 
a favor de los estudiantes y docentes de las instituciones 
educativas públicas de los Centros de Educación Técnico-
Productiva, Institutos de Educación Superior Tecnológica, 
Institutos de Educación Superior Pedagógica, y Escuelas 
de Formación Artística, de acuerdo a los criterios de 
focalización señalados en el artículo 5 del presente 
Decreto Supremo.

2.3 Los servicios de internet, y/o los dispositivos 
informáticos y/o electrónicos referidos en el numeral 
2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1465, son 
entregados por las Universidades Públicas a favor de 
sus estudiantes y docentes, de acuerdo a los criterios 
de focalización señalados en el artículo 6 del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3. Sobre los dispositivos informáticos y/o 
electrónicos

3.1. Constituyen dispositivos informáticos y/o 
electrónicos que son entregados a las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica Regular, 
en el marco del numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1465, tablets electrónicas con contenido 
pedagógico digital precargado, cargadores solares y/o 
modem, cuando corresponda.  

3.2. Constituyen dispositivos informáticos y/o 
electrónicos que son entregados a las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Superior, en el marco 
de los numerales 2.2. y 2.3 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1465, el módem externo o puerto USB para 
brindar el servicio de internet, según corresponda.

Artículo 4. Criterios de focalización para Educación 
Básica Regular

4.1. Los criterios de focalización para la determinación 
de bene ciarios de Educación Básica Regular se 
clasi can en dos tipos: a nivel institucional (por servicio 
educativo) y a nivel individual (por estudiante y docente 
bene ciario), los cuales se encuentran establecidos en 
el Anexo N° 01 que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

4.2. En primer lugar, se aplican los criterios a nivel 
institucional para seleccionar los servicios educativos que 
recibirán los dispositivos informáticos y/o electrónicos con 
servicio de internet, cuando corresponda este último. Una 
vez seleccionados los servicios educativos, se aplican los 
criterios a nivel individual para identi car los estudiantes y 
docentes bene ciarios.

Artículo 5. Criterios de focalización para educación 
técnico-productiva, superior tecnológica, pedagógica 
y artística

5.1. Los criterios de focalización para educación 
técnico-productiva, superior tecnológica, pedagógica y 
artística se clasi can en dos tipos: a nivel institucional 
(por servicio educativo) y a nivel individual (por estudiante 
y docente bene ciarios), los cuales se encuentran 
establecidos en el Anexo N° 02 que forma parte integrante 
del presente Decreto Supremo.

5.2. En primer lugar, se aplican los criterios a nivel 
institucional para seleccionar los servicios educativos que 
reciban los servicios de internet. Una vez seleccionados 
los servicios educativos, se aplican los criterios a nivel 
individual para identi car a los estudiantes y docentes 
bene ciarios de los servicios de internet.

Artículo 6. Criterios de focalización para educación 
superior universitaria

6.1. Las personas bene ciarias del servicio 
de internet y/o de dispositivos informáticos y/o 
electrónicos en el marco del numeral 2.3 del artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 1465, son los estudiantes 
de pregrado con matrícula vigente en universidades 
públicas y los docentes ordinarios y contratados de 
dichas universidades, que cuenten con carga lectiva 
vigente. Los estudiantes y docentes bene ciarios 
deben pertenecer a hogares en condición de pobreza 
o pobreza extrema, según la clasi cación establecida 
en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 
actualizada al 27 de marzo de 2020.

6.2. Para la identi cación de estudiantes bene ciarios, 
se toma en cuenta la información de matrícula según el 
Sistema de Recolección de Información de Educación 
Superior, actualizado como máximo hasta el 1 de junio 
de 2020. Para la identi cación de docentes bene ciarios, 
se considera la información del Aplicativo Informático 
de Recursos Humanos del Sector Público, actualizado 
al 5 de mayo de 2020: en ambos casos se considera 
la información del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH).

6.3. Adicionalmente a los criterios señalados en 
los numerales 6.1 y 6.2, las Universidades Públicas 
remiten al Ministerio de Educación el padrón nominal de 
bene ciarios al que se re ere la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1465, 
debiendo considerar a aquellos estudiantes y docentes 
que reportan tener acceso a algún dispositivo tecnológico 
(smartphones, tablets, laptops o computadoras) que 
permite el acceso al servicio de internet, y que no cuenten 
con el servicio de internet en el hogar.

Artículo 7. Criterios para la priorización de 
servicios educativos y docentes de Educación Básica

7.1 El Ministerio de Educación prioriza la entrega de 
los dispositivos informáticos y/o electrónicos y el servicio 
de internet a los servicios educativos con estudiantes 
de 4º, 5º y 6º grado de nivel primaria y 1º, 2º, 3º, 4º y 
5° grado de nivel secundaria que cumplan los criterios 
de focalización y que cuenten con mayor proporción de 
estudiantes sin cobertura de internet, ni acceso a equipos 
informáticos en sus hogares.

7.2 El Ministerio de Educación prioriza los servicios 
educativos que, además de cumplir los criterios de 
focalización expuestos en el artículo 4, están ubicados en 
zona de frontera, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM) y Huallaga; así como los servicios educativos 
interculturales bilingües (EIB) y los servicios de secundaria 
en alternancia, secundaria con residencia estudiantil 
y secundaria tutorial identi cados según Resolución 
Ministerial N° 154-2020-MINEDU. No se incluye servicios 
educativos cuya totalidad de sus estudiantes reciban tablets 
del Programa Nacional de Telecomunicaciones durante el 
año 2020 en las regiones programadas. 

7.3 Para lo dispuesto en el numeral 7.1, se toma 
en cuenta la información del Censo de Población 
y Vivienda 2017 (INEI), el Registro Nacional de 
Instituciones Educativas que brindan el servicio 
Educación Intercultural Bilingüe, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 646-2018-MINEDU y cuyo 
padrón se encuentra aprobado mediante Resolución 
Viceministerial N° 185-2019-MINEDU y los Padrones de 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva 
actualizados al 5 de mayo de 2020, ubicadas en zona 
de frontera y en distritos que forman parte de la zona de 
intervención directa y de in uencia del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 026-2020-MINEDU. Para los 
servicios educativos ubicados en zona Huallaga, se toma 
en cuenta el ámbito geográ co de intervención directa en 
zona Huallaga aprobado por Decreto Supremo Nº 060-
2015-PCM, los distritos nuevos creados en dicho ámbito 
cartográ co y el cruce con el listado de distritos del 
Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres 
(VI bimestre 2017 - MIDIS).
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7.4 En el caso de docentes de educación secundaria, 
la distribución se inicia con los que acompañan a 
estudiantes en el desarrollo de las competencias 
asociadas a las áreas de Comunicación, Matemática, 
Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica. Las Instituciones Educativas que trabajan a 
partir de experiencias de aprendizajes que articulan 
competencias de distintas áreas, organizan el uso de 
estos dispositivos considerando dichos procesos de 
aprendizajes. 

7.5 Para lo dispuesto en el numeral 7.4, se utiliza la 
información del Sistema de Administración y Control de 
Plazas (NEXUS) actualizado al 4 de mayo de 2020 y los 
registros de la Dirección Técnico Normativa de Docentes 
(DITEN) del Ministerio de Educación.

Artículo 8. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Educación y la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

ANEXO 1. Criterios para la focalización de bene ciarios de educación básica regular

Tipo de persona 
bene ciaria Bien o servicio Criterio de focalización Fuente de información

Estudiantes1  Tablet con contenido 
pedagógico digital

A nivel institucional (por servicio educativo)
1.Servicios educativos activos de Educación Básica 

Regular (primaria o secundaria) de gestión 
pública directa, con excepción de los Colegios de 
Alto Rendimiento.

Padrón de servicios educativos actualizado al 5 de mayo de 2020.

2.Servicios educativos ubicados en el ámbito rural y en 
los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza distrital en 
el ámbito urbano.

Padrón de servicios educativos rurales según la Resolución Ministerial                                             
Nº 026-2020-MINEDU
Servicios educativos en distritos en zona de Huallaga según Decreto Supremo                        
Nº 060-2015-PCM, los distritos nuevos creados en dicho ámbito cartográ co y el 
cruce con el listado de distritos del Programa Nacional de apoyo directo a los más 
pobres (VI bimestre 2017 - MIDIS).
Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 del Instituto Nacional de 
Estadística e Información.

3.Servicios educativos públicos activos ubicados en 
zona de frontera, Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM) y Huallaga; así 
como los servicios educativos interculturales 
bilingües (EIB) y los servicios de secundaria en 
alternancia, secundaria con residencia estudiantil 
y secundaria tutorial , incluyendo aquellos 
servicios educativos públicos de gestión privada 
que ofrecen estos modelos o son EIB y que no 
cumplan con el criterio 2.

Padrón de servicios educativos rurales según la Resolución Ministerial                                            
Nº 026-2020-MINEDU
Padrones de intervenciones pedagógicas de la Resolución Ministerial                                          
N° 154-2020-MINEDU.
Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el servicio Educación 
Intercultural Bilingüe, actualizado mediante Resolución Viceministerial N° 
185-2019-MINEDU
 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del Estudiante (SIAGIE) actualizado 
al 7 de mayo de 2020.

A nivel individual (por estudiante y docentes bene ciario)
4. Estar matriculado en 4º, 5º y 6º grado de nivel 

primaria o en 1º , 2º, 3º, 4º y 5° grado de nivel 
secundaria durante el año escolar 2020.

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del Estudiante (SIAGIE) actualizado 
al 7 de mayo de 2020.

5. No contar con hermanos o familiares que viven en 
el mismo hogar, que estudien en el mismo nivel 
educativo y que reciban tablet2 .

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del Estudiante (SIAGIE) al corte de 
7 de mayo de 2020.
Censo de Población y Vivienda 2017 (INEI)

Internet móvil 
incorporado en la 
tablet con contenido 
pedagógico digital

6. Estar matriculado en un servicio educativo ubicado 
en un centro poblado con cobertura de internet 
3G o superior. 

Registros de conectividad a Internet por centro poblado del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC) al tercer trimestre de 2019.

Cargador solar 
recibido con tablet 
con contenido 
pedagógico digital

7. Ser miembro de un hogar que no cuente con ningún 
tipo de fuente de energía eléctrica3.

 

Censo Educativo 2019.
 
Módulo complementario MINEDU del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
al 27 de marzo del 2020.  
Semáforo Escuela 2019. 
Operativo Pre-BIAE 2020 MINEDU. 
Censo de Población y Vivienda 2017.

Docente4 Tablet con 
c o n t e n i d o 
pedagógico digital

8. Contar con una plaza nombrada o contratada en el 
servicio educativo que cumpla con los criterios 
del 1 al 3.

Sistema de Administración y Control de Plazas (NEXUS) actualizado al 4 de mayo 
de 2020.

9. Contar con carga lectiva en los grados de 4°, 5° y 6° 
grado de educación primaria o de 1°, 2°, 3°, 4° y 
5° de educación secundaria de las instituciones 
educativas focalizadas

Datos de secciones por grado del Censo Educativo 20195.
 

10. No contar con una plaza con categoría de 
bloqueada. En el caso de la plaza de director 
solo se le otorga en tanto cuente con horas de 
dictado según el cuadro de horas aprobado6. 

Sistema de Administración y Control de Plazas (NEXUS) actualizado al 4 de mayo 
de 2020.

Internet móvil 
incorporado en la 
tablet con contenido 
pedagógico digital

11.Contar con plaza nombrada o contratada en un 
servicio educativo ubicado en un centro poblado 
con cobertura de internet 3G o superior.

Registros de conectividad a Internet por centro poblado del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC) al tercer trimestre de 2019.

Cargador solar 
recibido con tablet 
con contenido 
pedagógico digital

 12.Ser miembro de un hogar que no cuente con 
ningún tipo de fuente de energía eléctrica7. 

Censo Educativo 2019. 
Módulo complementario MINEDU del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
al 27 de marzo del 2020.  
Semáforo Escuela 2019. 
Operativo Pre-BIAE 2020. 
Censo de Población y Vivienda 2017

1 Para identi car a estudiantes bene ciarios, primero se identi can los servicios educativos focalizados según los criterios a nivel de servicio educativo (criterios 1 al 
3), y posteriormente se identi can a los estudiantes matriculados en dichos servicios educativos que podrían recibir las tablets según los criterios de focalización a 
nivel de estudiantes (criterios 4 y 5), así como los que recibiran internet (criterio 6) y los que podrían recibir cargador solar (criterio 7).
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2 Se considera una tablet por hogar y por nivel educativo.
3 En caso no exista esta información a nivel de hogar, se considera la información del servicio educativo.
4 Para identi car a docentes bene ciarios, primero se identi can los servicios educativos focalizados según los criterios a nivel de servicio educativo (criterios 1 al 

3), y posteriormente se identi can a docentes en dichos servicios educativos que podrían recibir las tablets según los criterios de focalización a nivel de docentes 
(criterios 8 al 10), así como los que reciban internet (criterio 11) y los que podrían recibir cargador solar (criterio 12).

5 Para obtener una aproximación del número de docentes de 4° a 6° grado de primaria, se ha restado el número total de docentes considerados menos el número de 
secciones de 1° a 3° grado de educación primaria. En el caso de los servicios educativos de primaria con diferencia igual a cero, pero que cuentan con estudiantes 
bene ciarios, se ha agregado un docente siempre que el servicio educativo no fuese polidocente completo de acuerdo al Censo Educativo 2019.

6 En los casos en que un docente bene ciario labore en más de uno de los servicios focalizados, se le ha contabilizado en uno solo de ellos.
7 En caso no exista esta información a nivel de hogar, se considera aquellos que cuenten con una plaza nombrada o contratada en un servicio educativo que no 

cuente con ningún tipo de fuente de energía eléctrica.

ANEXO 2. Criterios para la focalización de bene ciarios de educación técnico-productiva, superior 
tecnológica, pedagógica y artística

Tipo de 
bene ciario Servicio Criterio para la focalización Fuente de información

A nivel institucional (por servicio educativo)

- Internet móvil
1. Servicios educativos activos de Educación 

Técnico-Productiva, Superior Tecnológica, 
Pedagógica y Artística de gestión pública1. 

Padrón de Instituciones Educativas y Programas gestionado por la Unidad de 
Estadística del Minedu, actualizado al 08 de mayo de 2020. 

A nivel individual (por estudiante y docente)

Estudiante2 Internet móvil

2. Estar matriculado en el periodo académico 
2020-I, en un Centro de Educación 
Técnico-Productiva, Instituto o Escuela 
de Educación Superior activo de gestión 
pública3. 

Sistema de Información Académica – SIA, para el caso de IESP, actualizado al 
8 de mayo del 2020. 
Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA4 

3. Pertenecer a un hogar que tenga la 
condición de pobre o pobre extremo

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) actualizado al 27 de marzo 
del 2020.

4. Contar con algún dispositivo tecnológico 
que permita el acceso al servicio de 
internet5.

Sistema de Información Académica – SIA y la Encuesta de conectividad, 
actualizados al 8 de mayo del 2020, para el caso de los IESP. 
Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA.

5. No contar con servicio de internet en el 
hogar

Sistema de Información Académica – SIA y la Encuesta de conectividad, 
actualizados al 8 de mayo del 2020, para el caso de los IESP. 
Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA. 

6. Residir en un centro poblado con cobertura 
de internet 3G o superior

Censo de Población y Vivienda 2017 (INEI).
Registros de conectividad a Internet por centro poblado del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) al tercer trimestre de 2019. 

Docente6 Internet móvil

7. Ser docente nombrado o contratado en un 
Centro de Educación Técnico-Productiva, 
Instituto o Escuela de Educación Superior 
activo de gestión pública (CETPRO, IES, 
IEST, IESP o ESFA). No cesar durante 
el año 2020 y, de ser docente contratado 
en un CETPRO, IES, IEST o ESFA, debe 
contar con un mínimo de dos (2) períodos 
académicos de servicios consecutivos7.

Sistema de administración y control de plazas (NEXUS) actualizado al 4 de 
mayo 2020.

8. Contar con carga lectiva y estudiantes 
matriculados en el periodo académico 
2020-I en los programas de estudio, 
asignaturas o módulos. 

Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA. 
Sistema de Información Académica – SIA, para el caso de IESP.

9. Pertenecer a un hogar que tiene la 
condición de pobre o pobre extremo

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) actualizado al 27 de marzo del 
2020.

10. Contar con algún dispositivo tecnológico 
que permita el acceso al servicio de 
internet8 

Sistema de Información Académica – SIA y la Encuesta de conectividad, 
actualizados al 8 de mayo del 2020, para el caso de los IESP. 
Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA.

11. No contar con servicio de internet en el 
hogar

Sistema de Información Académica – SIA y la Encuesta de conectividad, 
actualizados al 8 de mayo del 2020, para el caso de los IESP. 
Registros de información Nominal de estudiantes y docentes actualizados al 08 
de mayo de 2020, para el caso de IES, IEST, CETPRO y ESFA. 

12. Residir en un centro poblado con cobertura 
de internet 3G o superior 

Censo de Población y Vivienda 2017 (INEI).
Registro de conectividad a internet por Centro Poblado del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones al tercer trimestre de 2019. 

1 Se considera a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), Instituto de Educación Superior (IES), Instituto de Educación Superior Tecnológico (IEST), 
Instituto de Educación Superior Pedagógico (IESP) y Escuela Superior Artística (ESFA).

2 Para identi car a estudiantes bene ciarios, primero se identi can los servicios educativos focalizados según los criterios a nivel de servicio educativo (criterio 1), y 
posteriormente se identi can a los estudiantes matriculados en dichos servicios educativos que podrían recibir el internet móvil según los criterios de focalización 
a nivel de estudiantes (criterios 2 al 6).

3 Se considera los CETPRO, IES, IEST, IESP y ESFA.
4 Los registros de información de la DIGEST y DISERTPA han sido elaborados a partir de la información remitida por los CETPRO y ESFA públicos, en atención a 

los O cios Múltiples N° 00006 y 00007-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, respectivamente.
5 Se consideran smartphones, tablets, laptops y PCs .
6 Para identi car a estudiantes bene ciarios, primero se identi can los servicios educativos focalizados según los criterios a nivel de servicio educativo (criterio 1), 

y posteriormente se identi can a los docentes de dichos servicios educativos que podrían recibir el internet móvil según los criterios de focalización a nivel de 
docentes (criterios 7 al 12).

7 En los casos en que un docente bene ciario labore en más de uno de los servicios focalizados, se le ha contabilizado en uno solo de ellos.
8 Se consideran smartphones, tablets, laptops y PCs.

1866605-8
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8 NORMAS LEGALES Sábado 23 de mayo de 2020 /  El Peruano

condiciones de calidad, equidad y diversidad, durante el 
estado de emergencia nacional o el periodo que disponga 
el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad 
vigente;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, 
se delega en la Viceministra de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos 
que aprueban, modican o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en 
el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modicado por la 
Ley Nº 26510, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, y en virtud a las 
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial Nº 
006-2020-MINEDU, modicada por Resolución Ministerial 
Nº 156-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Norma Técnica denominada 

“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores 
que asegure el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19”, aprobada por 
Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU.

Artículo 2.- Aprobar el documento normativo 
denominado “Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo 
no presencial de las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19”, la misma que 
como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo, en el Sistema de Información Jurídica 
de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del 
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo 
día de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ocial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1866651-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO N° 006-2020-MINEDU

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS CRITERIOS PARA LA FOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1465, QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
DEL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Mediante O cio N° 000485-2020-DP/SCM, la Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, publicado en la edición del día 21 de mayo de 2020.

DICE:

ANEXO 1. Criterios para la focalización de bene ciarios de educación básica regular
Tipo de persona 

bene ciaria Bien o servicio Criterio de focalización Fuente de información

Estudiantes1
Tablet con 
contenido 

pedagógico digital

A nivel institucional (por servicio educativo)
(…)  
3. Servicios educativos públicos activos ubicados 
en zona de frontera, Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM) y Huallaga; así 
como los servicios educativos interculturales 
bilingües (EIB) y los servicios de secundaria en 
alternancia, secundaria con residencia estudiantil y 
secundaria tutorial, incluyendo aquellos servicios 
educativos públicos de gestión privada que 
ofrecen estos modelos o son EIB y que no cumplan 
con el criterio 2.

Padrón de servicios educativos rurales según la 
Resolución Ministerial Nº 026-2020-MINEDU
Padrones de intervenciones pedagógicas de la 
Resolución Ministerial N° 154-2020-MINEDU.
Registro Nacional de Instituciones Educativas que 
brindan el servicio Educación Intercultural Bilingüe, 
actualizado mediante Resolución Viceministerial N° 
185-2019-MINEDU
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del 
Estudiante (SIAGIE) actualizado al 7 de mayo de 2020.

DEBE DECIR:

ANEXO 1. Criterios para la focalización de bene ciarios de educación básica regular
Tipo de persona 

bene ciaria Bien o servicio Criterio de focalización Fuente de información

Estudiantes1 Tablet con contenido 
pedagógico digital

A nivel institucional (por servicio educativo)
(…)  
3. Servicios educativos públicos 
activos pertenecientes a los modelos de 
servicios educativos rurales: secundaria en 
alternancia, secundaria tutorial, secundaria 
con residencia estudiantil y EIB a nivel 
nacional, incluyendo aquellos servicios 
educativos públicos activos de gestión privada 
que ofrecen estos modelos o son EIB y que no 
cumplan con el criterio 2.

Padrones de intervenciones pedagógicas de la 
Resolución Ministerial N° 154-2020-MINEDU.
Registro Nacional de Instituciones Educativas que 
brindan el servicio Educación Intercultural Bilingüe, 
actualizado mediante Resolución Viceministerial N° 
185-2019-MINEDU
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del 
Estudiante (SIAGIE) actualizado  al 7 de mayo de 2020.

1866696-1
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Anexo 2.  Resumen técnico. Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, 
MINEDU) actualizado a agosto 2020

Resumen Técnico: 
Operativos Aprendo en Casa 

(USE-OSEE, Minedu)
actualizado a agosto 2020 

Durante los meses de abril a julio, la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) realizó opera-
tivos de monitoreo vía telefónica dirigidos a familias, docentes, directores y coordinadores de 
Redes Educativas Rurales (RER) de servicios educativos públicos de Educación Básica 
Regular (EBR) y Educación Básica Especial (EBE). 

El operativo dirigido a familias tomó como base la información de apoderados registrada en 
SIAGIE (con DNI validado) y la disponibilidad de información de números de celular de 
contacto. De este modo, se construyó un marco muestral que considera a los apoderados de 
servicios educativos públicos de EBR y EBE que cuentan DNI validado y número de celular. 
Cabe señalar que, para los operativos realizados en abril y mayo, se tomó como referencia el 
SIAGIE al cierre del 2019 (corte  mientras que para los operativos de junio yal 08.05.2020); 
julio se consideró el SIAGIE actualizado al 2020  (corte al 12.05.2020).

Por otra parte, los operativos dirigidos a docentes y directores tomaron como punto de 
partida las bases de datos administrativas de SIAGIE y NEXUS, así como la disponibilidad de 
información de números de celular de contacto. Cabe resaltar que abril fue el único mes en que 
se incluyó un operativo dirigido a directores y otro, a los 177 coordinadores de redes educativas 
rurales (RER), en tanto, el operativo dirigido a docentes se realizó de abril a junio. De manera 
similar al operativo de familias, el marco muestral estuvo compuesto por directores y docentes 
de servicios educativos públicos de EBR y EBE que cuentan con número telefónico.  

Cabe señalar que, debido a la disponibilidad de números telefónicos, el marco muestral quedó 
reducido respecto al universo de familias, docentes y directores. En ese sentido, para los 
operativos dirigidos a familias en los meses de abril y mayo, el marco muestral representa el 
43% del universo de familias según el SIAGIE 2019; mientras que, para los operativos de junio 
y julio, la cifra asciende a 41% del universo de familias según el SIAGIE 2020. Con relación a 
los operativos dirigidos a docentes para los meses de abril y mayo, el marco muestral 
representa el 92% del universo de docentes; en tanto, en junio, el 80% del universo. En el 
operativo a directores realizado en abril, el marco muestral representa el 39% del universo de 
directivos (para mayor detalle ver la Tabla 1). 

Asimismo, cabe considerar que, tras haber identificado tasas altas de no respuesta en el primer 
operativo realizado en abril (mayores para familias que para docentes), el diseño de las 
muestras subsecuentes consideró cantidades adicionales de encuestas para compensar por 
aquellos casos en que el informante no respondiera la llamada o no estuviera dispuesto a 
responder la encuesta. Así, las muestras correspondientes a los operativos a familias consideran 
una sobre muestra entre 38% y 83% por región; mientras que los operativos dirigidos a docentes
y directores, 35%. Es importante mencionar que la tasa de respuesta efectiva en los operativos 
dirigidos a familias fue, en promedio, 60% y en los operativos dirigidos a docentes se obtuvo 
una tasa de respuesta efectiva alrededor de 81%, observándose una cobertura adecuada gracias 
a la sobre muestra especificada en el diseño (para mayor detalle ver la Tabla 2). 

Luego de realizados los operativos, los resultados fueron estimados sobre las observaciones 
con respuesta completa o incompleta, incluyendo dentro del cálculo factores de expansión, a 
fin de obtener resultados representativos para el marco muestral definido en cada operativo, 
ajustado según la no respuesta de cada estrato (para mayor detalle sobre el margen de error 
para cada estrato considerado en los operativos a familias ver la Tabla 3). Finalmente, cabe 
resaltar que las cifras finales de los indicadores deben ser interpretados considerando el coe-
ficiente de variación correspondiente, a fin de identificar la precisión del resultado. Así, aquellos 
resultados cuyos coeficientes de variación excedan el 15% deben ser considerados como datos 
referenciales.  
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Tabla 1. Universo, marco muestral y tamaño de muestra 

Ámbito Familias Docentes Directores Coordinadores 
RER

Universo 

A. Abril/Mayo:  
SIAGIE y NEXUS 2019 

B. Junio/Julio 
SIAGIE y NEXUS 2020

Abril/Mayo: 
4,378,637

Junio/Julio: 
4,368,155 

Abril/Mayo: 
246,945 

Junio/Julio: 
345,686 

Abril:  
69,324 

Abril: 
177 

Marco muestral 

Informantes con 
número de contacto  

Abril/Mayo: 
1,902,112 

Junio/Julio: 
1,791,538

Abril/Mayo: 
227,148 

 Junio/Julio: 
276,131

Abril:  
26,697 

Abril: 
177 

%   MM / Universo
Abril/Mayo:  

43% 

Junio/Julio:  
41%

Abril/Mayo: 
92% 

Junio/Julio:  
80% 

Abril:  
39%

Abril: 
100% 

Muestra mensual  
Abril: 8,319 
Mayo: 10,189 
Junio: 7,737 
Julio: 10,065 

Abril: 6,066 
Mayo: 7,931
Junio: 8,221 
Julio: N.A. 

Abril:  
4,322

Abril: 
177 

TO
TA

L

Universo 

A. Abril/Mayo:  
SIAGIE y NEXUS 2019 

B. Junio/Julio 
SIAGIE y NEXUS 2020

Abril/Mayo: 
3,563,102 

Junio/Julio: 
3,582,545 

Abril/Mayo: 
178,983 

Junio/Julio: 
249,393 

Abril:  
32,143 

N.A.

Marco muestral 

Informantes con 
número de contacto  

Abril/Mayo: 
1,602,911 

Junio/Julio: 
1,525,220

Abril/Mayo: 
166,137 

 Junio/Julio: 
209,507 

Abril:  
8,851 N.A.

%   MM / Universo

Abril/Mayo:  
45% 

Junio/Julio:  
43%

Abril/Mayo: 
93% 

Junio/Julio:  
84% 

Abril:  
28%

N.A.

Muestra mensual  

Abril: 5,479 
Mayo: 7,898 
Junio: 5,744 
Julio: 7,834 

Abril: 3,539 
Mayo: 4,615 
Junio: 5,909 
Julio: N.A.  

Abril:  
1,610

N.A.

U
R

B
A

N
O
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Ámbito Familias Docentes Directores Coordinadores 
RER

Universo 

A. Abril/Mayo:  
SIAGIE y NEXUS 2019 

B. Junio/Julio 
SIAGIE y NEXUS 2020

Abril/Mayo: 
815,535  

Junio/Julio: 
785,610

Abril/Mayo: 
67,962

Junio/Julio: 
96,293

Abril:  
37,181

Abril: 
177 

Marco muestral 

Informantes con 
número de contacto  

Abril/Mayo: 
299,201 

Junio/Julio: 
266,318

Abril/Mayo: 
61,011

 Junio/Julio: 
66,624

Abril:  
18,116

Abril: 
177 

%   MM / Universo
Abril/Mayo:  

37% 

Junio/Julio:  
34%

Abril/Mayo: 
90% 

Junio/Julio:  
69% 

Abril:  
49%

Abril: 
100% 

Muestra mensual  
Abril: 2,840 
Mayo: 2,291 
Junio: 1,993
Julio: 2,231

Abril: 2,528
Mayo: 3,316
Junio: 2,321 
Julio: N.A. 

Abril:  
2,712

Abril: 
100% 

R
U

R
A

L

Universo 

A. Abril/Mayo:  
SIAGIE y NEXUS 2019 

B. Junio/Julio 
SIAGIE y NEXUS 2020

(3 formas 
de atención)

Abril/Mayo: 
873,153

Junio/Julio: 
866,221

(3 formas 
de atención)

Abril/Mayo: 
65,264

Junio/Julio: 
94,769 

EIB:  
21,881

(3 formas 
de atención)

 

Abril:
100%

Informantes con
número de contacto 

Abril/Mayo: 
354,918

Junio/Julio: 
338,223

Abril/Mayo: 
59,475

 Junio/Julio: 
71,965

N.A. N.A.

%   MM / Universo

Abril/Mayo:  
41% 

Junio/Julio:  
39%

Abril/Mayo: 
91% 

Junio/Julio:  
76% 

N.A. N.A.

Muestra mensual  

Abril: 4,115 
Mayo: 3,062
Junio: 1,718
Julio: 3,015

Abril: 1,564 
Mayo: 2,105
Junio: N.A. 
Julio: N.A.  

N.A. N.A.

EI
B
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Tabla 2. Consideraciones y tasas de no respuesta (de diseño y efectivas) 

Instrumento Características del marco
Niveles de

representatividad

Tasa de respuesta 
(considerada)

D: Diseño (teórica, 
previo al muestreo)

E: Efectiva (real, 
posterior al campo)

Directores y docentes con funciones 
de director de EBR y EBE de gestión 
pública, con registro de número 
telefónico. Los directores de IIEE 
unidocentes fueron excluidos. (Fuente: 
NEXUS, Padrón de IIEE, SIAGIE y base 
de datos con números de teléfono). 

Abril: Nacional, área, 
tamaño de IE y DRE 

Abril:  
D: 65% // E: 86.2% Directores 

Censal, de acuerdo con la lista 
proporcionada por DIGC. Abril: Censal Abril:  

E: 98.9%
Coordinadores 

RER 

Docentes de EBR y EBE de gestión 
pública, con registro de número tele-
fónico. (Fuente: NEXUS, Padrón de 
IIEE, SIAGIE y base de datos con 
números de teléfono).

Abril: Nacional, área, 
tamaño de IE y DRE. 
Mayo: Nacional, área, 
nivel educativo y DRE 
Junio: Nacional, área, 
nivel educativo, estrato 
DISER y DRE 

Abril 
D: 65% // E: 79.5% 

 Mayo 
D: 65% // E: 81.5% 

Junio 
D: 65% // E: 81.4% 

Docentes 

Apoderados de estudiantes de EBR 
(inc. PRONOEI) y EBE de gestión pú-
blica según SIAGIE con DNI validado 
con RENIEC. Se filtraron los casos sin 
celular, 5to de secundaria, menores de 
3 años, fallecidos, apoderados duplica-
dos y con más de 10 estudiantes a 
cargo.

Abril: Nacional 
Mayo: Nacional, área, 
nivel educativo, forma 
de atención EIB y DRE 
Julio: Nacional, área, 
nivel educativo, forma 
de atención EIB y DRE

Abril 
D: 75% // E: 44% 

Mayo* 
D: 18-62% // E: 59.7% 

Junio* 
D: 18-62% // E: 61.3%

Julio* 
D: 18-62% // E: 62.3% 

Familias 

(Fuente: SIAGIE y base de datos con 
números de teléfono)

*Tasa de respuesta del diseño muestral a nivel regional 

Tabla 3. Margen de error por estrato de operativos a familias

Abril Mayo Junio Julio

Nacional

Área

Nivel educativo

Forma de atención 
EIB

DISER

DRE

1.5% 1.7% 1.4% 1.7% 

Urbano: 1.7% 
Rural: 3.1% N.A. Urbano: 1.6% 

Rural: 3.0%
Urbano: 1.9% 
Rural: 3.3% 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

Inicial: 4.1% 
Primaria: 2.4%

Secundaria: 3.0%
EBE: 7.8%

NO EIB: 1.7% 
EIB Fortalecimiento: 

4.6%
EIB Revitalización: 

4.5%
EIB en ámbitos urbanos: 

4.6%

N.A.

N.A.N.A.

Modelo de Servicio 
Educativo (MSE, 

secundarias rurales): 8.0% 
Primaria M/U Rural 

con AP: 9.4% 
Primaria M/U Rural 

sin AP: 7.7% 
Resto: 1.8% 

8.5%

Inicial: 2.9% 
Primaria: 2.1%

Secundaria: 2.8%
EBE: 9.8%

Inicial: 3.0% 
Primaria: 2.1%

Secundaria: 3.0%
EBE: 10.4%

NO EIB: 1.8% 
EIB Fortalecimiento: 

4.8%
EIB Revitalización: 

4.6%
EIB en ámbitos urbanos: 

4.7%

8.5% 8.5%
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Anexo 3. Ficha técnica – Semáforo Escuela Remoto 2020

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud”  

FICHA TÉCNICA – SEMÁFORO ESCUELA REMOTO 2020 
 
1. Objetivo General: Recoger información respecto a la situación actual de las familias de 

estudiantes y docentes de los servicios educativos de Educación Básica Regular (EBR) 
y la Educación Básica Especial (EBE) de gestión pública, en el marco de la 
implementación de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

 
2. Cobertura: Familias de estudiantes y docentes de servicios educativos EBR y EBE de 

gestión pública a nivel nacional.  
 
3. Periodo de ejecución: Agosto a Noviembre de 2020. 
 
4. Unidad de investigación: La unidad de investigación primaria es el servicio educativo. 

Las unidades de investigación secundaria son las familias de estudiantes y los docentes 
que pertenecen a los servicios educativos seleccionados en la muestra. Se consideran 
familias y docentes que pertenecen a los siguientes niveles educativos: 

• Inicial 
• Primaria 
• Secundaria 
• EBE 

 
5. Informante:  

• El apoderado y/o familia del estudiante matriculado en el servicio educativo 
muestreado.  

• Docente que labora en el servicio educativo seleccionado. 
 
6. Método de recolección de datos: Entrevista al apoderado y/o familia y al docente 

mediante llamadas telefónicas. 
 

7. Instrumentos de recolección: El levantamiento de la información se realiza mediante 
Tablet. 

 
8. Marco Muestral: El marco muestral comprende a los servicios educativos de EBR y EBE, 

de gestión pública, activos al 30 de julio de 2020, excluyendo servicios educativos COAR, 
para los cuales se cuente con información del documento de identidad de las familias 
registrado en SIAGIE, así como documento de identidad del docente registrado en 
NEXUS, y con número de celular de acuerdo con el directorio telefónico consolidado por 
la USE.  

 
Considerando el padrón de instituciones educativas al 30 de julio de 2020, SIAGIE al 16 
de julio de 2020 y NEXUS al 7 de julio de 2020, el marco muestral está compuesto por 
un total de 61,471 servicios educativos que cumplen con las condiciones señaladas, de 
un universo de 64,410 servicios educativos. 
 
Respecto a los apoderados y/o familias de los estudiantes, el marco muestral incluye un 
total de 2,234,953 familias con documento de identidad y número de teléfono celular, de 
un universo de 4,431,151 familias.  
 
En cuanto a docentes, el marco muestral considera a personas en plazas con cargo 
docente, activas, encargadas o designadas (esto con el objetivo de considerar a 
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profesores en funciones de director en unidocentes/multigrado). La cantidad total de 
docentes en las plazas señaladas asciende a 329,874, de los cuales se tiene documento 
de identidad y número de teléfono celular para 313,675 docentes, quienes pertenecen al 
marco muestral. 
 
A continuación, se muestra el detalle de la distribución del marco muestral: 

 
Distribución del marco muestral, según nivel-área y región 

 

Niveles de Inferencia Servicios 
Educativos Familias Docentes 

Nacional 61,471 2,234,953 313,675 
INICIAL - URBANO 9,969 497,843 35,972 
INICIAL -RURAL 13,588 92,375 17,117 
PRIMARIA - URBANO 7,496 955,485 90,628 
PRIMARIA - RURAL 20,674 191,582 41,038 
SECUNDARIA - URBANO 5,240 439,945 96,943 
SECUNDARIA -RURAL 4,149 53,433 29,337 
EBE 355 4,290 2,640 
DRE AMAZONAS 2,250 39,645 7,741 
DRE ANCASH 3,385 87,803 15,230 
DRE APURIMAC 2,056 40,140 8,172 
DRE AREQUIPA 1,767 87,113 10,657 
DRE AYACUCHO 2,766 62,519 11,304 
DRE CAJAMARCA 6,768 134,756 23,093 
DRE CALLAO 376 59,366 5,545 
DRE CUSCO 3,403 111,971 16,443 
DRE HUANCAVELICA 2,476 38,225 8,467 
DRE HUANUCO 3,148 68,646 11,691 
DRE ICA 978 68,340 7,725 
DRE JUNIN 3,596 104,924 15,676 
DRE LA LIBERTAD 3,654 142,549 18,431 
DRE LAMBAYEQUE 1,525 88,468 10,044 
DRE LIMA METROPOLITANA 2,744 427,196 42,837 
DRE LIMA PROVINCIAS 1,710 72,555 10,755 
DRE LORETO 3,769 85,314 15,916 
DRE MADRE DE DIOS 372 20,092 2,067 
DRE MOQUEGUA 378 15,222 2,234 
DRE PASCO 1,242 24,943 4,844 
DRE PIURA 4,106 151,533 20,133 
DRE PUNO 3,873 98,648 17,932 
DRE SAN MARTIN 2,754 91,092 12,802 
DRE TACNA 469 33,774 3,370 
DRE TUMBES 398 22,475 3,062 
DRE UCAYALI 1,508 57,644 7,504 

Fuente: Padrón de IIEE, SIAGIE y NEXUS. 
Elaboración propia. 

 
Con la finalidad de obtener mejores estimadores, se consideró como dominio a la región 
y como nivel de estratificación a la interacción entre el nivel educativo, ámbito geográfico 
y UGEL. Además, para evitar que las llamadas se repitan en un periodo de 2 meses (6 
semanas) se subdividió el marco muestral en 6 partes iguales para obtener los tamaños 
de muestra.  
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En la primera etapa se selecciona una muestra independiente de servicios educativos 
para cada mes (agosto a noviembre de 2020). En la segunda etapa se selecciona una 
muestra de hasta 4 docentes por servicio educativo y una muestra de hasta 13 familias 
por servicio educativo. En servicios educativos con menos de 13 familias o 4 docentes, 
se selecciona el total de familia y docentes en la muestra. 

 
9. Tipo de muestreo: El método muestral utilizado es el muestreo bietápico e 

independiente en cada estrato. En la primera etapa se seleccionan los servicios 
educativos mediante el procedimiento de selección aleatoria simple. En la segunda etapa 
se seleccionan a las familias o docentes de manera aleatoria simple. 
 

10. Tamaño de la muestra: Para el cálculo del tamaño de la muestra de servicios educativos 
se utiliza la expresión correspondiente a un diseño muestral estratificado: 

 

𝑛𝑛𝑑𝑑 =
∑ 𝑁𝑁ℎ

2 𝑝𝑝ℎ(1 − 𝑝𝑝ℎ)
𝑎𝑎ℎ

𝐻𝐻
ℎ=1

( 𝑁𝑁𝑗𝑗 ∗ 𝑒𝑒
𝑍𝑍1−𝛼𝛼/2

)2 + ∑ 𝑁𝑁ℎ
𝐻𝐻
ℎ=1 𝑝𝑝ℎ(1 − 𝑝𝑝ℎ)

 

 
La distribución a nivel de estrato se realiza de manera proporcional al tamaño de cada 
categoría del estrato mediante la siguiente relación: 

 

𝑛𝑛𝑑𝑑ℎ = 𝑛𝑛𝑑𝑑 (𝑁𝑁𝑑𝑑ℎ
𝑁𝑁𝑑𝑑

) × 1
1 − 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑅𝑅𝑑𝑑ℎ

= 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ
1 − 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑅𝑅𝑑𝑑ℎ

 
 

El tamaño de muestra a nivel nacional está dado por la suma de los tamaños de cada 
estrato y de cada dominio: 

 

𝑛𝑛 = ∑ ∑ 𝑛𝑛𝑑𝑑ℎ

𝐻𝐻

ℎ=1

𝐷𝐷

𝑑𝑑=1
 

 
Donde: 
 
𝑝𝑝ℎ Distribución de la respuesta. Se asume un valor de 0.5 para obtener el 

mayor tamaño de muestra posible. 
𝑛𝑛 Tamaño de muestra nacional 
𝑛𝑛𝑑𝑑 Tamaño de muestra para el dominio d 
𝑛𝑛𝑑𝑑ℎ Tamaño de muestra para el estrado h del dominio d 
𝑁𝑁𝑑𝑑: Tamaño de la población el dominio d 
𝑁𝑁𝑑𝑑ℎ: Tamaño poblacional del estrato h del dominio d 
𝑒𝑒: Margen de error de muestreo 
𝑍𝑍1−𝛼𝛼/2: Cuantil z (al 95% de confianza) 
𝑎𝑎ℎ = 𝑁𝑁ℎ/𝑁𝑁: Proporción de asignación a cada estrato h 
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑅𝑅: Tasa de no respuesta 
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Considerando un error muestral del 15% por servicio educativo para cada dominio 
(región), un nivel de confianza del 95%, un valor para 𝑝𝑝ℎ = 0.5 , y una tasa de no 
respuesta que varía según la región de 38% a 82%, se obtienen los tamaños de muestra 
para fines inferenciales pertinentes. 
 

11. Muestra:  
 

Distribución de la muestra (promedio mensual), según nivel-área y región 
                     

Niveles de Inferencia 
Servicios Educativos Familias Docentes 

Muestra Margen 
de error Muestra Margen 

de error Muestra Margen 
de error 

Nacional 7,776 1.6% 68,852 0.6% 19,085 1.1% 
INICIAL - URBANO 1,301 4.0% 15,486 1.2% 3,480 2.5% 
INICIAL -RURAL 1,569 3.7% 9,579 1.5% 1,995 3.3% 
PRIMARIA - URBANO 978 4.6% 12,242 1.3% 3,618 2.5% 
PRIMARIA - RURAL 2,466 2.9% 16,579 1.1% 4,337 2.2% 
SECUNDARIA - URBANO 719 5.4% 8,807 1.6% 2,870 2.8% 
SECUNDARIA -RURAL 580 6.0% 4,945 2.1% 2,286 3.1% 
EBE 163 10.5% 1,213 4.0% 499 6.4% 
DRE AMAZONAS 558 6.0% 4,451 2.2% 1,176 4.2% 
DRE ANCASH 328 8.1% 2,715 2.8% 773 5.3% 
DRE APURIMAC 267 8.9% 2,084 3.2% 628 5.9% 
DRE AREQUIPA 265 8.9% 2,779 2.8% 727 5.5% 
DRE AYACUCHO 326 8.1% 2,644 2.9% 746 5.4% 
DRE CAJAMARCA 340 8.0% 2,878 2.8% 755 5.4% 
DRE CALLAO 167 10.4% 2,164 3.2% 643 5.7% 
DRE CUSCO 288 8.6% 2,640 2.9% 691 5.6% 
DRE HUANCAVELICA 300 8.4% 2,249 3.1% 638 5.8% 
DRE HUANUCO 325 8.1% 2,696 2.9% 677 5.7% 
DRE ICA 182 10.6% 1,977 3.3% 500 6.6% 
DRE JUNIN 350 7.8% 2,967 2.7% 786 5.3% 
DRE LA LIBERTAD 288 8.6% 2,831 2.8% 737 5.5% 
DRE LAMBAYEQUE 295 8.3% 3,045 2.7% 757 5.3% 
DRE LIMA METROPOLITANA 227 9.7% 2,929 2.8% 862 5.1% 
DRE LIMA PROVINCIAS 245 9.2% 2,329 3.1% 677 5.7% 
DRE LORETO 522 6.3% 3,395 2.5% 1,170 4.3% 
DRE MADRE DE DIOS 186 9.7% 1,744 3.5% 452 6.7% 
DRE MOQUEGUA 137 11.7% 1,068 4.5% 356 7.6% 
DRE PASCO 266 8.7% 2,129 3.2% 608 5.9% 
DRE PIURA 296 8.5% 2,900 2.8% 771 5.3% 
DRE PUNO 297 8.5% 2,407 3.0% 697 5.6% 
DRE SAN MARTIN 338 7.9% 3,268 2.6% 810 5.2% 
DRE TACNA 172 10.4% 1,617 3.7% 477 6.6% 
DRE TUMBES 181 9.9% 1,929 3.3% 530 6.2% 
DRE UCAYALI 630 5.4% 5,018 2.1% 1,439 3.8% 

Elaboración propia. 
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12. Selección de la Muestra:  
 
Primera etapa 
 
En la primera etapa se selecciona la muestra de servicios educativos. Para diseños 
muestrales relacionado a encuesta educativas se recomienda usar el método de 
selección sistemática (Gutiérrez, 2017). La selección sistemática es un tipo de muestreo 
que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el 
muestreo están ordenados. A continuación, se detalla el procedimiento: 

 
I. Ordenar: Los elementos de muestreo (servicios educativos) en cada estrato 

mediante una variable de interés propia del marco muestral o una variable aleatoria 
simulada.  

 
II. Arranque aleatorio: Una vez ordenados los elementos de cada estrato, se computa 

un número aleatorio entero entre 1 y 𝑁𝑁ℎ. Este constituye el arranque aleatorio.  
 

III. Selección sistemática: A continuación, se calcula un intervalo 𝑘𝑘 = 𝑁𝑁ℎ
𝑛𝑛ℎ

.  
La primera unidad seleccionada de las 𝑛𝑛ℎ requeridas será aquella cuya posición 
coincida con el arranque aleatorio. La segunda, aquella cuya posición coincida con 
la suma de la posición de la primera más el intervalo y así sucesivamente.  

 
IV. Carácter de circular al proceso de selección: De ocurrir, por ejemplo, que se deba 

seleccionar la unidad correspondiente a la posición 𝑁𝑁ℎ+𝑘𝑘, se selecciona la unidad 
correspondiente a la posición 𝑘𝑘. Es decir, se regresa al inicio de los 𝑁𝑁ℎ elementos 
ordenados. Esto le da el carácter de circular al proceso de selección.  

 
Segunda etapa 
 
En la segunda etapa se seleccionan a las familias y docentes que serán entrevistados. 
Para cada servicio educativo se realiza la selección de hasta 13 familias y 4 docentes 
mediante el método de selección aleatorio simple. 

 
13. Factores de expansión: Para que las estimaciones derivadas de la muestra sean 

representativas del marco muestral, es necesario multiplicar los datos de cada familia y 
docente por un factor de expansión (también llamado factor de ponderación o 
simplemente peso). El peso básico de cada familia y docente será igual a la inversa de 
la probabilidad de selección. 
 
La probabilidad de selección de cada familia o docente seleccionado puede ser 
expresada de la siguiente manera: 

𝑃𝑃ℎ = (𝑛𝑛ℎ
𝑁𝑁ℎ

) ∗ (𝑚𝑚ℎ
𝑀𝑀ℎ

) 

Donde: 
𝑛𝑛ℎ: Muestra de servicios educativos del estrato h 
𝑁𝑁ℎ: Total de servicios educativos en el estrato h 
𝑚𝑚𝑖𝑖: Muestra de familias/docentes del servicio educativo i 
𝑀𝑀𝑖𝑖: Total de familias/docentes en el servicio educativo i 
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El peso o factor básico de expansión ( 𝑊𝑊ℎ ) es calculado como el inverso de la 
probabilidad final de selección (𝑃𝑃ℎ). 

𝑊𝑊ℎ = 1
𝑃𝑃ℎ 

 

 
14. Nivel de inferencia: Se asegura un nivel de inferencia a nivel nacional, así como la 

combinación de nivel educativo y ámbito geográfico. Asimismo, se obtienen resultados 
con inferencia por región. 

 
15. Precisión de los resultados: El objetivo de un diseño muestral eficiente es, dados los 

recursos disponibles, aproximarse a los parámetros poblacionales con el menor error 
posible. La diferencia entre la estimación y el verdadero valor poblacional se puede 
cuantificar con el error de estimación. 

 
Error estándar de estimación: Proviene de la varianza del estimador ajustado por el 
factor de corrección de poblaciones finitas. 

𝑆𝑆(𝜃𝜃) = √𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝜃𝜃) 
 

Coeficiente de variación Una medida que indica que el porcentaje que representan el 
error estándar respecto de su estimación (media) 

 
𝐶𝐶V(𝜃𝜃) = 𝑆𝑆(�̂�𝜃)

�̂�𝜃  
 

Margen de Error: Se puede entender como la diferencia entre el parámetro estimado 
y el parámetro poblacional, que se estima como 𝑍𝑍1− 𝛼𝛼/2  veces el error estándar. 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀(𝜃𝜃) = 𝑍𝑍1− 𝛼𝛼/2 × √𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝜃𝜃)  
 

Precisión: A mayor tamaño de muestra, mayor es la precisión de las estimaciones. Una 
forma de medir el grado de precisión es a través del coeficiente de variación.  

 
Coeficiente de variación Precisión 

Hasta 5% Muy buena 
De 5% a 10% Buena 

De 10% a 15% Aceptable 
Más de 15% Referencial 

 Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo 4. Oficio N° 00074-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE 

EXPEDIENTE: MPD2021-EXT-0033366

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 6C9632

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 31 de marzo de 2021

OFICIO N° 00074-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Sra.
BRISSETTE CONSUELO QUIROZ QUISPE

Presente.-

Asunto: SOLICITUD DE ACCESO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA A LAS FAMILIAS, DOCENTES Y DIRECTIVOS SOBRE
APRENDO EN CASA.

Referencia: MPD2021-EXT-0033366

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a
través del cual solicita al Ministerio de Educación:

 Acceder a los resultados de la encuesta realizada a las familias, docentes y
directivos sobre AeC. Asimismo, me gustaría saber si pudieran facilitarme algunos
documentos técnicos-pedagógicos sobre el diseño de la estrategia.

Al respecto, remito el Informe N° 0004-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE-VNGBV
elaborado por la Unidad de Seguimiento y Evaluación, mediante el cual se brinda
respuesta sobre el acceso a los resultados de las encuestas solicitadas. Respecto a
los documentos técnicos-pedagógicos sobre el diseño de la estrategia, se informa que
la solicitud fue derivada a la Dirección General de Educación Básica Regular.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                          Atentamente,

CARMEN ANDREA SALAZAR SOSAYA
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación
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INFORME N° 0004-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE-VNGBV 

 
A : CARMEN ANDREA SALAZAR SOSAYA 

  Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación 
 
De : VICTORIA NATHALY GARCÍA-BLÁSQUEZ VIGO 
  Coordinadora Senior de Análisis de los Sistemas de Información  
   
Asunto : SOLICITUD DE ACCESO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LAS FAMILIAS, DOCENTES Y DIRECTIVOS SOBRE 
APRENDO EN CASA  

 
Referencia : MPD2021-EXT-0033366 
  
Fecha : Lima, 31 de marzo de 2021 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, respecto del tema indicado en el asunto, con la finalidad de 
brindarle la información solicitada en los expedientes de la referencia. 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1.0 Con fecha 10 de marzo de 2021, se recibió la solicitud de la ciudadana Brissette 

Consuelo Quiroz Quispe, a través del expediente MPD2021-EXT-0033366 en la 
cual solicita: “Acceder a los resultados de la encuesta realizada a las familias, 
docentes y directivos sobre AeC. Asimismo, me gustaría saber si pudieran 
facilitarme algunos documentos técnicos-pedagógicos sobre el diseño de la 
estrategia”. 
 

1.1 Con fecha 11 de marzo de 2021, la Mesa de Partes del Ministerio de Educación 
remite el expediente de la referencia a la Unidad de Seguimiento y Evaluación 
(USE), dependiente de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE), 
para conocimiento y acciones.  

 
1.2 Con fecha 12 de marzo de 2021, la USE derivó el expediente a la Dirección 

General de Educación Básica Regular (DIGEBR), a fin de que brinde respuesta 
respecto a los documentos técnicos-pedagógicos solicitados. En tanto, la USE 
atenderá el requerimiento relacionado con los resultados de la encuesta realizada 
a las familias, docentes y directivos sobre Aprendo en Casa (AeC). 
 

1.3 El presente informe tiene como finalidad brindar respuesta a la solicitud de 
información de la ciudadana Brissette Consuelo Quiroz Quispe, en específico lo 
relacionado a las encuestas realizadas en el marco de AeC. 

 



ANEXO 5

73

 

II. ANÁLISIS 
 

Sobre las funciones y atribuciones de la Unidad de Seguimiento y Evaluación 
de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica  
 

2.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N°001-
2015-MINEDU, la OSEE es el órgano responsable de coordinar el proceso de 
producción, integración y análisis de información estadística, de desempeño y de 
impacto de la política educativa. 
 

2.2 Asimismo, el artículo 40 del citado Reglamento establece que la USE dependiente 
de la OSEE, es responsable de efectuar el seguimiento y evaluación del impacto y 
desempeño de las intervenciones de la política educativa. 
 

2.3 Entre las funciones de la USE destacan: (i) diseñar, conducir e implementar las 
herramientas impulsadas por la SPE para el seguimiento del desempeño y 
evaluación de las intervenciones de la política educativa; (ii) coordinar con los 
órganos competentes, el diseño, conducción e implementación de las herramientas 
de seguimiento de la política educativa impulsadas por estos; y, (iii) promover el 
uso de la evidencia generada por las acciones de seguimiento y evaluación 
lideradas por el MINEDU, así como por otras entidades u organizaciones públicas 
o privadas para la mejora de la eficiencia y eficacia de las intervenciones de la 
política educativa. 
 

2.4 Cabe precisar que como parte de sus funciones, la OSEE, a través de la USE, 
durante los meses de abril a julio de 2020 y en el marco al seguimiento a la 
implementación de la estrategia AeC, realizó el recojo de información vía telefónica 
a una muestra representativa de directores (solo abril), docentes (abril a junio) y 
padres de familia y/o apoderados (abril a julio), correspondientes a servicios 
educativos públicos de EBR y EBE, para quienes se cuenta con DNI válido 
registrado en los registros administrativos del MINEDU (SIAGIE y/o NEXUS), y con 
número de teléfono celular. 
 

2.5 Asimismo, la OSEE, a través de la USE, implementó “Semáforo Escuela Remoto 
2020”, herramienta de gestión que permite recoger información respecto a la 
situación actual de los docentes y familias de estudiantes de servicios educativos 
de Educación Básica Regular (EBR) y la Educación Básica Especial (EBE) de 
gestión pública, en el marco de la estrategia AeC. Este recojo se llevó a cabo 
durante los meses de agosto a noviembre de 2020, mediante encuestas telefónicas 
sobre una muestra representativa de docentes y padres de familia y/o apoderados 
de servicios educativos públicos de EBR y EBE, para quienes se cuenta con DNI 
válido registrado en los sistemas administrativos del MINEDU (SIAGIE y/o 
NEXUS), y con número de teléfono celular disponible. 

 
2.6 Por otra parte, la DIGEBR, según el artículo 106 del ROF, como parte de sus 

funciones se encarga de (i) conducir y supervisar la formulación articulada de 
políticas, propuestas pedagógicas de modelos de servicio educativo y documentos 
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normativos de la educación básica regular, (ii) supervisar la implementación 
articulada de las políticas y modelos de servicio educativo aprobados, entre otros.
En ese sentido, la solicitud ha sido derivada también a la DIGEBR, a fin de que 
puedan brindar respuesta directamente a la ciudadana respecto de los documentos 
técnicos-pedagógicos solicitados.

Sobre la solicitud de información remitida 

2.7 Con relación al requerimiento, los resultados de las encuestas a familias, docentes 
y directivos sobre AeC se encuentran publicados en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/osee-use-aec2020. Asimismo, cabe señalar que dichos 
resultados se encuentran publicados en el portal web de ESCALE 
(http://escale.minedu.gob.pe).

2.8 Por otra parte, cabe precisar que los resultados de los indicadores priorizados de 
Semáforo Escuela Remoto 2020 se encuentran publicados en el portal web de 
Semáforo Escuela (http://www.minedu.gob.pe/semaforo-escuela/), el mismo que es 
de acceso público.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

3.1. Se recomienda derivar el presente informe a la ciudadana Brissette Consuelo 
Quiroz Quispe, a fin de atender la solicitud presentada.

Es todo cuanto tengo que informar.

VICTORIA GARCÍA-BLASQUEZ VIGO
Coordinadora Senior de Análisis de los 

Sistemas de Información

CÉSAR HERMINIO CARRERA VÁSQUEZ
Analista Cuantitativo de los Sistemas de 

Información
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