
        NOTA DE PRENSA 

 

DIRECTOR DE LA UGEL CHUCUITO JULI, JUNTO AL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN 

Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO, SE REUNIERON PARA ANÁLIZAR Y 

PLANTEAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL APRENDO EN 

CASA EN EL MARCO DEL COVID-19. 

 

 Al promediar las 10 de la mañana del día de hoy 29 de mayo, autoridades de los siete distritos 

de la provincia de Chucuito, se dieron cita  en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Zepita,  

para llevar adelante la reunión de “Análisis  y planteamiento de propuestas para mejorar la 

educación virtual Aprendo en Casa en el marco del Covid-19”, la misma contó con la 

participación de la primera autoridad regional del sector educación Prof. Mario Benavente 

Llerena, así como el director de la UGEL Chucuito -Juli, Mg. José  Gabriel Vizcarra Fajardo. 

 

En la reunión  las autoridades  ediles  al momento de hacer uso de la palabra destacaron la 

necesidad de  hacer el análisis de la estrategia “Aprendo en Casa” ante la preocupación  

manifestada por parte de la población de nuestra provincia de Chucuito,  además los alcaldes 

municipales solicitaron el informe de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa  que 

se emite  a través TV Perú, Radio Nacional, medios de comunicación regional y local,  también  

manifestaron su preocupación por  el anuncio hecho por parte del gobierno en cuanto a la  

entrega de Tablets  y  distribución de materiales educativos. 

 

A su turno el director Regional de Educación, manifestó que la distribución de las Tablets se 
realizará de acuerdo a los lineamientos nacionales, poblaciones estudiantiles que se encuentren 
ubicados en zonas rurales y en los quintiles 1 y 2 de pobreza, asimismo refirió que la 
responsabilidad en la actualidad es de todos por lo que se debe ir aportando dentro de las 
posibilidades presupuestales orientadas a fortalecer el servicio educativo. También anuncio que 
se tiene avances en la producción de sesiones de clases de la estrategia regional Aprendiendo 



Juntos emprendida desde la Dirección Regional de Educación Puno y los voluntarios de 
Educadores Interculturales Bilingues.  

 

Del mismo modo el director de la UGEL Chucuito- Juli, Mg. José Gabriel Vizcarra Fajardo. planteo 

de manera sucinta el análisis de lo que es la educación en el presente escenario y el concepto 

que debemos manejar, en ese sentido recordó que la educación a distancia implica la utilización 

de vías alternas que faciliten el proceso educativo, donde el estudiante y docente se encuentran 

alejados, pero que hacen uso de la tecnología para poder interactuar. Destacó la participación 

de los municipios como aliados estratégicos al haber ampliado la cobertura de sus emisoras 

municipales y la habilitación de Wifi para beneficio y uso de los estudiantes. 

 

Indicó que, de los 17544 estudiantes de los diferentes niveles de educación con que cuenta la 
UGEL Chucuito, el 71% de nuestros estudiantes hace uso de la radio, 12% la televisión y solo el 
17 % usa internet, lo cual demuestra que el medio más utilizado por nuestros estudiantes es la 
radio, razón por la cual se cuenta con emisoras radiales locales como aliados estratégicos en 
cada uno de los siete distritos. Así mismo destacó la estrategia de contar con el apoyo de los 
Tambos que se tienen en toda la provincia de Chucuito, quienes facilitan el proceso educativo 
en los distritos. 

 

También informo que, para la adquisición de las Tablets, el gobierno regional y ministerio de 
Economía ya han reducido el presupuesto de la UGEL a fin de cumplir con el anuncio hecho por 
el presidente de la república. Así mismo anuncio la implementación del voluntariado educativo 
en cada comunidad, previa coordinación con sus autoridades comunales; En cuanto a los 
materiales de trabajo, informo que antes del 13 de marzo del presente, se culminó con la 
entrega de material educativo en su totalidad, los mismos que están publicados de manera 
virtual en la página web, para que pueda acceder el estudiante que lo requiera, 

 

Finalmente hizo el llamado a las autoridades locales a trabajar de manera coordinada y que esta 
pueda materializarse en la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional que de 
seguro será retomado en la próxima reunión a llevarse a cabo el 18 de junio en el distrito de 
Pisacoma. 

COCLUSIONES: 

➢ Repotenciar los medios de comunicación de las municipalidades distritales. 

➢ La UGEL facilite especialistas para reforzar la estrategia Aprendo en Casa. 

➢ Que se haga seguimiento a la iniciativa legislativa regional, para que se provea internet 
gratuito a los distritos de la provincia de Chucuito. 

➢ El 18 de junio se llevará a cabo la segunda reunión en el distrito de Pisacoma. 
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