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¿QUÉ RETOS Y DESAFÍOS SE PRESENTARON?

En este contexto de crisis 

Atender la formación inicial docente
del III al IX ciclo en los siete programas
de estudios acreditados a través de la
modalidad a distancia o enseñanza
remota de emergencia.

Brindar acompañamiento y seguimiento
a estudiantes y personal en salud-
socioemocional- herramientas digitales.

Alinear la gestión institucional,
administrativa y académica al marco
normativo sectorial frente al nuevo
escenario.

Concluir con el proceso de
licenciamiento de los programas de
estudios de Educación Inicial y Educación
Primaria.
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Adecuación de 
estrategias de E - A

Capacitación y 
autoformación

Activación de canales 
diversos de 
comunicación

Proyectos de 
Investigación- Práctica
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Implementación de 
acciones de soporte 
socioemocional y 
monitoreo de la salud

Monitoreo académico

Apoyo solidario a  
estudiantes y personal
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714 matriculados
685 aprobados / 29 en 
plan de recuperación

Programa reajustado de 
tutoría, seguimiento 

Mecanismos de 
comunicación 
funcionales

Fase de Inicio Fase de respuesta  Fase de post crisis

Según la Cartilla de “Autoevaluación en tiempo de crisis”

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 



Adecuación de los 
instrumentos de gestión 

Alineamiento de la gestión 
a  disposiciones 

excepcionales para el 
2020

RVM N°095 MINEDU 

Trabajo remoto, espacios 
de información, 

participación y acuerdos 

Culminación del 
Licenciamiento  de 

Programas de Inicial y 
Primaria  

Plan de Fortalecimiento 
RM N°092-2020 

MINEDU 

▪ Gestión institucional, 
administrativa y 
académica no 
contextualizada a los 
tiempos de crisis

▪ Proceso de licenciamiento  
inconcluso

▪ Publicación de instrumentos 
de gestión contextualizados

▪ Cronograma para 
implementación y ejecución 
de Programa de 
Fortalecimiento

▪ Ejecución y seguimiento del 
Plan de Trabajo 2020

▪ Otorgamiento del 
licenciamiento ( 12 junio)

▪ Aplicación del Diseño 
Curricular Básico Nacional de 
la Formación Inicial Docente  
Inicial – Primaria  

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

Fase de Inicio Fase de respuesta  Fase de post crisis

Según la Cartilla de “Autoevaluación en tiempo de crisis”




