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N° 214-2021-MINEDU

Lima, 08 de julio de 2021

VISTOS, el Expediente N° 0079031-2021, los Informes N° 00291-2021-
MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA y N° 00323-2021- MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA de la
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de
Servicios Educativos en el Ámbito Rural; el Informe N° 00804-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 00827-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la
Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad 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, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal
a) del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son
funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación, formular, planear,
dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia,
respectivamente;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 28044; Ley
General de Educación, la educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad; y que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y
de calidad para todos y la universalización de la educación básica;

Que, según el literal a) del artículo 9 de la Ley N° 28044, uno de los fines  de la
educación peruana es formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la



EXPEDIENTE: DIGEIBIRA2021-INT-0079031

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_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 5B66D1

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y
crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el
conocimiento;

Que, conforme a lo señalado por el literal a) del artículo 80 de la Ley General
de Educación, es función del Ministerio de Educación, definir, dirigir, regular y evaluar,
en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional, y
establecer políticas específicas de equidad;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 035-2020-MINEDU se aprueba la
norma técnica denominada “Disposiciones que regulan la gestión de la asistencia
técnica dirigida a las DRE y UGEL”, la cual tiene como objetivo establecer los criterios
y consideraciones para el ordenamiento y desarrollo de las etapas de planificación,
implementación y evaluación de la asistencia técnica en gestión educativa, de forma
oportuna y pertinente, diferenciando los roles y responsabilidades de los órganos y las
unidades orgánicas del Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de
Educación (DRE) o las que hagan sus veces; y, las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL);

Que, el “Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía
Plena”, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, señala, en el marco de
la Orientación Estratégica 7, que resulta clave garantizar que las instituciones
educativas de todo el sistema educativo operen con autonomía, de manera articulada,
descentralizada, moderna, flexible, libre de violencia, segregación y discriminación,
con una supervisión estatal independiente de los supervisados, a fin que se asegure el
derecho de las personas a una educación de calidad;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes señaladas, a través del
Informe N° 00291-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, complementado con el Informe
N° 00323-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, elaborados por la Dirección General de
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural, y suscrito de manera conjunta con la Dirección General de Educación
Básica Regular, la Dirección General de Desarrollo Docente, la Dirección General de
Gestión Descentralizada, la Dirección General de Servicios Educativos Especializados
y la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación; se propone y sustenta la
necesidad de aprobar el documento normativo denominado “Orientaciones para la
Asistencia Técnica Pedagógica Articulada Territorial – ATPAT” (en adelante, el
documento normativo), el mismo que tiene como objetivo brindar orientaciones sobre
el desarrollo de la asistencia técnica pedagógica articulada territorial a directivos y
especialistas de las Direcciones Regionales de Educación o Gerencias Regionales de
Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local que coadyuven a la mejora
de las prácticas y experiencias pedagógicas para el logro de aprendizajes de los
estudiantes, en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación
Básica y de las políticas educativas regionales y nacionales;

Que, a través del Informe N° 00804-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad
de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, considera
técnicamente factible continuar con el trámite de aprobación del referido proyecto de
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resolución; por cuanto se encuentra alineado con los objetivos estratégicos e
institucionales del Sector Educación y su aprobación e implementación se financiará
con recursos presupuestarios programados en el presupuesto del Pliego 010:
Ministerio de Educación para el presente ejercicio fiscal;

Que, asimismo, con Informe Nº 00827-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina
General de Asesoría Jurídica, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en
cuenta la opinión técnica emitida, opina que la aprobación del proyecto de resolución
resulta legalmente viable, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su
aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 571-2020-MINEDU, se delega en el/la Viceministra de Gestión
Pedagógico/a del Ministerio de Educación, entre otras facultades y atribuciones, la de
emitir y aprobar los actos resolutivos que aprueban, modifican 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 la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación; la Ley N° 28044, Ley General de Educación; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Viceministerial N° 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado “Orientaciones para
la Asistencia Técnica Pedagógica Articulada Territorial – ATPAT”, el cual, como anexo,
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- 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 su publicación en
el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(Firmado digitalmente)
KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS

Viceministra de Gestión Pedagógica

http://www.gob.pe
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ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA ARTICULADA 
TERRITORIAL (ATPAT) 

1. OBJETIVO 

Brindar orientaciones sobre el desarrollo de la asistencia técnica pedagógica 
articulada territorial a directivos y especialistas de las Direcciones Regionales de 
Educación o Gerencias Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión 
Educativa Local que coadyuven a la mejora de las prácticas y experiencias 
pedagógicas para el logro de aprendizajes de los estudiantes, en el marco de la 
implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y de las políticas 
educativas regionales y nacionales. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El alcance de este documento normativo de Asistencia Técnica Pedagógica 
Articulada Territorial es: 

a) Ministerio de Educación. 
b) Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. 
c) Unidad de Gestión Educativa Local. 

3. BASE NORMATIVA 

 
– Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
– Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
– Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
– Ley N.° 28044, Ley General de Educación. 
– Ley N.° 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio 

público esencial. 
– Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
– Decreto Supremo N.° 017–2007–ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 

28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público 
esencial. 

– Decreto Supremo N.° 010–2012–ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia 
en las instituciones educativas. 

– Decreto Supremo N.° 011–2012–ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación. 

– Decreto Supremo N.° 004–2013–ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

– Decreto Supremo N.° 001–2015, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación. 

– Decreto Supremo N.° 004–2018–MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para 
la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

– Decreto Supremo N.° 007–2021–MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley 
N.°28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N.° 011–
2012–ED. 

– Resolución Ministerial N.° 281–2016–MINEDU, que aprueba el Currículo 
Nacional de la Educación Básica. 

– Resolución Ministerial N.° 649–2016–MINEDU, que aprueba el Programa 
Curricular de Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación Primaria y 
el Programa Curricular de Educación Secundaria. 

– Resolución Ministerial N.° 159–2017–MINEDU, que modifica el Currículo 
Nacional de la Educación Básica y los Programas Curriculares de Educación 
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Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
– Resolución Ministerial N.° 241–2017–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 

Educativo Hospitalario. 
– Resolución Ministerial N.° 732–2017–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 

Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural. 
– Resolución Ministerial N.° 519–2018–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 

Educativo Educación Intercultural Bilingüe. 
– Resolución Ministerial N.° 072–2019–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 

Educativo Secundaria Tutorial en el ámbito rural de la Educación Básica Regular. 
– Resolución Ministerial N.° 217–2019–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 

Educativo No Escolarizado de Ciclo II. 
– Resolución Ministerial N.° 121–2020–MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica 
de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 
COVID–19” y su modificatoria, aprobada por Resolución Ministerial N.° 199–
2021–MINEDU. 

– Resolución Ministerial N.° 274–2020–MINEDU, que aprueba la actualización del 
“Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes”, del apartado XI de los “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescentes”, aprobados por Decreto Supremo N.° 004–2018–
MINEDU. 

– Resolución Ministerial N.° 334–2020–MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Orientaciones pedagógicas sobre el uso y 
aprovechamiento de las tabletas en las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular de los niveles de educación primaria y secundaria, 
para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el COVID–19”. 

– Resolución Ministerial N.º 451–2020–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 
Educativo para Personas Adultas Mayores (MSE–PAM). 

– Resolución Ministerial N.º 168–2021–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 
Educativo para Personas Privadas de Libertad de la Educación Básica 
Alternativa. 

– Resolución Ministerial N.º 204–2021–MINEDU, que crea el Modelo de Servicio 
Educativo de Secundaria en Alternancia.  

– Resolución Viceministerial N.° 022–2007–ED, que aprueba las “Normas para el 
Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado del 
Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los estudiantes de las 
Instituciones y Programas de la Educación Básica”. 

– Resolución Viceministerial N.° 051–2016–MINEDU, que aprueba los 
Lineamientos para la Relación Intergubernamental entre el Ministerio de 
Educación, los gobiernos regionales y locales. 

– Resolución Viceministerial N.° 011–2019–MINEDU, que aprueba la norma 
técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de gestión de las 
Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica”. 

– Resolución Viceministerial N.° 024–2019–MINEDU, que aprueba la norma 
técnica denominada “Orientaciones para la Implementación del Currículo 
Nacional de la Educación Básica”, cuya finalidad es establecer las disposiciones 
para la implementación del CNEB, así como las líneas de acción sobre las que 
se sustentan las estrategias y responsabilidades de los actores educativos. 

– Resolución Viceministerial N.° 034–2019–MINEDU, que aprueba el “Programa 
Curricular de Educación Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio y el 
Programa Curricular de Educación Básica Alternativa del Ciclo Avanzado”. 

– Resolución Viceministerial N.° 188–2019–MINEDU, que aprueba la Norma 
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Técnica denominada “Disposiciones para la creación, organización y 
funcionamiento de los Programas de Intervención Temprana (PRITE) de la 
Educación Básica Especial”. 

– Resolución Viceministerial N.° 290–2019–MINEDU, que aprueba la norma 
técnica denominada “Norma que establece disposiciones para el desarrollo del 
Acompañamiento Pedagógico en instituciones educativas focalizadas de la 
Educación Básica Regular, para el periodo 2020–2022”. 

– Resolución Viceministerial N.° 326–2019–MINEDU, que aprueba la norma 
técnica denominada “Disposiciones para la implementación del Modelo de 
Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas 
Públicas del nivel de Educación Secundaria”. 

– Resolución Viceministerial N.° 035–2020–MINEDU, que aprueba la norma 
técnica denominada “Disposiciones que regulan la gestión de la asistencia 
técnica dirigida a las DRE y UGEL”. 

– Resolución Viceministerial N.° 094–2020–MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias 
de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

– Resolución Viceministerial N.° 193–2020–MINEDU, que aprueba las 
“Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la 
Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID–19”. 

– Resolución Viceministerial N.° 212–2020–MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica”. 

– Resolución Viceministerial N.° 273–2020–MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 
en Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación Básica”. 

– Resolución Viceministerial N.º 155–2021–MINIEDU, “Disposiciones para el 
trabajo de los profesores y auxiliares de Educación que aseguren el desarrollo 
del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, 
frente al brote del COVID–19”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 613–2014–MINEDU, que aprueba las 
“Normas y Orientaciones para la organización y funcionamiento de la Forma de 
Atención a Distancia en el Ciclo Avanzado de los Centros de Educación Básica 
Alternativa públicos y privados”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 063–2015–MINEDU, que aprueba las 
“Normas y Orientaciones para el desarrollo del Programa de Alfabetización y 
Continuidad Educativa”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 938–2015–MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 256–2016–MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos para el mejoramiento del Servicio Educativo Multigrado Rural”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 505–2016–MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos denominados ‘Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales’ 
en la Educación Básica”. 

– Resolución de Secretaría General N.° 332–2017–MINEDU, que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Norma que implementa los Lineamientos para el 

Mejoramiento del Servicio Educativo Multigrado Rural”. 
 

4. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 
 

4.1. Siglas 
 

 ATPAT  Asistencia Técnica Pedagógica Articulada Territorial 
 CEBE  Centro de Educación Básica Especial 
 CNEB  Currículo Nacional de la Educación Básica 
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 CREBE  Centro de Recursos de Educación Básica Especial 
 DAGED  Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada 
 DIFOCA  Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 
 DIGEDD  Dirección General de Desarrollo Docente  
 DIGEGED Dirección General de Gestión Descentralizada 

DIGEIBIRA Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 

 DIGEBR  Dirección General de Educación Básica Regular 
 DIGESE  Dirección General de Servicios Educativos Especializados 
 DIRI  Dirección de Relaciones Intergubernamentales 
 DITE  Dirección de Innovación Tecnológica en Educación 
 DRE/GRE Dirección Regional de Educación/Gerencia Regional de 

Educación 
 EBA  Educación Básica Alternativa 
 EBE  Educación Básica Especial 
 EBR  Educación Básica Regular 
 EC  Educación Comunitaria 
 EIB  Educación Intercultural Bilingüe 
 IE   Institución educativa 
 IGED  Instancias de Gestión Educativa Descentralizada 
 II.EE.  Instituciones educativas 
 MBDD  Marco del Buen Desempeño Docente 
 Minedu  Ministerio de Educación 
 PEN  Proyecto Educativo Nacional 
 PRITE  Programa de Intervención Temprana 
 RVM  Resolución Viceministerial 

SAANEE  Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 
Educativas Especiales 

 SISGED  Sistema de Soporte a la Gestión Educativa Descentralizada 
 UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local 
 UO  Unidad Orgánica 
 VMGI  Viceministerio de Gestión Institucional 
 VMGP  Viceministerio de Gestión Pedagógica 

 
4.2. Términos 

 
Única y exclusivamente para efectos de este documento normativo, los 
términos utilizados tienen las siguientes definiciones: 
 
a. Asistencia Técnica Pedagógica Articulada Territorial (ATPAT). 

Estrategia que permite fortalecer capacidades y compartir herramientas a 
directivos y especialistas de DRE/GRE y UGEL para atender de manera 
específica los nudos críticos identificados en los procesos relacionados con 
la gestión pedagógica vinculados a la implementación del CNEB, brindando 
soluciones articuladas, diferenciadas y diversificadas entre las IGED, que 
contribuyan a la mejora de las buenas prácticas pedagógicas regionales. 

 
b. Nudo crítico pedagógico. Situación específica que dificulta el desarrollo 

eficiente de los procesos relacionados con la gestión pedagógica 
vinculados a la implementación del CNEB. 

 

c. Objetivos de la asistencia técnica pedagógica. Es el interés por el cual 
se planifica e implementa la asistencia técnica, y responde a resolver el 
nudo crítico identificado o aspectos vinculados a este. 
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d. Plan de Trabajo Regional ATPAT. Documento técnico de planificación 

diseñado, consensuado y validado entre la DRE/GRE y el equipo regional 
ATPAT, que orienta y permite la ejecución de las actividades previstas de 
asistencia técnica pedagógica en la región. 

 

e. Prácticas y experiencias pedagógicas territoriales. Conjunto de 
acciones pedagógicas promovidas en el territorio a partir de la identificación 
de las necesidades u oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, con 
la intención de generar iniciativas que contribuyan a la implementación del 
CNEB a través del diseño de estrategias y metodologías que contemplen la 
mediación de los aprendizajes, planificación curricular colegiada, recursos 
y materiales, evaluación formativa, clima escolar y participación familiar–
comunal; las cuales pueden ser institucionalizadas, sostenibles y 
transferibles. 

 

f. Proceso operativo. Conjunto de actividades que proporcionan productos 
y/o servicios previstos por la DRE/GRE y UGEL, para el logro de 
aprendizajes de los estudiantes. 
 

g. Producto de la asistencia técnica pedagógica. Medio de verificación que 
evidencia el cumplimiento del objetivo propuesto en la asistencia técnica 
pedagógica. 

 
5. ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

ARTICULADA TERRITORIAL (ATPAT) 

La Política de Modernización del Estado tiene por objetivo generar, orientar, articular 
e impulsar una gestión pública por resultados que atienda las necesidades de los 
ciudadanos a través de gobiernos descentralizados que aplican las políticas, 
rectorías y normas nacionales en cumplimiento de los derechos constitucionales. 

En ese sentido, el Minedu promueve una gestión educativa descentralizada 
orientada a la prestación de servicios educativos de calidad. Para ello, implementa 
la Asistencia Técnica Pedagógica Articulada Territorial, dirigida a directivos y 
especialistas de las DRE/GRE y UGEL en la implementación del CNEB, y coadyuva 
a la mejora de las prácticas y experiencias pedagógicas como parte de las políticas 
educativas regionales y nacionales. 

La ATPAT se sustenta en los principios contemplados en la Ley N.° 28044, Ley 
General de Educación: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, 
interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. 

5.1. Características 

Las características de la ATPAT se amplían y desarrollan en el marco de la 
RVM N.º 035–2020–MINEDU. 

a. Articulada. Combina esfuerzos con el propósito de atender prioridades de 
las políticas educativas nacionales y regionales, con oportunidad, 
pertinencia y énfasis en la dimensión pedagógica, respondiendo a la 
diversidad y contexto del territorio, en el marco de la relación 
intergubernamental. 

 
b. Integrada. Vincula de manera sistémica diferentes aspectos relacionados 

con la demanda y oferta de asistencia técnica pedagógica, con la intención 
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de concordar soluciones que comprendan las diferentes dimensiones de la 
gestión pedagógica. 

 
c. Planificada. Considera objetivos definidos, prevé recursos y actividades, 

así como las consideraciones de tiempo, metas e indicadores en el marco 
de la planificación de la estrategia de ATPAT. 

 
d. Continua. Comprende asistencias técnicas permanentes y sistémicas en 

respuesta a las demandas y necesidades emergentes, asegurando la 
mejora de los procesos relacionados con la gestión pedagógica a través de 
productos concretos. 

 
5.2. Enfoques 

 
a. Enfoque por procesos 

Consiste en una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes 
unidades de organización, para contribuir con el propósito de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como con el logro de los 
objetivos institucionales. En este marco, los procesos se gestionan como 
un sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus 
interacciones, y crean un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la 
entidad1. 
 

b. Enfoque territorial 

Corresponde a un proceso de planificación que concibe que el territorio es 
un espacio social e históricamente construido en el que debe primar la 
interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) 
y sociales que se identifican con ese espacio geográfico y sociocultural, 
donde viven y operan —por tradición cultural, política e histórica— para 
resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo con intereses y 
prioridades compartidas2. 

 
c. Enfoque intercultural 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad 
sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad el proceso 
dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 
diferentes culturas orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 
complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las 
diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte de entender que en 
cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni 
están aisladas, y que en su interrelación van generando cambios que 
contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se 
menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por 
parte de ninguna. 
 
En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas 
discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se 
presenta de forma articulada con la inequidad de género. De este modo, se 
busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades 
personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes 

                                                             
1 Norma Técnica N.° 001–2018–PCM/SGP, “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Gestión 
Pública”, aprobada mediante Resolución de la Secretaría de Gestión Pública N.° 006–2018–PCM/SGP. 
2 Decreto Supremo N.º 013–2018–MINEDU, que aprueba la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos 
Rurales. 
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ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, 
afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la 
negociación y la colaboración3. 

 
d. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

Desde un marco de derechos, busca brindar oportunidades educativas y 
obtener resultados de aprendizaje de igual calidad para todas y todos, 
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, 
religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. 
En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, 
la discriminación y la desigualdad de oportunidades considerando: 
 

– Respeto por las diferencias, reconocimiento del valor inherente de cada 
persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

– Equidad en la enseñanza, disposición a enseñar ofreciendo a los 
estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para 
desarrollar sus aprendizajes. 

– Confianza en la persona, disposición a depositar en ella altas 
expectativas, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y 
crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

   
5.3. Modalidades y formas de atención de la ATPAT 

 
5.3.1. Modalidades 

 

Formas de atención a directivos, jefes y especialistas de la DRE/GRE y 
UGEL que permiten desarrollar relaciones e interacciones entre los 
demás actores de la ATPAT. 
 

Modalidad Descripción 

Modalidad 
presencial 

 

Consiste en brindar el servicio de asistencia técnica 
pedagógica usando un espacio donde convergen e 
interactúan físicamente el equipo regional ATPAT y el 
público objetivo. 

El espacio físico donde se desarrollará la asistencia 
técnica pedagógica será facilitado por las DRE/GRE 
y UGEL y deberá cumplir con las condiciones de 
accesibilidad, bioseguridad y disponibilidad de 
recursos tecnológicos, de acuerdo a los protocolos y 
normativa vigente. 

La asistencia técnica a las UGEL se realizará cuatro 
veces al mes, en el periodo de febrero a noviembre, 
para contribuir con el inicio del año escolar y asegurar 
el servicio educativo en el territorio. 

Modalidad 
virtual 

 

Consiste en brindar el servicio de asistencia técnica 
pedagógica con el apoyo de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). 

                                                             
3 Currículo Nacional de la Educación Básica, p. 22. 
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Sincrónicos: los participantes interactúan y realizan 
actividades en tiempo real desde cualquier lugar. 

El desarrollo de esta modalidad se caracteriza por: 

“Interactividad: busca la participación del público 
objetivo a través de aplicativos para videoconferencia 
disponibles en la web y/o facilitadas por Minedu, 
DRE/GRE, que permitan el intercambio fluido de 
información, experiencias y conocimientos.”. 

Variedad de medios: Contienen múltiples recursos 
y/o materiales previamente elaborados por las 
direcciones de línea involucradas, tales como: textos, 
imágenes, animaciones, videos, audios, sitios web, 
entre otros, para generar un ambiente que responda 
a las diferentes formas de aprendizaje de los 
participantes y asegurar el cumplimiento del objetivo 
de la ATPAT.” 

Los recursos deben ser accesibles considerando las 
características y demandas de las y los participantes. 

Modalidad 
mixta 

Es la combinación de la presencialidad con la 
virtualidad, y depende de las condiciones del contexto 
y del propósito de la asistencia técnica pedagógica 
articulada territorial. 

 

5.3.2. Formas de atención 
 

Forma de 
atención4 

Descripción 

Masiva 

Implica la interacción con una o más DRE/GRE y 
UGEL. Son de amplia convocatoria y se justifica 
cuando la demanda exige una mayor cobertura de 
atención. 

Grupal 

Implica la interacción cercana con dos o más 
personas de una misma DRE/GRE y UGEL. Se ajusta 
a las necesidades e intereses de las y los 
participantes. 

Individual 

 

Implica una interacción individual con un directivo, 
jefe o especialista de DRE/GRE y UGEL. Se ajusta a 
la necesidad e interés del participante. 

 

                                                             
4 En el marco de la RVM N.° 024–2019–MINEDU. 
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5.4. Componentes de la estrategia ATPAT 
 
5.4.1. Componente de Gestión y Organización de la ATPAT 

 
La estrategia ATPAT implica la conjunción de esfuerzos entre las 
DRE/GRE, UGEL y UO del Minedu, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las etapas de planificación, implementación, monitoreo 
y evaluación que comprende la estrategia, establecidas en el marco de 
la RVM N.° 035–2020–MINEDU. 
 
La estrategia ATPAT desarrolla en esta norma el flujo de la gestión y la 
organización de su implementación. 

 
Fuente: Elaboración propia - Minedu. 

 
En ese sentido, el flujo de la gestión y la organización de la estrategia 
ATPAT se desarrolla en dos instancias: DRE/GRE y Minedu. 

 
5.4.1.1. Dirección Regional de Educación / Gerencia Regional de 

Educación 

El Minedu brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales para 
la implementación de las políticas educativas, acompañando en los 
procesos de gestión a las Direcciones Regionales de Educación o 
Gerencias Regionales de Educación. Para ello, en el marco de la 
ATPAT moviliza equipos regionales que brindan asistencia técnica 
pedagógica a los especialistas pedagógicos de las DRE/GRE, 
quienes a su vez orientan y desarrollan procesos de asistencia 
técnica a los especialistas pedagógicos de las UGEL, quienes 
fortalecen las capacidades pedagógicas de directivos y docentes 
para la mejora del servicio educativo y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 

El coordinador territorial del Minedu facilita la coordinación y 
articulación con el director regional de Educación o gerente regional 
de Educación para iniciar la implementación de la ATPAT. En el 
caso de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, 
la coordinación y articulación se realizará desde el VMGI del 
Minedu. 

El director de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE, en 
coordinación con los jefes de Gestión Pedagógica de las UGEL, 
identifican las demandas de asistencia técnica pedagógica de la 
región. 

Gráfico 1: Flujo de gestión y organización de la ATPAT 
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El equipo regional ATPAT es el encargado de implementar la 

estrategia ATPAT de acuerdo con las prioridades, necesidades y 
demandas de cada región. Está integrado por especialistas: i) 
Pedagógico Curricular; ii) Innovación tecnológica; iii) Intercultural 
Bilingüe, Rural, EBA y EC; iv) Educación Inclusiva; v) 
Fortalecimiento Docente; y, vi) Educación Física, Arte y Cultura y 
otros que pudieran sumarse. A través de su interlocutor 
(representante elegido por el equipo regional ATPAT), coordina con 
el director de Gestión Pedagógica de DRE/GRE para definir y 
consensuar la oferta y demanda de la asistencia técnica 
pedagógica. 
 
Así mismo, el equipo regional ATPAT, en coordinación con el 
director de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE, promueve la 
articulación del Plan de Trabajo Regional de ATPAT con los planes 
de la DRE/GRE y UGEL para generar sinergias en la 
implementación de actividades y el logro de los objetivos 
propuestos.  

5.4.1.2. Ministerio de Educación 
 
A través del VMGP, en el marco de las prioridades de las políticas 
educativas nacionales y regionales, promueve e impulsa, con las 
unidades orgánicas, la estrategia ATPAT en el ámbito nacional. 
Además, de acuerdo con la gestión descentralizada y el 
relacionamiento intergubernamental, articula con los gobiernos 
regionales las acciones orientadas a la implementación de la 
estrategia ATPAT. 

La gestión de la ATPAT es responsabilidad de la DIGEIBIRA, de la 
DIGEBR, de la DIGESE, de la DIGEDD, de la DITE y de otras 
direcciones que se requiera, quienes establecen los lineamientos 
estratégicos, generan condiciones para su implementación en el 
territorio y toman decisiones con base en los resultados de la 
estrategia. Así mismo, comunican de manera periódica los 
resultados de la implementación de la estrategia a la alta dirección 
y a las DRE/GRE, con copia a la DIGEGED. 

Las direcciones generales y sus direcciones de línea son 
responsables de complementar el fortalecimiento de competencias 
profesionales y disciplinarias de los especialistas del equipo 
regional ATPAT, con la finalidad de garantizar la pertinencia y 
calidad de esta última. 

La organización ATPAT opera a través de dos equipos 
multidisciplinarios:  

1. Equipo técnico–operativo. Tiene como rol coordinar, articular 
e implementar la estrategia ATPAT, en concordancia con las 
decisiones y lineamientos establecidos por las direcciones 
generales de la DIGEIBIRA, DIGEBR, DIGESE, DIGEDD y 
DITE y otras que se requiera. Está conformado por 
coordinadores de direcciones generales, responsables 
macrorregionales (Norte, Sur, Oriente y Centro), monitores 
regionales y especialistas de monitoreo y evaluación, el mismo 
que no demandará presupuesto adicional. 
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2. Equipo de soporte y articulación. Integrado por 

coordinadores y especialistas de las tres direcciones de línea 
(DIRI, DIFOCA y DAGED) de la DIGEGED dependientes del 
VMGI, quienes facilitan la coordinación y conducen el proceso 
de articulación intergubernamental. Así mismo, brinda 
herramientas y soporte técnico durante la implementación de la 
estrategia ATPAT en el marco de sus competencias. 

5.4.2. Componente pedagógico de la ATPAT 
 

Busca fortalecer las capacidades en la gestión pedagógica de directivos 

y especialistas de las DRE/GRE y UGEL en el marco de la 

implementación del CNEB, al promover la mejora de las prácticas 

pedagógicas de los docentes, las prácticas de gestión en las 

instituciones y programas educativos a través de la reflexión crítica y su 

puesta en práctica, y considerando el Marco del Buen Desempeño 

Docente y Marco del Buen Desempeño Directivo. De esta manera, 

contribuye a que los estudiantes logren aprendizajes y se desarrollen 

como personas y ciudadanos con igualdad de oportunidades a lo largo 

de la vida, poniendo en práctica valores y actitudes que les permitan 

anticiparse y afrontar de manera efectiva y ética las demandas del país 

en atención a la diversidad a partir del diálogo intercultural. 

Las líneas de acción de la ATPAT comprenden un conjunto de ofertas 

y demandas vinculadas con la gestión pedagógica en el marco de la 

implementación del CNEB: 

a) Normativa. Documentos normativos que regulan la gestión 

pedagógica en el marco de la implementación del CNEB en las 

IGED. 

b) Recursos y materiales educativos. Caracterización, elaboración, 

uso adecuado de materiales y recursos educativos destinados al 

proceso de enseñanza–aprendizaje y al fortalecimiento de la 

práctica pedagógica.  

c) Innovación tecnológica y aprendizaje autónomo. Fortalecimiento 

de la competencia y ciudadanía digital, generando procesos, 

productos o servicios con valor para la integración y gestión 

pedagógica de las TIC, así como el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje en los actores educativos mediante la implementación 

y gestión de proyectos e iniciativas de innovación tecnológica. 

d) Implementación del Buen Retorno del Año Escolar. Prestación 

del servicio educativo en sus diferentes formas de atención: a 

distancia, semipresencial o presencial en las instituciones 

educativas públicas, privadas y programas educativos de la 

Educación Básica. 

e) Acceso y continuidad para el desarrollo de competencias de los 

estudiantes. Afronta retos de equidad y avanza hacia una 

propuesta educativa atractiva y desafiante para los estudiantes, 

vinculada con su proyecto de vida, y capitaliza las oportunidades de 

aprendizaje en la sociedad. 

f) Orientaciones para la atención de la diversidad de los 

estudiantes. Experiencias de aprendizaje considerando la 

diversidad de estudiantes; buscando eliminar las barreras para el 
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aprendizaje, erradicando la exclusión, la discriminación y la 

desigualdad de oportunidades en el proceso educativo. 

5.5. Etapas de la ATPAT 

En el marco de la RVM N.° 035–2020–MINEDU, la ATPAT desarrolla tres 
etapas: 

Fuente: Elaboración propia - Minedu. 
 

5.5.1. Etapa 1: Planificación 

Esta etapa se realiza trimestralmente y cuando la región identifica 
nuevas demandas de asistencia técnica pedagógica en su territorio. Se 
desarrolla a través de tres fases: a) identificación de nudos críticos 
pedagógicos, b) programación de las asistencias técnicas pedagógicas 
y c) diseño metodológico. 

a) Fase 1: Identificación de nudos críticos pedagógicos 

La planificación de la asistencia técnica pedagógica se inicia con la 
fase de identificación de los nudos críticos en los procesos 
pedagógicos vinculados a la implementación del CNEB. 

Esta fase se desarrolla en el marco de la RVM N.° 035–2020–
MINEDU, ver Anexo N.°1. 

b) Fase 2: Programación de las asistencias técnicas pedagógicas 

En esta fase, el equipo regional ATPAT y los equipos de 
especialistas de educación de DRE/GRE elaboran y validan de 
manera consensuada el Plan de Trabajo Regional que incorpora las 
demandas de asistencia técnica pedagógica producto de los nudos 
críticos identificados en la fase anterior. Concluye con el registro de 
las asistencias técnicas programadas en el aplicativo SISGED 
administrado por la DIGEGED. 

Las consideraciones para la elaboración y validación del Plan de 
Trabajo Regional ATPAT y del registro de las asistencias técnicas 
programadas en SISGED se encuentran en el Anexo N.° 2. 

 

 

Gráfico 2: Etapas de la ATPAT 
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c) Fase 3: Diseño metodológico 

Esta fase comprende el diseño de la pauta metodológica y la 
elaboración y adecuación de los materiales o recursos para la 
ejecución de las asistencias técnicas pedagógicas programadas en 
el Plan de Trabajo Regional ATPAT. Las orientaciones para esta 
fase se encuentran en el Anexo N.° 3. 

5.5.2. Etapa 2: Implementación de la ATPAT  
 

El equipo regional ATPAT implementa la asistencia técnica pedagógica 
de acuerdo con lo programado en el Plan de Trabajo Regional ATPAT 
validado por la DRE/GRE, y comprende los siguientes pasos: 

 
– La DRE/GRE, en coordinación con el equipo regional ATPAT, realiza 

la convocatoria de la asistencia técnica pedagógica al público 
objetivo. 

– El equipo ATPAT ejecuta la asistencia técnica pedagógica 
programada de acuerdo con las modalidades y formas de atención 
establecidas en este documento, y puede contar con el soporte del 
equipo técnico operativo. 

– Durante la ejecución de la asistencia técnica, el equipo regional 
ATPAT aplica los materiales e instrumentos previstos en la pauta 
metodológica. 

– Reportan la asistencia técnica ejecutada y las herramientas 
aplicadas por el público participante en el aplicativo SISGED. En el 
Anexo N.° 4 se presentan los campos que considera el aplicativo 

para el reporte de las asistencias técnicas pedagógicas ejecutadas. 
 

5.5.3. Etapa 3: Monitoreo y evaluación 
  

Los especialistas responsables del monitoreo y evaluación del equipo 
técnico-operativo de la ATPAT del Minedu y los especialistas de 
educación de la DRE/GRE, aplicarán los instrumentos diseñados y 
verificarán los avances o dificultades de la implementación de la ATPAT 
para que se adopten las acciones oportunas con el fin de conseguir los 
objetivos propuestos. 

 
a) Monitoreo 

El monitoreo consiste en el desarrollo de acciones orientadas a acopiar, 
procesar y reportar de manera sistemática y objetiva las actividades, 
procesos y productos identificados en la ATPAT. Tiene como fin la 
identificación de fortalezas, debilidades y necesidades para la 
determinación de propuestas de mejora. 
 
En ese sentido, durante la implementación de la ATPAT se recogen y 
analizan los avances de forma mensual, de acuerdo con los siguientes 
indicadores establecidos: 
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Tabla 1. Indicadores de monitoreo de la ATPAT 

Tipo Objetivo Indicador 
Fuente de 

información 
Periodicidad 

Eficacia 

Mide la 
cantidad de 
AT 
pedagógicas 
ejecutadas. 

Porcentaje 
de AT 
ejecutadas 
respecto de 
las 
programadas 

Reporte de 
ATPAT 
ejecutadas 
(SISGED). 

Mensual 

Cobertura 

Mide la 
cantidad de 
público 
objetivo 
asistente en la 
AT 
pedagógica. 

Porcentaje 
de público 
objetivo 
asistente que 
recibe 
asistencia 
técnica 
pedagógica 
frente al total 
de público 
objetivo 
programado. 

Reporte de 
ATPAT 
ejecutadas 
(lista de 
asistencia). 

(SISGED) 

Mensual 

Satisfacción 

Determina la 
satisfacción de 
los 
participantes 
respecto de la 
asistencia 
técnica 
pedagógica. 

Porcentaje 
de 
participantes 
que evalúan 
de forma 
positiva la 
asistencia 
técnica 
pedagógica. 

Encuesta de 
satisfacción. 

Mensual 

Mejora 
continua 

Mide la 
cantidad de 
acuerdos 
implementado
s. 

Porcentaje 
de acuerdos 
implementad
os respecto 
de las AT 
pedagógicas 
ejecutadas. 

Matriz de 
registro y 
seguimiento 
de acuerdos 
de ATPAT. 

Mensual 

 
Para el recojo, registro y reporte de la información se han diseñado los 
siguientes instrumentos o herramientas: 

 
 

Tabla 2. Instrumentos para el monitoreo de la ATPAT 

Instrumento Nombre Finalidad Responsables 

Aplicativo 
SISGED 

Programación 
de las AT 

Registrar la 
programación de las AT 
en el marco del Plan de 
Trabajo Regional ATPAT 
y en concordancia con lo 

Minedu 
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señalado en la RVM 
N.° 035–2020–MINEDU. 

Registro de las 
AT ejecutadas 

Medir el avance de la 
ejecución de las AT 
programadas. 

Minedu 

Lista de 
asistencia de 
participantes 

Contar con la 
información del público 
objetivo y participantes 
de las AT ejecutadas. 

Minedu/DRE/G
RE 

Formulario 

Encuesta de 
percepción de 
la 
implementació
n de las 
ATPAT 
dirigida a DGP 

Medir la percepción 
sobre la implementación 
de la ATPAT. 

Minedu/DRE/G
RE 

Formulario 

Registro de 
actividades 
semanales de 
los ER ATPAT 

Recoger información 
oportuna de las diversas 
actividades o acciones 
desarrolladas.  

Minedu 

Matriz 

Matriz de 
registro y 
seguimiento 
de acuerdos 
de asistencia 
técnica 

Recoger acuerdos de las 
AT pedagógicas para 
realizar el seguimiento 
correspondiente.  

Minedu/DRE/G
RE 

 
La información obtenida del monitoreo permitirá conocer de manera 
oportuna el cumplimiento y la calidad de las actividades y productos 
para realizar la mejora continua para lograr los objetivos de la ATPAT. 
 

 
b) Evaluación 

 
La evaluación es un proceso transversal que permite generar 
información oportuna de las características, del estado y de los 
resultados de las evaluaciones obtenidas de las asistencias técnicas 
con el fin de identificar oportunidades de mejora. 
 
Busca determinar de manera precisa y objetiva la eficacia y eficiencia 
de las asistencias técnicas ejecutadas por los equipos regionales en el 
marco del Plan de Trabajo Regional ATPAT validado por las DRE/GRE. 
Para ello, se establecen tres niveles de evaluación con sus respectivos 
indicadores: 

 

Tabla 3. Indicadores de evaluación de la ATPAT 

Nivel Finalidad Indicador 
Fuente de 

verificación 
Periodicidad 

Satisfacción 
Medir la 
percepción de 
los participantes 

% de 
participantes 
que evalúan 

Encuestas de 
satisfacción 
(SISGED) 

Mensual 
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respecto de la 
calidad de la 
asistencia 
técnica 
pedagógica 
ejecutada. 

de manera 
satisfactoria 
las 
asistencias 
técnicas 
ejecutadas. 

Desempeño 

Medir la 
percepción 
sobre la 
implementación 
de la ATPAT. 

% de DGP 
que valoran 
de forma 
positiva la 
implementaci
ón de la 
ATPAT. 

Encuesta de 
percepción de 
la 
implementació
n de las 
ATPAT 
dirigida a DGP 

Trimestral 

Resultado 

Medir la 
cantidad de 
nudos críticos 
pedagógicos 
resueltos a 
través de la 
asistencia 
técnica 
pedagógica. 

% de nudos 
críticos 
pedagógicos 
atendidos. 

Ficha para la 
evaluación de 
resultados de 
la ATPAT en 
DRE/GRE y 
UGEL 

Bimestral 

 
La evaluación comprende la sistematización, análisis y reporte de la 
información generada a partir de la aplicación de los instrumentos en la 
etapa de monitoreo.  
 
Los resultados serán utilizados para la gestión del conocimiento, con el 
fin de generar un ciclo virtuoso de aprendizajes a través de la 
sistematización y socialización de buenas prácticas pedagógicas, en el 
marco de la gestión del CNEB, aportando evidencia cuantitativa y 
cualitativa que contribuya a la toma de decisiones y a la generación de 
compromisos en los actores de las IGED. 

 
6. RESPONSABILIDADES 

 
6.1. Responsabilidades sobre la ATPAT 

 
Coordinadores de direcciones generales del Minedu 

 
– Coordinar la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de la 

ATPAT con los especialistas de monitoreo y evaluación, responsables 
macrorregionales, monitores regionales y equipos regionales ATPAT. 

– Coordinar con el equipo de soporte y articulación de la DIGEGED y otras 
direcciones del Minedu la operativización de la estrategia ATPAT. 

– Reportar los avances de la implementación de la estrategia ATPAT a las 
direcciones generales involucradas. 

– Generar espacios de coordinación entre el equipo técnico–operativo y las 
DRE/GRE. 

– Atender alertas derivadas por los equipos regionales ATPAT. 
– Participar en reuniones convocadas por los directores generales. 
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Responsable macrorregional del Minedu 

 
– Coordinar y monitorear las acciones de los monitores regionales para 

asegurar la implementación de la estrategia ATPAT. 
– Recoger, sistematizar, evaluar y atender las alertas reportadas por los 

monitores regionales y, de ser necesario, coordinar su atención con los 
coordinadores de direcciones generales del equipo técnico–operativo, 
según corresponda. 

– Elaborar y remitir un informe mensual al equipo técnico–operativo a partir 
de los informes enviados por los monitores regionales. 

– Generar reuniones periódicas (quincenales) con los monitores regionales 
con el fin de abordar los avances en la implementación de la estrategia 
ATPAT en regiones y recoger alertas o demandas frecuentes. 

– Generar reuniones periódicas (mensuales) de intercambio de experiencias 
con los monitores y los equipos regionales ATPAT. 

– Participar en reuniones convocadas por el equipo técnico–operativo 
ATPAT. 
 

Monitor regional del Minedu 
 

– Acompañar las acciones de asistencia técnica pedagógica de los equipos 
regionales ATPAT de acuerdo con el Plan de Trabajo Regional validado por 
la DRE/GRE. 

– Recoger, evaluar y atender las alertas del equipo regional ATPAT en 
coordinación con el responsable macrorregional. 

– Mantener comunicación fluida y permanente con el interlocutor y el equipo 
regional ATPAT. 

– Acompañar al equipo regional en el balance trimestral de la ATPAT. 
– Generar espacios de reflexión y análisis con el equipo regional ATPAT 

respecto de la temática, metodología, participantes, resultados, entre otros, 
y proponer acciones de mejora continua. 

– Generar reuniones periódicas (semanales) y, cuando sea necesario, con el 
equipo regional ATPAT, para asegurar la implementación del Plan de 
Trabajo Regional validado por la DRE/GRE. 

– Recibir, revisar y remitir el informe mensual del equipo regional ATPAT al 
responsable macrorregional para su consolidación y sistematización. 

 
Especialista de monitoreo y evaluación del Minedu 

 
– Coordinar con la DIFOCA y DAGED los procedimientos para el registro, 

programación y reporte de asistencias técnicas pedagógicas por parte de 
los equipos regionales ATPAT en el aplicativo SISGED. 

– Consolidar, sistematizar y analizar la información generada a partir de los 
instrumentos aplicados por los equipos regionales ATPAT. 

– Generar reportes mensuales sobre la implementación de la ATPAT en el 
territorio. 

– Coordinar con sus pares, o los que hagan sus veces en las direcciones 
involucradas, para la gestión de la información. 

– Brindar asistencia técnica a los monitores regionales y a los equipos 
regionales ATPAT sobre la aplicación de instrumentos de monitoreo y 
evaluación. 

– Implementar un repositorio de recursos de información sobre la estrategia 
ATPAT. 
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– Generar reuniones periódicas entre el equipo técnico–operativo y el equipo 
regional ATPAT, con el fin de brindar alcances sobre las acciones de 
monitoreo y evaluación. 

 
Equipo regional ATPAT 

 
– Diseñar, consensuar y validar el Plan de Trabajo Regional ATPAT en 

coordinación con la DRE/GRE. 
– Brindar asistencia técnica pedagógica a directivos y especialistas de 

DRE/GRE, en el marco del Plan de Trabajo Regional validado. 
– Acompañar a los directivos, jefes y especialistas pedagógicos de DRE/GRE 

en la implementación de la asistencia técnica pedagógica dirigida a los 
directivos y especialistas de las UGEL. 

– Elegir al interlocutor del equipo regional para las coordinaciones y 
articulación con la DRE/GRE. 

– Organizar círculos de interaprendizaje e intercambio de experiencias entre 
los especialistas del equipo regional ATPAT. 

– Registrar las asistencias técnicas programadas en el Plan de Trabajo 
Regional y reportar su implementación en el aplicativo SISGED. 

– Elaborar y reportar un informe mensual sobre las actividades desarrolladas 
en el marco del Plan de Trabajo Regional ATPAT. 

– Participar en reuniones periódicas convocadas por el equipo ATPAT–
Minedu. 
 

Interlocutor del equipo regional ATPAT 
 

– Coordinar y articular la gestión de la asistencia técnica pedagógica en el 
territorio. 

– Coordinar y articular de manera permanente, con los integrantes del equipo 
regional ATPAT, la organización, gestión y reporte de la información 
relacionada con la implementación de la ATPAT. 

– Remitir el informe mensual del equipo regional ATPAT al monitor regional, 
con copia a la DRE/GRE. 

– Recoger nuevos requerimientos de herramientas, materiales y demandas 
de fortalecimiento de capacidades del equipo regional ATPAT y canalizarlos 
al monitor regional para su atención. 

– Promover círculos de interaprendizaje e intercambio de experiencias 
presentadas en la ejecución de las asistencias técnicas pedagógicas dentro 
del equipo regional ATPAT. 

– Participar en las reuniones mensuales convocadas por el equipo ATPAT–
Minedu. 

– Reportar las asistencias técnicas pedagógicas ejecutadas en el aplicativo 
SISGED. 

 
6.2. Responsabilidades del Minedu, DRE/GRE y UGEL 

 
Ministerio de Educación 

 
– Formular, implementar, monitorear y evaluar la ATPAT en el marco de su 

competencia. 
– Promover el desarrollo de la ATPAT considerando los diversos contextos 

del territorio nacional. 
– Diseñar y establecer lineamientos para la implementación de la ATPAT. 
– Brindar asistencia técnica pedagógica a las DRE/GRE y UGEL. 
– Difundir y promover la réplica de experiencias exitosas de ATPAT. 
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Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación 

 
– Participar en el diseño e implementación del Plan de Trabajo Regional 

ATPAT.  
– Validar el Plan de Trabajo Regional ATPAT.  
– Supervisar la implementación del Plan de Trabajo Regional ATPAT. 
– Facilitar plataformas virtuales o espacios físicos para el desarrollo de las 

ATPAT, asegurando accesibilidad, bioseguridad y disponibilidad de 
recursos tecnológicos. 

– Garantizar la participación del público objetivo convocado para la asistencia 
técnica pedagógica. 

– Contribuir en la identificación, reconocimiento y promoción de experiencias 
exitosas de asistencia técnica pedagógica. 

– Mantener comunicación permanente con el equipo regional ATPAT para el 
desarrollo efectivo de las actividades programadas. 

– Participar de los espacios de reflexión y análisis con el equipo técnico–
operativo de la ATPAT para evaluar el desarrollo de las AT y proponer 
acciones de mejora continua de la estrategia. 

– Monitorear los acuerdos y productos de la ATPAT en su jurisdicción. 
 

Unidad de Gestión Educativa Local 
 

– Participar en el diseño e implementación del Plan de Trabajo Regional 
ATPAT, convocados por la DRE/GRE. 

– Garantizar la participación del público objetivo convocado para la asistencia 
técnica pedagógica. 

– Facilitar plataformas virtuales o espacios físicos para el desarrollo de las 
ATPAT, asegurando accesibilidad, bioseguridad y disponibilidad de 
recursos tecnológicos. 

– Contribuir, en el marco de su competencia, con el reconocimiento de 
actores que implementan de manera exitosa experiencias de asistencia 
técnica pedagógica. 

– Identificar y priorizar nudos críticos que se presentan en la gestión 
pedagógica a partir de la información disponible que les permitan 
caracterizar a las II.EE. de su jurisdicción y a la población que atienden. 

 

  



 

23 
 

7. ANEXOS 

Anexo N° 1: Identificación del nudo crítico: 

Pasos para la identificación del nudo crítico: 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 

- Paso 1: Identificar los principales resultados de los indicadores de la gestión 
pedagógica en DRE/GRE y UGEL, en el marco de las líneas de acción de la 
ATPAT. 
 
Previa revisión y análisis de fuentes primarias y secundarias, se debe realizar 
un listado de los indicadores de gestión pedagógica y sus resultados en 
DRE/GRE y UGEL vinculados a las líneas de acción de la ATPAT. Para su 
recopilación y análisis se sugiere completar la siguiente matriz: 

Líneas de 
acción ATPAT 

Indicadores 
de gestión 
pedagógica 

Logros Dificultades 
Fuente de 

verificación 
(*) 

Normativa -  -  -  -  

Recursos y 
materiales 
educativos 

-  -  -  -  

Innovación 
tecnológica y 
aprendizaje 
autónomo 

-  -  -  -  

Implementación 
del Buen 
Retorno del 
Año Escolar 

-  -  -  -  

Acceso y 
continuidad 
para el 
desarrollo de 
competencias 
de los 
estudiantes 

-  -  -  -  

Orientaciones 
para la 
atención de la 
diversidad de 
los estudiantes 

-  -  -  -  
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(*) Se sugiere revisar y analizar los resultados de la prueba ECE, indicadores 
de Compromisos de Gestión Escolar, Compromisos de Desempeño, entre 
otras fuentes primarias y secundarias de la DRE/GRE y UGEL. 
 

- Paso 2: Caracterización del problema 
 
Sobre las dificultades identificadas en los resultados de los indicadores de 
gestión pedagógica, se evalúa y define el problema, sus causas y efectos, la 
misma que debe redactarse de manera clara y específica para su 
comprensión. Se sugiere la siguiente estructura, para su redacción: 
 
Adjetivo calificativo + temática + descripción de la temática (que permita 
situar el problema) 

Donde: 

- Adjetivo calificativo: expresa el estado negativo de una situación 
pedagógica. 

- Temática: hace referencia a las dificultades que no permiten la 
consecución de logros. 

- Descripción de la temática: caracteriza el contenido temático. 
 
Para su recopilación y análisis se sugiere completar la siguiente matriz: 

 

Líneas de 
acción ATPAT 

Dificultades 
identificadas 

en los 
indicadores 
de gestión 
pedagógica 
(Trasladar las 

dificultades de la 
matriz anterior) 

Caracterización del problema 

Causa 
central 

del 
problema 

 

Problema 
(*) 

Causas Efectos 

Normativa -  -  -  -  -  

Recursos y 
materiales 
educativos 

-  -  -  -  -  

Innovación 
tecnológica y 
aprendizaje 
autónomo 

-  -  -  -  -  

Implementación 
del Buen 
Retorno del Año 
Escolar 

-  -  -  -  -  

Acceso y 
continuidad 
para el 
desarrollo de 
competencias 
de los 
estudiantes 

-  -  -  -  -  

Orientaciones 
para la atención 
de la diversidad 
de los 
estudiantes 

-  -  -  -  -  
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(*) Hecho o situación pedagógica que requiere solución. 
 
A partir de la caracterización del problema, se identifican las principales 
causas que generan las dificultades en la gestión pedagógica de DRE/GRE 
y UGEL.  
 

- Paso 3: Vincular las causas centrales del problema con los procesos 
operativos de la gestión pedagógica. 
 
Se debe realizar un listado de todos los procesos operativos vinculados a la 
causa central del problema identificada en el paso anterior. Para esta acción, 
se revisa y analiza el mapa de procesos DRE/GRE y UGEL propuesto por el 
Minedu y se recopila haciendo uso de la siguiente matriz: 

Líneas de acción 
ATPAT 

Causa central 
del problema = 

Nudo crítico 
(trasladar de la 
matriz anterior) 

Procesos 
operativos 

vinculados a la 
causa central 
del problema 

Nudo 
crítico 

Normativa    

Recursos y materiales 
educativos 

   

Innovación tecnológica y 
aprendizaje autónomo 

   

Implementación del 
Buen Retorno del Año 
Escolar 

   

Acceso y continuidad 
para el desarrollo de 
competencias de los 
estudiantes 

   

Orientaciones para la 
atención de la diversidad 
de los estudiantes 

   

La identificación del nudo crítico es el resultado de la ubicación de la causa 
central en el proceso operativo de DRE/GRE y UGEL, para su redacción se 
sugiere la siguiente estructura: 
 
Causa central del problema + público objetivo de la AT pedagógica + efecto 
del problema. 
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Anexo N.° 2: Consideraciones para el diseño, validación y registro del Plan 

de Trabajo Regional ATPAT 

1) Generar reuniones entre el equipo regional ATPAT y los equipos técnicos de 
la DRE/GRE para asumir compromisos y responsabilidades en el diseño del 
Plan de Trabajo Regional ATPAT. 
 

2) Socializar y priorizar los nudos críticos pedagógicos identificados en la fase 
1, “Identificación de nudos críticos pedagógicos”, para efectos de 
incorporarlos como demandas de asistencia técnica pedagógica al Plan de 
Trabajo Regional ATPAT. La priorización se realiza a partir de los siguientes 
criterios adicionales a los establecidos en la RVM N.° 035–2020–MINEDU: 

 
a. Primer criterio: gravedad 
b. Segundo criterio: capacidad 
c. Tercer criterio: beneficio 
 
Cada criterio tiene asignada una valoración que determina su nivel de 
priorización, pudiendo ser contrastada con fuentes primarias y secundarias 
(bases de datos, estadísticas, encuestas, normatividad, entre otras). A 
continuación, se presenta la matriz que permite priorizar los nudos críticos 
identificados en la fase de programación de la ATPAT. 

 

 
NUDOS 

CRÍTICOS 
PEDAGÓGICOS 

P
R
O
C
E
S
O
S 

CRITERIOS 

Puntaje* 
(A+B+C) 

Prioridad 
(Valor más 

alto) 

GRAVEDAD (A) CAPACIDAD (B) BENEFICIO (C) 

Registra la intensidad del 
daño que ocasiona el nudo 

crítico. 

Indica la posibilidad de 
dar solución al nudo 

crítico. 

Indica el nivel de provecho o 
utilidad que aporta la solución 

del nudo crítico. 

Nada 
grave 

Mediana
mente 
grave 

Grave Baja 
Media

na 
Alta 

Benefi
cio 

bajo 

Benefi
cio 

medio 

Beneficio 
alto 

  

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Nudo crítico 1             

Nudo crítico 2             

Nudo crítico 3             

 

Sobre la aplicación de la matriz:  

Para determinar la escala de cada una de ellas se debe resolver las siguientes 

interrogantes: 

Gravedad: la escala de valores responde a resolver la pregunta ¿cuánto daño 

ocasiona el nudo crítico? 

Capacidad: ¿qué posibilidades tenemos de solucionar el nudo crítico? 

Beneficio: ¿cuánto nos beneficia la solución del nudo crítico? 

Puntaje: se obtiene de la sumatoria de la valoración de los criterios de gravedad, 

capacidad y beneficio. El resultado más alto de la sumatoria determina el orden de 

prioridad del nudo crítico. 

En caso de empate, se evaluará primero el criterio de gravedad; luego, beneficio; y, 

finalmente, capacidad. 
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3) Se definen los objetivos y productos de la asistencia técnica pedagógica. 

Los equipos regionales ATPAT deben definir los objetivos de cada una de 
las asistencias técnicas en coherencia con los nudos críticos pedagógicos 
por atenderse.  

Para su definición, se sugiere la siguiente estructura de redacción:  

Verbo + objeto (responde a resolver el nudo crítico) + público objetivo de AT 
+ marco general 

Donde: 

- Verbo: en infinitivo. 
- Objeto: es el interés por el cual se planifica e implementa la AT, y 

responde a resolver el nudo crítico identificado o aspectos centrales de 
este. 

- Público objetivo de la asistencia técnica pedagógica: directivos y 
especialistas de DRE/GRE y UGEL. 

- Marco general: es el contexto en el que se desarrolla la situación 
específica.  

Los productos de las asistencias técnicas deben ser concretos, medibles y 
observables, de modo que permitan evidenciar el logro de los objetivos 
propuestos. 

4) Elaboración del Plan Trabajo Regional ATPAT de acuerdo con la siguiente 
propuesta de estructura: 
 

Estructura del Plan de Trabajo Regional ATPAT 

1. Presentación 

2. Justificación  

3. Finalidad  

4. Objetivos 

5. Público objetivo 

6. Marco normativo 

7. Organización, articulación, roles y responsabilidades 

8. Desarrollo del plan 

8.1. Matriz de nudos críticos pedagógicos y oferta de la ATPAT  
8.2. Cronograma de la ATPAT  
8.3. Materiales e instrumentos para la asistencia técnica pedagógica 
8.4. Formato de instrumentos para el monitoreo y evaluación 
8.5. Matriz de monitoreo del Plan de Trabajo Regional de la ATPAP, 

considerando indicadores y metas 

9. ANEXOS 

 
5) Validación del Plan de Trabajo Regional de la ATPAP por la DRE/GRE. 
6) Registro de las asistencias técnicas programadas en el Plan de Trabajo 

Regional de la ATPAP en el aplicativo SISGED, de acuerdo con los plazos 
establecidos en el marco de la RVM N.° 035–2020–MINEDU.  
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El aplicativo SISGED considera los siguientes campos para el registro de 
las asistencias técnicas programadas: 

 

Campos para el registro de asistencias técnicas programadas según Plan 

de Trabajo Regional ATPAT validado5 

 
1. DATOS GENERALES 

– Unidad Orgánica – 

– DNI – 

– Nombre y apellidos del responsable – 

– Correo electrónico – 

– Título de la asistencia técnica pedagógica – 

– Fecha programada – 

– Número de días en que se desarrollará la AT – 

– Horas programadas de una sesión de AT – 

– Número de sesiones – 

– Alcance – 

– En el caso de trabajar con IGED específicas, indicar nombre de la 
DRE/GRE y UGEL participantes (opcional) 

– 

2. PÚBLICO OBJETIVO DE LA AT 

– Público objetivo de DRE/GRE (listar) – 

– Público objetivo de UGEL (listar) – 

– N.° aproximado de participantes por AT (estimación de aforo) – 

– Considerando sus RRHH, ¿cuántas asistencias técnicas puede 
atender por semana? 

– 

3. NUDO CRÍTICO, OBJETIVO Y PRODUCTO – 

– Nudo crítico – 

– Objetivo de la AT – 

– Producto de la AT – 

4. MODALIDAD Y FORMAS DE ATENCIÓN 

– Modalidad (presencial, virtual o mixta) – 

– Formas de atención (masiva, institucional y personalizada) – 

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – 

– Indicar las direcciones orgánicas que participarán en el abordaje 
temático de la AT, si corresponden 

– 

– Otra información complementaria – 

 

 

                                                             
5 Los formatos contienen la información mínima indispensable para la gestión de la AT, y se encuentran estructurados 
en el marco de la RVM N.° 035–2020–MINEDU. 
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Anexo N.° 3: Diseño metodológico de la asistencia técnica pedagógica 

1) Elaboración del formato de la pauta metodológica del proceso de 
asistencia técnica pedagógica 

 
Los equipos regionales elaboran la pauta metodológica con base en los 
principios y enfoques que asume la estrategia ATPAT, y consideran los 
siguientes procesos, según sea el caso: reflexiones pedagógicas, desarrollo 
de casuísticas, uso de métodos sociocríticos, empleo de las TIC, aplicación 
práctica de conocimientos teóricos, empleo de técnicas de evaluación 
metacognitiva, diseño de medios y materiales, aprovechamiento de 
experiencias similares, trabajo colaborativo y cooperativo, entre otros. 
 
Promueven el desarrollo de la comunicación horizontal entre el equipo 
regional ATPAT y los participantes de la asistencia técnica sobre la base del 
paradigma constructivista, a través del cual se enfatiza el protagonismo del 
participante, haciéndolo responsable de su proceso de fortalecimiento de 
capacidades y fomentando la conciencia de su responsabilidad en los 
impactos que genere su intervención. 
 
Su estructura comprende la descripción del nudo crítico, los objetivos, 
productos, público objetivo, responsables, número de participantes, fecha, 
modalidades, formas de atención y la descripción detallada de las sesiones: 
duración (depende de la complejidad en la solución del nudo crítico 
pedagógico), instrumentos y materiales previstos. La información de la pauta 
metodológica se debe registrar en el aplicativo SISGED. 

2) Elaboración y adecuación de materiales para la asistencia técnica 
pedagógica 

 
Para brindar la asistencia técnica pedagógica programada, los equipos 
regionales ATPAT, de acuerdo con las condiciones de cada contexto y en 
armonía con los objetivos, producen materiales y recursos pedagógicos de 
apoyo. 

 
Además, para el uso en la etapa de implementación se dispone de los 
siguientes instrumentos preestablecidos, que deben ser reportados luego de 
su ejecución en el aplicativo SISGED: 
 
– Lista de asistencia. Registra la asistencia técnica pedagógica recibida 

por el participante. Debe consignar como mínimo los siguientes aspectos: 
temática, región, fecha, nombres y apellidos del participante, DNI, IGED, 
cargo, teléfono y correo electrónico. 

 
– Encuesta de satisfacción. Es el instrumento que permite conocer la 

percepción de los participantes sobre las etapas de planificación e 
implementación de la asistencia técnica pedagógica. 
 

– Matriz de registro y seguimiento de acuerdos de asistencia técnica 
pedagógica. Se registran los acuerdos obtenidos durante la asistencia 
técnica pedagógica, directamente relacionados c las próximas acciones 
respecto de los productos resultantes. Forma parte del reporte de la AT y 
permite al equipo regional ATPAT hacer el seguimiento correspondiente. 
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A continuación, se presentan los formatos para la pauta metodológica, lista 
de asistencia de participantes, encuesta de satisfacción y ficha de registro de 
acuerdos de la asistencia técnica pedagógica6. 

 

Formato de pauta metodológica de la ATPAT 
 

I. TÍTULO 

Indicar el título 
 

II. NUDO CRÍTICO 

Indicar el nudo 

 

III. OBJETIVO  IV. PRODUCTOS 

Indicar el objetivo Indicar el producto 

 

V. EXPOSITOR/ES VI. CARGO 

(Nombre completo) (Especificar el cargo) 

(Nombre completo) (Especificar el cargo) 
 

VII. PROCESO METODOLÓGICO 

Hora Momento/Actividad Tiempo Expositor Descripción 
metodológica 

Materiales 

 Registro de 
asistencia 

30’ Nombre Inscripción de 
participantes 

Lista de 
participantes 

 Apertura  – Palabras de 
bienvenida 

––––––– 

 Objetivos y 
productos 

 – Presentación del 
programa, objetivos, 
productos y normas 
de convivencia 

Programa 

    – Tema 1  

 Ronda de preguntas         – –  

          – Tema 2  

 Cierre   – –  

Duración total de la ATPAT 

 

NOTA: para las diversas modalidades y formas de implementación de ATPAT se deberá 

contemplar el ajuste en cuanto a tiempos y acciones. 

 

 

  

                                                             
6 Formatos establecidos en el marco de la RVM N.° 035-2020-MINEDU.  
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Lista de asistencia de participantes de la ATPAT 

 

Instancia DRE/GRE o UGEL: 

Nombre del responsable de la ATPAT: 

Denominación de la ATPAT: 

Departamento:  Plataforma 
virtual/sede: 

 Horario:  Fecha: 

N.
° 

Nombres y 
apellidos 

N.° 
de 
DNI 

DRE/GRE Cargo 
Correo 

electrónico 
Teléfono 
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Encuesta de satisfacción de la ATPAT ejecutada 
 

Estimados/as: 

Su opinión es muy importante para nosotros. Le agradeceremos completar la siguiente 

encuesta, calificando con un aspa (X) de acuerdo con su percepción y teniendo en 

cuenta la siguiente escala: 

I. Datos generales 

Título de la ATPAT  

Fecha de aplicación  

Horario  

DNI  

Nombres y apellidos  

Región  

DRE/GRE/UGEL donde labora  

¿En qué área labora?  

Cargo  

II. Sobre la implementación de la ATPAT 

¿Las expectativas sobre la temática se 
cumplieron? 

Sí/Regular/No 

¿Los temas fueron desarrollados de 
modo comprensible? 

Sí/Regular/No 

¿La presentación (PPT) contiene la 
información necesaria? 

Sí/Regular/No 

¿Los expositores evidenciaron dominio 
del tema? 

Sí/Regular/No 

¿Los expositores atendieron 
adecuadamente las preguntas? 

Sí/Regular/No 

¿Tuvo problemas con la conectividad de 
internet durante la videoconferencia? 

Sí/No 

¿Por cuál plataforma prefiere acceder a 
las videoconferencias o webinares? 

 

¿Por qué prefiere acceder desde esa/s 
plataformas? 

 

Mencione hasta dos temas que considere 
necesario reforzar sobre la asistencia 
técnica desarrollada. 

1. 
2.  

 

 

 

  



 

33 
 

Ficha de registro de acuerdos de la ATPAT 

Con el fin de gestionar de manera ordenada los acuerdos de la asistencia técnica, se 

pone a disposición la siguiente matriz de registro, considerando que están directamente 

relacionados con las próximas acciones respecto de los productos resultantes de la 

atención de los nudos críticos pedagógicos identificados. 

Denominación de la 
ATPAT 

 

Objetivo de la ATPAT  

Producto obtenido de 
la ATPAT 

 

Región 
 

 

Fecha 
 

 

N.
° 

Describir los 
acuerdos 
(en relación con 
los productos 
para resolución 
del nudo crítico 
abordado en la 
AT) 

Las UO del 
Minedu 
vinculadas 

Las DRE/GRE 
Vinculadas 

Las UGEL 
vinculadas 

Fecha de 
cumplimiento 
acordado 

Fuente de 
verificación 

1 

  
 
 

    

Responsable: 

 

Responsable: Responsable:   

2 

  
 
 

    

Responsable: 
 

Responsable: Responsable:   

Nota: los acuerdos pueden ser generales o específicos, es decir, pueden describir las 

responsabilidades y compromisos de acuerdo con el nivel jerárquico, ya sea UO, DRE 

o UGEL. 
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Anexo N.° 4: Campos considerados en SISGED para el reporte de la ejecución de 

las ATPAT 

 

I. Datos generales  

DNI  

Nombre del responsable o interlocutor de la ATPAT  

Público objetivo  

Fecha prevista o programada de la ATPAT  

Fecha ejecutada de la ATPAT  

Fecha de reporte de la ATPAT ejecutada  

Indicar línea de acción de la ATPAT  

II. Etapa de planificación 
Señale a continuación si el proceso de planificación de la ATPAT estuvo acorde con 
lo establecido en la norma técnica*. 

a) Se identificaron nudos críticos pedagógicos con alguna fuente de 
información. 

Sí / No 

b) El proceso de planificación de la asistencia técnica involucró la 
participación activa de todo el equipo regional ATPAT. 

Sí / No 

c) El diseño metodológico definió objetivos, productos, formatos e 
instrumentos para la evaluación. 

Sí / No 

d) Se recibieron orientaciones sobre metodología y facilitación de la 
ATPAT. 

Sí / No 

Breve descripción de las condiciones y dificultades en la etapa de 
planificación de la asistencia técnica 

 

III. Etapa de implementación 

a) Se cumplieron los objetivos propuestos de la ATPAT. Sí / No 

b) Se obtuvo(ieron) el(los) producto(s) esperado(s) de la ATPAT. Sí / No 

c) Los participantes fueron el público objetivo convocado. Sí / No 

d) El público participante tuvo un rol activo en la ATPAT. Sí / No 

e) Se compartió material virtual o físico y contactos sobre el tema 
abordado. 

Sí / No 

f) Según la encuesta aplicada, ha sido satisfactorio el desarrollo en 
metodología, contenido y utilidad de la ATPAT. 

Sí / No 

g) Breve descripción de los hallazgos (vacíos de información 
existentes, dificultades para la gestión del proceso que aborda la 
ATPAT, condiciones de contexto o institucionales que limitan la 
resolución de los nudos críticos pedagógicos abordados en la ATPAT, 
entre otros) identificados según temas específicos de la ATPAT: 

 

N.° de público objetivo convocado   

N.° de público objetivo asistente   

N.° de otros participantes  

ACUERDOS (señale uno o dos compromisos o acuerdos surgidos 
durante el desarrollo de la ATPAT; máximo, 5 líneas) 

 

CONCLUSIONES (señale una o dos conclusiones de la etapa de 
planificación e implementación; máximo, 5 líneas) 

 

RECOMENDACIONES (señale una o dos recomendaciones 
considerando las conclusiones del reporte; máximo, 5 líneas) 

 

 

Adjuntar archivo del producto, registro de asistencia, presentación, encuesta aplicada y 

balotario de preguntas frecuentes. 
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Anexo N.° 5: Flujograma de la elaboración y validación del Plan de Trabajo Regional ATPAT 

 
Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 6: Flujograma de la implementación de la asistencia técnica pedagógica en el marco del Plan de Trabajo Regional ATPAT 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 7: Flujograma de la atención a nuevas demandas de asistencia técnica de DRE/GRE y UGEL 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 8: Flujograma de la atención de requerimientos de asistencia técnica por parte del equipo regional ATPAT 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 9: Flujograma para el reporte de informes mensuales de los equipos regionales ATPAT 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 10: Flujograma de la gestión de las alertas sobre la implementación de la ATPAT 

 

Fuente: Elaboración propia – Minedu. 
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Anexo N.° 11: Perfiles de los especialistas de ATPAT 

 

ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, RURAL, EBA Y 
EC 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica articulada territorial a directivos y 
especialistas de DRE/GRE y UGEL en el marco de la implementación de las políticas 
EIB, EIT, EAR, EBA y EC, con el fin de fortalecer capacidades y dotar de herramientas 
para la atención de nudos críticos en los procesos estratégicos, operativos y de 
soporte de la gestión educativa. 

PERFIL  

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
a) Experiencia general 

• 5 años de experiencia general en el sector público o privado 
(deseable como directivo o coordinador o especialista en las IGED). 

b) Experiencia específica 

• 3 años de experiencia en gestión educativa y/o de asistencia técnica o como 
coordinador y/o especialista y/o formador docente y/o capacitador y/o 
acompañante pedagógico en Educación Intercultural Bilingüe o Rural o EBA o 
Educación Comunitaria. 

c) Formación 

• Título / Licenciatura en Educación. 
• Especialización o diplomado en EIB, RURAL, EBA, EC, currículo o formación 

o capacitación docente, o gestión pública o planificación de la gestión 
educativa. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 
● Conocimientos de políticas educativas nacionales (PEN, MBDD, 

Educación Intercultural Bilingüe, Rural, Educación Básica Alternativa y 

Educación Comunitaria). 

● Conocimientos pedagógicos (CNEB, planificación y evaluación curricular, 

desarrollo de aprendizajes, enfoque por competencias). 

● Conocimientos de ofimática y TIC. 

● Conocimientos en gestión educativa, clima institucional favorable. 

FUNCIONES 

1. Elaborar un Plan de Trabajo Regional en el marco de la planificación de la 

Asistencia Técnica Articulada Territorial para el desarrollo de la asistencia técnica, 

dirigido a directivos y especialistas de las DRE/GRE y UGEL asignadas. 

2. Coordinar con el equipo territorial la implementación de la asistencia técnica 

dirigida a directivos y especialistas de las DRE/GRE y UGEL asignadas. 

3. Organizar, conducir y facilitar los talleres (virtual o presencial) de asistencia 

técnica dirigidos a directivos y especialistas de las DRE/GRE y UGEL asignadas. 

4. Elaborar y aplicar formatos e instrumentos para el monitoreo y evaluación de la 

asistencia técnica articulada territorial dirigidos a directivos y especialistas de las 

DRE/GRE y UGEL asignadas. 

5. Realizar el seguimiento y acompañamiento a las DRE/GRE y UGEL en la 

implementación de acciones y estrategias vinculadas a la asistencia técnica 

realizada. 

6. Elaborar y reportar informes al Minedu-DIGEIBIRA sobre el proceso de 

asistencias técnicas realizadas en las DRE/GRE y UGEL asignadas. 

7. Otras responsabilidades que asigne la DIGEIBIRA en el marco del objeto de 

contratación. 
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ESPECIALISTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica articulada territorial a directivos y 
especialistas en educación y líderes tecnológicos de DRE/GRE y UGEL para 
promover y orientar acciones en el marco del cierre de brecha digital, con el fin de 
fortalecer las capacidades en innovación tecnológica para la atención de nudos 
críticos en los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la gestión educativa. 

PERFIL 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
a) Experiencia general 

● 5 años de experiencia general en el sector público o privado (como docente 

de aula en los niveles de educación primaria o secundaria de la Educación 

Básica). 

b) Experiencia específica  
● 3 años de experiencia específica en formación docente y/o capacitación en 

tecnología aplicada a la educación en la Educación Básica. 

c) Formación 
• Título / Licenciatura como docente del nivel primaria o secundaria. 

• Especializaciones y/o diplomados y/o cursos sobre currículo en Educación 

Básica, tecnología aplicada a la educación en los últimos 5 años. 

• Título técnico en computación e informática o especializaciones o 

diplomados o cursos técnicos e informáticos o afines en los últimos 5 años. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 
● Conocimientos de políticas educativas nacionales, documentos 

orientadores para la formación docente (PEN, MBDD, Lineamientos para 

formación docente en servicio). 

● Conocimientos pedagógicos (CNEB, planificación y evaluación curricular, 

desarrollo de aprendizajes, enfoque por competencias). 

● Conocimientos de TIC aplicadas a la educación. 

● Conocimientos en gestión escolar y clima institucional favorable. 

● Conocimiento en soporte técnico informático o afín. 

FUNCIONES 

1. Realizar acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos 

estratégicos, operativos y de soporte relacionados con la innovación tecnológica 

en los procesos educativos y con la transversalidad de las competencias 28 y 29 

dirigidas a los directivos y especialistas de las DRE/GRE y UGEL. 

2. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento a los directivos y 

especialistas en el desarrollo de las habilidades digitales y de gestión educativa 

que contribuyan a los aprendizajes de los estudiantes. 

3. Sistematizar la trazabilidad de uso de las TIC. 

4. Brindar soporte a las acciones de actualización del gestor de contenidos y 

aplicativos en las tabletas. 

5. Articular las actividades a desarrollar en el territorio a nivel regional y local. 

6. Informar sobre las acciones en el territorio con las DRE/GRE y UGEL en 

instituciones educativas sin conectividad. 
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ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica articulada territorial a directivos y especialistas 
pedagógicos de DRE/GRE y UGEL en el marco de la implementación del Currículo 
Nacional de Educación Básica, con el fin de fortalecer capacidades para la atención 
pertinente de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad, en relación con sus características y demandas, bajo un enfoque 
inclusivo o de atención a la diversidad. 
PERFIL 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
a) Experiencia 

• 4 años de experiencia como especialista de asistencia técnica o con 
experiencia en formación docente o capacitación o acompañante 
pedagógico o docente de EBE en Educación Básica, con énfasis en la 
atención a la diversidad. 

• Deseable, 2 años como docente de aula atendiendo a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad en los 
PRITE/CEBE o estudiantes incluidos en los niveles de educación inicial, 
primaria o secundaria de la Educación Básica. 

b) Formación 
• Título / Licenciatura en Educación o Psicología. 
• Especializaciones o diplomados sobre educación inclusiva y/o atención a 

las NEE asociadas o no a discapacidad y/o intervención psicoeducativa y/o 
currículo en Educación Básica y/o en formación o capacitación docente en 
los últimos 5 años. 

 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 

● Conocimientos de políticas educativas nacionales, documentos 
orientadores para la formación docente (PEN, MBDD, Lineamientos para 
formación docente en servicio). 

● Conocimientos pedagógicos (CNEB, planificación y evaluación curricular, 
desarrollo de aprendizajes, enfoque por competencias). 

● Conocimientos de entornos virtuales, plataformas, ofimática y TIC. 
● Conocimientos de atención a la discapacidad. 
● Conocimientos en atención a la diversidad. 
● Conocimientos en culturas, políticas y prácticas inclusivas. 

FUNCIONES 

1. Realizar acciones de incidencia en la comunidad educativa y autoridades de la 
región a favor de la implementación de acciones que promuevan el desarrollo de 
una educación inclusiva y la atención de estudiantes con discapacidad. 

2. Fortalecer las capacidades de los directivos y especialistas de las instancias de 
gestión educativa en temas relacionados con la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 

3. Promover alianzas intra e intersectoriales a nivel regional y local a favor de la 
implementación de una educación inclusiva para personas con o sin discapacidad. 

4. Promover la implementación de medidas, políticas y programas educativos, entre 
otras, que permita el acceso, permanencia, reincorporación y culminación de la 
trayectoria educativa en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a 
discapacidad. 
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ESPECIALISTA PEDAGÓGICO 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica articulada territorial a directivos y 
especialistas pedagógicos de DRE/GRE y UGEL en el marco de la implementación 
del Currículo Nacional de Educación Básica con el fin de fortalecer capacidades 
pedagógicas y dotar de herramientas para la atención de nudos críticos en los 
procesos estratégicos, operativos y de soporte de la gestión educativa. 

PERFIL ATPAT PEDAGÓGICO 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

a) Experiencia general 

• 5 años de experiencia general en el sector público o privado 
(deseable 2 años como docente de aula en los niveles de educación 
inicial, primaria o secundaria de la Educación Básica). 

b) Experiencia específica 

• 4 años de experiencia específica como especialista de asistencia técnica y/o 
con experiencia en formación docente y/o capacitación y/o acompañante 
pedagógico en Educación Básica. 

c) Formación 

• Título / Licenciatura como docente en ciencias sociales o en humanidades. 

• Especializaciones, diplomados sobre currículo en Educación Básica o en 
formación o capacitación docente en los últimos 5 años. 

 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 

● Conocimientos de políticas educativas nacionales, documentos 
orientadores para la formación docente (PEN, MBDD, Lineamientos para 
formación docente en servicio). 

● Conocimientos pedagógicos (CNEB, planificación y evaluación 

curricular, desarrollo de aprendizajes, enfoque por 

competencias). 

● Conocimientos de ofimática y TIC. 

● Conocimientos en gestión escolar y clima institucional favorable. 

FUNCIONES 

1. Realizar el análisis, procesamiento y diagnóstico continuo de las 
competencias y capacidades pedagógicas en el territorio. 

2. Diseñar, elaborar y presentar documentos o normativas de manera 
didáctica a los directivos y especialistas pedagógicos de la DRE/GRE y 
UGEL. 

3. Realizar el seguimiento y acompañamiento a los especialistas 
pedagógicos de las DRE/GRE y UGEL en la implementación de acciones 
y estrategias vinculadas a la asistencia técnica realizada. 
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ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica articulada territorial a docentes y especialistas 
pedagógicos de DRE/GRE y UGEL en el marco de la implementación del Plan de Formación 
Docente en Servicio, con el fin de fortalecer las competencias docentes. 

PERFIL ATPAT PEDAGÓGICO 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

a) Experiencia 

• 4 años de experiencia como especialista de asistencia técnica o con experiencia 

en formación docente o capacitación o acompañante pedagógico en Educación 

Básica. 

• Perteneciente a la tercera escala magisterial o superior. 

• Deseable, 2 años como docente de aula en los niveles de educación inicial, 

primaria o secundaria de la Educación Básica. 

b) Formación 

• Título / Licenciatura como docente en el nivel de inicial, primaria y/o 

secundaria. 

• Especializaciones, diplomados sobre Currículo en Educación Básica o en 

formación o capacitación docente en los últimos 5 años. 

 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 

 Conocimientos de políticas educativas nacionales, documentos orientadores 

para la formación docente (PEN, MBDD, Lineamientos para formación docente 

en servicio). 
 Conocimientos pedagógicos (CNEB, planificación y evaluación curricular, 

desarrollo de aprendizajes, enfoque por competencias). 
 Conocimientos de ofimática y TIC. 
 Conocimientos en gestión escolar, clima institucional favorable. 

FUNCIONES 

1. Realizar análisis, procesamiento y diagnóstico continuo de las competencias y 

capacidades pedagógicas en el territorio. 

2. Diseñar, elaborar y presentar documentos o normativas de manera didáctica a los 

directivos y especialistas pedagógicos de la DRE/GRE y UGEL. 

3. Realizar el seguimiento y acompañamiento a los especialistas pedagógicos de las 

DRE/GRE y UGEL en la implementación de acciones y estrategias vinculadas a la 

asistencia técnica realizada. 
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Anexo N.° 12: Equipos multidisciplinarios ATPAT 

 

N° EQUIPO CARGO/PUESTO PEA 
MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
DIRECCIONES 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
2021 

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIFICADOR PIM 

REQUIERE 
PRESUPUESTO 
ADICIONAL AL 
PLIEGO 2021 

1 
Técnico y 
Operativo 

Coordinador de 
dirección general/ 
Responsable 
Macrorregional Norte 

1 CAS DIGEBR Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 82,390.00 NO 

Coordinador de 
dirección general 

1 CAS DIGEIBIRA 
Gestión articulada y 
trabajo con organizaciones 
indígenas 

9002 3999999 5001927 2.3.2.8.1.1 135,273.00 NO 

Coordinador de 
dirección general 

1 OS DITE 
Desarrollo de Escuelas 
Digitales 

9002 3999999 5002058 2.3.2.7.11.99 101,133.00 NO 

Coordinador de 
dirección general 

1 OS DIGEDD 

Gestión de la política 
integral de desarrollo 
profesional docente y 
estándares de la práctica 
docente 

9002 3999999 5000722 2.3.2.7.11.99 77,000.00 NO 

Coordinador de 
dirección general 
/Monitor regional 
Lambayeque 

1 CAS 
DEBE - 
DIGESE 

Gestión del programa 106 3000001 5000276 2.3.2.8.1.1 123,273.00 NO 

Responsable 
Macrorregional Sur/ 
Monitor regional 
Ayacucho 

1 OS DITE 
Desarrollo de Escuelas 
Digitales 

9002 3999999 5002058 2.3.2.7.11.99 62,333.00 NO 

Responsable 
Macrorregional Centro/ 
Monitor regional 
Tumbes 

1 CAS DIGEIBIRA 
Promoción de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe 

9002 3999999 5001927 2.3.2.8.1.1 99,273.00 NO 

Responsable 
Macrorregional Oriente/ 
Monitor regional Puno 

1 CAS DIFODS 
Implementación del Plan 
Nacional de Formación 
Docente en Servicio 

9002 3999999 5000773 2.3.2.8.1.1 123,216.00 NO 

Monitor regional 
Amazonas/ Monitor 
regional Lima 
Metropolitana 

1 CAS DEFID 
Gestión del Currículo- 
Educación Física 

0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 123,285.00 NO 

Monitor regional Ancash 1 OS DIGEBR 
Gestión de la Educación 
bajo la Modalidad a 
Distancia 

9002 3999999 5006269 2.3.2.7.11.99 92,000.00 NO 
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N° EQUIPO CARGO/PUESTO PEA 
MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
DIRECCIONES 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
2021 

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIFICADOR PIM 

REQUIERE 
PRESUPUESTO 
ADICIONAL AL 
PLIEGO 2021 

Monitor regional 
Apurímac 

1 CAS DEIB Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 93,273.00 NO 

Monitor regional 
Arequipa 

1 CAS DEBA 
Gestión del Currículo – 
EBA 

9002 3999999 5001924 2.3.2.8.1.1 72,835.00 NO 

Monitor regional 
Cajamarca 

1 CAS DEBA 
Gestión del Currículo – 
EBA 

9002 3999999 5001924 2.3.2.8.1.1 72,835.00 NO 

Monitor regional Callao 1 CAS DIFODS 

Programa de 
fortalecimiento de 
competencias de los 
docentes usuarios de 
dispositivos electrónicos 
portátiles 

0090 3000386 5005637 2.3.2.8.1.1 99,216.00 NO 

Monitor regional Cusco 1 CAS DEIB Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 87,273.00 NO 

Monitor regional 
Huancavelica 

1 CAS DEIB Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 99,273.00 NO 

Monitor regional 
Huánuco 

1 CAS DISER 
Implementación del piloto 
de los modelos de servicio 
educativo secundaria 

150 3000868 5006242 2.3.2.8.1.1 111,273.00 NO 

Monitor regional Ica/ 
Monitor regional La 
Libertad 

1 OS DITE 
Desarrollo de Escuelas 
Digitales 

9002 3999999 5002058 2.3.2.7.11.99 82,366.00 NO 

Monitor regional Junín 1 CAS DISER 
Implementación del piloto 
de los modelos de servicio 
educativo secundaria 

150 3000868 5006242 2.3.2.8.1.1 99,273.00 NO 

Monitor regional Lima 
Provincias 

1 OS DIGEBR 
Gestión de la Educación 
bajo la Modalidad a 
Distancia 

9002 3999999 5006269 2.3.2.7.11.99 92,000.00 NO 

Monitor regional Loreto 1 CAS DISER 

Dirección y Gestión 
Estratégica de los 
Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural 

9002 3999999 5001927 2.3.2.8.1.1 123,273.00 NO 

Monitor regional Madre 
de Dios 

1 OS DITE 
Desarrollo de Escuelas 
Digitales 

9002 3999999 5002058 2.3.2.7.11.99 72,983.00 NO 

Monitor regional 
Moquegua/ Monitor 
regional Tacna 

1 CAS 
DEBE - 
DIGESE 

Gestión del programa 106 3000001 5000276 2.3.2.8.1.1 69,273.00 NO 

Monitor regional Pasco 1 CAS 
DEBE - 
DIGESE 

Gestión del programa 106 3000001 5000276 2.3.2.8.1.1 87,273.00 NO 

Monitor regional Piura 1 CAS DEBA 
Gestión del Currículo – 
EBA 

9002 3999999 5001924 2.3.2.8.1.1 84,835.00 NO 
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N° EQUIPO CARGO/PUESTO PEA 
MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
DIRECCIONES 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
2021 

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIFICADOR PIM 

REQUIERE 
PRESUPUESTO 
ADICIONAL AL 
PLIEGO 2021 

Monitor regional San 
Martín 

1 CAS DISER 
Implementación del piloto 
de los modelos de servicio 
educativo secundaria 

150 3000868 5006242 2.3.2.8.1.1 93,273.00 NO 

Monitor regional Ucayali 1 CAS DEIB Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 87,273.00 NO 

2 
Soporte y 

articulación 

Coordinador DIRI 1 CAS DIRI 
Fortalecimiento de las 
relaciones 
intergubernamentales. 

9001 3999999 5000002 2.3.2.8.1.1 147,273.00 NO 

Coordinador Territorial 20 CAS DIRI 
Fortalecimiento de las 
relaciones 
intergubernamentales. 

9001 3999999 5000002 2.3.2.8.1.1 1,479,276.00 NO 

Coordinador DIFOCA 1 CAS DIFOCA 

Orientación e 
implementación de 
acciones para mejora de 
desempeño de los 
servidores de las DRE y 
UGEL en materia de 
gestión educativa. 

9002 3999999 5001809 2.3.2.8.1.1 147,273.00 NO 

Especialista DIFOCA 1 CAS DIFOCA 

Orientación e 
implementación de 
acciones para mejora de 
desempeño de los 
servidores de las DRE y 
UGEL en materia de 
gestión educativa. 

9002 3999999 5001809 2.3.2.8.1.1 99,273.00 NO 

Coordinador DAGED 1 CAS DAGED 
Modernización de la 
Gestión de las DRE y 
UGEL. 

9001 3999999 5000002 2.3.2.8.1.1 99,273.00 NO 

Especialista DAGED 1 CAS DAGED 
Modernización de la 
Gestión de las DRE y 
UGEL. 

9001 3999999 5000002 2.3.2.8.1.1 111,273.00 NO 

3 
Equipo 

Regional 
ATPAT 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

25 OS DIGEBR Gestión del Currículo 0090 3000386 5005631 2.3.2.7.11.99 1,344,600.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

24 OS DIGEIBIRA 
Asistencia Técnica 
Articulada Territorial 

0090 300386 5005631 2.3.2.7.11.99 1,344,600.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

24 OS 
DEBE - 
DIGESE 

Gestión del programa 106 3000001 5000276 2.3.2.7.11.99 1,153,100.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

25 OS DITE 
Desarrollo de Escuelas 
Digitales 

9002 3999999 5002058 2.3.2.7.11.99 1,474,100.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

12 CAS DEFID 
Gestión del Currículo- 
Educación Física 

0090 3000386 5005631 2.3.2.8.1.1 903,420.00 NO 
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REQUIERE 
PRESUPUESTO 
ADICIONAL AL 
PLIEGO 2021 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

7 CAS DIFODS 

Programa de 
fortalecimiento de 
competencias de los 
docentes usuarios de 
dispositivos electrónicos 
portátiles 

0090 3000386 5005637 2.3.2.8.1.1 198,432.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

2 CAS DIFODS Ciclo de formación interna 9002 3999999 5000773 2.3.2.8.1.1 646,512.00 NO 

Especialista del Equipo 
Regional ATAT 

3 OS DIFODS 
Implementación del Plan 
Nacional de Formación 
Docente en Servicio 

9002 3999999 5000773 2.3.2.7.11.99 84,000.00 NO 

 


