
Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte

ACTIVIDAD OPERATIVA: PROGRAMA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS - TALLER DE 
ROBÓTICA RECREATIVA

Introducción:
La tecnología ya es parte fundamental en la vida cotidiana de las personas. Hoy 
se encuentran presentes prácticamente en todo lo que nos rodea, desde nuestro 
trabajo hasta nuestras actividades diarias, y se ha convertido en una 
herramienta que facilita y agiliza los procesos empresariales, educativos y 
sociales, Además en el ámbito académico, juega un rol muy importante en el 
aprendizaje de ellos en las diferentes etapas de la Educación Básica Regular.

Los acciones que fortalecen la educación , por ejemplo ,son la creación de redes 
educativa , estas organizaciones son una  asociación libre de personas y de 
organizaciones estatales y no estatales que tienen el propósito común de 
producir conocimientos para enriquecer las estratégias y metodológias de 
aspectos concretos del desarrollo educativo, también es una estructura 
intencional, con intereses‐objetivos comunes, en la que todos sus miembros 
tienen la posibilidad de trabajar y responsabilizarse en igualdad. 



Dichas redes educativas tienen una gran importancia para los estudiantes que 
la integran. Se convierten en enlaces de personas o instituciones y con ello, 
pueden contribuir a disminuir las brechas de conocimientos entre los implicados, 
propiciando de este modo, aprendizajes individuales, colectivos e institucionales. 

En ese Sentido, La Gerencia de Educación Cultura y Deporte del Gobierno 
Regional del Callao formuló y ejecutó importantes acciones para promover la 
creación de las Redes Educativas en el año 2019, para lograr fortalecer el nivel de 
conocimiento y logros académicos entre    los estudiantes y comunidad 
educativa de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del 
Callao. 

Objetivos:

Metas programadas:

La actividad operativa : ‘’Programa de Fortalecimiento de Redes 
Educativas  con Proyectos de Innovación en la Región Callao” tuvo por 
objetivo Implementar progresivamente un modelo de gestión por 
Redes educativas con la finalidad de mejorar los logros educativos a 
través de un programa de acompañamiento a los directores y 
docentes; como también de un programa de acompañamiento de 
tutoría en los estudiantes, incorporando proyectos de innovación 
pedagógica en las instituciones educativas públicas de la Red N° 8 en 
beneficio de estudiantes de Educación Básica Regular de la Provincia 
Constitucional del Callao.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La presente actividad se 
compuso en 4 componentes: las cuales son los siguientes:

Componente 1: Tutoría en Primaria y Secundaria: Las actividades 
fueron reforzar, orientar y guiar en el proceso de aprendizaje durante 
uno o varios cursos escolares a los alumnos de las instituciones 
educativas de la Provincia Constitucional del Callao.
Componente 2: Reforzamiento Escolar: Reforzamiento en los 
principales cursos para una mejora en el aprendizaje de los alumnos 
de las Instituciones educativas.    
Componente 3: Buen Uso del Tiempo Libre: Creación de talleres de 
música, danza y actividades recreativas para fomentar el buen uso de 
tiempo libre en los alumnos .
Componente 4: Escuela de Padres de Familia: Ejecutar el 
funcionamiento de escuela de padres.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE INICIÓ SEGÚN LA 
SIGUIENTE ORGANIZACIÓN

Beneficiarios:

La meta de beneficiarios con la realización de la actividad fue de 2 458 
alumnos y 1 318 padres de familia de las instituciones públicas 
focalizadas de la Provincia Constitucional del Callao. 

EL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS PROGRAMADOS FUE 2458 - 
PRIMER COMPONENTE



EL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS PROGRAMADOS FUE 335 - 
SEGUNDO COMPONENTE

EL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS PROGRAMADOS FUE 785 - 
TERCER COMPONENTE

EL TOTAL DE PADRES DE FAMILIA  BENEFICIARIOS PROGRAMADOS  
FUE  1318  - CUARTO COMPONENTE 



RESULTADOS FINALES DE LOS BENEFICIARIOS:

PORCENTAJE DEL NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS Y PADRES 
DE FAMILIA BENEFICIADOS RESPECTIVAMENTE (META 

INICIAL VS META EJECUTADA)

 1935 PADRES DE FAMILIA 

 1318 PADRES DE FAMILIA 

 785 ALUMNOS 

 785 ALUMNOS 

 531 ALUMNOS 

 335 ALUMNOS 

 2597 ALUMNOS 

 2458 ALUMNOS 



Como vemos en el Grafico, para el componente 1 se alcanzo mas del 100% de la 
meta inicial programada (106%), ya que llego a beneficiar a 2597 alumnos de las 
Instituciones Públicas.

Para el caso del componente 2, se logro una alentadora cifra de 159% (531 
alumnos), más de lo esperado del número inicial de beneficiarios (335 alumnos)
En el componente 3: se logró el 100% de la meta inicial programada (785 
alumnos), alcanzo el objetivo establecido.

Finalmente, en el componente 4, vemos el mismo resultado positivo, un 147% (1935 
padres de familia) mayor   del total de la meta programada inicial (1318 padres de 
familia).


