
 

PROYECTO APRENDO EN CASA PROVINCIA DE JUNÍN 

POR UN PLAN EDUCATIVO PROVINCIAL JUNÍN AL 2036 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1 UGEL:   Junín 

1.2 Dirección de la UGEL: Jr. Simón Bolívar N° 1215 

1.3 Portal web:   https://www.ugeljunin.edu.pe/  

1.4 Director de la UGELJ: Mg. Saúl Miquias VICTORIO HURTADO 

1.5 Jefe de AGP:  Lic. William UNTIVEROS ACUÑA 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Con el propósito de fortalecer la estrategia Aprendo en Casa y también de involucrar de 

manera activa a los directivos, docentes, autoridades y profesionales de diversas ramas al 

proceso educativo. La Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Junín, en 

coordinación con los directivos, docentes y autoridades, emitirán el programa radial de índole 

educativo denominado APRENDO EN CASA PROVINCIA DE JUNÍN, el cual saldrá al aire 

de lunes a viernes a través de las emisoras radiales de nuestra provincia de Junín. En estas 

emisiones, las entidades educativas y de la sociedad civil, propalarán temas relevantes de 

orientación a las familias, poniendo énfasis en la problemática actual y la situación en que se 

halla nuestra provincia. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Ante la actual coyuntura que vivimos a causa de la pandemia y la emergencia sanitaria, con 

distanciamiento social y uso de protocolos; se ha cambiado drásticamente el proceso 

educativo. Una de las alternativas para lograr importantes propósitos educativos es el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación. Y habiendo optado a nivel nacional por la 

estrategia Aprendo en Casa, cuyo espacio se ha convertido en el principal medio para llevar 

adelante el proceso educativo en nuestro país; sin embargo, en nuestra provincia, se hace 

necesario el uso de nuestros recursos de acuerdo con la realidad social, geográfica, política y 

económica. Pese a todos los esfuerzos implementados a través de la radio, televisión y web; 

aún se requiere de mayores espacios a través de la radio para realizar un trabajo 

contextualizado en aras de la buena formación de nuestros niños, niñas y adolescentes de la 

provincia de Junín. 
 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Acorde a la realidad geográfica de la altiplanicie de Junín y los pisos ecológicos que posee, 

específicamente el distrito de Ulcumayo, la radio se ha convertido en un potente medio de 

comunicación, ya que, mediante sus ondas, la señal llega a las zonas más recónditas de nuestra 

provincia de Junín. Asimismo, las múltiples plataformas que ofrece este medio, hoy en día se 

han convertido en espacios muy interactivos. Entonces, según esta característica, en adelante, 

la UGEL Junín, liderará un conjunto de acciones para hacer de este espacio un potente recurso 

para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes del ámbito provincial; es más, un espacio 

para educar no solo a los estudiantes, sino a la misma sociedad, haciendo de la educación una 

herramienta poderosa para el desarrollo de nuestro entorno social. 
 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1 Organizar, producir y difundir audios de índole educativo producidos por los equipos 

profesionales de las entidades involucradas en la educación de la provincia de Junín. 

5.2 Fomentar en las comunidades educativas y en la sociedad en general para hacer de la 

radio un potente recurso pedagógico en el logro de la formación integral del ser humano. 

5.3 Orientar masivamente a los estudiantes y padres de familia para fortalecer su calidad de 

vida. 



 
 

6. RESULTADOS: 
 

Resultado 1 Audios educativos producidos por los equipos de las entidades de la provincia 

de Junín, mediante el uso de plataformas virtuales. 
Resultado 2 Programa radial como recurso pedagógico para un aprendizaje significativo 

y al servicio de la formación integral del ciudadano. 
Resultado 3 Familias motivadas y fortalecidas para mejorar su calidad de vida. 

 
 

7. ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Los programas educativos serán grabados previamente mediante el uso de plataformas digitales u 

otros medios; de ser posible y en cuanto evolucione favorablemente la emergencia sanitaria, los 

programas se podrán emitir en vivo y en directo desde los ambientes de las empresas radiales. 

En las emisiones radiales podrán difundirse reportajes, temas especializados, artículos de interés, 

experiencias exitosas, propuestas, informes de trabajos, entrevistas, entre otros; pero que tengan 

como eje central coadyuvar a una mejor educación en nuestra provincia de Junín. 

 

RADIO LIBERTAD DE JUNÍN 

De lunes a viernes de 05:00 p.m. a 06:00 p.m. 

DÍA RESPONSABLES TEMÁTICAS SUGERENTES 

LUNES Equipo de especialistas de 

la UGEL Junín. 

Estrategias de aprendizaje, 

Promoción de la lectura. 

Organización del tiempo. 

MARTES Centro de Salud Mental 

Comunitario de 

Carhuamayo. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de emociones. 

Terapias para una buena salud mental. 

MIÉRCOLES Red de Salud de la 

Provincia de Junín. 

Alimentación saludable. 

Actividades físicas para una buena salud. 

Acciones preventivas para no contraer los males. 

JUEVES Equipo Tutoría, 

Convivencia Escolar y 

PECUD de la UGEL Junín. 

Rol de los padres en la formación de sus hijos. 

Acciones preventivas para evitar el bullyng, 

Acompañamiento socioafectivo al estudiante. 

VIERNES Asociación de Escritores 

de la Provincia de Junín. 

Cuentos y leyendas de nuestra tierra. 

La poesía andina y el amor al terruño. 

Danza, canto, pintura y teatro en la provincia de 

Junín. 

 

RADIO ONDAS DEL CHINCHAYCOCHA 

De lunes a viernes de 06:00 p.m. a 07:00 p.m. 

DÍA RESPONSABLES EQUIPO DE COORDINACIÓN 

LUNES Instituciones Educativas del 

nivel inicial - UGEL Junín 

Equipo de especialistas del nivel inicial la 

UGEL Junín. 

MARTES Instituciones Educativas del 
nivel primario - UGEL Junín 

Equipo de especialistas del nivel primaria la 
UGEL Junín. 

MIÉRCOLES Instituciones Educativas del 

nivel primario - UGEL Junín 

Equipo de especialistas del nivel primaria la 

UGEL Junín. 

JUEVES Instituciones Educativas del 

nivel secundario - UGEL Junín 

Equipo de especialistas del nivel secundaria 

la UGEL Junín. 

VIERNES Instituciones Educativas del 

nivel secundario - UGEL Junín 

Equipo de especialistas del nivel secundaria 

la UGEL Junín. 

 



 
8. PRESUPUESO: 

Emisora Detalle # meses Costo 

Mensual 

Costo Total 

Radio Libertad de Junín Programa Radial 

Educativo, de lunes a 

viernes en el horario de 

05:00 p.m. a 06:00 p.m. 

08 400.00 3200.00 

Radio Ondas del 

Chinchaycocha 

Programa Radial 

Educativo, de lunes a 

viernes en el horario de 

06:00 p.m. a 07:00 p.m. 

07 400.00 2800.00 

Expresión Libre Micro informativo de la 

UGEL Junín. 

09 200.00 1800.00 

TOTAL:  7800.00 

9. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 
 

Se realizará de manera periódica y al final de las actividades y acciones, con el propósito de 

encaminar y reorientar las acciones. 
 

10. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 

Con recursos propios de la UGELJ y asignaciones presupuestales correspondientes al 

cumplimiento de los Compromisos de Desempeño. Asimismo, se ha previsto realizar diversas 

gestiones a instituciones públicas y privadas, las cuales apoyarán económicamente para la 

continuidad de nuestro proyecto.  

 

Junín, 28 de abril de 2021. 

 

 


