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ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS EN EL MARCO DEL 

APRENDO EN CASA 







ASISTENCIA TÉCNICA 

De acuerdo a lo establecido en
la RVM 093 – 2020 – MINEDU
la Unidad de Gestión
Educativa Local de Chiclayo,
según sus funciones y
responsabilidades, asume la
Asistencia Técnica a distancia
en su jurisdicción.

Asistencia Técnica a distancia a
Directivos, que permita a los
Especialistas de Educación,
desarrollar estrategias
formativas para fortalecer las
competencias profesionales de
los actores educativos,
competencias que se
encuentran en documentos
como: MBDD y MBDDir.
La Asistencia Técnica a
distancia se desarrollará en el
marco de la estrategia
“Aprendo en casa”.



I DIÁLOGO VIRTUAL

PROPÓSITOS:

Identificar necesidades
formativas de la gestión del
directivo y de los docentes que
lidera, en el marco de la En.
Aprendo en Casa. (DIAGNÓSTICO)

Consensuar a nivel de IE.
acuerdos y compromisos para el
desarrollo de las actividades
planificadas.

CULTURA ESCOLAR

GESTIÓN DEL DIRECTOR

1. MEDIACIÓN 
2. TRABAJO REMOTO

3. MONITOREO Y  
ACOMPAÑAMIENTO

4. EVALUACIÓN 
FORMATIVA 



GESTIÓN ESCOLAR – APRENDO EN CASA

• En este proceso, las prácticas
de gestión se caracterizan por
una visión institucional
compartida y consensuada, la
convivencia escolar orientada
por interacciones
democráticas y respetuosas
de los derechos humanos,
acompañamiento pedagógico
centrado en el aprendizaje,
escuelas abiertas que
dialogan con los saberes de la
comunidad y comunidades de
aprendizaje basadas en la
formación continua.

• Las prácticas pedagógicas tienen
como base la planificación
consensuada, un clima propicio para
el aprendizaje respetuoso, solidario e
inclusivo, la mediación pedagógica
centrada en una atención
diferenciada al estudiante y la
evaluación formativa orientada al
logro de aprendizajes.

• Para desarrollar estas prácticas, el
docente implementa el enfoque
curricular por competencias
orientado a formar personas capaces
de modificar realidades, resolver
problemas, lograr metas, actuar con
responsabilidad y compromiso ético
a lo largo de la vida.

A DISTANCIA 



ASISTENCIA TÉCNICA
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APRENDO EN CASA 
• Mitigar el impacto en la pérdida

de aprendizajes producida por el
tiempo de ausentismo escolar.

• Atención a la diversidad del
servicio educativo.

• Atención a la realidad de la
brecha digital en cuanto al
acceso a medios de
comunicación e internet.

• Flexibilidad para implementar
modificaciones en contenidos y
dosificación a partir de la
recepción de los usuarios.

• Sostenibilidad.

LIDERAZGO EN 
LA GESTIÓN  

PLANIFICACIÓN(Doc. de
Gestión)
COMUNICACIÓN
ORIENTACIÓN
MOTIVACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
(Empoderamiento de
“APRENDO EN CASA”.
https://aprendoencasa.pe/
#/radio-y-tv
EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPARTIR
EXPERIENCIAS DE Aec.

¿QUÉ? 

¿CÓMO ?

¿POR QUÉ?  

¿CUÁNDO?

¿QUÉ 
SABE DE …

¿QUÉ 
HARÍA SI..?

https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv


CIERRE Y COMPROMISOS A PARTIR DE LA
REFLEXIÓN:



GLOSARIO
• Para efectos de CONOCIMIENTO / RETROALIMENTACIÓN:

• 4.1 Acompañamiento al estudiante. Conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un
grupo de profesores de manera colegiada, de manera remota o presencial, con el propósito
de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando estas no han
podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma.

• 4.2 Adaptación. Ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y
oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes.

• 4.3 Aprendo en casa. Estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá realizar
desde su hogar para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta estrategia hace uso de
la web, la radio y la televisión para llegar a todos los estudiantes del país y está organizada
por niveles, ciclos, grados o edades según la modalidad. Las instituciones educativas
privadas, pueden utilizar la estrategia para el trabajo con sus estudiantes o como un
complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a distancia

• 4.4 Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Lugar de residencia habitual u otro lugar en
el que se encuentre la persona como consecuencia de las medidas de aislamiento social
obligatorio en el marco de a emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Esto es aplicable al
estudiante, docente, director, entre otros.

• 4.5 Educación presencial. Prestación de servicios en la Institución Educativa, con la presencia
física del estudiante y docente.



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA


