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NORMAS  DEL DESARROLLO DEL WEBINAR

APAGAR 

MICRÓFONOS 

PARA ESCUCHAR 

FLUIDAMENTE.

APAGAR SUS 

CÁMARAS PARA 

NO RECARGAR EL 

SISTEMA.
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PARTICIPANTES 

PUEDEN FORMULAR 

PREGUNTAS 
HACIENDO USO 

DEL CHAT.



BUENAS PRÁCTICAS DE DOCENTES Y 

DIRECTIVOS EN EL CONTEXTO DE AeC

 Identificar, reconocer y difundir las buenas prácticas

implementadas por docentes y directivos, en el marco

de la educación a distancia, orientadas a la mejora

de los aprendizajes de los estudiantes de instituciones

educativas públicas de Educación Inicial, Primaria,

Secundaria, educación básica especial y Educación

Básica Alternativa.



Orientación Técnica a los directivos y docentes para

generar y sistematizar buenas prácticas como parte

de sus iniciativas pedagógicas.

Reconocer el buen desempeño y el liderazgo

pedagógico de docentes y directivos quienes,

individualmente u organizados en equipos

desarrollan buenas prácticas que mejoran los

aprendizajes de los estudiantes en este contexto a

distancia.



Conjunto de acciones pedagógicas creativas que

realizan docentes y directivos, para que los

estudiantes desarrollen competencias, a partir de la

identificación de necesidades de aprendizaje de sus

estudiantes y reflexionando a partir de ello,

proponiendo alternativas de mejora, poniendo su

experiencia y potenciando sus competencias

profesionales de forma coherente e integrada.

EN ESCENARIOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA

Experiencias de aprendizaje a 

distancia. MBDD

Gestión escolar a distancia. 

MBDDir

 Conjunto de acciones sistemáticas,

efectivas, sostenibles y flexibles que nacen

de la identificación de una necesidad u

oportunidad del contexto, desde el

liderazgo del equipo directivo, que supone

una mejora evidente en el logro de los

aprendizajes.



CATEGORÍAS: Nivel, Ciclos, Grados.

PRIMARIA: CICLO III, IV Y V 

❑Desarrollo de competencias socioemocionales 

desde la acción tutorial.

❑ Prácticas pedagógicas que incluyen a 

estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 



¿CÓMO SURGE?

➢ Necesidad de priorizar situaciones cuya

resolución dé la oportunidad de
desarrollar competencias:

• Socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y 

la salud y comunicativas.

• Las transversales (Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma y Usa de manera 

responsable las TIC). 

• Las competencias de las áreas de 

Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación 

Física y Arte y Cultura se desarrollan para 

favorecer el desarrollo de las primeras. 

EJES PRIORIZADOS

❑ SALUD Y SUPERVIVENCIA

❑ CONVIVENCIA ARMONIOSA 
Y RESPETUOSA

❑ CIUDADANÍA, BIEN COMÚN 
Y AMBIENTE

❑ BIENESTAR EMOCIONAL
❑ USO DEL TIEMPO LIBRE.



Actividades de aprendizaje complementarias: 

❖ Contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la 
plataforma, la radio o la televisión. 

❖ Realizar cambios para que la actividad se adecúe a los niveles de 

competencia y saberes que tienen los estudiantes.

❖ Hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más 

información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o 

articular con otros saberes.

¿QUÉ FAVORECER?



LOS DOCENTES
COORDINAN CON DIRECTIVOS Y 

PLANTEAN EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

• Generar 

comunicación 

con los 

estudiantes y 

con sus 

familias, según 

corresponda.

• Trabajar con la 

familia. 

• Desarrollar  

competencias. 

• Generar espacios de 

trabajo colaborativo 

bajo un enfoque 

inclusivo de  respeto, 

tolerancia y apertura.

• Las familias y apoderados 

en el caso de educación 

primaria reciben 

mensajes que ayuden a 

orientar el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e 

hijas.



GESTIÓN DEL DIRECTIVO

• PLANIFICACIÓN: Propicia la 

revisión los recursos de "Aprendo 

en casa“

• Genera espacios para revisar las 

experiencias de aprendizaje 

planteadas por el Minedu.

• Busca soluciones en equipo a 

través del trabajo colegiado.

• evalúa  las diversas 

potencialidades de los docentes, 

con los entornos digitales, mayor 

conectividad, acceso a radio y tv 

y propicia el trabajo colaborativo.

• MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION Fomenta el uso 

del portafolio como fuente de evidencia de los 

aprendizajes de los estudiantes.

• Coordina con los docentes para escoger y explorar los 

aplicativos que van a usar para monitorear a sus 

estudiantes

• Hace seguimiento a la retroalimentación de estudiantes.

• Coordinación: Condiciones de conectividad y dominio de 

las herramientas virtuales de los estudiantes y sus familias. 

• Monitoreo y verificación de que los estudiantes desarrollen 

las actividades y accedan a los recursos brindados por el 

Minedu. 

• Genera un clima de acogida y soporte emocional para los 

estudiantes.

• Propicia que el docente se comunique con los estudiantes y 

sus familias a fin de asegurar el acceso a los recursos de 

“AeC”.

• Plantear acciones para los estudiantes que no tengan 

acceso AeC y usen de manera óptima los cuadernos de 

trabajo.



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

¿Qué consideraciones 
debemos tener en cuenta 

para diseñar la 
experiencia de 
aprendizaje?



I.-CONTEXTO Y SITUACIÓN INICIAL:

1.1.-CONTEXTO. 

Características (familiar y local) que influyen en los aprendizajes de las y los 
estudiantes.

Problemáticas y 

fortalezas 

(emergencia 

sanitaria, 

disponibilidad de 

equipos tecnológicos 

en casa, medios de 

comunicación y/o 

recursos, además de 

otros aspectos: socio 

cultural y 
económico).

Oportunidades que la 

familia le brinda a los 

estudiantes: recursos 

como internet, radio, 

televisión; espacio para 

los aprendizajes; acceso 
a libros; otros.  

Necesidad(es) 

pedagógica(s) y/o 

necesidades 

educativas especiales 

que surgieron a partir 

de la identificación del 
contexto.



1.2.- Situación Inicial de los Aprendizajes:

Necesidades u oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes en el 
contexto de emergencia sanitaria nacional 

Nivel de desarrollo 

de las 

competencias de 

sus estudiantes al 

iniciar el año 

escolar a distancia. 

(resultados de 

aprendizaje del 
2019) 

Necesidades de  

reforzamiento 

potencialidades,  

intereses de sus 
estudiantes. 

Recursos 

tecnológicos 

que las y los 

estudiantes 

tienen en sus 

hogares. 

Situación o situaciones 

problemáticas que  sirvan 

de punto de partida para el 

desarrollo de aprendizajes 
en sus estudiantes. 



II.-PLANIFICACIÓN

2.1.-Planificación Colegiada 2.2.- Propósito de Aprendizaje: 

▪ Describa el trabajo reflexivo 

colegiado realizado para la 

planificación de la 

experiencia de aprendizaje. 

Estrategias utilizadas en las 

reuniones entre docentes para 

la planificación de la 

experiencia de aprendizaje.
▪

Elementos utilizados para la 

planificación de la 

experiencia de aprendizaje.
▪

Fortaleza Y dificultad durante 

la planificación.

Áreas curriculares, competencias y 
capacidades vinculadas con la 
situación problemática. 

 Competencias y capacidades
vinculas con las necesidades y/o
necesidades educativas
especiales y potencialidades de
sus estudiantes y responden al
propósito de la experiencia de
aprendizaje.

 Enfoques transversales que
orientan el trabajo pedagógico en
el desarrollo de la experiencia de
aprendizaje.

 Aprendizajes que están
desarrollando los estudiantes.



2.3.-Planificación de la evaluación

Recursos disponibles para sus

estudiantes

Recursos de Aprendo en casa

utilizados y cómo los adaptó.

Utilización de textos escolares o

cuadernos de trabajo para

alcanzar los propósitos de la
experiencia de aprendizaje.

Recursos de Aprendo en casa

vinculados con la experiencia
de aprendizaje.

Otros recursos utilizados en la

experiencia de aprendizaje

2.4. RECURSOS

▪

Describa el proceso de

evaluación planificado de la

experiencia de aprendizaje.

Criterios considerados para el

monitoreo de los aprendizajes.

Recojo de información sobre

los procesos de aprendizaje y

las estrategias de enseñanza
Instrumentos para la

evaluación formativa.



III.- CONDUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

2.5.- ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE:
3.1.-Condiciones para el desarrollo del 

aprendizaje 
▪

 Orientaciones a sus estudiantes 
e interacciones con las familias 
para el acompañamiento de las 
actividades planificadas.

 Estrategias consideradas 
para el acompañamiento al 
aprendizaje. 

 Desarrollo del pensamiento 
crítico de sus estudiantes, 
Comunicación e  
interacción. 

 Nivel de participación de las 
familias en las interacciones 
con las y los estudiantes. 

2.5.- Secuencia de actividades 

planificadas para el desarrollo de 

competencias en sus estudiantes.

Orientaciones de Aprendo en 

casa  vinculadas con el 

propósito de la experiencia de 

aprendizaje.

Cómo utilizó las actividades 

propuestas en AeC.

Estrategias adicionales 

utilizadas para el desarrollo de 

las competencias de la 
experiencia de aprendizaje.



IV.-INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

3.2.EVALUACIÓN FORMATIVA Y 
RETROALIMENTACIÓN

4.1.- Participación de directivos y 

docentes▪ Acciones y avances de sus estudiantes 

durante el desarrollo de la experiencia de 

aprendizaje. 

Conocimiento de  los criterios de 

evaluación previo al desarrollo de las 
actividades.

Frecuencia de la retroalimentación a 

sus estudiantes.

Participación de las madres y los 
padres de familia en este proceso. 

Elementos  para realizar la 

retroalimentación a sus estudiantes.

Gestión del portafolio de los 

estudiantes. 

Comunicación de  los avances y/o 

dificultades en los aprendizajes a 
estudiantes y familias.

 Trabajo colegiado y liderazgo 
pedagógico para la mejora continua 
de la experiencia de aprendizaje. 

 Monitoreo y acompañamiento en los 
procesos de planificación, conducción 
y evaluación formativa de la 
experiencia de aprendizaje.

 Trabajo colegiado para la mejora 
continua de los procesos de 
planificación, conducción y evaluación 
formativa en la experiencia de 
aprendizaje.

 Liderazgo de los directivos y el trabajo 
colegiado contribuye a optimizar el uso 
de los recursos de la IE, las y los 
estudiantes y las actividades  de 
Aprendo en casa. 



 Manera en que las familias contribuyen en la

experiencia de aprendizaje y al desarrollo de

las competencias de sus hijos

 Calidad de las relaciones con las familias de las

y los estudiantes Y medios utilizados para la

comunicación con la familia; frecuencia.

 Condiciones del hogar favorables o limitantes

para el acceso a la modalidad a distancia.

 Coordinaciones realizadas con las madres y los

padres de familia para permitir el desarrollo de
la experiencia de aprendizaje.

4.2.-Participación de familias:



GESTIÓN ESCOLAR  A DISTANCIA

¿Qué consideraciones 
debemos tener en cuenta 

para gestionar los 
aprendizajes a distancia?



CONTEXTO Y SITUACIÓN INICIAL

1.1. Características del contexto 

(familiar, escolar y local) que 

influyen en los aprendizajes de  los 

estudiantes.
Necesidades y/o potencialidades

de su institución educativa en el

contexto de emergencia sanitaria

nacional, así como la situación

problemática identificada.

Fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades de la

IE al terminar el 2019.

Retos, condiciones, contribución

de la plataforma Aprendo en

casa a la solución de la

problemática.

1.2. Situación inicial de la experiencia de 

gestión escolar. 

Problemáticas y fortalezas

(emergencia sanitaria, disponibilidad

de equipos tecnológicos en casa,

medios de comunicación disponibles,

además de otros aspectos como lo
socio cultural y económico.

Oportunidades que las familias y el

entorno brinda a las y los estudiantes y

docentes: internet, radio, televisión.

Nivel educativo de las madres y los
padres de familia.

Necesidad(es) pedagógica(s)

emergentes en su institución educativa

a partir de la identificación del
contexto.



PLANIFICACIÓN

2.1. Planificación de la 

experiencia de gestión escolar 

a distancia.
▪

Estrategias planificadas para el 

seguimiento de las actividades 

de la experiencia.

Finalidad y objetivos, así como 

los enfoques transversales 

considerados para la 

experiencia.

Reuniones del equipo directivo 

y docentes para la revisión de 

los instrumentos de gestión. 

Fortalezas, dificultades, 

problemática, actividades 

priorizadas, metas 
establecidas, enfoques 

transversales priorizados. 

2.2. Planificación del 

acompañamiento y monitoreo: 



3.1. Condiciones para el desarrollo de la experiencia de gestión 
escolar: 

Interacciones del equipo directivo con los docentes para la 
organización y acompañamiento de las actividades planificadas, 

acciones  para lograr el propósito de la experiencia, rol de docentes 

y directivos, interacciones, liderazgo para el buen clima escolar. 

 3.2. Evaluación, monitoreo y retroalimentación: 

 Avances ,  dificultades y formas de comunicación con la comunidad  en la 

experiencia de gestión escolar.

EJECUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN ESCOLAR



3.3. Logros de la experiencia de gestión escolar: 

Logros o avances obtenidos por la experiencia de gestión escolar, de acuerdo 

con el monitoreo o acompañamiento realizado

Organización,  acciones, avances para mejorar la gestión escolar? 

 4.1. Participación de directivos y docentes: : 

 Personal directivo, docente y otros de su IE participan en los procesos de planificación, 

ejecución, monitoreo y evaluación de la experiencia de gestión escolar 

 Trabajo colegiado, Liderazgo, Uso  recursos, Organización de la institución educativa, Mejorar los 

aprendizajes. 

 4.2. Participación de familias y aliados: Manera en que  las familias y aliados contribuyen en la 
experiencia de gestión escolar 

INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 



¿SOBRE QUÉ MIS BUENAS PRACTICAS?

Desarrollo del pensamiento crítico, gestión
autónoma del aprendizaje, virtualidad, trabajo
colegiado, estrategias de conectividad zoom,
meet, debates, asambleas, uso de organizadores,
exposiciones, textos argumentativos de contexto
de pandemia… video llamada retroalimentación…

¿Cómo  logras aprendizajes a pesar de las dificultades, ¿cómo 
monitoreas los avances? Cómo lo registras? ¿Cómo generas 

aprendizajes a distancia? ¿cómo lo comparten?



ESPECIFICACIONES

Generación de un formulario  para la inscripción individual o grupal de la BP 
(información de la I.E. y del docente  o directivos participantes).

Designar un coordinador para que inscriba la BP de manera grupal ( hasta 5 integrantes)
tanto para directivos o docentes.

DIRECTIVOS: Presentar archivo de plan de trabajo de la experiencia de gestión escolar,
adjuntar instrumentos de evaluación aplicados en el seguimiento y procesamiento
de la información recogida.
Adjuntar video y fotografías relevantes de la Gestión Escolar presentada.

DOCENTES: Presentar la planificación, instrumentos de evaluación, ejemplos de
retroalimentación de la experiencia de aprendizaje.
Adjuntar video de 2 minutos y cinco fotos debidamente rotuladas.



RONDA DE PREGUNTAS 

DUDAS Y CONSULTAS

LECTURA DE CONCLUSIONES




