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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE 

TALLERES EN LA MODALIDAD DE CASCADA VIRTUAL 

A PARTIR DEL CURSO DE INMERSIÓN DE INGLÉS 2020 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA” 



 

2 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

En el mes de febrero del presente año se realizó el “Curso de Inmersión 

Metodológica 2020” para docentes de inglés. Una de las condiciones requeridas 

para acceder al curso fue el compromiso que asumieron los docentes 

participantes (en adelante Top Teachers) para realizar talleres presenciales 

dirigidos a sus colegas en sus respetivas regiones.  

 

Los talleres presenciales debían desarrollarse considerando el cumplimiento de 40 

horas pedagógicas, las mismas que se debían realizar hasta el mes de agosto.  

 

La declaración del estado de emergencia sanitaria por la pandemia frente a la 

presencia del COVID 19, ha generado la suspensión de toda actividad presencial 

que convoque la agrupación de personas en espacios reducidos por tal motivo se 

hace necesario reformular la estrategia de talleres presenciales. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso asumido por los docentes 

participantes al “Curso de Inmersión Metodológica 2020” se propone una nueva 

estrategia que permitirá a los Top Teachers realizar talleres de manera remota.  

2. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

Brindar orientaciones a los Especialistas DRE/GRE - UGEL a cargo del área de 

inglés y a los Top Teachers, sobre la nueva metodología de implementación de la 

Estrategia Cascada en sus regiones debido a la situación de emergencia que se 

vive en nuestro país.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Beneficiar a los docentes de inglés de las regiones con la estrategia cascada 

virtual liderada por los Top Teachers. 

 Asistir a los Top Teachers para que puedan realizar talleres de réplica con sus 

pares en forma remota. 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes de inglés de cada región 

del país para implementar el área de inglés de forma remota. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

2.1 Ministerio de Educación. 

2.2 Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces. 

2.3 Unidades de Gestión Educativa Local. 

2.4 Instituciones Educativas de Educación Básica del sector público. 
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4. ORIENTACIONES GENERALES 

 

4.1. Aspectos por considerar 

 

 La estrategia cascada tiene como fin principal apoyar en el fortalecimiento de 

capacidades de los docentes de inglés que les permita mejorar su práctica 

pedagógica Las acciones que se plantean en el presente documento se 

contemplan en el marco del convenio N° 005-2020-MINEDU.de colaboración 

entre el British Council y el Ministerio de Educación.  

 

Actividades  

a) Aplicación de encuesta diagnóstica  

Antes del inicio de las sesiones virtuales se deberá aplicar una encuesta a los 

docentes participantes. Esta encuesta permitirá recoger datos sobre las condiciones e 

intereses de los participantes para reajustar el  plan de trabajo en función de los 

resultados.   

Los resultados de la encuesta será un insumo para la elaboración del informe final. 

 

b) Formulación de un plan de trabajo  

 

Los Top teachrs deberán formular un plan de trabajo considerando seleccionar temas 

relevantes y significativos para los docentes participantes. Se debe priorizar la calidad, 

importancia y utilidad de los temas sobre la cantidad de los mismos. 

 

c) Creación de comunidades profesionales de aprendizaje  

Los Top teachrs deberán conformar y liderar una comunidad profesional de 

aprendizaje que permita dar soporte a sus pares en la que intercambien experiencias, 

resuelvan dudas, intercambien prácticas exitosas, recursos educativos y se promueva 

la investigación acción exploratoria, que coadyuven a fortalecer la práctica de los 

docentes de inglés.  

 

d) Aplicación y sistematización de encuesta de satisfacción 

Durante la última sesión se deberá aplicar una encuesta de satisfacción a todos los 

participantes. Los resultados de la encuesta será un insumo para la elaboración del 

informe final.  

 

e) Elaboración y entrega de informe final 

El informe final debe contener la descripción de todas las actividades planificadas, las 

actividades realizadas, las fortalezas, las dificultades, los resultados de la encuesta de 

satisfacción, así como la formulación de propuestas de mejora. 

 

Cronograma de trabajo: 

 La estrategia cascada virtual iniciará en el mes de mayo y culminará en noviembre del 2020.  
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Apoyo a los Top teachrs: 

Aliados estratégicos y especialistas del MINEDU apoyarán con sesiones virtuales para brindar 

herramientas y recursos a los Top Teachers con el fin de llevar a cabo en condiciones 

óptimas la estrategia cascada virtual. 

 

5. FUNCIONES Y ACCIONES DE LOS AGENTES COLABORADORES: 

 

5.1. MINEDU 

 

5.2. Dirección/Gerencia Regional de Educación – DRE/GRE 

 

FUNCIONES ACCIONES 

a) Dar los lineamientos y coordinar 

con las DRE las actividades que 

garanticen la correcta ejecución 

y certificación de los Top 

Teachers. 

 Establecer los canales de comunicación y soporte 

metodológico que utilizarán los Top Teachers para 

la realización de la estrategia cascada virtual con 

sus pares en regiones. 

 Establecer los temas (de forma coordinada con las 

UGEL y Top Teachers) que formarán parte de la 

estrategia cascada virtual. 

 Brindar orientaciones específicas y claras sobre la 

implementación de la estrategia a los especialistas 

de las DRE/GRE, UGEL y Top teachers. 

 Certificar a los docentes Top Teachers que 

culminen satisfactoriamente la implementación de 

su estrategia cascada virtual. 

b) Dar soporte y orientaciones 

específicas a los Top Teachers 

para fortalecer la estrategia 

cascada virtual con sus pares 

en regiones. 

 Brindar asistencia técnica pedagógica a los Top 

Teachers a través de webinars o reuniones en 

Zoom sobre temas de interés que ayudará al 

desarrollo de la estrategia cascada virtual. 

 Orientar a los Top Teachers en la conformación y 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje. 

c) Realizar el monitoreo y 

seguimiento virtual en todo el 

proceso, desde la planificación 

hasta la ejecución de la 

estrategia cascada virtual. 

 Programar reuniones con los especialistas de 

DRE/GRE, UGEL y Top Teachers para monitorear y 

acompañar el desarrollo de la estrategia cascada 

virtual. 

FUNCIONES ACCIONES 

a) Coordinar con las UGEL 

la implementación de la 

estrategia cascada 

virtual 

 Establecer los canales de comunicación con las UGEL. 

 Designar la persona responsable en la DRE/GRE para 

canalizar todo tipo de comunicación y organización de la 

estrategia. 

 Establecer los temas (de forma coordinada con las UGEL) 

que formarán parte de la estrategia cascada virtual. 

 Difundir la estrategia cascada virtual de manera coordinada 

con las UGEL garantizando la participación de los docentes 

de inglés. 



 

5 

 

 

 

 

5.3. Unidad de Gestión Local - UGEL 

 

 Definir de manera coordinada con las UGEL las 

herramientas digitales que se utilizarán los Top Teachers 

para la implementación de la estrategia cascada virtual. 

Algunos ejemplos: 

o Herramientas asincrónicas: Google Classroom, correo, o 

similares. 

o Herramientas sincrónicas: ZOOM / JITSI / Google meet o 

similares. 

 Al finalizar la estrategia cascada virtual, el especialista 

responsable de la DRE enviará el informe final al equipo de 

inglés de Dirección de Educación Secundaria del MINEDU. 

 Adaptar y validar, coordinando con las UGEL, la encuesta 

elaborada por Minedu para recoger información referida a 

las necesidades de aprendizaje de los docentes de inglés 

de la región. (Ver Anexo 1) 

 Difundir la estrategia cascada virtual.  

 Asegurar que los docentes participantes completen la 

encuesta diagnóstica como parte de su proceso de 

inscripción. 

b) Realizar el seguimiento, 

monitoreo y certificación 

a los docentes la 

estrategia cascada 

virtual. 

 Reconocer las buenas prácticas de los Top Teachers al 

realizar la estrategia cascada virtual, según los informes 

realizados por los Top Teachers y remitida por la UGEL. 

 Certificar a los docentes participantes de la estrategia 

cascada virtual. 

FUNCIONES ACCIONES 

a) Coordinar con la DRE y 

los Top Teachers la 

implementación de la 

estrategia cascada 

virtual. 

 Definir con los Top Teachers y de manera coordinada con 

las DRE, las herramientas digitales que se utilizarán para el 

desarrollo de la estrategia. Algunos ejemplos: 

o Herramientas asincrónicas: Google Classroom, correo, o 

similares. 

o Herramientas sincrónicas: ZOOM / JITSI / Google meet o 

similares 

 Realizar la difusión de la estrategia cascada virtual 

convocando a los docentes a cargo del área de inglés de su 

jurisdicción a inscribirse. 

 Adaptar y validar la encuesta elaborada por Minedu en 

conjunto con la DRE y los Top Teachers para recoger 

información referida a las necesidades de aprendizaje de los 

docentes. (Ver Anexo 1). 

 Establecer los temas (de forma coordinada con la DRE/GRE 

y Top Teachers) que formarán parte de la estrategia cascada 

virtual. 

 Difundir el curso con los participantes de manera coordinada 
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5.4. Top Teachers 

 

con la DRE.  

 Asegurar que los docentes participantes de la estrategia 

completen la encuesta diagnóstica como parte de su proceso 

de inscripción. 

 Mantener informado a la DRE/GRE y MINEDU según se 

solicite. 

 Derivar a la DRE/GRE el informe final de la estrategia 

cascada virtual de los Top Teachers una vez culminada. 

a) Realizar monitoreo y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

programación de los 

planes de trabajo de 

todos los Top Teachers 

de su región. 

 Recoger evidencias de la asistencia de los docentes 

participantes de la estrategia cascada virtual. 

 Participar como mínimo dos veces de manera inopinada en 

las reuniones sincrónicas de cada uno de los Top teachers. 

 Asegurar que los docentes participantes completen la 

encuesta diagnóstica como parte de su proceso de 

inscripción. 

b) Fomentar entre los Top 

Teachers la creación y 

puesta en marcha de 

comunidades de 

aprendizaje sostenible 

en el tiempo. 

 Brindar asistencia técnica sobre la creación y desarrollo de 

comunidades de aprendizaje. 

 Recoger información sobre la puesta en marcha de las 

comunidades de aprendizaje. 

FUNCIONES ACCIONES 

a) Planificar la estrategia cascada 

virtual colaborativamente entre 

sus pares que contemple el 

contexto actual y las 

necesidades reales de los 

docentes participantes de la 

estrategia. 

 Incorporar las necesidades de atención de los 

docentes, resultado de la encuesta diagnóstica para 

fortalecer el plan inicial. 

 Consensuar y elegir con sus pares el tema de 

inducción sobre entornos virtuales. 

b) Participar en las actividades 

que MINEDU organice con el 

apoyo de los aliados 

estratégicos. 

 Asistir a reuniones virtuales y webinars que se 

genere con aliados estratégicos o con el equipo de 

inglés. 

c) Mantener informado a las 

DRE/GRE y UGEL de las 

actividades que realizan de 

manera permanente. 

 Mantener informado a la DRE/GRE y UGEL con 

evidencias de la ejecución y desarrollo de la 

estrategia cascada. 

 Enviar el informe final respectivo a la UGEL al 

término de la estrategia cascada virtual. 

d) Liderar una comunidad de 

aprendizaje que involucre a los 

docentes participantes de la 

estrategia cascada. 

 Invitar a los docentes a participar de manera 

colaborativa. 

 Establecer las normas de participación dentro de la 

comunidad. 

 Motivar a los participantes para fortalecer la 

comunidad y que sea sostenible en el tiempo. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE LAS 40 HORAS PEDAGÓGICAS: 

 

La Estrategia Cascada Virtual contempla la devolución de 40 horas pedagógicas 

de 45 minutos, las cuáles serán contabilizadas según el cuadro: 

 

Actividades N° de horas 

Aplicación y sistematización de encuesta inicial  

Formulación de un plan de trabajo 
8 

Creación de comunidades profesionales de aprendizaje 20 

Participación de webinars o reuniones vía zoom con el 

equipo de inglés** y aliados estratégicos.  
6 

Acompañamiento a sus participantes de manera 

personalizada. 
4 

Aplicación y sistematización de encuesta de satisfacción 

Elaboración de informe  
2 

 

** Las reuniones sobre coordinaciones con el equipo de inglés del MINEDU será 

en el turno de la tarde, de 3:00 - 5:30 pm. 

 

 Recomendaciones   

 

 Los Top Teachers que tengan un dominio amplio sobre herramientas 

digitales, podrán desarrollar un taller sobre el mismo a sus pares Top 

Teachers, y será considerada como parte de la planificación de la estrategia 

cascada. Las horas de la inducción se contabilizará como horas de 

planificación y actualización del plan inicial de la siguiente manera: 

 

o Top teacher que realice la inducción habrán cubierto un total de 5 horas de 

planificación y actualización del plan inicial (4 horas por la preparación y 1 

hora por la facilitación del webinar de inducción). 

o Top teacher participante habrá cubierto 1 hora por la participación en la 

inducción. 

 

 Se recomienda que el primer tema de webinar o reunión que realicen sea una 

inducción a la herramienta digital que utilizarán para el desarrollo de la 

estrategia. 

 

 

 Tener un registro de los participantes de la 

comunidad de aprendizaje 

e) Realizar monitoreo y 

seguimiento a los docentes 

participantes. 

 Tener la lista de asistencia de los docentes 

participantes actualizada en todo momento. 

 Realizar reuniones sincrónicas con los docentes y 

de manera grupal o individual de ser necesario. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

* En el caso de las regiones que ya han iniciado Talleres Réplica Presenciales, deberán 

completar las 40 horas con actividades virtuales de acuerdo a consenso con las UGEL y 

DRE. 

 

** La fecha de mencionadas en el cuadro, dependerá de la planificación propia de cada 

región sin que esto exceda la fecha límite programada por Minedu. 

  

Actividades Responsables Fecha límite Evidencia 

Difusión e inscripción de la 

estrategia cascada virtual. 

Especialista 

UGEL 

Hasta el 29 de 

mayo de 

2020* 

Publicación en la 

página web de la 

DRE/GRE - UGEL 

Aplicación de encuesta online 
Especialista 

UGEL 

Hasta el 29 de 

mayo de 

2020* 

Encuesta online 

Sistematización de la 

encuesta, ajuste y validación 

del Plan de Trabajo 

Top Teachers 
Hasta el 2 de 

junio de 2020 
Plan de Trabajo  

Planificación y actualización 

del plan inicial y validado por 

la UGEL-DRE/GRE. 

Top Teachers 
Hasta el 5 de 

junio de 2020 

Actualización del 

plan inicial. 

Estrategia cascada virtual. Top Teachers 

Del 8 de junio 

al 15 de 

noviembre del 

2020 

Actividades en 

función en las 

Plataformas virtuales 

Encuesta de Satisfacción Top Teachers 
Último día de 

actividades ** 
Encuesta online 

Entrega de Informe Final de la 

estrategia cascada virtual 
Top Teachers 

Hasta el 30 de 

noviembre 
Informes Finales 

Certificación de los Top 

Teachers 
British Council 

Hasta el 31 de 

ciciembre de 

2020 

Certificados 
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Anexo 1: Encuesta Virtual a docentes participantes 

Estimado docente: 

Agradecemos su tiempo en responder esta encuesta con datos básicos que nos permitirá 

adecuar las sesiones virtuales de la mejor manera. 

1. ¿Dispone de algún medio para contactarse virtualmente en línea/videoconferencia? 

 Si 

 No 

2. ¿Cuál es su disponibilidad para asistir virtualmente a las reuniones o webinars? 

 Mañana  

 Tarde  

3. ¿Cuántas horas pedagógicas (45’) dispone para cada sesión virtual a la semana? 

 1 

 2 

 3 

4. ¿Qué Modelo de Servicio Educativo implementa la IE en la que trabaja? 

 JER 

 JEC 

5. ¿Cuál considera que es su nivel de dominio del inglés? Siendo C1 el más alto y Pre-A1 

el más bajo según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

 C1 

 B2 

 B1 

 A2 

 A1 

 Pre-A1 

6. ¿En qué temas le gustaría recibir fortalecimiento para mejorar su práctica pedagógica? 

_______________________________________________________________________ 

 

*  De preferencia, las sesiones virtuales, deben ser en horario y días laborables. 

  

 

 


