
EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR/UGEL LAMBAYEQUE 

ORIENTACIONES PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

PREGUNTAS FRECUENTES  

PREGUNTAS FORMULADAS EN LA 
REUNIÓN TÉCNICA CON DIRECTIVOS  

 (19 DE MAYO DEL 2020) 

RESPUESTAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 (LA RVM 088 – 2020 MINEDU, FUE DEROGADA) 

SOBRE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y OTROS RECURSOS 

1. Los cuadernos de trabajo en relación a 
la estrategia APRENDO EN CASA...la 
única clase virtual que coincide con el 
cuaderno de trabajo son las que se 
transmiten por internet y no así las que 
se transmiten por TV....y las que se 
transmiten por radio están basadas en 
cuaderno de trabajo DESAFÍO 
MATEMÁTICO...que no poseen los 
estudiantes... 
 
 
 
 
 
 
2. Los recursos que utiliza la estrategia 
Aprendo en Casa se identifica en la 
mayoría de programas el trabajo de los 
cuadernillos de trabajo. ¿Qué acciones 
se está gestionando para su 
distribución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Los PPFF no quieren que sus hijos estén 
mucho tiempo en el celular y están 
pidiendo que los docentes trabajen solo 
el cuaderno de trabajo que algunas IIEE 
ya entregaron. 
 
 
4. Nuestro principal problema es que 
nosotros hemos elegido trabajar con la 
programación de TV Perú, pero los 
cuadernos de trabajo que están en mi I.E. 
no concuerdan con el desarrollo de 
actividades que se programa por TV. 
Perú. 
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5.1.1.  El trabajo remoto para brindar el servicio no presencial, se 
desarrolla considerando las actividades organizadas de acuerdo al 
Currículo Nacional de Educación Básica - CNEB, por ciclo, grado y 
área curricular, según el modelo de servicio que implementa cada 
IE, con los materiales educativos 2020 distribuidos por el MINEDU, 
alineándolos al material interactivo que se presente en la 
plataforma virtual u otros medios de comunicación o 
telecomunicación, que para tal efecto implementa el Minedu en 
coordinación con las UGEL y DRE, en el marco de la estrategia 
“Aprendo en casa” u otra que para tal fin implemente el Minedu. 
- Las últimas sesiones de “Aprendo en casa” desde la televisión y 
radio contemplan ya algunas actividades para el uso de los 
cuadernos de trabajo, eso en un primer momento fue descartado 
para este escenario tal como está precisado en la plataforma a 
través de las orientaciones (preguntas y respuestas) 
 
Sobre las acciones para la distribución de los cuadernos de trabajo  
se sugiere tener en cuenta la RM. N° 176-2020- MINEDU.  
Cuando la pregunta  hace referencia a las acciones se debió 
implementar lo expresado en la citada norma, sin embargo por la 
situación que vive nuestra región se debe tener también en 
consideración el comunicado de la GRED – Lambayeque de fecha 
20 de mayo. 
 
DECRETO SUPREMO  Nº 006-2020-MINEDU 
Para garantizar la continuidad y la calidad del servicio educativo de 
estudiantes con mayores dificultades de conectividad se está 
implementando la dotación de tabletas electrónicas con internet 
móvil las cuales serán destinadas a estudiantes de zonas rurales y 
urbanas alejadas (quintil 1 y 2 de pobreza). 
 
- Recordemos que los cuadernos de trabajo son uno de los tantos 
recursos de aprendizaje para el desarrollo de competencias en los 
estudiantes, en tal sentido, más allá de que se diga que es una 
solicitud de los padres el trabajar solo los cuadernos de trabajo lo 
importante es seguir apostando por los diversos recursos de la 
estrategia multicanal Aprendo en Casa. 
 
Habría que reflexionar sobre la afirmación “nuestro principal 
problema es que nosotros hemos elegido trabajar con la 
programación de TV Perú…” ya que no se trata de elegir, se trata 
de tener en cuenta los diversos contextos de los estudiantes y las 
familias, para lo que deberá obtenerse información de los medios 
de comunicación con que cuenta cada familia: Internet, TV, radio 
(RVM 097-2020- Anexo I Orientaciones para la comunicación) 
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CONECTIVIDAD DE LOS DOCENTES 
5. ¿Qué pasa con los estudiantes si uno 
de los docentes cae enfermo...como les 
monitorea y acompaña...? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. En cuanto a los grupos de 
interaprendizaje...en mi escuela hay dos 
docentes que no tienen internet en casa 
y su celular es básico...cómo se llega a 
estos docentes... 
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5.4.2. El trabajo remoto no resulta aplicable a los profesores con 
descanso médico, a aquellos confirmados de COVID-19 hasta que 
superen la enfermedad, y a los que se encuentran con licencia con 
goce por las causales previstas en la LRM, a quienes no se les afecta 
el pago de sus remuneraciones. 
5.7.2 Señala como deber en el literal b) “Estar disponible, para las 
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin 
afectar la disposición del aislamiento social obligatorio; así como, 
brindar la información que le sea requerida y que posibilite la toma 
de decisiones por parte de las IGED en el marco de la emergencia 
sanitaria y la prestación del servicio educativo” 
Entonces … lo más importante es la salud de los directivos y 
docentes, sin embargo, dependiendo las características de la I.E. a 
través del trabajo colegiado se podría establecer horarios 
diferenciados de atención por otros docentes previa coordinación 
por parte del directivo con las familias de los estudiantes cuyo 
docente se encuentra enfermo, hasta su retorno. 
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ANEXO 01 Orientaciones para la comunicación  
En algunos casos, seguramente enfrentarás una combinación de 
estos escenarios (con conectividad y sin conectividad). Es decir, 
teniendo tú conectividad, tendrás estudiantes que no la tienen, por 
lo que deberán ser atendidos con los supuestos del segundo 
escenario. Por otro lado, si tú no cuentas con conectividad, la 
comunicación corresponderá al segundo escenario. 
 
Siempre lo más importante es reconocer las condiciones de 
conectividad de los docentes, si el medio es un celular básico lo 
sugerible es llamarle por teléfono y comunicarle antes del GIA cual 
es el propósito del mismo y quienes serán los docentes que 
compartirán su experiencia. Después del GIA el directivo puede 
promover que los docentes que compartieron sus experiencias 
llamen  al docente en mención y le comenten de manera 
declarativa su experiencia y las lecciones aprendidas a las que 
arribaron. Así mismo el directivo puede llamar al docente y 
compartirle los compromisos asumidos para involucrarlo en la 
medida de lo posible.  

SOBRE LAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS 
7. ¿Cómo se registra o evidencia un 
trabajo colegiado o GIA? 
 

Las evidencias se deben registrar siempre en el e-field notebook 
(cuaderno de campo electrónico) o cualquier herramienta similar a 
esta. 
Sobre cómo hacerlo se sugiere hacerlo teniendo en cuenta la 
secuencia metodológica propia de las estrategias formativas 
respondiendo interrogantes tales como:  
IDENTIFICA 
¿Cuál fue la situación significativa? 
¿Cuáles son nuestros saberes? 
¿Cuáles fueron las diferentes posturas? 
ANALIZA  
¿Qué conocimientos logramos construir? 
¿De qué manera vinculamos la práctica con la teoría? 
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PROPONE 
¿Cuál fue nuestra propuesta de mejora? 
 
Las otras evidencias pueden ser las propias rutas trabajadas por el 
equipo directivo, alguna encuesta de satisfacción en un formulario 
electrónico, en el caso del RTC la mejor evidencia es el propio Plan 
de Formación Docente. 

PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
8. ¿Se debe planificar experiencias de 
aprendizaje en el marco de la estrategia 
"Aprendo en casa"? 
 
9. ¿Los docentes tienen que hacer 
sesiones de aprendizaje a parte de las 
que se dan en la TV y por internet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RVM. N° 093 – 2020 – MINEDU  
5.2.2. ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA  
En ese sentido, los docentes deben planificar actividades de 
aprendizaje complementarias cuando: 
● Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la 
actividad de la plataforma web, la radio o la televisión. 
● Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecúe a los 
niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. 
● Se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los 
estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, 
reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. 
 
La RVM 093 – 2020 MINEDU plantea en sus orientaciones 
generales en el numeral 5.1.2.  organización de las actividades en 
experiencias de aprendizaje, señalando “las actividades educativas 
están organizadas en experiencias de aprendizaje” … en ese sentido 
las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones 
problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas 
competencias.  
Sin embargo, en el numeral 5.2.1. EL SERVCIO EDUCATIVO EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA precisa … “No se pretende reproducir los 
modos de trabajo educativo presencial” … luego señala que el 
MINEDU elaborará una serie de experiencias de aprendizaje a 
modo de ejemplo a fin de facilitar el reajuste de la planificación 
curricular para el periodo presencial. 
 
Si bien hay áreas priorizadas, también se proponen actividades 
relacionadas con las demás áreas. La estrategia Aprendo en casa no 
solo prioriza competencias relacionadas con Comunicación y 
Matemática. Se están abordando las competencias de las áreas de 
Comunicación, Matemática, Personal Social, Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Arte y Cultura y Educación 
Física, según el nivel educativo. Las demás áreas se irán 
incorporando y de manera progresiva. 
 
Los docentes pueden implementar actividades articuladas a las 
competencias priorizadas utilizando diferentes estrategias de 
manera colegiada sin perder de vista las acciones de Aprendo en 
Casa. 
Los docentes NO deben elaborar sesiones (entendidas como la 
reproducción de modos, formas o maneras propias del trabajo 
educativo presencial), dadas las actividades propuestas en los 
diferentes canales de interacción con los estudiantes, el docente 
debe: 
Llevar una planificación de las actividades desarrolladas, las 
orientaciones y retroalimentación brindada a los estudiantes. 
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10. ¿Podemos utilizar las estrategias de 
la plataforma aprendo en casa para la 
programación de los proyectos y así 
complementar lo que reciben los niños 
por la TV ya que ninguno de mi IE tiene 
acceso a la WEB? 
 
11. ¿La planificación de los proyectos o 
unidades será después del aislamiento o 
estado en emergencia? ¿ESA 
PLANIFICACIÓN SERA UNA 
COMPLEMENTACIÓN A LA ESTRATEGIA 
APRENDO EM CASA? 
 
12. En este aislamiento social, se 
planifica proyectos o unidades de 
aprendizaje, ¿se puede realizar el 
negociado con los estudiantes? si es así 
compartir las estrategias 
 
13. ¿Cómo se involucran todos colegas a 
partir de estrategias aprendo en casa? 
Sabiendo que hay actividades especificas 
 
14. Con respecto a la conectividad de la 
estrategia de aprendo en casa, hay 
estudiantes que acceden a la televisión y 
otros en la radio y vemos que las 
actividades no son las mismas incluso a 
veces son otras áreas y en este caso el 
docente realiza fichas de trabajo 
distintas, estas fichas que se trabajan en 
la radio podrían aplicarlo a los 
estudiantes que acceden a sus clases por 
la televisión 
 
 
 

– Identificar las competencias y capacidades de cada área, las 
evidencias de aprendizaje y las actividades que se proponen. 
– Determinar estrategias de seguimiento y monitoreo para el 
desarrollo de cada actividad con el apoyo de los familiares. De ser 
posible, debe mantener comunicación con ellos por lo menos una 
vez a la semana para recoger información sobre cómo están 
desarrollando las actividades en casa. 
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II ORIENTACIONES GENERALES PARA ORGANIZAR LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE A DISTANCIA. 
… La estrategia Aprendo en casa ofrece un conjunto de actividades 
de aprendizaje, materiales y recursos educativos que favorecen el 
aprendizaje de los estudiantes. Estos son diversos en atención a las 
necesidades de los estudiantes de cada uno de los niveles 
educativos y constituyen el instrumento inmediato y principal para 
el trabajo con los estudiantes. Se encuentran en formato digital en 
la plataforma “Aprendo en casa” pero también se desarrollarán 
como sesiones en la programación de señal abierta de TV y radio.   
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V. UN PASO MÁS EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: “APRENDO EN 
CASA” COMO BASE PARA EL PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS 
Adicionalmente al acompañamiento de las experiencias de 
aprendizaje planteadas en la plataforma “Aprendo en casa”, 
puedes proponer un proyecto breve a desarrollar por los 
estudiantes y sus familias. Esto requiere evaluar en el marco del 
trabajo colegiado las necesidades y condiciones de los estudiantes, 
así como del contexto local. Para el planteamiento de proyectos, se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El proyecto debe estar relacionado con las situaciones 
propuestas en la plataforma de Aprendo en casa, cuidando 
que responda a las posibilidades y contextos de los 
estudiantes, así como, a las características de los escenarios 
descritos (con conectividad y si conectividad). 

• Identifica cuáles serán las evidencias (productos) de 
aprendizaje del progreso de las competencias, las cuales 
pueden ser textos escritos, grabaciones en audio o video, 
entre otros. Estas pueden ser enviadas empleando 
aplicaciones de mensajería o través de las redes sociales. 

• Organiza el proyecto en una secuencia de actividades y 
enviarla a la familia con una breve explicación utilizando 
medios de comunicación como el correo electrónico, 
mensajes con fotos o textos adjuntos. 

•  Si es  posible grábate  en video o audio (con un lenguaje 
sencillo) explicando a las familias y los estudiantes el reto que 
deben resolver y lo que se espera que aprendan a partir del 
mismo. Procura utilizar lenguaje sencillo. 

• Pide a la familia que guarde en el portafolio del estudiante lo 
que ha producido como evidencia que será revisada para darle 
la retroalimentación adecuada y reflexione sobre su proceso 
de aprendizaje reconociendo sus fortalezas y dificultades. De 
ser posible, pídeles que te envíen el producto empleando 
mensajes de texto, aplicativos como WhatsApp, Hangouts, 
correo, etc. 
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CONECTIVIDAD DE PPFF 
15. ¿Cómo ayudar a que el trabajo con 
los PPFF se mantenga si ellos 
manifiestan que no cuentan con dinero 
para recargar su celular? 
 
16. Nuestro principal problema es la 
conectividad con nuestros padres ¿qué 
hacer? 
 
17. ¿Cómo es la situación de aquellos 
estudiantes, que no participan porque 
sus padres solo tienen un celular de 
teclado y en la zona en que habitan no 
poseen luz, por lo tanto, no tienen TV, ni 
radio? 
 
18. Aproximadamente el 20% de 
estudiantes de la I.E. XXXXX tienen 
problemas de conectividad. ¿Qué va 
pasar si no se logra integrarlos? Y que es 
parte de informe de director de situación 
de estudiante y de algunos colegas 
 
19. En mi escuela más del 60% de 
estudiantes están participando, pero en 
las últimas semanas se nos ha 
presentado problemas debido a que los 
padres de familia sostienen que el 
celular que han estado usando se les ha 
malogrado o que es de un familiar y que 
ya no les quieren prestar.  ¿Qué podemos 
hacer en este caso por nuestros 
estudiantes? 
 
20. ¿Qué pasa con los estudiantes que 
participaron las 3 primeras semanas y 
después no contestan ni reportan sus 
actividades, a pesar que se insiste en 
comunicarnos? 
 
21. ¿Qué sucede con los estudiantes de la 
zona rural que no tienen interés en 
conectarse? 
 
22. ¿De qué manera podemos apoyar a 
los PPFF?   que se conectan 2 a 3 veces 
por semana por que viven en zona rural 
y no disponen de WhatsApp y otros ni 
TV? 
23. ¿Qué estrategias podemos 
implementar para el seguimiento en las 
zonas que se producen corte de luz y la 
señal TV no es clara? 
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5.1.4. En las zonas rurales o de dispersión geográfica, se 
implementa mecanismos de comunicación a través de la radio y la 
televisión, en los ámbitos donde ésta llegue. Se complementa con 
orientaciones pedagógicas elaboradas por el MINEDU  dirigidas a 
los profesores y el desarrollo de sesiones de aprendizaje mediante 
la radio y televisión local, de la estrategia “Aprendo en casa” u otra 
que para tal fin implemente el MINEDU; para lo cual las UGEL deben 
establecer comunicación con los directivos, profesores y auxiliares 
de educación, con el propósito de articular acciones a fin de 
dinamizar el servicio educativo en las IIEE de su ámbito. 
Adicionalmente se brindarán orientaciones y mensajes a las madres 
y los padres de familia o tutores a través de radio, televisión local o 
megáfono (altoparlantes) en comunidades muy alejadas para 
orientarlos y se comprometan a participar en casa, en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 
6.4 Responsabilidades de la IE: 
Es responsabilidad del Director: 
e) Sensibilizar a los padres de familia respecto a la importancia de 
los entornos virtuales, televisivos y radiales para los aprendizajes 
de sus hijos y promover que las familias se involucren en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos, especialmente en la gestión del tiempo 
de diversas actividades. 
 
Es importante identificar los escenarios de conectividad con que 
cuenta el estudiante; si no se cuenta con conectividad, el docente 
podrá tener acceso junto con sus estudiantes a un conjunto de 
experiencias de aprendizaje para cada uno de los niveles de 
educación que serán transmitidos a través de radio y TV 
 
El docente podría hacer uso de los mensajes de texto para orientar 
a los padres de familia sobre la manera en que pueden apoyar a sus 
hijos y proponerles algunas acciones que puedan implementar. 
 
 
ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN 
 
Es importante mantener una comunicación constante con los 
padres de familia o apoderados, dado que ellos deben involucrarse 
activamente para definir los horarios y medios de aprendizaje en el 
hogar, sobre todo en el caso de los primeros ciclos. 
Debes definir acuerdos mínimos para la comunicación con los 
estudiantes a través de los medios dispuestos por las familias, 
cuando esta comunicación sea posible. Sea cual fuese el medio de 
comunicación establecido, se sobrentiende que no será posible 
atender siempre y a toda hora a todos los apoderados y/o 
estudiantes. En coordinación con los directivos, se establecerán los 
momentos y tareas posibles a realizar. 
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24. En verdad hay problemas de 
conectividad en la zona rural no sólo de 
los estudiantes, padres de familia y 
también de algunos docentes ¿qué hacer 
frente a esta situación? 
 
25. Además hay familias que no tienen 
radio ni televisión y solo un celular que 
no es Smart ¿Qué hacer? 
 
26. ¿Qué pasa con los estudiantes que 
viven en la parte alta y no cuentan con 
celular y no tienen conectividad a la 
radio nacional y en algunos lugares no 
capta la señal y algunas familias no 
tienen ni radio ni televisión y otros 
porque han migrado debido a la 
pandemia del COVID-19 a la zona alto 
andina? 
 
27. ¿Qué tratamiento van a tener con los 
estudiantes que no reciben la estrategia 
de Aprendo en Casa situación de la I.E. 
altoandina IE? xxxxxx sin conectividad? 

 
ORIENTACIONES PARA ESCENARIOS SIN CONECTIVIDAD 
Acceso a TV y radio, y posible comunicación telefónica. 

Si no se cuenta con conectividad, podrás tener acceso, junto con 
tus estudiantes, a un conjunto de experiencias de aprendizaje para 
cada uno de los niveles de educación, que serán transmitidas a 
través de Radio Nacional y de TV Perú. 
 

En caso no sea posible la comunicación con las familias, el docente 
debe hacer seguimiento a las actividades que se desarrollan a 
través de las sesiones radiales y televisadas. Esto le permitirá contar 
con insumos para preparar su intervención en el aula una vez 
normalizadas las labores escolares. 
Las familias que no cuenten con acceso a internet desarrollarán las 
actividades propuestas para los escenarios sin conectividad (radio 
o TV). En la medida de lo posible, el docente buscará medios como 
la comunicación telefónica o el uso de transmisión de información 
comunitaria. Además, se deberán considerar algunos aliados como 
los municipios o radios locales para difundir la programación de 
Aprendo en casa y sus horarios a los estudiantes y sus familias. 
 
 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ATENCION A LAS ÁREAS 
28. Uno de los objetivos de esta 
capacitación era orientar actividades 
para el desarrollo de COMPETENCIAS 
PRIORIZADAS … ¿Cómo quedan las otras 
competencias teniendo en cuenta la 
RVM 093 y RVM 094? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reunión virtual tuvo como propósitos: 
• Presentar el Plan de Implementación del Currículo considerando 
la coyuntura de Educación a distancia. 
 • Presentar la propuesta de orientaciones para la asistencia técnica 
a directivos desde estrategias formativas remotas. 
Sin embargo, citamos a la RVM 093 2020 MINEDU, la misma que en 
el numeral 5.2.1 expresa que no se espera desarrollar todas las 
competencias previstas para el año, por lo cual es importante 
recordar la noción de ciclo que establece el currículo nacional, lo 
que permite seguir desarrollando el año siguiente las competencias 
que este año no se hayan consolidado. Para facilitar la priorización 
de competencias, el MINEDU plantea a modo de referente para las 
II.EE., situaciones y competencias asociadas a desarrollar este año 
(anexo1). 
Lo primero que debemos tener en consideración es que tanto las 
características y estructura de los medios de la estrategia 
multicanal son diferentes: 
Estructura de la sesión inicial y primaria: Aprendo en casa TV 
1. Presentación: 
Bienvenida, plantear con claridad el propósito a lograr, plantear 
preguntas que vinculen experiencias previas con el recurso, 
enmarcar el recurso en el contexto. 
2. Recurso 
3. Actividad de cierre 
 
 
Estructura de las sesiones: Aprendo en casa Radio 
Todas las sesiones para el formato de radio tienen una estructura: 
Introducción, cuerpo y cierre, tomando en consideración el 
desarrollo de competencias. 
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29. Con respecto a las competencias y 
contenidos de matemática de 1° y 2° de 
secundaria que se transmiten por 
internet, TV y radio son diferentes...Es 
decir a pesar que son del mismo 
grado...Para los q utilizan la Web una 
competencia, para los que ven TV otra 
competencia y para los que escuchan 
otra... ¿a qué se debe? 
 
30. ¿Cómo se van involucrando el 
colectivo de docentes de la institución 
sabiendo que hay áreas elementales en 
web aprendo en casa? 
 
 
31. ¿Cuándo se involucran todas las 
áreas en aprendo en casa por TV Perú?  
ya que hay áreas que no tiene 
programación y ya va por la séptima 
semana 
 

• Introducción: orientaciones para los estudiantes y para la persona 
adulta que acompaña, sobre el propósito de la sesión. Los 
invitamos a ponerse cómodos y atentos. 
• Cuerpo de la sesión-guión: actividades propuestas a trabajar con 
el estudiante. Se propone que los estudiantes reflexionen a partir 
de preguntas, utilicen material de su contexto, dialoguen con las 
personas que están en casa, etc. En todas las sesiones se trabaja 
con elementos, recursos del entorno, incluyendo el asunto público 
del Coronavirus con la finalidad de movilizar sus competencias. 
• Cierre: se presenta mensajes de haber concluido la sesión, que 
cumplan con la elaboración de sus evidencias y lo guarden en sus 
portafolios, y animación para que participen en la siguiente sesión. 
 
Estructura de las sesiones de la plataforma 
www.aprendoencasa.pe 
a)Título: nombre de la experiencia de aprendizaje. 
b)Texto introductorio: que resume en lenguaje sencillo el propósito 
de aprendizaje y la situación significativa si fuera el caso. 
c)Desarrollo de la actividad: 
• Recurso a utilizar 
• Indicaciones para el desarrollo 
• Resumen de lo aprendido a manera de autoevaluación 
d) Recomendación de otros recursos. 
 
La programación por los diferentes medios: página web, televisión 
y radio, permite el desarrollo de las COMPETENCIAS desde 
diferentes y diversas situaciones que se convierten en una 
oportunidad de aprendizaje para las competencias de las distintas 
áreas curriculares. 
 
RVM. N° 093-2020-MINEDU Numeral 5.1.2.  
Las actividades educativas están organizadas en experiencias de 
aprendizaje. En este sentido, las experiencias de aprendizaje deben 
dar cuenta de situaciones problemática para lo cual se propone el 
desarrollo de ciertas competencias.  
 
RVM. N° 093-2020-MINEDU: Responsabilidades de la IIEE 
Los docentes en coordinación con sus directivos platearán 
experiencias de aprendizaje que involucren el desarrollo de 
diversas competencias 
     
RVM. N° 093-2020-MINEDU Numeral 5.2.2. 
La atención educativa a distancia comprende las actividades de 
aprendizaje complementarias que proponen los docentes, 
asociadas a las situaciones propuestas para la semana en la 
estrategia aprendo en casa.  En ese sentido, los docentes deben 
planificar actividades de aprendizaje complementarias cuando: 
● Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la 
actividad de la plataforma web, la radio o la televisión. 
● Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecúe a los 
niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. 
● Se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los 
estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, 
reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes.  
 

http://www.aprendoencasa.pe/


EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR/UGEL LAMBAYEQUE 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
32. ¿Cómo será la evaluación de los 
estudiantes para registrar en el SIAGIE? 
33. ¿Cómo se va a registrar la evaluación 
en el SIAGIE? 
34. Necesito precisiones sobre 
evaluación para el aprendizaje y 
evaluación del aprendizaje a distancia 
en el marco de la estrategia aprendo en 
casa. 
 
 
 
 
35. ¿El Ministro de Educación afirma que 
ningún estudiante perderá el año 
académico, eso quiere decir que los 
estudiantes que no logren desarrollar 
sus competencias de acuerdo a los 
desempeños de grado o estándares 
serán promovidos de grado? 
 
36. La retroalimentación en los docentes 
no lo tienen muy bien comprendida, a 
pesar que se dio precisiones y 
orientaciones de la misma. Son pocos o 
casi nadie logra realizar una 
retroalimentación eficaz. ¿Los proyectos 
de aprendizaje cómo nos ayudaría a 
lograr esta actividad dentro de la 
evaluación formativa? 
 
37. ¿Qué hacer para valorar las 
evidencias de aprendizaje de aquellos 
estudiantes que siguen las clases por TV, 
pero no cuentan con un celular para 
hacer llegar las evidencias y sobre todo 
brindarles la retroalimentación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. ¿Cómo va ser su asistencia y 
evaluación de los estudiantes que no 
interactúan permanentemente? 

R.V.M. N° 093-2020 MINEDU, numeral 5.2.1.  
Recordemos que no se espera desarrollar todas las competencias 
previstas para el año, por lo cual es importante recordar la noción 
de ciclo que está en el currículo nacional, lo que permite el año 
siguiente seguir desarrollando las competencias que ese año no se 
hayan consolidado  
R.V.M. N° 094 2020 numeral 5.1.2.2. 
A lo largo del periodo lectivo el docente debe consignar el nivel de 
logro alcanzado por el estudiante solo de las competencias que se 
han desarrollado y evaluado explícitamente en cada periodo.  
 
RVM 093 – 2020- MINEDU numeral 7.2.2. 
En términos de evaluación de competencias, se enfatizará la 
evaluación formativa durante todo el año escolar ya sea en la 
modalidad distancia o presencial.  Las orientaciones específicas 
para el registro de los niveles de logro en el SIAGIE, se brindarán de 
manera oportuna y serán emitidas a partir de las disposiciones que 
se vaya emitiendo en el Gobierno Central. 
 
R.V.M. N° 094-2020 MINEDU 
La retroalimentación de manera formativa, garantiza el diálogo 
sobre el avance y dificultades de los estudiantes y permite ajustar 
oportunamente las estrategias de apoyo, así como para que los 
estudiantes puedan reflexionar sobre sus aprendizajes. 
La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes 
de los estudiantes (portafolio). El docente retroalimentará al 
estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades 
siempre y cuando esto sea posible.  
 
RVM N°097-2020-MINEDU: Anexo 1 
Recuerda a tus estudiantes conservar los productos obtenidos a 
partir de las actividades formativas de la semana, los mismos que 
servirán como evidencia de lo aprendido. Se buscará que algún 
producto realizado por el estudiante se envíe al docente a través 
de alguno de los medios disponibles en cada caso. En cualquier 
caso, se debe recomendar a los estudiantes que ordenen sus 
productos y los coloquen ordenadamente en un portafolio. La 
revisión que haga el docente de los productos servirá como medio 
para brindar retroalimentación al estudiante de lo que logró y aún 
no logró. Los productos revisados no se utilizarán para fines de 
calificación. 
  
RVM 093 – 2020- MINEDU 
Las experiencias de aprendizajes (proyectos) como alternativa, 
permitirá utilizar las situaciones asociadas al contexto como 
oportunidad de aprendizaje para el desarrollo de competencias que 
permitan afrontar dicha situación.  
 
RVM N°097-2020-MINEDU: Anexo 1 
En caso no sea posible la comunicación con las familias, el docente 
debe hacer seguimiento a las actividades que se desarrollan a 
través de las sesiones radiales y televisadas. Esto le permitirá contar 
con insumos para preparar su intervención en el aula una vez 
normalizadas las labores escolares 



EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR/UGEL LAMBAYEQUE 

PLANIFICACIÓN  
39 ¿Cómo realizar la planificación 
curricular si no se sabe que áreas y 
competencias se desarrollarán en la 
semana pues éstas cambian? 
 

R.V.M. 093 -2020-MINEDU numeral 6.1.2 
La planificación para la semana, se da a conocer el fin de semana 
anterior, tomando en cuenta las competencias que se 
desarrollarán. 
Para la planificación de actividades de aprendizajes los directivos 
propician que el docente revise los recursos de “aprendo en casa” 
con el fin de analizar las actividades y competencias, de tal manera 
que se planifiquen actividades de aprendizaje complementarias.  

 

 

 


