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ORIENTACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN EN REGIONES DE LOS CONTENIDOS DE 
LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA (AeC)” 

 

 SOBRE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA (AeC):  

 La estrategia Aprendo en casa, en adelante AeC, presenta recursos para estudiantes, 

docentes y familias que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Tiene una plataforma web con contenidos y orientaciones para docente, familia y 

estudiantes por cada nivel educativo (hacer clic en la imagen o copiar link):  

 Medios que utiliza: TV, radio, web y tabletas. 

 Frecuencias radiales regionales de Radio Nacional (hacer clic en la imagen o copiar 

link):  

 

 
 

 Medios regionales: a la fecha se tiene conocimiento mediante información declarativa 

que existen 514 medios regionales con disponibilidad para difundir AeC. 

 
 La programación radial en lenguas originarias aborda 09 lenguas: Quechua chanka, 

quechua collao, quechua central, aimara, ashaninka, awajún, yanesha, shawi y shipibo-

konibo y Castellano como Segunda Lengua. 

 

 ROLES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS AeC 

 Rol de Oficia General de Comunicaciones (OGC-Minedu): hará el envío de los recursos 

educativos de AeC a través de grupo WhatsApp “Aprendo en Casa regiones”. 

 Rol de Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED-Minedu): hacer llegar 

los contenidos radiales y programación de Aprendo en Casa a las DRE/GRE y UGEL y PN 

PAIS a través de sus canales y gestiona la atención de sus alertas y/o consultas. 

 Rol de Dirección Regional de Educación (DRE) /Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL): Despliega en territorio la difusión de los contenidos de AeC a través de sus 

alianzas establecidas para la difusión y su recurso humano.  

 Rol de Programa Nacional PAIS-MIDIS: gestionar la difusión de los contenidos radiales 

de AeC en sus tambos a nivel nacional. 

 

 LINEAMIENTOS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE LA ESTRATEGIA AeC: 

 El material que se difunde son los contenidos radiales para los programas en castellano y 

lenguas originarias. 

 Las direcciones a cargo de la producción del material han previsto que durante las 4 
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primeras semanas el material se envíe a medida que van teniendo el material disponible, 

en principio los envíos serían así:  

o Contenidos radiales en castellano: viernes de la semana previa las clases del 

lunes, martes y miércoles  y miércoles de la semana en curso las clases del 

jueves, viernes y sábado. 

o Contenidos radiales en lenguas originarias: viernes de la semana previa. 

 La programación radial es la siguiente: 

o Inicial: lunes a viernes 2:30-3:00 p.m. 

o Primaria: lunes a viernes 4:00-5:30 p.m. 

o Secundaria: lunes a viernes 8:30- 10:30 a.m. 

o Leemos juntos: lunes a viernes 8:20-8:30 a.m. 

o Educación Básica Especial (CEBE, PRITE, Padres I y II): lunes a viernes 2:00-2:30 

p.m. Sábados 5:00-5:30 p.m. 

o Educación básica alternativa: lunes a viernes 5:30 – 7:00 p.m. 

o Personas adultas mayores (PAM) Inicial-intermedio: sábados 4:00- 5:30 p.m. 

 Se ha elaborado una carpeta drive con la consolidación de links y programación para que 

pueda ser revisado por los equipos que los necesiten (hacer clic en imagen o copiar link):  

 

 Los contenidos de la programación televisiva no pueden ser compartidos por temas de 

peso y capacidad. No obstante, pueden ser visualizados a través de los siguientes canales 

(hacer clic en su imagen o copiar link) 

 

o Canales de YouTube que cargan el material televisivo luego de que fue 

emitido por TV Perú 

 

 

 

 

 

 

o Canal de Facebook que difunden el material televisivo en vivo: 

 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/channel
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https://www.facebook.com/TV
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g 

 
 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1UmTeTBipcST0GUlK591pjHo4X

tdzZuC8?usp=sharing 

https://www.youtube.com/channel/UCyYHc7Sfu0YPAQBn_UqZ0qw
https://www.facebook.com/TVPeruOficial
https://www.youtube.com/channel/UCyYHc7Sfu0YPAQBn_UqZ0qw
https://www.youtube.com/channel/UCyYHc7Sfu0YPAQBn_UqZ0qw
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.facebook.com/TVPeruOficial
https://www.facebook.com/TVPeruOficial
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://www.youtube.com/channel/UCnZy-XRcW6ggpIVl8zPLx3g
https://drive.google.com/drive/folders/1UmTeTBipcST0GUlK591pjHo4XtdzZuC8?usp=sharing

