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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tiene 3 unidades: 

 En la primera analizaremos las pautas para afrontar el reto 

de la comunicación a distancia, entre nosotros, con nuestros 

directivos, con los padres, con nuestros estudiantes.  

 En la segunda unidad repasaremos el abecé del Aprendo 

en casa para despejar cualquier malentendido.  

 En la tercera veremos algunas pautas sobre cómo se 

puede enseñar y aprender cuando hay y cuando no hay 

acceso a internet.  

¡Colegas, bienvenidos! Este es un curso breve que resume las orientaciones para el uso de 

la estrategia Aprendo en Casa que están en la plataforma virtual aprendoencasa.pe  

Su propósito es aportar a una comprensión cabal 

de las orientaciones, herramientas y posibles rutas 

que el Ministerio de Educación propone para 

responder al desafío que nos plantea este tiempo 

no presencial en las escuelas. 

El curso es autoformativo, puedes manejarlo tú 

mismo en el tiempo que desees. Estará también en 

versión PDF si quieres descargarlo. Al final de cada 

unidad hay un caso sencillo con un cuestionario, 

para que vayas cotejando tus aprendizajes.  

¡Que lo disfruten! 

* Este curso ha sido producido por Educacción como una contribución desinteresada a la estrategia Aprendo en casa. 

Sus contenidos están basados en las orientaciones a docentes que ofrece el Minedu en la plataforma Aprendo en 

casa: https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/generales-docentes.pdf 
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UNIDAD 1 
El reto de la comunicación 

1. Introducción  

2. ¿Con quién hablar y sobre qué? 

Habla con tus directivos 

Comunícate con ellos cada día para que les cuentes qué 

vas a hacer con tus estudiantes, para que les consultes 

tus dudas y te enteres de cualquier novedad. 

Coordina con tu director para acordar un medio de 

comunicación permanente entre todos y así poder 

conversar, estar informados siempre y ayudarse a 

resolver cualquier problema. 

  

Una docente les envía un 

mensaje a los padres de 

familia de su aula, pidiéndoles 

que estén atentos a las tareas 

que va a enviarles a sus hijos a 

través del grupo WhatsApp, y 

que al día siguiente deben 

devolverle la tarea hecha por 

el mismo medio.  

 

¿Es correcto el 

mensaje que la 

docente les está 

dando a los padres de 

familia? 
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Habla con tus padres de familia 

Averigua quién de ellos será el tutor, para saber con quién 

te comunicarás permanente. 

Infórmales de las actividades que deben realizar sus hijos 

en casa, pregúntales si las están haciendo sin problemas; y 

si hay dificultades ayúdales a darles solución. 

Ante todo, analiza bien las actividades que se proponen 

para los estudiantes, solo así sabrás cómo orientar a los 

padres de familia para que se hagan bien. 

Si las familias tienen internet y celular, puedes mandarles 

correos electrónicos, usar el WhatsApp, llamarlos por 

teléfono o enviarles mensajes de texto.  

Si no hay internet, puedes hacer 

anuncios radiales o por la televisión 

local. Coordina con los dirigentes de 

la localidad para que avisen que se 

estará transmitiendo por esos 

medios las actividades que los niños 

deben hacer en casa. 

 

Habla con tus estudiantes 

Ponte de acuerdo con sus familias sobre 

cómo puedes comunicarte con tus alumnos, 

si eso fuera posible. Acuerda también los 

momentos en que puedan comunicarse, 

porque no debería ser a cualquier hora. 

Informa después a tus directivos de estos 

acuerdos. 

 

Si hablas con tus estudiantes, interésate ante todo 

por su estado emocional. Pregúntales por la 

situación que están viviendo en casa y si hay 

dificultades que tú puedas ayudar a resolver. 
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3. ¿A través de qué medios? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo lo digo? 

Mensajes personalizados  

Puedes enviar mensajes 

personalizados por correo 

interno para tratar situaciones 

particulares con tus 

estudiantes o para orientarlos 

si sus tareas tienen fallas o si 

hay problemas en los grupos 

de trabajo. Es mejor por 

escrito para que tus 

estudiantes las puedan releer 

cada vez que necesiten.  

Si hay acceso a 

Internet, además 

de TV y radio, 

puedes usar el 

correo electrónico, 

crear grupos en 

WhatsApp o en 

Facebook, o enviar 

mensajes de texto. 

Si no hay acceso 

a Internet, hay 

que utilizar la 

programación 

TV y radio, 

puedes 

comunicarte 

también por 

mensajes de 

texto o enviar 

mensajes por 

radio. 

Puede ocurrir que 

tú tengas 

internet, pero 

que uno o varios 

de tus 

estudiantes no. 

En ese caso, diles 

que sigan el 

programa por TV 

o radio. Si eres tú 

el que no tienes 

internet, deberás 

pedirles a todos 

trabajar con la 

programación de 

radio y TV. 

En zona rural, si 

no hay acceso a 

internet, deberás 

seguir la 

programación 

radial de 

“Aprendo en 

casa” y trabajar 

con las 

actividades que 

allí se proponen. 

Si llega señal de 

celular, puedes 

usar también los 

mensajes de 

texto. 
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Mensajes claros 

Cuando redactes mensajes e instrucciones asegúrate 

de ser claro para evitar confusiones y malos 

entendidos. Tampoco olvides motivar a tus 

estudiantes, el contexto es difícil, motívales a 

participar y aprender.  

La confidencialidad 

Recuerda que toda comunicación con tus estudiantes 

y sus familias es confidencial, no se puede divulgar. 

Debes respetar también su intimidad y evitar palabras 

o términos que puedan ser ofensivos o 

discriminatorios.  

5. ¿Qué errores debo evitar?   

 

No poner reglas de 
juego claras  

No establecer reglas claras 

para la comunicación 

desde el inicio trae malas 

consecuencias. Te pueden 

estar llamando hasta a 

medianoche si tus 

estudiantes o sus familias 

creen que estás conectado 

las 24 horas del día y hasta 

molestarse contigo si no 

respondes. Evita eso.  

 

Omitir anuncios de 
fechas importantes 

En el caso de la plataforma 

virtual, la falta de hábito 

hace que haya descuidos 

frecuentes. No pienses 

“Ellos deben saber”. Utiliza 

anuncios como 

recordatorios. Un aviso 

sobre la hora de conectarse, 

la hora de entregar la tarea, 

la hora de entrar a un foro, 

pueden evitar olvidos.  

 

Exagerar expectativas 

Si exageras en tus 

expectativas vas a 

frustrarte y a crear 

tensiones. Los objetivos de 

aprendizaje deben ser 

claros y realistas en las 

condiciones actuales. 

Motiva a tus estudiantes 

para que pregunten todo 

lo que quieran y puedan 

tener claro lo que se 

espera de ellos.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER MÁS 

Docentes: 10 claves para el aprendizaje a distancia 

Ministerio de educación de España 

Leer aquí  

 

Si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual 

Entrevista a Francesco Tonucci 

Leer aquí  

 

Orientaciones generales para docentes  

Minedu-Aprendo en casa 

Leer aquí  

Una docente les envía un mensaje a los padres de 

familia de su aula, pidiéndoles que estén atentos a 

las tareas que va a enviarles a sus hijos a través del 

grupo WhatsApp, y que al día siguiente deben 

devolverle la tarea hecha por el mismo medio. ¿Es 

correcto el mensaje que la docente les está dando a 

los padres de familia? Evalúe las posibles respuestas 

a esta pregunta y marque verdadero (V) o falso (F) 

a. Sí, es lo más práctico, porque le facilita mucho 

las cosas al docente (V) (F)  

b. No, porque debe averiguar primero si todos los 

padres tienen las mismas facilidades (V) (F) 

c. Sí, porque hoy en día debemos hacer uso 

óptimo de todos los medios tecnológicos (V) (F)   

d. Depende, si hay un acuerdo previo para usar ese 

canal estaría bien, no si es una imposición (V) (F)   

e. Sí, porque el WhatsApp no consume datos y es 

lo más conveniente para todos (V) (F) 

 

 

https://www.educaccionperu.org/docentes-10-claves-para-el-aprendizaje-a-distancia/
https://www.educaccionperu.org/francesco-tonucci-%c2%93si-el-virus-cambio-todo-la-escuela-no-puede-seguir-igual%c2%94/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/generales-docentes.pdf
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UNIDAD 2 
La estrategia Aprendo en casa 

1. Introducción  

 

 

 

 

2. ¿Qué debo saber de Aprendo en casa? 

Aprendo en casa reúne un conjunto de actividades, materiales y recursos 

educativos que puedes utilizar para que tus estudiantes aprendan lo que les 

toca aprender según su grado. Los puedes encontrar en la plataforma virtual 

Aprendo en casa en formato digital. También se presentan como sesiones 

en la programación de señal abierta de TV y radio. Los horarios están allí.  

Un docente pregunta x celular a 

otro colega si puede pedir a sus 

alumnos tareas distintas a las que 

se proponen en el Aprendo en 

Casa. El colega le responde que 

ayer hubo una coordinación con 

todos los demás profesores de la 

Institución Educativa, donde se 

aclararon este y otros temas. El 

profesor responde que no sabía.  

  

¿Cómo mantenerse 

informado sobre lo 

que se puede y no se 

puede hacer en la 

estrategia Aprendo 

en Casa? 

https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/#/
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En la plataforma virtual, todo está organizados por niveles educativos: educación inicial, primaria, 

secundaria y básica especial. Hay también diversos recursos digitales de libre uso para que puedas 

organizar tus clases con las herramientas que resulten más fáciles de manejar.  

Como ya te hemos dicho antes, averigua primero si las familias de tus estudiantes tienen acceso a 

Internet, a telefonía celular o solo a radio y TV, para saber por qué canal vas a hacer tu trabajo. 

3. ¿Qué debo saber de mis estudiantes? 

 

Averigua en qué situación se encuentran tus estudiantes y sus familias, las facilidades y limitaciones 

que tienen en casa y en su entorno inmediato. Necesitas esa información para poder acompañar su 

proceso a sabiendas de las necesidades y posibilidades de cada uno.  

Haz una lista con el nombre de cada niño y de su tutor, 

con alguna característica particularmente importante de 

su situación que debas tener en cuenta. Eso te ayudará a 

poner en contexto el avance de tus alumnos y escoger la 

estrategia de apoyo más adecuada en cada caso.  

Para saber cómo progresa cada uno en sus aprendizajes, 

crea carpetas de archivos con su nombre. Allí guardarás 

las evidencias de las actividades realizadas que te envíen 

los padres de familia. Pide a sus padres que anoten 

también cómo realizaron la actividad en casa y cualquier 

consulta que necesiten hacerte. 
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4. ¿Cómo debo trabajar con mis colegas?  

Tienes que ponerte de acuerdo con los colegas 

de tu Institución Educativa o red sobre cómo 

harán trabajo colegiado en adelante. Sería ideal 

que formes grupos en WhatsApp si tienes ese 

medio a tu alcance, según áreas o niveles.  

Si no tienen acceso a internet, pónganse de 

acuerdo para utilizar la radio comunitaria, 

mensajes de texto, llamadas telefónicas o 

cualquier otro medio a su alcance.  

Recuerda que estar comunicados es importante 

para poder acordar y compartir 

recomendaciones sobre el trabajo pedagógico u 

otras decisiones adoptadas por los directivos. Si 

te aíslas, puedes cometer errores sin saberlo. 

AUTOEVALUACIÓN 

  
Un docente pregunta x celular a otro colega si 

puede pedir a sus alumnos tareas distintas a las que 

se proponen en el Aprendo en Casa. El colega le 

responde que ayer hubo una coordinación con 

todos los demás profesores de la Institución 

Educativa, donde se aclararon este y otros temas. El 

profesor responde que no sabía. ¿Cómo 

mantenerse informado sobre lo que se puede y no 

se puede hacer en la estrategia Aprendo en Casa? 

Tache todas las opciones incorrectas. 

a. Es obligación de los directivos de la Institución 

Educativa contactar e informar a sus docentes 

b. Lo mejor es seguir cada día lo que sale en la 

televisión, es lo más práctico para estar al día 

c. En todos lados siempre hay un colega bien 

informado, es cuestión de saber a quién 

preguntarle  

d. Nosotros debemos estar siempre en 

comunicación y de común acuerdo con nuestro 

director y colegas  

e. Nuestra responsabilidad es estar informados, en 

la plataforma está todo explicado 
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UNIDAD 3 
Enseñar y aprender con o sin conectividad 

1. Introducción 

2. ¿Cómo utilizo la plataforma virtual? 

Ingresa a la página WEB “Aprendo en 

casa”, ubica tu grado y el área en la que 

vas a trabaja e identifica la competencia 

que se requiere activar para realizar la 

actividad de aprendizaje elegida. Según las 

características de esa actividad, selecciona 

las capacidades y desempeños que 

correspondan y mira qué estándar las 

refleja.  

Una docente conversa por WhatsApp con 

sus padres de familia y les dice que sus hijos 

deben conectarse a la plataforma virtual 

puntualmente el día de mañana. Tres padres 

le dicen que no podrían, uno porque su 

computadora se malogró ayer, otros porque 

a esa hora tienen una teleconferencia con su 

centro de trabajo y tendrán que ocupar la 

única máquina que hay en casa. El docente 

les dice que ellos deben ver la forma de 

solucionar su problema  

  

¿Es correcta la 

respuesta del 

docente? 
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No tomes decisiones con los ojos cerrados. 

Analiza bien todo lo que implica trabajar esa 

competencia tanto para los estudiantes como 

para ti como docente, para que no exageres ni 

te quedes corto. 

Mira bien los recursos y materiales educativos 

que se necesitarán en cada actividad, para que 

orientes a los estudiantes sobre su uso. Ten en 

cuenta la disponibilidad de esos materiales.  

Es bueno que propongas diferentes 

estrategias virtuales que tus estudiantes 

tengan más de una alternativa y todos tengan 

la posibilidad de participar.  

Ponte de acuerdo en la forma en que vas a 

hacer seguimiento al trabajo que harán tus 

estudiantes en casa y mantén comunicación 

con sus familias, al menos una vez a la semana.  

Elabora un portafolio virtual donde guardarás 

las evidencias del aprendizaje que van 

logrando tus estudiantes, para que puedas 

cotejarlas con la competencia elegida para la 

actividad realizada. 

3. ¿Cómo utilizo la radio, televisión y teléfono? 

 

Hay una programación diaria transmitida vía Tv Perú, canal 7. Dura por ahora 30 

minutos y en los horarios establecidos según el grado del estudiante. Hay que estar 

atentos, seguir paso a paso todas las sesiones.  

Televisión 



 

13 

También puedes proponer como tarea la reflexión de alguna 

pregunta sobre el tema desarrollado en cada sesión, siempre en 

referencia al contexto de los estudiantes. 

No perder de vista el cumplimiento de las actividades de tus 

estudiantes. Mantén la comunicación con sus familias para que 

estés informado.  

No olvides el portafolio que los estudiantes deben organizar 

desde la primera sesión y guardarlo para cuando retornen las 

clases presenciales.  

 

Radio 

Aprendo en casa se difundirá a través de Radio Nacional y radios 

regionales del país. Tendrá una duración de 30 minutos. Acá también 

debes ver la forma de hacer seguimiento al desarrollo de cada actividad, 

en comunicación continua con las familias.  

En este caso también se trabajará con un portafolio que 

los estudiantes organizarán desde el principio y 

luego lo guardarán para su retorno a las clases 

presenciales. 

 

Teléfono 

Establece un horario para comunicarte con los padres de familia para conversar con ellos o con tus 

estudiantes directamente si es necesario. 

Recuérdales a las familias que las 

llamadas son única y exclusivamente 

sobre necesidades académicas o sobre 

algún problema con el acceso a las 

clases de Aprendo en Casa. 
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4. ¿Cómo empleo estos medios para el 
desarrollo de proyectos de 
aprendizajes? 

Puedes proponer un proyecto de aprendizaje a tus 

estudiantes, siguiendo estas recomendaciones: 

1) El proyecto debe estar relacionado con 

las situaciones propuestas en la plataforma 

Aprendo en casa. 

2) Debe tener en cuenta el contexto y las 

posibilidades de tus estudiantes, así como si tienen 

o no acceso a Internet.  

3) Identifica los productos del proyecto: textos, 

grabaciones en audio o vídeo, u otros, y piensa una 

secuencia de actividades.  

4) Explica brevemente el proyecto e informa tus estudiantes y sus 

familias, mejor si te es posible por audio o vídeo.  

5) Pide a la familia que guarde en el portafolio del estudiante lo que 

haya producido, pues será revisada al retorna a las aulas.  

6) Los envíos que sean por correo electrónico o WhatsApp, no les pidas 

imprimir ni enviar físicamente nada. 

 

 

5. Consejos finales 

Pregunta a tus estudiantes y 

a tus colegas, en especial a 

los que se sienten menos 

cómodos con las 

computadoras y el mundo de 

Internet, para ver si 

necesitan ayuda. Controlar la 

ansiedad es tan importante 

como controlar el progreso 

académico. 

 

  

No estés conectado todo el día. Toma 

descansos regulares y respeta tu horario de 

sueño. Pero cuando estés trabajando, 

concéntrate y evita las distracciones. 

Debes proponerte objetivos diarios y 

semanales, chequear su cumplimiento 

continuamente, y compartir con tus colegas 

tus preocupaciones o dificultades. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER MÁS 

Enseña desde casa: herramientas digitales 

Google 

Leer aquí  

Errores de los colegios al educar a distancia 

Marcelo Gonzáles 

Leer aquí  

Retroalimentación Formativa en entornos virtuales  

SUMMA 

Leer aquí  

 

  

Una docente conversa por WhatsApp con sus padres 

de familia y les dice que sus hijos deben conectarse a la 

plataforma virtual puntualmente el día de mañana. 

Tres padres le dicen que no podrían, uno porque su 

computadora se malogró ayer, otros porque a esa hora 

tienen una teleconferencia con su centro de trabajo y 

tendrán que ocupar la única máquina que hay en casa. 

El docente les dice que ellos deben ver la forma de 

solucionar su problema. ¿Es correcta la respuesta del 

docente? Marque solo las respuestas válidas. 

a. En efecto, los padres deben hacerse cargo, no todo 

se lo tiene que resolver el docente, que ya bastante 

trabajo tiene 

b. No todos los padres de un mismo salón tienen que 

tener acceso a los mismos medios, se les debe 

proponerles alternativas 

c. Los padres deben darles prioridad a sus hijos, si hay 

una sola máquina debe ser para el niño, el adulto 

que se las arregle 

d. Está mal, ya hay bastante tensión en casa para que 

venir a aumentar la presión habiendo otras opciones 

e. El programa también se pasa por radio y televisión, 

no tiene por qué presionarlos para usar un solo canal. 

https://www.educaccionperu.org/ensena-desde-casa/
https://www.educaccionperu.org/errores-de-los-colegios-al-educar-a-distancia/
https://www.educaccionperu.org/retroalimentacion-formativa-en-entornos-virtuales/
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RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS 

 

CUESTIONARIO 1-Retroalimentación  

a. Sí, es lo más práctico, porque le facilita mucho 

las cosas al docente  

Esta afirmación es falsa, hay que adecuarse 

siempre a las distintas posibilidades de los 

estudiantes y sus familias. 

b. No, porque debe averiguar primero si todos los 

padres tiene las mismas facilidades  

Esta afirmación es verdadera, antes de dar 

una indicación general hay que ver si les es 

posible a todos. 

c. Sí, porque hoy en día debemos hacer uso óptimo 

de todos los medios tecnológicos  

Esta afirmación es falsa, porque supone 

que todos tienen los medios tecnológicos a 

su alcance.  

d. Depende, si hay un acuerdo previo para usar ese 

canal estaría bien, no si es una imposición  

Esta afirmación es verdadera, los 

procedimientos y medios de comunicación 

deben ser siempre producto de un 

acuerdo.  

e. Sí, porque el WhatsApp no consume datos y es 

lo más conveniente para todos   

Esta afirmación es falsa, el WhatsApp 

puede ser el medio más conveniente y 

económico, solo si todos tienen esta 

aplicación.  

CUESTIONARIO 2-Retroalimentación  

a. Es obligación de los directivos de la Institución 

Educativa contactar e informar a sus docentes 

INCORRECTA: Los docentes son los que 

deben reportarse a su director y estar en 

comunicación con él.  

b. Lo mejor es seguir cada día lo que sale en la 

televisión, es lo más práctico para estar al día 

INCORRECTA: El docente debe, además, 

estar en contacto con sus colegas y 

coordinar siempre con su institución 

educativa.  

c. En todos lados siempre hay un colega bien 

informado, es cuestión de saber a quién 

preguntarle  

INCORRECTA: Se puede conversar 

bilateralmente con quien se desee, pero lo 

principal es usar los canales oficiales.  

d. Nosotros debemos estar siempre en 

comunicación y de común acuerdo con nuestro 

director y colegas  

CORRECTO 

e. Nuestra responsabilidad es estar informados, en 

la plataforma está todo explicado 

CORRECTO  
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CUESTIONARIO 3-Retroalimentación  

a. En efecto, los padres deben hacerse cargo, no 

todo se lo tiene que resolver el docente, que ya 

bastante trabajo tiene 

INVÁLIDO: Hay que darle facilidades a los 

padres 

b. No todos los padres de un mismo salón tienen que 

tener acceso a los mismos medios, se les debe 

proponerles alternativas 

RESPUESTA VÁLIDA 

c. Los padres deben darle prioridad a sus hijos, si hay 

una sola máquina debe ser para el niño, el adulto 

que se las arregle 

INVÁLIDO: Hay otras opciones para el 

estudiante 

d. Está mal, ya hay bastante tensión en casa para 

que venir a aumentar la presión habiendo otras 

opciones 

RESPUESTA VÁLIDA  

e. El programa también se pasa por radio y 

televisión, no tiene por qué presionarlos para usar 

un solo canal 

RESPUESTA VÁLIDA 
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