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N° TEMA GENERAL TEMA ESPECÍFICO PREGUNTA RESPUESTA 

1

Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa .

Enfoque por 

competencias

A través de los diferentes medios tecnológicos como radio, tv o web indica se realiza Aprendo en 

casa, esto donde hay conexión/electricidad pero dónde no hay acceso a ningún medio tecnológico 

¿cómo desarrollamos la educación a distancia? 

En tiempos de coronavirus, ¿quién está a cargo de desarrollar ese actuar competente en lugares que 

no hay manera de contactarse?

¿Qué sucederá con aquellos estudiantes que hasta la fecha no han podido acceder a la estrategia 

aprendo en casa por los 3 medios y que los docentes a pesar de su esfuerzo no han podido 

ubicarlos? ¿Reptiran de año?

Para intentar dar acceso a los estudiantes a Aprendo en casa en estos contextos, se debe poner en  práctica otras estrategias, como 

por ejemplo enviar los audios en  USB o  a través del teléfono de alguna persona que va con frecuencia a la zona, trasmtir en 

autoparlante, entre otros. Asimismo, asegurar la entrega de cuadernos de trabajo  y proponer orientaciones de uso tanto para las 

familias como para los  estudiantes.

Además, de acuerdo a la RVM 093-2020-MINEDU, si un estudiante, por condiciones adversas, no le es posible seguir la propuesta a 

distancia (por ejemplo, por no tener acceso a internet, tv o radio o por enfermedad), podrá retomar su proceso de aprendizaje 

durante la modalidad presencial, cuando esta se desarrolle. 

Así mismo, la resolución referida señala que cuando se retome la modalidad presencial los directivos y docentes deben hacer uso de 

estrategias flexibles y personalizadas, teniendo en cuenta que en situaciones de crisis las diferencias individuales se profundizan aún 

más, por ejemplo, por temas de acceso como el que se señala en la pregunta. En este sentido se sugiere trabajar con los docentes 

para establecer propósitos flexibles y brindar tiempos adecuados a las necesidades diversas de los estudiantes.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje

El docente debe generar experiencias de aprendizaje, ¿Significa que puede formular otras, además 

de las propuestas en la estrategia, en la etapa presencial?

Efectivamente. De acuerdo a la RVM 093-2020-MINEDU, en la etapa presencial los equipos docentes, de manera colegiada, deben 

definir y organizar las experiencias de aprendizaje y las competencias a desarrollar. Para ello, podrán usar como referencia las 

experiencias de aprendizaje que serán ejemplificadas por el Minedu y la “Matriz para orientar el diseño de experiencias de 

aprendizaje” que se presenta como anexo 1 de la mencionada resolución.

Dado el enfoque por competencias, idealmente se desarrolla mediante proyectos, se hará énfasis en esta metodología, y otras 

coherentes con el enfoque (estudios de casos, ABP) para que los estudiantes integren, vinculen, movilicen diversas competencias. 

Para reforzar los conceptos, conocimientos, las habilidades y actitudes que necesitan consolidarse, se complementará el trabajo por 

proyectos con actividades de los 15 cuadernos de trabajo u otras complementarias. 

3

Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Retroalimentación

¿Cómo se realizará este proceso de retroalimentación a los estudiantes y el de monitoreo del director 

al docente en las zonas donde no cuentan con conectividad?

Para el caso de estudiantes o familias con los que no se logre contacto, es recomendable el seguimiento del docente a los 

programas de radio y TV , a fin de tener insumo para su retroalimentación al estudiante en cuanto se aperture la etapa presencial, 

dado que  es posible que sí tenga acceso a estos medios, pero no conectividad. 
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje

¿Cómo puedo tomar lo de Aprendo en casa y generar otras estrategias sin saturar al estudiante ?

Si la I.E. plantea experiencias de aprendizaje, ¿Entonces deja de usar el medio de comunicación y 

trabaja ya a nivel de I.E.?

La RVM 093 2020 MINEDU (6.1.2), sobre la   Planificación de Actividades en la modalidad a distancia, señala que se deben generar 

espacios para revisar y  analizar  los recursos de Aprendo en casa y otras propuestas,  en función a las actividades y competencias 

implicadas en su desarrollo, a fin de tomar decisiones sobre las acciones a realizar, teniendo como objetivo el bienestar del 

estudiante. En este sentido, señala también que los docentes pueden adaptar o remplazar actividades, o las producciones que deben 

realizar los estudiantes, por otros que consideren más pertinentes, de acuerdo al contexto y/o a las características y necesidades de 

sus estudiantes. De esta manera, el docente hace las adecuaciones necesarias y no se genera un incremento significativo en la 

cantidad de actividades que deben realizar los estudiantes y el tiempo que debe invertir en ellas.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Retroalimentación

La RVM 0093 está enmarcada en la retroalimentación al estudiante y señala planificar actividades de 

aprendizaje complementarias a las trabajadas en la estrategia Aprendo en Casa.

En el marco de la emergencia, se recomienda que los docentes se centren en la retroalimentación con el propósito de asegurar los 

aprendizajes que se desarrollan en el marco de las estrategia de Aprendo en casa, generar la comunicación con los estudiantes y 

padres de familia, establecer canales para recoger evidencias y dar la retroalimentación oportuna y acompañamiento del aprendizaje. 
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje.

Docentes en zona rural

De acuerdo a la RVM 093 indica la elaboración de experiencias de aprendizaje en un escenario 

presencial, ¿Podría aclarar si se va realizar en el escenario a distancia? Así mismo en las actividades 

complementarias, según normativa vigente estas deben enmarcarse en la estrategia Aprendo en 

casa, además en las fichas de seguimiento no considera espacio para registro de otras actividades 

diferentes  a las de la estrategia que se puede plantear.¿Y cómo hace el monitoreo, seguimiento, 

supervisión el director? ¿Es suficiente con las fichas sugeridas que son mayormente cuantitativas y 

formales? No recogen los aspectos cualitativos de lo que están haciendo los docentes. En la zona 

rural la mayoría de directores tienen carga horaria, no tienen tiempo para un monitoreo

La RVM 093-2020-MINEDU (6.1.2), sobre la   Planificación de Actividades en la modalidad a distancia, señala que se deben generar 

espacios para revisar y  analizar  los recursos de Aprendo en casa y otras propuestas,  en función a las actividades y competencias 

implicadas en su desarrollo, a fin de tomar decisiones sobre las acciones a realizar, teniendo como objetivo el bienestar del 

estudiante. En este sentido, señala también que los docentes pueden adaptar o remplazar actividades, o las producciones que deben 

realizar los estudiantes, por otros que consideren más pertinentes, de acuerdo al contexto y/o a las características y necesidades de 

sus estudiantes.

Las fichas de seguimiento si tienen en su formato espacio para registrar actividades planteadas por el docente de manera 

complementaria a las propuestas por Aprendo en casa. Por otra parte, estas fichas permiten monitorear algunos aspectos y otros no, 

por su naruraleza y formato. En este sentido, permiten un registro y seguimiento del acceso a la estrategia, los medios de acceso a 

ésta, y las actividades realizadas. Para tener otro tipo de evidencias, más cualitativas, los docentes e instituciones educativas deben 

complementar este instrumento con registros más descriptivos y analíticos sobre el desarrollo de las clases, sobre los logros y 

dificultades que van teniendo los estudiantes, y donde se registre la manera en que se están retroalimentando estos aprendizajes. 

Este tipo de registros no dependen de un formato determinado, pueden tener la forma de un anecdotario o diario del docente. 

Finalmente, las producciones de los estudiantes, cuando puedan ser recogidas durante la aplicación de la modalidad a distancia, 

también son evidencias del trabajo pedagógico del docentes con sus estudiantes.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Sesiones en TV

¿Por qué quinto grado de secundaria no tiene sesiones de aprendizaje como los otros grados vía TV 

Perú?

El programa de TV , que es un medio para la estrategia Aprendo en casa , ha tenido dos temporadas diferenciadas en 5to de 

secundaria. En una primera se realizaron actividades relacionadas a un soporte emocional. En una segunda, las actividades han sido 

abordadas desde el área de DPCC respecto a la autoestima y emociones, proyecto de vida, liderazgo y empatía, identidad y 

ciudadanía. En una tercera temporada, la programación de TV en 5to grado de educación secundaria, partirá desde situaciones en 

articulación con las actividades de la plataforma de web, incorporando otras áreas ya presentes en por medio de la web.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Autonomía de regiones -

propuesta de estrategias

Existe autonomía regional para generar nuestras estrategias y la estrategia Aprendo en casa solo es 

complementaria, es decir, ¿La puedo o no usarla en ciertos contextos? ¿Cómo es que las DRE 

pueden diseñar e implementar otras estrategias" como seria eso?

De acuerdo al punto 10.3 de la RVM 093-2020-MINEDU, las DRE pueden generar alianzas con actores regionales que puedan 

brindar apoyo para la mejora de acciones en el marco de la emergencia y en favor de los estudiantes. Estas mejoras pueden consistir 

en contextualizar en términos regionales la estrategia “Aprendo en casa”, adaptando,diseñando e implementando otras 

estrategias que la complementen, fortalezcan y que respondan a las necesidades y características de su territorio.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje/Unidad de 

aprendizaje

¿Qué diferencia hay entre una unidad de aprendizaje y una experiencia de aprendizaje?

Experiencia de aprendizaje: Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o 

problema complejos; y que es comunicada al estudiante de manera explícita como una secuencia articulada y completa, desde los 

propósitosde aprendizaje y los criterios de evaluación, hasta la producción que deberán realizar para afrontar la situación, desafío o 

problema  planteado.

Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias sesiones. Se pueden desarrollar a través de las Unidades, 

Proyectos, estudio de casos; siempre bajo la lógica y con los énfasis ya mencionados.

CONSOLIDADO DE PREGUNTAS -MACROREGIONES
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje

Por favor aclarar sobre experiencias de aprendizaje si deben ser complementarias a las del medio 

que vienen trabajando los estudiantes. ¿En qué espacio de tiempo lo haría, dado que hay horarios 

por TV o uno de los medios?

La  RVM 093-2020-MINEDU, plantea que los estudiantes desarrollarán experiencias de aprendizaje por medio de los programas y 

guías que se ponen a disposición en la web, la Tv o la radio. Estas experiencias deben dar cuenta de situaciones problemáticas para 

las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias.En este sentido, se sugiere la reunión colegiada a fin de revisar y 

analizar los recursos de Aprendo en casa y otras propuestas,  en función a las actividades y competencias implicadas en su 

desarrollo, a fin de tomar decisiones sobre las acciones a realizar, teniendo como objetivo el bienestar del estudiante.Además, los 

docentes pueden adaptar o remplazar algunas actividades propuestas en los distintos medios.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Experiencia de 

aprendizaje

¿Cómo generarían las experiencias de aprendizaje en secundaria? ¿Es que se reúnen en colegiado y 

plantean, según su contexto? ¿Pueden hacerlas en lugar de la estrategia Aprendo en casa?

La experiencias de aprendizaje nacen de "leer" las necesidades e intereses de los estudiantes en el contexto a diversa escala. La 

RVM 093-2020-MINEDU establece que: "Durante la modalidad a distancia, los docentes tienen fundamentalmente un trabajo de 

revisión de las actividades educativas que se proponen en la estrategia “Aprendo en casa”. Deben planificar actividades 

complementarias contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias,cuando:

● Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la

plataforma, 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 conotros saberes. Esto supone que no se debe 

recargar al estudiante ni que todo el tiempo el profesor tenga que hacer actividades complementarias.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Rol del docente

Una alerta que hemos identificado  que los docentes descargan las actividades de la web y lo envian 

por whatssapp a sus niños sin tener en cuenta el escenario, han encontrado el camino más fácil sin 

pensar en el estudiante sino en el facilismo olvidando su rol como docente y luego indican que 

trabajan con web, lo que no es real ¿Cuál debería ser el mensaje para los docentes ?

De acuerdo a la RVM 093-2020-MINEDU, los directivos, en calidad de líderes pedagógicos, deben mantener contacto con el 

personal de la I.E a través de los medios disponibles (celular, correo electrónico, etc.), de manera grupal y/o individual, para 

considerar su situación particular frente a la emergencia, reorganizar el trabajo durante el año 2020 y analizar con ellos cada una de 

las orientaciones generales que se plantean en este documento (numeral 5) y sus implicancias para el trabajo de su I.E.

En este sentido, y de acuerdo a la misma norma, los directivos deben propiciar que el docente revise los recursos de "Aprendo en 

casa" destinados a docentes y estudiantes y analice las actividades y las competencias implicadas en su desarrollo, de manera que 

se pueda dar continuidad, ampliar y consolidar dichos aprendizajes. De esta manera se favorece que los docentes utilicen los 

programas, guías y recursos de manera articulada y acorde al contexto de su IE y sus estudiantes.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Flexibilidad en la 

priorización de 

competencias 

Se pueden cambiar las competencias de matemática propuestas en cada uno de los ejes de la matriz 

del ANEXO 1 correspondiente al nivel secundaria?

Asi es, como señala la RVM 093-2020-MINEDU, la matriz presentada en dicho anexo 1 es referencial, y puede ser adpatada siempre 

que sea pertinente, y no suponga recargar al estudiante.En todos los casos los aprendizajes son aquellos fundamentales en el 

contexto actual.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Enfoque por 

competencias, 

adaptaciones.

Precisar sobre las adaptaciones, contextualizaciones, para lograr competencias y no solo 

contenidos.Entendiendo que el desarrollo de competencias no implica realizar solo una sesión de tv, 

radio o pagina web, en tal enfoque se necesita realizar adaptación, contextualizar y reprogramar pero 

específicamente como y en que parte del desarrollo de la sesión se daría enfasis

La estrategia Aprendo en casa ha venido experimentando avances en su implementación. Actualmente (en web, radio y TV), en 

coherencia con el enfoque por competencias, propone experiencias de aprendizaje que parten de una situación o problema de la 

realidad, que implican una secuencia de actividades desde las distintas áreas y una producción que  los estudiantes deben realizar 

para frontar esa situación o problema; todo lo cual se presenta de manera articulada a lo largo de  una o dos semanas.

Además la RVM 093-2020-MINEDU señala que "Durante la modalidad a distancia, los docentes tienen fundamentalmente un trabajo 

de revisión de las actividades educativas que se proponen en la estrategia “Aprendo en casa”. Deben planificar actividades 

complementarias contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias,cuando:

● Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la

plataforma, 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 conotros saberes. Esto supone que no se debe 

recargar al estudiante ni que todo el tiempo el profesor tenga que hacer actividades complementarias.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Soporte emocional
¿Cómo brindar soporte emocional a los estudiantes y a las familias?

En este contexto retador, la tutoría y orientación educativa también se adaptan para priorizar el soporte emocional a los estudiantes y 

sus familias. En al modalidad a distancia, el acompañamiento socioafectivo a los estudiantes se desarrolla a través de la estrategia 

de la orientación educativa permanente y la tutoría invidual. El tener presente la orientación educativa permanente, nos permite 

considerar en cada interacción una oportunidad para brindar soporte, realizando preguntas que muestren interés sobre su estado 

emocional, escuchándolo, orientándolo según sea el caso y priorizando a la persona. En cuanto a la estrategia de tutoría individual, 

nos permite también reconocer que necesitamos planificar espacios con cada estudiante para reconocer las necesidades de 

orientación de los estudiantes en este contexto y brindar oportunidades para que descubran que también tienen recursos para hacer 

frente a estos nuevos retos con soporte de los docentes y sus familias. 

Este contexto, ha evidenciado el importante rol que cumplen las familias y su impacto en el bienestar de sus hijas e hijos, por ello es 

necesario brindarles acompañamiento para que brinden soporte al aprendizaje, comprenderlos desde su desarrollo y sobre todo 

contribuir al bienestar de las familias. Este acompañamiento a cada familia se realiza a través de orientaciones en las interacciones  y 

programando espacios para conocer las necesidades e intereses de las familias, las cuales se atienden como recomendaciones que 

vienen de su experiencia o apoyándose de recursos existentes, como la que se publican en la página de Perú Educa. 

Es necesario indicar que no debe confundirse el rol del tutor con el de psicólogo, terapista u otro profesional, siendo así que según 

las situaciones o conductas manifestadas se debe realizar la derivación oportuna a servicios especializados y/o complementarios con 

su seguimiento respectivo a fin de garantizar la permanencia y bienestar de los estudiantes en el servicio educativo. 
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Rol del docente, 

planificación 

¿Qué indicaciones hay para la planificación de los docentes?, ¿Cómo deberían planificar, 

sistematizar, recoger evidencias, evidenciar o plasmar los logros de aprendizajes?

La RVM 093-2020-MINEDU establece las orientaciones para el trabajo pedagógico, entre ellos para la planificación de las 

actividades de aprendizaje, las características de las experiencias de aprendizaje, seguimiento a los aprendizajes. En todo momento, 

incluso en la RVM088-2020-MINEDU, se recomienda establecer los canales de comunicación con los estudiantes y padres de 

familia, que permitan el mejor ajuste de la planificación, cuya base es la propuesta de Aprendo en casa.  También la RVM 093, 

contiene una propuesta de ejes para las situaciones, de manera que respondan a la coyuntura actual. 
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Retroalimentación 

En secundaria, ¿Quién hace esta retroalimentación? El tutor virtual que tiene a cargo todas las áreas 

de la estrategia y que muchas veces no es de ninguna de la especialidad que se viene trabajando.

La retroalimentación de las actividades y producciones de los estudiantes deben ser realizadas por el profesor del área, para cada 

una de éstas, como se señala en las funciones que se asignan a los docentes en la RVM 093-2020-MINEDU. Además, pueden 

generarse espacios de trabajo colegiado o coordinación teniendo en cuenta la articulación de las áreas que se viene presentando en 

las experiencias de aprendizaje propuestas por la estrategia Aprendo en casa en los distintos medios.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Evaluación formativa

En secundaria, la elaboración de esos criterios de evaluación en el enfoque formativo la tiene que 

hacer el docente de la especialidad no el docente tutor virtual que no corresponde a su área.

La elaboración de criterios de evaluación debe ser realizada por el profesor del área, para cada una de éstas, como se señala en las 

funciones que se asignan a los docentes en la RVM 093-2020-MINEDU. Además, pueden generarse espacios de trabajo colegiado o 

coordinación teniendo en cuenta la articulación de las áreas que se viene presentando en las experiencias de aprendizaje propuestas 

por la estrategia Aprendo en casa en los distintos medios.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Autoevaluación en el 

nivel Inicial 

En el nivel inicial es complejo que los niños  autoevalúen su aprendizaje.

La autoevaluación en el nivel incial se entiende como un proceso reflexivo en el que los niños dan cuenta de sus propios 

aprendizajes favoreciendo así su autonomía. En concreto, dicha autoevaluación se muestra cuando los niños pueden dar cuenta de 

una mayor conciencia de sus aprendizajes, reflexionar sobre su comportamiento o alguna acción en concreto de aquello que están 

haciendo. En este proceso, los niños pueden expresar sus dificultades para hacer alguna actividad. Por ejemplo, se pueden formular 

algunas preguntas como: frente a un problema ¿qué hiciste para resolver determinada situación?, ¿Crees que lo hubieras podido 

responder de otra manera?¿Cómo te sentiste? ¿Crees que la forma en que resolviste la situación ayudó a resolver este problema?, 

entre otras.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Evaluación formativa 

La normativa 094 esta hecha más para el contexto presencial, debiera darse precisiones para esta 

etapa no presencial, muchos docentes esta preocupados por la evaluación.

En esta etapa, en el marco de la emergencia, se recomienda que los docentes se centren en la retroalimentación con el propósito de 

asegurar los aprendizajes que se desarrollan en el marco de las estrategia Aprendo en casa, generar la comunicación con los 

estudiantes y padres de familia, establecer canales para recoger evidencias y dar la retroalimentación oportuna y acompañamiento 

del aprendizaje. Posteriormente se darán orientaciones específicas para la evaluación de los aprendizajes con miras a la 

certificación.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Retroalimentación  

El docente de área tiene un grupo de 30 estudiantes de los cuales un grupo esta trabajando con tv 

otro con radio y otros que no tienen acceso, a pesar de ello están retroalimentado por llamadas, wapp 

¿Qué orientaciones se debe brindar al docente para que no se sature?

Orientar al docente  a fin de que identifique cada grupo de estudiantes según medio por el cual será atendido (RVM 088-2020 

MINEDU),  revisar los recursos en los medios, lo importante es tener claridad en el propósito de aprendizaje común. Dado que ya se 

están alineando las programaciones de estos distintos medios,  ello favorecerá el desarrollo articulado de estos aprendizajes, aún 

sea con recursos diferentes,  así como el seguimiento y acompañamiento del docente.
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Retroalimentación 

Los PPFF son los aliados básicos para la aplicación de la estrategia "Aprendo en casa", pero ya están 

retornando a sus Centros de Trabajo, ¿Cómo se realizará este apoyo y retroalimentación?

Es importante considerar que la estrategia puede trabajarse con el padre/madre y/o cuidador. Si bien el padre y/o madre puede ser 

que retornen a la presencialidad laboral, siempre habrá la figura de un cuidador a cargo de los estudiantes. Es con ellos con quienes 

trabajemos para acompañar a los estudiantes, sin embargo es necesario que nos comuniquemos con las familias para conocer su 

situación, mantener y/o adaptar la estrategia con el actor de cuidador. 
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Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Formulación de propósito 

y criterios de evaluación

¿Los docente tendrían que formular los propósitos y los criterios de evaluación a los estudiantes?
Los docentes, de acuerdo a  5.2.1. de la RVM  093-2020-MINEDU,revisan y realizan las adaptaciones al contexto y necesidades de 

los estudiantes, lo que debe implicar tener propósitos y criterios claros.
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Evaluaciones censal y 

muestral

¿Qué sucederá si los estudiantes salen debajo del nivel de logro evaluado por la UMC, repetirán de 

grado este año?

Las evaluaciones (censales y muestrales) realizadas por el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la Calidad 

de los Aprendizajes (UMC), NO implican consecuencia alguna en los procesos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes; y 

por lo tanto, no influyen en la determinación de las condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia (ver 

éstas en la RVM N.° 094-2020-MINEDU). Las evaluaciones censales y muestrales tienen como objetivo brindar información al 

sistema educativo, a las instituciones educativas y a los docentes acerca de los logros de aprendizaje de los estudiantes para 

orientar la toma de decisiones a distintos niveles; y brindar orientaciones a los docentes para la retroalimentación de los estudiantes, 

tanto a nivel individual como de aula, así como para una mayor comprensión de la progresión de los aprendizajes en las distintas 

áreas evaluadas.
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Monitoreo a IIEE de 

gestión privada 

¿Se debería monitorear constantemente IIEE particulares que están haciendo lo contrario a lo que 

dice la norma técnica 093 y 094?

Las instituciones educativas privadas, han presentado las adaptaciones a sus Planes de Recuperación a las UGEL y a las familias, 

tomando en cuenta las orientaciones de la Resolución Viceministerial 093-2020 –MINEDU, así como las especificaciones de la 

Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 090- 2020-MINEDU. Estas adaptaciones serán objeto 

de supervisión y deben ser monitoreadas para garantizar que se esté prestando el servicio educativo de manera efectiva y adecuada.

Sin embargo, hay que considerar que, de acuerdo a la misma Resolución Viceministerial 093-2020 –MINEDU, las instituciones 

educativas y los programas educativos privados podrán desarrollar sus propias estrategias para el trabajo a distancia con los 

estudiantes o usar la estrategia “Aprendo en casa” como un complemento a su propia estrategia.
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ActiVarte 

Los docentes de educación física están descargando las fichas de la web y se las envían a los 

estudiantes para que las hagan a diario, incluso si las familias solo seleccionaron la TV o radio para 

acceder a la estrategia. ¿Esto es correcto, son obligatorias estas actividades de Activarte?

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.2.1. de la RVM No. 093-2020-MINEDU, las competencias del área de Educación Física -

entre otras priorizadas- se desarrollan para favorecer las competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, 

comunicacionales y las transversales. Las actividades de ActivArte se contextualizan, según las necesidades y demandas de los 

estudiantes de la I.E.
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Evaluación formativa 

(RVM N° 094)

En la RVM N°094-2020, hace referencia que al interior de la IIEE se podrá conformar un equipo de 

trabajo para la evaluación formativa, ¿cuál es el propósito pedagógico de este equipo?

En el punto 5.1.3 (apartado 8) de la RVM 094-2020-MINEDU se señala que al interior de la Institución Educativa se podrá conformar 

un equipo de trabajo para la evaluación formativa encargado de apoyar en la toma de decisiones sobre los procesos de evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes. Este equipo tiene como fin velar por el bienestar del estudiante, tomando en cuenta su situación 

personal o familiar, sus caracteristicas u otra condición que considere relevante. al momento de valorar las condiciones para la 

promoción, recuperación pedagógica y permanencia.

Además, se señala que en las Intituciones públicas el equipo de trabajo para la evaluación formativa realizará la supervisión del 

acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica durante las vacaciones escolares de fin de año. 
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Evaluación formativa en 

lengua originaria

¿Cómo se va evaluar la lengua originaria si no están recibiendo los audios o sea no llega esas 

emisoras a los sitios lejanos?

Primero es necesario garantizar la  llegada de Aprendo en casa, para ello poner en  práctica otras estrategias como por ejemplo 

enviar los audios en  USB o  a través del teléfono de alguna persona que va con frecuencia a la zona, trasmtir en autoparlante, entre 

otros.

Asimismo asegurar la entrega de cuadernos de trabajo  y proponer orientaciones de uso tanto para las familias como para los  

estudiantes.

Plantear estrategias de evaluación formativa (acompañamiento y retroalimentación) de acuerdo a la estrategia, considerando sus 

potencialidades y limitaciones asimismo de acuerdo al  momento en el que han iniciado la educación a distancia.
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Propuesta en TV, radio y 

plataforma (unificar)

Las sesiones de los tres medios no están alineadas en sus actividades, por consiguiente está 

generando confunsión en los maestros, ¿se ha pensado desde Minedu, unificar las actividades en los 

tres medios de difusión?

La estrategia Aprendo en casa ha venido experimentando avances en su implementación. Actualmente cada medio (en web, radio y 

TV), en coherencia con el enfoque por competencias, propone experiencias de aprendizaje que parten de una situación o problema 

de la realidad, que implican una secuencia de actividades desde las distintas áreas y una producción que  los estudiantes deben 

realizar para frontar esa situación o problema; todo lo cual se presenta de manera articulada a lo largo de  una o dos semanas. 

Además, como parte de estos avances, desde el 4 de mayo las situaciones de aprendizaje y competencias se trabajan de manera 

alineada entre los tres medios (web, radio y TV), con diferencias en su tratamiento de acuerdo a los distintos formatos que estos 

medios implican.
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Autonomía de las 

regiones 

Los GORE no están comprometidos, en muchas zonas no llega radio ni TV. ¿Qué medidas asumirá 

el MINEDU?

Es responsabilidad de las DRE/GRE y UGEL coordinar con otras entidades públicas o privadas las acciones que resulten necesarias 

para asegurar la implementación del servicio educativo no presencial en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades. También, 

deben gestionar los recursos que resulten necesarios para la implementación del servicio educativo no presencial. (RVM N° 088-

2020-MINEDU, pp. 7, 8). 

Cabe señalar, que a la fecha, las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED); así como diversas entidades y 

organizaciones regionales y locales han logrado difundir, a través de emisoras radiales, los programas de “Aprendo en casa”. Esto 

quiere decir que depende mucho de la gestión local o regional para que la mayor cantidad de niños y niñas se beneficien del servicio 

educativo.
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Dotación de tablets 

¿Cuándo saldrá el padrón de las IIEE que serán beneficiarias de las tabletas electrónicas?

¿Qué recursos incorporará las tablets? ¿cómo se prevé realizar el proceso de focalización? Es 

absolutamente necesario tener información al respecto.

El Decreto Legislativo Nº 1465 que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las 

acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. En su artìculo 2.2 da cuenta de la autorización al 

Ministerio de Educación para la adquisición de dispositivos informáticos a ser entregados a IIEE focalizadas para que sean usados 

en la implementación del servicio de educación no presencial o remoto para los docentes y estudiantes durante el año 2020. A ello se 

ha mencionado en discurso presidencial que se adquirirán 719 000 tablets con servicio de internet móvil solo para los alumnos del 

cuarto, quinto y sexto grado de primaria y de todos los grados  de la secundaria del ámbito rural y 123 780 para los alumnos del área 

urbana que están en los quintiles uno y dos de pobreza. El padrón con los beneficiados será publicado próximamente.

Los criterios para la determinación de beneficiarios para el uso de las tablets se establecerán en coordinación con las direcciones 

involucradas en el uso de tecnologías, distribución de recursos y materiales educativos, gestión educativa descentralizada, y las 

direcciones de línea de educación básica regular, cuya información debiera estarse compartiendo durante los meses de junio y julio 

para su consideración respectiva. El padrón debe salir con un decreto supremo en el que se adjunte  el listado de instituciones que 

recibirán este material.
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Evaluación formativa

El MINEDU ha previsto ¿como sería la evaluación de los estudiantes si este año no se retorna a 

clases presenciales? ¿Las evidencias del estudiante en esta parte del trabajo a distancia, son 

evaluables de manera cualitativa?

La evaluación en el contexto de educación a distancia debe estar enmarcada en el enfoque formativo y  evaluar competencias. El 

docente en la medida de lo posible debe recoger evidencias  y a partir de su análisis brindar retroalimentación al estudiante. Para 

ello, lo primero es tener claridad sobre los criterios de evaluacion,estos deben ser elaborados por el docente a partir de los niveles de 

desarrollo de la competencia (estandar). En ellos se establecen los criterios de manera general, por ello debe adecuarlos  a la 

situación en la cual se están enmarcando los aprendizajes. El criterio debe estar redactado de tal manera que los estudiantes puedan 

comprenderlo, considerando que el docente no está de manera presencial. El portafolio es una herramienta que ayudará al 

estudiante a organizar sus producciones, revisarlas y autoevaluarse en base a los criterios que se le dan. De igual manera,  estas 

evidencias permiten al docente retroalimentar en determinados momentos y brindar información para que el estudiante mejore las 

producciones que envía.  En el caso del nivel inicial el docente acompaña a las familias y orienta el recojo de algunas evidencias, los 

motiva a organizarlos en un portaflio  al cual de le ha denominado "la caja de los tesoros" y  puedan trabajarlo con la participación de 

los niños. De igual manera se ha planteado la estrategia "dos estrellas y un deseo" para que los padres puedan escribir lo que van 

observando en sus niños en relación a los aprendizajes  Dos estrellas, para escribir sobre los logros que van observando  y un deseo 

para escribir aquello que consideran deben ayudar a fortalecer. El docente en base a esta información orienta y retroalimenta a la 

familia para que sus interacciones promuevan el bienestar, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.
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Incorporación progresiva 

de otras áreas. 

¿Como está considerando el MINEDU las áreas de C y T, Religión, EPT y de Inglés para quienes 

están utilizando como medio de acceso la TV? ¿Se va a implementar o debe utilizarse otro canal?

En una etapa inicial de la estrategia Aprendo en casa, los aprendizajes han sido priorizados y desde TV se han abordado los 

aprendizajes relacionados a Comunicación, Matemática y DPCC.Dese la semana 5 (4-8 mayo)  se incorporó CyT a los programas de 

TV y se incluirá pronto en la programación de secundaria. Áreas como  Inlglés y EPT se podrían incorporar en una siguiente 

temporada de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que se plantean en la plataforma web.
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Alfabetización inicial

¿Cómo se realizará la alfabetización inicial o apropiación de la lectoescritura en los niños de primer 

grado?

La alfabetización inicial para la apropiación de la lectura y escritura en las niñas y los niños de primer grado se viene trabajando a 

través de las actividades que desarrollan las competencias comunicativas propuestas en la web semana a semana.

En estas actividades se ha incorporado diversas secuencias didácticas, recursos y estrategias para la mediación que permitirá a las 

niñas y los niños acercarse a la cultura escrita a partir de procesos reflexivos que  les ayudará a comprender como funciona el 

sistema de escritura y apropiarse progresivamente de ella.
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¿Retroalimentación o 

reforzamiento?

¿Podrían diferenciar reforzamiento y retroalimentación?, ya que muchos docentes refuerzan la 

emisión de Aprendo en casa y para ellos ya se realizó la retroalimentación y en un enfoque por 

competencias son aspectos distintos podrían ampliar estos 2 aspectos..

Retroalimentación. Consiste en devolver al estudiante, información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios 

de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, se 

identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren; y a partir de ello brinda información oportuna 

que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes.(Fuente: 

RVM- 094-2020-MINEDU). 

Reforzamiento. Es una estartegia de mejora que focaliza a los estudiantes que no han alcanzado las competencias y desarrolla con 

ellos una atención personalizada, como un servicio adicional a partir de las necesidades.
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Soporte emocional al 

docente

¿Y el soporte emocional a los docentes? ¿Y la flexibilidad en su trabajo remoto? porque a muchos les 

han puesto un horario de trabajo y no consideran que tienen hijos que atender, a los que también 

tienen que atender

Se trabajará con los especialistas de tutoría y orientación educativa para brindarles pautas para que puedan brindar soporte 

emocional a los docentes.
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Registro de evidencias 

en la ficha de 

seguimiento (Inicial) 

En el nivel inicial, ¿ya podemos usar la ficha de seguimiento al desarrollo de las competencias del 

niño y la niña? para registrar evidencias 

Las fichas para el seguimiento y desarrollo de las competencias del niño es un instrumento que ayuda a la evaluación formativa, 

pues permite registrar el desempeño de los niños como evidencias de sus procesos de aprendizaje. Si bien no se ha determinado 

que este instrumento será utilizado para evaluar a los niños, puede ser utilizado o adaptado por el docente, pues debido al contexto 

hay limitaciones para hacer un registro continuo. La información no podrá ser en base a una observación directa, sino en base a la 

información que brinde la familia y las evidencias que se tengan.  En el nivel inicial se han dado orientaciones para implementar la 

estrategia Aprendo en casa. Dentro de este documento se proponen orientaciones para el acompañamiento a los niños y sus familias 

a distancia, estableciendo pautas para comunicarse con las familias y brindarles información sobre la estrategia. Dada la situación de 

emergencia sanitaria se ha establecido la importancia de priorizar  la seguridad emocional de los niños  y orientar a las familias en 

este aspecto. El recojo de información se realiza a través de las conversaciones con las familias y las evidencias que se solicitan 

cada cierto tiempo, sin saturar a las familias. Esta información debe ser organizada y analizada por los docentes para retroalimentar 

a las familias.  
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Retroalimentación 

¿En Educación Secundaria hay dos modalidades de trabajo:  los profesores se distribuyen a todos los 

estudiantes para retroalimentar independientemente de su área de especialización o los profesores 

se distribuyen en horarios a los estudiantes para retroalimentar desde cada área específica, son 

igualmente válidas según su pertinencia o desde la perspectiva de los especialistas del Ministerio de 

Educación una de las dos resultaría más conveniente?

La retroalimentación debe hacerse de manera progresiva y gradual. Recordemos que para retroalimentar puede ser recomendable 

abordar un aspecto a la vez, sobretodo en aquella dificultad que al ser resuelta va a ayudar en los demás aspectos. No se 

recomienda  retroalimentar en todo a la vez porque sería abrumador para el estudiante y le generaría frustración lo cual no es 

conveniente para el desarrollo de sus competencias. 

Además se debe priorizar a estudiantes que más lo necesitan, que más dificultades presentan, y luego ir atendiendo a los demás. Es 

importante que  junto con la retroalimentación el profesor le  indique la oportunidad que tiene el estudiante de mejorar su producción  

o evidencia en un tiempo prudente y volver a analizarla. Asi el estudiante valorará el sentido de la retroalimentación centrada en 

procurar que aprenda.

Finalmente, se debe considerar que para retroalimentar a los estudiantes en el nivel secundaria, es importante el manejo disciplinar 

del docente respecto a cada área, así como la comprensión específica de la manera en que se desarrollan, progresan y se articulan 

las competencias y sus capacidades.
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Recursos educativos de 

apoyo 

¿Cómo  trabajamos los cuadernos de trabajo? , estos solo se relacionan con lo que se transmite en la 

web, pero no con lo que se transmite en radio y TV. En nuestra Ugel la mayoria tiene acceso solo a 

radio. Ugel Huancarana.

En este momento los programas de TV y radio, están siendo articulados con los cuadernos de trabajo que disponen los estudiantes 

en sus distintos contextos. Con miras a este objetivo, se han tomado las medidas necesarias para que estos materiales lleguen de 

manera física a las instituciones educativas y a los estudiantes, sobre todo en los contextos donde hay dificultades en cuanto a la 

conectividad.
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Caracterización de los 

estudiantes  

¿Cómo se logra constatar que el estudiante esta trabajando la estrategia aprendo en casa?. 

Considerando que en secundaria un docente de matemática tiene un aproximado de 120 estudiantes.

 Por un  lado,  de acuerdo a la RV 093-2020-MINEDU, el docente debe buscar distintos canales (teléfono o celular, mensajes de 

texto, whatsapp, videoconferencias, etc) para comunicarse con las familias de acuerdo a las características y posibilidades del 

contexto, con el fin  de organizar el trabajo remoto con  éstas, verificar por qué canales están accediendo a la estrategia (web, radio o 

TV), si tienen acceso a  los recursos necesarios, y si los estudiantes efectivamente se encuentran realizando las actividades 

propuestas. Además, a partir de las evidencias o producciones o actuaciones  realizadas por los estudiantes que forman parte de su 

portafolio, el docente puede retroalimentar al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades, siempre y cuando 

esto sea posible.
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Emisión de programas 

sin cortes (Inicial) 

¿Qué posibilidades hay, para que los programas de TV, se emitan sin cortes, como se hace una 

sesion de clase normalmente? Los niños y niñas en inicial se distraen facilmente

Las posibilidades de no tener cortes comerciales durante la emisión del Programa Aprendo en casa son escazas, dado que es una 

condicion del canal. El MINEDU no tiene injerencia sobre este tema, sin embargo, por ejemplo, se ha logrado para el nivel inicial que 

solo haya una tanda comercial.
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Retroalimentación en el 

nivel inicial

¿Qué estrategias, para el nivel inicial, de acompañamiento de los aprendizajes se pueden 

utilizar(retroalimentación, evidencia de su producto) si en la comunidad nativa no existe ningún medio 

de comunicación?. tenemos dos situaciones relevantes 

1. Tenemos profesoras que viven en la comunidad pero no tienen acceso a la estrategia  Aprendo en 

casa, pero si tienen celular donde puede recibir llamadas y hacerlas si busca señal o tiene que 

trasladarse a una comunidad cercana. 

2. Tenemos profesoras que están aisladas en ciudades y tienen acceso al programa de Aprendo en 

casa pero no pueden comunicarse con las familias.

Situación 1

Para estos casos, podemos apoyarnos con las redes educativas, para realizar un trabajo colaborativo, de tal manera que la 

especialista de UGEL pueda compartir actividades ya contextualizadas a las redes educativas y de esta manera hacerle llegar las 

actividades a la maestra por medio de una llamada o mensaje de texto, para que ella pueda publicar en un lugar visible de la 

comunidad (papelógrafo) o con ayuda de un megáfono, parlante u otro comunicar a las familias las actividades a desarrollar. 

También podemos valernos de aliados de la comunidad para hacerle llegar de manera impresa o en USB la información que necesite 

la maestra. También debemos confiar en el criterio pedagógico de la maestra, que sin recibir actividades ella misma puede plantear 

las propias y comunicarlas a las familias por las formas antes descritas.

Para realizar el acompañamiento a las familias, se puede hacer por llamada, para conocer si tomaron conocimiento de las 

actividades, si las entendieron y las pudieron hacer con sus niños; también se puede conversar con los niños y que ellos mismos nos 

cuenten las actividades que han realizado. Con esta información podemos brindar retroalimentación a las familias, referida a la forma 

de como acompañar a los niños y algunas recomendaciones para el desarrollo de las actividades. 

Situación 2

Lo primero es la identificación de aliados (municipalidad, ONG, instituciones, iglesia u otro) que llegue a la comunidad, con quienes 

podemos hacer llegar las actividades por escrito a las familias y a través de ellos las familias pueden hacer llegar las actividades que 

han realizado con sus niños. También se puede comunicar recomendaciones para las familias sobre como acompañar a los niños en 

sus actividades, así como la importancia de escucharlos en todo momento y explicarles cómo en actividades cotidianas se 

desarrollan competencias.
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Enfoque por 

competencias

¿Cuál es la diferencia entre el enfoque por competencias que se mencionan en el CNEB  y el enfoque 

de competencias que se describe en la 093-2020?
La  RVM 093-2020-MINEDU se refiere al enfoque por competencias del CNEB, y se desarrolla en el marco de dicho enfoque.
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Secundaria con 

formación técnica 

¿Qué alternativas se propone para desarrollar el aprendizaje en estudiantes de instituciones de la 

Secundaria de Formación Técnica?
En la secundaria técnica se desarrollarán aprendizajes que le permitan a los estudiantes concretizarlos en  su proyecto de vida, 

ejercer ciudadanía activa y gestionar proyectos de emprendimiento; ya se viene trabajando ello en Aprendo en Casa web y radio.
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Apoyo de padres  y 

madres de familia en la 

retroalimentación de sus 

hijos e hijas

¿Cómo hacer la retroalimentación en el nivel Inicial a partir del apoyo de la familia?

En el nivel de Educación Inicial la retroalimentación se brinda a las familias en base a la información que se recoge en las 

comunicaciones que se tienen con ellas y las evidencias que nos brindan de los aprendizajes de sus niños. Esta retroalimentacion se 

da a través de las sugerencias, recomendaciones e informacion que se le brinda a la familia para  que los niños tengan en casa 

oportunidades para desarrollarse y aprender. Es importante que esta retraolimentación  permita fortalecer o mejorar las interacciones 

que tienen con los niños a través de los cuidados que les brindan y el acompañamiento en las experiencias de aprendizaje. 
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IIEE sin conectividad

¿Qué estrategias nos pueden aportar para llegar a las II.EE rurales, dónde no cuentan con ningún 

tipo de conectividad?
Se sugiere establezcan alianzas  desde sus gobiernos regionales y locales con otros aliados de la comunidad para promover el 

acceso.
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Conectividad

¿Por qué el MED no libera, en convenio con las operadoras, el servicio de internet para los 

estudiantes de escuelas públicas, identificando con un IP y con el filtro de no violencia, no agresividad 

y otros?

El MINEDU viene realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar el servicio educativo a distancia.
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Impacto de la estrategia 

(reportes) 

¿Se está midiendo la efectividad de la estrategia Aprendo en casa?

Hay una primera versión de las 4 semanas de AeC que brinda resultados a nivel nacional del impacto de la estrategia, muestra de 

ello es la siguiente información:
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Conectividad 

En la UGEL Maynas contamos con IIEE muy lejanas que no tienen acceso a ningún medio de 

comunicación, tampoco recibirán las tablets, cómo podrán participar en  las clases virtuales? ¿Con 

qué tipo de apoyo nos ayudaria el Minedu, ya que no somos una UGEL ejecutora?

La estrategia Aprendo en casa se desarrolla a través de 3 medios: radio, Tv y web. Si no hay conectividad, una de las opciones es la 

radio para ello se sugiere gestionar con las emisoras locales a fin de establcer una alianza y se pueda emitir los programas.
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EBA 

Los estudiantes de EBA que no cuentan con conectividad ¿tendrán apoyo con tablet o acceso a 

Internet?

Los estudiantes que no cuenten con conectividad, se está desarrollando la estrategia radial para los ciclos inicial e intermedio y 

telefonía móvil a través de whatsapp
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AeC en formato offline 

Loreto tiene una realidad diferente, los medios tecnológicos (radio, Tv, web, etc.) que propone el 

MINEDU, son deficientes, para la zona rural y bilingüe, la educación a distancia online, es bueno para 

la zona urbana, una buena propuesta; seria la educación a distancia offline, se necesita un ordenador 

con una aplicación pre instalada y configurada, como se trabajaba antes las bases de datos o 

enciclopedias (encarta) inclusive las sesiones de aprendizajes y todos accedían a la información, 

aprovechando que el Ministerio dará las tablets deberían de venir con programas instalados así como 

información de las clases para docentes y alumnos.

Efectivamente, desde Minedu ya tenemos la experiencia de haber desarrollado, por ejemplo, el curso virtual de Currículo en formato 

Offline, tomaremos en cuenta la sugerencia.
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Evaluación dignóstica
¿Se incluirá al nivel inicial en la prueba diagnóstica?

La evaluación diagnóstica se pensó en el supuesto de una incorporación de los niños y niñas al servicio educativo. En este momento 

el presidente y su gabinete se encuentran evaluando la reincorporacion de los niños y niños a la escuela, sin embargo, el Presidente 

en las últimas declaraciones menciona que los niños no regresaran a la escuela.
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Calendrización del año 

lectivo

¿Cómo se van a determinar la duración de los bimestres?
La RVM No. 093-2020-MINEDU establece el inicio y fin del año escolar en el contexto de la reprogramación curricular del servicio 

educativo durante el año 2020 y de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.
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Recursos educativos de 

apoyo

¿Qué estrategias nos podrían sugerir para trabajar con los cuadernos de trabajo en la zona rural? 

Pensando que es el único recurso que cuenta el maestro rural, ya que las comunidades tienen 

cerradas sus fronteras, creando un cerco epidemiológico frente al COVID-19.

Elaborar orientaciones sencillas para que las familias acompañen a sus hijos en el uso del cuaderno de trabajo.

Elaborar orientaciones para estudiantes a partir del cuarto grado para que desarrollen su autoaprendizaje con ayuda de los 

cuadernos de trabajo.
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Apoyo de padres y 

madres de familia en el 

proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de 

inicial y los primeros 

grados 

¿Qué pasará con la educación a distancia de los estudiantes de inicial y los primeros grados de 

primaria, cuando los padres de familia empiecen a salir a trabajar, y es que ya van a empezar a salir 

en el marco del DL 1505?

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, se precisa que el inicio del año escolar 2020 se 

realizará a través de la implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril, a fin de garantizar el 

servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, 

en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Asimismo, se precisa que esta estrategia se 

regulará conforme a las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionará de manera complementaria una vez que se inicie la 

prestación presencial del servicio educativo. 

Por otro lado, es necesario brindar sugerencias a los padres de familia que los niños se queden en casa al cuidado de un adulto sin 

poner en riesgo su salud, bienestar físico y emocional. 

El MINEDU está trabajando junto con otros sectores para atender de manera integral esta situación.
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Recursos educativos de 

apoyo (inicial)

Existe la necesidad de brindar orientaciones en la plataforma. en la TV y la radio  sobre los cuadernos 

de trabajo de educación inicial 

La DEI ha elaborado un documento de  orientaciones para los padres y madres de familia en el uso de los cuadernos de trabajo. 

Documento que ha sido distribuido a las especialistas.Se sugiere que las especialistas revisen dichas orientaciones para acompañar 

a los padres en sus preguntas y dudas.
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Programación de AeC

Sabemos que esta estrategia de Aprendo en casa viene trabajando para brindar el mejor servicio 

educativos. ¿se ha pensado ampliar progresivamente los horarios de clases por grado y nivel 

educativo?

La programación ha ido incrementando no solo áreas sino la dinámica de la emisión se encuentra con otros recursos no solo 

humanos sino de apoyo académico.Sin emabrgo aún no esta definidio el retorno progresivo al servicio educativo presencial, pues tes 

dependerá de las disposiciones que emita el Ministerio de Salud sobre el COVID-19, una vez conocido el panorama el MINEDU 

emitirá las orientaciones para seguir con la educación a distancia.
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Estrategias diversas para 

estudiantes de 3 años 

¿En qué medida se puede contar con recursos de audio o programas radiales para niños de 3 años 

considerando su nivel de desarrollo y teniendo en cuenta que gran parte de la población escolar  se 

encuentran en zonas rurales?

La estrategia “Aprendo en casa” ofrece un conjunto de experiencias de aprendizaje, materiales y recursos educativos orientados a 

favorecer el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas del ciclo I y ciclo II. En el ciclo I la estrategia se da a través de la web. En 

todos los medios se ha cuidado el lenguaje para que pueda ser comprendidio por todos los niños y las niñas.

Se sugiere hacer convenios o alianzas con actores educativos locales o regionales para promover programas radiales para los niños 

de educación inicial. se puede comunicar a las familias de su emisión a través de megáfonos para que conozcan el uso y el propósito 

de estos programas.
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Educación presencial

¿Podría reiniciarse ya la educación presencial en las comunidades remotas donde el docente vive en 

la misma comunidad y no hay ingreso ni salida de personas?

El retorno progresivo al servicio educativo presencial dependerá de las disposiciones que emita el Ministerio de Salud sobre el 

COVID-19. Se debe tomar con mucha responsabilidad y ver el bien común, a pesar de no darse ingreso y salida de personas , nada 

garantiza que haya contagiados asintomáticos.
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Protocolo de atención en 

casos de violencia 

En el contexto actual los estudiantes pueden ser víctimas de agresión por parte de quienes forman su 

entorno. De suceder un caso de agresión ¿Cómo es el protocolo de atención?

En el D.S. 004-2018-MINEDU, Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención  y la Atención de la Violencia 

Contra Niñas, Niños y Adolescentes se presentan los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Si bien la modalidad a cambiado, la aplicación de los protocolos sigue vigentes y necesarios. Los protocolos ofrecen procedimientos 

para una atención oportuna de la violencia que pudieran presentarse y detectarse en la escuelas, las cuales deben ser tomados 

como criterios de actuación. 
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Tutoría
¿Deben enviar informe de tutoría los docentes ?

No, la prioridad se encuentra en transversalizar la tutoría desde el acompañamiento socioafectivo que se brinda a las familias a 

través de la orientación educativa permanente y la tutoría individual. Así como brindar acompañamiento a las familias para que 

puedan brindar soporte emocional a sus hijos y que logren los aprendizajes. 
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Apoyo de padres y 

madres de familia en el 

proceso de aprendizaje 

de los estudiantes 

(sensibilización)

Algunos padres de familia, por temor al contagio, están migrando a los bosques, a sus chacras, y no 

les importa que sus hijos pierdan el año escolar, ¿cómo actuar en estos casos?

Es importante sensibilizar a los padres de familia y a la comunidad educativa en general para garantizar la continuidad del proceso 

educativo de sus hijos, más aún en el contexto actual que vive nuestro país. Los docentes deben generar un clima de acogida y 

soporte emocional para los estudiantes y sus familias, en el que se sientan escuchados, comprendidos y acompañados en sus 

emociones y vivencias. Se debe mantener una actitud de apertura y escucha con las familias, considerando que la crisis sanitaria y el 

proceso de reorganización del año, afecta a cada uno de manera distinta.
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Aliados en la estrategia 

AeC 

En Loreto, específicamente, Requena, tenemos muchas dificultades en cuanto a la cobertura en la 

comunicación y el transporte debido al Estado de Emergencia, ¿qué hacer en este caso, cuando los 

aliados, que podrían ser estratégicos, no se involucran para nada en este proyecto?

Es necesario que a través de los Gobiernos Regionales se fortalezcan las relaciones interinstitucionales con los aliados frente a su 

rol con la sociedad civil en general para contribuir a garantizar los aprendizajes de la población escolar de su región.
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EBA 

¿Qué criterio  tomaron para la atención a los estudiantes de EBA, donde se ha priorizado la estrategia 

para el ciclo inicial e intermedio, conociendo que la mayor cantidad de estudiantes es en el ciclo 

avanzado (para ellos no hay nada en TV y radio)?

La estrategia radial es para estudiantes que se ubican en zonas rurales y periurbanas donde sólo tienen acceso a radio. Los 

estudiantes del ciclo avanzado se encuentran en su mayoría en zonas urbanas, por eso la estrategia es la web y telefonía móvil.
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Iniciativas de región 

Loreto

En la ugel Putumayo de la Región Loreto, donde no hay medios tecnológicos como el internet, señal 

de teléfono o celular, estamos implementando la estrategia del docente itinerante, del plan al son del 

manguare, donde el docente visita a todos los estudiantes en su casa, manteniendo la distancia y con 

protección (mascarilla), ¿que otras recomendaciones nos darían?

Se pueden utilizar medios como la radio con emisoras locales, adaptando las actividades en la medida de lo posible a medios orales.

66

Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Rol de coordinadoras y 

promotoras en el nivel 

inicial

¿En el primer ciclo de Educación Inicial, se ha tenido en cuenta para que las coordinadoras y 

promotoras sigan desarrollando aprendizajes ?

 Para el ciclo I, se presenta en formato digital WEB, los cuales están organizados en: 

-Practicas respetuosas de crianza; donde se brinda información y orientaciones específicas a los padres de familia a fin de garantizar 

interacciones de calidad durante los momentos de cuidado (el cambio de pañal o ropa, la alimentación, el baño o las horas de 

descanso) interacciones que sientan las bases de su desarrollo afectivo, identidad y personalidad de cada niño y niñas. 

-Movimiento, exploración y juego libre; donde se brinda información vinculada a conocer la importancia del movimiento, la 

exploración y el juego en el desarrollo de las niñas y los niños, así como recomendaciones útiles para organizar espacios seguros en 

casa con los materiales que tengan a su disposición, de manera que les permiten promover su autonomía.

En el siguiente link podrá encontrar las cartillas para acompañar a los niños y niñas de 0 a 2 años. 

https://aprendoencasa.pe/#/nivel/inicial/grade/2
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AT sobre proyectos en el 

nivel secundaria  

¿Cómo y cuándo esta proyectado la capacitación para docentes del nivel secundaria, sobre 

proyectos?
Se comunicará más adelante.

68

Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

Evidencias de 

aprendizaje

Se dice que el portafolio de los estudiantes será revisado por el docente cuando se retorna en la fase 

presencial. ¿Creen que eso será posible? ¿Se podrá revisar los productos de todo el año de más de 

30 estudiantes de un aula o grado? ¿Si se retorna el año 2021 qué tan efectivo puede ser la 

retroalimentación que pueda realizar el docente?    

Las dificultades que presentan los niños y niñas en el aprendizaje en muchos casos responden a patrones comunes. De lo que se 

trata  en este caso es a partir de un grupo significativo de productos establecer las necesidades de aprendizaje que puedan 

presentar los estudiantes y retroalimentar en consecuencia.
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SIAGIE 

¿Cómo será el ingreso de notas en el SIAGIE si no se está trabajando todas las comptencias del 

EBR?

En el marco de la emergencia, se recomienda que los docentes se centren en la evaluacion formativa con el propósito de asegurar 

los aprendizajes que se desarrollan en el marco de las estrategia de Aprendo en casa, así como el hacer uso de la evaluacion para la 

mediación y acompañamiento del aprendizaje. Sobre el registro y calificación se preverá más adelante.  

http://especialistas.se/
http://especialistas.se/
http://especialistas.se/
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Planificación 

La RVM 093-2020-MINEDU en su numeral 7.1.3, literal b, primera viñeta, segundo párrafo, enuncia: 

“... Se debe considerar que el tiempo adecuado para un niño de inicial a 2º grado de primaria frente a 

la pantalla no debe ser mayor a 1 hora, para niños de 3º a 6º grado de primaria no más de 2 horas y, 

en secundaria y en ciclo inicial, intermedio y avanzado de EBA, puede ser de 2 bloques de 2 horas 

cada uno.¿Este tiempo frente a pantalla, debe considerarse como una recomendación o como una 

disposición de estricto cumplimiento? ¿Se actuaría de acuerdo a norma si se devuelven los planes de 

recuperación de las IIEE privadas con la observación de no haberse ajustado estrictamente a estos 

tiempos? 

En el mismo numeral, lineas abajo dice:

Tener en cuenta que la planificación que realicen debe ser considerada siempre como una hipótesis de trabajo y por tanto es flexible 

adaptándose a las necesidades de los estudiantes. El contexto actual exige considerar el impacto que genera la situación de 

aislamiento en todas las personas, en particular de nuestros estudiantes.

Los tiempos establecidos son refrenciales considerando el desarrollo biológico y psicológico de los estudiantes. Lo primordial es 

tener en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes e ir adaptandonos a ellas.
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Acompañamiento a 

docentes

¿Qué estrategias sugiere para genera espacios de aprendizaje y acompañamiento a los docentes 

para fortalecer sus competencias y las estrategias de aprendizaje para el trabajo con sus 

estudiantes?

Se pueden desarrollar acciones de formación remota con los docentes. La virtualidad en ese caso facilita o da la posibilidad de 

desarrollar acciones que rompen la lógica del territorio físico: Se pueden desarrollar desde conferencias hasta talleres (utilizando 

medios con el Zoom, Jitsi, Teams y otros) o programas más sostenidos de formación a través de Classroom u otras plataformas 

gratuitas. A través de estos mismos medios, se pueden promover los GIA entre docentes de las mismas áreas o de una I.E.

El acompañamiento docente es posible a través de estrategias como: a) grupo focal para recoger la experiencia de la práctica 

pedagógica, b) ser incluido (con autorización del docente) en los grupos Whassap que tiene con sus estudiantes, participar en 

reuniones (Zoom u otras  plataformas) con sus estudiantes para ver el proceso de interacción que desarrollan.

En todos estos casos es recomendable tener un enfoque de aprendizaje colectivo (no es el especialista que orienta o enseña al 

docente sino que aprendemos juntos en este nuevo reto que nos ha tocado vivir).
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Tutoría

El tema de Tutoría queda incierto como siempre, hace tres años nos reunieron en Huampani para 

analizar el proyecto de Orientaciones y hasta ahora no hay nada, ¿Qué pasó?
Actualmente se encuentra en revisión la propuesta de Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica. 
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Tutoría 

Hasta que punto es factible, de manera legal y pedagógica, que un directivo responsabilice al auxiliar 

de educación realizar la tutoría, aduciendo que los docentes tutores no les da el tiempo para realizar 

su labor tutorial? 

En el CNEB se precisa, en las orientaciones para la tutoría,que el docente asume el rol del tutor, es decir que realiza 

acompañamiento socioafectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso educativo, siendo así, este rol no puede 

ser delegado a otros actor de la comunidad educativa. 
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Flexibilidad en la 

priorización de 

competencias 

¿Cuándo se habla de actividades complementarias, se podrían trabajar otras competencias de otras 

áreas curriculares que estén articuladas a las que se han movilizado con la actividad de la estrategia 

aprendo en casa, o solo se podría complementar con actividades contextualizadas y movilizando la 

misma competencia  que la estrategia ha desarrollado con la actividad?

Las actividades complementarias se brindan en la medida que se asegure la mediacion de los docentes. Esta puede darse en los 

dos sentidos que se plantea: a) si se advierte una necesidad de pertinencia, es clave pensar en contextualizar la situación de 

aprendizaje y b) si en la intencionalidad del aprendizaje se evidencia que se moviliza otras competencias no descritas en la 

programación se puede explicitar la misma. Cabe indicar, que no hay que saturar a los estudiantes con sus sesiones de clases.  

75

Educación a distancia en 

el marco de la 

emergencia sanitaria

Aprendo en casa.

DEFID

¿Cómo deben realizar su trabajo los docentes de Ed. Física en Primaria los días que no se 

programan sesiones de esta área por TV o radio?

El área de educación física cuenta con sesiones en la web y en la tv que el profesor de la especialidad organiza para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la RVM No. 093-2020-MINEDU establece que el horario de estudio se organiza en 

períodos más cortos, de acuerdo con las edades, garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas. También 

debe tenerse en cuenta que la planificación que realicen debe ser considerada siempre como una hipótesis de trabajo y por tanto es 

flexible adaptándose a las necesidades de los estudiantes. El contexto actual exige considerar el impacto que genera la situación de 

aislamiento en todas las personas, en particular de nuestros estudiantes. Recordemos que la prioridad es el bienestar emocional de 

los estudiantes.
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Evaluación formtiva 

(secundaria)

¿En secundaria la evaluación será literal en todos los grados?, ¿Quién hace la conversión para 

efectos de promoción?

Las orientaciones específicas para el registro de los niveles de logro en el SIAGIE, en el marco de la emergencia sanitaria por la 

pandemia COVID-19, se brindarán de manera oportuna y serán determinadas a partir de las disposiciones que vaya emitiendo el 

Gobierno Central. Respecto de las conversiones que refiere lo hará el SIAGIE.
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Programación 

¿Es procedente establecer horarios combinados para un solo estudiante? Es decir, comunicación en 

TV, Educación física de internet, tutoría y EPT de radio.

Lo que debemos asegurar es el acceso educativo (Tv, virtual o radio). Lo ideal, es hacerlo a través de uno de estos medios porque 

permite familiarizar a los estudiantes un tipo de abordaje pedagógico y optimiza  el uso de su tiempo de estudios
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Propuesta de actividades 

complementarias 

Las adaptaciones que  incluyen  actividades complementarias se pueden desarrollar solo esa semana 

donde se planteó la actividad o se puede desarrollar las siguientes semanas? ejemplo: en el área de 

sociales se planteó una sesión de clase una semana determinada pero la siguiente no. En este caso 

el docente puede plantear actividades complementarias las siguientes semanas para desarrollar la 

competencia planteada inicialmente o tiene que esperar que se programe nuevas sesiones por la 

estrategia aprendo en casa?

Hay que considerar comco prioridad las necesidades del estudiante, no existe una regla estricta de trabajar de tal o cual manera. 

Cada docente ha caracterizado a suss estudiantes y sabe cómo van avanzando en el proceso de aprendizaje. Si es necesario 

corresonde diseñar más actividades con el mismo orpósito de la sesión trabajada.
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Atención en el nivel 

Inicial 

En educacion inicial cuantos niños se puede atender en aula con este sistema a distancia, digo esto 

porque los niños de instituciones partticulares estan solicitando que se les matricule en las 

instituciones publicas, ya las docentes tienes mas de 25 niños en aula, se puede seguir matriculando?

En la RM N° 556-2014-MINEDU, se establece que el número referencial de alumnos por sección es para IIEE escolarizada 

unidocente en zona rural es de 15 niños, escolarizado polidocente urbano 25 niños y rural 20 niños.

En este momento la plataforma www.matricula2020.pe se ha habilitado para aquellos estudiantes que provienen  de una IE privada, 

pública o de ser el caso, del primer ingreso al sistema educativo peruano.

De auerdo a las normas se debe respetar las disposiciones porque de esta manera se garantiza el acompañamiento a las familias.
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Aprendo en casa, en 

IIEE EIB 

¿Cómo se va desarrollar el proceso de implementaciòn de aprendo en casa en IIEE EIB de 

revitalización?

En este momento, desde la DEIB, se esta priorizando la atencion a los estudiantes de II.EE de fortalecimiento con los programas de 

Aprendo en Casa (radio). Los estudiantes de revitalizacion estan recibiendo los programas en castellano, ya que es su lengua de 

mayor dominio. 

En una siguiente etapa, se pondrán en práctica otras estrategias que apoyen la revitalizacion cultural y lingûistica.
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Evaluación formativa 

(rúbricas)

De acuerdo a la RV 094 son las rúbricas el instrumento más pertinente para establecer el nivel del 

logro de la competencia, en ese marco los docentes deben también elaborar rúbricas  para la 

retroalimentación en la educación a distancia? 

Efectivamente en el página 11 de la RVM N°094 se describen lo que son las rúbricas:

Rúbrica. Es un instrumento (matriz) elaborado por el docente, que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro 

de tal manera que permita una valoración de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. Se usa con 

fines de retroalimentación y también para asignar un nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos tipos: analíticas, cuando sus 

criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por separado; holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de 

desarrollo de toda la competencia. Si el docente cree pertinente elaborar rúbricas puede hacerlo, por ahora lo que se encuentra en 

Aprendo en casa son fichas de autoevaluación, esto permite que el estudiante mire su progreso así como lo que debe reforzar.
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Retroalimentación

¿Cómo realizaría un docente la retroalimentación y acompañamiento a un estudiante que solo tiene 

como estrategias el aprendo en casa por tv? Asi mismo en el nivel secundario, ¿como pueden los 

docentes de inglés plasmar las orientaciones de la norma 093?

Los programas de TV presentan un desafío  que el estudiante debe desarrollar despues de haber visto el programa, las  evidencias 

de aprendizaje,  producciones o actuaciones  realizadas deben ser solicitadas por el docente  para monitorear y evaluar 

formativamente el trabajo enfocando los esfuerzos en retroalimentar a las y los estudiantes.

El docente retroalimentará al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades siempre y cuando esto sea posible.

Para el caso del área Inglés, en las próximas semanas saldrán los recursos para los estudiantes y orientaciones para el 

acompañamiento que harán los profesores.
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Soporte socioemocional

Los Especialistas de Convivencia son actores para brindar A.T de estrategias de Soporte Socio 

afectivo, o esta es acción propia del Especialista de Tutoría.

Primero, la tutoría y orientación educativa es el proceso de acompañamientos socioafectivo y cognitivo que se brinda al estudiante, 

pero este acompañamiento no es de exclusividad de los tutores, sino de los docentes en general y más en este contexto retador en 

el que vivimos. Segundo, sobre las funciones de los especialistas de DRE/UGEL, es necesario indicar que los especialistas de tutoría 

y orientación educativa planifican e implementan acciones para el desarrollo de la tutoría y orientación educativa, la modalidad a 

distancia nos invita a adaptarnos en el marco de las disposiciones indicadas en la norma RVM 093-2020-MINEDU. Así como sucede 

con los especialistas de Convivencia Escolar, los cuales sus funciones se adaptan a esta nueva modalidad.
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Tutoría 

Podría considerarse "una hora" de Tutoría para estudiantes, padres de familia y también para 

docentes, con motivo de esta emergencia sanitaria y lo que está implicando emocionalmente en cada 

persona.

La tutoría, en este contexto, se trabaja de forma transversal desde las interacciones o comunicaciones que se realicen con los 

estudiantes y sus familias, así también a través de espacios programados de tutoría individual para brindar acompañamiento 

socioafectivo a los estudiantes según las necesidades identificadas. 
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Tutoría 

¿Cómo deben trabajar Tutoría con las emisiones radiales? Como no figura en la normatividad, 

algunos directores argumentan que solo deben trabajar las áreas dejando de la lado las emisiones 

radiales de tutoría. No hay lineamientos específicos al respecto por el MINEDU ni la DREJ

Las emisiones de tutoría radial responden a la necesidad de contribuir al bienestar de los estudiantes frente a este contexto, La 

tutoría no es un área, pero en el marco del currículo también apunta al desarrollo de competencias, siendo así que las propuestas de 

tutoría radial se han enfocado al desarrollo de la competencia de contruye tu identidad, convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común y gestiona su aprendizaje de manera autónoma, las cuales han sido priorizadas para el diseño de 

experiencias de aprendizajes. Es importante que podamos indicar a los estudiantes que estén atentos a la programación de tutoría y 

que realicen los actividades propuestas, sin embargo no es necesario que los docentes realicen una propuesta de tutoría grupal ya 

que la prioridad se encuentran en el acompañamiento socioafectivo a través de la interacción con cada estudiante. 
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Programación 

(secundaria) 

Ya no se transmite comunicación quinto grado secundaria por televisión, por qué?
Desde la estrategia aprende en casa, los aprendizajes han sido priorizados y desde TV se han abordado los aprendizajes 

relacionados a comunicación, matemática y DPCC. Las otras áreas van ingresar en una siguiente temporada de acuerdo a las 

experiencias de aprendizaje que se plantean en la plataforma web.
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Programación 

Solicito dar más tiempo al desarrollo de las clases en TV y RADIO , las horas pedagógicas son de 45 

minutos. Esto porque nuestros estudiantes no pueden anotar con la rápidez de las animadoras.

En la TV y radio, lo que se busca con los programas es plantear al estudiante la situación que lo reta y detona su aprendizaje; 

además, se brinda aquellos elementos que va a necesitar para desarrollar la actividad (información, conceptos, procedimientos, 

actitudes, entre otros); finalmente, se le plantea una actividad que se encuentra vinculada a la situación propuesta y donde debe 

poner en juego sus competencias. Por lo tanto, el desarrollo de los aprendizajes por estos medios parte de los programas y se 

plasma en las actividades que deben desarrollar los estudiantes a partir de éstos como parte de su trabajo personal y autónomo.

Por otra parte, se está tratando de incorporar mayores pausas en el transcurso de los programas de TV y radio. Además, se está 

poniendo los programas de radio y tv en la web con la posibilidad de ser descargados para que los docentes puedan usarlo y volver a 

ello con sus estudiantes. También, se está planificando una semana en TV y radio donde se retome algunos aspectos clave de lo 

desarrollado hasta el momento, se recapitule alguna información o conceptos relevantes para la secuencia de los aprendizajes, y que 

sea un espacio para que los estudiantes puedan volver sobre algunas de sus producciones.
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Rol mediador de padres  

y madres de familia en el 

nivel inicial

El Rol mediador es claro en Primaria y Secundaria. En Inicial este rol lo cumple el Padre, ¿cómo 

debería complementarse y efectivizarse el rol del padre en el nivel inicial?

Es importante acompañar a las familias en el uso de la estrategia aprendo en casa comentándoles el sentido de cada uno de los 

medios y los propósitos de aprendizaje. El padre o madre en este contexto cumple un rol muy importante. Por ello, es necesario que 

cuente con la orientación en términos de acompañamiento emocional y de los aprendizajes, de parte de la docente. Recordemos que 

los padres no son docentes. adicionalmente a los aprendizjes de la estrategia Aprendo en casa, la docente puede sugerir algunas 

actividades para realizar en casa como establecer rutinas con los niños, conversar acerca de sus emociones, jugar, explorar textos o 

diversos objetos, colaborar en las labores del hogar u otras actividades acorde a su edad, entre otras.
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Programación 
¿Se implementará el área de Inglés para Educ. Secundaria en Aprendo en casa? Sí, en las próximas semanas también se integrará el área de inglés.
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Evidencia de aprendizaje 
¿El portafolio es el único referente para la evaluacion?

De acuerdo a la RV 093-2020-MINEDU, en el portafolio los estudiantes deben registrar actividades, guardar productos o trabajos, 

colocar ideas y todo aquello que les parezca importante para el aprendizaje. Estas producciones constituyen evidencias de los 

aprendizajes del estudiante y serán de mucha utilidad para el estudiante y el ajuste de las estrategias de enseñanza, ya que 

contienen información sobre sus logros, avances y dificultades al enfrentarse a las experiencias de aprendizaje durante la modalidad 

a distancia. El docente retroalimentará al estudiante oportunamente, de acuerdo a los distintos contextos y escenarios, con respecto 

a sus logros y dificultades.

Asimismo, Minedu brindará una evaluación diagnóstica para cada grado que permita a los docentes determinar niveles de avance  y 

posibilitar acciones orientadas a garantizar el progreso de los estudiantes respecto de aquellos aprendizajes no consolidados (ver 

pregunta 110).
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Programación (área de 

religión)

¿Qué pasará con el área de Religión y otras que aún no tienen espacio en aprendo en casa?

Paulatinamente se han ido incorporando la mayoría de las áreas en web, también en TV  y radio en algunos casos; incluyendo EPT, 

Educación Física, Arte y Cultura e Inglés. 

De acuerdo al anexo 1 de la RV 093-2020 MINEDU, “Matriz para orientar el diseño de experiencias de aprendizaje, cuando se 

retome la modalidad presencial, las competencias de Educación religiosa se pueden desarrollar en todos los ejes de experiencias 

que se plantean a manera de ejemplo en la matriz presentada. Se espera que estas competencias junto con las planteadas en la 

matriz sean desarrolladas por los estudiantes durante el año 2020, con excepción de las y los estudiantes exonerados en el marco de 

la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa.
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ámbitos rurales

¿De qué manera mejoramos la atención a estudiantes en ámbitos rurales EIB de Fortalecimiento 

Cultural y Lingüístico del escenario 1 donde no llega señal de TV Perú, Radio Nacional o ningún 

medio de comunicación?

Garantizar la  llegada de Aprendo en casa, a través de otras estrategias por ejemplo enviar los audios en USB, a través del teléfono 

de alguna persona que va con frecuencia a la zona y  trasmtir en autoparlante.

Asegurar la entrega de cuadernos de trabajo y elaborar orientaciones a la familias para el uso y acompañamiento.
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Evaluación diagnóstica

¿La evaluación diagnóstica cuando será y será solo lo q está desarrollando aprendo en casa o de 

acuerdo al programa de cada grado en el marco del CNEB?

Las evaluaciones diagnósticas, a las que hace referencia la RVM N.° 093-2020-MINEDU, han sido concebidas como un insumo que 

permita al docente diagnosticar los aprendizajes de sus estudiantes y poder ajustar la planificación curricular y la enseñanza al 

retomar la modalidad presencial. Es decir, estas pruebas serán aplicadas por el docente siempre y cuando en algún momento del 

año se vuelva a la modalidad presencial. 

Por otro lado, las evaluaciones de cada grado se han diseñado tomando como referente los estándares y desempeños establecidos 

por el CNEB y sus programas de nivel. De acuerdo a su naturaleza diagnóstica y atendiendo al contexto actual, se han considerado 

fundamentalmente aprendizajes del grado anterior al que se ubican los estudiantes, junto con algunos aprendizajes propios del 

grado, que se espera puedan haber desarrollado.

Por ello, las evaluaciones diagnósticas complementan aquellas evidencias generadas por los estudiantes como parte de la estrategia 

Aprendo en casa, y que el docente puede ir recogiendo durante la modalidad a distancia, o recibir de forma consolidada en el 

portafolio del estudiante al retomar la modalidad presencial.
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Experiencias de 

aprendizaje 

¿Puede diseñar  MINEDU referentes de experiencias de aprendizajes (proyectos) que involucren 

competencias de areas que no están siendo abordadas/priorizadas en las actividades de aprendo en 

casa, con cargo a ser contextualizadas en los territorios por las instancias intermedias 

Paulatinamente se han ido incorporando la mayoría de las áreas en web, también en TV  y radio en algunos casos; incluyendo EPT, 

Educación Física, Arte y Cultura e Inglés.

Por otra parte, en la modalidad a distancia los docentes pueden adaptar o incorporar otras actividades a las propuestas por la 

estrategia Aprendo en casa considerando el contexto, así como las características y necesidades de sus estudiantes; siempre 

cuidando de no saturar a los estudiantes con un exceso de actividades.

Además, de acuerdo a la RV 093-2020-MINEDU, para la etapa presencial el Minedu proporcionará ejemplos de experiencias y 

proyectos de aprendizaje que puedan ser tomados como referente por los docentes, quienes de manera colegiada deben definir en 

esta etapa las experiencias y competencias a desarrollar.
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¿Cómo debe de ser el trabajo de un docente de comunicación Intercultural Bilingüe del nivel 

secundario y que campos temáticos se debe desarrollar en estos momentos de emergencia sanitaria?

El docente de comunicación de las III.EE. EIB deben tener en cuenta que la interacción cotidiana en la familia se viene desarrollando 

en la lengua de mayor uso ( lengua originaria). Por lo tanto es una oportunidad para fortalecer las competencias comunicatvias de la 

lengua originaria. Su propuesta de actividades debe estar articulada a los proyectos y dar énfasis al desarrollo de las habilidades 

comunicativas en uso,  es decir, como medio de aprendizaje de otras competencias.

Los recursos ( campos temáticos) como medio se desarrollan en cualquier situación.  
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Experiencia de 

aprendizaje

¿Se puede programar una experiencia de aprendizaje que tenga actividades para todo el mes?

En la RM N° 094, página 9 se describe a las experiencias de aprendizaje como: Conjunto de actividades que conducen a los 

estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se 

extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan pensamiento complejo y sistémico–, consistentes y 

coherentes –deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica–. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, 

deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de 

aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes, e 

incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío.

No tiene un periodo de desarrollo, dependerá de la cantidad de actividades propuestas y su complejidad así como de las 

competencias que involucra.
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Desarrollo de 

aprendizajes en 5to de 

sec. 

¿Qué va suceder con los estudiantes de 5to grado de secundaria, si el aislamiento o confinamiento se 

extiende hasta diciembre?
Los estudiantes  de quinto grado desarrollarán sus aprendizajes en el marco de la RVM 093-2020-Minedu.
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Desarrollo de 

aprendizajes en 5to de 

sec. 

¿Por qué ya no se está transmitiendo la programación para el Quinto Grado de Secundaria en 

TVPerú?
La programación de TV , es un medio de la "estrategia aprendo en casa" y para el caso de 5to grado de secundaria, esta 

programación es diaria mediante los siguientes canales : Latina, América, Panamericana y ATV 


