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ORIENTACIONES PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACION BÁSICA 

DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 

Estimados Director y Subdirector(es) y docentes de las IIEE de la jurisdicción de la 

 

CONOCIENDO LA PLATAFORMA “APRENDO EN CASA”: 

Para conocer este sitio web implementado por el MINEDU, debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresamos al Google 

 

 

 

  

 

 

 

 

Digitar: 
aprendoencasa.pe 
 

UGEL PANGOA: 

 

La RM N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar a través de la implementación 

de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como 

medida para 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.   

 

“Aprendo en casa” “es una estrategia multicanal de educación remota, que se entrega a 

través de la televisión, radio e internet, cuyos objetivos en el corto plazo son: brindar a las y 

los estudiantes de educación básica del país, la posibilidad de avanzar en el desarrollo de 

competencias establecidas en el CNEB y contribuir a superar la emergencia que se vive, 

convirtiéndola en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el cuidado de uno mismo y la 

responsabilidad con el bien común. Y en el mediano y largo plazo, se orienta a complementar 

la práctica pedagógica que realizan los docentes en el aula…” (MINEDU) 

 

En ese sentido, y en concordancia a la RVM 088-2020-MINEDU “Disposiciones para el 

trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial en las Instituciones y Programas Educativos Públicos, frente al brote del COVID -

19” previsto en el DU 026-2020 y en relación a la estrategia Aprendo en casa, establece los 

medios para la prestación de dicho servicio. 

 

Por lo expuesto, a fin de que se familiarice y use adecuadamente dicha estrategia que ofrece 

diversos recursos y herramientas para el aprendizaje significativo, compartimos las 

ORIENTACIONES PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACION BÁSICA DE LA 

ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 

http://www.aprendoencasa.pe/
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2. Exploramos el sitio web: APRENDO EN CASA: https://aprendoencasa.pe/#/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página de inicio del sitio web APRENDO EN CASA, señala que a partir del 6 de abril se 

pondrá a disposición todos los recursos virtuales de Aprendo en Casa. Mientras tanto, es 

importante revisar las orientaciones y los recursos adicionales disponibles. 

 

 

 

 

 

 

Luego damos clic 
a: Aprendo en casa 
 

https://aprendoencasa.pe/#/
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Al explorar la página de inicio del sitio web se observa que cuenta con dos botones:  

I. ENCUENTRA ORIENTACIONES  

II. DESCUBRE MÁS RECURSOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploremos ambos botones: 

I. ENCUENTRA ORIENTACIONES: dar clic al botón “Encuentra orientaciones” 
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Ingresamos a la pestaña ENCUENTRA ORIENTACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos las orientaciones: 

1. Orientaciones a las FAMILIAS: 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Familias%20-1.90489b6b.pdf 

2. Orientaciones a los DOCENTES: tenemos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí 

encontramos 4 

orientaciones: 

para familias, 

docentes, 

directivos y 

estudiantes. 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Familias%20-1.90489b6b.pdf


 

PERU 

Ministerio de 

Educación 

Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana 
Unidad de Gestión 

Educativa Local Nº 04 

Área de Gestión de 

Educación Básica 

Regular y Especial 

“Año de la universalización de la salud” 

2.1. En el boton Orientaciones para el tiempo no presencial , tenemos:  

I. ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, con recomendaciones para 

1. Definir la comunicación con apoderados y familias considerando escenarios diversos 

2. Definir los medios de comunicación entre profesores y con los directivos de la I. E. 

III. ORIENTACIONES PARA ESCENARIOS CON CONECTIVIDAD 

Acceso a la plataforma virtual Aprendo en casa y comunicación digital 

IV. ORIENTACIONES PARA ESCENARIOS SIN CONECTIVIDAD 

Acceso a TV y radio, y posible comunicación telefónica 

V. UN PASO MÁS EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: “APRENDO EN CASA” COMO BASE PARA EL 

PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS 

VI. ROL DE LOS ACOMPAÑANTES 

VII. AUTOFORMACIÓN DOCENTE 

puede visualizar mediante el link: 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Docentes.933683ee.pdf 

 

2.2. En el botón FORMACIÓN DOCENTE, encontramos los diferentes cursos 

virtuales que ofrece la plataforma Perueduca, en donde cada docente puede 

inscribirse y participar en dichos cursos. Puedes acceder mediante: 

http://comunicado.perueduca.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. En el botón COLABORAMOS ENTRE DOCENTES encontramos en forma virtual 

los diversos materiales educativos para docentes y estudiantes Puedes 

seleccionar por modalidad y niveles, área curricular, tipo de materiales y 

lenguas. (Cuadernos de Trabajo de todos los niveles y áreas) entregados a las 

IIEE.  Puede acceder mediante:  

                http://www.perueduca.pe/web/materiales-educativos/biae-2020 

II. ORIENTACIONES GENERALES PARA ORGANIZAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

1. Conocer la estrategia Aprendo en casa 

2. Conocer a los estudiantes y sus contextos 

3. Trabajar colegiadamente de forma no presencial 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Docentes.933683ee.pdf
http://comunicado.perueduca.pe/
http://www.perueduca.pe/web/materiales-educativos/biae-2020


 

PERU 

Ministerio de 

Educación 

Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana 
Unidad de Gestión 

Educativa Local Nº 04 

Área de Gestión de 

Educación Básica 

Regular y Especial 

“Año de la universalización de la salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 En el botón Gestion de emociones y ejercicio ciudadano  

Define: 
 
INTENCIÓN  
• Las crisis pueden ser un tiempo especial para aprender de nosotros mismos y aprender como 
sociedad. Esta sección busca ofrecer herramientas y reflexiones para que docentes y otros 
actores responsables de la educación, puedan prepararse a sí mismos para enfrentar esta 
coyuntura, así como para poder pensar y enfrentar los problemas que ha develado la crisis que 
estamos viviendo por el COVID-19 en el Perú y el mundo.  
• Se trata de un espacio libre para la formación y reflexión de los docentes en torno a dos ejes: 
la gestión de emociones y el desarrollo de una ciudadanía activa basada en la argumentación 
y reflexión ética.  
 
¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTA SECCIÓN?  
• En esta sección podrás encontrar recursos y herramientas tanto de soporte socioemocional 
que te ayudarán como docente a la gestión de emociones necesarias para enfrentar una crisis, 
y con ello, prepararte para trabajar también con los niños, niñas, adolescentes y familias. 
También encontrarás recursos para el desarrollo de competencias ciudadanas a partir del 
análisis y reflexión de situaciones concretas de ejercicio de la ciudadanía que vienen 
emergiendo en esta coyuntura.  
• Se trata principalmente de videos de corta duración con información, reflexión y consejos de 
reconocidos docentes, especialistas y activistas en salud, salud mental, psicología, educación, 
humanidades, ciencias sociales, periodismo y áreas afines, en temáticas relacionadas a los dos 
ejes mencionados.  
• También encontrarás material gráfico o textos para reforzar las principales ideas fuerza, así 
como links con páginas web de interés con los que podrás complementar y profundizar la 
información. 
Extraído de:  

https://aprendoencasa.pe/static/media/Gesti%C3%B3n%20de%20emociones.f7b39dce.pdf 

 

 

 

 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Gesti%C3%B3n%20de%20emociones.f7b39dce.pdf
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3. Orientaciones a DIRECTIVOS: Aquí encontraremos orientaciones a los Directivos sobre 

los aspectos de su gestión en los que deberá enfocarce para asegurar la continuidad 

del desarrollo de aprendizaje de los estudiantes.  

Con la estrategia 
nacional Aprendo en 
casa, este 6 de abril se 
da inicio al año escolar 
2020 en la modalidad a 
distancia a través de un 
conjunto de experiencias 
de aprendizaje, 
materiales y recursos 
orientados a favorecer 
los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 
Los materiales por nivel 
educativo se publicarán 
en la página web, 
asimismo, se 
transmitirán programas 
de radio y televisión a 
través de Tv Perú, Canal 
IPe, Radio Nacional y 
radios regionales. 
Finalmente, te 
invitamos a revisar de 
manera constante las 

orientaciones, 
recursos y 
programación de radio 
y televisión que se irán 

publicando en www.aprendoencasa.pe para motivar a tu comunidad educativa a involucrarse y juntos 
contribuir a la implementación de esta estrategia de educación a distancia. A continuación, te brindamos 
orientaciones para realizar tu gestión escolar a distancia: 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU 

ORIENTACIONES GENERALES 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES 

SEGUIMIENTO AL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

TRABAJO COLABORATIVO 

SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO CON LAS FAMILIAS 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Extraído de:  

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrolloinstitucional/orientaciones-

aprendo-en-casa/ 

 

 

 

https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrolloinstitucional/orientaciones-aprendo-en-casa/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrolloinstitucional/orientaciones-aprendo-en-casa/
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4. Orientaciones a ESTUDIANTES: 

¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos! En este momento, todas y todos estamos en casa para 
cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares; juntos podremos superar esta situación. Por 
ello, se hace necesario que trabajemos desde casa para seguir aprendiendo. Para lograr esto, 
los invitamos a descubrir Aprendo en casa.  
 
¿Qué es Aprendo en casa? Son experiencias de aprendizaje y actividades que podrán realizar 
desde su hogar y que los ayudarán a seguir avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes. 
Podrán acceder a distintas actividades adecuadas a su edad y nivel, a través de todos los 
medios de comunicación que ya utilizan: web, radio y televisión. Así, al igual que todas y todos 
los estudiantes del país, podrán continuar aprendiendo durante este periodo.  
 
¿Habrá un horario de clases? Es necesario que ustedes mismos organicen su tiempo de 
trabajo en casa. Pueden pedirle a uno o más miembros de su familia que los ayuden a armar 
un horario y hacer seguimiento a sus actividades. No deben angustiarse si no logran cumplir 
al pie de la letra con su horario, ya sea porque las actividades tomaron un poco más o menos 
del tiempo previsto, o porque fue necesario realizar otras actividades en casa. Ajústenlo 
cuando lo necesiten y pidan ayuda cuando lo requieran.  
 
¿Cómo sabrá la profesora o el profesor lo que están haciendo? Su profesora o profesor 
conocerá las actividades que van a realizar. Ella o él podrá tener contacto con ustedes —con 
el consentimiento de sus padres o tutores— a través de correos electrónicos, mensajes de 
texto u otros medios, para revisar sus avances y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. 
Quienes no puedan hacerlo, recibirán sus avances cuando vuelvan a la institución educativa a 
través de su portafolio de actividades, cuyas orientaciones de uso encontrarán en la sección 
Recursos de cada semana.  
 
¿Cómo guardarán sus trabajos? Todo lo que hagan durante este tiempo es fundamental para 
su aprendizaje y, por ello, necesitan tener sus trabajos organizados. Es importante que 
elaboren un portafolio en el que puedan registrar sus experiencias de aprendizaje y sus 
actividades, guardar sus trabajos, colocar sus ideas, y conservar todo aquello que les parezca 
importante para su aprendizaje.  
 
¿Cómo sabrán en qué deben mejorar? Como parte de su portafolio, tendrán una ficha con 
preguntas que los ayudarán a evaluar sus trabajos y a sí mismas(os) y reconocer aquello que 
necesitan mejorar. Sus familiares también los pueden ayudar en este proceso de 
autoevaluación. Lo importante es que usen esa información para mejorar en sus aprendizajes. 
Si en casa no tienen a nadie para ayudarlos en determinado momento, pueden esperar y 
mientras tanto pasar a otra actividad. 
 
Extraído de:  https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Estudiantes.ef55fff8.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://aprendoencasa.pe/static/media/Generales%20Estudiantes.ef55fff8.pdf
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II. DESCUBRE MÁS RECURSOS: Aquí encontraremos más recursos virtuales (aplicativos 

de comunicación, de edición y diseño, recursos educativos, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceder a esta opción se nos abrirá una página donde podremos acceder a los diferentes 

Recursos Educativos que propone Aprendo en Casa. 
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Los Recursos Educativos están divididos en 7 opciones: 

 

Por defecto está seleccionado la opción “Plataformas educativas”, pero podemos seleccionar 

cualquier de las otra opciones para que sean mostradas en la parte derecha de la pagina. 
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En el caso se desee revertir alguna selección solo basta hacer clic en la opción ya 

seleccionada o en la    que aparece al costado derecho del menú de elementos seleccionados.  

 

 

A manera de ejemplo, uno de estos recursos educativos es el Khan Academy, el cual es una 

plataforma virtual en donde se encuentra actividades de aprendizaje de las áreas de 

Matemática y Ciencia y Tecnología, de los niveles primaria y secundaria.   
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NORMATIVIDAD: 

• RM 160-2020-MINEDU Disponen el inicio del año escolar el 6 de abril de 2020, a 

través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, y 

aprueban otras disposiciones. 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/466108-160-2020-minedu 

• RVM 088-2020-MINEDU NORMA TÉCNICA “Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial en las Instituciones y Programas Educativos Públicos, frente al 

brote del COVID -19” previsto en el DU 026-2020  

              https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574993/RVM_N__088-2020-MINEDU.pdf 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/466108-160-2020-minedu
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574993/RVM_N__088-2020-MINEDU.pdf
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