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ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN EL MARCO DEL DVM 087-2020-MINEDU 
 
 
1. Presentación 

  
El presente documento tiene por finalidad ser un recurso de apoyo para la organización de la gestión 
pedagógica del año académico 2020-I considerando actividades no presenciales, según lo, señalado 
en la RVM 087.2020-Minedu Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo 
en los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior en el 
marco de la Emergencia Sanitaria (Covid-19)” aprobada el 2 de abril del 2020. 
 
La formación inicial del docente debe caracterizarse por la pertinencia de los aprendizajes que 
contribuyan al desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso respectivo y a hace 
más visible los enfoques transversales:  Interculturalidad, Atención a la diversidad, Igualdad de género, 
Enfoque Ambiental, Enfoque de Derechos, Búsqueda de la Excelencia y Orientación al Bien Común.   
 
Este nuevo escenario que implica el distanciamiento social y otras medidas preventivas de salud 
pública representan nuevos desafíos en la formación de los estudiantes de la FID de cara a lograr el 
perfil de egreso y desarrollar nuevas maneras de educar y de aprender con el uso de la tecnología y 
los medios de comunicación en una era digital.  Se trata de asumir nuevos roles para manejar 
estrategias interactivas, elaborar materiales autoinstructivos, organizar y evaluar aprendizajes 
autónomos de los estudiantes; así como, para hacer seguimiento tutorial que acompañe y valore los 
procesos y resultados programados. 
  
El presente documento ofrece orientaciones específicas para organizar la gestión pedagógica del 
periodo académico 2020-I especialmente con actividades no presenciales o remotas, como 
sugerencias para la elaboración del cuadro de organización de cursos y horas, los sílabos y las guías 
de aprendizaje de las unidades que desarrollarán este tipo de actividades no presenciales. 
 
De acuerdo a lo establecido en las RVM 084-2020- MINEDU y RVM 087-2020-MINEDU, el año 
académico 2020 deberá considerar la organización de los dos ciclos, asegurando el cumplimiento de 
las semanas y horas correspondientes a cada Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación 

Inicial Docente y las horas de estudio a través de actividades no presenciales se contabilizarán como 
parte de las horas académicas de las áreas/cursos seleccionados del Plan de estudios 
correspondiente, para el desarrollo del año académico 2020. 
 

En ese sentido, los IESP informan sobre la reprogramación de sus actividades académicas a la 

Dirección Regional de Educación y de ser viable,   considerando el estado de la infraestructura 

informática institucional, la disponibilidad tecnológica y accesibilidad a internet de los docentes 

formadores y estudiantes, así como los materiales metodológicos necesarios para poder organizar esta 

nueva forma de educar y de aprender, pueden iniciar el periodo académico en el mes de abril con 

actividades no presenciales,  la DIFOID, de acuerdo a sus funciones, brindará asistencia técnica a los 

IESP que lo requieran.   

Por lo anterior es importante considerar que el inicio de las actividades no presenciales se realice 

a partir del 20 de abril ya que el inicio de actividades presenciales de manera progresiva se ha 

establecido a partir del 04 de mayo, según la reprogramación de clases remitida a las Direcciones 

Regionales de Educación. A partir de esta fecha, es importante que, de acuerdo a las disposiciones 

gubernamentales, se considere la realización de actividades educativas presenciales junto con las 

actividades no presenciales. La reprogramación del año académico 2020 puede extender el periodo 

académico 2020-II hasta el periodo vacacional 2021. 
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2. Herramientas de gestión pedagógica 
 

Los directores y jefes de unidades académicas de los Institutos de Educación Superior 
Pedagógica que inician el periodo académico 2020-I con actividades no presenciales, requieren 
elaborar herramientas de gestión pedagógica, que sugerimos a continuación: 

 
2.1. Organización de áreas/cursos por semestre/ciclo a consignarse en el plan de 

reprogramación académica 2020 
  

El Jefe de Unidad Académica con el coordinador de cada programa de estudios, de acuerdo a 
sus funciones y de manera colegiada en la medida de lo posible, organizan el Plan de estudios 
por cada ciclo y carrera profesional/programa de estudio, según corresponda, para el semestre 
académico 2020-I y 2020-II, de corresponder, asegurando por cada área/curso o módulo las 
semanas y horas correspondientes a los Diseños Curriculares Básicos Nacionales de la 
Formación Inicial Docente vigentes.  

 
Los IESP, en el marco de su autonomía, evalúan y/o adecúan las áreas/módulos de práctica e 
investigación a fin de organizar actividades no presenciales solo en la medida de lo posible, a 
fin de garantizar el desarrollo de las competencias que demandan mayor presencialidad. 

 
2.1.1. Criterios para la selección de áreas/cursos que desarrollan actividades no presenciales y 

presenciales 
 

El Jefe de Unidad Académica y los coordinadores de carrera, junto a los docentes formadores 
en la medida de lo posible, organizan por cada semestre/ciclo y Carrera/Plan de estudios, las 
áreas o cursos/módulos que pueden desarrollar actividades no presenciales, por lo que se 
sugiere considerar los siguientes criterios: 

 
● Evaluar cada área/curso y determinar si puede ser desarrollado de forma no presencial, de 

acuerdo a la naturaleza de sus contenidos, la metodología de enseñanza y los recursos 
pedagógicos que se requieran.  

● Considerar que las horas de clases prácticas de dichas áreas/cursos seleccionados serán 
programadas para cuando las clases presenciales se reinicien. 

● Evaluar la disponibilidad de conectividad y sistemas basados en tecnologías de la 
información y comunicación como plataformas virtuales, teléfonos inteligentes, internet de 
parte de los docentes formadores y estudiantes. 

● Evaluar la disponibilidad y competencias digitales de los docentes formadores para elaborar 
materiales, y acceso a fuentes de información (videos, referencias bibliográficas y 
repositorios digitales) que permitan el aprendizaje autónomo del estudiante. 

● Evaluar e identificar el soporte administrativo necesario para el funcionamiento efectivo y 
continuo de las plataformas virtuales disponibles, tomando en consideración el número de 
estudiantes matriculados. 

● Organizar reuniones de coordinación, a través de medios de comunicación posibles acordes 
a la emergencia, entre los docentes formadores del mismo semestre/área a fin de articular 
las acciones del desarrollo del semestre/ciclo. 

● Realizar acciones formativas para los docentes formadores que se necesiten de acuerdo a 
las actividades que se implementarán de acuerdo a la disponibilidad de equipos tecnológicos 
y/o plataformas virtuales. 

 
De acuerdo a la RVM Nro.087-2020, el número de horas que se desarrollará mediante 
actividades no presenciales se sumarán a las horas de clases presenciales de manera que no 
se altere el número de créditos establecidos. 

 
En caso el IESP no se encuentre en la capacidad de llevar a cabo actividades no presenciales 
en las áreas/cursos, conforme con los criterios del presente documento, incluirán las horas en 
el plan de reprogramación y recuperación con clases presenciales a partir del 4 de mayo 
respecto al periodo académico 2020-I. 

  



 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la universalización de la salud” 

 

Dirección General de 

Desarrollo Docente 

Dirección de 

Formación Inicial 

Docente 

2.1.2. Distribución de horas y semanas con actividades presenciales y no presenciales 
 

Luego de seleccionar las áreas/cursos se procede a elaborar el Cuadro en excel a fin de 
garantizar y verificar la sumatoria de horas. 

 
Pasos a seguir: 
● Registrar el número de horas y cursos a desarrollar durante el periodo académico 2020-I  

- con actividades no presenciales  
- con clases presenciales a partir del 4 de mayo. 
Se trata de asegurar el número de horas y las 18 semanas de estudio (DCBN 2010 y 2012) 
o las 16 semanas (DCBN 2019 y 2020) según corresponda. 

● Verificar que el total de horas presenciales y no presenciales sean las establecidas en los 
DCBN correspondientes.  

A modo de ejemplo del cuadro de organización de las áreas/cursos por periodo académico 
(semestre o ciclo), se presenta Cuadro Nro.1 DCBN 2010 Carrera Educación Inicial Semestre 2. 
En el Anexo 01, se aprecian otros ejemplos con el uso de DCBN 2012 y de 2019. 

 
El cuadro tiene diez columnas cuya descripción es la siguiente: 
● En la primera columna de la izquierda, se registran el total de áreas/cursos referidos al 

semestre/ciclo. 
● En la segunda columna, se consigna el nombre del docente formador responsable de cada 

área/curso. 
● En la tercera columna, se indica el número de horas semanales por área/curso, según el 

DCBN correspondiente (30 horas semanales DCBN 2010, 2011, 2012, 2019 y 2020; y 34 
horas semanales en el DCBN EIB 2019)  

● En la cuarta columna, se indica el total de horas por área/curso en el semestre o ciclo, por 
ejemplo: 
- 540 horas (DCBN 2010) 
- 540 horas (DCBN Exp. EIB 2012)   
- 480 horas (DCBN 2019 y 2020) 
- 544 horas (DCBN EIB 2019). 

● En la quinta columna, se registra el número de horas para actividades NO presenciales en 
las áreas/cursos seleccionados. 

● A partir de la sexta columna, se registra el número de horas que se destinarán para clases 
presenciales en las áreas/cursos identificados. para el desarrollo del periodo académico 
2020-I 
Los cuadros a modo de ejemplo señalan: 

- En la columna del mes de abril: se consideran 3 semanas. En esta columna se registrará 
las horas para actividades NO presenciales en las áreas/cursos seleccionados. 

- En las columnas de los meses de mayo a agosto: se consideran semanas de clases 
presenciales, según el total de las semanas que se indican en el DCBN respectivo. En esta 
columna se distribuirán el total de horas en las áreas/cursos señaladas en los DCBN 
correspondientes 

● La décima columna confirma el número de horas que se han asignado para actividades NO 
presenciales y presenciales, debiendo coincidir con la cuarta columna 

 
EJEMPLO:  

CUADRO Nro. 1 DCBN 2010 Carrera Educación Inicial Semestre 2  

DCBN 2010 
Carrera de Educación Inicial: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4sem 3 sem 18 sem 

Área  

Docente 
responsable 

Nro 
hor 
sem 

Total 
horas 

Total hrs act 
NO 

presenciales 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
horas 

Ciencias Sociales II  2 36 6 8 8 8 6 36 

Matemática II  4 72 0 16+2 16+2 16+2 12+6 72 

Comunicación II  4 72 12 16 16 16 12 72 
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Inglés II  2 36 6 8 8 8 6 36 

TIC II  2 36 6 8 8 8 6 36 

Educación Física II  2 36 6 8 8 8 6 36 

Cultura Cient.Amb. II  2 36 6+2 8 8-2 8 6 36 

Psicología II  4 72 12 16 16 16 12 72 

Des.Vocac y Tutoría II  2 36 6 8 8+2 8 6-2 36 

Práctica II  2 36 0 8+2 8+2 8+2 6 36 

Investigación I  2 36 6+2 8 8 8-2 6 36 

Opcional II Seminario  2 36 6 8 8 8 6 36 

  30 540 72 120 120 120 90 540 

Horas adicionales al mes 4 4 2 4  

Fuente: DCBN Inicial 2010 

 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 

Cada IESP puede organizar sus áreas de acuerdo a los criterios que considere más 
pertinentes para su realidad. 

Por ello, considere los criterios de organización de las áreas o cursos/módulos de los 
ejemplos solo como posibilidades y no como modelos a seguir exactamente. 

 
En este ejemplo, se aprecia lo siguiente: 

 
Se han identificado dos áreas: Matemática II y Práctica II, que por su naturaleza se ha estimado 
desarrollar de manera presencial.  En tal sentido, se realiza la siguiente propuesta de 
redistribución de horas que se describe a continuación: 

 
● Las áreas Matemática II y Práctica II desarrollarán durante los meses de mayo, junio y julio 

2 horas adicionales presenciales por cada mes y 6 horas adicionales en el mes de agosto, 
que serán programadas en el horario del semestre académico. 

● El área Cultura Científico Ambiental II desarrollará dos horas adicionales con actividades NO 
Presenciales en abril, es decir en lugar de desarrollar 6 horas que corresponden a 2 horas 
por 3 semanas de abril, plantea 8 horas de actividades no presenciales.  En junio, en lugar 
de desarrollar 8 horas presenciales, desarrollará 6 horas presenciales. 

● El área Investigación I desarrollará dos horas adicionales con actividades NO Presenciales 
en abril, es decir en lugar de desarrollar 6 horas que corresponden a 2 horas por 3 semanas 
de abril, plantea 8 horas de actividades no presenciales.  En julio, en lugar de desarrollar 8 
horas presenciales, desarrollará 6 horas presenciales. 

● El área Desarrollo Personal y Tutoría desarrollará 2 horas presenciales adicionales en junio 
y 2 horas presenciales menos en agosto. 

 
Resumiendo, el Cuadro quedaría de la siguiente manera: 

 
CUADRO Nro. 1 DCBN 2010 Carrera Educación Inicial Semestre 2 

 

DCBN 2010 
Carrera de Educación Inicial: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4 sem 3 sem 18 sem 

Áreas 

Docente 
responsable 

Nro 
hor 
sem 

Total 
horas 

Total hrs act 
NO 

presenciales 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
hor 

presen 

Total 
horas 

Ciencias Sociales II  2 36 6 8 8 8 6 36 

Matemática II  4 72 0 18 18 18 18 72 

Comunicación II  4 72 12 16 16 16 12 72 

Inglés II  2 36 6 8 8 8 6 36 

TIC II  2 36 6 8 8 8 6 36 
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Educación Física II  2 36 6 8 8 8 6 36 

Cultura Científico 
Ambiental II  

2 36 8 8 6 8 6 36 

Psicología II  4 72 12 16 16 16 12 72 

Desarrollo Vocacional 
y Tutoría II  

2 36 6 8 10 8 4 36 

Práctica II  2 36 0 10 10 10 6 36 

Investigación I  2 36 8 8 8 6 6 36 

Opcional II Seminario  2 36 6 8 8 8 6 36 

Total horas 30 540 72 124 124 122 96 540 

 
 
 

2.2. Sílabos 
 

La elaboración de los sílabos es responsabilidad de cada docente formador.  Sin embargo, se 
recomienda elaborarlos de forma colegiada con ayuda de diversos medios tecnológicos 
disponibles, en base a las descripciones presentadas en los DCBN vigentes.  

 
Una vez que se elabore el cuadro de organización de áreas/cursos por semestre/ciclo del 
periodo 2020-I, se sugiere que la Dirección General y Académica del instituto: 

 
● Organice a los docentes formadores de las áreas/cursos por semestre/ciclo que desarrollarán 

actividades no presenciales a fin de que coordinen:  

- la estructura de cada sílabo, 
- el número y calidad de actividades no presenciales por unidad que pueden ser compartidas 

entre dos o más áreas/cursos para no saturar al estudiante e integrar aprendizajes,  
- la duración y metodología de aprendizaje,  
- los recursos educativos —físicos o digitales— que se encuentran disponibles para su 

ejecución, 

- las estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, y 
- la evaluación de las actividades con el objeto de recoger evidencias que acrediten los 

aprendizajes requeridos y, se evite el plagio, la suplantación o el fraude. 
● Apoye y realice el seguimiento a los docentes formadores para la adecuación de la 

planificación de su área/curso, así como de su virtualización de ser el caso, facilitándoles la 
información de contacto que necesite de los estudiantes y los recursos tecnológicos que se 
encuentren disponibles 

 
2.2.1. Consideraciones para la revisión de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales 

vigentes 
 

A fin de elaborar los sílabos, se recomienda que previamente los docentes formadores 
consideren los siguientes escenarios: 

 
Escenario 1: 
Para los ciclos académicos con estudiantes que ingresaron a las especialidades cuyos 
Diseños Curriculares 2019-2020 fueron aprobados con anterioridad a su admisión al 
IESP. 

 
● La formación de los nuevos estudiantes de estas especialidades usará los nuevos Planes de 

Estudios y las orientaciones de los documentos normativos emitidos por la DIFOID. 
● Para elaborar los sílabos, se sugiere que los docentes formadores revisen los capítulos 1, 2 

y 3 de los nuevos DCBN para identificar: i) la visión de país, de educación, de educación 
superior, de docencia, de relación con la educación básica; ii) el Perfil de egreso, iii) el 
enfoque de competencias; iv) la propuesta de componente de práctica e investigación; y v) 
los estándares .  
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● Asimismo, es importante analizar el modelo curricular y las descripciones de los cursos y 
módulos, en los capítulos 3, 4 y 5; así como, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo 
de las competencias curriculares priorizadas del Perfil de Egreso, especialmente las que 
corresponden al o a los ciclos a su cargo. Por tanto, se sugiere:  

- Revisar las competencias del perfil de egreso, priorizadas para el desarrollo del curso según 
ciclo. 

- Analizar cómo se va a tratar los enfoques transversales 
- Analizar las descripciones de los cursos/módulo, identificando el propósito de cada uno de 

estos. 

- Analizar el nivel del estándar de las competencias priorizadas correspondiente al ciclo en 
que se desarrolla el curso/módulo. 

- Identificar las demandas de aprendizaje e intereses de los estudiantes del programa de 
estudio de FID, así como las características del contexto. 

- Adecuar y/o formular los desempeños específicos para cada curso tomando en cuenta para 
la modalidad a distancia. 

 
Escenario 2:  
Para los semestres académicos con estudiantes que ingresaron a las especialidades con 
anterioridad a la aprobación de los nuevos Diseños Curriculares. 
● Para elaborar los sílabos en función a la organización académica de las carreras por ciclo, 

los Docentes formadores seguirán utilizando los DCBN del 2010 y 2012; sin embargo, se 
sugiere: 

- Seleccionar contenidos de los nuevos DCBN que puedan ser incorporados en la 
construcción de los sílabos del ciclo 2020-I en adelante. 

- Identificar estrategias de investigación, práctica y proyectos integradores propuestos en los 
nuevos DCBN que puedan ser implementados a partir del año académico 2020. 

- De esta manera, los estudiantes se enriquecerán con estrategias y conocimientos 
planteados en los nuevos DCBN y facilitará la posterior convalidación, en caso el IESP 
obtenga el licenciamiento. 

 
Escenario 3:  
Para los semestres académicos de carreras que no cuenten con nuevos diseños 
curriculares. 
● Para elaborar los sílabos, los docentes formadores continuarán empleando los Diseños 

Curriculares Básicos Nacionales vigentes para las carreras que ofrecen, aprobados en el 
2010 y 2012.  

● Sin embargo, se sugiere que los docentes formadores revisen los marcos curriculares de los 
nuevos DCBN y considerar i) la visión de país, de educación, de educación superior, de 
docencia, de relación con la educación básica; ii) el Perfil de egreso, iii) el enfoque de 
competencias; y, iv) la propuesta de componente de práctica e investigación con proyectos 
integradores propuestos en los nuevos DCBN que puedan ser implementados.  De ser 
posible, seleccionar contenidos de formación general de los nuevos DCBN en que puedan 
ser incorporados en la construcción de los sílabos del ciclo 2020-I en adelante. 

De esta manera, los estudiantes se enriquecerán con estrategias y conocimientos planteados 
en los nuevos DCBN. 

 
 
2.2.2 Estructura 
 

La estructura del sílabo sugerida para los IESP, en concordancia con los nuevos DCBN 2019-
2020 es la siguiente: 

 
● Datos generales. 
● Sumilla:  

Precisar que se desarrollarán actividades no presenciales. 
   Para los cursos que pertenecen a los nuevos DCBN, considerar el propósito del curso. 

● Vinculación con el Proyecto integrador, aplicable a los Programas de los nuevos DCBN.  
Los DCBN de 2010 y 2012 pueden incorporar esta actividad como parte de sus innovaciones. 
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● Tratamiento de enfoques transversales, considerando los valores y principios a reforzar 
de acuerdo a la coyuntura y En coherencia con el PCI institucional. 

● Matriz de evaluación de aprendizajes 
Precisar los desempeños esperado de acuerdo al estándar que corresponda, diferenciando 
aquellos que corresponden a las actividades No presenciales y presenciales. 

● Organización de las unidades de aprendizaje 
Precisar las Unidades que se realizarán con actividades No presenciales exclusivamente 
señalando el número de horas que correspondan. 

● Modelos metodológicos 
Describir los medios y técnicas que se utilizarán para las actividades no presenciales y 
presenciales. 

● Evaluación 
Es necesario precisar los instrumentos que se aplicarán para las actividades no presenciales 
y presenciales. 

● Referencias bibliográficas 
 

En el caso de los IESP que organizan su Plan de estudios con los DCBN 2010 y 2012, se 
recomienda emplear la misma estructura de sílabo que ya vienen utilizando. 

 
2.3. Guía de aprendizaje 
 

Esta Guía permite describir las actividades de aprendizaje NO presenciales y presenciales, así 
como las actividades de evaluación organizadas en una Unidad del área/curso que ha sido 
seleccionado para desarrollar este tipo de actividades, que los estudiantes realizarán para 
cumplir con los aprendizajes previstos en el tiempo (nro. de horas) programado en el silabo. 

 
A fin de no sobrecargar al estudiante, es recomendable que 2 o más áreas/cursos del 
semestre/ciclo puedan coordinar y, de ser posible, elaborar una sola Guía especificando qué 
actividad será evaluada por cada área/ciclo.  

 
Para iniciar el diseño de la Guía es necesario tener la información personal de cada uno de los 
estudiantes: correo electrónico, número de teléfono móvil, dirección de su domicilio, 
proporcionada por el IESP, a fin de seleccionar el tipo de actividades de estudio y evaluación 
que se puedan pedir a los estudiantes por subgrupos, si fuera necesario.  
 
Si se trabaja con aulas virtuales, el docente formador necesita tener el acceso necesario para 
poder colocar sus actividades de evaluación o coordinarla con el administrador de la plataforma 
para darle la información que requiere. 

 
 
2.3.1. Estructura 
 

Se sugiere que la Guía de Aprendizaje contenga las siguientes partes: 
 

● Área(s)/Curso(s) 
 Precisar el nombre del o de las Área(s)/curso(s) exactamente igual al Plan de Estudios del 

DCBN correspondiente. 
 

● Unidad 
 Colocar el número o denominación de la o las Unidades. 

 
● Duración y horas de estudio 

 Precisar la fecha de inicio y fin de la Unidad y las horas de estudio que corresponden en 
función al número de semanas y al área/curso. 

 
● Organización de los aprendizajes 

 De acuerdo a la organización del Perfil de Egreso de cada DCBN, se precisa: 

- La competencia, unidad de competencia y criterios de desempeño 
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- La competencia, desempeños esperados 
 Y, por cada competencia precisar el cronograma de las actividades no presenciales de 

estudio y las fechas de entrega de las actividades de evaluación, que debe ser antes de la 
culminación de la duración de esta unidad. 

 
● Actividades de estudio 

    Las actividades de estudio que se describen en esta sección pueden ser de tres tipos: 
 

● Trabajo autónomo  
Se trata de promover en los estudiantes la capacidad de aprender de manera independiente 
(Aprendizaje autónomo) y de aprender a autorregular su estudio (aprendizaje 
autorregulado). 
Este tipo de actividades no presenciales de estudio deben ser sencillas, planteando 
acciones que puedan realizar en su contexto y que, de manera progresiva, se van 
complejizando para mantener el interés de los estudiantes y responder a sus posibilidades. 

    Sirven de base para actividades de tipo colaborativo.  
                 Entre las actividades que promueven el aprendizaje autónomo podemos señalar:  

- Leer y analizar diversos puntos de vista respecto a un contenido o problemática para 
luego: 
⮚ identificar las semejanzas y diferencias,  
⮚ opinar sobre las diversas perspectivas,  
⮚ asumir una posición y  
⮚ argumentar su elección. 

- Plantear a los estudiantes problemas para:  
⮚ Describir el problema y las variables que lo originan, las consecuencias y los 

factores asociados 
⮚ Identificar y plantear soluciones diversas con argumentos 
⮚ Seleccionar la o las soluciones más novedosas y que responden a procesos de 

incertidumbre. 
- Elaborar organizadores visuales impresos o digitales, presentaciones audiovisuales para 

plantear sus conclusiones, soluciones, argumentos, resúmenes, o que se les pide. 
 

Estas actividades requieren que los estudiantes tengan recursos y materiales como 
documentos, lecturas, situaciones o casos, guías visuales (mapas mentales, cuadros, 
etc.), videos y/o presentaciones PPT o audiovisuales, que pueden alojarse en recursos 
como un repositorio digital en el IESP o que pueden ser remitidos a los docentes 
formadores por correo electrónico, a través de las redes sociales como facebook, 
messenger, whatsapp, instagram, entre otros.   

 
En caso de no disponer de acceso a internet o material digital es conveniente recurrir a 
materiales impresos accesibles como periódicos, revistas, separatas de años anteriores, 
libros que se dispongan en casa.  
 
En ámbitos donde solo es posible uso de la telefonía móvil enviar mensajes de texto. 
 
En el caso de los IESP que atienden a estudiantes que proceden de pueblos indígenas u 
originarios, o de ámbitos rurales dispersos que se encuentran en sus comunidades y no 
tienen acceso a la tecnología, considerar el uso de espacios radiales, medios de 
comunicación local como radiotransmisión u otros medios disponibles en coordinación 
con las organizaciones indígenas, sociedad civil y municipalidad para el desarrollo de las 
actividades no presenciales.  
 
Estas actividades se realizan en el horario que el estudiante destine para su estudio 
personal durante el plazo establecido en la guía. 
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● Trabajo de interaprendizaje o colaborativo 
Se trata de favorecer la capacidad de aprender con otros (Aprendizaje colaborativo) y de 
aprender a trabajar en equipo para lograr un mismo objetivo desarrollando además 
habilidades sociales y socioemocionales (autorregulación social y emocional). 
Este tipo de actividades de estudio sólo son posibles si los estudiantes y docentes 
formadores, o entre los estudiantes cuentan con disponibilidad de telefonía (fija o móvil), o 
redes sociales o internet que les permita comunicarse.  Pueden desarrollarse: 

- de forma asincrónica es decir de forma diferida o en cualquier momento, coordinando 
las actividades que cada miembro del equipo realizará, o  

- de forma sincrónica, es decir en tiempo real, a través de reuniones virtuales para la 
coordinación del trabajo a realizar o del drive, herramienta de google, por ejemplo. 

Estas actividades sirven para compartir las actividades realizadas de manera autónoma 
enriqueciendo el trabajo desarrollado de manera individual.  

 
Entre las actividades que promueven el aprendizaje colaborativo para el ejercicio del 
análisis, la reflexión y/o pensamiento crítico, se encuentran las siguientes: 

 
⮚ Foros en plataformas virtuales 
⮚ Videoconferencias a través de diversos medios tecnológicos como zoom. Skype, 

whatsapp, hangout de gmail, freeconferencecall, join me, entre otros. 
 

Adicionalmente, resulta muy efectivo el uso de herramientas de comunicación para la 
interacción entre los estudiantes, y del docente formador con sus estudiantes como: 

- compartir y elaborar documentos por drive,  
- colocar encuestas en google,  
- compartir notas personales a través de https://es.padlet.com/, 
- elaborar grabación de audios para difusión por celulares o radios locales, 
- hacer tareas a través de wiki en plataformas como moodle.  

 
Es importante brindar orientaciones detalladas a los estudiantes para el trabajo grupal como 
el respeto por los acuerdos tomados en cuanto a tareas, plazos de entrega, fechas y 
horarios de comunicación; y, principalmente formas de comunicación cordial y respetuosa. 
Precisar acuerdos sobre la ética: autenticidad de los trabajos para evitar los plagios. 
 

Planificar la forma de entrega de los trabajos realizados, definiendo las herramientas como 
el correo electrónico, nube, YouTube, etc.  

 
● Trabajo de producción personal 

De no poder realizar un trabajo colaborativo, se solicitará realizar actividades de estudio 
producción personal como trabajos de investigación como lecturas, entrevistas y lo explicado 
en las actividades de trabajo autónomo. 

 
● Actividades de evaluación 

 Se trata de describir las actividades de evaluación, es decir las tareas que servirán de 
evidencia para demostrar los aprendizajes programados. 

 
Además, se colocarán los instrumentos mediante los cuales se evaluarán estas evidencias, 
como escalas, lista de cotejo, rúbricas. 
 
Es importante considerar la autoevaluación del estudiante usando los mismos instrumentos 
adaptándolos en primera persona.  También se pueden agregar, ítems que recojan 
impresiones del trabajo de equipo o en pares, de haberlo realizado a modo de auto y 
coevaluación. 
 
Las actividades de evaluación pueden ser: 

- resolución de casos 
- ensayos, resúmenes, reportes, artículos, etc. 
- organizadores visuales 

https://es.padlet.com/
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- propuestas para posterior experimentación o aplicación 
- instrumentos de observación y análisis 

 
De acuerdo al tipo de instrumento a utilizar y que se consigna en la Guía de Aprendizaje, se 
sugiere considerar los siguientes criterios: 

 

Criterios a evaluar Descripción 

Contenido 
 

El trabajo debe registrar la información solicitada en la calidad y 
cantidad requerida, y en la profundidad requerida (literalidad, análisis, 
síntesis, comparación, ejemplificación, argumentación, creación, 
etc.).   
No se trata de solicitar una gran cantidad de páginas, sino las 
suficientes como para demostrar el manejo del contenido y las 
competencias a ser evaluadas.  Se sugiere que el trabajo sea entre 3 
a 7 páginas. 
 

Organización del 
trabajo 

El trabajo debe mostrar la secuencia y partes solicitadas, pudiendo 
agregar alguna más de acuerdo al criterio del estudiante.  
 

Autenticidad 
 

La producción personal y/o grupal solicitada debe ser inédita, original 
y no copia de documentos de internet u otros, por una cuestión ética 
y de derechos de autor.  Incluye imágenes, cuadros, textos, gráficos, 
entre otros. 
Ello se verifica fácilmente copiando parte o partes del trabajo 
entregado de manera digital en google. 
Un trabajo que es una copia fiel del o de los trabajos de otras 
personas, no tiene la opción de ser evaluado por lo que obtiene la 
nota cero. 
 

Referencias 
bibliográficas 
 

El trabajo debe señalar la o las fuentes empleadas para su 
realización. Se sugiere elaborar un instructivo para el estudiante 
sobre cómo usar el formato APA para las citas en el texto y el registro 
de las fuentes consultadas. 
 

Redacción y 
gramática 
 

El trabajo debe ser redactado sin faltas ortográficas y errores 
gramaticales, para su adecuada comprensión. 
 

 
Por otro lado, si los estudiantes cuentan con disponibilidad a internet y con plataformas 
virtuales, una de las actividades de evaluación que se pueden aplicar son pruebas: 

- con opciones cerradas: 
o verdadero/falso,  
o elección múltiple,  
o emparejamiento de elementos 

- con opciones abiertas 
o pruebas de respuesta corta,  
o de respuesta larga y de desarrollo denominadas ensayo en moodle por 

ejemplo 
 

Si se emplean plataformas virtuales, las actividades de evaluación se aplican en 
ellas, quedando registradas de manera automática.   
 
Si la prueba es de preguntas cerradas se puede colocar la opción de ver los 
resultados luego de que se cierra el horario de aplicación de la prueba.  Si las 
preguntas incluyen o son con preguntas abiertas, los estudiantes solo pueden ver 
su resultado luego de la corrección del docente. 
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Los cuestionarios suelen permitir evaluar el manejo de información importante y, 
de acuerdo al tipo de pregunta se puede evaluar también la comprensión, 
argumentación, análisis, síntesis y creación, entre otros 

 
. 

Otro tipo de actividades que se pueden evaluar son las participaciones en los foros y/o 
videoconferencias, considerando la calidad de la intervención del estudiante respecto al tema 
a dialogar.  En tal sentido, se trata que se programe una intervención de parte del docente 
formador y tiempo para preguntas y comentarios de los participantes.  En ese sentido, se trata 
de hacer foros y/o videoconferencias con grupos pequeños entre 6 a 8 estudiantes, para poder 
generar interactividad en un tiempo no mayor a 90 minutos. 
 
Todas las actividades de evaluación deberán ser presentadas antes de culminar el periodo de 
duración de la unidad, a fin de que los docentes formadores las evalúen y remitan al estudiante 
sus calificaciones cuantitativas y comentarios cualitativos. 

 
● Lecturas  

Precisar los links o nombres de las lecturas básicas y complementarias de la Unidad. 
 
 
2.3.2. Tutoría o acompañamiento de los docentes formadores para las actividades No 

presenciales 
 
Las actividades no presenciales requieren de la asesoría, animación y acompañamiento del docente 
formador. 
 
El seguimiento al desarrollo de la Unidad es uno de los pilares de la formación no presencial. La tutoría 
estará estrechamente vinculada con los aprendizajes programados y permite mantener la motivación 
y guía del aprendizaje autónomo y colaborativo, reconociendo la participación de los estudiantes.  
 
En tal sentido, la comunicación necesita ser periódica, concreta y clara para favorecer y dinamizar el 
funcionamiento de los grupos de trabajo e individual, respondiendo las consultas y dudas.  Así, el 
docente como tutor acompaña los procesos formativos, revisa y valora las actividades registrando 
comentarios y recomendaciones.   
 
La tutoría online puede ofrecerse mediante distintas herramientas sincrónicas y asincrónicas, a través 
de: 
- las herramientas propias de las plataformas virtuales,   
- el correo electrónico, 
- mensajes por Messenger, 
- la telefonía y/o mensaje de voz 
- el mensaje de voz o escrito por WhatsApp, entre otros. 
 
Es necesario que los docentes formadores coordinen las llamadas con sus estudiantes para hacerlas 
en determinados días y horas de la semana.  
 
El acompañamiento permite que los estudiantes: 
- identifiquen los aprendizajes que se proponen 
- reconozcan y reflexionen sus fortalezas y aspectos por mejorar,  
- desarrollen sus competencias de manera continua, progresiva y significativa hacia mayores 

niveles de complejidad.  
 
El acompañamiento requiere que el docente formador demuestre alta empatía y comunicación asertiva 
que le permita “ponerse en el lugar del estudiante”, “siempre explicar el por qué”, “ser constructivo”, 
“crear una conexión emocional con el estudiante” y “basarse en hechos y no en interpretaciones”. 
 
El acompañamiento de los docentes formadores necesita ser registrado, por lo que: 
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- En caso disponga de plataforma virtual, el registro es automático, aunque se sugiere emplear 
adicionalmente un registro auxiliar. 

- En caso solo se disponga de correo electrónico o telefonía móvil, se considera trabajar con el 
registro manual (registro auxiliar) de la información con apoyo de algún procesador informático 
o material en físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1 
Ejemplos de organización de áreas/cursos por semestre/ciclo y carrera o Programa Curricular para el 
periodo académico 2020-I a consignarse en el Plan de reprogramación académica 2020 
 
Anexo 2  
Ejemplo de guía de aprendizaje de estudio y evaluación de los aprendizajes para actividades no 
presenciales 
 
Anexo 3 
Uso de herramientas digitales  
 
Anexo 4 
Estrategias para desarrollar actividades educativas no presenciales a través de la radio 
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Anexo 1 
 

Ejemplos de organización de áreas/cursos por semestre/ciclo y carrera o Programa 
Curricular para el periodo académico 2020-I a consignarse en el Plan de 

reprogramación académica 2020 
 

EJEMPLO 2:  
CUADRO Nro. 2 DCBN 2010 Carrera Educación Inicial EBI Semestre Académico 2  

 

DCBN 2012 
Carrera de Educación Inicial EIB: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4sem 3 sem 18 sem 

Sub-Áreas 
Docente 

responsable 

Nro 
horas 
sema-
nales 

Total 
horas 

Total hrs con 
actividades 

NO 
presencial 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

Identidad, 
ciudadanía e 
Interculturalidad   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Territorio, sociedad y 
cultura   

4 72 12 16 16 16 12 72 

Comunicación y 
sociedad   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo de la 
Comunicación en 
lengua originaria.   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo de la 
Comunicación en 
castellano   

4 72 12 16+2 16+2 16-4 12 72 

Educación Artístico – 
Corporal   

2 36 0 8+2 8+2 8+2 6 36 

Matemática   4 72 0 16+4 16+4 16+8 12-4 72 

Teoría de la 
Educación   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo Humano y 
aprendizaje   

4 72 12-6 16+2 16+2 16+2 12 72 

Práctica pre 
profesional   

2 36 0 8+2 8+2 8+2 6 36 

Investigación 
Educativa   

2 36 6 8 8 8 6 36 
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Educación para el 
desarrollo sostenible 
y el buen vivir   

2 36 6 8 8 8 6 36 

   32 576 66 128 128 128 96 576 

Horas adicionales por mes 12 12 10 4  

Fuente: DCBN Inicial-Primaria EIB 2012 
 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 
En este ejemplo, se aprecia lo siguiente: 
 
Se han identificado tres áreas Educación Artístico-Corporal, Matemática y Práctica preprofesional, 
que, por su naturaleza y falta de recursos digitales, no pueden desarrollar actividades NO 
presenciales.  En tal sentido, se realiza una redistribución de horas como se describe a continuación: 

 
● La subárea de Educación Artístico-Corporal desarrollará durante los meses de mayo, junio y 

julio 2 horas adicionales presenciales por cada mes, serán programadas en el horario del 
semestre académico. 

● La subárea de Matemática desarrollará durante los meses de mayo y junio 4 horas adicionales 
presenciales, en el mes de julio 8 horas adicionales y en el mes de agosto 4 horas menos, 
serán programadas en el horario del semestre académico. 

● La subárea de Práctica preprofesional desarrollará durante los meses de mayo, junio y julio 2 
horas adicionales presenciales por cada mes, serán programadas en el horario del semestre 
académico. 

● La subárea Desarrollo de la Comunicación en castellano desarrollará dos horas adicionales 
con actividades en los meses de mayo y junio, y en el mes de julio 4 horas presenciales menos, 
serán programadas en el horario del semestre académico. 

● La subárea Desarrollo Humano y aprendizaje desarrollará solo 6 horas No presenciales, de las 
12 que le correspondería en tres semanas. En los meses de mayo, junio y julio se han 
programado 2 horas presenciales por mes para completar. 

 
Resumiendo,  el Cuadro quedaría de la siguiente manera: 

 

DCBN 2012 
Carrera de Educación Inicia EIB: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4sem 3 sem 18 sem 

Sub-Áreas 
Docente 

responsable 

Nro 
horas 
sema-
nales 

Total 
horas 

Total hrs con 
actividades 

NO 
presencial 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

Identidad, 
ciudadanía e 
Interculturalidad   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Territorio, sociedad y 
cultura   

4 72 12 16 16 16 12 72 

Comunicación y 
sociedad   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo de la 
Comunicación en 
lengua originaria.   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo de la 
Comunicación en 
castellano   

4 72 12 18 18 12 12 72 

Educación Artístico – 
Corporal   

2 36 0 10 10 10 6 36 

Matemática   4 72 0 20 20 24 8 72 
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Teoría de la 
Educación   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Desarrollo Humano y 
aprendizaje   

4 72 6 18 18 18 12 72 

Práctica pre 
profesional   

2 36 0 10 10 10 6 36 

Investigación 
Educativa   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Educación para el 
desarrollo sostenible 
y el buen vivir   

2 36 6 8 8 8 6 36 

Total horas  
  

32 576 66 128 128 128 96 576 
 

 
 
 

EJEMPLO 3:  
CUADRO Nro. 3 DCBN 2019 Programa Curricular Educación Inicial  Ciclo 2  

 

DCBN 2019 
Programa Curricular Educación Inicial: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4sem 3 sem 18 sem 

Sub-Áreas 
Docente 

responsable 

Nro 
horas 
sema-
nales 

Total 
horas 

Total hrs con 
actividades 

NO 
presencial 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

Comunicación Oral 
en la Educación 
Superior   

4 64 12 16 16 16 4 64 

Resolución de 
Problemas 
Matemáticos II   

4 64 0 16+4 16+4 16+4 4 64 

Historia, Sociedad y 
Diversidad   

4 64 12+6 16+2 16-4 16-4 4 64 

Práctica e 
Investigación II   

6 96 0 16+14 16+14 16+14 6 96 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
aprendizaje II   

6 96 18+12 24-4 24-4 24-4 6 96 

Interacciones de 
calidad y desarrollo 
en la Primera 
Infancia II   

6 96 18+12 24-4 24-4 24-4 6 96 

   30 480 90 120 118 118 30 
480 

Horas adicionales por mes 4 -2 -2  

Fuente: DCBN 2019 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 
En este ejemplo, se aprecia lo siguiente: 
 
Se han identificado dos áreas Resolución de Problemas Matemáticos II y Práctica e Investigación II, 
que, por su naturaleza, no pueden desarrollar actividades NO presenciales.  En tal sentido, se realiza 
una redistribución de horas en tres (3) cursos (Historia, Sociedad y Diversidad, Interacciones de 
calidad y desarrollo en la Primera Infancia II y Planificación por competencias y evaluación para el 
Aprendizaje II, como se describe a continuación:   
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● El curso Historia, Sociedad y Diversidad desarrollará 18 horas de actividades NO presenciales 

en abril, es decir 6 horas adicionales a las que corresponden.  En mayo se adicionan 2 horas 
presenciales y en los meses de junio y julio se reducen 4 horas presenciales por mes, serán 
programadas en el horario del semestre académico. 

● El curso Planificación por competencias y evaluación para el Aprendizaje II desarrollará 30 horas 
de actividades NO presenciales en abril, es decir 12 horas adicionales a las que corresponden.  
En mayo, junio y julio se reducen 4 horas presenciales por mes, serán programadas en el horario 
del semestre académico. 

● El curso Interacciones de calidad y desarrollo en la Primera Infancia II, desarrollará 30 horas de 
actividades NO presenciales en abril, es decir 12 horas adicionales a las que corresponden.  En 
mayo, junio y julio se reducen 4 horas presenciales por mes, serán programadas en el horario 
del semestre académico. 

● El curso Resolución de Problemas Matemáticos II, durante los meses de mayo, junio y julio, 
desarrollará 20 horas presenciales, es decir 4 horas adicionales por mes, serán programadas en 
el horario del semestre académico. 

● El curso Práctica e Investigación II, durante los meses de mayo, junio y julio, desarrollará 30 
horas presenciales, es decir 14 horas adicionales por mes, serán programadas en el horario del 
semestre académico. 

 
Resumiendo; el Cuadro quedaría de la siguiente manera: 

 

DCBN 2019 
Programa Curricular Educación Inicial: Semestre 2 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Total 

semanas 

3 sem 4 sem 4 sem 4sem 3 sem 18 sem 

Sub-Áreas 
Docente 

responsable 

Nro 
horas 
sema-
nales 

Total 
horas 

Total hrs con 
actividades 

NO 
presencial 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

presen-
ciales 

Total 
horas 

Comunicación Oral 
en la Educación 
Superior   

4 64 12 16 16 16 4 64 

Resolución de 
Problemas 
Matemáticos II   

4 64 0 20 20 20 4 64 

Historia, Sociedad y 
Diversidad   

4 64 18 18 12 12 4 64 

Práctica e 
Investigación II   

6 96 0 30 30 30 6 96 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
aprendizaje II   

6 96 30 20 20 20 6 96 

Interacciones de 
calidad y desarrollo 
en la Primera 
Infancia II   

6 96 30 20 20 20 6 96 

 Total horas  30 480 90 120 118 118 30 480 
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Anexo 2 
 

Ejemplo 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  
 

ÁREA/CURSO: Lectura y escritura en la educación superior 

UNIDAD: Análisis de la información periodística y científica sobre el impacto 
de los virus y el coronavirus en el desarrollo infantil 

CICLO:  I 

DURACIÓN: Del 20 de abril al 8 de mayo de 2020 

HORAS DE ESTUDIO: 4 horas semanales 

ACTIVIDADES:  Presenciales y no presenciales 

 
A. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIA 11 
Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su desarrollo profesional y práctica pedagógica, 
respondiendo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y los contextos 
socioculturales, permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la 
comunidad educativa 
 

Capacidad Desempeños esperados 
Actividades de  

Estudio 
Actividades de 

evaluación 

Gestiona 
herramientas 
y recursos 
educativos en 
los entornos 
digitales para 
mediar el 
aprendizaje y 
desarrollar 
habilidades 
Digitales en 
sus 
estudiantes. 

● Participa de prácticas 
sociales de lectura y 
escritura académica 
utilizando con pertinencia 
tecnologías digitales que 
contribuyen a la edición, 
revisión o publicación de los 
textos producidos. 

Del 20 al 27 de abril 1. Elabora un reporte 
escrito sobre la sobre 
la credibilidad y 
validez de la 
información que 
proviene de los 
medios de 
comunicación en 
material impreso y/o 
digital 

INDIVIDUAL 

 Revisa información que se emite en 
medios de comunicación (prensa escrita o 
internet) sobre el impacto del coronavirus 
en el desarrollo infantil (desde la 
gestación hasta los 8 años).  

 Identifica las fuentes que han empleado 
los textos revisados 

INDIVIDUAL, EN PARES O GRUPAL: 

 Identifica datos que se complementan o 
contradicen en las fuentes consultadas 

Fecha de presentación 
27 de abril 

Del 28 de abril al 1 de mayo 
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● ·Escribe textos académicos 
–como reseñas, ensayos, 
artículos de investigación– 
sobre un tema específico, 
adecuándolo a la situación 
comunicativa, relacionando 
y organizando ideas entre sí 
de forma coherente y 
cohesionada, con el fin de 
explicar o sustentar ideas 

INDIVIDUAL 
Revisa textos científicos (investigaciones en 
google académico, Scielo,  Redalyc, 
Pubmed, Academiaedu y ERIC, sobre los 
factores que afectan el desarrollo infantil, o 
textos disponibles de biología, anatomía, 
medicina, neurología y psicología. 
INDIVIDUAL, EN PARES O GRUPAL: 
Elabora organizadores visuales para 
seleccionar la información más relevante y 
citar las fuentes. 

2. Escribe una 
monografía sobre los 
efectos de los virus y 
del coronavirus en el 
desarrollo infantil. 

 

Fecha de presentación 
8 de mayo 

Del 4 al 8 de mayo 

En la clase presencial, los docentes formadores promoverán que los estudiantes: 
-  Evalúen el proceso propuesto en la unidad, las actividades, los recursos, su responsabilidad, 

de sus compañeros y del docente formador señalando logros, dificultades, alternativas y 
recomendaciones. 

- Autoevalúen sus aprendizajes en función de los desempeños esperados 
- Expongan las conclusiones de sus trabajos. 
Asimismo, en la clase presencial, el docente formador: 
- Formulará precisiones temáticas y procedimentales respecto a los desempeños esperados. 
- Presentará las actividades de estudio y evaluación de la siguiente unidad, organizando con 

los estudiantes su ejecución individual o grupal, dependiendo de las posibilidades. 

Fecha de clase 
presencial 

 
Grupo 1:__/__/__ 
Grupo 2: __/__/__ 
 
Se realizará la clase 
presencial de este curso 
en el horario establecido 
por el IESP y de acuerdo 
al grupo que corresponda. 
 

 
 
 
B. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
1. Elabora un reporte escrito sobre la sobre la credibilidad y validez de la información que 

proviene de los medios de comunicación en material impreso y/o digital 
 
Fecha de presentación virtual: 27 DE ABRIL 
 
Elaboración: GRUPAL O INDIVIDUAL 
 
Para la realización de esta evaluación, el estudiante tiene que haber realizado las actividades de 
estudio descritas en el cuadro de organización de los aprendizajes u otras que el o los estudiantes 
consideren pertinentes. 
 
Siempre como primer paso, los estudiantes deben revisar la rúbrica de evaluación de esta actividad 
para conocer los aspectos y/o descriptores exigibles de esta tarea. 
 
Se sugiere la siguiente secuencia de actividades previas: 
 
● Describir las características de las fuentes y autores de los textos revisados para determinar la 

credibilidad y validez de la información accedida.  
● Seleccionar diversos tipos de textos sobre la población estudiantil del nivel inicial de la educación 

básica del ámbito local. En cualquier formato (digital o físico) accesible al contexto.  
● Leer los textos reflexionando sobre el contenido y la validez de las fuentes y credibilidad de los 

autores.  
● Recoger la información de interés empleando la estrategia que estime el estudiante a partir de su 

experiencia o con apoyo de algún recurso impreso o digital.  
● Escribir un reporte sobre aspectos relacionados con la validez y credibilidad de las fuentes y autores 

de los textos revisados, siguiendo una organización y orden de ideas.  
● Subir el archivo a la plataforma dispuesta por el docente o remitirlo por correo electrónico o por 

medio físico con apoyo de estrategias de mensajería local.  
● Formato: 

- Archivo Word 
- Máximo dos páginas  
- Tamaño A-4  
- Márgenes: normales  
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- Espacio simple  
- Tamaño de letra: 11 
- Tipo de letra: Arial 

 
INFORMACIÓN DE APOYO 

 
REPORTE 

 
Un reporte es la conclusión de una investigación previa, puede ir acompañado de gráficos, diagramas, tablas 
de contenido, notas al pie de página. Tiene por objetivo informar, difundir datos, persuadir, etc. 
 
La estructura de un reporte es la siguiente: 

- Título:   Sugerente y vinculado a la información a informar 
- Introducción:  Comentar las acciones realizadas para obtener la información, las fuentes  

consultadas y el propósito del reporte 
- Información: Registrar a modo de resumen y esquemática la información recopilada 

precisando literalmente las fuentes consultadas 
- Comentarios: Formular una opinión sobre la confiabilidad y validez de las fuentes  

Consultadas, precisando datos que se complementan o contradicen en las fuentes 
consultadas 

- Referencias: Citar las fuentes consultadas en formato APA 
 

 
 
 

La validez de la información es el hecho de reconocer algo verdadero basado en criterios de formas diversas. 

Se refiere a la capacidad de representar la realidad a la que se refiere. 
Una fuente es válida si: 
- Las ideas están expresadas con sentido o conexión entre sí y no son contradictorias 
- El autor proporciona información de las fuentes de información utilizadas en su texto. 
- Las técnicas para la obtención de los datos son apropiadas al tema. 

- La información publicada ha sido revisada por un equipo editorial u otros. 
 

 

La confiabilidad de la información se refiere a que tanto podemos creer en la información que nos brinda 
una fuente de información. 

Una fuente es confiable si: 

- la información registra datos como “nombre del autor”, “fecha de publicación”, “fuentes consultadas”. 
- la redacción y signos de puntuación están bien utilizados. 
- existe congruencia en la información del texto. 
 

 
Rúbrica de evaluación Actividad de evaluación 1 
 

Criterio 
Logrado 

3 
En proceso 

2 
En inicio 

1 
Factor 

Contenido 

El reporte menciona al menos 4 
fuentes reconocidas y 
pertinentes al tema solicitado: 
- Las ideas de las fuentes están 

expresadas con sentido o 
conexión entre sí y no son 
contradictorias 

- La información de las fuentes 
citadas registra datos como 
“nombre del autor”, “fecha de 
publicación”, 
“fuentes consultadas” 

- La redacción y signos de 
puntuación están bien 
utilizados 

- Existe congruencia en 
la información redactada 

 

El reporte menciona entre 3 a 2 
fuentes reconocidas, pero al 
menos dos no se relacionan al 
tema solicitado: 
- Las ideas de las fuentes están 

expresadas con sentido o 
conexión entre sí y algunas 
son contradictorias 

- La información de las fuentes 
citadas registra datos como 
“nombre del autor”, “fecha de 
publicación”, pero no las 
“fuentes consultadas” 

- La redacción y signos de 
puntuación tienen pocos 
errores  

- Algunas fuentes no 
demuestran congruencia en 
la información redactada.   

El reporte menciona    
fuentes poco confiables 
como Wikipedia u otros y que 
no se relacionan al tema 
solicitado: 
- Las ideas de las fuentes 

no están expresadas con 
sentido o conexión entre sí 
y son contradictorias 

- La información de las 
fuentes citadas registra 
datos como “nombre del 
autor”, “fecha de 
publicación”, 
“fuentes consultadas” 

- Tienen muchos errores 
redacción o puntuación 

- No hay congruencia en 
la información redactada 

X3 
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Criterio 
Logrado 

3 
En proceso 

2 
En inicio 

1 
Factor 

El reporte presenta diversidad 
de datos y opiniones. 
 

Organización 
del trabajo 

Sigue la secuencia de las partes 
del reporte  

Sigue parcialmente la secuencia 
de las partes del reporte. 

No sigue la secuencia o la 
secuencia propuesta no 
permite la comprensión de la 
tarea.  Está incompleto 

X2 

Autenticidad  

El reporte es inédito, es decir ha 
sido elaborado por el o los 
estudiantes, quienes plasman 
por escrito sus ideas derivadas 
de un proceso de lectura, 
reflexión análisis, síntesis de los 
textos informativos revisados. 

 Más del 25% de la 
monografía es copia literal 
de textos o trabajos de 
internet.  

Referencias 
bibliográficas 

Cita a las fuentes de su reporte 
adecuadamente de acuerdo al 
formato APA. (autor, titulo, lugar 
de publicación, editorial y año, en 
caso de libro; autor, titulo, 
nombre de revista, volumen y 
páginas, en caso de artículo de 
revista) 

Cita las fuentes de su reporte 
pero con errores al usar el 
formato APA 
(autor, titulo, lugar de 
publicación, editorial y año, en 
caso de libro; autor, titulo, 
nombre de revista, volumen y 
páginas, en caso de artículo de 
revista) 

No cita las fuentes de su 
reporte  
No usa el formato APA 

X1 

Redacción y 
gramática 

La redacción del reporte es clara, 
no tiene errores gramaticales ni 
ortográficos 

La redacción del reporte es clara 
pero tiene menos de 5 errores 
gramaticales ni ortográficos 

La redacción del reporte no 
es clara, y tiene más de 5 
errores gramaticales graves 
y ortográficos. X1 

COMENTARIOS: 
 
 
 

 
De encontrar en el trabajo falta de autenticidad o copia, la nota del trabajo es CERO. 
 
 
2. Escribe una monografía sobre los efectos de los virus y del coronavirus en el desarrollo 

infantil. 
 
Fecha de presentación virtual: 1 de mayo 
 
Elaboración: GRUPAL O INDIVIDUAL 
 
Para la realización de esta tarea, los estudiantes necesitan haber realizado las actividades de estudio 
descritas en el cuadro de organización de los aprendizajes u otras que el o los estudiantes consideren 
pertinentes 
 
Siempre como primer paso, los estudiantes deben revisar la rúbrica de evaluación de esta actividad 
para conocer los aspectos y/o descriptores exigibles de esta tarea. 
 
Se sugiere la siguiente secuencia de actividades previas: 

 
● Seleccionar los textos utilizados en la tarea anterior que sean válidos y confiables. 
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● De hacerlo grupal, intercambiar ideas y organizar la estructura de la monografía. Cada estudiante 
en base a sus apuntes, elabora aportes para la reseña y comenta una opinión frente a la del autor 
o autores. 

● Elaborar una producción preliminar, revisarla para identificar las correcciones que sean necesarias 
en función a la rúbrica de evaluación. 

● Elaborar la versión final. 
● Subir el archivo a la plataforma dispuesta por el docente o remitirlo por correo electrónico o por 

medio físico con apoyo de estrategias de mensajería local.  
● Formato: 

- Archivo Word 
- Máximo: tres páginas  
- Tamaño A-4  
- Márgenes: normales  
- Espacio simple  
- Tamaño de letra: 11 
- Tipo de letra: Arial 

 
 

INFORMACIÓN DE APOYO 

 
MONOGRAFÍA 

Es el estudio o investigación que se realiza en forma exhaustiva sobre un tema en particular, desarrollándolo 
en una forma lógica, ordenada y sistemática con el fin primordial de transmitir a otros el resultado de todo ese 
cúmulo de información obtenida en la investigación. 
http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Pasos_seguir_monografia.pdf 
 
PASOS PARA ELABORAR LA MONOGRAFÍA 

Seleccionar el tema: en este caso el tema ya ha sido señalado.  

- Delimitación del tema, precisando los aspectos que se van a desarrollar haciendo un índice.  
- Búsqueda de fuentes bibliográficas: en este caso se trata de usar las fuentes trabajadas en la tarea 1 y 

otras complementarias. 
- Evaluación y análisis de la bibliografía: elaborando organizadores gráficos o aplicando las técnicas de 

subrayado y selección de ideas principales y citas.  
- Formulación de la Hipótesis: elaborar la idea principal del tema a desarrollar.  
- Redacción del borrador: primera versión de la monografía. 

- Redacción y presentación del trabajo: revisión y elaboración de trabajo final.  
- Cita de las referencias bibliográficas: registro de las fuentes en formato APA  
 
ESTRUCTURA 

- Carátula: 
▪ Nombre del IESP 
▪ Nombre del estudiante/es (autor/autores) 
▪ Ciclo 
▪ Carrera 
▪ Nombre de curso 
▪ Nombre de la Unidad 
▪ Nombre del docente formador 
▪ Lugar y fecha 

- Tabla de contenido: contiene los títulos y subtítulos con las páginas donde comienzan. 
- Introducción: se explica el tema y el propósito de la realización del trabajo. 

- Cuerpo y exposición del tema: desarrollo del tema. 
- Conclusiones: inferencias que resumen la información del trabajo escrito.  
- Notas y citas: estas si no son ubicadas al pie de página, se pueden escribir en un capítulo aparte.  
- Apéndices: gráficos, ilustraciones, cuestionarios, etc.  

- Referencias bibliográficas: lista de las fuentes consultadas escritas en orden alfabético. 
 

 
 

EL DESARROLLO INFANTIL 

 
El desarrollo del ser humano empieza en el vientre materno y es fruto de una relación armoniosa entre genética 
y entorno. Es un proceso dinámico, continuo y que dura toda la vida. Tiene la peculiar característica de ser 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Pasos_seguir_monografia.pdf
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acumulativo y, en ese sentido, la primera infancia viene a ser la base que sustentará todas las estructuras 
posteriores.  
 
El desarrollo infantil se caracteriza por ser multidimensional.  Diversos investigadores, de manera consensuada, 
definen claramente seis dimensiones básicas del desarrollo humano: sensorial, social, cognitiva, emocional, 
física y moral-espiritual-reflexiva. Cada una de estas dimensiones es responsable de habilidades específicas, 
que en conjunción con las demás, permitirán un proceso integral de desarrollo. 
 
En la primera infancia se produce el gran despegue de aprendizaje de habilidades que conforman cada 
dimensión, siendo el cerebro el responsable de su funcionalidad. Utilizar el cuerpo, el movimiento, explorar con 
todos los sentidos, emocionarse, descubrir, imitar, son algunas de las herramientas que utilizan los niños y 
niñas por indicación de estos sistemas naturales de aprendizaje de un cerebro esforzándose por estructurarse 
y aprender.      
 
Los adultos, en esta etapa de la vida más que en otra, ejercen un rol de mucha importancia, pues en la primera 
infancia se encuentran las experiencias afectivas, la comunicación verbal y no verbal, la alimentación, la 
atención a la salud y los patrones de comportamiento que ayudarán a este nuevo ser humano aprender y 
adaptarse a su entorno físico y social (Campos, A.L., 2010).  
 
Los Programas de AEPI (Atención y Educación a la Primera Infancia) señalan que existe una significativa 
brecha entre lo que saben los padres y educadores acerca del desarrollo infantil y lo que hacen en la práctica.   
Por ello, es de vital importancia la adquisición de dicho conocimiento, pues esta etapa privilegiada marca su 
capacidad para aprender y desarrollar habilidades; porque, además, los niños desean profundamente hacerlo.  
En definitiva, aprender, para los niños y niñas tiene una relación directa con su supervivencia.  
 
Por ello, en este curso profundizaremos en el conocimiento de las seis dimensiones del desarrollo humano: 
sensorial, motora, intelectual, social, emocional y moral. 
 
Aunque el cerebro tenga un gran potencial para el aprendizaje y la primera infancia sea el mejor momento, 
existen algunos factores que pueden ejercer significativa influencia en el desarrollo infantil y en todos los 
aprendizajes que ocurren en esta etapa. Entre ellos, podemos mencionar factores nutricionales, salud, 
emocionales, de índole genética, ambientales (entorno familiar, socioeconómico y cultural), lesiones cerebrales, 
experiencias directas, aprendizajes previos. De estos factores mencionados, merece una especial atención el 
factor nutricional y de salud.  
 
En ese sentido, las actividades de esta Unidad profundizan en el conocimiento del impacto de los virus y del 
coronavirus, en el desarrollo de los niños desde la concepción hasta los 8 años, desde la investigación científica. 
 
Referencias bibliográficas 

 
Keating, D. (2011) Nature and Nurture in early development. Cambridge University Press: New York 
Campos, Anna Lucia (2010). Primera infancia: Una mirada desde la neuroeducación 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4671 

 

 
 
 
 
 
Rúbrica de evaluación Actividad de evaluación 2 
 

Criterio 
Logrado 

3 
En proceso 

2 
En inicio 

1 
Factor 

Contenido 

- La introducción explica el tema 
a desarrollar y el propósito del 
mismo. 

- La monografía desarrolla el 
tema sobre los efectos de los 
virus y del coronavirus en el 
desarrollo infantil de manera 
completa considerando al 
menos tres aspectos en los 
que se aprecia impacto, 
precisando datos y 
argumentos científicos. 

- La introducción explica el tema 
a desarrollar o el propósito del 
mismo. 

- La monografía desarrolla el 
tema de manera parcial sobre 
los efectos de los virus y  
coronavirus en el desarrollo 
infantil o considerando solo 
dos aspectos en los que se 
aprecia impacto o precisando 
algunos datos y argumentos 
científicos. 

- La introducción no es clara 
sobre el tema a desarrollar 
no presenta el propósito 
del mismo. No elabora la 
introducción. 

- La monografía desarrolla el 
tema sobre los efectos de 
los virus y coronavirus en el 
desarrollo infantil de 
manera superficial sin 
profundizar en datos o 
argumentos científicos. 

X2 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4671


 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la universalización de la salud” 

 

Dirección General de 

Desarrollo Docente 

Dirección de 

Formación Inicial 

Docente 

Criterio 
Logrado 

3 
En proceso 

2 
En inicio 

1 
Factor 

Organización 
del trabajo 

- La monografía sigue una 
secuencia de acuerdo a las 
partes. 

- El contenido corresponde a 
cada una de las partes de la 
monografía 

- Aporta nuevas secciones. 
- Redacta al menos dos 

conclusiones que resumen la 
información del trabajo. 

  

- La monografía sigue 
parcialmente la secuencia de 
las partes establecidas. 

- Algunos contenidos no se 
corresponden a las partes 
donde se han colocado dentro 
de la monografía. 

- Redacta al menos dos 
conclusiones que resumen 
parcialmente la información del 
trabajo. 

 
 

- La monografía no sigue la 
secuencia o la secuencia 
propuesta no permite la 
comprensión del texto.   

- Faltan partes de la 
monografía 

- Redacta conclusiones que 
no resumen la información 
del trabajo o no las elabora 

X4 

Autenticidad  

La monografía es inédita, es 
decir ha sido elaborada por el o 
los estudiantes, quienes 
plasman por escrito sus ideas 
derivadas de un proceso de 
lectura, reflexión análisis, 
síntesis de los textos 

 Más del 25% de la 
monografía es copia literal 
de textos o trabajos de 
internet web.  

Referencias 
bibliográficas 

Cita a las fuentes de su 
monografía adecuadamente de 
acuerdo al formato APA. (autor, 
titulo, lugar de publicación, 
editorial y año, en caso de libro; 
autor, titulo, nombre de revista, 
volumen y páginas, en caso de 
artículo de revista) 

Cita las fuentes de su 
monografía pero con errores al 
usar el formato APA 
(autor, titulo, lugar de 
publicación, editorial y año, en 
caso de libro; autor, titulo, 
nombre de revista, volumen y 
páginas, en caso de artículo de 
revista) 

No cita las fuentes de su 
monografía  
No usa el formato APA 

X1 

Redacción y 
gramática 

La redacción de la monografía 
es clara, no tiene errores 
gramaticales ni ortográficos 

La redacción de la monografía 
es clara pero tiene menos de 5 
errores gramaticales ni 
ortográficos. 

La redacción de la 
monografía no es clara, y 
tiene más de 5 errores 
gramaticales graves y 
ortográficos. 

X1 

COMENTARIOS: 
 
 
 

 
De encontrar en el trabajo falta de autenticidad o es copia, la nota del trabajo es CERO. 
 
CALIFICACIONES: La nota mínima aprobatoria es 11. 
 
DE CONTAR CON PLATAFORMA VIRTUAL 
 
Cuestionario en línea (o por escrito) 
 
Los estudiantes resolverán un Cuestionario con 10 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas para 
escribir la respuesta. 
 
Las preguntas plantearán cuestiones relacionadas con los desempeños desarrollados y principalmente 
con los aspectos teóricos o conceptuales vinculados con las tareas realizadas. 

 
El cuestionario estará accesible a los estudiantes desde las 00:00 horas del día 29 hasta las 23:59 del 
30 de abril conforme al cronograma, 

 
Antes de responder al cuestionario, el estudiante tiene que revisar las recomendaciones (o consignas) 
dadas o escritas que incluye el tiempo disponible y número de preguntas. 

 
Recuerde no esperar a última hora para aplicar la evaluación y ubicarse en un lugar tranquilo sin 
interrupciones, y con buena señal de internet.   
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Podrá revisar sus opciones correctas e incorrectas una vez que el cuestionario se cierra, esto es a 
partir de las 00:00 del día siguiente. 
 
NOTA: Para casos de estudiantes sin acceso a internet, se puede evaluar el envío del cuestionario a 

través de medios opcionales como telefonía móvil, mensaje de texto o de voz; o en su defecto, 
recurrir a medios local como la mensajería, u otros de ser el caso.  

 
 
C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Lecturas básicas 
- https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber 
- https://www.who.int/ceh/publications/factsheets/fs284/es/ 
- https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2018/05/MCSP-Zika-ECD-Briefer_Spanish.pdf 
- https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/early-brain-development.html 

Centros para el Control y la prevención de enfermedades 
 

Lecturas complementarias 
 
Organización panamericana de la salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/25 

MIDIS, 2014. Documento técnico de sistematización de evidencias para lograr el desarrollo 
infantil temprano componente entornos que favorecen el desarrollo infantil. Elaborado por el Sub grupo 
de trabajo Entorno de la Comisión Multisectorial para proponer los lineamientos “Primero la Infancia”. 
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/DT_Desarrollo_Infantil_v2.pdf 

 
Anexo 3 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES  
 
 

1. Consideraciones para IESP con acceso a internet y/o disponibilidad de entorno virtual 
(ambiente de aprendizaje digital). 

 
ANTES DE INICIAR 
 
- Iniciar un proceso de familiarización de la plataforma disponible en el IESP. Identifica las secciones 

y funcionalidades que ofrece su plataforma virtual y/o aula virtual.   
- Selecciona los contenidos o secciones a incorporar a la plataforma de acuerdo al curso. 
- Utiliza alguna de las plantillas disponible en la plataforma institucional. 
- Se sugiere subir el Silabo y la Guía de Aprendizaje.  
- Define todos los contenidos, actividades y recursos que vas compartir con los estudiantes en la 

plataforma.  
- Genera, adapta los recursos o materiales que vas a colocar en la plataforma. 
- Valida la funcionalidad del curso.  
- Revisa que las secciones estén activas o publicadas. 
 
DURANTE 
- Revisa los accesos de sus estudiantes y los foros de consulta que haya habilitado para responderlos 

oportunamente. 
- Revise la entrega de tareas y evalúelas oportunamente colocando la calificaciones y comentarios 

cualitativos de acuerdo a la rúbrica. 
 
RECOMENDACIONES 
- Para tener una buena conexión se recomienda que la computadora esté conectada a través de 

cable de internet y no de wifi. 
- Si no le es posible, se sugiere ubicarse a no más de dos metros de distancia de su módem de 

internet, con el fin de asegurar una conexión inalámbrica sin interrupciones.  
- Si ha planificado sesiones virtuales en vivo, se recomienda que en simultáneo no se utilice su red 

para juegos online o visualización de videos por parte de otros usuarios que comparten su internet. 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber
https://www.who.int/ceh/publications/factsheets/fs284/es/
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2018/05/MCSP-Zika-ECD-Briefer_Spanish.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/early-brain-development.html
https://iris.paho.org/handle/10665.2/25
http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/DT_Desarrollo_Infantil_v2.pdf
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- Si emplea Google como plataforma para clases online, los docentes formadores y estudiantes 
deben contar con correo de gmail para utilizar sus herramientas (gratuitas) como: 
o Google Calendar; para enviar invitaciones a las reuniones virtuales o para registrar la fecha de 

presentación de las tareas que le sirve al docente formador como agenda.  
o Google Drive para alojar y/o compartir archivos o carpetas diversas con sus estudiantes. Puede 

trabajar en grupo documentos de acuerdo a las personas a quienes de permiso para editar. 
o Google Hangout para realizar video conferencias en directo o reuniones grupales.  
 

 
2. Herramientas para diversas funciones 

 
 

2.1. Herramientas para navegar por internet: 
 

Navegadores:      Google Chrome               Mozilla Firefox                   Microsoft Edge 

                                                                    
 
 
 

2.2. Herramientas de apoyo para el desarrollo de sesiones de manera virtual o en línea: 
 

Para conocer la experiencia de China pueden descargar el siguiente documento 
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-
Learning-in-COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf. En el mismo se precisa las 
estrategias usadas para el aprendizaje digital y en-línea (documento en inglés). 

 
- Blackboard - https://www.blackboard.com/es-lac : soluciones, recursos y herramientas 

para ayudar en la transición rápida hacia la enseñanza y aprendizaje en línea. Incluye 
guías de planificación para mantener la continuidad educativa, ofertas para ejecutar el 
aprendizaje online y acceso gratuito a recursos. 

 
- Century tech - https://www.century.tech: herramienta para la intervención inteligente que 

combina el aprendizaje científico, inteligencia artificial y neurociencia para identificar las 
brechas, abordar conceptos erróneos y apoyar intervenciones docentes. 

 
- Class Dojo - https://www.classdojo.com/: plataforma de comunicación abierta dirigida para 

profesores, líderes escolares y familias. 
 
- Edmodo - https://new.edmodo.com/: plataforma que ha elaborada una caja de 

herramientas (toolkit ) para el aprendizaje a distancia, enfocándose en el desarrollo de 
clases y el compromiso de los estudiantes a seguir las clases  remotamente. 

 
- EkStep - https://ekstep.in : plataforma de aprendizaje abierto que contiene una colección 

de recursos de aprendizaje en alfabetización y aritmética. 
 
- Google classroom - https://classroom.google.com: ayuda a que las clases se comuniquen, 

ahorren tiempo y se mantengan organizadas 
 
- Moodle - https://moodle.org/: plataforma de aprendizaje electrónico a nivel global. 
 
- Schoology - https://www.schoology.com : Sistema de gestión del aprendizaje para 

educación básica, herramienta para apoyar la enseñanza, el aprendizaje, la colaboración 
y evaluación. 

https://www.google.com.mx/intl/es-419/chrome/
https://www.google.com.mx/intl/es-419/chrome/
https://www.microsoft.com/en-us/edge
https://www.blackboard.com/es-lac
https://www.century.tech/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://ekstep.in/
https://classroom.google.com/
https://www.schoology.com/
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- Seesaw - https://web.seesaw.me: recursos para el aprendizaje remoto para gestores, 

docentes y familias. 
 
- Skooler -  https://skooler.com plataforma que brinda recursos educativos haciendo uso del 

software Microsoft Office 365. 
 

- Microsoft Teams: https://products.office.com/es-ww/microsoft-teams/group-chat-software  
Facilita el trabajo colaborativo. Permite el chat grupal, realizar reuniones, llamadas de un 
único lugar y la colaboración compartiendo archivos, consultar y editar documentos de 
Word, PowerPoint y Excel en tiempo real. 

 
- Zoom https://zoom.us : para la clase virtual, las videollamadas son de gran utilidad. Facilita 

reuniones, seminario web con video, salas de conferencia, sistema telefónico y 
mensajería instantánea. Es preferida por la cantidad de usuarios que pueden participar. 
(100 participantes simultáneos y máximo 40 minutos por reunión en versión gratuita 
www.zoom.us ) 

 
 

2.3. Sistemas basados en celulares inteligentes: 
 
- Cell-ed - https://www.cell-ed.com Guía ofrecida en inglés y español enfocada en consejos 

prácticos de expertos sobre cómo protegerse y cómo proteger a la comunidad 
 
- Funzi - https://www.funzi.fi  : servicio de aprendizaje electrónico que permite el aprendizaje 

y formación de grandes grupos 
 
- UStad Mobile - https://www.ustadmobile.com/lms/ :  acceso e intercambio de contenido 

educativo sin necesidad de estar conectado 
 
 

2.4. Herramientas para escanear y digitalizar sus materiales desde su teléfono celular 
 

- Digitalización de documentos: 
Adobe Scan. Digitalizador de PDF, OCR 

 
- Herramienta para capturar información de 

documentos: Microsoft Office Lens 
 

- Grabe su pantalla y su cámara web al mismo tiempo. Comparta la grabación con los 
estudiantes.  

 
 

 
 

 

 
 

2.5. Sistemas que funcionan sin conexión: 
 
- Cant wait to learn – https://www.warchildholland.org/projects/cwtl: plataforma para el 

aprendizaje basado en la gamificación 
 

Screencastify 
Grabe su pantalla y su 
cámara web al mismo 
tiempo. Comparta la 
grabación con los 
estudiantes. 

Powtoon 
Cree videos dinámicos 
utilizando plantillas, 
animaciones, 
imágenes, sonidos y 
más. 

Perusall 
Anote documentos 
PDF de manera 
colaborativa. Califique 
las aportaciones de 
sus alumnos. 

Kahoot! 
Cree videos dinámicos 
utilizando plantillas, 
animaciones, 
imágenes, sonidos y 
más. 

Mentimeter 
Cree presentaciones 
con materiales 
interactivos. Visualice 
las respuestas de sus 
estudiantes en tiempo 
real. 

https://web.seesaw.me/
https://skooler.com/
https://products.office.com/es-ww/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.zoom.us/
https://www.cell-ed.com/
https://www.funzi.fi/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl
https://www.screencastify.com/
https://www.powtoon.com/
https://perusall.com/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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- Kolibiri - https://learningequality.org/kolibri 
 

- Rumie - https://rumie.org 
 
 

2.6. Herramientas para compartir archivos: 
 

- Google Drive: Es un servicio de almacenamiento para guardar y compartir todo tipo de 
documentos y carpetas en línea, pertenece a la compañía Google LLC. Disponible para 
móviles y tablets. Tiene una pequeña Suite que permite crear y editar archivos en línea. 

 
- OneDrive: Servicio de almacenamiento que permite guardar, editar y compartir archivos, 

documentos y carpetas online y tiene una pequeña suite para editar archivos en línea, 
pertenece a la compañía Microsoft. 

 
- Dropbox: Es un servicio de almacenamiento en línea, que sirve para guardar y compartir 

todo tipo de archivos. Te ofrece la posibilidad de crear carpetas de archivos con otros 
usuarios y conectarse con otros dispositivos electrónicos mediante apps. 

 
 

2.7. Herramientas complementarias: 
 

- Instale y actualice programas de operaciones 
base (navegadores web, medios de 
comunicación, imagen, seguridad, 
almacenamiento en línea, documentos, 
utilidades, comprensión, etc.)   
https://ninite.com/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningequality.org/kolibri
https://rumie.org/
https://ninite.com/
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Anexo 4 
 

Estrategias para desarrollar actividades educativas no presenciales a través de la radio 
 
 

 
LA ESCUELA DEL AIRE 
 
La Escuela del Aire es una propuesta del Ministerio de Educación que utiliza el medio radial para 
afianzar los aprendizajes de los escolares de zonas urbanas y rurales, además de motivar a los 
docentes e impulsar la participación de padres de familia. 
 
La experiencia se desarrolla en 33 emisoras, con locución en español y lenguas originarias como 
quechua, aimara, shipibo, awajún y asháninka. 
 
Este programa está dirigido para estudiantes de EBR, pero los IESP pueden coordinar para  la difusión 
de información  a sus estudiantes. 
 


