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COMUNICADO Nº 018 
PRECISIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA 

ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 

La Gerencia Regional de Educación hace llegar las siguientes precisiones para el 

acompañamiento pedagógico en el marco de la Estrategia “APRENDO EN CASA”. 

PRINCIPIOS: 

Para el acompañamiento pedagógico a distancia de estudiantes, docentes y familias es necesario 

tener en cuenta principios que permitan un ambiente de armonía entre todos los actores.  

 Vínculo: para construir una relación de confianza con los/as estudiantes y su familia.

 Respeto: para responder a las características y necesidades de los/as estudiantes, formas

y ritmos de aprendizaje.

 Comunicación: para fortalecer la confianza y el vínculo (docente-familia, docente-

estudiantes-familia) y orientar a la familia en el acompañamiento al proceso de

aprendizaje de sus hijos/as.

 Valorar la vida cotidiana: para poner en valor los cuidados y vivencias cotidianas

como espacios y tiempos que promueven el desarrollo y aprendizajes.

 Flexibilidad: para la adecuación de las actividades a las necesidades e intereses de

los/as estudiantes y a las condiciones y posibilidades de las familias.

 Integralidad: para reconocer que los/as estudiantes aprenden movilizando diversas

competencias a la vez.

SEGURIDAD EMOCIONAL Y FÍSICA 

 Es importante en este contexto de emergencia sanitaria que brindemos espacios para la

expresión de emociones, sentimientos y contención emocional de todos los actores

educativos, considerando los momentos difíciles que vivimos maestros, estudiantes y

familias.

 Las orientaciones brindadas a las familias deben considerar tanto la protección afectiva

(emocional) como física de los/as estudiantes (ejercicio y nutrición balanceada).

 Proponer actividades físicas para mantener la salud física y emocional de los/as

estudiantes en casa.

 Orientar sobre “Alimentación Saludable” en el marco de la emergencia sanitaria.

 Incidir en la práctica de limpieza del lugar e higiene personal, reforzando el frecuente

lavado de manos según las orientaciones de la OMS.
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 Orientar sobre la seguridad de los espacios para que no ofrezcan peligros que ocasionen

accidentes en este contexto de pandemia.

COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES: 

 Identificar la capacidad de conectividad de las familias de los estudiantes porque este

es el medio para que el docente haga la mediación en el aprendizaje de los/as

estudiantes, queda prohibido exigir directa o indirectamente la adquisición o

implementación de equipos o insumos, cuya adquisición, ponga en riesgo la Política

Nacional de Aislamiento Social “Quédate en casa”.

 Identificar el medio de comunicación más eficaz que te permitirá implementar la

estrategia “Aprendo en casa”, Internet, TV o radio, se recomienda utilizar el medio

coordinado con la familia del estudiante con la finalidad de no sobrecargar

esfuerzos tanto de la familia, estudiante y el docente.

 Establecer la estrategia de mediación pedagógica, puede ser grupal o individual para

ello establecer normas, horarios de atención, se debe mantener comunicación con las

familias, por lo menos una vez a la semana, para recoger información de cómo están

desarrollando las actividades. Se debe fortalecer una cultura de autonomía y

disciplina organizacional en nuestros estudiantes.

TRABAJO COLEGIADO1: 

 Todos los actores de la comunidad educativa liderados por el personal directivo

mantienen una comunicación permanente y fluida mediante los canales de

comunicación y en horarios establecidos previamente de manera colegiada, cuidando el

bienestar emocional de todos los actores educativos.

 Realizar reuniones de trabajo colegiado con todos los docentes, personal auxiliar y

administrativo de la institución o coordinación, eligiendo las herramientas digitales, los

horarios y la frecuencia más apropiados para todos. (mínimo una reunión por semana)

 Intercambian percepciones respecto de las necesidades formativas de los estudiantes y

el modo en que la estrategia “Aprendo en Casa” les está siendo útil, evaluando

potencialidades y dificultades que puedan prever, tomando decisiones pertinentes que

favorezcan el bienestar y aprendizaje de los/as estudiantes.

 Los docentes de las Áreas que aún no han sido incorporados a la estrategia “Aprendo

en casa” deben de ceñirse al numeral 03 del anexo I de la RVM. 088-2020-MINEDU.

TRABAJAR COLEGIADAMENTE DE FORMA NO PRESENCIAL.

 Los auxiliares de educación de acuerdo al OFICIO MÚLTIPLE 00027-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN deben efectuar el trabajo remoto en atención a sus

1 TRABAJO COLEGIADO: Es un proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones entre los 
docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional. (Fierro Evans, 1998). 
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funciones descritas en el numeral 3.2.1 de la RVM. N° 052-2016-MINEDU, literal d) 

en lo referido al registro de asistencia el cual deberá de ser entendido como efectuar el 

seguimiento para que los alumnos usen cualquiera de las plataformas de “Aprendo en 

casa”; literal l) referido a la participación del auxiliar de educación en la elaboración de 

los instrumentos de gestión y la del literal p) referido a otros aspectos de acuerdo a las 

necesidades del contexto escolar; siendo el director de la institución quien asigna las 

funciones y hace el seguimiento sobre el cumplimiento. 
 

ROL DEL DOCENTE 

 El acompañamiento a estudiantes debe ser coordinado y planificado de manera 

colegiada teniendo en cuenta el nivel, grado y las diversas áreas con el fin de establecer 

criterios pertinentes para el acompañamiento y evitar la recarga de trabajo a los/as 

estudiantes y sus familias. 

 Los docentes deben elaborar una temporalización de las actividades a las que tienen 

acceso los estudiantes y cronograma de acompañamiento a estudiantes, así mismo 

elevarán informes de cumplimiento de la labor de mediación pedagógica semanalmente 
a la Dirección de la I.E. 

 Los docentes deben considerar en su acompañamiento, las características particulares 

de los estudiantes y las familias; así como las características de estudiantes con 

necesidades especiales que tenga en su grupo, consecuentemente es relevante el ROL 

DE TUTORÍA Y ORIENTACION EDUCATIVA que cada docente debe poner en 

práctica. 

 Los productos elaborados por los/as estudiantes deben ser guardadas en un 

portafolio que luego serán presentados al docente en el inicio de las clases 

presenciales. Sólo si fuera posible los padres de familia o estudiantes enviaran alguna 

evidencia de forma virtual al docente. 

 Los productos enviados de manera virtual no se utilizarán para fines calificativos, 

el propósito es brindar retroalimentación.  

 Queda terminantemente prohibido bajo responsabilidad, solicitar al estudiante 

recursos que no estén a su alcance dentro del hogar como fotocopias, impresiones 

u otros recursos que contravengan al aislamiento social “Yo me quedo en casa”. 

 Los docentes brindaran acompañamiento a los/as estudiantes teniendo en cuenta las 

experiencias de aprendizaje del medio por el cual tienen acceso a la estrategia “Aprendo 

en casa” 

 Los docentes deben REVISAR Y CONOCER todos los recursos de la estrategia 

nacional “Aprendo en casa”, alojados en la plataforma https://aprendoencasa.pe/#/, 

difundidos por TVPerú, Canal IPe y Radio Nacional; así mismo deben inscribirse en 

los cursos virtuales que ofrece el MINEDU por las plataformas de PERUEDUCA y 

EDUTALENTOS para poder fortalecer sus competencias y desempeño docente en este 

contexto de aislamiento social. 
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PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS 

 Considerando el contexto, adicionalmente a las experiencias de aprendizaje de la 

estrategia “APRENDO EN CASA” de los diferentes medios (plataforma web, TV y 

radio) los docentes de manera colegiada pueden proponer Proyecto/s2 a ser 

desarrollado/s por los estudiantes y/o con participación de sus familias. 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

 Debe estar relacionado con las situaciones propuestas en la estrategia “Aprendo    

en casa” y ser posible de realizar en el contexto familiar. 

 Identificar con claridad el/los producto/s del proyecto. 

 Organizar el proyecto supone establecer una secuencia de actividades con una 

breve explicación para transmitir a los padres/estudiantes, utilizando los 

diversos medios de comunicación. 

 De ser posible, se puede grabar un audio o video para transmitir a las familias 

el reto y propósito del proyecto. 

 Guardar evidencias / productos en el portafolio, en sus diversas formas.  
 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 Establecer contacto con las familias: analiza tus posibilidades de comunicación (medios 

con los que cuenta: teléfono, internet, computadora), la información que tiene de las 

familias a su cargo (correos, teléfonos) y lo que va a comunicar. Establece un 

cronograma y horario para comunicarse con cada una de ellas. 

 En las comunicaciones establece un dialogo cálido para establecer un vínculo de 

confianza, escuchando sus inquietudes y brindando información sobre la estrategia y 

actividades de manera clara y sencilla. 

 Respete el cronograma y horario de comunicación con la familia y el /la estudiante. 

 Es importante recabar información sobre el número de hijos en edad escolar y el nivel 

/grado que cursan para poder acompañar con empatía. 

 Es relevante considerar que la situación socioemocional del docente en su entorno 

familiar es tan crítica como la de los estudiantes y sus familias, por lo que se debe 

priorizar las acciones más significativas en este proceso. Se ha de tomar en cuenta que 

los recursos tecnológicos y la conectividad de las familias de estudiantes y docentes son 

compartidos dentro de ellas, generando limitaciones en su uso. 
 

Arequipa, 16 de abril de 2020 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

                                                             
2 PROYECTO: Es una idea, plan o programa para alcanzar propósitos de aprendizaje, que integra diversas 
competencias del CNEB.  




