
 
 

 
 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI 

DIRECCIÓN  DE GESTIÓN  PEDAGÓGICA 

 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO REMOTO - NIVEL PRIMARIA 

PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE A DISTANCIA “APRENDO EN CASA” 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1. Determina cuál será el canal de comunicación con tus estudiantes y con sus familias e informa al 
Director de la I.E ( watsapp, video llamadas, mensajes de texto, llamadas telefónicas, radiofonía, 
grabaciones de audios o videos donde el docente da las precisiones sobre la sesión a  desarrollar) 

2. Establece coordinación con la familia para que designen quien asumirá el rol de apoyo al estudiante; 
puede ser el padre, la madre o apoderado u otro miembro de la familia. 

3. Coordina con los padres el día y horario en el que se comunicarán, mínimo tres veces por semana en 
la zona urbana y en la zona rural mínimo una vez a la semana. 

4. Promover la elaboración de planificador semanal del estudiante (horario) a fin de fomentar el hábito 
de estudio, el cumplimiento de sus responsabilidades, el apoyo en casa y su momento de recreación.  
Es importante incorporar en el horario un tiempo para la lectura libre y por placer. (mínimo 15 minutos)   

5. Identificar y definir el medio que utilizarán para la estrategia “Aprendo en Casa” (radio, TV, Internet) a 
fin de evitar la sobre carga de actividades a la familia y a los estudiantes. 

6. Si el medio a utilizar es TV o Radio envía mensaje a los padres 30 minutos antes de iniciar la 
programación para asegurar la conexión. Si el medio a usar es la web comunica a las familias cuando 
las actividades de la semana ya se encuentran en la plataforma. 

7. Mantén contacto estrecho y permanente con los docentes que comparten el mismo grado, a través 
del entorno virtual como watsap, zoom, hangouts, etc   para apoyarse mutuamente y formar una 
Comunidad de Aprendizaje a fin de garantizar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

8. Cuidemos de no saturar ni agobiar a las familias y estudiantes recargando actividades adicionales 
innecesarias. (como fotocopias, textos adicionales entre otros) 

9. Incluir en las interacciones con los estudiantes y las familias recursos de manejo de emociones, 
autocuidado, así como cuidado cariñoso y buen trato. 

10.  Identifica si los estudiantes están siendo víctimas de violencia familiar a partir de algunas alertas 
como, por ejemplo: tono de voz, llanto repentino, silencio prolongado, poco cuidado de su persona 
e higiene. Reporta al SISEVE  o a la línea 100 

11. En las II.EE donde se cuente con un Docente de Aula de innovación Pedagógica(DAIP), tendrá la 
responsabilidad de brindar el soporte tecnológico y capacitación virtual a la comunidad educativa para 
que tengan una comunicación remota, facilitar plataformas virtuales gratuitas o herramientas que 
permitan acelerar el recojo de información virtual, así mismo deben participar de los espacios virtuales 
con los especialistas de tecnología educativa de la UGEL, DREU y equipo tecnológico Regional. para 
fortalecer e intercambiar experiencias en tecnológicas educativas. 

 



 
 

 
 
 
 

 
APRENDO EN CASA TV /RADIO/WEB 

1. Deberás estar atento/a y seguir paso a paso 

todas las sesiones del grado o ciclo a tu cargo 

en TV o radio y en el caso de la WEB leer las 

actividades propuestas de la semana. 

2. Todos los docentes tienen que involucrarse en 

el trabajo remoto de APRENDER EN CASA y 

tener evidencia de su trabajo. 

3. Al terminar la emisión de los programas de TV 

/Radio o revisión de las actividades de la WEB 

prepara la Retroalimentación a brindar a los 

estudiantes teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a. Identifica el área, competencias, capacidades, desempeños en las actividades que se proponen de 
acuerdo a tu grado y ciclo  para brindar retroalimentación con pertinencia para el logro de los 
aprendizajes. 

b. Analiza la situación de aprendizaje planteada y en base a la reflexión, identifica las posibles dudas 
que se podrían haber generado en los estudiantes. 

c. Plantea algunas recomendaciones para aclarar dudas o actividades adicionales (sin saturar ni 
tampoco que genere gastos adicionales o desplazamientos fuera de casa)  que fortalezcan la 
sesión emitida en la TV/Radio o WEB utilizando los medios de comunicación consensuados con la 
familia.  

d. Puedes hacer un video o audio cortito con precisiones que ayuden a retroalimentar y a entender 
la tarea. También puedes hacer un escrito preciso o un ppt amigable. Usa tu creatividad, pero por 
ningún motivo generes ansiedad en ti,  en los estudiantes, padres y madres de  familia. 

e. Realiza el acompañamiento a las actividades planteadas para motivar el trabajo efectivo y 
oportuno de los estudiantes, utilizando los medios de comunicación consensuados con la familia.  

f. Motiva a las familias para organizar las producciones de los estudiantes en un portafolio. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES FAMILIARES Y EL APRENDIZAJE. 

1. Revisa las actividades de CREARTE de la plataforma “Aprendo en Casa” y compartir con un lenguaje 
sencillo y amigable utilizando los medios de comunicación consensuados con la familia.  

2. Si  las IIE cuentan con docentes de educación física serán los responsables de coordinar con el Director 
y  docentes de aula para la ejecución de las actividades  CREARTE  propuestas en la plataforma  
“APRENDO EN CASA”  

3. Promover en las familias los juegos tradicionales como:  El mundo, salta soga, trompo, taps, etc juegos 
de mesa como ludo, dama, ajedrez, jenka, sudoku, cartas, bingo, etc. 



 
 

 
 
 
 

 
4. Motiva a los padres a tener su rincón de matemática con envases de piedritas, tapitas, chapitas, semillas, 

etc. A fin de que el estudiante cuente con los recursos para el desarrollo de las actividades de 
matemática. 

 

ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA ADQUISICIÓN DEL CÓDIGO ESCRITO EN EL III CICLO 

1. Promueve la elaboración de las letras móviles para jugar a formar su nombre, los nombres de los 
miembros de la familia y otras palabras de su entorno cotidiano.  

2. Motiva a los padres a realizar un álbum de etiquetas de productos que consumen (leche, jabón, 

detergente, te, café, avena, fideos, etc) para que los estudiantes identifiquen frases, palabras y letras, 

rotular en el hogar los nombres de los objetos del hogar ( MESA- mesa, SILLA, silla, TELEVISOR -televisor, 

PUERTA -puerta, VENTANA- ventana, etc) 

3. Motiva a tus padres a rotular en el hogar los nombres de los objetos del hogar ( MESA- mesa, SILLA, silla, 
TELEVISOR -televisor, PUERTA -puerta, VENTANA- ventana, etc) 

4. Fomentar para que el tutor de la familia, lea a los estudiantes algún texto o le narre historias, cuentos, 
anécdotas entre otras, de la sabiduría del pueblo. 

5. Destina una vez a la semana actividades de retroalimentación para reforzar la enseñanza de la lectura y 
escritura. 

6. Fomentar para que los padres, lean a los estudiantes algún texto o le narre historias, cuentos, anécdotas, 
propias de la sabiduría del pueblo, entre otros. 
 

“EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA, COMO DOCENTE ERES REFERENTE DE SOPORTE EMOCIONAL 

PARA LOS ESTUDIANTES Y LA FAMILIA, GENERANDO CONFIANZA RESPETO Y BUEN TRATO” 

 
Pucallpa 22 de Abril del 2020 

 
Especialistas de Primaria : 

Dirección de Gestión Pedagógica 
 

 

 

 

Dra. Educ. Juana Tello Ríos 

Directora Regional de Educación de Ucayali 
 

 

 


