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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI 
DIRECCIÓN DEGESTIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL PARA 
EL TRABAJO REMOTO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA APRENDO 

EN CASA-REGION UCAYALI 
 

¡Tejamos esta red de cuidado y soporte para sostener la Educación Inicial de 

nuestro país!          ¡Cuidar y cuidarnos, tarea de todas y todos! 
 

En esta etapa preventiva de aislamiento social, tenemos el gran reto de promover, utilizando todos los 

medios posibles, el bienestar, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños que hoy en día se 

encuentran en casa con sus familias, enfrentando una situación inusual. 

El objetivo de la estrategia “APRENDO EN CASA”, es orientar a los estudiantes y sus familias para darle 

contenido y sentido a estos días de aislamiento fortaleciendo valores y actitudes vinculadas con la 

responsabilidad y la solidaridad, y el cuidado de uno mismo y de los demás, para convertirse en un 

espacio de aprendizaje ciudadano para construir una sociedad orientada al bien común. 

Desde la Dirección Regional de Educación les enviamos un mensaje de agradecimiento y 

reconocimiento por la labor que vienen realizando y, pedirles que tengan esa fortaleza y ánimo para 

que juntos logremos salir de esta situación. A continuación, algunas orientaciones específicas: 

PARA EL / LA  DIRECTIVA  PARA LA DOCENTE 
 

1. Realizar acciones referidas a aspectos 
pedagógicos y curriculares, también en 
estrategias de contención y apoyo 
emocional de manera personal, entre 
pares y con todo el personal. 

 
2. Los directivos y jerárquicos no deben 

solicitar a los docentes documentos no 
acordes con la estrategia “Aprendo en 
Casa”, tales como unidades didácticas, 
diseños de sesión e instrumentos de 
evaluación.  

 

3. Los directivos no deben asignar tareas o 
funciones a los trabajadores de la IE, que 
no corresponden al desarrollo de la 
estrategia “Aprendo en casa”. 
 

4. Orienta al docente sobre la estrategia 
APRENDO EN CASA y que esta utiliza 3 
medios: TV, internet y radio. 

 
1. Animar y orientar a las familias de los estudiantes a su 

cargo a ver los programas, escuchar la radio o explorar 
la web donde se da a conocer las actividades de la 
estrategia “Aprendo en Casa) 

 
2. Orientar a las familias enfatizando en el cuidado y 

protección, tanto física, social, afectiva emocional y 
psicológica de sus menores hijos. 

 
3. Orientar a las familias a que Inviten a sus hijos(as) a 

moverse y jugar. Es importante encontrar alternativas 
para que las niñas y los niños realicen alguna actividad 
física (bailar, hacer juegos de movimiento que no 
impliquen mucho espacio). Esto es fundamental para 
mantener la buena salud física y mental y una 
oportunidad para compartir en familia. 
 

4. No deben elaborar programaciones y actividades de 
aprendizaje adicionales. Las actividades ya están 
planificadas en “Aprendo en casa”. 
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5. Orienta al docente que cada medio para la 
estrategia “Aprendo en Casa” será usado 
por las familias de acuerdo a su 
disponibilidad. SI TIENE INTERNET REVISA 
LA WEB, SI TIENE TV VE EL PROGRAMA, SI 
TIENE RADIO ESCUCHA EL PROGRAMA 
RADIAL. 

6. Orienta al docente que No debe 
desvirtuar el uso de los recursos que 
conforman la estrategia APRENDO EN 
CASA. 

7. Orienta a los docentes que NO SE DEBEN 
enviar otras tareas como desarrollar las 
propuestas que se encuentran en el 
cuaderno de trabajo de 4 y 5 años. 

8. Orienta que a los docentes que No deben 
COMBINAR las tareas de los medios, 
como: sacar de la WEB y enviar a los que 
estudiantes que accedieron a la estrategia 
por la radio o la televisión haciendo uso 
del WAPSAP, ESE NO ES EL SENTIDO DE LA 
ESTRATEGIA. 

9. Orienta a los docentes que no deben 
difundir en las redes sociales públicas, 
fotografías de los estudiantes en donde se 
evidencie el rostro. 

10. Orienta a los docentes que esta estrategia 
de aprendo en casa No implica trasladar 
la I.E. al hogar o convertir a los padres en 
profesores, al contrario, se busca 
fortalecer la convivencia en las familias y 
desarrollar la autonomía en las niñas y 
niñas. 

 

5. Los estudiantes deben realizar las actividades o 
tareas dejadas por el medio al que accedió, si vio tv 
realiza la tarea de la tv, si escuchó la radio, realiza la 
actividad que escuchó y si accedió a la web, realiza 
la actividad propuesta por la web. 

6. Si las familias tienen acceso a más de uno de los 
medios, eligen con el que se sientan más cómodos. 
NO ES OBLIGATORIO QUE USEN DOS O LOS TRES. 

7. Cada  uno de estos medios (TV, internet o radio) 
tiene un formato diferente.  

8. Que para el desarrollo de esta experiencia de 
aprendizaje se proponen diversas actividades, pero 
por las características de los tres formatos, las 
actividades NO pueden ser las mismas. 

9. Que la plataforma web es para que la utilicen las 
familias de manera intuitiva. 

10. Orientar a los padres de familia que las actividades 
propuestas en la educación a distancia se realizan 
con materiales y recursos disponibles en sus 
hogares. 

11. NO DEBEN EXIGIR QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
ENVÍEN LAS TAREAS REALIZADAS PARA SER 
REVISADAS con fines de evaluación. 

12. No exigir al PPFF el envío de fotos diarias como 
evidencia, con un texto describiendo lo trabajado 
es suficiente, a no ser que sea voluntario por parte 
de ellos. 

13. Por ningún motivo promover que los padres de 
familia salgan a comprar materiales, sacar 
copias, o ir a imprimir, incumpliendo con el 
aislamiento social. 

PARA EL AUXILIAR DE EDUCACIÓN 
Los(as) auxiliares deben apoyar al profesor(a) de aula que han sido designados, en el seguimiento y 
reporte del acceso del estudiante a la estrategia “Aprendo en casa”, y participa en la elaboración de 
documentos de gestión de la Institución y otras responsabilidades que le asigne el director. 

 

PARA EL AREA RURAL 
1. En ningún caso el docente que trabaja en ámbito rural o periurbano y vive en la ciudad de Pucallpa debe 

ingresar a lugar donde trabaja, sin hacerse el hisopado para descartar el COVID- 19. 
 

2. Docentes del área rural, donde los PP.FF del estudiante cuenta con celular con WhatsApp, el docente debe 
enviar audios de la estrategia aprendo en casa y brindarles orientaciones pertinentes al contexto. 
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3. En el ámbito rural cuyos estudiantes no tienen ninguna conectividad (Radio, televisión, internet, señal 
de para celular, teléfono, gilat) se entregarán los cuadernos de trabajo a los estudiantes para ser 
trabajados progresivamente con el apoyo de sus familias. 
 

4. El docente del ámbito rural cuyos estudiantes no tienen conectividad, debe conocer la estrategia de 
aprendo en casa, para estar preparado para cuando empiecen las clases presenciales. 
 

5. EL Docente del ámbito rural y/o bilingüe que no puede realizar el trabajo remoto a distancia con sus 
estudiantes, debe elaborar un planificador con actividades para que de alguna manera pueda justificar su 
trabajo como: revisión, lectura y análisis del Currículo Nacional de la Educación Básica, Programa Curricular 
de Educación Inicial, Guía de Planificación, Juego Simbólico en la hora del juego libre en los sectores, etc. 

 

PARA CONTEXTO BILINGÜE 

 
1. En ningún caso el docente que trabaja en ámbito rural o periurbano y vive en la ciudad de Pucallpa 

debe ingresar a lugar donde trabaja, sin hacerse el hisopado para descartar el COVID- 19. 
 

2. En contextos de Educación Intercultural Bilingüe se debe orientar respetando a la familia, porque es a 
través de las prácticas de crianza, que ella transmite la forma de sentir, pensar, conocer, comunicar y 
actuar propias de su herencia cultural. 
 

3. En contextos de Educación Intercultural Bilingüe la Directora debe estar al tanto de la estrategia 
Aprendo en Casa y de los programas que se transmiten por los medios, para que contextualice las 
actividades de aprendizaje de acuerdo a cada pueblo y/o comunidad, teniendo en cuenta la cultura y 
la lengua. 
 

4. En contextos de Educación Intercultural Bilingüe la Directora sin dejar de lado la orden del aislamiento 
social organizará la distribución de los cuadernos de trabajo a sus estudiantes, toda vez que éstos están 
contextualizados; toda vez que tienen en cuenta la cultura y el idioma de los pueblos, así mismo 
contienen las orientaciones pedagógicas por cada actividad. 
 

5. En los lugares que no llegue la conectividad se puede enviar los audios grabados a los padres de familia 
cuando estos lleguen donde haya señal/ conectividad, para que lo pasen por los altoparlantes en sus 
respectivos pueblos o comunidades. 

 

  

Pucallpa 22 de Abril del 2020 

Especialistas de Educación Inicial y EIB 
Dirección de Gestión Pedagógica 

 

 

 

Dra. Educ. Juana Tello Ríos 

Directora Regional de Educación de Ucayali 
 


