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¿Cómo está actuando el Ministerio

de Educación en tu país, para no

perder el ciclo escolar, ante el

escenario de aislamiento que generó

el Covid-19?

Gubernamental



● Carmen Cantillo Valero - España

● El Ministerio de Educación y Formación Profesional fija los criterios orientadores para el tercer
trimestre y el final de curso ante la crisis provocada por el Covid-19. Orden EFP/365/2020

● Marco y directrices generales de actuación:
○ Cuidar a las personas, un principio fundamental.
○ Mantener la duración del curso escolar.
○ Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias.
○ Flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas.
○ Adaptar la evaluación, promoción y titulación.
○ Trabajar de manera coordinada.
○ Preparar el próximo curso 2020-2021.

● Web ’Aprendo en casa’.
● TVE: Aprendemos en casa (5 horas diarias programación educativa, de 6 a 16 años).
● El Gobierno andaluz adopta acciones docentes, socio-educativas, de régimen académico, de recursos

humanos y administrativas.
○ Refuerzo de la plataforma Moodle Centros, Sistema de Información Séneca y web eAprendizaje.
○ Campaña 'Ahora también... en casa'.
○ Grupos de trabajo para la redacción de recomendaciones al profesorado y a las familias andaluzas.
○ Medidas socio-educativas: desayuno, almuerzo y merienda del alumnado.
○ Medidas de régimen académico: EBAU (1º julio), flexibilizar FCT y suspensión pruebas diagnósticas finales.
○ Procesos administrativos simplificados: Canal específico de comunicación CAUCE.
○ Medidas en materia de recursos humanos: reasignación de efectivos prestación de los servicios esenciales...

https://sites.google.com/view/desenredada
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://aprendoencasa.educacion.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151195/Educacion/covid19/coronavirus/ConsejeriadeEducacion/plataformatelematica/clases
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-sevilla/novedades/-/contenidos/detalle/informacion-sobre-la-plataforma-moodle-para-los-centros-educativos-preguntas-y-respuestas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/detalle/ahora-tambien-en-casa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/cauce/inicio


•Comunicado sobre las medidas 
frente al coronavirus en el sector 
Educación

•Resolución Viceministerial N°
079-2020-MINEDU

Web Aprendo en Casa 

● William Vegazo Muro - Perú

Presidente Vizcarra: Gobierno 
adquirirá más de 840 mil tablets 

para destinarlas a los estudiantes 
de la zona rural y urbana en 

situación de pobreza

http://ppt/slideLayouts/slideLayout2.xml
http://ppt/diagrams/data1.xml
http://ugel03-tno.gob.pe/2020/04/25/%25F0%259F%2599%258B%25E2%2580%258D%25E2%2599%2580%25EF%25B8%258F-aprendoencasa-%25F0%259F%2599%258B%25E2%2580%258D%25E2%2599%2582%25EF%25B8%258F-programacion-de-la-estrategia-aprendo-en-casa-correspondiente-a-la-semana-4-a-partir-del-dia-lunes-2/
https://www.gob.pe/presidencia/


● Sharon Alejandra Marín Reyes - Colombia

● El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones
para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio (Cuarentena por la vida), para preservar la salud
y la vida de los colombianos, atendiendo las recomendaciones de la OMS y en concordancia con la
emergencia sanitaria declarada el 12 de marzo de 2020. (acciones tomadas por el Gobierno Nacional del 9
de marzo al 24 de abril: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html)

● La cuarentena se ha ido extendiendo de acuerdo al comportamiento del COVID-19. (25 marzo - 13 abril - 27
abril - 11 de mayo)

● El Gobierno Nacional declara emergencia sanitaria hasta el día 30 de mayo de 2020.

● Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 04 del 22 de marzo de 2020 dirigida a Instituciones de
Educación Superior y aquellas autorizadas para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación
superior.

● Los colegios privados tienen un poco más de autonomía para el desarrollo de sus procesos educativos
dentro de los lineamientos del MEN.

Estrategias del MEN: Aprende en Casa (material imprimible para padres), #BThe1Challenge, Plan Padrino, Plan
de capacitación docente, Portal móvil Colombia Aprende de navegación gratuita para acceder a contenidos
educativos, App CoronApp que regala 1 GB de internet móvil, nuevo Portal Aprende Digital
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos, Programación Educativa en Señal Colombia TV y en Radio
Nacional de Colombia, entrega de material físico en zona rural.

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394296_recurso_1.pdf
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos


● Lorena Bearzotti - Argentina/Chile

•Suspensión de clases presenciales desde Marzo 2019.

•Plataforma de soporte: “Aprendo en línea”.

•Disponibilidad de Biblioteca Digital Escolar.

•Alianza con Google lo que permite el uso de Gsuite para educación y Classroom.

•Continuidad del plan de alimentación para niños vulnerables (canastas de alimentación a 
domicilio).

•Problemas de conexión se abordan con el programa “Aprendo en casa”

•Algunas medidas observadas por la comunidad
•Adelantar vacaciones
•Solicitud de regreso a clases presenciales para el 27 de abril, fue cancelado.
•Programa de flexibilidad en el regreso.

Acciones desde el Ministerio de Educación
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile



● Marcelo Sotaminga Cinilin - Ecuador

Desde el Ministerio de Educación se han generado: 

● Lineamientos y recomendaciones para
○ Atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales.
○ Educación básica con o sin 

conectividad.
○ Educación Inicial.
○ Bachillerato



● Carmen Arriola Castro - Perú



● Sharon Badilla Barrientos - Costa Rica



● Alan Chalco Denegri - Perú

Clases Virtuales - Multiplataformas

Formación Docente Continua - PERUEDUCA
https://www.youtube.com/watch?v=5wgTCXuR7oc

“INVERSIÓN DEL ESTADO + APOYO SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS”

https://www.youtube.com/watch%3Fv=5wgTCXuR7oc


● Ana Yelena Guárate - Venezuela



● Silvia Elisa Medina González - Perú

REVALORACIÓN DE LA
CARRERA MAGISTERIAL:
Proyecto Educativo Nacional
al 2021 contribuyendo al
compromiso internacional
asumido con la ONU cuyo
objetivo principal al 2030 es:
Aumentar la oferta de
maestros calificados,
mediante cooperación
internacional para la
formación de docentes en los
países en desarrollo.(ODS4)

Resolución Viceministerial N°088-2020:

Aprueba la Norma técnica de prestación de servicio no presencial
denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de los
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no
presencial de la instituciones y programas educativos públicos,
frente al brote del COVID-19”.
•El Trabajo remoto considera las actividades organizadas en el
Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) en el marco de
la estrategia “Aprendo en casa”.
•La prestación de servicio toma en cuenta el acceso a medios
virtuales, radio o televisión.
•En comunidades rurales o zonas muy alejadas de dispersión
geográfica se brindan orientaciones y mensajes a los PP.FF. a
través de altoparlantes para orientarlos y se comprometan a
participar en casa en el proceso de aprendizaje de sus hijos(as).



¿Cómo está actuando el sistema

educativo a que perteneces en tu

entorno laboral y/o profesional?

Institucional



● Carmen Cantillo Valero - España

● Universidad: recursos en línea, materiales en abierto, de divulgación, conferencias, etc.

● Grupos de Investigación: banco de recursos, tutoriales audiovisuales, seminarios,
investigando sobre infodemia, infopolución y fake news, etc.

https://sites.google.com/view/desenredada
https://drive.google.com/open%3Fid=1OlpXxHQC_EPBkzRLgwB246c5sde9e6hF


● William Vegazo Muro - Perú

Plan de trabajo remoto

http://about:0


● Sharon Alejandra Marín Reyes - Colombia

● Teletrabajo docente. 

● Reuniones docentes por Google Meet. 

● Entornos de trabajo colaborativo mediante Google Suite for Educations y Office 365.

● Cargue  de evidencias a drive. Diligenciamiento de informes online mediante Google Docs.

● Universidades brindan plataformas como Moodle y 3 opciones para el desarrollo de clases 
sincrónicas con la misma intensidad horaria de las presenciales (Meet, Blackboard 
Collaborate y Bigbluebutton)

● Uso de banco de recursos universitarios (repositorios, bases de datos, etc), uso de recursos 
dispuestos por el MEN, uso de recursos sugeridos por UNESCO 
(https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions)

● Programa de capacitación docente mediante herramienta Teams.

● Apoyos económicos, equipos de cómputo a docentes y estudiantes. 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions


● Lorena Bearzotti - Argentina/Chile

•Suspensión de clases presenciales.

•Canales de comunicación con las novedades sobre las medidas por el Covid-19.

•Comité de acción.

•Continuidad del Diplomado en Formación Virtual (surgió por la crisis social de Octubre 2019, 
pero que hoy se hace fundamental).

•Soporte personalizado a cada unidad académica para el uso del Aula Virtual.

•Trabajo de la Unidad de mejoramiento en docencia (cápsulas, tips, guías para facilitar la 
transición a la virtualidad).

•Revisión y control de las Aulas Virtuales.

•Entrega de equipos y wifi a alumnos identificados con problemas.

•Dificultades:
•Alumnos en paro virtual

Acciones desde la PUCV



● Marcelo Sotaminga Cinilin - Ecuador
Acciones desde la Academia

Los diferentes actores del sector academia han 
sabido aportar dentro de la crisis de una manera 
espontánea:
● Se han empleado las redes sociales para 

lograr fortalecer al docente ecuatoriano.
● Se han organizado procesos formativos 

formales.
● Se ha convocado a continuar la labor 

educativa. 
● Apoyar al interno y a su comunidad 

educativa.



● Carmen Arriola Castro - Perú



● Sharon Badilla Barrientos - Costa Rica



● Alan Chalco Denegri - Perú

❏ Suspensión de Clases Presenciales
❏ Nuevas Directivas Soporte Tecnológico de 

las JEC y Comité TICs en otras instituciones
❏ Acompañamiento Virtual a Docentes
❏ Cesión de Equipos a Docentes
❏ Entornos de Trabajo Colaborativo y 

Herramientas (Zoom, Teams, Classroom, 
Messenger, Whatsapp, etc,)

❏ Seguimiento del Desarrollo de Clases 
Virtuales



● Ana Yelena Guárate - Venezuela



● Silvia Elisa Medina González - Perú
NUEVO PARADIGMA: APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES
Plataforma virtual Perueduca:

1° Cursos MOOC y Programas de capacitación para docentes de II.EE.

Públicas en la modalidad virtual.

2° Analizó las características del perfil de los docentes participantes en
dichos entornos virtuales.

OBJETIVO:
Obtener información general de los docentes participantes y conocer respecto
a sus principales habilidades e intereses y variables del contexto de
aprendizaje. Esto permite hacer una reflexión sobre qué tipo de perfiles
podrían ser más proclives a finalizar con éxito y cuáles tendrían el riesgo de
abandonar este tipo de programas.
Con esta información se espera aportar al diseño de políticas y programas
específicos de formación docente en servicio mediante el uso de entornos
virtuales, los mismos que deben ser dinámicos y capaces de adaptarse a
condiciones y contextos en permanente cambio.



En lo individual, ¿qué estrategias

tecnológicas has implementado para

mantener comunicación en tu

entorno educativo?

Individual



● Carmen Cantillo Valero - España

● Campaña en RRSS y medios de comunicación tradicionales “Confinamiento y Corresponsabilidad”.
● Tutoriales interactivos para grupos sin competencias digitales.
● Cortometraje divulgativo de las propuestas llevadas a cabo por el tejido asociativo de Málaga.
● Grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje en RRSS.
● etc.

https://sites.google.com/view/desenredada
https://youtu.be/PA23MPD3f04
https://docs.google.com/presentation/d/1Ioj8tPgSuCyQ9TrXYL0pBc0XBUpbYGeGMbKj9ZTXV4Y/edit%3Fusp=sharing


● William Vegazo Muro - Perú

Redes sociales 

Aulas virtuales 

Talleres educativos 



● Sharon Alejandra Marín Reyes - Colombia
Organización del trabajo con Google Calendar 

Entornos de trabajo: Office365 - Google Apps for Education

Herramientas para compartir archivos: Google Drive - OneDrive. 

Elaboración de documentos online: Google Docs - versiones web de Word, Excel y Power Point.

Reuniones docentes: Google Meet y Teams.

Aulas virtuales: Moodle y Classroom.

Recursos educativos digitales: Repositorios institucionales, Bases de datos, Video tutoriales de 
Youtube (mi canal https://www.youtube.com/channel/UCBEaIISUKeLUPwtRt1iZBHQ?view_as=subscriber), banco de recursos de MEN, diseño 
de recursos Educaplay, herramientas de gamificación de Moodle, grabación de las clases, Bibliotecas 
digitales, Visitas virtuales a museos y sitios de interés, Netflix. 

Clases sincrónicas virtuales: Meet, Blackboard Collaborate y Bigbluebutton

Asesorías adicionales: Skype y WhatsApp.

Actividades y evaluaciones: Cuestionarios Google y Foros Moodle, Sustentaciones con apoyo de
pizarra IDroo, Lluvia de ideas online con StormBoard, desarrollo de evaluaciones en medio físico con
transmisión online y cam encendida, laboratorios virtuales (PhET y Tinkercad), Realidad aumentada
con Aumentaty.

https://www.youtube.com/channel/UCBEaIISUKeLUPwtRt1iZBHQ%3Fview_as=subscriber


● Lorena Bearzotti - Argentina/Chile

•Estudiar…. Estudiar…. Estudiar… frente a la nueva realidad es los paradigmas 
tradiciones deben ser revisados y la innovación es requerida.
•Diplomado en Formación Virtual.
•Uso apropiado del Aula Virtual - > Ruta de Aprendizaje, el rol de tutor virtual, 
materiales adecuados (y un largo etc.).
•Desarrollo de clases síncronas (con Meet) y asíncronas.

•Y si… usando Whatsapp.
•Diálogo con los pares…. Compartiendo las experiencias (buenas prácticas y 
lecciones aprendidas).
•Entender que tanto mis alumnos como yo estamos en proceso de adaptación.

En lo individual



● Marcelo Sotaminga Cinilin - Ecuador

El aporte desde las acciones personales y profesionales

Algunas de las acciones que se han emprendido
● Combatir la desinformación (fakes news). 
● Establecer maneras para dar continuidad a las 

actividades laborales.
● Fortalecer mi PLE.
● Planificar acciones para la posterior “nueva 

normalidad”. 
● Compartir y colaborar con otros. 



● Carmen Arriola Castro - Perú



● Sharon Badilla Barrientos - Costa Rica



● Alan Chalco Denegri - Perú

❏ Las herramientas de Google en la educación virtual

Classroom, Forms, Jam, Meet, Blogger, Drive

❏ Actualización y Uso de Nuevas Plataformas y Herramientas para la Educación 
Virtual

❏ Video Conferencias entre colegas y especialistas.
❏ Utilización de Videocast y Podcast
❏ Talleres de apoyo para nuevos usuarios (docentes y alumnos en forma virtual)
❏ Uso adecuado de las Redes Sociales a través de blogger y foros



● Ana Yelena Guárate - Venezuela

Las estrategias tecnológicas que implementó para mantener 
comunicación en mi entorno educativo son: 

● Utilización de FACEBOOK como ambiente virtual educativo.
● Utilización del TELEGRAM para el trabajo investigativo en pre y 

postgrado.
● Construcción de vídeos tutoriales sencillos para estudiantes pocos 

habilidosos en el uso de e-herramientas, e-actividades.
● Campañas permanentes hacia el uso del trabajo colaborativo “Tu no 

puedes solo ayuda a un hermano.”
● Clases sincrónicas virtuales: Meet,  Blackboard Collaborate
● Asesorías adicionales: Skype y WhatsApp.



● Silvia Elisa Medina González - Perú

CURSOS EN MODALIDAD VIRTUAL:

•Desarrollo de Habilidades para la Ciudadanía digital en los estudiantes.

•Alfabetización digital 2020.

•Curso virtual actuando frente al Coronavirus (COVID-19).

•Rol del docente en la Enseñanza a aprendizaje a distancia.

•Aprovechamiento Pedagógico de las herramientas Perueduca.

•Aprovechamiento Pedagógico de las herramientas Moodle.

La Plataforma Perueduca brinda cursos MOOC  y programas de 
capacitación virtual a docentes de II.EE. Públicas.



Muchas gracias por su atención.

https://www.alfabetizaciondigital.redem.org

mgallegos@redem.info

Programa de Alfabetización Digital 
de la Red Educativa Mundial

Coordinación  general

Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

https://www.alfabetizaciondigital.redem.org
http://redem.info
http://redem.info

