
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL   HUANCAYO 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. BASES LEGALES: 

 Ley 28044, Ley General de Educación 

 Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley 28044 

 Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 093 2020- MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 0097 – 2020 – MINEDU 

 RVM N° 098-2020-MINEDU: Modifican la RVM N° 097-2020  

 Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU. 

III. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

 El desarrollo de la Presente actividad “Compartir experiencias exitosas” es el 
resultado de experiencias que promueven aprendizajes en nuestros 
estudiantes por lo que se convierten muchas veces en buenas prácticas cuya 
finalidad es de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, poniendo en 
práctica las competencias profesionales descritas en el Marco de Buen 
Desempeño Docente y el Marco de Buen Desempeño del Directivo. Parten de 
la identificación de necesidades u oportunidades de aprendizaje, e implican la 
reflexión de docentes, directivos y comunidad educativa en su conjunto para 
la implementación de alternativas de mejora.  

 El compartir de “Experiencias exitosas” buscan que los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes estén de acuerdo con las competencias 
previstas en el Currículo Nacional y en la plataforma “Aprendo en casa”.  e 
implican, además, acciones sistemáticas, sostenibles, eficientes y flexibles, 
que se den en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes, la calidad de 
los procesos pedagógicos, el trabajo colegiado y la mejora continua del 
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desempeño docente en un marco ético, conforme a la visión de la institución 
educativa. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas a partir de las necesidades 
que emergen de la práctica docente utilizando herramientas de educación a 
distancia: entornos virtuales (WhatsApp, Zoom, Classroom, Video llamadas, 
llamadas telefónicas entre otros), desarrollando acciones orientadas al logro de 
los aprendizajes, con énfasis en la planificación, conducción-mediación y 
evaluación formativa. 

 Lograr un aprendizaje práctico en los pasos de sincronización de la reflexión 
colectiva, el enriquecimiento de los procesos de aprendizajes sobre la estrategia 
“Aprendo en casa”. 

 promover la integración, formación y fortalecimiento de la comunidad docente. 
 

V. FINALIDAD 

 Generar espacios de interaprendizaje mediante trabajo colegiado a través de los 
medios de comunicación pertinentes, como parte del cumplimiento de la 9° 
actividad del Plan de Monitoreo y acompañamiento. 

 Promover la capacitación constante del equipo docente y motivar a que revisen 
las experiencias de aprendizaje, materiales y recursos que el MINEDU publica 
mediante la página web Aprendo en casa. 
 

VI. METAS DE ATENCIÓN 

 4 Directivos 

 42 profesores de aula 

 5 profesores de Educación Física 

 3 profesores de AIP 
 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA 

1 Elaboración del Plan  Directivos 28 de noviembre 

2 2do. compartir de experiencias 
exitosas. 

Directivos 
Docentes 

09 de diciembre 

 
VIII. ESPECIFICACIONES 

La experiencia exitosa a presentar es uno por grado, incluye la experiencia de los 
docentes de Educación Física y docentes del Aula de Innovación Pedagógica, 
haciendo un total de 08 experiencias exitosas utilizando un PPT. Los docentes de 
grado/estamento elegirán la experiencia del docente que crean más relevante, 
quién será el responsable de hacer la presentación, siguiendo la ruta que a 
continuación se indica. 
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IX. ACCIONES COMPLEMENTARIAS: 

Fecha 09 de diciembre 

Hora 3:00 pm. 

Plataforma Google Meet 

Modalidad Exposición de una ”Experiencia exitosa” por 
grado/estamento 

Tiempo Exposición :15 minutos por presentación 
Ronda de preguntas: 5 minutos 

X. RECURSOS  
POTENCIAL HUMANO: 50 docentes 
ECONÓMICOS: Autofinanciado 

MATERIALES: Computadora de escritorio, Laptop, Celular, Internet 

 
XI. EVALUACIÓN 

Presentación de informe final señalando logros, dificultades y aspectos a mejorar 
 

Huancayo, 29 de noviembre del 2020 

 

Especifica la estrategia pedagógica exitosa aplicada en un área, en una 
competencia mediante evidencias y los resultados

Conclusiones
Logros, dificultades y oportunidades 

de mejora

Describe cómo desarrollas  tu experiencia de aprendizaje a diario? (Presentar evidencias)

- Adecuación de la plataforma

- Retroalimentación (comunicación estudiante-docente)

- Análisis de evidencias (Registro de información)

Describe cómo involucras a tus padres de familia 
( plataforma de comunicación, horario)

¿Cómo desarrollas actitudes positivas (valores )  y la 
autorregulación en tus estudiantes?.

¿Cómo promueves la autonómía de tus estudiantes? (Manejo de 
entornos virtuales, horarios, lectura por placer)

GIA: II COMPARTIR DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

SOCIALIZANDO LA EXPERIENCIA DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA 

Describe cómo has involucrado a tus 
estudiantes?

Cantidad, Recursos virtuales 

Explica el progreso en el uso de 
Plataformas virtuales.
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