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Desafíos pedagógicos del retorno a clases

Evaluación diagnóstica

Deben diagnosticar las 
necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes, para 
tener un mapa bastante claro 
de las fortalezas y 
debilidades con las que 
empiezan el año.

Impacto emocional

Deben dimensionar la escala 
del impacto en su ánimo y su 
salud emocional del estrés, el 
aislamiento, el temor, el 
dolor de alguna pérdida o la 
violencia y los conflictos 
familiares.



Desafíos pedagógicos del retorno a clases

Atención a un aula heterogénea

Deben planificar estrategias 
y oportunidades de 
aprendizaje diferenciadas, de 
acuerdo con las diversas 
necesidades identificadas en 
el diagnóstico de entrada.

Gestión de lo no presencial

Deben prever las tareas que 
enviarán a quienes no 
recibirán clases presenciales 
y a quienes puedan recibirlas 
solo algunos días de la 
semana, considerando el 
factor conectividad.



Desafíos pedagógicos del retorno a clases

Evaluación formativa

Deben monitorear, evaluar y 
retroalimentar de manera 
diferenciada el progreso de 
todos sus estudiantes en 
similares aprendizajes, 
debido a los distintos niveles 
con los que llegan.



Las barreras 
principales



BARRERAS

Los docentes están 
habituados a hacer una sola 
clase para todos sus 
estudiantes, 
independientemente de sus 
diferencias

Los estudiantes deben aprender 
hoy no son contenidos de 
información sino competencias, 
es decir habilidades de resolución 
de problemas, pero los docentes 
están habituados a instruir y eso 
se ha reforzado en estos dos años



BARRERAS

Aprendo en Casa no pudo 
evolucionar hacia una oferta de 
educación a distancia más 
especializada, luego, el docente 
tendrá que hacerse cargo de los 
que van y los que no van, de los 
conectados y los que no, de los 
que irán siempre, o solo unos días 
o nunca

El nivel profesional de nuestros 
docentes es sumamente 
heterogéneo. Unos tienen un 
nivel de preparación óptimo, 
otros tienen recursos 
profesionales muy limitados, que 
los habilitan solo para un estilo 
de enseñanza simple, elemental y 
uniforme



BARRERAS

Las UGEL a nivel nacional 
tampoco tienen la misma 
capacidad operativa, ni manejan 
recursos ni tienen personal con 
las capacidades necesarias para 
dar soporte a los docentes en 
estas circunstancias



Algunas
pistas de 
salida



Algunas pistas de salida

1. Evaluación censal de 
estudiantes como prueba de 
entrada

2. Diversificación de 
metodologías

• Clase invertida 

• Proyectos de aprendizaje

• Investigaciones

3. Cambios en las reglas de juego 
a nivel de sistema

• La distribución horaria

• Los plazos para cumplir el programa

• La exigencia de «evidencias» del 
desempeño laboral



Algunas pistas de salida

4. Replantear la repetición y la 
estructura de grados

5. Graduar la demanda a las 
instancias de gestión

6. Especializar Aprendo en Casa 
como oferta profesional de 
educación a distancia

7. Visibilizar y gestionar las 
prácticas ejemplares

8. Formar comunidades 
profesionales de aprendizaje


