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La Molina, 05 de marzo del 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00035 – 2021 – DIR.UGEL 06/J – AGEBRE 
 

Señor(a): 

DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA UGEL Nº 06 
 

Presente.-  

 

ASUNTO : Inscripción de Docentes a Cursos Ofertados por 
Perueduca  

REFERENCIA : RM N° 042-2021-MINEDU 
RVM N° 273-2020 -  MINEDU 
EGP-EBR2021-INT - 0016672 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a nombre de la UGEL 06 para expresarle mi cordial saludo 
y, en virtud a los documentos de la referencia, hacer de su conocimiento que el MINEDU está 
promoviendo la formación de los docentes en servicio, como un compromiso de desempeño, 
que se realizará a través de cursos virtuales en el marco del "Programa de formación y 
capacitación permanente durante el año 2021", brindado a través del portal web 

“PerúEduca”. Dicho compromiso tiene por objetivo fortalecer la formación continua del docente 

en servicio para la mejora de sus competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En ese sentido le solicitamos promover la participación, culminación y aprobación de los 
cursos virtuales priorizados del "Programa de formación y capacitación permanente durante el 
año 2021", en su Institución Educativa. A continuación se detalla los cursos virtuales ofertados: 
 
Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes 

 Evaluación diagnóstica 

 Enseñar al nivel real de los aprendizajes I 

 Enseñar al nivel real de los aprendizajes II 
 

Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente 
 Gestiona entornos virtuales para evaluaciones diversificadas 

 Herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de 
aprendizajes 

 Ciudadanía digital 

 Tutorial gestión de comunidades de aprendizaje virtuales 
 
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 

 

 
 

 MMARB / DIR.UGEL 06 

AMRB / J-AGEBRE  

LJM / E.EBR 
 



 

Programa de Formación y Capacitación Permanente 2021 

 

Programa Nacional para la Mejora de los 

Aprendizajes 

RM N° 042-2021-MINEDU 

Link de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

Docentes de EBR de la UGEL 06, de los niveles de  Inicial, Primaria y 

Secundaria (áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias 

Sociales/DPCC y Ciencia y Tecnología) 

 

 

 

 

 

 

 

        http://www.perueduca.pe/inicio 

 

 

 

 

Propósito 

Fortalecer las competencias respecto a sus 

conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos, 

teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 

diagnóstica, las brechas de aprendizaje y los contextos en 

los que se desenvuelven los estudiantes.   

Link de pre  Inscripción al curso 

Programa Nacional para la Mejora de los 

Aprendizajes 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-

convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-

de-los-aprendizajes 

http://www.perueduca.pe/inicio
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes


 

 

Organización  

El programa comprende un total de 185 horas lectivas y está organizado en tres cursos 

consecutivos para cada nivel educativo, y para el nivel secundario será también por 

cada materia específica. Además, el programa incluye un ciclo de webinars, videos para 

el modelado y fascículos descargables online y offline. 
 

 

 

 

 

Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1er Curso: Evaluación Diagnóstica 

Evaluamos para diagnosticar 

Evaluación formativa al inicio del año escolar 

- Enfoque formativo de la evaluación.  

 - Uso diagnóstico de la evaluación. Características. 

Criterios de evaluación. 

 - Definición y elaboración de los criterios de evaluación. 

 - Recurso: el portafolio. 

Modelado 1 

Evaluamos para tomar decisiones 

Análisis e interpretación de los resultados 

 - Análisis e interpretación de evidencias de aprendizaje. 

 - Niveles de logro. Conclusiones. 

Toma de decisiones pedagógicas 

 - Uso de los resultados de la evaluación al inicio del año escolar. 

 - Orientaciones para toma de decisiones pedagógicas. 

 - Las experiencias de aprendizaje. 

Modelado 2 

 Análisis e interpretación de resultados de evaluación al inicio del año escolar. 
 

2do Curso: Enseñar al nivel real de los aprendizajes I 
 - Enfoque del área. 

 - Conocimientos claves para el nivel o área que enseña. 

 - Experiencias de aprendizaje vinculadas a la caracterización de los estudiantes. 

 - Conocimientos pedagógicos y disciplinares. 

 - Diseño de experiencias de aprendizaje con énfasis en el desarrollo de las 

competencias. 
 

3er Curso: Enseñar al nivel real de los aprendizajes II 
 - Procesos didácticos y estrategias para el desarrollo de las competencias del área. 

 - Planificación de actividades utilizando estrategias para el desarrollo de competencias. 
 



 

Programa de Formación y Capacitación Permanente 2021 

 

Programa Nacional para el Desarrollo de la 

Competencia Digital Docente 

RM N° 042-2021-MINEDU 

Link de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

Docentes de educación básica (EBR, EBE y EBA). 

 

 

 

 

 

 

 

        http://www.perueduca.pe/inicio 

 

 

 

 

 

Propósito 

Fortalecer las capacidades en entornos digitales de los 

docentes, para optimizar su desempeño y el ejercicio de su 

rol mediador en la educación a distancia, en el marco de la 

estrategia "Aprendo en casa"..   

Link de pre Inscripción al 

curso 

Programa Nacional para el desarrollo 

de la competencia digital docente 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-

2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-

el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-

competencia-digital-docente 

http://www.perueduca.pe/inicio
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente


 

 

Organización  

Ofrece un paquete de cuatro cursos que forman parte de los compromisos de desempeño 

docente. Al culminar cada curso, las y los participantes obtendrán una constancia de participación 

por 48 horas cronológicas 

 

 

 

Programa Nacional para el Desarrollo de la 

Competencia Digital Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.- Curso: Gestiona Entornos Virtuales Para Evaluaciones 

Diversificadas 

El propósito del curso es que las y los docentes identifiquen un 

conjunto diversificado de herramientas tecnológicas que faciliten 

el diseño y la implementación de estrategias, para conducir los 

procesos de aprendizaje en diversos entornos virtuales y así 

optimizar su práctica pedagógica como mediadores de 

aprendizaje. 
 

2.- Curso: Herramientas tecnológicas para el monitoreo, 

seguimiento y retroalimentación de aprendizajes 

Este curso tiene como propósito brindar a los docentes la 

oportunidad de reconocer y analizar diversas herramientas 

tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación, lo 

que les permitirá la integración de estas de manera progresiva en 

su práctica docente, de tal forma que favorezca el desarrollo de 

competencias de los estudiantes en entornos virtuales. 

 

3.- Curso: Ciudadanía digital 

Tiene como propósito fortalecer las competencias del 

docente en relación a la ciudadanía digital, para el 

uso responsable de las tecnologías de la información 

y comunicación, que le permita optimizar su práctica 

pedagógica como mediador de prácticas seguras y 

responsables en entornos virtuales. 
 

4.- Curso: Tutorial gestión de comunidades de aprendizaje 

virtuales 

Busca promover que el docente participante diseñe y gestione 

Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA) en instituciones 

educativas usando entornos virtuales, y que contribuya al 

fortalecimiento de competencias profesionales a partir de 

interacciones y de trabajo colaborativo entre docentes en un 

contexto de educación a distancia. 
 


