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Visualización
10/06/20
Día de lanzamiento.                     

Cero (0) iniciativas acopiadas.





Nombre de la iniciativa

Propósito (Obligatorio)

Descripción (Obligatorio)

Resultados (Obligatorio)

Tips para replicar (Obligatorio)

Adjuntar imágenes (Obligatorio)

Adjuntar archivos relacionados (Opcional)

Adjuntar videos (Opcional)

Selecciona mínimo 1 y máximo 5 imágenes. Te recomendamos que sean horizontales y no superen los 4MB cada una.

Pega aquí el link del video de YouTube o Vimeo para contarnos más acerca de la iniciativa. Máximo en 3 minutos. 

Replicabilidad (Obligatorio)

Ciclos aplicables (Obligatorio. Máximo 3)

AltaMediaBaja

I ciclo II ciclo III ciclo IV ciclo

V ciclo VI ciclo VII ciclo VIII ciclo

IX ciclo

Áreas curriculares (Obligatorio. Máximo 3)

Comunicación

Tutoría

Ciencia y tecnología

Categoría (Obligatorio)

Proyecto Sesión de aprendizaje Sugerencia práctica

Máx. 10 palabras

Máx. 100 palabras

Máx. 1000 palabras. Te recomendamos usar títulos, subtítulos y viñetas para tu narrativa, así los demás docentes entenderán con claridad lo que quieres comunicar.  

Máx. 600 palabras

Selecciona máximo 5 archivos. Puede ser el diseño de tu iniciativa, evidencias de la retroalimentación, fichas de trabajo o documentos.

Máx. 300 palabras

Iniciativas pedagógicas
¿Deseas proponer una iniciativa que aporte a este período de enseñanza a distancia? ¡Genial! Cuéntanos un poco sobre cómo la implementaste. Analizamos 
todas las iniciativas, luego hacemos una selección y las publicamos en la comunidad, así otros docentes pueden replicarlas. 

Matemática

Ciencias Sociales

Educación para el trabajo

Inglés

Educación física

Personal social

ArteReligión

Desarrollo personal y ciudadanía

Guardar

PASO 1: REGISTRA TU INICIATIVA PEDAGÓGICA

Interrelaciones y acompañamiento (Opcional) Monitoreo y retroalimentación (Opcional)

Máx. 300 palabras. Máx. 300 palabras

PASO 2: ADJUNTA EVIDENCIAS

Enviar

He leído y acepto los Términos y condiciones 
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Temporaliddad (Obligatorio)

1 día 1 semana 1 mes Permanentemente

Seleccionar Subir imagen ↑

Seleccionar Subir imagen ↑

Seleccionar Subir imagen ↑

Seleccionar Subir imagen ↑

Seleccionar Subir imagen ↑

Guardar

Seleccionar Subir archivo ↑

Seleccionar Subir archivo ↑

Seleccionar Subir archivo ↑

Pega aquí el link del video de YouTube o Vimeo para contarnos más acerca de la iniciativa. Máximo en 3 minutos. 

Pega aquí el link del video de YouTube o Vimeo para contarnos más acerca de la iniciativa. Máximo en 3 minutos. 



Visualización
19/06/20

Día 10 de lanzamiento.                     
Con algunas iniciativas acopiadas      

y evaluadas.



INVIRTIENDO EL AULA PARA 
APRENDER CIENCIAS

06/04/2020

Por: Juan Espinoza
Ayacucho

89 4

VER MÁS

EL JUEGO DEL CORONAVIRUS  
PARA ENSEÑAR HABILIDADES 
SOCIALES

06/04/2020

Por:Ana Trello
Lima

30 7

EL JUEGO DE TEO Y LA 
ENSEÑANZA EN PREESCOLAR

06/04/2020

Por:Phillip Montes
Tacna

4 7

Explorar

56
Iniciativas  

propuestas

11,419
Usuarios 

registrados

26
Regiones 

conectadas

Destacados de la semana

Iniciativas registradas en RED

Iniciativas pedagógicas

Explora aquí nuestro banco de

VER MÁS
VER MÁS

En este espacio de construcción colectiva, encontrarás una selección de 
iniciativas pedagógicas implementadas en este período de educación a distancia. 

Puedes, replícalas, adaptarlas y si te animas envíanos nuevas iniciativas. 

Recuerda ¡la educación no se detiene! 



Iniciativas pedagógicas
En este espacio de construcción colectiva, encontrarás una selección de iniciativas pedagógicas implementadas en este período de educación a distancia. 
Puedes, replícalas, adaptarlas y si te animas envíanos nuevas iniciativas. Recuerda ¡la educación no se detiene! 

FILTROS PPROYECTO Buscarº

Registra tu iniciativa

USO DEL WHATTSAPP PARA 
GRUPOS DE 
INTERAPRENDIZAJE

06/04/2020

Por: Luisa Ortíz
Cajamarca

78 4

USANDO MEET PARA 
COMPLEMENTAR LAS CLASES

06/04/2020

Por: Lina Aristondo
Lima

55 4

USO DE LA GAMIFICACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA

06/04/2020C

Por: Julio Avellaneda
Lima

28 4

VER MÁS

LA APP PARA EL TRABAJO 
DOCENTE Y PADRES DE 
FAMILIA

06/04/2020

Por: Leo Condeso
Lima

37 3

VER MÁS VER MÁS

VER MÁS

Todas las iniciativas

Comparte tu iniciativa 

Completa el formulario y comparte con la
comunidad de RED la iniciativa que te está
funcionando en este período de aislamiento
social. Puede ser una actividad o un proyecto,
todo suma.

Desafío

Solución

Crisis

EL JUEGO DEL CORONAVIRUS  
PARA ENSEÑAR HABILIDADES 
SOCIALES

06/04/2020

Por:Ana Trello
Lima

130 7

Lo más populares

INVIRTIENDO EL AULA PARA 
APRENDER CIENCIAS

06/04/2020

Por: Juan Espinoza
Ayacucho

34 4

VER MÁS

EL JUEGO DEL CORONAVIRUS  
PARA ENSEÑAR HABILIDADES 
SOCIALES

06/04/2020

Por:Ana Trello
Lima

130 7

EL JUEGO DE TEO Y LA 
ENSEÑANZA EN PREESCOLAR

06/04/2020

Por:Phillip Montes
Tacna

12 7

Destacados de la semana

VER MÁS
VER MÁS

USANDO MEET PARA 
COMPLEMENTAR LAS CLASES

06/04/2020

Por: Lina Aristondo
Lima

155 4

VER MÁS

USO DE LA GAMIFICACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA

06/04/2020C

Por: Julio Avellaneda
Lima

128 4

VER MÁS
VER MÁS

Ver más
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Descripción

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

TÍTULO 1

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

TÍTULO 2

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

Compártelo en:

Propósito

Prácticar hábitos de cuidado del cuerpo a partir de un App educativo.

Descripción Interrelaciones Monitoreo y retroalimentación

Resultados

Desarrolla acciones de proyección social a la comunidad para difundir la conservación del
medio ambiente y estilos de vida saludable entre los estudiantes; talleres en biohuertos con
docentes y talleres informativos a padres de familia sobre temas referentes al enfoque
ambiental en convenio con instituciones aliadas.

Resultados Tips para replicar

Publicado el 04/junio/2020

Luis Breñas 06/04/2020

Ficha técnica

Institución educativa 
I.E. Niño Manuelito

Código modular 
0536276

Nivel y modalidad 
Inicial-Jardín 

Ámbito 
Urbano

Centro poblado/localidad
Oxapampa

Distrito 
Oxapampa

Provincia 
Oxapampa

Región 
Pasco

UGEL
Pasco

Información

Katia Mendez
Hola Lina! felicidades. Me gustaría más informació́n y videos para saber como 
replicar esta estrategia.

Lina Aristondo

06/04/2020

Gracias Katia. Te paso el link del blog de mi escuela. Ahí hemos 
colgado el detalle de lo que hacemos. www.IEPSantiagoApostol. 
Saludos.

06/04/2020

Enviar Cancelar

Máximo 300 caracteres

Deja tus comentarios aquí

Responder

Responder

El juego del coronavirus para 
aprender habilidades sociales

Iniciativas pedagógicas 2020

Me gustó

Autor:
Ana Trello
Lima

130 7

123 visualizaciones

Proyecto

Replicabilidad
Alta

Categoría

Si te gustó esta iniciativa 
Te animanos a adaptarla

y replicarla La repliqué

Yo hice algunas adaptaciones, pero la inicitiva me salió muy bien. Mil gracias.

Lima

06/04/2020

Los docentes opinan

Los docentes de RED nos comparten la réplica
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Áreas curriculares Ciclos aplicables

http://www.iepsantiagoapostol/


REPLIQUÉ ESTA INICIATIVA

¡Nos alegra muchísimo saber que replicaste esta iniciativa! Felicidades

Cuéntanos un poco más cómo lo hiciste y cómo fue tu experiencia.

Describe cómo lo hiciste, si realizaste alguna adaptación con respecto a 
la versión original y los motivos que te llevaron a hacerlo. Además, 

cuntános como te fue, qué impresiones causó en los estudiantes y qué 
resultados obtuviste frentre al objetivo. ¡Toda la información que brindes 

es muy valiosa!

¿Cómo lo desarrollaste con los estudiantes?

Completa tu descripción con fotografías o un video de la puesta en 
marcha de la estrategia. 

Replicar inicaitiva

Seleccionar

Iniciativas pedagógicas
¿Deseas proponer una iniciativa que aporte a este período de enseñanza a distancia? ¡Genial! Cuéntanos un poco sobre cómo la implementaste. Analizamos 
todas las iniciativas, luego hacemos una selección y las publicamos en la comunidad, así otros docentes pueden replicarlas. 
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