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COMUNICADO: 
CICLO DE WEBINAR - 2021 TRAMO II  

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIERRE DE BRECHA DIGITAL USO DE TABLETAS "  
 

 La UGEL Acomayo  en coordinación con  la  Dirección de Innovación  Tecnológica en Educación DITE  del  Ministerio 

de Educación , convoca al Ciclo de webinar - 2021 Tramo II "Fortalecimiento de capacidades Cierre de Brecha 

Digital" dirigido a directivos y docentes de las II. EE  públicas de Educación Básica Regular, según criterios de 

focalización en el marco de la estrategia Cierre de Brecha Digital, para los grados de 4º, 5º y 6º del nivel primaria y 1º 

a 5º del nivel secundaria, que será transmitido a través de la plataforma PERÚ EDUCA; enlace: 

http://envivo.perueduca.pe/capacitacion-cierre-brecha-digital/, los días  martes y jueves hasta el 20 de mayo, en el 

horario de  08:30 am a 10:30 am. Los participantes deberán inscribirse y registrar  su participación una vez ingresado 

a la plataforma , en el  link “REGIÓN ZONA SUR” en los horarios  determinados y   acceder a una constancia al final 

del ciclo.  Los maestros que no pudieran acceder o conectarse  lo pueden ver en la plataforma PERU EDUCA en 

forma asincrónica  en  un horario diferido  y/o  en el archivo de la plataforma  de la UGEL -Acomayo .   

CICLO DE WEBINAR 
 

TEMATICA CRONOGRAMA DE 
WEBINAR  

Descripción técnica, cuidado y conservación de la tableta 13 de abril 

Mediación y retroalimentación en entornos virtuales 15 de abril 

Uso de Apps : Gestor de Contenidos 20 de abril 

Uso del G Suite en la tableta 22 de abril 

Ciudadanía digital desde casa: salud y vida en un mundo digital 27 de abril 

Evaluación formativa en modalidad a distancia 29 de abril 

Diversificación de experiencias de aprendizaje y tecnología  04 de mayo 

Uso de las apps de la tableta  06 de mayo 

Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales primaria urbana  11 de mayo 
Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB- Primaria  13 de mayo 

Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales secundaria urbana 18 de mayo 

Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB- 
Secundaria  

20 de mayo 

Asimismo hace  de su consideración el repositorio de webinar  2020 ; para acceder  hacer clic en cada link: 

1 Presentación de estrategia Cierre de brecha digital 
en el marco de Aprendo en Casa  

https://www.youtube.com/watch?v=LE3lhUrb-w8 

 
2 Presentación de oferta de formación de la estrategia 

Cierre de brecha digital 

https://www.youtube.com/watch?v=qX7bib-Yy5M&t=582s 

 

3 Procedimiento para la entrega de la tableta  https://www.youtube.com/watch?v=eo8IcIsTEvg 
 

4 Orientaciones pedagógicas sobre el uso de la tableta https://www.youtube.com/watch?v=jhUwfl7KyDY 
 

5 
Ciudadanía digital desde casa: privacidad y seguridad 

https://youtu.be/-oUFLf_HfIY 

6 Descripción técnica, cuidado y conservación de la 
tableta 

https://youtu.be/-VcJlvHbSpM 

7 
Mediación y retroalimentación en entornos virtuales 

https://youtu.be/l0OjnCvMNZs 
8 Uso de APP gestor de contenidos https://youtu.be/z-YN3yKnaN8 

 

9 Uso de G suite en la tableta  https://youtu.be/HggiKpYAkU8 
 

10 Ciudadanía digital desde casa: salud y vida en un 
mundo digital 

https://www.youtube.com/watch?v=h5XVYBmXH4s 
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11 Evaluación formativa modalidad a distancia  https://www.youtube.com/watch?v=s0RnDgWAu
mI 

12 Diversificación de experiencias de aprendizaje y 
tecnología  

https://youtu.be/87hNWuMmN48 

13 Uso de APPs en la tableta  https://youtu.be/fIzy8R4c3Hs 

14 Uso y aprovechamiento de las Apps y contenido 
digitales para nivel primaria del ámbito urbano  

https://youtu.be/YEAVLFxbxSw 

 

15 Uso y aprovechamiento de las Apps y contenido 
digitales para nivel primaria del ámbito rural y 
la educación intercultural bilingüe de la 
educación primaria  

https://youtu.be/e5ZjaI66JpM 

 

16 Uso y aprovechamiento de las Apps y contenido 
digitales para nivel secundaria del ámbito 
urbano  

https://www.youtube.com/watch?v=BMBQ2p39YZo 

 

17 Uso y aprovechamiento de las Apps y contenido 
digitales para nivel primaria del ámbito rural y 
la educación intercultural bilingüe de la 
educación secundaria  

https://youtu.be/jT9GV0DmcxQ 

 

 

                                          Acomayo, 12 de  abril de 2021. 

 

Atentamente, 
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