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PRESENTACIÓN 

Desde el momento en que    se declaró el Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia 

COVID 19, como institución   hemos buscado la manera de adecuarnos a las exigencias que 

este nuevo panorama exige. Decidimos    apostar por la educación a distancia que a la vez 

implica que nuestros docentes conozcan y manejen las herramientas digitales para seguir 

con el proceso enseñanza aprendizaje.   

Esta exigencia nos encamina a capacitarnos y actualizarnos de manera institucional, se ha 

vuelto imprescindible conocer el manejo de herramientas tecnológicas que nos permitan 

conducir la enseñanza aprendizaje, pero a distancia.  Para lograrlo hemos elaborado un Plan 

de capacitación que aborda de manera   secuencial diversos puntos necesarios que en los 

cuales nos vamos a capacitar como parte de un proceso de aprendizaje continuo. Este Plan 

comprende II etapas dirigidas principalmente   a directivos, docentes, administrativos y    

estudiantes.  Se empezará con cuestiones básicas como el manejo de la plataforma G Suite 

for education para utilizar correos electrónicos, Meet, y el Classroom.  

Con este Plan pretendemos que   la comunidad educativa en su integridad   manejen las 

diversas herramientas virtuales que permitan   realizar sus actividades de aprendizaje y 

administrativas de manera eficiente.  
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1. OBJETIVOS: 

1.1.  Objetivo General: 

Capacitar y actualizar a   la comunidad educativa de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” en   la utilización de la 

plataforma G Suite para la educación como diversos aplicativos que se utilizan 

para la educación a distancia que a la vez que les faciliten el logro de aprendizajes 

en los estudiantes la evaluación y   aspectos administrativos, que permitan 

superar los retos que nos plantea la situación provocada por esta pandemia 

mundial. 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

• Organizar capacitaciones y actualizaciones en el manejo de herramientas 

informáticas para   directivos, docentes, estudiantes y administrativos. 

• Realizar capacitaciones a distancia dirigida a las especialidades de 

Educación artística y Artista profesionales.   

• Motivar a la comunidad educativa a través de las unidades para participar 

en las capacitaciones.   

• Organizar capacitación en tutoría virtual.  

• Realizar seguimientos a   docentes, estudiantes y administrativos para 

verificar la aplicación de las capacitaciones.  

• Coordinar actividades de capacitación con   instituciones artísticas, 

culturales y académicas.  

 

2. METODOLOGÌA: 

La   manera como se desarrollarán estas capacitaciones    es a través de 

medios virtuales   en los cuales se utilizarán las herramientas y aplicativos que 

se están difundiendo actualmente.   Se realizarán   presentaciones dinámicas 

con actividades motivadoras que permitan la interacción entre los 

facilitadores y los asistentes.  

 

Se compartirá material complementario a través de los correos corporativos 

para la consulta permanente de la comunidad educativa.  
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3. BASE LEGAL 

 

a) Constitution Political Del Peru. 

b) Ley 28044, Ley General de Educación. 

c) Ley Nª 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes, Aprobado por Decreto Supremo N°010-2017. 

d) Ley Nº 30220 “Ley Universitaria”. 

e) Resolución Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU “Orientaciones para la 

Prevención, Atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en los Centro 

de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”. 

f) Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU dispone la suspensión o 

programación del servicio educativo en los IEST y EES 

g) Resolución Viceministerial Nº 087-2020-MINEDU sobre “Orientaciones para el 

Desarrollo del Servicio Educativo en los Centro de Educación Técnico – 

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”. 

h) R.V.M. N° 157-2020-MINEDU. 

i) Estatuto Institutional. 

 

 

4. ACTIVIDADES 

Las actividades se han dividido en dos etapas cada una corresponde a un ciclo de 

estudios.     

4.1  Primera etapa.  En esta etapa se consideran las siguientes actividades: 

 

a. Introducción a Plataformas virtuales, con la finalidad de aproximar a la comunidad 

educativa en el manejo y conocimientos de estas plataformas (Jits Zoom, Cisco Web 

ex). 

 

b. Capacitación en G. Suite, y todas las herramientas que nos proporciona esta 

plataforma con la que trabajará nuestra institución.  Comprende principalmente la 

creación, activación y manejo de correos corporativos, drive, classroom, meet. 

 

 

c. Capacitaciones por especialidad, se programarán capacitaciones específicas de 

acuerdo a los requerimientos de cada especialidad.  
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d. Capacitaciones en investigación, se programarán capacitaciones en investigación 

científica y artística.  

 

 

4.2  Segunda etapa 

Que corresponde a este segundo ciclo, en la Escuela ha considerado continuar con 

las capacitaciones para   tal efecto se determinó   hacerlo de la siguiente manera.  

 

a. Consolidación en manejo de:   Classroom, meet, Drive.  Pizarras   digitales, 

Control de asistencia.   

 

b. Capacitación en aplicativos para organizar información: Padlet, Spreaker You 

Tube, Slideshare, Prezi.   

 

 

c. Capacitación  en aplicativos  para  evaluación:  Kahoot, Surveney monkey 

Teacher socrativa . 

 

d. Capacitación en tutoría capacitaciones dirigidas a las especialidades:  

Educación artística y Artistas profesionales.  

 

e. Capacitaciones dirigida a docentes y administrativos con el tema de hoja de 

cálculo. 

 

 

f. Capacitación   de  otras instituciones (MINEDU,  DIGESTUPA,  ENSABAP, Y 

OTRAS.) 
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 CAPACITACIÓN  Meses 

A M J J A S 0 N D E  POBLACIÓN  

1° PRIMERA  ETAPA              

1.1 Introducción a Plataformas virtuales.  

Capacitación en plataformas  virtuales. 

(Jitsi Zoom, Cisco Webex)  

x           Directivos 

Jefes de  unidades, 

docentes.  

1.2 Capacitación en plataforma G. Suite Ford E. 

Correos corporativos.  

Drive, Classroom  

 x          Directivos, docentes, 

administrativos, 

estudiantes.  

1.3 Capacitaciones por  especialidad 

Temas  dirigidos a la especialidad.   

  x  X       Docentes y 

estudiantes.  

1.4  Capacitaciones  en investigación    x x        Comunidad educativa.  

Comunidad educativa 

y público.  

 Capacitaciones de otras instituciones.  

(DRE,MINEDU, DIGESTUPA, etc.) 

    X X      Directivos, Docentes y 

Adminis y Estudiantes 

2° SEGUNDA ETAPA              

2.1. Consolidación en manejo de:   Classroom, 

meet, Drive.  Pizarras   digitales, Control de 

asistencia   

       

X 

    Directivos 

Jefes de  unidades, 

docentes. 

2.2. Capacitación en aplicativos  para  organizar 

información: Padlet, Spreaker You Tube, 

Slideshare, Prezi.   

       

 

X X   Docentes  y  

estudiantes 

2.3. Capacitación  en aplicativos  para  evaluación:  

Kahoot, Surveney monkey Teacher socrativa  

        X X  Docentes.  
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2.4 Capacitación  en tutoría         X    Directivos y docentes 

2.5.  Capacitaciones dirigidas a las especialidades:  

Educación artística y Artistas profesionales.  

     X    X  Docentes y 

Estudiantes  

2.6. Capacitación en investigación: científica y 

APA 

      X   X  Docentes y 

estudiantes 

2.7 Capacitaciones en hoja de cálculo        X X    

 Capacitación   de otras instituciones 

(MINEDU, DIGESTUPA, ENSABAP, Y OTRAS.)  

     X X     Docentes 

 

Recursos: 

• Recursos humanos:  

Directivos 

Capacitadores  

Docentes  

Estudiantes 

• Recursos materiales:  

Computadoras y equipos tecnológicos. 

• Económicos: 

Financiamiento con fondos institucionales.  

 

• Institucionales: 

ESFAP”MUA”C 

ENSABAP. 

Escuelas de Arte. 

Universidades.  
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PRESUPUESTO.  

 ACTIVIDADES UNIDAD COSTOS 

UNITARIOS TOTAL (SOLES) 

1° PRIMERA ETAPA     

1.1 Introducción a Plataformas virtuales. Capacitación en plataformas  

virtuales.(Jitsi Zoom, Cisco Webex)  

Global   200.00 

1.2 Capacitación en plataforma G. Suite F. E. ( Google – woork space) 

Correos corporativos. 

Drive, Classroom  

Global  500.00 

1.3 Capacitaciones por especialidad Temas dirigidos a la especialidad.   Global  1,000.00 

1.4  Capacitaciones  en investigación  Global  500.00 

     

1.5 Capacitaciones de otras instituciones.  

(DRE,MINEDU, DIGESTUPA, ENSABAT,etc.) 

Global  ……….. 

2° SEGUNDA ETAPA     

 Consolidación en manejo de:   Classroom, meet, Drive.  Pizarras   

digitales, Control de asistencia   

Global  400.00 

 Capacitación en aplicativos  para  organizar información: Padlet, 

Spreaker You Tube, Slideshare, Prezi.   

Global  300.00 

 Capacitación  en aplicativos  para  evaluación:  Kahoot, Surveney 

monkey Teacher socrativa  

Global  300.00 

 Capacitación  en tutoría  Global  200.00 
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  Capacitaciones dirigidas a las especialidades:  Educación artística 

y artistas profesionales.  

Global  1,000.00 

 Capacitación en investigación.  Global  1000.00 

 Capacitación   de  otras instituciones (MINEDU,  DIGESTUPA,  

ENSABAP, Y OTRAS.) 

Global   ………. 

 TOTAL   5,100.00 

 

EVALUACIÓN  

 

Al concluir el plan de capacitación se realizará una evaluación sobre las actividades realizadas; utilizando la estrategia de 

reuniones generales como jornadas de reflexión académica y evaluación.  
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