“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 2018-2027”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Locumba, 28 de junio del 2021
OFICIO MÚLTIPLE N°EM-230-2021-D-UGEL-JB-DRET/GOB.REG.TACNA.
Señores (as) Profesores (as):
DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE. DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EBR
DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL JORGE BASADRE
PRESENTE. Asunto

:

REMITO DIRECTIVA REGIONAL PARA
CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES

Ref.

:

OFICIO MÚLTIPLE N°0338-2021-DGPDRET/GOB.REG.TACNA

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles muy cordialmente y, a la vez remitir adjunto al
presente el documento que a continuación se indica, para su conocimiento, difusión,
comunicación a los profesores del nivel primaria e implementación de acciones, en el marco
de la presente directiva con el propósito de garantizar su cumplimiento:
DOCUMENTO
APROBADOS
CON
ASUNTO

Directiva Nº 28-2021-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA
Resolución Directoral Regional N°001004-2021
Taller de Actualización Docente: “Uso y necesidad de materiales
educativos en las II.EE de Educación Primaria de las UGELs,
Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna”

En ese sentido, se les comunica que los enlaces para participar en las jornadas de
asistencia técnica se compartirán de manera oportuna a través de whatsapp y correos
electrónicos.
Agradeciendo la atención que se le brinde al presente, hago propicia la ocasión para hacerle
llegar mi aprecio y estima personal.

Atentamente,

JRQC/D.JBG
NMS/JAGP
Cc
“TACNA: LIDERANDO LA CALIDAD EDUCATIVA NACIONAL”
CALLE ARIAS ARAGÜEZ S/N – VILLA LOCUMBA
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE: "USO Y NECESIDAD DE TATERIALES
EDUCATIVOS EN I¡S IIEE DE EDUCACIÓN PRITARIA DE I-AS UGELTARATA,
CANOARAVE, JORGE BASADRE Y TACNA'

I.

FINALIDAD
Normar y orientar la planificación, organización, ejecución y evaluación del Taller de Actualización
docente: "Uso y necesidad de matenales educativos en las instituciones educativas de educación
primaria de las UGEL Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna".

OBJETIVOS
GENERAL.
Orientar, analizar

y

recoger información respecto

a los materiales educativos con los que

cuenta
actualmente las llEE en las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna, y que ot¡os materiales
educativos se necesrtan para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

2.2

ESPECÍFTCOS

.i.

*
*
*

c N¡

Capacitar en el uso de matenales educativos al personal docente, d¡rect¡vo y especialistas en
educación de la jurisdicción de las UGEL de Tarata, Candanave, Jorge Basadre y Tacna.
Recoger rnformación respecto al material educativo real con que cuentan las instituciones educativas
del nivel primario de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.
Establecer los materiales educativos que se neces¡tan en las instrtuciones educativas del nivel
primario de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.
Asegurar que los maestros incluyan en sus ses¡ones de aprendizaje el uso de los materiales
educativos en las instituc¡ones educatrvas del nivel primario de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge
Basadre y Tacna.

III.

BASE NORMATIVA

.
o
o
.
r
o
.
.
.
.

Constitución Política del Peru.
Ley N0 28044 Ley General de Educación
Decreto Supremo N"011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación N'28044.

D.S.N'044-2020-PCM, Declara Estado de Emergencia Nacional, por graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuenc¡a del brote del COVID -19.
D.S. N'046-2020-PCM, Declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstanc¡as
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID '19
D.U. N.026-2020-DU, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagac¡ón del Coronavirus (C0VlD-'19) en el teritorio nacional.

R.lr/. N"072-2020-TR, Aprueban documento denominado 'Guia para la aplicación del trabajo
remoto".
R.M. N'281-2016-MINEDU, que aprueba el Curiculo Nacional de la Educación Básica

R.[/. N"649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa cunicular de Educación lnicial, el Programa
curricular de Educación Primaria y el Programa cumcular de EducaciÓn secundaria.
RESOLUC¡óN DTREC1ORAL REGIONAL N0000548-2020 que aprueba las 'Orientaciones
generales para el desarrollo del servicio educativo no presencial en el marco de la emergencia
y
ianita¡a Zó20 y ejecución de la estrateg¡a 'Aprendo en Casa" de las llEE de Educación Básica
Programas Educativos Públicos de la Región Tacna".

.8

NAbt

rAC'{A

.

DIRECCóI{
R€EIOf{AL

"DECENIO DT IAIGUALOAD DE

APORÍUNOAOE'PARAMU]ERE'

"AÑO OEL SICENfENARIO

DEL PERU:2OAAÑAS

ú

Y

HOMBRTS"

INOEPENDÉNCIA"

mucActóN

R.V.M. N"093-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denom¡nado "Onentac¡ones
pedagógicas para el servicio educat¡vo de Educación Bás¡ca durante el año 2020 en el marco de la
emergencia sanitana por el Coronavirus COVID-19'.
R.V.lV. N0094-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado "Norma que regula

.
o

la Evaluación de Ias Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica".
RVlr/ N"'!55-202'l , Aprueban el documento normat¡vo denominado 'dispos¡c¡ones para el trabajo de
los profesores y auxil¡ares de educac¡ón que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las
instituciones educativas y programas educativos públicos, frente al brote del Covid-19.
RM N"12'l-202'1, Aprueban el documento normativo denominado, disposiciones para la prestación

o

del servicio en las instituciones y programas educativas públicas y privadas de Educación Básica del
ámbito uóanos y rurales en el marco de Ia emergencia sanitaria de la covid-19.

.

DS N"'105-202'l-PCM, Pronoga elestado de emergencia nac¡onal declarado porelDecreto Supremo

'184-2020-PCM, pronogado por los Decretos Supremos N'201-2020-PCM, N'008-2021-PCIV,
N' 036-2021-PCM, N'058-2021-PCM, y N'076-202'l-PCM, modificada el Decreto Supremo N' 1842020-PCM

N'

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

4.I

DE LA ORGANIZACÚN

A NIVEL DE LA DRET
En la Dirección Regional de Educación de Tacna, se desanollará la actividad denominada: Taller de
Actualización docente: Uso y necesidad de materiales educativos en las instituc¡ones educativas de
educación primaria de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna, estará a cargo de

(

la Dirección de Gestión Pedagógica.

+

A NIVEL DE UGEL
En las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna, estará a cargo del Área de Gestión
Pedagógica, a kavés del especialista en educación designado para tal fin.
4.2. RESPONSABLES

A NIVEL DE DRET
Coordinar con el lnstituto Supenor Pedagógico'José Jiménez Boqa" de Tacna para el apoyo con
personal docente para brindar la capacitación a los especialistas, d¡rectivos y docentes de las UGEL
de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.
Designar un especialista en Educación de la Dirección de Gestión Pedagógica como responsable de
realizar las coordinaciones con las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna,

A NIEVEL DE UGEL
Designar un especial¡sta de Educación del Área de Gestión pedagógica como responsable de

o
.
.

realizar las coordinaciones con la Dirección de Gestión Pedagógica.
Garantizar la participación de los directores y sus docentes del nivel primario de su jurisdicción.
Remitir información a la Dirección Regional de Educación sobre el avance del Taller.

4.2

1

.

2.

3

ACTIVIDADES A REALIZAR Y CRONOGRAMA
ETAPA l: PLANIFICACIóN
Análisis de la situación actual de los docentes del nivel primano en el uso y necesidad de
materiales educativos.
Elaboración del Plan de Capacitación destinado a docentes del nivel primano.
El taller se llevará a cabo con capacitación srNCRONrcA y er tr.abajo ASTNCRóNICO.
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ETAPA ll: EJECUCÚN

Primera Etapa:
Acciones de capacitación

DIA Y

Día

l:

2 de julio

del2021
Hora:
4:00 a

6:00 pm

Día 2:
9 de lulio
GEsrró,r

oaí
.J

del2021
Hora:

0IREC¡0R

a CN ¡

4:00 a

6:00 pm

/
r'
/
/
r'
/
r'
/
/
/
r'
/
/
/

Día 3:
16 de julio

del2021
Hora:
4:00 a
6:00 pm

PRODUCTO

ACTIVIDADES

FECHA

r'
/
/
/
r'
/

As¡stenc¡a de entrada
Prueba diagnostico virtual sobre matenal educat¡vo
Breve concepción de los materiales educativos
Materiales con que cuenta las ll.EE. de las UGEL de
Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna
Material distribuido por el MINEDU

.

Material que
cuenta las ll.EE.

As¡stencia de salida

TRABAJO ASINCRÓNrcO: Realizar una clasificación
por tipo materiales educativos por áreas con que
cuenta su ll.EE.
Asistencia de entrada
¿Cómo debe estar implementada una ll.EE con
materiales educativos?
Listado de materiales educativos que necesitan en las
UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.
Clasificar su listado por áreas en las UGEL de Tarata,
Candarave, Jorge Basadre y Tacna.
Uso de materiales educat¡vos en matemát¡cas,
comunicación, ciencia y tecnologia y personal social
Asistencia de sal¡da

.

Un diagnóstico
de las
necesidades de
material
educativo

TRABAJO ASINCRÓNrcO: Realizar un listado de los
materiales educativos con que se debe implementar en
las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y
Tacna.

Asistencia de entrada
Experiencias exitosas con uso de plataformas virtuales
en el presente año
Uso adecuado de los matenales virtuales en las ll.EE.
Trucos para descargar archivos en SCRIBD, ISSUU y
SLIDESHARE

Asistencia de Salida
TRABAJOS ASINCRÓNrcOS: Diseño dE UNA
expenenc¡a exitosa con uso de med¡os y material
educativo con sus estudiantes.

.

Anál¡s¡s de una

experiencia de
exitosa,
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Segunda Etapa:
DIA Y

FECHA
Día 'l :
20 de

ACTIVIDADES

/
r'

Taller: elaboración y construcción de matenal

Materiales

educativos para su
aplicación en la

agosto

del2021

Asistencia de entrada

PRODUCTO

educativo

r'

IIEE,

TRABAJOS ASIi¡CRÓNICOS: Diseño de materiales
educat¡vos en alguna área y su aplicación en una

Hora:

sesión de aprendizaje en su llEE.

4:00-6:00
pm

t

Día 2:

t,

)7 Aa

c)

/
/

.ilcN

del2021

Taller: Apl¡ca sus conocim¡enlos en la elaborac¡ón y
creación de olros materiales educativos.

agosto

)!

Asistencia de entrada

Materiales

educativos para su
aplicac¡ón en la
IIEE

/

TRABAJOS ASINCRÓNICOS: Subir el trabajo

Hora:

creado con una breve descnpción sobre matenal

4:00-6:00

educativo.

pm

ETAPA lll: EVALUACIÓN
Evaluación de los cuestionanos

y

productos de cada dia para tener en cuenta para su

certiflcación

Evaluación de las evidencias del trabajo ASINCRONO de las actividades propuestas en la
capacitación para efecto de la certificación.
Diagnóstico e inventario de materiales educativos por lE (equipo: Director y docentes).

4.3

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN

La estrategia tiene como objetivo: Obtener información sobre el material educativo con que
cuenta las llEE y contribuir a la formación y capacitación del uso del material educatvo de los
docentes de educación pnmaria en las instituciones educat¡vas de las UGEL de Tarata,
Candarave, Jorge Basadre y Tacna, para alcanzar niveles adecuados de ¡ntegración de los
materiales educat¡vos en el proceso de enseñanza-aprendtzaje.

4.4

METODOLOGIA
MODALIDAD
El taller se desanollará en la modalidad NO presencial o virtual.

.

Modalidad virtual o no Dresencial: La capacitación será sINCRóNlcA y Asincrónica, los docentes
deberán desanollar los trabajos asignados por sus capacitadores de tal manera, que al terminar el
curso p¡'esenten el producto requerido. Durante este per¡odo de tiempo podrán realizar consultas y
rec¡bir matenales digitales, a través de un coneo eleckónico proporcionado por los capacitadores.
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COEERTURAPROYECTADA
300 a más participantes entre directores y docentes de todos los grados de nivel primario de las
instituc¡ones educativas de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.

V.

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS,

5.1 La Dirección de Gestión Pedagógica y las Unidades de Gestión Educativa Local de Tarata,
5.2

Candarave, Jorge Basadre y Tacna, garant¡zan el cumplim¡ento de la presente Directiva.
La Dirección Regional de Educación bnndará el reconocim¡ento respectivo a los docentes del lnst¡tuto
Superior Pedagógico "José Jiménez Borja" de Tacna que apoyen en el desanollo del Taller, previo
informe de la Dirección de Gestión Pedagógica.

5.3 La Dirección de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna, garantizarán
5.4
A

J

la

participación de los d¡rectores y sus docentes del nivel primario de su jurisdicción.
El Taller se desanollará en dos etapas; el pnmero consta de 3 sesiones relacionado a la necesidad
de mater¡ales educativos y el segundo se desanollará en dos sesiones, referente al uso de los
diferentes materiales educativos, cada una de ellas se complementará con trabajos encargados a los
participantes.

5.5 Al finalizar el desarrollo del primer taller de capacitación, cada UGEL, presentará el producto del
Taller, un consolidado de materiales educat¡vos con que cuentan las lnstituciones Educatvas y las
necesidades de matenales educativos, para el desanollo de labor educativa.

5.6 A los docentes que participen en el taller con una asistencia del 100%, desanolla los trabajos

¡JÁ

//,

c

h

c Nh

encargados y que cumplan con hacer entrega de los productos, se les otorgará un Certificado del
Taller por 100 horas, acumulados de las dos actividades.
5.7 Los especialistas designados como coordinadores en cada UGEL, culminado la primera etapa del
taller de actualización docente, serán los encargados de consol¡dar la información de los trabajos
encargados y los productos de matenales educativos con que cuenta cada llEE y las necesidades
de maleriales educativos respectivamente; para luego ser remitidos a la Dirección Regional de
Educación de Tacna, dentro de los 15 días postenores.
5.8 Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán absueltos por elequipo de especialistas
de la Dirección Regional de Educación de Tacna.

Tacna, junio del 2021
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Visto,

el

lnforme
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20-2021-EEP-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA

y
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JUN 2021

demás documentos que

aconpañan.
COIIIS,DER'4I,IDO:

Que, es polítha de la Dirección Regional de Educación de Tacna, planificar, ejealar y evaluar las

o+
o

políticas

y

planes regionales en mateia de educxión, depo e, recreación, ciencia, investigación, innovacion

y

a, en concordancia con las politicas nrcionales de educxión;
Que, en la Ley

CN ts

N'

28044 Ley General de Educación en su a¡lículo 13 establece, que la calidad de la

educación es el n¡vel ópt¡mo de la formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del
desanollo humano, ejercer su ciudadania y continuar aprendiendo durante toda la vida, habiéndose precisado
en /os /rterales d) y e) que los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son la formación inicial y

pemanente que garantiza idoneidad de /os docenfes, aúoridades educativas, la canera pública docente y

4

administrativa en fodos los nryeles del sr.sfema educativo, que incent¡ve el desanollo profesíonal para

el buen

desempeño laboral.

La dotación de mateiales educativos, tiene cono objetivo el uso pedagógico de materiales impresos,

mateial concreto y maniputativo, digitates, henanientas TIC y complementaios, con el
aprendizajes

y

t¡n

de facilitar el logro de

complementar el desempeño docente en la adecuada prestación del seruicio educativo.

eue et ínciso f) del

A¡1. 13

que ¡nteractúan para et togro de

de la Ley

la

N" 29944,

calidad de

Ley General de Educación, ¡nd¡ca que uno de los

facfores

la educación es la inÍraestructura, equipamiento, servlcios y

mateiales educativos adecudas a las exigencias técnbo- pedagogico de cada lugar'
Ley

de Reforma MEisterial, en su añículo 5, inciso e) esfablece: Propiciar mejores cond¡ciones de

programas educativos
trabajo para facilitar el buen desempeño del profesor en las instituciones y
Estando a lo informado por

ta Ley

N"

General

de

29944 Ley de

EducaciÓn

lf

ta Dirección de

28044 y

GestiÓn Pedagogica y de confomidad con lo d¡spuest1 en

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

la RefoÍma Magisteñal y su Regtamento

y

sus modiftcatonas; y

G

.R/GOB.REG.TACNA

en

y

uso

No

011-2012'ED' Ley

aprobado mediante Decreto Supremo N"004'2013 ED

de las facultades conferidas por el D.s. N' 15-2002-ED, y la R.E R N" 003-2020'

demás nomas legales

SE RESUETYE:

ARTíCULO PRIMERO,

-

APROBAR, IA dirECtiVA N" 28-2021-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA

denominada 'Taller de actualización docente: Uso y necesidad de materiales educativos en las llEE de
educación primaría de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna".

ARTíCULA SEGU JDO: ENCARGAR a la Dirección de tas unidades de Gest¡ón Educativa
Local de Tarata, Candarave, Jorge Basadre

¡lAt o
JU

e

y Tacna, el cumplimiento y ejecuc¡ón la Directiva N"28-2021-DGP-

.TACNA denominada 'Taller de actualización docente: Uso

y

necesidad

de mateiales

llEE de educación primaria de las UGEL de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna".

=4
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ARTíCULO TERCERO. - ,|JOLFíQUESE a ta Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección

Regional de Educación de Tacna

y a las Direcciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de

Tarata,

Candarave, Jorge Basadre y Tacna para su cumplimiento.

ARTíCULO CUARTo,

a\
Wi

-

DISPoIVER la

p

ublicación de Ia presenfe reso/ución y sus anexos en

el poftal de la DRET así como su difusión a través de las UGEL de Tarata. Candarave, Jorge Basadre y Tacna.

REGiSIRESE y COII'UA,,QUESE

o'*tcrot
¡AC

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

OR

I
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o
tt

.MARIELA

DIRECTORA

IRRE RETAMOZO

NAL DE EDUCACIÓN
ACNA

otsTRtBucto

:

. qf¡c¡ná. ORET
- Dk§cc¡ón de G93rón Pedagóg¡cá
- Diré.toros da l¡3 UGELS:

Tarata, Candarávi, Jorgs B¡sadre y Tacña
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