"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
͞Año de la Universalización de la Salud͟

Lima, 29 de septiembre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00007-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Señores(as)
Director(a) de la Dirección/Gerencia Regional de Educación
Presente.Asunto:

MICROTUTORIALES PARA EL USO ÓPTIMO DE HERRAMIENTAS
DIGITALES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Referencia: OFICIO N° 049-2020-IP
De mi consideración:
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez comunicarles que hemos recibido de la
asociación civil sin fines de lucro Impulso País, dedicada a la promoción de ciudadanía y
civismo; el proyecto denominado Microtutoriales de apoyo al docente, que consiste en un
conjuntos de vídeos cortos (de máximo 2 minutos de duración) que buscan guiar el uso de
diferentes funcionalidades de Whatsapp y próximamente Zoom, de manera óptima con el
objetivo de apoyar la labor de los docentes, directivos, auxiliares de educación y de la
comunidad educativa en general, en este contexto de adaptación permanente a la enseñanza a
distancia y El equipo de Impulso País; nos informa que ha puesto a libre acceso y de manera
gratuita 12 vídeos sobre la plataforma de WhatsApp que pueden ser consultados en los
siguientes links:
Youtube: youtube.com/c/impulsopais
Web: http://bit.ly/microtutoriales-docentes
En ese sentido, se traslada este contenido a sus Despachos para que tomen conocimiento de
estos recursos, comuniquen a las UGEL de sus jurisdicciones con la finalidad que los
especialistas difundan estas herramientas entre el personal docente, auxiliar, directivo, etc. de
las II.EE. mediante los canales que se consideren pertinentes como herramientas
complementarias a las que ya están disponibles y en uso por parte de sus equipos.
Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

PILAR SAAVEDRA PAREDES
Directora
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
Dirección General de Gestión Descentralizada
Cc: DIF
DIFODS

EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0107121

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_2/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 7D659B

Lima, 14 de septiembre de 2020
OFICIO N° 049-2020-IP
Señor
José Carlos Daniel Vera Cubas
Director General de la Dirección General de Gestión Educativa Descentralizada
Ministerio de Educación del Perú
Asunto: Lanzamiento de microtutoriales para un uso óptimo de herramientas
digitales para la comunidad educativa
Atención: Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y presentarme como Presidenta del Consejo Directivo
de Impulso País, asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de ciudadanía y civismo.
Estamos presentes en redes sociales compartiendo información oportuna para la toma de decisiones de
los ciudadanos y realizamos proyectos para promover la participación ciudadana en distintos ámbitos.
Nuestra labor es voluntaria, autofinanciada y neutral.
Uno de nuestros objetivos estratégicos consiste en “generar contenido relevante para la sociedad civil”.
Bajo esta línea de acción, y a causa de la disrupción en el sistema educativo presencial generada por la
COVID-19, hemos emprendido el proyecto “Microtutoriales de apoyo al docente”. Los microtutoriales
son videos gratuitos, de libre acceso y de libre descarga de máximo 2 minutos de duración que buscan
enseñar sobre las principales funcionalidades de las plataformas de WhatsApp y Zoom con el objetivo de
apoyar la labor de los docentes, directivos, auxiliares de educación y resto de personal educativo en este
contexto de adaptación a la enseñanza a distancia. Estos microtutoriales están alojados en nuestro canal
de YouTube y nuestra página web. Actualmente, tenemos 12 videos de WhatsApp, y en las próximas
semanas estaremos compartiendo los microtutoriales de Zoom.
Como parte de la estrategia de difusión del proyecto, queremos invitarlo a revisar los microtutoriales que
hemos elaborado y solicitar su apoyo para su difusión mediante los canales o espacios que usted
considere pertinente con la finalidad de que más docentes y personal educativo tenga la posibilidad de
mejorar su desempeño en las herramientas digitales más usadas.
Finalmente, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico en caso tenga alguna consulta o
comentario sobre los microtutoriales: impulsopais@gmail.com.
Hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

Diana Vásquez Villanueva
Presidenta del Consejo Directivo de Impulso País
Razón social: Impulso País. RUC: 20603870281.
Dirección: Av. Guardia Civil 520, dpto. 303, San Isidro. Teléfono: 981805765.

