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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

 Vilcas Huamán, 06 de octubre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0106-2020-GRA-DREA/ UGELVH- DIR 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
PRESENTE: 
 

ASUNTO :  Comunica  orientaciones  sobre  el uso y aprovechamiento  
de las tabletas distribuidas a las instituciones educativas 
del convenio con PRONATEL 

 
REF.   : OFICIO MÙLTIPLE Nº 381 -2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 

**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 
saludo y a su vez hacer de su conocimiento en atención al documento en referencia, 
la Dirección Regional de Educación de Ayacucho ha distribuido las tablets donadas 

para las instituciones educativas en el marco del convenio con el Programa Nacional 
de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
considerando que es primordial orientar el uso y aprovechamiento de este recurso 

tecnológico para el aprendizaje de los estudiantes y el trabajo pedagógico de los 
docentes, para lo cual se adjunta las orientaciones correspondientes. 

 
 
 

    Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

 
 

Atentamente; 

 
 

 

 
 
 
                       

 

 

 

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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ORIENTACIONES SOBRE EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TABLETAS DISTRIBUIDAS A 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CONVENIO CON PRONATEL 

 
1. OBJETIVO 

 

Brindar orientaciones a los especialistas, directivos, docentes y otros actores en el uso y 

aprovechamiento pedagógico de las tabletas que fueron entregas por la Dirección Regional de 

Educación de Ayacucho en convenio con el Programa Nacional de Telecomunicaciones 

(PRONATEL) a las instituciones educativas focalizadas, las mismas que se dispongan para la 

prestación del servicio educativo a los estudiantes. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

2.1.  Dirección Regional de Educación de Ayacucho. 

2.2. Unidades de Gestión Educativa Local de la región. 

2.3. Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria y secundaria del sector público. 

 

3. ORIENTACIONES PARA EL USO DE LAS TABLETAS 

 

En el contexto de la emergencia sanitaria por el Coronavirus – COVID 19 el Ministerio de Educación 

ha implementado la educación a distancia con la estrategia “Aprendo en casa” que, para la 

mediación de parte de los docentes implica el uso de recursos y tecnologías que estén al alcance 

de los estudiantes, para dicho propósito se cuenta con la donación de tabletas mediante el 

convenio y es necesario las orientaciones para el uso adecuado de dichos equipos tecnológicos. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TABLETAS. Las tabletas tienen las siguientes características y 

accesorios:  

 Marca ADVANCE 

 Pantalla 10.1” 800x1280px IPS 

 Cable cargador  

 Cable micro USB a USB 

 Conectividad WIFI y Bluetooth 

 Sistema operativo Android 9 

 

3.2. RESPECTO AL SOFTWARE Y CONTENIDO DE LAS TABLETAS 

 

El uso de las tabletas está destinado para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje por 

parte de los estudiantes y para el trabajo pedagógico del docente durante la etapa de la 

educación a distancia en el marco de la emergencia sanitaría. 
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Se recomienda que las actividades planteadas combinen el uso de la tableta con otras 

actividades que demanden la interacción entre los participantes, recursos y materiales. 

Las tabletas contendrán experiencias de aprendizaje y aplicativos precargados de la estrategia 

“Aprendo en casa”. 

 

La DRE y/o UGEL estarán a cargo de autorizar el software a utilizarse en las tabletas. 

 

 

3.3.  DE LA CAUTELA Y RECOMENDACIONES DE USO DEL EQUIPO 

 

El director (a) o responsable designado adopta las medidas correspondientes coordinando con 

el gestor comunitario donde corresponda para cautelar, conservar y garantizar el buen uso y 

funcionamiento de las tabletas y sus complementos. 

 

Las tabletas son de uso exclusivo para el aprendizaje de los estudiantes, por lo que su uso y 

cuidado en calidad de préstamo estará bajo los siguientes cuidados y condiciones: 

 

a. No usar cerca a los alimentos y/o bebidas o sobre ponerlos. 

b. No poner objetos pesados encima de la tableta. 

c. Al momento de usar mantener libre para facilitar su ventilación. 

d. Mantener alejados de los objetos electromagnéticos (imán, teléfono, radio, entre otros) 

e. No usar objetos sobre la pantalla de la tableta. 

f. Recargar la batería de la tableta solo el tiempo necesario, desconectar una vez completado 

la carga. 

 

3.4. PROBLEMAS CON EL USO DE LOS EQUIPOS 

 

a. El director(a) del a I.E informa a los beneficiarios, las orientaciones sobre daños, robo o 

pérdida de tableta y complementos. 

b. La UGEL llevará el registro de casos de daños, robos y pérdidas de tabletas y sus 

complementos. 

c. La DRE consolida los reportes con la finalidad de generar acciones para mitigar estas 

situaciones. 

d. La UGEL y la DRE, promueven acciones para la sostenibilidad y reparación de daños. 

 

4. ORIENTACIONES GENERALES PARA USO PEDAGÓGICO DE LAS TABLETAS: 

 

4.1. SOBRE EL USO PARA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las tabletas contendrán experiencias de aprendizaje que debe ser regulado por el docente y 

cuidando no agobiar al estudiante con muchas tareas, para ello se sugiere su uso de acuerdo 

al nivel y edad, en caso de primaria el tiempo máximo de dos horas diarias y de 45 minutos de 
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reunión 

mediante videollamadas hasta por dos veces a la semana, en caso de secundaria máximo tres 

diarias para trabajar experiencias de aprendizaje (gestor de contenidos) y máximo una hora 

de uso de herramientas digitales (aplicativos y otros) y 45 minutos de reunión hasta tres veces 

por semana. 

 

4.2. ROL DEL DOCENTE: 

 

a) Asumir nuevos retos relacionados al proceso de contextualización, adecuación y 

adaptación de los propósitos de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje y el 

acompañamiento, mediación, evaluación y retroalimentación. 

b) Planificar y/o diversificar de acuerdo a las características y necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes en el marco del desarrollo de la competencia. 

c) Revisar y analizar las experiencias de aprendizaje y recursos de la estrategia “Aprendo en 

casa” para desarrollar con las tabletas. 

d) Hacer uso de las tabletas y demás recursos para el acompañamiento, mediación, 

evaluación y retroalimentación previo recojo de evidencias usando la tableta y/o otros 

recursos. 

e) Coordinar el uso de las tabletas con el director y dar orientaciones a los padres de familia 

para que acompañen a sus hijos. 

 

5. RESPONSABILIDADES: 

 

5.1. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN: 

a. Normar, difundir y precisar el proceso de entrega de las tabletas. 

b. Brindar orientaciones complementarias a nivel regional en cuanto a lo pedagógico y 

otras normas de la dotación de tabletas. 

c. Brindar asistencia técnica pedagógica a las UGEL para el uso de las tabletas. 

d. Supervisar, monitorear y evaluar las acciones desarrolladas por la UGEL para los 

docentes y directivos de las instituciones educativas. 

 

5.2. DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: 

a. Focalizar las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo a lo criterios 

precisados por la DREA y/o el convenio. 

b. Entregar las tabletas a través de las pecosas y reportar la lista de beneficiarios. 

c. Velar por el cumplimiento de las orientaciones y otras disposiciones. 

d. Brindar asistencia técnica pedagógica a los directivos y docentes de las instituciones 

educativas en el uso de las tabletas. 

e. Diseñar e implementar estrategias formativas de acuerdo a las necesidades y demandas 

de los directivos y docentes de su ámbito. 

f. Supervisar, monitorear y evaluar permanentemente las acciones desarrolladas por las 

instituciones educativas en el uso de las tabletas. 
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5.3. DE LOS DIRECTORES DE LAS IIEE FOCALIZADAS: 

a. Recibir las tabletas en coordinación con el Comité de Recursos Educativos y Mantenimiento 

de Infraestructura y dar conformidad a la pecosa. 

b. Incorporar las tabletas en el inventario de la institución. 

c. Distribuir a los padres de familia las tabletas registrando en un acta de entrega en cesión 

de uso. 

d. Realizar acciones de sensibilización con los docentes, padres, madres y/o apoderados de 

familia sobre el uso, cuidado y aprovechamiento de las tabletas. 

e. Promover y desarrollar el trabajo colegiado con los docentes para el aprovechamiento de 

las tabletas en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 

f. Monitorear de manera periódica a los docentes sobre la utilización y aprovechamiento de 

las tabletas en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 

 

5.4. DE LOS DOCENTES: 

a. Promover el uso y aprovechamiento pedagógico de las tabletas, herramientas y recursos 

de las tabletas. 

b. Utilizar el gestor de contenidos y recursos de “Aprendo en casa” en las experiencias de 

aprendizaje en el marco del desarrollo de competencias. 

c. Adecuar y/o adaptar las experiencias de aprendizajes de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, utilizando las tabletas. 

d. Orientar a los estudiantes sobre el uso de las tabletas, los recursos y aplicativos en el marco 

de la estrategia “Aprendo en casa”. 

e. Realizar el acompañamiento, mediación y retroalimentación a los estudiantes utilizando 

las tabletas en compañía de sus padres de familia. 

f. Monitoreo y seguimiento del uso y aprovechamiento de las tabletas. 

 

5.5. PADRES DE FAMILIA 

a. Recibir la tableta asignado a su hijo para el desarrollo de su aprendizaje. 

b. Acompañar en el uso y aprovechamiento de la tableta en el aprendizaje de su hijo. 

c. Recibir las orientaciones de los directivos y docentes sobre el uso, cuidado y conservación 

de las tabletas 

d. Asumir la responsabilidad en caso de pérdida, daño físico y/o hardware de la tableta, de 

ser el caso asumir el costo para su reposición. 
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ACTA DE ENTREGA EN CESIÓN DE USO DE LA TABLETA 

 

Por medio de la presenta acta, se hace entrega al padre de familia y/o apoderado 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

identificado con DNI N°  ………………………….. en representación de su hijo(a) …………………….. 

…………………………………………………………………… del …………. Grado ………… sección  ……….. de la 

institución educativa …………………………………………………………………………., de una tableta con las 

siguientes características: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MARCA MODELO N° SERIE 

01 TABLETA ADVANCE SMARTPAD SP5730  

01 Cargador Para energía con acceso a USB 

01 Teclado Materia tipo cuero y adaptado a la tableta 

01 Funda De material tipo lona protector de la tableta 

01 
Cable de micro de 

USB a USB 
Para facilitar la descarga de información 

 

Lugar y fecha: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

……..……………………………….. 

   

 

…….……………………………………. 

Nombre del Padre de familia: 

N° DNI: ………………………. 

 

Huella digital 

 Firma del Director de la IE 

  

 

 

 


