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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Instituiòn Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Presentación de Catálogo de Recursos Digitales.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00063-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Es grato dirigirme a ustedes  para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
su conocimiento que el Ministerio de Educación; a través de la Dirección General
de Educación Básica Regular, pone a disposición de la comunidad educativa el
Catálogo de Recursos Digitales (CRD). Esta es una herramienta que presenta diversos
recursos digitales que aportan a la planificación de experiencias de aprendizaje, que
beneficien el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes.

Al respecto, se comparte el siguiente enlace para mayor orientación respecto al acceso
al catálogo:

https://drive.google.com/file/d/1uxLI1jTCPHWUCCS9qT1QQrBgdf94Jv1h
/view?usp=sharing                              

 Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                        Atentamente;
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 20 de abril de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00063-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto     : Presentación de Catálogo de Recursos Digitales

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que el Ministerio de Educación; a través de la Dirección General de
Educación Básica Regular, pone a disposición de la comunidad educativa el Catálogo
de Recursos Digitales (CRD). Esta es una herramienta que presenta diversos recursos
digitales que aportan a la planificación de experiencias de aprendizaje, que beneficien
el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes.

Al respecto, se remite el Informe N° 00356-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR ampliando
la información. Asimismo, los invito al uso y difusión de la herramienta a través de sus
sitios web, redes sociales, entre otros. Comparto el siguiente enlace para mayor
orientación respecto al acceso al catálogo:

 https://drive.google.com/file/d/1uxLI1jTCPHWUCCS9qT1QQrBgdf94Jv1h/view?usp=sharing

Ante cualquier consulta, comuníquese con la especialista Evelyn Huarcaya al siguiente
correo: planificacion_gire@minedu.gob.pe.

Agradezco su apoyo y hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos
de mi especial consideración.

Atentamente,

MARIELA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica RegularEYZAGUIRRE RETAMOZO

Mariela Veronica FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR

Soy el autor del documento

2022/04/21 07:30:22
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 00356-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

A                      : MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO 
Directora General de Educación Básica Regular

DE      : CARMEN JULIA YUPÁN CÁRDENAS
       Responsable pedagógica de Aprendo en Casa - DIGEBR

            PILAR CECILIA BUTRON CASAS
                                   Coordinadora de Currículo – DIGEBR

ASUNTO                   : Difusión del Catálogo de Recursos Digitales

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 00054-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

FECHA : San Borja, 20 de abril de 2021

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Oficio Múltiple N° 00054-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR, se programó la
“Jornada de fortalecimiento de capacidades: Orientaciones para la consolidación y
refuerzo escolar”, convocando la participación de los especialistas pedagógicos de
las DRE/GRE y UGEL los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de abril.

1.2 El lunes 11, durante la jornada, se presentó la herramienta Catálogo de Recursos
Digitales – CRD que es una colección de diversos recursos entre videos, audios,
fotografías, sitios web, canales de YouTube, e-books, juegos interactivos,
recorridos en 3D de museos nacionales, entre otros.

2. ANÁLISIS:

2.1 Catálogo de Recursos Digitales – CRD

 El Catálogo de Recursos Digitales es parte de la Estrategia Aprendo en Casa
(AeC); en cuyo marco, desde el año 2020, diversos aliados (instituciones
públicas, privadas y personas naturales) a fin de contribuir con el propósito de
contribuir con la garantía de la continuidad del desarrollo de aprendizajes
otorgan autorizaciones de uso de sus recursos de modo no exclusivo, para su
reproducción, comunicación pública, distribución, difusión, transmisión y
adaptación con fines pedagógicos.

 En una primera fase, dichos recursos específicamente se utilizaron en la
elaboración de experiencias de aprendizaje. En tanto, se fueron registrando en
una base de datos única, luego de pasar por una curación pedagógica y
validación legal por parte de especialistas de las direcciones de línea y de las
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direcciones DIGEBR, DIGESE y DIGEIBIRA, integrantes del equipo articulado
para la gestión del Catálogo de Recursos Digitales.

 Producto del incremento de la colección de recursos digitales y del desarrollo
de dos aplicativos, uno de publicación, desarrollado en Power BI; y otro, de
catalogación, desarrollado en Power Apps. En noviembre del año 2021, se
puso a disposición da la comunidad educativa el Catálogo de Recursos
Digitales-CRD, a través del servicio “Educasitios” de la Plataforma Educativa
PerúEduca 4.0, en coordinación con la Dirección de Innovación Tecnológica en
Educación – DITE.

2.2 Objetivo del CRD
 Poner a disposición de la comunidad educativa una serie de recursos

educativos digitales que aporten a la formulación de experiencias de
aprendizaje que beneficien el desarrollo de las competencias de las y los
estudiantes.

2.3 Beneficios del CRD
 Disponibilidad de recursos educativos digitales para el soporte de la

planificación pedagógica.
 Confiabilidad en los recursos educativos digitales en cuanto a su autorización.
 Gestión permanente de la participación de aliados para la gestión de recursos

pertinentes y que responden a la currículo nacional vigente.
 Información confiable, actualizada y accesible en tiempo real, facilitando la

toma de decisiones pedagógicas informadas.

3. CONCLUSIÓN:

3.1 Desde la Dirección general de Educación Básica Regular -  DIGEBR se pone a
disposición de la comunidad educativa el Catálogo de Recursos Digitales – CRD.
Esta herramienta presenta diversos recursos digitales que aportan a la
planificación de experiencias de aprendizaje, que benefician el desarrollo de las
competencias de las y los estudiantes. Por ello es importante que el catálogo
pueda ser difundido en las regiones, para beneficio de los diferentes actores
educativos.

4 RECOMENDACIÓN:

4.1 Se recomienda que el presente informe se remita a los Directores/Gerentes
regionales de educación a nivel nacional, para solicitar su apoyo en la difusión del
catálogo.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,
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Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente informe y sus
antecedentes a la Dirección General de Educación Básica Regular, para su atención
correspondiente.

PILAR CECILIA BUTRON CASAS
Coordinadora  de Currículo- DIGEBR


