
 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
Carhuaz, 17 de mayo de 2021 

 

OFICIO MULTIPLE N° 061 -2021/ME-GRA/DREA-D/UGEL.Crhz/DAGP-EES/EIB 

 

Señores(as) directores(as) de las Instituciones Educativas EIB del 

ámbito de la UGEL Carhuaz 

Presente. – 

 

ASUNTO : Implementación del TINKUY 2021 Voces del Bicentenario:” Estudiantes 

del Perú Primero” a nivel de la Institución Educativa con miras a la 

participación a nivel provincial, regional y nacional. 

REFERENCIA :  Oficio Múltiple N° 00029-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA 

Oficio Múltiple Nº 231 - 2021-ME/GRA/DREA-DGP-EEIB.D. 
Plan anual de trabajo 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el 

saludo cordial a nombre de todo el personal trabajador de la UGEL Carhuaz y, al mismo 

tiempo, informarle que, en atención a los documentos de la referencia y considerando la 

coyuntura que vive nuestro país y el mundo por la Covid-19, se solicita la implementación 

del TINKUY a nivel de las Instituciones educativas EIB con miras al encuentro 

Provincial, Regional y Nacional, Voces del Bicentenario: “Estudiantes del Perú 

primero” -2021 considerando como un espacio educativo de intercambio cultural de 

visibilización y valoración de los saberes y lenguas, que promueve que los estudiantes 

sean quienes presenten experiencias pedagógicas o testimonios de vida sobre los 

aprendizajes en familia y comunidad, realizados en el marco de la estrategia Aprendo en 

Casa y la educación a distancia. Cabe mencionar que, se ha reajustado las fechas de las 

actividades, por lo que se desarrollará según el siguiente cuadro: 

Actividades Fecha 

Desarrollo de la experiencia de aprendizaje  Del 24 de mayo al 11 de junio 

(3era experiencia de aprendo en 

casa) 



 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
Socialización e intercambio del desarrollo 

experiencias en la I.E.  

14 y 15 de junio  

Socialización e intercambio a nivel de UGEL. El 17 de junio. 

Desarrollo de TINKUY regionales  30 de junio  

Encuentro Nacional TINKUY “Voces del 

Bicentenario: Estudiantes Del Perú Primero”  

Del 11 al 17 de julio  

 

Asimismo, adjunto los oficios de la referencia que orientan la realización del 

Tinkuy 2021. 

 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 

especial consideración y deferencia personal. 

 

                 Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DUGEL/MJTT. 
DAGP/HJSC 
EEPEIB/FSZA 
Cc.:Archivo 
 

 



 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 

Huaraz, 28 de abril de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE  Nº   231  - 2021-ME/GRA/DREA-DGP-EEIB.D. 
 
Señores (as): 

Directores de las UGEL: Aija, A. Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, C.F. 
Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huarmey, Huaylas, Huari, M. Luzuriaga, 
Ocros, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. 

Presente. 
 
ASUNTO       :  Implementación del  TINKUY  2021 Voces del Bicentenario:” Estudiantes del 

Perú  Primero” a nivel de  institucional, UGEL  con miras a la participación  a 
nivel regional y  nacional. 
 

REF.               :  OFICIO MÚLTIPLE N° 00029-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA 
 RM N° 590-2014-MINEDU 
 _________________________________________________________________ 
  
 Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestarle que en el 
marco RM N° 590-2014-MINEDU  y  OFICIO MÚLTIPLE N° 00029-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, 
se solicita la implementación del TINKUY a nivel Institucional y de UGEL con las Instituciones 
educativas EIB con miras al encuentro Regional  y Nacional ,  Voces del Bicentenario: “Estudiantes 
del Perú primero” -2021 considerando como un espacio educativo de intercambio cultural de 
visibilización y valoración de los saberes y lenguas, que promueve que los estudiantes sean quienes 
presenten experiencias pedagógicas o testimonios de vida sobre los aprendizajes en familia y 
comunidad, realizados  en el marco de la estrategia Aprendo en Casa  y la educación a distancia, 
por ello adjunto al presente oficio el ANEXO del cronograma a NIVEL REGIONAL  , asimismo remito  
el oficio de la referencia que orientan la realización de esta. Culminado la realización del TINKUY a 
nivel de UGEL se emitirá el informe a la DREA de la realización de esta actividad considerando la 
delegación que los representará en el encuentro Regional que se realizará el 30 de junio del 
presente año. 
 
 Hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima 
personal. 
  
  
 
  Atentamente 
 
 
DREA/MAFB 
DGP/FEMS 
EEIB/CIHT 
cc.Archivo. 

 

 

 

 

 



 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 

 

 

 

ANEXO 

 

Actividad Fecha 

Desarrollo de la experiencia de aprendizaje Del 03 de mayo al 11 de junio 

Socialización e intercambio del desarrollo 

experiencias en la I.E. 

08 y 09  de junio 

Socialización e intercambio a nivel de UGEL Del 14 de junio al 18 de junio 

Desarrollo de TINKUY regionales 30 de junio 

Encuentro Nacional TINKUY “Voces del 

Bicentenario: Estudiantes Del Perú Primero” 

Del 11 al 17 de julio 

Webinar nacional 12 de julio 

Webinar internacional 16 de julio 

 

 
 
 
 



EXPEDIENTE: DIGEIBIRA2021-INT-0046727 

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_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 

siguiente clave: 1CBF3C 

 

 

 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
Lima, 13 de abril de 2021 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00029-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA 
 
Señor/a 
DIRECTOR/A REGIONAL DE EDUCACION 
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION 
Presente.- 

 
Asunto: Invita a participar del encuentro nacional Tinkuy 2021 Voces del 

bicentenario: Estudiantes del Perú primero. 
 
Referencia: RM N° 590-2014-MINEDU 

 
 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en atención al documento 
de la referencia, y considerando la coyuntura que vive nuestro país y el mundo por la 
Covid-19, la décima versión del Tinkuy 2021 “Voces del Bicentenario: Estudiantes del 
Perú primero”, se realizará de manera virtual 

 
El Tinkuy virtual 2021 es un espacio educativo de intercambio cultural de visibilización 
y valoración de los saberes y lenguas, así como de identificación y planteamiento de 
demandas y alternativas sobre el ejercicio de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales, 
como resultado de la movilización de aprendizajes y la participación estudiantil en el 
diseño e implementación de políticas públicas. Promueve que los estudiantes sean 
quienes presenten experiencias pedagógicas o testimonios de vida sobre los 
aprendizajes en familia y comunidad, realizados en el marco de la estrategia Aprendo 
en Casa y la educación a distancia. 

 
Por lo antes expresado, me complace invitar a su representada a participar de las 
actividades programadas para el encuentro virtual que se desarrollará del 11 al 17 de 
julio, para lo cual designará una delegación de estudiantes, docentes, padres y madres 
de familia, de la UGEL que usted determine, teniendo en cuenta los criterios y el 
cronograma previsto que se indican en el documento adjunto. Dicho proceso será 
acompañado de manera muy cercana por el equipo de Asistencia Técnica Articulada 
asignado a su región, quienes estarán en comunicación con usted y con los actores de 
la UGEL para asegurar el éxito de este evento emblemático, histórico y estratégico 
que fortalece los lazos culturales de los estudiantes con sus comunidades, sus 
regiones y su país. 

 
De ser afirmativa su respuesta agradeceré comunicarla de manera formal al correo 
electrónico frona@minedu.gob.pe a fin de viabilizar la participación de los estudiantes 
de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales. 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
mailto:frona@minedu.gob.pe
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

 
Atentamente, 

 
 

HUGO REYNAGA MUÑOZ 
Director General de Educación Básica Alternativa, 

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE DELEGACIONES 
PARTICIPANTES 

 

Criterios de Focalización de las delegaciones 

1 Estudiantes de 5° y 6° grado de Primaria 

 
2 

Estudiantes de 3° y 4° de secundaria que tengan acceso y 
disponibilidad a la plataforma de Aprendo en Casa en cualquiera de 
sus canales. 

 
3 

Estudiantes jóvenes del nivel intermedio y avanzado de Educación 
Básica Alternativa 

 

Nota: Además se estarán convocando a estudiantes que participaron en 
Tinkuy anteriores y a representantes de organizaciones estudiantiles que 
aborden temáticas afines. 

 
 

 
Criterios técnicos para la selección de las IIEE* 

1 La IE se encuentra en el Registro Nacional de IIEE EIB. 

 
2 

La IE multigrado es EIB de revitalización o monolingüe considerada en el 
nivel 1 de ruralidad, atiende a más de 10 estudiantes del V ciclo, entre 
hombres y mujeres y está siendo atendida con acompañamiento u otra 
estrategia formativa. 

3 
La IE se encuentra 
como afroperuano. 

en territorio tradicionalmente identificado 

4 
La IE es atendida por un modelo de servicio educativo de secundaria en 
el ámbito rural o EIB, o promueve la EIT. 

5 
La IE cuenta con alguna participación en la estrategia de 
saberes productivos, intervención del MINCU o de otro sector. 

6 
IIEE de Lima y Callao (de preferencia aquellas que participaron en el 
Tinkuy 2020). 

 Para la selección solo necesita que la IE cumpla con alguno de los criterios 
señalados. 

 

Nota: Para la fase del desarrollo de la experiencia de aprendizaje pueden 
seleccionar varias IIEE que cumplan con esta condición. Luego, entre ellas 
se seleccionará la delegación que los representará en el encuentro nacional. 
Cabe precisar que se creará un link específico para el ingreso de la base de 
datos de los estudiantes, docentes, padres de familia que integran las 
delegaciones de primaria, secundaria y EBA, respectivamente. 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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CRONOGRAMA GENERAL DEL TINKUY 
 

Actividad Fecha 

Desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje 

Del 03 al 26 de mayo 

Socialización e intercambio del 
desarrollo de experiencias 

27 y 28 de mayo 

Socialización e intercambio a nivel de 
comunidad o distrito 

Del 31 de mayo al 11 de junio 

Desarrollo de Tinkuy regionales Del 14 al 30 de junio 

Desarrollo de la estrategia “Entre 
Patas”, entre estudiantes de Lima y 
Callao y estudiantes de los pueblos 
originarios, afroperuanos de las otras 
regiones 

 
Del 30 al 2 de julio 

Encuentro Nacional Tinkuy “Voces del 
Bicentenario: Estudiantes del Perú 
Primero” 

 

Del 11 al 17 de julio 

Webinar nacional 12 de julio 

Webinar internacional 16 de julio 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL TINKUY 
VIRTUAL 2021 

 
Estimados docentes: 

 
A continuación, te presentamos las orientaciones pedagógicas para el desarrollo del 
Tinkuy virtual 2021, denominado “Voces del Bicentenario: Estudiantes del Perú 
Primero”. 

 
I. LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

1.1. A NIVEL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Para que tus estudiantes participen en el Tinkuy virtual 2021 es necesario que 
desarrolles con ellos una experiencia de aprendizaje vinculada o adecuada a la 
temática del Tinkuy: “Voces del Bicentenario: Estudiantes del Perú Primero”. 
Dicha experiencia puede ser tomada de la estrategia Aprendo en Casa o adecuada 
según tu propia planificación. 
La experiencia de aprendizaje del Tinkuy a nivel de IE se desarrolla del 3 al 26 de 
mayo del 2021. El intercambio a nivel de IE se realiza el 27 y 28 de mayo. 

 
1.1.1. La experiencia de aprendizaje 

El Tinkuy es un espacio educativo y como tal es una experiencia de aprendizaje que 
vivirán los estudiantes, para lo cual considera lo siguiente: 

 
a) Situación significativa 

 

Toda experiencia de aprendizaje parte de una situación significativa que orientará los 
procesos pedagógicos y de aprendizaje que vivenciarán tus estudiantes durante el 
Tinkuy virtual 2021. Te proponemos la siguiente situación significativa para la 
experiencia que vivirán tus estudiantes para tu participación en el Tinkuy 2021: 

 
“La pandemia por la covid-19 ha azotado a todas las personas en nuestro país y en el 
mundo, afectando no solo nuestra salud, sino también nuestra educación que ha sido 
duramente golpeada. Las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de pueblos 
originarios y rurales del Perú, hemos tenido que hacer frente, de diversas formas, para 
acceder a nuestras clases a través de la estrategia Aprendo en Casa, haciendo uso 
del megáfono, la radio, el teléfono, la televisión o la web; pero con el temor, la 
ansiedad, la preocupación de que la enfermedad no se lleve a nuestra familia, amigos 
o personas de nuestra comunidad. 

 
Este año 2021, con la experiencia vivida, con la sabiduría de nuestros pueblos, con el 
legado de nuestra cultura, de nuestra historia y al igual que hace 200 años nuestros 
antepasados, muchos de ellos, héroes anónimos que lucharon por conseguir la 
independencia del Perú; nosotros como sujetos de derecho, hoy tenemos la 
oportunidad y el reto de hacer escuchar nuestras voces a todas las personas de 
nuestro país y del mundo entero, desde nuestra lengua materna, originaria o no, sobre 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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el reconocimiento, respeto y valoración a la salud y conservación ambiental, a la 
ciudadanía y convivencia en la diversidad o dar a conocer nuestros logros y 
desafíos al país en el Bicentenario” (escoger uno de los tres retos para la 
experiencia de aprendizaje en el Tinkuy 2021). 

 
A continuación, te explicamos lo que comprende cada uno de estos tres retos, a fin de 
que puedas delimitar tu experiencia de aprendizaje. 

 
i. Reconocimiento, respeto y valoración a la salud y conservación ambiental, 

orientado a: 

 Promover la salud desde una mirada integral, entendida como el equilibrio del 

bienestar físico, mental, emocional y social. 

 Relaciones y equilibrio entre los seres que habitan en el planeta desde una 

mirada de sostenibilidad ambiental, en el marco del buen vivir. 

 Derecho que debe ser garantizado por el Estado en un marco de equidad. 

 Práctica intercultural que incluye y articula los conocimientos, cosmovisiones y 

saberes de los pueblos indígenas u originarios, afroperuanos y de otras tradiciones 

culturales, con perspectiva colectiva de sentirse bien en comunidad. 

 
ii. Reconocimiento, respeto y valoración a la ciudadanía y convivencia en la 

diversidad, orientado a desarrollar el análisis, la reflexión y propuesta sobre: 

 La defensa y ejercicio de los derechos. 

 Pertenencia a la comunidad afroperuana, pueblo indígena u originario o a otras 

culturas existentes en nuestro Perú diverso. 

 Calidad de las relaciones humanas y de las maneras de relacionarse en la 

sociedad. 

 Participación en la búsqueda del bien común, del buen vivir y de una sociedad 

inclusiva, libre de discriminación y violencia. 

 Desarrollarse a nivel local, regional, nacional o global, considerando la 

dimensión social, política, económica, histórica, ética, cultural o ambiental; y 

desarrollarse a nivel local, regional, nacional o global. 

 Renovando vínculos afectivos en la escuela virtual: nuevas formas de 

conectarnos a nivel socioemocional. 

 

iii. Reconocimiento de nuestro logros y desafíos del país en el Bicentenario, 

orientado a desarrollar la reflexión y comprensión desde distintas 

perspectivas: 

 Significado de la construcción del Perú actual. 

 Significado del futuro de cada pueblo, comunidad o generación desde una 

mirada común hacia el país que queremos. 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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 Reconocimiento de los derechos sociales y culturales a lo largo de la historia 

republicana. 

 Reconociendo y construyendo valores sólidos para menguar la corrupción, la 

violencia y apatía social. 

 Situación y demandas actuales de la ciudadanía (grupos sociales, colectivos, 

pueblos indígenas u originarios y afroperuanos). 

Para lograr el reto planteado, los estudiantes desarrollarán, en el marco de la 
estrategia Aprendo en Casa, diversas actividades de aprendizaje a nivel de aula, por 
motivo del Tinkuy virtual 2021 y en conmemoración al Bicentenario de la 
Independencia de nuestra patria en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas, que se 
inicia el 3 de mayo y culmina el 26 de mayo del 2021. 

 
b) Determina el reto o los retos que esperan que logren tus estudiantes y las 

actividades que realizarán. 

Para determinar los retos que se espera que logren tus estudiantes y las actividades 
que realizarán, debes hacer lo siguiente: 

 

 Escoge uno de los retos del listado que se presentan en la situación 

significativa y que se espera que tus estudiantes puedan lograr en el tiempo 

determinado para la experiencia de aprendizaje del Tinkuy virtual. 

 Escoge de la estrategia Aprendo en Casa las actividades de aprendizaje que 

permita a los estudiantes alcanzar el o los retos propuestos, puedes también 

adecuar o crear nuevas actividades. 

 
c) Organiza las actividades de aprendizaje a desarrollar y las competencias 

que van a movilizar tus estudiantes 

Organiza las actividades de aprendizaje que determinaste para que tus estudiantes las 
desarrollen de manera secuencial, según las competencias que se movilizarán, 
además de indicar el tiempo en que se ejecutará cada actividad y finalmente la 
evidencia o producto a lograr de la experiencia de aprendizaje. Te proponemos una 
matriz: 

 

RETO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
TIEMPO 

(ejemplo) 
EVIDENCIA O 
PRODUCTO 

 1 a) 
b) 

1 semana  

2 a) 
b) 

1 semana 

3 a) 3 días 

4 a) 
b) 
c) 

1 semana 

 
Las actividades de aprendizaje son situaciones o momentos de 
aprendizaje preparados intencionalmente por el docente para que viva el 
estudiante y en las cuales va a movilizar diversas competencias en un 
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tiempo determinado y donde se espera que los estudiantes evidencien su 
aprendizaje a través de productos tangibles o intangibles. 

 
Las competencias que se movilizan durante la experiencia de aprendizaje 
son diversas; sin embargo, es necesario que el docente determine cuáles 
lograrán desarrollar los estudiantes durante cada actividad de aprendizaje. 
Te sugerimos que escojas entre las siguientes competencias: 

 

 Construye su identidad. 

 Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

El tiempo de la experiencia de aprendizaje puede ser de 3 a 4 semanas, 
pero debe concluir el 30 de mayo del 2021 a nivel de aula o de IE. 

 
La evidencia o producto del aprendizaje que lograrán los estudiantes 
puede ser uno o varios que demuestren el logro de las competencias 
propuestas. Esta evidencia se evalúa a través de los criterios de logro de las 
competencias previstas. 

 
1.1.2. Consideraciones para la presentación de la evidencia, 

testimonio, anécdota y selección de los potenciales 

parlamentarios Tinkuy 2021: 

 

a) Producto tangible es el aprendizaje logrado por el estudiante 

traducido en un elemento observable físicamente que se puede 

presentar a través de cuentos, ensayos, artículos, pinturas, 

collages, maquetas, murales, etc. 

 

A nivel de IE el director con su comunidad educativa y 
representantes de la comunidad local determinarán la mejor 
evidencia lograda para ser presentada a nivel local o regional para 
lo cual tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Que evidencie el reconocimiento y valoración del reto 

propuesto en la situación significativa. 

 Que evidencie la movilización de las competencias propuestas 

en los estudiantes. 

 Que evidencie el apoyo o participación de la familia o la 

comunidad. 

 Que evidencie haberse realizado en el marco de la estrategia 

Aprendo en Casa. 
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 Que los estudiantes demuestren oralmente en un tiempo 

máximo de 3 minutos un conocimiento amplio de los procesos 

de aprendizaje seguidos y el producto obtenido. 

 

b) Producto intangible o testimonio: son las voces de las niñas, 

los niños, los adolescentes, los jóvenes sobre lo que han vivido, 

experimentado o ha significado para ellos los procesos de 

aprendizaje que han seguido. En esta parte los estudiantes 

deberán rendir testimonio sobre lo siguiente: 

 

 ¿Cuál es el reto que se propusieron lograr y qué aprendieron? 

 ¿Cuál es el producto o evidencia lograda? 

 ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron para alcanzar el 

reto y quiénes les apoyaron (entorno familiar, comunitario, 

etc.)? 

 ¿Cuáles fueron las competencias que han desarrollado en esta 

experiencia de aprendizaje? 

 ¿Qué materiales, recursos y medios emplearon para lograr el 

producto o evidencia? 

 ¿Qué les falta por aprender? 

 
c) Anécdotas que surgieron durante el proceso. La anécdota 

consiste en una narración de un acontecimiento accidental, 

extraño, curioso o divertido que le ha ocurrido a un estudiante o a 

un grupo de estudiantes durante la experiencia de aprendizaje del 

Tinkuy y en el que se pueden ver también involucrados la familia o 

la comunidad. 

 

A nivel de IE, el director con su comunidad educativa y 
representantes de la comunidad local determinarán la mejor 
anécdota para ser presentada a nivel local o regional, según sea 
el caso, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Que sea divertida o que mantenga la expectativa del oyente. 

 Que tenga una duración máxima de 3 minutos. 

 Que sea narrada con fluidez y entonación. 

 Que se haya producido durante el desarrollo de la experiencia 

de aprendizaje del Tinkuy virtual 2021. 

 
d) Selección de los potenciales parlamentarios 

 
Entre los estudiantes de 5.° y 6.° grado de primaria, 3.° y 4.° de 
secundaria y los de EBA se elige de manera democrática dos 
potenciales representantes parlamentarios por IE, para los 
debates virtuales que se realizarán sobre la temática del Tinkuy 
Bicentenario en el cual podrán plantearse propuestas sobre 
cómo, desde y en comunidad, se puede lograr la defensa y el 
ejercicio de los derechos a la salud, a la educación, entre otros. 
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A nivel de IE, los representantes para el parlamento Tinkuy 
convocan a una reunión a sus compañeros de la IE cuya agenda 
es el planteamiento de propuestas sobre cómo mejorar la 
educación, la salud u otro aspecto vinculado con el ejercicio de 
sus derechos. Estas propuestas son recogidas por los 
parlamentarios Tinkuy quienes elaboran un manifiesto de todos 
los estudiantes de la IE en la que va las voces de todos los 
estudiantes de su IE. 

 
1.2. LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE A NIVEL DE DISTRITO O 

COMUNIDAD 

 

a) Selección de la mejor experiencia de aprendizaje 

A nivel de distrito o comunidad se llevará a cabo el intercambio de las 
mejores evidencias y productos de cada IE. Este intercambio se deberá 
realizar entre el 31 de mayo al 11 de junio del 2021. 

 
Por cada distrito o comunidad se seleccionará la mejor evidencia y 
anécdota con los mismos criterios establecidos a nivel de IE. Los 
responsables de determinar este resultado estarán a cargo de 
representantes de la autoridad local y de la UGEL correspondiente. 

 
b) Selección de los potenciales parlamentarios Tinkuy 

Los potenciales parlamentarios seleccionados por cada IE se organizan 
para presentar sus debates entre estudiantes de diferentes IIEE; 
culminado el mismo, los estudiantes elegirán a dos potenciales 
representantes Tinkuy por distrito (1 de primaria y 1 de secundaria o 
EBA), quienes demuestren lo siguiente: 

 

 Liderazgo en la organización y presentación del manifiesto. 

 Buen manejo del discurso oral. 

 El mensaje del manifiesto debe evidenciar el sentir de los integrantes 

de su IE y su comunidad respecto a la defensa a la educación, salud, 

entre otros. 

 

1.3. LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE A NIVEL REGIONAL 

 
a) Selección de la mejor experiencia de aprendizaje 

 
La Dirección Regional de Educación (DRE o GRE) convocará al Tinkuy 
virtual regional 2021, entre el 14 y el 30 de junio a las mejores 
evidencias y anécdotas logradas a nivel de distritos y comunidades. Para 
ello, las IE deberán presentar sus evidencias a través de videos en el que 
se muestren los productos tangibles y los testimonios de los estudiantes y 
en otro video o audio la anécdota seleccionada. 

 
La DRE o GRE seleccionará el video de testimonios y anécdotas que 
pasarán a la etapa nacional, teniendo en cuenta los mismos criterios que 
fueron considerados en la etapa a nivel de IE. 
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b) Selección de los parlamentarios que participan en la etapa nacional 

 
La Dirección Regional de Educación o GRE seleccionará a 1 estudiante 
(primaria o secundaria o EBA) para que participe en calidad de 
parlamentario durante la reunión del Tinkuy virtual nacional, por cada 
delegación. Esta selección también se realizará del 14 al 30 de junio 
2021. 

 
1.4. LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE A NIVEL NACIONAL 

 
Esta etapa se llevará a cabo del 11 al 17 de julio 2021. La IE seleccionada a 
nivel regional que participe en el Tinkuy virtual nacional 2021 tiene del 1 de julio 
al 9 de julio para realizar las siguientes acciones: 

 
a) Retroalimentar a sus estudiantes en los aprendizajes propuestos durante el 

Tinkuy a nivel de IE. 

b) Mejorar los productos y testimonios logrados y elaborar un video con el 

testimonio de la evidencia (3 minutos como máximo). 

c) Mejorar el video o audio de la anécdota presentada a nivel regional (3 

minutos como máximo). 

d) Elaborar un video con una representación artística de los estudiantes: 

danza, canto, interpretación de un instrumento musical, etc. 

e) El representante para el Parlamento Tinkuy, quien posee liderazgo y 

compromiso con los problemas de su IE y comunidad, debe elaborar para 

el Tinkuy nacional un manifiesto de las voces de sus compañeros en este 

bicentenario respecto a las demandas que plantean con relación a los retos 

propuestos en la situación significativa, la salud, educación, entre otros, y 

debe estar preparado para sustentar las demandas propuestas. 

El 1 y 2 de julio las IE que participan en el Tinkuy nacional virtual 2021 deberán 
hacer llegar, de manera virtual, a los especialistas responsables de cada región 
(se hará llegar los nombres y correos electrónicos por región) lo siguiente: 

 

 1 video de 3 minutos como máximo conteniendo la evidencia de la 

experiencia de aprendizaje (producto y testimonio). 

 1 video o audio de 3 minutos como máximo de la anécdota. 

 1 video de una representación artística de los estudiantes. 

 1 documento en Word de una página como máximo del Parlamentario 

Tinkuy con las demandas de sus compañeros o de la comunidad. 

Considera datos del estudiante elegido como parlamentario: nombres y 

apellidos, DNI y teléfono personal o del profesor responsable. 
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II. ESTRATEGIA “ENTRE PATAS” 
 

“Entre patas”, es una estrategia del Tinkuy 2021 orientada a promover el 
conocimiento e intercambio de experiencias sobre la diversidad cultural y 
lingüística, entre estudiantes de las IIEE de Lima Metropolitana y el Callao, y 
estudiantes de las IIEE de los ámbitos de los pueblos originarios, afroperuanos y 
de otras tradiciones culturales de nuestro país, quienes dialogan e intercambian 
mensajes y experiencias sobre sus talentos, características personales, y de la 
IIEE. Asimismo, socializan conocimientos respecto a algunos elementos de la 
diversidad cultural y lingüística de sus pueblos. 

 
 

2.1. “ENTRE PATAS” 

 
Los estudiantes de las IIEE de Lima Metropolitana y el Callao, eligen uno de 
los 55 pueblos originarios, afroperuanos y otras tradiciones culturales de 
nuestro país, quien será considerado como su “Pata”. Los estudiantes de los 
pueblos originarios, afroperuanos, o de otras tradiciones seleccionados para 
participar en el Tinkuy Nacional 2021 eligen una IE o zona de los distritos de 
Lima y Callao que quisieran conocer. 

 
Esta elección será comunicada a los responsables nacionales de la 
estrategia “Entre Patas” el 29 de junio 2021, quienes confirmarán la 
participación de los estudiantes en esta estrategia. 

 
Ambos grupos, tanto los de Lima y Callao como los de los pueblos 
originarios, buscarán información referente al pueblo que consideran su 
“Pata” a través de las siguientes preguntas: 
 ¿Quiénes son, dónde radican? 

 ¿Qué actividades cotidianas realizan? 

 ¿Qué lenguas hablan? 

 ¿Qué es lo más relevante de su cultura? 

 ¿Cómo aprenden para la vida? 

 ¿cuáles son los principales proyectos que tienen? 

 ¿Cómo luchan contra la discriminación? 

 ¿Qué opinión tienen sobre la equidad en un país diverso como el 

nuestro? 

 

Con esta información harán un video, una canción, un cuento, un ensayo, 
collage de fotos o cualquier tipo de texto, para compartirlo por los diversos 
medios y el día del encuentro Entre Patas a nivel nacional. 

 
2.2. INTERCAMBIO NACIONAL 

Esta actividad se desarrolla del 30 de junio al 2 de julio y se realiza en dos 
momentos: 

 
a) “Te presento a mi pata” es una reunión virtual en la cual los estudiantes 

se presentan entre pares, conversan sobre sus nombres, sus 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx


EXPEDIENTE: DIGEIBIRA2021-INT-0046727 

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_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 

siguiente clave: 1CBF3C 

 

 

 
 

características personales, sobre su escuela, y presentan lo que han 

elaborado para sus “patas”. 

 
b) Conversando con mis patas”, es un encuentro virtual en el cual dialogan 

mayor número de estudiantes de diferentes pueblos en la cual los 

panelistas serán todos los participantes e intercambian la temática que 

se abordará será “Los desafíos del Bicentenario en el tema educativo, la 

igualdad y la diversidad”. 
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