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DIRECTIVANo üj -2017-GR.CAJ/DRECAJ:DGP-EC.

ORIENTACIOAIES PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ÁNE¡S
DE LITERATURA CAJAMARQIJINA, HISTORIA Y GEOGRAFíA DE
CAJAMARCA, QUECHUA VARIEDAD CAJAMARCA-KAÑARIS E
INKAWASI.KAÑARIS Y AWAJÚN, EN tAS II.EE. PÚBLICAS DE LA
REGIÓN CAJAMARCA

FINALIDAD

Establecer orientaciones específicas _para la planificación, ejecución
y.monitoreo de las actividades de EIISENANZA-APRENDIZAJE DE LAS
Áaees DE LITERATURA aAJAMARQITINA, HISTaRIA Y GEaGRAFíA
DE CAJAMARCA, QUECHUA VARIEDAD CAJAMARCA-KAÑARIS E
TNKAWAStrKAÑARIS y AWAJ|JN, EN tAS tt.EE. ?ÚBLICAS que
funcionan en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de Educación
Cajamarca.

OBJETIVOS

. Despertar el interés por el estudio de la Literatura Cajamarquina en /os
estudiantes de la Región Cajamarca, mediante el conocimiento y la
investigación de la vida y obra de nuestros más insignes escrifores,

. lnternalizar y valorar las manifesúaciones literarias gue se han producido
en el ámbito de la región desde los tiempos inmemoriales hasfa nuesúros
días.

. Promover el forfalecimiento de nuestra identidad cajamarquina a través
del conocimiento de nuestro territorio y nuestro pasado ancestral, a
efecfos de poder vincularnos con nuesfros orígenes.

. Estudiar y comprender la Historia de Cajamarca de /as épocas: Antigua,
Conquista o lnvasión, Coloniaje y Virreinato, Emancipación y República,
hasta nuesfros días, con la finalidad de transmitir al presente y a las
futuras generaciones /os sabrbs conocimientos de nuestros ancesúros.. Fortalecer nuestra identidad mediante el análisis y estudio crítico de
nuestra historia y geografía, a fin de tomar decisiones tendentes a la
conservaciÓn y preservaciÓn de nuestra cultura y nuestro territorio
regional.

. Revitalizar el idioma quechua de las variedades Cajamarca-Kañaris e
lnkawasi Kañaris, y el idioma Awajún, patrimonios lingüísticos vigentes en
la boca de hombres, mujeres y niños(as) de la región Cajamarca.. Lograr el mejoramiento de los aprendizajes de /os(as/ niños(as),
adolescentes y jóvenes de nuestra región, sobre la base de una
comunicación pedagógica eficiente, con empatía, respeto a su idioma y/o
el correspondiente registro de uso del idioma imperante.

BASE LEGAL

¿ Constitución Política del Perú.
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. Ley General de Educación No 28044 y su Regtamento, D.S. No 01 1-ZO1Z-
ED.

' Ley No 29719, que promueve la convivencia srn violencia en /as
i n stitu ci o n e s ed uc ativ a s.. Ley de Reforma Magisterial No 29944 y su Regtamento.

' Ley No 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias.

' Ley No 30281, que aprueba el Presupuesto del sector Público para el Año
Fiscat 2015.

' Ordenanza Regional N" 05-2015-GR.CAJ-GR.Aprueba el Nueva Modeto
de Desarrollo Sosfenróte de Potíticas Púbticas y Estatates del Gobierno
Regional de Cajamarca. periodo ZOl S - 201g..

' Decreto Supremo No 004-2013-ED, que aprueba et Regtamento de ta Ley
de Reforma Magisterid No 29944- Resolucion Ministeriar No 627-2016-M\NED|J, que aprueba la norma
técnica denominada: "Normas y Orientaciones para el besarrollo det Año
Escolar 2017 en lnstituciones Educativas y Programas Educativos de la
Educación Básica."

' Reso/ución Viceministeriat No 081-2011-M\NED[J, que aprueba la norma
técnica denominada: "Normas para la Elaboración y' Aprobación det
Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en ta it.er. públicas del
Nivel de EducaciÓn Secundaria de Educación Básica Regular del Cicto
Avanzado de Educación Básica Atternativa para el período 2016.". Directiva /vo 16-2016-GR.)AJ/DRECAJ-DGp, orientaciones para la
Finalización del Año Escolar 2016 y el BIAE 201T en tnstituciones
Educativas PÚbticas y Privadas de Educación Básica, Técnica productiva
y Superior en el Ámbita de ta Región Cajamarca.

' Reso/ución Gerenciat Regionat No O59-2A04-GR.CAJ-GRDS, se reconoce
a las comunidades, caseríos y centros pobtados bitingües.

' ResoluciÓn Ministerial No 0369- 2012- ED, que apruába prioridades de la
Política Educativa Nacional 2012- 2O16., Resolución Ministeriar No 274- 2014- MTNEDLJ que crea el *Mode6 

de
servicio educativo para la atención de estudianfes de atto desempeño.,,. ordenanza Regional No 006- z7og-GR- )AJ/GRDS. Aprueba'el Nuevo
Modelo de Desarrol/o Sosfen ibte de Potíticas Púbticaé y Estatate.s del
Gobierno Regional de Cajamarca.

IV. ALCANCE

1. Dirección Regional de Educación.
2. unidades de Gesfón Educativa Local de ta DRE cajamarca.
3. lnstituciones Educativas Públicas y Programas de Educación Básica

Regular y Superior.
4. Coordinadores de Redes Educativas de EBR.
5. Promotorías Educativas Distritates.

D I S P O S I C IONES GE'VERA tES

1. La Dirección Regional de Educación de cajamarca, a través de la
Dirección de Gestión pedagógica, garantiza etinicio de ta ENSeñeñza_

'v.
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APRENDIZAJE DE LAS ÁREAS DE LITERATIJRA CAJAMARQIJINA,
HISTORIA Y GEOGRAíA DE CAJAMARCA, QIJECHUA VARIEDAD
CAJAMARCA_KAÑAR/S E INKAWASI_KAÑAR'S Y AWAJÚN, E,V tAS
tt.EE. PÚBL\CAS que funcionan en et ámbito jurisdiccionat de ta Dirección
Regional de Educación Cajamarca, en los niveles de Educación lnicial,
Primaria, secundaria y superior, seg(tn convenga, a partir del año escorar
2017; asimismo, asegura el logro de /os aprendizajes de catidad y ta
formación integral de /os estudiantes de /as instituciones educativas
públicas del ámbito de la región cajamarca, acorde con los cinco
compromisos de gestión escolar y los documentos orientados a la
revitalización del idioma quechua.

2. Los directores de las UGEL e instituciones educativas púbticas de fodos
los niveles, modalidades y formas educativas, son responsaó/es de dar
orientaciones soóre EN§EÑANZA-A?RENDIZAJE DE LAS Áneas oe
LITERATURA CAJAMARQUINA, HISTORIA Y GEOGRAF|A DE
CAJAMARCA, QUECHUA VARIEDAD CAJAMARCA-KAÑARIS E
INKAWAS!-KAÑARIS y AWAJIJN, E/V tAS tt.EE. eúeucts que
funcionan en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de
Educación Cajamarca.

3. Los directores organizan y conducen la gestión educativa de ta institución
a su cargo, de acuerdo con /o dispuesto en la Ley Generat de Educación
No 28044, la Ley No 29735, que en su Art. 16" estabtece la enseñanza de
las lenguas originarias; la ordenanza Regional No 0012-2003-GR-)AJ-
cR, que establece la obligatoriedad de mantener y curtivar la lengua
materna en las comunidades bilingües de la región cajamarca. En este
sentido, se sujetarán a lo drspuesfo en /as normas establecidas y a /as
orientaciones para la entrega de los resultados de la evaluación final de
los aprendizajes de los estudianfes a las TJGEL y a ta DRE cajamarca.

4. La Dirección Regional de Educación, a través de la Dirección de Gestión
Pedagógica, brinda el soporfe técnico y monitoreo det trabajo pedagógico
en las ll.EE, con la finalidad de contribuir al logro de las competencias,
capacidades y actitudes en cada una de /as áreas que se están
insertando en el currículo regional.

5. Los directores de las ll.EE. púbticas de la región verificarán que sus
docentes hagan la incorporación en sus programaciones curriculares, de
largo y corto alcance, de /os temas relacionados con /as áreas de
LITERATURA CAJAMARQIJINA,, HISTORIA Y GEOGRAFíA DE
CAJAMARCA, QUECHUA VARIEDAD CAJAMARCA-KAÑARIS E
INKAWASI_KAÑARIS Y AWAJÚN, EN tAS II.EE. PÚBLICAS qUE
funcionan en el ámbito jurisdiccionat de ta Dirección Regional de
Educación cajamarca. so/o en las ll.EE. reconocidas corno bilingües
quechua-castellano y awajún de la región Cajamarca consiclerarán bOS
(02) HoRAs SEMANALES para el desarrollo de /as actividades
pedagÓgicas de enseñanza - aprendizaje del idioma nativo mencionado,
según corresponda, de acuerdo con las horas de tibre disponibilidad y en
función de su respectivo Plan de Es/udios.
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6,Losdocenfesencargado.sde/desarrollodelasactividadesdeenseñanza
- aprendiza¡á incorp|orarán en sUS program.aciones curriculares de-,largo y

corta alcance /os femas ieita cionaaos con la ENSENANZA-

AzREND;aAJZ ol Áé,'{ne¿s DE LtrERArttRA oAJAMARQUINA'

Ht sr o Rt A I Z lo {áir i t oe c at 4y 4f9.4'- Q u Ec H u A vARt ED AD

CAJAMARCA-KAÑARIS E WXEWISI-KAÑA-RIS Y AWAJÚN' EN tIS
tt.EE. paa[iéeé que funcionatn en et ámbito iuisdiccional de la DirecciÓn

Regionat de EducaciÓn Caiamarca'

7. Al término del año escolar y cuando se..efectÚen /os monitoreos

correspondientes, /os profesoles están obligados a presentar a la

direcc'iÓn de ta t.E. /os srguientes documenfos:

¡ lnforme detattado con las especificaciones de logros, dificultades y

"rg"r.nr,.rr- 
acerca de ta enieñanza-aprendjzaig oe_!a2!!a-EAs DE

L:TERAT/RA )AJAMARQI:JIN'A' Htsro-RtA Y 9F99Í+f:A DE

CAJAMAáéÁ, áüECNUE- úEF(iEOAD CAJAMARCA_KAÑAR'S E

¡NKAWAS¡-KAñAR¡S Y AWÁ¿ ÚU, EN LAS tt.EE. nÚeUCeS que

funcionai en el ámbito iurisdiccional de ta Dirección Regional de

EducaciÓn Caiamarca'

. Las acfas consolidadas impresas del rendimienta de todos(as) y cada

uno(as) áe /os(as) estudiantes, por grados y niveles, a su cargo.

VI, AHENTAC'ONES TRAIVS.IrOR'AS

LoscasosnocontempladosenlapresenteDirectivaseránresue/fos
por /os directores de /as instituciones educativas en esfnbta observancia de

/as normas legales vigentes'

Cajamarca, 27 de enero de 2017.
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Witson Gerard BACA ALTAMIRANO
REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA


