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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000476-2020-GR.LAMB/GRED [3570601 - 11]

Id seguridad: 4557825 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 31 mayo 2020

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000093-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3570601 - 10]de fecha 29 de
mayo del 2020.

CONSIDERANDO: 
Que, la Resolución Viceministerial 093-2020-MINEDU, establece, en el numeral 10.3 como
Responsabilidades de la GRED(…) “Contextualizar en términos regionales la estrategia Aprendo en casa,
adaptando, diseñando e implementando otras estrategias que la complementen, fortalezcan y que
respondan a las necesidades y características de su territorio”;
Que, la  Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, resuelve en  el Artículo 1.- Disponer el inicio del año
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de
abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su
prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el
marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19(...);
Que, el Artículo 20.-, del Reglamento de la Ley Nº 28044 Ley General de Educación Decreto Supremo Nº
011-2012-ED, señala: “Educación a Distancia: Es una modalidad transversal, soporte de la educación
permanente que complementa, refuerza o reemplaza la educación presencial y amplía la cobertura de la
oferta educativa sin límites geográficos ni temporales. Emplea medios de comunicación, escritos y
tecnológicos, para el acceso a la educación y tiene un sistema de tutoría que promueve, organiza, orienta,
motiva y evalúa a los usuarios. 
Que, la RGR N° 000468-2020-GR.LAMB/GRED [3570601 - 8], en el artículo segundo  dispone que,
"los Equipos Técnicos de GRED/UGEL,  elaboren Planes de trabajo y Protocolos para la Asistencia
Técnica de directivos y docentes, en  el marco de la estrategia Aprendo en casa, atendiendo las
particularidades de cada contexto";
Que, el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Educación, establece las
funciones generales de la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica: (...) a) Proponer la política y
normatividad educativa regional, en función de la realidad socio económica y cultural de la región; así
como, orientar y supervisar su aplicación. b) Regular, monitorear, supervisar y evaluar las acciones de
diversificación y el desarrollo curricular en los diferentes niveles y modalidades educativas, en coordinación
con las unidades de gestión educativa local, incorporando contenidos significativos de la realidad socio
económica, cultural, productiva y ecológica de la región, que respondan a las necesidades e intereses de
los educandos, c) Consolidar y sistematizar información relevante acerca de temas relacionados con el
área a su cargo"(...); por lo que, es necesario la elaboración de propuestas  que coadyuven al logro de
aprendizajes de los/las estudiantes y al fortalecimiento de capacidades de los actores educativos;
Que, en la Resolución de Secretaría General Nº 938-2015-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para
la Gestión Educativa Descentralizada”, en el numeral 6.2.2.1, respecto a implementación de la política
educativa en el ámbito regional, en el literal f, establece que son roles del Gobierno Regional,
-entendiéndose a través de la Dirección o Gerencia Regional de Educación-, “Aprobar normativa regional
sobre gestión educativa, en el marco de la normatividad y políticas educativas nacionales y regionales,
considerando las características de su población y territorio, (…); que se dirija a lograr una gestión efectiva
con medidas que respondan a las características propias de su territorio”;
Que, con oficio múltiple N° 000169-2020-GR.LAMB/GRED [3570601 - 9], se convocó a los especialistas
responsables de la implementación de CNEB por nivel y modalidad, para la organición de un documento
orientador para la Asistencia Técnica a docentes y directivos. Los Equipos Técnicos realizaron el ejercicio
de análisis de competencias; asimismo, presentaron propuestas de estrategias formativas para la
asistencia técnica a los actores educativos; es necesario, contar con el documento orientador para la
Asistencia Técnica 2020, en el marco de la estrategia "Aprendo en casa";
Que, en uso de la facultades conferidas por Ley N° 28044, Ley General de Educación, reglamentada por
el Decreto Supremo N° 011-2012–ED; Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y la Ordenanza Regional
N° 005-2018-GR.LAMB/CR que lo modifica; el Decreto Regional N° 043-2013-GR.LAMB/PR que aprueba
el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: DEJAR sin efecto  el ARTÍCULO TERCERO de la R.G.R N°
000129-2020-GR.LAMB/GRED [3484836 - 1], dice: "DISPONER que el Equipo de Implementación
Curricular de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, elabore el Plan Regional para la
institucionalización progresiva del Currículo Nacional de la Educación Básica 2020, según las líneas de
acción establecidas en la R.V.M.N° 024-2019 y en coordinación con los Equipos Curriculares de las
UGEL". 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el documento denominado:

 “PLAN DE TRABAJO REGIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL   MARCO DE  LA
ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 2020”

1. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIÓN:  GRED LAMBAYEQUE

1.2. UBICACIÓN: REGIÓN LAMBAYEQUE

1.3. GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN: DANIEL SUAREZ BECERRA

1.4. VIGENCIA DEL PLAN: Del 31/05/2020 al 31/12/2020

1.5. RESPONSABLES: Equipo Técnico Regional

(RGR N° 000129-2020-GR.LAMB/GRED [3484836-1]

2. INTRODUCCCIÓN

La Ley General de Educación N° 28044 en el Artículo 2º establece: “La educación es un proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo
de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.” Además, en el Artículo 3º señala: “La educación es un
derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una
educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene
la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo.”
Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de prevención
y control para evitar su propagación. En el numeral 2.1.2 del artículo 2, establece que el Ministerio de
Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para que las entidades
públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o
suspendan sus actividades; asimismo,  la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, señala en el
Artículo 1.- Disponer el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada
“Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para
garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas
de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control
del COVID-19. Indica en el  Artículo 4.- Suspender la aplicación de la Norma Técnica denominada
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante la Resolución Viceministerial N°
220-2019-MINEDU y actualizada mediante la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado con R.M. N° 281-2016 y su modificatoria R.M N.º
159-2017, establece los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes como resultado de su
formación básica en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto
Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica, el Proyecto Educativo Regional de
Lambayeque al 2021, tiene como Visión Educativa: “Todas las personas en la región Lambayeque,
desarrollan capacidades para enfrentar retos en un mundo diverso, globalizado y cambiante,
contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la región y del país. Participan de una educación

                              2 / 12



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000476-2020-GR.LAMB/GRED [3570601 - 11]

integral, de calidad, innovadora con equidad e interculturalidad que se desarrolla en forma descentralizada
y democrática, en el marco de la ética y la participación comprometida con el Estado y la Sociedad Civil.”
Por lo que, la Asistencia Técnica a los actores educativos se realizará en el marco de  la estrategia
“Aprendo en casa” por los Equipos Técnicos(Anexo 1). La Estrategia mencionada plantea actividades que
el estudiante podrá realizar desde su hogar para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta
estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos los estudiantes del país y está
organizada por niveles, ciclos, grados o edades según la modalidad.

3. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú.
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria Ley N° 28123 y su Reglamento, Decreto
Supremo N° 011-2012-ED.
Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento, Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, "Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes de
Educación Básica Regular"
Resolución Viceministerial N° 00094-2020-MINEDU, Deroga la Norma Técnica denominada
“Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las
instituciones y programas educativos de la Educación Básica”, aprobada por el artículo 4 de la Resolución
Viceministerial Nº 025-2019-MINEDU.
Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, Aprueba el documento normativo denominado
"Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el
marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19".
ResoluciónViceministerial N° 097-2020-MINEDU, Aprobar el documento normativo denominado
"Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no
presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”
La Resolución de Secretaria General N° 505-2016-MINEDU, que aprueba los lineamientos de la
"Estrategia Nacional de la Tecnologías Digitales de la Educación Básica".
Ordenanza Regional N° 016-2018-GR-LAMB/CR, “Reconocer a la Región Lambayeque como un territorio
multicultural y multilingüe”.Resolución Directoral N° 0668-2010-ED, Aprueba la directiva N° 040–2010,
que regula las “Normas de Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en los Centros de
Recursos Tecnológicos (CRT) y en las Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) de las instituciones
educativas de gestión pública”.
Directiva N° 0016-2017-GR.LAMB/GRED-DEGP-TE. “Normas para la organización, funcionamiento y uso
de tecnologías educativas en las instituciones educativas de la región Lambayeque”
R.G.R.N° 000465-2020-GR.LAMB/GRED [3574931 - 1], establece Orientaciones complementarias para el
servicio educativo a distancia de la educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia
sanitaria por el covid-19, en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque”
R.G.R N° 000474-2020-GR.LAMB/GRED [3579930 - 1], aprueba la norma regional denominada
“Orientaciones para la implementación de eventos pedagógicos de capacitación y actualización dirigidos al
personal del sector educación en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque”

4. ALCANCE:
UGEL Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe
Colegio Militar Elías Aguirre
Instituciones Educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y
Educación Básica Alternativa.  
Programas Educativos de Educación Básica

5. CARACTERIZACION TERRITORIAL
5.1.  ASPECTO GEOGRÁFICO: La Región Lambayeque está ubicado en el noroeste del Perú. Tiene una
extensión de 14 855,77 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 1,7% del territorio nacional. Limita, por
el norte, con Piura; por el este, con Cajamarca; por el sur, con La Libertad; y por el oeste con el océano
Pacífico. La mayor parte de su territorio es de costa, caracterizada por extensos desiertos y tablazos
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vecinos al mar. En la zona andina hay valles interandinos ubicados entre los 2.000 y 4.000 msnm. La
Región Lambayeque políticamente está dividido en 3 provincias y 38 distritos, siendo su capital la ciudad
de Chiclayo. 

CUADRO N° 01: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Provincia Capital N° de Distritos Superficie en km2 Altitud en m.s.n.m.

Chiclayo Chiclayo 20 3 416,44 33 m.s.n.m.

Lambayeque Lambayeque 12 9 390,46 21 m.s.n.m.

Ferreñafe Ferreñafe 06 2 048,87 40 m.s.n.m.

TOTAL 38 14 855,77  
Fuente: Oficina de Olanificación y desarrollo territorial-GORE/LAMB

Población: Según el censo del año 2017, la Región Lambayeque tiene una población censada de 1 197
260 habitantes, de los cuales son varones 580 725 (48,5%) y mujeres 616 535 (51,5%). La población
censada en los centros poblados urbanos de la Región Lambayeque es de 971 mil 121 habitantes, lo que
representa el 81,1% de población; mientras que, en los centros poblados rurales corresponde a 226 mil
139 habitantes, que representa el 18,9%. Siendo la densidad poblacional de 82,8 habitantes por kilómetros
cuadrados, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0,7%. De acuerdo con los resultados del censo
2017, la provincia que concentra el mayor número de habitantes es Chiclayo, con 799 mil 675 personas,
agrupando las dos terceras partes de la población de la región (66,8%). Le sigue la provincia de
Lambayeque, que alberga 300 mil 170 habitantes (25,1%), mientras que la provincia de Ferreñafe es la
menos poblada, con 97 mil 415 habitantes (8,1%).
5.2. ASPECTO ECONÓMICO: Lambayeque es una de las 10 regiones más importantes del interior del
país. La región produce más de US$ 5 700 millones (2,5% del PBI nacional). En 2018, la economía de la
región creció 4,1% impulsada por la agroindustria (+11%). La región es el 1º productor de pimiento morrón
y pallar, el 2° de azúcar, mango, limón, arándano y maracuyá, y el 3° de arroz y pimiento
piquillo. Lambayeque es el 4° agroexportador del interior del país. El 99% de las exportaciones de la
región son agroindustriales. En los últimos años, la región ha venido expandiendo notablemente la oferta
exportable de palta, arándano, alimento para langostino y vid. Según información de la SUNAT, en 2018, la
exportación de la región alcanzó un récord (US$ 524 millones), creciendo 25% respecto al año 2017, por
los mayores envíos de arándano (+414%), palta (+120%), espárrago (+89%), uva (+36%) y pimiento
(+16%). El crecimiento de las exportaciones obedece al incremento de la superficie cultivada, por las
mayores inversiones de las empresas Gandules (pimiento y mango), HFE Berries (arándano),
Plantaciones del Sol (palta), Agro visión (uva), y Complejo Agroindustrial Beta (palta). El desarrollo del
Proyecto Olmos ha favorecido el aumento de las inversiones en la región. Este proyecto está llevando
recursos hídricos de la vertiente del océano Atlántico hacia la vertiente del océano Pacífico, irrigando más
de 40 mil hectáreas. La región industrializa y exporta un conjunto de productos agrícolas. En 2018,
Lambayeque exportó conservas vegetales (US$ 101 millones), jugos de fruta (US$ 25 millones), alimento
balanceado (US$ 47 millones) y esencial de limón (US$ 3,3 millones). 

CUADRO N° 02: DESTINOS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIONES DE LAMBAYEQUE

Principales Destinos (Principales productos 2018) 2014 2015 2016 2017 2018 Var %

Estados Unidos - Pimiento; Arándano; Café; Uva 126,4 134,9 120,3 140,5 150,7 7 %

Países Bajos - Palta; Jugo de maracuyá; Arándano 57,9 58,9 56,7 57,5 94,4 64%

Ecuador - Alimento balanceado; Melaza; Maníes 26,1 29,4 34,2 48,2 54,2 12%

Reino Unido - Arándano; Palta; Uva; Pimiento 18,4 23,2 17,4 24,2 43,2 79%

Alemania - Café; Pimiento; Mango; Manteca de cacao 61,7 69,2 53,0 45,5 41,5 -9%

Bélgica - Café; Demás hortalizas 13,8 11,5 15,1 10,9 25,0 128%

España - Paltas; Arándanos 9,1 11,7 10,3 11,5 15,6 36%

Canadá - Café; Demás hortalizas 9,5 15,4 9,4 7,6 10,1 33%

Puerto Rico - Demás hortalizas; Uvas 7,2 9,7 9,4 6,5 9,0 39%

China - Arándanos; Paltas 6,6 2,2 1,6 0,8 7,3 789%

Otros 98,4 107,6 90,9 65,9 73,3 11,3%

N° de destinos 74 72 75 70 72 3%
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FUENTE: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR DEPARTAMENTOS 2018, INEI.

De esta manera, el número de empresas exportadoras en la región ha superado las 200 en 2018, de las
180 que había en 2016. Las exportaciones se dirigen a 72 destinos, principalmente EEUU (29%), Países
Bajos (18%) y Ecuador (10%). Los principales mercados de los productos lambayecanos son EEUU (29%)
y los países europeos (44%). En 2018, los envíos a EEUU aumentaron por segundo año consecutivo
(+7%) por los mayores envíos de arándano y espárrago.
5.3. ASPECTO TECNOLÓGICO: Actualmente, el Ministerio de Educación afirma que, más del 90 % de los
estudiantes del país ha tenido contacto con la estrategia “Aprendo en casa”, continúan trabajando para
mejorar la calidad de los contenidos y el nivel de avance logrado en la cobertura de sus tres modalidades:
internet, radio y televisión. El uso de las tecnologías es de suma importancia para garantizar la
competitividad en el país, sin embargo, el Perú ha mostrado poco avance tecnológico. De acuerdo al
ranking de competitividad del World Economic  Forum 2018 construido sobre 140 países, señala que el
Perú está ubicado en el puesto 94 en preparación tecnológica y en el 89 en capacidad de innovación.

CUADRO N° 03 HOGARES CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

 Acceso a 2014 2015 2016 2017 2018

Hogares Que Tienen Teléfono Fijo  (Porcentaje respecto del total de
hogares)

27.5 22.7 21.9 21.4 21.5

Hogares que tienen telefonía móvil 88.1 90.6 92.1 94.7 94.0

Hogares que acceden al servicio de internet 23.9 24.7 27.4 28.8 28.1

Hogares que tienen al menos una computadora 30.3 33.1 35.8 34.9 34.4

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES.

La proporción de hogares con acceso a internet en el año 2018 fue de 28,1% representando un aumento
significativo de 21,0 puntos porcentuales, con referencia al año 2008 que tenía un 7,1%. Así como también
se incrementó en el año 2018, con 34,4% los hogares que tienen acceso al menos una computadora,
representando un aumento significativo del 18,7% en comparación al año 2008 que contaba con el 15,7%.

El censo del 2017 determinó que de los hogares que no tienen ningún tipo de TIC, las mayores
proporciones se registran en los departamentos de Loreto (63 mil 601), Huancavelica (33 mil 400),
Amazonas (31 mil 920), Puno (117 mil 803) y Apurímac (35 mil 714), con porcentajes que fluctúan entre
28,3% y 32,3%. En cambio, las proporciones más bajas se encuentran en la Provincia Constitucional del
Callao (12 mil 216) y en la provincia de Lima (90 mil 150), con porcentajes de 4,6% y 3,8%,
respectivamente, departamentos donde se aprecia una disminución de la brecha digital. Lambayeque,
muestra un 10,7% de hogares que no tienen ningún tipo de acceso a las TIC.

La mayor cobertura de los hogares que tienen acceso a internet, se presenta en la provincia de Lima (1
millón 171 mil 306), seguido de la Provincia Constitucional de Callao (117 mil 689), así como también en
los departamentos de Arequipa (139 mil 893), Tacna (30 mil 577) y Lambayeque (88 mil 768), con
porcentajes que fluctúan entre 28,7% y 49,8%, mayores que al promedio nacional (28,0%); en cambio, los
departamentos de Pasco (6 mil 626), Cajamarca (36 mil 741), Apurímac (11 mil 251), Puno (30 mil 924),
Huancavelica (5 mil 230) y Amazonas (4 mil 783) presentan la menor cobertura de internet en los hogares,
con rangos que varían entre 4,5% y 9,6%.

5.4. ASPECTO ECOLÓGICO: Lambayeque, es una región con gran potencial ecológico, alberga distintas
especies de aves y fauna; gracias a la gran biodiversidad que posee, manifestada en diversas formas y
modos de vida, la región presenta una belleza paisajística diversa. Tiene 14 de las 84 zonas de vida
existentes en el Perú, siete de ellas corresponden a la región costera, seis a la región andina y una a la
región amazónica, siendo el desierto desecado premontano tropical  el que sobresale por su mayor
superficie y, con menor extensión, el páramo pluvial subalpino tropical, representando el 25% y el 0,2% de
la superficie departamental, respectivamente. Sin embargo, la riqueza del medio biológico lambayecano se
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ve amenazada por la vulnerabilidad ecológica y la fragilidad de sus ecosistemas, manifestada en el gran
número de endemismos de especies de flora y fauna. De un total de 1 041 especies de flora y 533
especies en fauna identificadas, casi el 50% se encuentran dentro de alguna de las categorías de
amenazas definidas por el Estado y por la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).En los últimos años sea de forma intencional o negligente,
han venido ocurriendo siniestros provocados por el hombre, como los incendios forestales. Para el Servicio
Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado
(SERNANP), su causa principal radica en las malas prácticas agrícolas de los campesinos, quienes
queman los rastrojos (maleza) de sus chacras a fin de preparar el terreno para una nueva campaña. Los
reportes que ha recibido el Instituto de Defensa Civil (INDECI) indican que gran parte de estos incendios
son producidos por traficantes que buscan apropiarse de los terrenos. Entre las áreas adyacentes que se
vieron afectadas los últimos años por los incendios forestales fueron Laquipampa y el Santuario Histórico
Bosque de Pómac.
Patrimonio Cultural Material
El Camino del Inca o Qhapac Ñam (Camino del señor), constituye restos de los caminos incas del siglo
XV, ya no están en uso pero tiene un valor histórico. Los tramos de alto valor cultural son: Inkawasi –
Jayanca – Tambo Real, Pítipo – Pátapo, Zaña – Pampa de Cerro Colorado, Lagunas – Zaña – Cayaltí –
Nueva Arica.En la arquitectura religiosa, destacan las edificaciones religiosas que se destinaron a la
evangelización de los indígenas entre los siglos XVI y XVII. Las iglesias más representativas son Penachí,
Inkawasi, San Pedro de Mórrope, Santa Lucía de Ferreñafe, San Pedro de Lambayeque, Iglesia de San
Antonio e Iglesia La Verónica (Chiclayo). También destacan los ex conventos de Zaña. Lambayeque
cuenta con tres museos nacionales: Tumbas Reales de Sipán, Arqueológico Nacional Bruning y Museo
Nacional de Sican. Además, cuenta con tres Museos de Sitio: Chotuna-Chornancap, Túcume y Huava
Rajada Sipán, además de los museos como el Afroperuano Zaña, José Abelardo Quiñones (Pimentel) y el
Ferroviario de Puerto Eten.
Patrimonio Cultural Inmaterial
La pesca artesanal, es practicada principalmente en Santa Rosa y Pimentel y cuyos medios de producción
y conocimientos tecnológicos corresponden a prácticas ancestrales de la cultura mochica (como ejemplo
tenemos el uso del caballito de totora). La artesanía es variada, destacando los tejidos de algodón, lana,
paja y fibras vegetales que se producen en Eten, Monsefú. Mórrope, Inkawasi y Cañaris. De igual forma
destaca la producción y uso de algodón nativo con diversos colores. La orfebrería de oro, plata, bronce y
piedras preciosas se desarrollan en Eten y Monsefú. El folklore y curanderismo se expresan en la música y
danzas practicadas tanto en la ciudad como en el ámbito rural, destacando la marinera norteña, el tondero
y la cumanana, así como el baile del shinco mallaq, wiriqinqi y la chirimiya en la parte andina. El
curanderismo se realiza a través de la práctica de la medicina tradicional teniendo como principal
escenario ritual “la mesada” o altar del curandero, practicada en los distritos de Salas, Illimo, Túcume,
Chongoyape, Zaña y Jayanca. Las fiestas religiosas se desarrollan con predominancia de la religión
católica, con un fuerte sincretismo con las religiones autóctonas en el ámbito rural y andino. Se resalta la
existencia de una dualidad religiosa fuertemente expresada en los bienes y las fiestas patronales, como es
el caso de la fiesta de Cruz de Chalpón de Motupe, Cruz de Panala en Morrope y de Yanhuanca en
Inkawasi. Existen otras actividades de importante trascendencia en el departamento tales como las ferias
del Señor Cautivo en Monsefú, San José Patriarca, Señor de la Justicia y Santa Lucía en Ferreñafe, Divino
Nino del Milagro en Eten, Semana Santa en Lambayeque, entre otras. La gran diversidad cultural de
Lambayeque se remonta a miles de años, y está asociada principalmente con la sociedad moche y
enriquecida en los últimos quinientos años con aportes de los migrantes españoles, esclavos africanos,
chinos y japoneses; además de la intensa migración costeña, serrana y selvática. Esto ha permitido que la
gastronomía lambayecana sea diversa y considerada como una de las mejores del país, convirtiéndose en
patrimonio e identidad del departamento. La gastronomía lambayecana se caracteriza por incorporar
ingredientes característicos como ají, loche, limones, cebolla; así como, productos de ganado y aves, y
bebidas como la chicha de jora, entre otros. Entre los platos más representativos del departamento de
Lambayeque tenemos: cebiche, arroz con pato, seco de cabrito, sudado de pescado, carne seca,
chinguirito, chirimpico, chilcano de pescado, tortilla de raya, espesado, causa, tamales, humitas, tortilla de
maíz, migadito, panquitas de life y poda de chileno, además de bebidas como la chicha de jora. Los dulces
lambayecanos son también muy reconocidos, teniendo entre sus principales productos el denominado
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“King Kong”, además de los dulces de la Zona y las conservas de naranja, dátiles confitados, higos, el
machacado de membrillo, cocadas, camote con azúcar y las roscas endulzadas.

5.5. CONTEXTO EDUCATIVO

Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo-2019

Provincia Total Básica Regular EBA EBE Técnico

Producti
va

Total Inicial Primaria Secund
aria

Total 3,641 3,424 1,816 1,119 489 93 24 55
Chiclayo 1,933 1,785 973 521 291 59 19 36
Ferreñafe 545 527 290 180 57 9 2 4
Lambayeq
ue

1,163 1,112 553 418 141 25 3 15

Fuente: Escale MINEDU

 

                     Superior No Universitario
Total Pedagógica Tecnológica Artística

45 7 37 1

34 5 28 1

3 1 2 0

8 1 7 0

Fuente: Escale- Minedu

NIVEL DE DISPERSIÓN DE LAS IIE

Vías de acceso a IIEE Públicas: La configuración geográfica del espacio físico y el relieve del suelo
preponderante de la Región Lambayeque conlleva a que en la actualidad se cuente con 2, 090.83 Km. de
carreteras construidas al interior de la Región, de las cuales, 784.71 km. (36.1%) se encuentra asfaltadas,
199.34 km. (9.5%); afirmadas, 220.17 km. (10.5%) y 916.61 km. (43.85) a nivel de trocha; indicándose que
del total de trochas existentes en la región, 595.80 km. corresponden a la red vial vecinal, 298.05 km. a la
red vial departamental, y 22.76 km. corresponden a la red vial nacional. La región cuenta con vías
accesibles, medianamente accesibles y poco accesibles.

Locales de educación básica con servicios básicos: agua, desagüe, luz eléctrica.

 

Servicios Básicos en
IIEE. de la  UGEL ...

Agua potable Desagüe Luz eléctrica Con todos los
servicios básicos

% del total 40.1% 80.6% 84.1% 42.0%
FUENTE: ESCALE – MINEDU

En la región Lambayeque, del total de locales escolares, cuentan con energía eléctrica el 84%, tenemos un
15,9% de escuelas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Locales con acceso de internet. 
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Niveles Primaria Secundaria

% de escuelas que tienen acceso a
Internet

66.3% 73.0 %

FUENTE: ESCALE – MINEDU

Observamos que, en el nivel primaria solamente  el 66.3% tienen acceso a Internet, presentando un 33.7%
de instituciones que no tienen internet y en el nivel secundaria  no tienen acceso el  27% de instituciones.

 

Instituciones Educativas que reciben Qali Warma

 
GRED LAMBAYEQUE Básica Regular

Total Inicial Primaria Secundaria

CHICLAYO 442 284 158 --

FERREÑAFE 396 226 167 03

LAMBAYEQUE 806 447 351 08

TOTAL 1644 957 676 11

5.6. REDES EDUCATIVAS: UGEL CHICLAYO

 AJEP TAIMAERO EL GRAN CURACA DEL CHUSPO

  MAESTROS EMPRENDEDORES DEL VALLE MUCHIK  LA LEONERA

  AMAUTAS HACIA EL PROGRESO  MONSEFÚ 1

 CIRCUITO DULCE   SEÑOR DE SIPAN

 EL AGUILA MILENARIA  TACUPAL RACARRUMI

UGEL FERREÑAFE

  BOSQUE DE PÓMAC   SAN PABLO A

  CRUZ ANDAMARCA   SAN PABLO B

  EL PALAYÓN   SICÁN

  FIRRUÑAP  TEMBLADERA

  HORIZONTE EDUCATIVO LUNQAN  TOTORAS

KAÑARIS YACAY   TUPAC AMARU

  MAMA WAKA  TUPAC AMARU BAJO

 MANUEL ANTONIO MESONES MURO  TÚPAC AMARU MEDIO

  PILLKU YACU  VALLE DEL RIO LA LECHE

 PUEBLO NUEVO  VALLE RÍO MOYÁN

PULLA YACAKUSHUN   VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

  SAN JOSÉ  YACAPA

 SAN JUAN QUCA I  YACU UPYANA

SAN JUAN QUCA II YURAQ TUKTU

SAN LORENZO
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UGEL LAMBAYEQUE

 Chochop
e 1

 Motupe 1   Mórrope 7   Olmos 10   Olmos 21   Salas 9

  Illimo 1  Motupe 2   Mórrope 8   Olmos 11   Pacora 1   Salas 10

  Jayanca
1

  Motupe 3   Olmos 1   Olmos 12   Pacora 2  San José 1

  Jayanca
2

  Motupe 4   Olmos 2  Olmos 13  Salas 1   Túcume 1

  Jayanca
3

  Motupe 5  Olmos 3   Olmos 14  Salas 2   Túcume 2

 Lambaye
que 1

 Mòrrope 1   Olmos 4  Olmos 15   Salas 3  Túcume 3

  Lambaye
que 2

 Mórrope 2   Olmos 5  Olmos 16   Salas 4

  Mochumí
1

 Mórrope 3   Olmos 6   Olmos 17  Salas 5

  Mochumí
2

  Mórrope 4   Olmos 7  Olmos 18   Salas 6

  Mochumí
3

 Mórrope 5  Olmos 8   Olmos 19   Salas 7

  Mochumí
4

  Mórrope 6   Olmos 9   Olmos 20  Salas 8

5.7.  ACCESO DE ESTUDIANTES A LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 
Cada ugel deberá considerar los datos estadísticos  de los/las estudiantes que a la fecha tiene acceso a la
estrategia "Aprendo en casa"  a través de Tv, radio o web.
5.8. MONITOREO: SIMON 
En  la plataforma SIMON, la región Lambayeque, logró hacer un monitoreo a 436 instituciones educativas,
de un total de 1557 IIEE Publicas de EBR. La ficha de monitoreo aplicada a los directivos, considera tres
aspectos:  Directivo desarrolla trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E, Directivo implementa
acciones para el desarrollo de la estrategia “Aprendo en Casa” y Directivo realiza el seguimiento al
desarrollo de la estrategia “Aprendo en Casa”. Es importante revisar y hacer el análisis de los resultados
de los ítems para tomar como punto de referencia en la Asistencia Técnica(Anexo 2).

 

EJECUTORA TOTAL IIEE
MONITOREADAS

% IIEE NO
MONITOREADAS

%

UGEL CHICLAYO 479 136 28,4 343 71,6

UGEL FERREÑAFE 347 156 45 191 55

UGEL LAMBAYEQUE731 144 19,7 587 80,3

TOTAL GRED
LAMBAYEQUE

 1557 436 28 1121 72

Fuente: SIMON-MINEDU   Fecha: 13 de mayo 2020 

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer competencias profesionales de  los actores educativos  en el marco
de la estrategia “Aprendo en casa”.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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A. Generar documentos normativos regionales que complementen y fortalezcan  la estrategia “Aprendo en
casa”

B. Brindar  asistencia técnica  a los actores educativos con estrategias formativas de atención
diferenciadas  propuestas por MINEDU/GRED/UGEL  que coadyuven al óptimo desarrollo de la estrategia
“Aprendo en casa”

C. Promover el uso pedagógico de recursos educativos digitales proporcionados por el
MINEDU/GRED/UGEL  para el desarrollo la estrategia “Aprendo en casa”.

D. Difundir las convocatorias de los cursos de formación docente desarrollados por el MINEDU para lograr
un mayor número de participación de los actores educativos.

E. Sistematizar información del Monitoreo al  desarrollo de la estrategia “Aprendo en casa”, para plantear
acciones de mejora, estrategias pedagógicas innovadoras que complementen la estrategia “Aprendo en
casa”.

F. Promover las Buenas Prácticas Pedagógicas y de Gestión en los diferentes actores educativos para la
mejora de los aprendizajes en el marco de la estrategia “Aprendo en casa”.

7. COMPETENCIAS  PROFESIONALES Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS  

En el marco de la estrategia “Aprendo en casa”, se desarrollan estrategias formativas para fortalecer las
competencias profesionales de los actores educativos. Las competencias se encuentran en documentos
como: MBDD y MBDDir(Anexo 3).

Los Equipos Técnicos Locales, priorizarán las competencias a fortalecer de directivos y docentes en el
marco de la estrategia “Aprendo en casa”.

7.1. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DIFERENCIADAS A LOS ACTORES EDUCATIVOS, PROPUESTAS
POR MINEDU/GRED/UGEL

Las estrategias formativas están en relación a las  orientaciones emitidas por el MINEDU para la atención
de actores educativos, se encuentran en  la página web https://aprendoencasa.pe,  tienen como objetivo
brindar pautas generales sobre los aspectos de la gestión escolar en los que deberán enfocarse para
contribuir a la implementación de Aprendo en casa y asegurar la continuidad del desarrollo de aprendizajes
de las y los estudiantes. Asimismo, encontramos en la web las orientaciones para los docentes, familias,
estudiantes y DRE/GRED/UGEL.
Los Equipos Técnicos Locales, desarrollan Asistencia Técnica a directivos y docentes en el marco de sus
funciones; desarrollan nuevas  Estrategias Formativas de Atención que se adapte a las necesidades y el
contexto del contexto.
ORIENTACIONES PARA DIRECTIVOS: Emitidas por  el MINEDU, en el marco de la estrategia "Aprendo
en casa", estas orientaciones han sido organizadas considerando los siguientes aspectos:

GESTIÓN ESCOLAR A DISTANCIA 
ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.
CUIDADO DEL AMBIENTE Y LA SALUD(Incorporado por UGEL Chiclayo)
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ESTRATEGIAS FORMATIVAS DE ATENCIÓN PARA LA AT
1. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO  VIRTUAL  A ESPECIALISTAS DE GRED/UGEL/DIRECTIVOS/DOCENTES.
Espacios virtuales de reflexión sobre logros, avances y necesidades; los cuales tienen como objetivo mejorar y fortalecer la práctica
pedagógica y de gestión   en el marco de la estrategia Aprendo en casa; se realizará como mínimos dos(02) veces en el periodo 2020
por cada IE focalizada, en forma sincrónica.

2.TALLER EN LÍNEA/WEBINAR/ PARA EL  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Los talleres y otros eventos de actualización virtuales, son  espacios que se planifican en función del diagnóstico y necesidades de
aprendizaje, dirigidos a los actores educativos a través de diversas plataformas de aprendizaje (classroom, moodle, Schoology,

Edmodo, etc), con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales. Sincrónco y asincrónico.

3.REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO CON DIRECTIVOS/DOCENTES(UGEL)
Son espacios sincrónicos para analizar, revisar, compartir material de trabajo sobre un tema específico, para mejorar los desempeños
de directivos y docentes en el desarrollo de  la estrategia “Aprendo en Casa”. 

4.CÍRCULO  VIRTUAL PARA DAR SOPORTE EMOCIONAL
Espacios para fortalecer  la atención del aspecto emocional de los actores educativos, con la finalidad de brindar una atención
positiva; fortaleciendo el autoconocimiento,  empatía, asertividad, desarrollo de lenguajes asertivos,  manejo de emociones, etc.,

teniendo como finalidad el equilibrio y regulación de las emociones en el trabajo colegiado.

5.PUBLICACIONES VIRTUALES GRED/UGEL
Espacios que permite la difusión de  información para  el trabajo remoto de los actores educativos,  la metodología de investigación
acción, el rol innovador del Director de la IE,  experiencias de aprendizajes,  cursos MOOC-MINEDU, producciones,  etc; con la

finalidad de  orientar el desarrollo de la estrategia aprendo en casa, promoviendo el autoaprendizaje.

6.JORNADAS DE TRABAJO REMOTO  DE  ESPECIALISTAS GRED/UGEL POR NIVEL/ESPECIALIDAD
Es una experiencia de aprendizaje activa de participación  de los integrantes de los Equipos Técnicos. En estos  espacios se
reflexiona sobre la práctica pedagógica y de gestión, teniendo como referencia las evidencias-apreciaciones recogidas durante el
acompañamiento y monitoreo (Asistencia Técnica-SIMON), las cuales se contrastan con el MBDDir/MBDD y el CNEB, generando  a
partir de ellas  propuestas  pedagógicas de cambio, mejora o continuidad, en el marco de la  estrategia “Aprendo en Casa”.

8. FOCALIZACIÓN DE IIEE: Considerar el nivel de conectividad
Las instituciones educativas y programas serán atendidos de acuerdo a la siguiente priorización:
Instituciones Educativas, del área urbana y rural, que no cuentan con intervenciones educativas del sector
educación u otras instituciones públicas o privadas.
Instituciones Educativas o programas educativos que representen la diversidad de niveles y modalidades
existentes a nivel local.
Instituciones Educativas con más bajos logros en el Monitoreo de Prácticas Escolares.
Instituciones Educativas con mayor número de estudiantes.
INSTRUMENTOS: Los Equipos Técnicos seleccionan y organizan los instrumentos a utilizar. Por ejemplo:
Cuaderno de campo, Portafolio digital, Protocolos, Material informativo, Pruebas de entrada y salida de
talleres, Ficha de monitoreo al cumplimiento del Plan de Asistencia Técnica, etc. Teniendo en cuenta el
nivel y/o modalidad en el marco de la educación a distancia
9. META DE ATENCIÓN:
La educación a distancia, nos permite desarrollar algunas  estrategias formativas en forma masiva. Los
Equipos Técnicos Locales, liderados por el/la Jefe(a) de Gestión Pedagógica, establecen las metas de
atención a IIEE (como mínimo 5).
10. ACTIVIDADES A NIVEL DE GRED/LAMB

ACTIVIDADES I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

ACOMPAÑAMIENTO ESP.UGEL  -  - 3 3 6

JORNADAS CON ESP.UGEL  -  - 1 1 2

CURSOS - - 2 2 4

11. ACTIVIDADES- CRONOGRAMA(Anexo 4)

12. INDICADORES E INSTRUMENTOS(Anexo 5)
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13. EVALUACIÓN: Con un enfoque formativo se evaluará el desarrollo del Plan de Trabajo Regional para
la Asistencia Técnica en el marco de  la estrategia "Aprendo en casa” 2020, para la toma de decisiones
oportunas y pertinentes. Los Equipos Técnicos GRED/UGEL presentarán informes en forma trimestral
sobre el avance del Plan de trabajo a los DEGP/JGP, según corresponda.

14. FINANCIAMIENTO: POI GRED

 

ARTICULO TERCERO:  DISPONER que, la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica realice la
evaluación permanente de la ejecución del Plan de Trabajo Regional para la Asistencia Técnica en el
marco de  la estrategia "Aprendo en casa”2020 e implemente acciones de mejora en función de las
necesidades formativas y el contexto.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que, la presente Resolución se notifique de acuerdo a Ley y se
publique en el Portal Institucional de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

                   REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 31/05/2020 - 10:53:24

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, 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: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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