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DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002497-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3506450 - 12]

Id seguridad: 4676150 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 28 agosto 2020

VISTO; el Informe Técnico 000005-2020-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGP-MABR [3506450-9] y el
Documento "Orientaciones Generales para Sistematizar Evidencias de Aprendizaje" en las Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica Regular de la UGEL LAMBAYEQUE; formulados por los
Especialistas en Educación Jessyca del Carmen Peltroche Valera, Jackeline Patricia Murillo Tapia, Manuel
Agustín  Brenis Rodriguez y José Lenin Merino Torres, en el que recomiendan reconocer e institucionalizar

mediante Resolución Directoral.

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2 de la Ley General de Educación N° 28044 prescribe que 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, y que se  desarrolla en instituciones educativas y en diferentes
ámbitos de la sociedad.

Que,  el Decreto Supremo  N° 015-2002, Reglamento  de  Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local, establece que las Unidades de
Gestión Educativa son órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales de Educación
y proporcionan el soporte técnico pedagógico, institucional y administrativo a los centros y programas
educativos de su ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad.

Que, el Decreto Supremo 009-2016-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, establece en el articulo 142, que
la UGEL es responsable de brindar orientaciones y herramientas pedagógicas, así como fortalecer la
formación en servicio de los directores y docentes de las instituciones educativas públicas de Educación
Básica y los Centros de Educación Técnico-Productiva de su jurisdicción.

Que, el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado con R.M.N° 281-2016-MINEDU, y
su modificatoria R.M.N° 159-2017-MINEDU, en su Capítulo VII, Orientaciones para la evaluación formativa
de las competencias en el aula, establece que la evaluación es un proceso permanente de comunicación
y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación entonces
diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso de los aprendizajes.

Que, la R.V.M. N°024-2019 "Orientaciones para la implementación del Currículo Nacional de la
Educación Básica", faculta a la UGEL elaborar directivas y documentos complementarios que orienten
la implementación curricular en su jurisdicción.

Que, la R.V.M. N°097-2020 MINEDU, “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, establece que una de las responsabilidades de la UGEL es
complementar y garantizar el el uso adecuado de los materiales y recursos educativos que pone a
disposición el MINEDU a través de diversos tecnológicos y de comunicación.

Que, la R.V.M. N °093-2020 MINEDU, “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”, prevé el monitoreo, evaluación y retroalimentación al proceso de aprendizaje; por lo que se
hace necesario contar con orientaciones que permita realizar de manera técnica este proceso.

Que, la  R.V.M. N° 094-2020-MINEDU  “Norma que  regula  la Evaluación  de  las  competencias  de los
estudiantes de la Educación Básica”, establece que la evaluación es un proceso permanente y
sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de
aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; sobre esa base se toman
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decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de
enseñanza.

Que, la R.M. N° 0547-2012-ED, "Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación
Básica Regular", establece que una de las competencias del docente es evaluar permanentemente el
aprendizaje, de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar
a  sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los
contextos culturales.

Que, la R.V.M. N° 133-2020-MINEDU."Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la educacion Basica", establece que para el
seguimiento al avance de los aprendizajes, en el marco de la evaluacion formativa los docentes hacen uso
del portafolio del estudiante como fuente de evidencia de aprendizaje, facilitando la evaluación y
retroalimentación a los estudiantes respecto a sus logros y dificultades.

Que, el Plan Local para la Implementación del Curriculo Nacional de Educación Básica de UGEL
LAMBAYEQUE  tiene como finalidad brindar soporte integral a la gestión de las instituciones educativas
del ámbito de la UGEL Lambayeque, a través de acciones de monitoreo, asistencia técnica y supervisión;
con la finalidad de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, garantizando el cumplimiento
de los compromisos de gestión escolar, en concordancia con las políticas priorizadas, las normas y
orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el
coronavirus Covid-19.

Que según la Norma Técnica denominada Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar  2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la RVM 093 2020
MINEDU “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”, brinda orientaciones pedagógicas
para el reajuste y adaptación curricular, establece las acciones que deben desarrollar los diferentes
actores educativos y promueve la formación docente para el desarrollo de competencias.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el MINEDU para el presente año dispone un
marco normativo que orienta el reajuste y adaptación de las acciones pedagógicas y de gestión en las
diferentes instancias y actores educativos; asimismo promueve la formación docente alineada al desarrollo
de competencias profesionales, ciudadanas y de competencia digital.

Estando a que el Documento propuesto "Orientaciones Generales para Sistematizar Evidencias de
Aprendizaje", técnica y normativamente responde a los fundamentos precedentes; a lo actuado por la
Dirección de Gestión Pedagógica, con la visación de  Asesoría Jurídica, es procedente emitir la resolución
aprobatoria.

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria, Ley Nº 28123, Decreto
Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley General de Educación y de conformidad
con la Ordenanza Regional N.º 011-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Cuadro de Asignación del
Personal de la Gerencia Regional de Educación y sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local
respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- Aprobar el Documento "Orientaciones Generales para Sistematizar Evidencias de
Aprendizaje", para  el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local – Lambayeque, en el escenario de
trabajo remoto en el Marco de la Emergencia Nacional; el mismo que forma parte de la presente
resolución.
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Artículo segundo.- Institucionalizar las "Orientaciones Generales para Sistematizar Evidencias de
Aprendizaje" en las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica Regular del ámbito de la
UGEL Lambayeque.

Artículo tercero.-  Publicar en el Portal de UGEL Lambayeque el Documento "Orientaciones Generales
para Sistematizar Evidencias de Aprendizaje" y poner en conocimiento de la Gerencia Regional de
Educación de Lambayeque, de las Unidades Operativas de esta Unidad Ejecutora y de quienes
corresponda para su debida ejecución.

                                               REGISTRESE Y COMUNIQUESE.      
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