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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 . Región: Lambayeque 

1.2 . UGEL: Lambayeque 

1.3 . Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria 

1.4 . Director de UGEL: Edith Rossana Soriano Araujo 

1.5 . Director de Gestión Pedagógica: Abram Sánchez Vidaurre 

1.6 . Equipo de Implementación Curricular: 
 
Yliana Gilma Fátima Alvarado Castillo Especialista de Educación Inicial 

Jessyca del Carmen Peltroche Valera Especialista de Educación Inicial 

Janet Carolina Vargas Marchán Especialista de Educación Inicial 

Luzmila Olaya Sandoval Especialista de Educación Primaria 

José Lenin Merino Torres Especialista de Educación Primaria 

Juan Antonio Vega Rimarachín Especialista de Educación Primaria 

Rocío Ayasta Varona Especialista de Educación Primaria 

Jackeline Patricia Murillo Tapia Especialista de Educación Secundaria 

Ciencia y Tecnología 

Manuel Agustín Brenis Rodríguez Especialista de Educación 

Secundaria Matemática 

Willy Marcos Julca Vásquez Especialista de Educación 

Secundaria Comunicación 

Darwin Vidal Alejos Colunche Especialista de Educación 

Secundaria Ciencias Sociales 

Arturo Martínez Santos Especialista de Educación Secundaria:  

Educación Física 



II. INTRODUCCION 

El contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria por COVID-19, ha establecido 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación del trabajo remoto, 

autorizando al Ministerio de Educación, a establecer disposiciones normativas y/u 

orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones 

educativas públicas  presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o 

remotos y así asegurar el desarrollo del año escolar 2020 

Tomando en cuenta la RVM N°  093-2020-MINEDU que brinda las “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” cuyo objetivo es “Brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos, 

orientaciones pedagógicas para la reprogramación curricular del servicio educativo durante 

el año 2020 en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica 

y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.” se hace 

necesario adecuar el Plan local de Implementación de Currículo para la Educación Básica 

Regular la misma que articula la modalidad a distancia y presencial en el marco de la 

estrategia Aprendo en Casa o de aquella estrategia de educación a distancia definida por la 

institución educativa. 

En atención a estos lineamientos el Equipo de Implementación Curricular de la UGEL 

Lambayeque brindará la asistencia técnica bajo la modalidad presencial y no presencial en 

las Instituciones Educativas y Programas Educativos con el propósito de asegurar una 

implementación pertinente del CNEB tomando en cuenta que el desarrollo de 

competencias nos demanda identificar con claridad cuáles son los conocimientos, 

capacidades y actitudes de los que deben apropiarse nuestros estudiantes para poder 

explicar y resolver los problemas de la realidad, partiendo de situaciones de la vida real 

que demandan que nuestros estudiantes desarrollen determinadas competencias para 

enfrentarlas adecuadamente a través de experiencias de aprendizaje. 

III.BASE LEGAL 

• Ley N° 28044- MINEDU “Ley General de Educación”. 

• R.M. 281-2016- MINEDU “Currículo Nacional de la Educación Básica”. 

• R.M. 649 -2016- MINEDU “Programas Curriculares de Inicial, Primaria y Secundaria. 

• R.M. 159-2017- MINEDU “Modificatoria del Currículo Nacional de la Educación Básica 

y los Programas Curriculares de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria”. 
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• R.V. M. 024-2019 -MINEDU. Aprobación de Norma Técnica “Orientaciones para la 

Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica en el Año 2019” 

• D.S.N° 044-2020 PCM. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

• R.V.M. N° 079-2020 MINEDU. Actualización de la Norma Técnica denominada: 

“Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en las Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de Educación Básica”, aprobada por Resolución 

Viceministerial N° 220-MINEDU 

• R.M.N° 160-2020-MINEDU. Disponen 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 y aprueban otras disposiciones. 

• R.V.M N° 088-2020-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. 

• R.V.M. N° 090-2020-MINEDU. Disposiciones para la prestación del servicio de 

Educación Básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco 

de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. 

• 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” 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aprendo en casa. Estrategia que 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. Las instituciones 

educativas privadas, pueden utilizar la estrategia para el trabajo con sus estudiantes o como 

un complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a distancia 

Asíncrónico: es una modalidad de aprendizaje en que el docente y el alumno interactúan en 

espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno, a través de documentación, material 

y actividades en línea  desarrollar su propio proceso de aprendizaje. 

Asistencia técnica: es una estrategia de soporte que fortalece las capacidades de los 

actores educativos potenciando sus prácticas pedagógicas y de gestión para ello se 

desarrolla actividades diferenciadas y diversificadas según el territorio en modalidad 
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presencial y virtual; debe ser articulada, integrada y planificada para favorecer la óptima 

implementación del currículo. 

Directivo: es el líder pedagógico de la gestión escolar de la IE o Red Educativa a su cargo, 

responsable de gestionar las prácticas de los profesores hacia procesos de mejora de los 

aprendizajes, planificar e implementar una estrategia clara y compartida a nivel institucional, 

fomentar una gestión democrática y asegurar las actividades de soporte que aseguren las 

condiciones de operatividad. El cargo directivo incluye al director y sub director de la 

institución educativa. 

Educación a distancia o educación no presencial: es aquella en la cual el estudiante no 

comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se 

realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante 

consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, competencias 

y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación. 

Estrategia Aprendo en Casa: conjunto de experiencias de aprendizaje, materiales y 

recursos orientados a favorecer los aprendizajes de nuestros estudiantes, es una manera 

de asegurar la continuidad del servicio educativo ante la imposibilidad de dictar clases 

presenciales por la pandemia de Covid-19. 

Experiencias de aprendizaje: conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a 

enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se desarrolla en etapas 

sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes – 

desarrollan pensamiento complejo y sistémico–, consistentes y coherentes –deben tener 

interdependencia entre sí y una secuencia lógica–. Estas actividades, para ser consideradas 

auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, 

realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada 

intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los 

estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las 

actividades para enfrentar el desafío. 

Formación docente en servicio: se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente 

en el salón de clases y la comunidad escolar. 
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reportar lecciones aprendidas sobre la implementación curricular. 

Programas educativos: incluye a la diversidad de programas de la educación básica, 

como los Programas no Escolarizados de la Educación Inicial (PRONOEI), Programa de 

Intervención Temprana (PRITE). 

Necesidades de aprendizaje. Requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles 

esperados de las competencias identificados por los docentes. Las necesidades pueden 

ser cognitivas, actitudinales o motrices. 

Portafolio. Colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base 

para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al 

desarrollo de las competencias. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad 

las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una 

reflexión activa sobre su aprendizaje. 

Recursos digitales: es cualquier tipo de información que se encuentra almacenada en 

formato digital. De acuerdo con una definición, entendemos por recurso digital todo 

material codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de manera 

directa o por acceso electrónico remoto, ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como 

elementos que refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes. 

Retroalimentación. consiste en devolver a la persona, información que describa sus logros 

o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz 

cuando se observa las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, se identifica 

sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren; y a partir de 

ello brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la 

búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. 

Sincrónico: es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno se escuchan, se 

leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se encuentren en espacios 

físicos diferentes. Esto permite que la interacción se realice en tiempo real, como en una 

clase presencial. 

Trabajo colegiado: estrategia de gestión que se caracteriza por ser participativa y 

colaborativa porque permite que docentes y directivos de una IE o programa educativo 

dialoguen, compartan conocimientos, experiencias, problemas y acuerden metas comunes 

sobre los propósitos educativos, en un clima de respeto y tolerancia. En un trabajo
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colegiado se asumen responsabilidades y se realiza el seguimiento correspondiente para 

asegurar el aprendizaje de los estudiantes y la marcha de la institución. Impulsa también 

la mejora del desempeño de docentes y directivos a través de la capacitación y el 

intercambio de experiencias. 

Trabajo remoto: prestación de servicios subordinada y flexible con la presencia física del 

profesor en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 

mecanismo de comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las labores fuera 

del centro de trabajo. 

SIGLAS 

DIGEIBIRA: Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 

Servicios Educativos en el Ámbito Rural. 

DIGESE: Dirección General de Servicios Educativos Especializados 

ETL: Equipo Técnico Local 

ETN: Equipo Técnico Nacional 

ETR: Equipo Técnico Regional 

GIA: Grupo de Interaprendizaje 

GRED: Gerencia Regional de Educación. 

MINEDU: Ministerio de Educación 

OSSE: Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica 

PRONOEI: Programa No escolarizado de Educación Inicial. 

RTC: Reunión de trabajo colegiado 

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local 

V. OBJETIVO: 

Objetivo General: 

Implementar el Currículo Nacional, en las Instituciones Educativas y Programas 

Educativos de Educación Básica desde sus diversos contextos, promoviendo la 

transformación y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y de gestión en el marco 

de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19. 

Objetivos Específicos: 

• Orientar las actividades pedagógicas para el desarrollo de competencias priorizadas a 

partir de las experiencias de aprendizaje en el marco de la situación de emergencia 

sanitaria. 
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• Fortalecer las prácticas pedagógicas para el proceso de planificación de las actividades 

de aprendizaje y el monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de aprendizaje, 

en la modalidad distancia y presencial. 

• Fortalecer las prácticas de gestión para el proceso de coordinación y planificación de las 

actividades de aprendizaje y el monitoreo, seguimiento y evaluación en la modalidad 

distancia y presencial. 

• Fortalecer la autonomía institucional y el liderazgo pedagógico del directivo promoviendo 

la investigación y sistematización de las buenas prácticas docentes de las instituciones 

educativas del ámbito de la UGEL atendiendo la modalidad presencial y no presencial. 

VI. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CNEB 

La institucionalización del currículo está referida al proceso de empoderamiento y 

legitimación del currículo a partir de la comprensión de su finalidad, enfoques y 

componentes curriculares, los cuales han sido formulados frente a las demandas de 

desarrollo y bienestar del país. 

La institucionalización del CNEB ha sido planificada para un periodo de cinco años. En 

los años 2017 y 2018 se impulsó la generación de condiciones para su implementación, 

aunque este proceso es continuo. En el 2018 se promovió su apropiación y aplicación en 

los niveles de inicial y primaria de manera focalizada, en el 2019 se implementó en el 

nivel secundaria. 

Considerando lo dispuesto 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”, el mismo que tiene como objetivo 

brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos, orientaciones pedagógicas 

para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco 

de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y en el contexto de 

la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. 

Ya sea en la modalidad a distancia o presencial los docentes deberán adecuar lo que 

tenían originalmente planificado y reorganizarlo, planteando experiencias de aprendizaje 

enfocadas principalmente en aspectos vinculados a la coyuntura actual, que habilite a 

las y los estudiantes a procesar y aprender desde la experiencia, fortaleciendo 

competencias de desarrollo personal y ciudadanía. 
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En este proceso de transformación de prácticas pedagógicas se consideran lineamientos 

metodológicos coherentes con el enfoque curricular, cuyos aspectos centrales aplicables 

a todas las áreas curriculares tanto para la modalidad a distancia o presencial: 

• Protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

• Situaciones de la vida cotidiana relacionadas al aislamiento social, la declaratoria 

de emergencia el aislamiento social y otras del contexto actual considerando los 

intereses de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

como punto de partida. 

• Proyectos de aprendizaje: experiencias, retos y desarrollo del aprendizaje complejo. 

• Enfoque interdisciplinar en el tratamiento de los temas. 

• Orientación a la reflexión y pensamiento crítico 

• Interacciones afectivas y efectivas. 

VII. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

La implementación del currículo se realizará a través de seis líneas de acción que agrupan 

actividades secuenciadas y articuladas entre IIEE, UGEL Lambayeque, GRED 

Lambayeque y MINEDU; así como, los programas y redes educativas. 

Para garantizar la implementación, a través del desarrollo de estas líneas de acción, 

nuestra UGEL organiza y asegura las condiciones necesarias, como la asignación de 

espacios, distribución de horarios y recursos en el marco de la estrategia multicanal 

APRENDO EN CASA; planifica actividades, define roles y asegura el cumplimiento de las 

responsabilidades establecidas; organiza el monitoreo y la evaluación de lo planificado, 

entre otras ,todo ello teniendo en cuenta que se describen a continuación en cada una de 

las líneas de acción. 

7.1. NORMATIVA 

Esta línea está referida a la formulación de propuestas de dispositivos o documentos 

normativos que dan respaldo institucional a las decisiones pedagógicas, de gestión y 

presupuestales para la implementación del CNEB a nivel local favoreciendo a las IIEE, 

programas o redes educativas rurales de todas las modalidades, niveles, ciclos y 
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modelos de servicio educativo. Estas normas tienen como propósito contribuir a una 

gestión eficiente y facilitar el proceso de implementación del CNEB en este nuevo 

escenario de emergencia sanitaria. 

7.2. ASISTENCIA TECNICA (AT) Y FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO  

Comprende dos acciones definidas a continuación. 

A. LA ASISTENCIA TECNICA REMOTA, es una estrategia de soporte que fortalece las 

capacidades de los actores educativos potenciando sus prácticas pedagógicas y de 

gestión. Para ello, se desarrollan actividades diferenciadas y diversificadas según el 

territorio en modalidad presencial y no presencial. La AT debe ser articulada, integrada y 

planificada para favorecer la óptima implementación del currículo  desde  aprendizajes que 

los estudiantes desarrollarán  en el marco de: 

 

Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. 

Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. 

Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. 

Situaciones relacionadas al bienestar emocional. 

Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

Asimismo, las estrategias de implementación en esta línea son:  

 

ESTRATEGIA GRUPAL – INSTITUCIONAL 

Es una estrategia formativa que llega principalmente de manera NO presencial, su público 

objetivo está conformado por los equipos directivos de las II.EE. quienes atienden a los 

docentes y padres de familia de las IIEE.    

Promueve el trabajo colegiado de los docentes y los distintos miembros de la comunidad 

educativa desde el liderazgo pedagógico del director en el marco de la estrategia 

APRENDO EN CASA. 

ESTRATEGIA INDIVIDUAL- DOCENTE 

Estrategia que permite desarrollar los desempeños de los docentes de forma NO 

presencial y personalizada. Se centra en brindar acompañamiento o asistencia técnico 

pedagógico al docente en su práctica diaria en el marco de la implementación de la 

estrategia APRENDO EN CASA acompañándolo, brindándole retroalimentación para 
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mejorar el acompañamiento a sus estudiantes y la retroalimentación a las actividades de 

la estrategia en concordancia a lo orientado en el CNEB. 

B. FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO. Es un proceso que consiste en el desarrollo 

progresivo de competencias profesionales de docentes, directivos, formadores y 

especialistas de UGEL. En la implementación del currículo, la formación docente en 

servicio, contribuye a incorporar prácticas pedagógicas y de gestión que faciliten la 

comprensión y aplicación reflexiva del CNEB. 

La formación se realiza a través de programas que ofrece el Ministerio de Educación, los 

cuales responden a las necesidades formativas de los docentes. 

7.3.- RECURSOS EDUCATIVOS 

Los recursos educativos para la implementación, implican la elaboración de lineamientos, 

criterios y caracterización de materiales educativos para dar soporte al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y fortalecer la práctica pedagógica En su modalidad a distancia 

o no presencial, estos recursos se desarrollan en el ámbito de la IE o programa educativo, 

la Red Educativa, la UGEL, la DRE y el MINEDU. A nivel de UGEL se asegurará la 

distribución oportuna de los recursos educativos dotados por el MINEDU, promoviendo y 

orientando el uso pertinente de estos recursos de manera que se integren a la estrategia 

APRENDO EN CASA considerando las necesidades de aprendizaje y las características 

de los estudiantes y las características de los estudiantes y su contexto. 

7.4.-COMUNICACIÓN E INCIDENCIA 

Consiste en promover una disposición favorable hacia el CNEB, su implementación, el 

compromiso de diversos actores con el desarrollo de aprendizajes y el reconocimiento de 

las buenas prácticas, avances y resultados en las IIEE y programas educativos en el 

marco de la estrategia APRENDO EN CASA 

A nivel de UGEL en coordinación con la GRED se incorporará estrategias, recursos y/o 

campañas de comunicación. La UGEL Lambayeque identifica, registra y difunde buenas 

prácticas pedagógicas y de gestión en el marco de la estrategia APRENDO EN CASA, 

estas buenas prácticas podrán estar referidas, entre otros, a la innovación de proyectos 

educativos diversos, a la elaboración de materiales y recursos y a las estrategias de 

trabajo con la familia y comunidad. 
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A nivel de la IE y programa, el director de la IE y/o coordinador de programas promoverán 

espacios que facilitan la interacción entre los distintos actores educativos para propiciar y 

fortalecer un buen clima institucional desde el escenario de aislamiento social ; en ese 

sentido se realizarán las siguientes acciones: reuniones usando diversos medios 

comunicacionales dirigidas a las familias para brindar mayor información sobre la estrategia 

APRENDO EN CASA . 

 
7.5.-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Consiste en el desarrollo de acciones orientadas a acopiar, procesar y reportar de manera 

sistémica información sobre la implementación del CNEB desde la estrategia APRENDO 

EN CASA a nivel de IE o programa educativo, UGEL, DRE y MINEDU. La información 

registrada en el monitoreo sobre los avances en la mejora de las prácticas pedagógicas y 

de gestión, así como del cumplimiento de las acciones planificadas desde el MINEDU, 

permitirá brindar retroalimentación constante en el proceso. 

A nivel de UGEL se definirán las estrategias pertinentes al trabajo remoto que vienen 

implementando los diversos actores para verificar sus avances a partir de un proceso de 

autoevaluación institucional de evaluación y autoevaluación con enfoque formativo 

enfatizando las prácticas pedagógicas y de gestión. 

7.6.-INVESTIGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Consiste en propiciar la realización de estudios y sistematizar buenas prácticas 

pedagógicas y de gestión en la implementación de la estrategia APRENDO EN CASA 

considerando las competencias priorizadas en el marco de la implementación del CNEB 

de manera diversificada a nivel de UGEL, REDES EDUCATIVAS, IIEE y programas 

educativos de la educación básica, aportando evidencia cuantitativa y cualitativa que 

contribuya a la toma de decisiones en el proceso de implementación. 

 

VIII. ACTORES EDUCATIVOS Y RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del CNEB es un proceso cogestionado que comprende el trabajo 

articulado y la movilización de actores educativos que interactúan en el territorio a nivel 

nacional, regional o local, como IIEE, UGEL Lambayeque, GRED Lambayeque, 

autoridades del gobierno regional, gobiernos locales y el MINEDU. 

 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE 

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA 



Adicionalmente se consideran de importancia la participación activa de las familias, la 

comunidad, los aliados estratégicos del territorio como entidades públicas y privadas y 

organizaciones de la sociedad civil. En el marco de una estrategia de articulación y 

cogestión territorial, se espera que todos estos actores educativos, de acuerdo con el rol 

que desempeñan, compartan y asuman responsabilidades en los distintos procesos que 

intervienen en la implementación curricular: procesos de gestión, procesos de 

enseñanza y aprendizaje y procesos de soporte. 



 

INSTANCIAS 
 

ACTORES 

IE • DIRECTIVOS (IE, CEBE, PRITE) 

PROGRAMAS • COORDINADOR DE RED EDUCATIVA 

EDUCATIVOS • COORDINADORES PEDAGOGICOS JEC 

Y • PROFESORES COORDINADORES (PRONOEI) 

RED • COORDINADORES DE PRITE 

EDUCATIVA • DOCENTES (IE) 

 • DOCENTES DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (DAIP) 

 • PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 

 • PROMOTORES EDUCATIVOS COMUNITARIOS (PRONOEI) 

 • ASESORES DE AREAS (COLEGIOS EMBLEMATICOS) 

UGEL • DIRECTOR DE UGEL 

 • JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA 

 • JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

 • ESPECIALISTAS DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA 

(INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

 • ACOMPAÑANTES PEDAGOGICOS 

 • RESPONSABLES DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO 

 • RESPONSABLE DE COMUNICACIONES 

 • RESPONSABLES DE CALIDAD DE LA INFORMACION 

GOBIERNO • ALCALDE DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

LOCAL • ALCALDES DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES 

 • GERENTE LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 • RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 

 • ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN 

FAMILIAS Y • PADRES, MADRES, TUTORES, APODERADOS Y ADULTOS 

COMUNIDAD  CUIDADORES. 

OTROS • MIEMBROS Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD LOCAL DE LAS 

ACTORES  IIEE. 

 • MINISTERIOS, AUTORIDADES U OTRAS INSTITUCIONES DEL 

  ESTADO. 

 • INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE SOCIEDAD CIVIL. 

 • INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y 

  UNIVERSIDADES. 
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DIRECTOR DE UGEL:  

• Aprobar los planes de implementación del CNEB a nivel local, garantizando que 

respondan a las necesidades y demandas de las IIEE de su localidad en el marco 

de la emergencia sanitaria por el brote del COVID 19 

• Dirigir, orientar y supervisar el plan de implementación del CNEB a nivel local, en 

coordinación con la GRED y con la Asistencia técnica del ETN. 

• Gestionar el desarrollo de las acciones de monitoreo del plan de implementación del 

CNEB a nivel local. 

• Conducir y participar en el análisis de resultados de la evaluación del plan de 

implementación CNEB a nivel local y reportar los avances y situaciones 

problemáticas identificadas a la GRED, al ETN y otras instancias superiores. 

• Realizar las acciones de rendición de cuentas del proceso de implementación del 

CNEB en el ámbito local. 

• Generar las condiciones para que el Equipo de Implementación Curricular e IIEE 

participen de las actividades formativas. 

JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

• Coordinar, orientar y supervisar la ejecución del plan de implementación del CNEB 

a nivel local, en las IIEE de su ámbito territorial. 

• Planificar, coordinar, dirigir, orientar y evaluar la ejecución de las propuestas 

formativas dirigidas a las IIEE acompañantes pedagógicos (según el nivel 

educativo). 

• Asegurando que respondan a las demandas y necesidades identificadas en la 

UGEL, contando con la asistencia técnica del ETN y ETR. 

• Liderar y monitorear el desarrollo de las acciones del plan de implementación del 

CNEB a nivel local. 

• Evaluar el desarrollo del plan de implementación del CNEB a nivel local en 

coordinación con los especialistas de UGEL, acompañantes pedagógicos (según 

nivel educativo) con la asistencia técnica del ETN y ETR. 

• Reportar los avances y situaciones problemáticas del proceso de implementación 

del CNEB a nivel local, al Director de UGEL. 

• Participar de las acciones de rendición de cuentas del proceso de implementación 

del CNEB en el ámbito local. 

• Participar de las acciones de formación lideradas por el ETN y/o ETR. con el fin de 

fortalecer sus capacidades y desempeños referidos a la gestión pedagógica, así 

como a la comprensión de los aspectos claves del CNEB. 
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• Promover la participación de los especialistas de UGEL, directivos y docentes en las 

actividades formativas. 

EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

• Identificar las necesidades y demandas de las IIEE de su localidad en relación al 

proceso de implementación del CNEB en el marco de la emergencia sanitaria 

• Elaborar el plan de implementación del CNEB a nivel  

local, en coordinación con el Director de Gestión Pedagógica, el ETR, acompañantes 

pedagógicos (según el nivel educativo) determinando metas progresivas según su 

contexto. 

• Ejecutar el plan de implementación del CNEB a nivel local, con la asistencia técnica 

del ETN y ETR, acompañantes pedagógicos (según el nivel educativo) y orientar a 

las IIEE en dicho proceso. 

• Planificar, orientar, ejecutar y evaluar las actividades de la propuesta formativa 

dirigidas a los docentes y directivos de las IIEE, asegurando que respondan a las 

demandas y necesidades educativas en la localidad/IE, en coordinación con el 

ETN, ETR y tutores formadores, gestores curriculares o acompañantes 

pedagógicos (según el nivel educativo). 

• Monitorear el desarrollo del plan de implementación del CNEB a nivel local en las 

IIEE focalizadas, con la asistencia técnica del ETN y en coordinación con el ETR, 

acompañantes pedagógicos (según el nivel educativo). 

• Evaluar el desarrollo del plan de implementación del CNEB de su localidad en 

coordinación con el ETR, acompañantes pedagógicos (según el nivel educativo) y 

reportar los avances y problemáticas identificadas al director, jefe de gestión 

pedagógica, así como al ETN. 

• Participar en la rendición de cuentas sobre el proceso de implementación del CNEB 

de su localidad, en coordinación con todas las IIEE que participan en dicho proceso. 

• Participar de las acciones de formación lideradas por el ETN y/o ETR con la 

finalidad de fortalecer sus capacidades y desempeños pedagógicos que permitan 

implementar el CNEB en su localidad. 

• Supervisar y realizar seguimiento a la participación de las IIEE en las actividades 

formativas (curso virtual auto formativo del CNEB). 

· 

EQUIPOS DIRECTIVOS O PROFESORES COORDINADORES  

• Asesora al docente en su práctica pedagógica para la mejora continua en el marco 

de la emergencia sanitaria. 
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• Promueve espacios de diálogo y conforma comunidades de aprendizaje entre 

docentes y directivos de la institución educativa de manera presencial y no 

presencial. En el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, se 

organizarán a nivel de red. 

• Promueve espacios de reflexión para la elaboración de la programación curricular, 

de manera colegiada, teniendo en cuenta los lineamientos de la implementación 

curricular 

• Promueve la utilización de entornos virtuales y tiempos definidos a reuniones de 

trabajo colaborativo entre directivos – docentes, docente-familia. 

• Fortalece las capacidades de la comunicada educativas a través de la 

sistematización y difusión de buenas prácticas docentes. 

• Promueve la participación de la familia y la comunidad educativa las actividades y la 

toma de decisiones con respecto a las acciones de implementación del CNEB. 

DOCENTES Y/O PROMOTORAS  

• Participan colaborativamente en las acciones de implementación del CNEB para 

transformar su práctica docente en el marco de la emergencia sanitaria. 

• Identifican los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes con base 

en evidencias para desarrollar su planificación curricular. 

• Adaptan, diseñan e implementan situaciones de aprendizaje que respondan a la 

diversidad de los estudiantes y a la emergencia sanitaria por el brote del COVID 19, 

promoviendo la reflexión crítica, la investigación, la innovación, la creatividad, el 

trabajo colaborativo y la autonomía. 

• Reflexionan en equipo sobre su práctica pedagógica para tomar decisiones con 

respecto a su planificación para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Desarrollan estrategias comunicativas que permitan compartir de manera reflexiva 

con las familias o apoderados los alcances del CNEB para generar compromisos en 

el desarrollo de los aprendizajes de las niñas y los niños. 

• Acompañan el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes; recogen 

evidencias (portafolio) y retroalimentan en el marco de la evaluación formativa. 

• Involucran, comprometen y orientan a las en el proceso de aprendizaje de sus hijas 

e hijos en el marco de la estrategia APRENDO EN CASA o la estrategia de la 

Institución. 
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FAMILIA Y COMUNIDAD 

• Participan en la identificación de la problemática y los temas de interés para atender a 

nivel institucional en el marco de la emergencia sanitaria. 

• Proponen temas de interés, demandas y necesidades para ser tomados en cuenta en 

las situaciones y/o experiencias de aprendizaje. 

• Participan en las acciones vinculadas a la implementación del CNEB (actividades de 

aprendizaje, acompañamiento a los estudiantes, procesos de evaluación formativa, 

reuniones de sensibilización a las familias, etc.), según la modalidad de atención. 

• Acompañan a sus hijos e hijas en el desarrollo del proceso de aprendizaje desde el 

respeto, cuidado y reconocimiento de sus logros, respetando sus ritmos y tiempos, 

reconociéndose como corresponsables en el logro de sus aprendizajes. 

• Mantienen una relación permanente y cordial con la institución educativa y los 

docentes. 

IX. METAS DE ATENCIÓN 

Criterios de focalización: Definen la población que necesita atención. 

• Escenarios con conectividad y sin conectividad de los directivos y docentes 

• Escenarios con conectividad y sin conectividad de las familias y estudiantes. 

• II.EE. no focalizadas por intervenciones pedagógicas. 

• II.EE. con directivos designados. 

• II.EE. con mayor porcentaje de docentes nombrados y plazas cubiertas (contratos) 

• Resultados de aprendizaje. 

 

A. NIVEL INICIAL 
 

N° INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ESPECIALISTA 

1 211 SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ MOCHUMÍ JESSYCA 
DEL 
CARMEN 
PELTROCHE 
VALERA 

 

2 217 “PURÍSIMA CONCEPCIÓN” TÚCUME” 

3 343 “LEÓN TOLSTOI” MÓRROPE 

4 139 MÓRROPE 

5 67 MOCHUMÍ 

6 228 “ANGELITOS DE MARÍA” MÓRROPE 

7 184 SANTA BERNARDITA DE LOURDES MÓRROPE 

8 202 SAN GABRIEL ARCÁNGEL LAMBAYEQUE YLIANA GILMA 
FÁTIMA 
ALVARADO 
CASTILLO 

9 11230 VIRGEN PURÍSIMA CONCEPCIÓN LAMBAYEQUE 

10 216 CARITAS FELICES - ILLIMO ILLIMO 

11 235 DORIS DAY FERNANDEZ FERNÁNDEZ LAMBAYEQUE 

12 214 - NTRA SRA DE GUADALUPE JAYANCA 

13 474 LAMBAYEQUE 

14 208 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA LAMBAYEQUE 
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15 204 VIRGEN DE NITAPE OLMOS JANET 
CAROLINA 
VARGAS 
MARCHÁN 

16 10855 DIVINO SEÑOR MOTUPE 

17 201 MOTUPE 

18 207 PACORA 

19 10201 PACORA 

20 206 RAYITOS DE SOL SAN JOSÉ 

21 215 NIÑOS DEL SABER SAN JOSÉ 

 

B. NIVEL PRIMARIA 

N° INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ESPECIALISTA 

1 10940 SAN ISIDRO LABRADOR MORROPE JOSE LENIN 
MERINO 
TORRES 

2 10207 JOSE JUSTO GONZALES ARCE SALAS 

3 10126 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA JAYANCA 

4 10116 SEÑOR NAZARENO CAUTIVO LAMBAYEQUE 

5 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 

6 10226 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED TÚCUME 

7 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 

8 10132 JESUS DIVINO MAESTRO MOCHUMI JUJUAN ANTONIO 
VEGA 

RIMARACHIN 
9 10133 SANTA ROSA DE LIMA MOCHUMI 

10 10134 FRAY MARTIN DE PORRES MOCHUMI 

11 10117 CRUZ DE PUMACIRCA CHOCHOPE 

12 10171 MCAL. RAMON CASTILLA OLMOS 

13 10369 SEÑOR DE LA ESPERANZA OLMOS 

14 10077-EIB SALAS 

15 10225 LAMBAYEQUE LU LUZMILA 
OLAYA 

SANDOVAL 
16 10227 TUCUME 

17 11175 JAYANCA 

18 10127 JAYANCA 

19 11096 LAMBAYEQUE 

20 11094 LAMBAYEQUE 

21 10991 MORROPE 

22 10120 “FELIX ROMAN TELLO ROJAS” ILLIMO ROCIO 
AYASTA 
VARON
A 

23 10119 “TUMI DE ORO” ILLIMO 

24 10124 “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” ILLIMO 

25 11136 “SEÑOR DE SICAN” ILLIMO 

26 10145 “NARCISA LANDAZURI DE CAMPOS” MOTUPE 

27 10201 - “ROSA SIME CONTRERAS” PACORA 

28 10202 “VIRGEN DE LA PAZ” PACORA 
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C. NIVEL SECUNDARIA 

N° INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ESPECIALISTA 

1 11601 - OJO DE TORO ALTO JAYANCA ARTURO 
MARTINEZ 
SANTOS 

2 "VICTOR MONTERO KOSSUTH" JAYANCA 

3 11066 "SEGUNDO RUIZ SÁNCHEZ" MÓRROPE 

4 11130 "YENCALA LEÓN" MÓRROPE 

5 10176 "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" OLMOS 

6 10182 "CERRO CASCAJAL" OLMOS 

7 10943 HUMEDADES SALAS 

8 11136- "SEÑOR DE SICAN" ILLIMO MANUEL 
BRENIS 

RODRIGUEZ 
9 10168 - SAN PEDRO MORROPE 

10 11624 – MARTIR PNP WILLIAMS W. VALDIVIESO MORROPE 

11 10181- CESAR VALLEJO M. - LA ESTANCIA OLMOS 

12 10200 – JESUS SERRATO MIO – EL PORVENIR OLMOS 

13 10061 – COLAYA SALAS 

14 10233 JOSE QUIÑONES GONZALES TUCUME 

15 10141 "7 DE NOVIEMBRE" MOCHUMI JACKELINE 
PATRICIA 
MURILLO 
TAPIA 

16 10139 AGUSTIN GAVIDIA SALCEDO MOCHUMI 

17 10781 – CRISTO REDENTOR MOCHUMI 

18 10134 FRAY MARTIN DE PORRES MOCHUMI 

19 10135 PEDRO RUIZ GALLO MOCHUMI 

20 11132 LOS CORONADOS MOCHUMI 

21 JORGE CHAVEZ SALAS 

22 10124 "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES ILLIMO DARWIN VIDAL 
ALEJOS 
COLUNHE 

23 10160 ROSA DE AMERICA MORROPE 

24 10940 SAN ISIDRO LABRADOR MORROPE 

25 10169 – HUACA DE BARRO MORROPE 

26 11572 - MOCHICA MORROPE 

27 10793 CALERA SANTA ISABEL OLMOS 

28 10229 NICOLAS ZAPATA SALDARRIAGA TUCUME 

29 11245 JOTORO JAYANCA WILLY MARCOS 
JULCA 
VASQUEZ 

30 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN MOTUPE 

31 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS MORROPE 

32 10153 CERRO LA VIEJA MOTUPE 

33 10178 DIVINO MAESTRO OLMOS 

34 10224 NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- 
NIXA 

SAN JOSE 

35 10908 NAYLAMP SAN JOSE 
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X CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
ASPECTOS A CONSIDERAR 

Cantidad de  

estudiantes y  

docentes 

Existen 73062 estudiantes matriculados en las IIEE de la UGEL 
Lambayeque. En el año 2019 se contó con 4135 docentes, de los cuales 
3311 son docentes nombrados y 824 son contratados 

Estudiantes por  

docente 

17.66 estudiantes por docente en las IIEE de EBR 

Cantidad de IIEE y  
programas  
educativos 

Existen 732 Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en 
el ámbito de la UGEL Lambayeque. 
Existen 205 Programas No Escolarizados de Educación Inicial: 24 de ciclo 
I y 181 de ciclo II. 

Modelos de  
servicios educativos 

CRFA , JEC , PRONOEI 

Matrícula En inicial : 12 055 
En primaria : 36 524 
En secundaria : 21 914 

No escolarizado : 2 569 

Acceso En el año 2016 se crearon 18 Instituciones Educativas del nivel inicial. 
En el año 2018 se creó una Institución Educativa del nivel primaria. 

Condiciones de  
convectividad a la  

Estrategia  
“APRENDO EN  

CASA” 

   Medio Inicial Primaria Secundaria 

Radio 67,5 53,3 51,7 

TV 5,3 7,63 14,3 

Plataforma 9,7 7,4 16,6 

No acceden 17,5 31,67 17,4 

Características  
fundamentales  
de la realidad  
socio cultural  
(diversidad  

cultural, lengua,  
práctica de  
actividades  
culturales,  

físicas,  
deportivas,  
problemas  

ambientales y  
estados de salud  
de la población,  
violencia etc.) de  

ámbito de  

jurisdicción 

La mayoría de la población utiliza el castellano como principal lengua, sin 
embargo, en algunos caseríos de Salas hablan el quechua. 
El 52% de la población es rural con poco acceso a los servicios públicos y con 
mayor concentración de pobreza. 
En la mayoría de distritos la población conserva sus tradiciones y creencias. 
Existe contaminación de aguas por presencia de arsénico en el distrito de 
Mórrope. Inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
La provincia de Lambayeque cuenta con 12 distritos: Lambayeque, Chóchope, 
Illimo, Jayanca, Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora Salas, San José, 
Túcume. 
Los inciertos orígenes de la civilización de los Lambayeque, admirados  
por su orfebrería, se remontan hasta el legendario rey Naylamp, quien llegó por 
mar y decretó la adoración de Yampallec. 
Quizá la cultura Lambayeque o Sicán aparece cuando colapsa la cultura Moche 
debido a la intrusión de un nuevo concepto social, ideológico y estilístico llamado 
Wari. 
Siglos después fueron incorporados al reino Chimú, distinguiéndose por sus 
extraordinarias obras hidráulicas como el canal de Raca Rumi, que unía 
Chongoyape con la costa. Finalmente, en las luchas que abarcaron cuatro 
décadas, los incas sometieron a los chimús apenas un siglo antes de la invasión 
española. 
En las acciones por la Independencia del Perú se distinguió el prócer Juan Manuel 
Iturregui. 
La Provincia de Lambayeque es una provincia peruana en el noroeste del país, en 
el departamento homónimo, bajo la administración del Gobierno Regional de 
Lambayeque. Limita por el norte y por el oeste con el Departamento de Piura; por 
el este con la Provincia de Ferreñafe; y, por el sur con la Provincia de Chiclayo. 
En el contexto lingüístico tenemos que en la zona altoandina de Salas se habla el 
quechua y en Mórrope el Muchik. 
Dentro de los principales problemas ambientales se destaca la tala indiscriminada 
y el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos 
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Nivel de 
dispersión de 

las IIEE 

58% IIEE ubicadas en zona rural dispersas. 
RURALIDAD 
INICIAL: 236 II.EE.: 
71 rural 1 
99 rural 2 
66 rural 3 
PRIMARIA 306 I.EE. 
126 rural 1 
119 rural 2 
61rural 3 
SECUNDARIA: 71 II.EE. 
18 rural 1 
25 rural 2 
28 rural 3 

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

Luz (354) Agua (86), Desagüe (86). 
Sólo el 31.21% de las II.EE cuentan con los servicios básicos de energía 
eléctrica, agua y desagüe. 

Acceso a internet 

Existen 284 IIEE del nivel primaria que cuentan con servicio de Internet, 
mientras que en el nivel secundaria existen 92 IIEE de 96, que cuentan 
con este servicio. 

Vías de acceso 

Alto 
58% IIEE por trocha carrozable y camino de herradura 
42% IIEE zona urbana 

Formas de 
organización Redes 
educativas 

Redes 19 
167 IIEE (55 IIEE Inicial, 102 Primaria, 10 IIEE Secundaria. 

Resultados 
intermedios: 
desaprobados, atraso 
(extraedad), 
Retirados 

Primaria : Desaprobados 3%, Trasladados 2%, Retirados 1%, RR 4% 
Secundaria: Desaprobados 4%, Trasladados 2%, Retirados 2%, RR 19% 

Resultados finales 
(ECE u otra prueba) 

2do Grado de Primaria 
31,6% , resuelven problemas matemáticos 36,7%, comprenden lo que leen 
2do Grado de secundaria 
5% resuelven problemas de matemática 
6% comprenden lo que leen  

XI. ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
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11.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

LINEAS DE  
ACCION 

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 2 3 4 

 

A M J J A S O N D 

POLÍTICAS Y 
NORMAS 

Elaboración y aprobación de la adaptación para la 

implementación del CNEB. 

X X X X ETL X X        

Elaboración de directivas y documentos 

complementarios para la implementación del CNEB, 

X X X X ET
R 
ETL 

 X        

Establecimiento de Alianzas para promover la 

implementación del CNEB. 

X X X X ETL  X        

ASISTENCIA 
TECNICA (AT) Y 
FORMACIÓN 
DOCENTE EN 
SERVICIO 

Jornadas auto formativas y de fortalecimiento del EIC. 

de la UGEL Lamabyeque 

   X EIC   X  X  X   

Grupos de interaprendizaje con directivos, docentes y 

profesores coordinadores. 

 X X  EIC  X  X  X    

Reuniones técnicas con directivos sobre los procesos de 

implementación del currículo en el marco de la RVM 

093-2020 

  X  EIC  X X X X X X X X 

Asistencia técnica presencial y no presencial a los 

equipos directivos y docentes a las II.EE. 

  X  EIC  X X X X X X X  

Reunión de Trabajo colegiado con directivos y docentes 

de las IIEE focalizadas 

 X X  EIC   X  X     

Monitoreo a la inscripción y participación de directivos y 

docentes a los cursos virtuales vinculados a la  

implementación del CNEB 

 

 

 

 X X  EIC X X X X X X X X  
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 Monitoreo a la distribución de recursos educativos en 

IIEE en el marco de la RVM 093-2020-MINEDU 

 X   ETL X X        

Reuniones técnicas con directivos y docentes para 

orientar el uso adecuado de recursos y materiales 

educativos de la estrategia aprendo en casa. 

 X X  EIC   X   X    

COMUNICACIÓN 
E INCIDENCIA 

Difusión a través de la página WEB de información 

relevante y recursos sobre el CNEB. 

X    ETL  X X X X X X X  

Identificación, registro y difusión de buenas prácticas 

pedagógicas y de gestión en el marco de la  

implementación curricular 

   X EIC   X X X X X X X 

Difusión de mensajes informativos y de sensibilización a 

la comunidad educativa de IIEE focalizadas sobre la 

implementación del CNEB. 

 X X  ETL  X X X X X X X X 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

Monitoreo y asistencia técnica a las IIEE y Programas 

focalizadas. 

X    EIC  X X X X X X X  

Balance del ETL del plan de implementación de CNEB.    X ETL         X 

SISTEMATIZACIÓN 
E 

INVESTIGACIÓN 

Promover y sistematizar las Buenas Prácticas de 

Gestión de los Equipos de Implementación Curricular de 

las IIEE 

   X ETL  X X X X X X X X 
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11.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN INSTRUMENTO 

Elaboración y adaptación del Plan 
Local para la implementación del 
CNEB. 

01 Plan Local adaptado para implementación del 
CNEB aprobado con RD, en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

Plan local de Implementación 
de CNEB adaptado. 

Resolución Directoral 

LISTA DE COTEJO 

Elaboración de directivas y 
documentos complementarios para la 
implementación del CNEB, 

N° de directivas y documentos complementarios 
para la implementación del CNEB 

Directiva documentos 
s y  
complem 
entarios 

Establecimiento de alianzas para la 
implementación 
del CNEB. 

N° de alianzas con instituciones públicas y/o 
privadas para promover la implementación del CNEB 

Convenios firmados 

Jornadas auto formativas y de 
fortalecimiento del EIC. de la UGEL L 

N° de jornadas auto formativas y de fortalecimiento 
de los integrantes del equipo de implementación 
curricular ejecutadas. 

Grabación de reunión 
Evidencias fotográficas 

Grupos de interaprendizaje con 
directivos, docentes y profesores  
coordinadores. 

N° de GIAs ejecutadas con directivos y docentes. 
N° de GIAs ejecutadas con profesores  

coordinadores. 

Planes de trabajo específico. 

Grabación de reunión 

Evidencias fotográficas. 

Reuniones técnicas con directivos 
sobre los procesos de implementación 
del currículo. 

N° de reuniones técnicas ejecutadas con directivos 
sobre los procesos de implementación del currículo. 

Evidencias fotográficas. 

Grabación de reunión 

Asistencia Técnica de fortalecimiento a 
especialistas en el marco de la  
implementación del CNEB. 

N° de talleres de fortalecimiento ejecutados para 
los especialistas. 

Planes de trabajo específico. 
Pistas de trabajo 
Evidencias fotográficas. 
Informes 

Monitoreo a la inscripción y 
participación de directivos y docentes a 
los cursos virtuales vinculados a la 
implementación del CNEB 

% de directivos y docentes que se inscriben y 
participan en los cursos virtuales vinculados a la 
implementación del CNEB 

Informes 
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Monitoreo a la distribución oportuna de 
recursos educativos en IIEE. 

% de II.EE. que reciben oportunamente los 

materiales y recursos educativos 

Actas de entrega.  

Reuniones técnicas con directivos y 
docentes para orientar el uso adecuado 
de recursos y materiales educativos. 

N° reuniones técnicas para orientar el uso 
adecuado de recursos y materiales educativos. 

Plan de trabajo específico 
Registro de asistencia 

Actas de reuniones 

Evidencia fotográfica 

Informes 

Monitoreo y asistencia técnica a las 
IIEE y Programas focalizadas. 

N° de visitas de monitoreo y asistencia técnica a 
las IIEE y Programas focalizadas 

Ficha de monitoreo Evidencias 
fotográficas 

Balance del ETL del plan de 

implementación de CNEB. 
01 balance del plan de implementación de CNEB Acta de reunión Informes 

Difusión a través de la página WEB de 
información relevante y recursos sobre 
el CNEB. 

01 página WEB de UGEL Lambayeque 

implementada y optimizada con información  

relevante y recursos digitales sobre el CNEB. 

URL de la página 

Identificación, registro y difusión de 
buenas prácticas pedagógicas y de 
gestión en el marco de la  
implementación curricular. 

N° de buenas prácticas pedagógicas y de gestión 

identificadas, registradas y difundidas en el marco 

de la implementación curricular. 

Matriz de registro de buenas 
prácticas. 

Difusión de mensajes informativos y de 
sensibilización a la comunidad  
educativa de IIEE focalizadas sobre la 
implementación del CNEB. 

N° de mensajes informativos y de sensibilización a la 

comunidad sobre la implementación del CNEB. 

Guiones 
Cuñas radiales  

Promover y sistematizar las Buenas 
Prácticas de Gestión de los Equipos de 
Implementación Curricular de las IIEE 

N° Buenas Prácticas de Gestión de los equipos de 
implementación curricular de las
 IIEE  
sistematizadas 

Matriz de sistematización 

 

XII. FINANCIAMIENTO 

La ejecución de las actividades para la implementación del CNEB se realizará con cargo al presupuesto institucional de la UGEL Lambayeque 
contemplado en el POI 2020 
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