
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000204-2021-GR.LAMB/GRED [3784936 - 2]

Id seguridad: 5071378 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 27 febrero 2021

VISTO: El INFORME TÉCNICO 000033-2021-GR.LAMB/GRED-DEGP [3784936-1], emitido por
la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

               CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, Artículo 13, considera que "La educación tiene como finalidad
el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.
Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de
educación y de participar en el proceso educativo";

Que, la Ley 28044, Ley General de Educación, Artículo 9, establece que son fines de la
educación peruana: “a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad
y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con
el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. b) Contribuir
a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una
cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística,
supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana
teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado”;

Que, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, en el Artículo 146, establece
que “La Dirección Regional de Educación (DRE/GRE) es el órgano del Gobierno Regional que,
en concordancia con la política educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la
política educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas y
técnicas sobre la materia establecidos por el Ministerio de Educación (...)”, siendo una de sus funciones
“b) Implementar las políticas educativas nacionales en el ámbito de su jurisdicción, formulando y
desarrollando políticas regionales y orientaciones pedagógicas acordes a la realidad territorial, de manera
eficiente, eficaz, transparente y participativa";

Que, la Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, aprueba las “Orientaciones para el
desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la Educación
Básica”, las mismas que deben ser precisadas considerando las características de la región Lambayeque;

Que la Resolución Gerencial Regional N° 000016-2021-GR.LAMB/GRED, que aprueba las “Orientaciones
para el desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones Educativas y programas educativos de la
Educación Básica en el ámbito de la región Lambayeque", indica, en el numeral 4.4.7.3. que el Plan
Regional “Familia, lee conmigo” que en el año 2021 se implementa "en todas las IE, siendo
responsabilidad del docente de aula o de los docentes tutores la organización y seguimiento",
correspondiendo a la Gerencia Regional de Educación la emisión de las orientaciones específicas al
respecto.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la
Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27902 y
su modificatoria; la 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° 011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia Regional
de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.

               SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Regional "Familia, lee conmigo" 2021, según como se detalla:
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                           PLAN REGIONAL "FAMILIA, LEE CONMIGO" 2021

1. DATOS GENERALES

Ámbito de aplicación: Región Lambayeque.
Duración: Año escolar 2021.
Beneficiarios: Estudiantes de EB y el entorno familiar (gestión pública).
Involucrados: Autoridades educativas de GRE y UGEL, especialistas, directivos de IE,
docentes, estudiantes, familias y comunidad educativa.

2. AUTORIDADES EDUCATIVAS DE GRE Y UGEL

Daniel Suárez Becerra, Gerente Regional de Educación
Annie Jamelly Perales Cabrejos, Directora Ejecutiva de Gestión Pedagógica, GRE
Ángel Agustín Salazar Piscoya, Director de UGEL Chiclayo 
Alí Martín Sánchez Moreno, Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL Chiclayo 
Gloria Elizabeth Jiménez Pérez, Directora de UGEL Ferreñafe
Hber Dany Medina Chavez, Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL Ferreñafe
Edith Rossana Soriano Araujo, Directora de UGEL Lambayeque
Abram Sánchez Vidaurre, Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL Lambayeque

3. EQUIPO TÉCNICO DE GRE y UGEL:

Arlene Giovanna Rubio Seminario, Especialista en Educación (Inicial - GRE)
Emérita Martha Correa Saldaña, Especialista en Educación (Primaria - GRE)
Segundo Darío Hernández Quiroz, Especialista en Educación (Secundaria - GRE)
Roxita Nohely Briceño Hernández, Especialista regional de convivencia escolar
Patricia Temoche Cachay, Especialista en Educación (Inicial - UGEL Chiclayo)
María Cecilia Ynfante Saavedra, Especialista en Educación (Primaria - UGEL Chiclayo)
Jorge Luis Soto Cabrera, Especialista en Educación (Secundaria - UGEL Chiclayo)
Mónica Cecilia Muro Flores, Especialista en Educación (Inicial - UGEL Ferreñafe)
Julio Llaguento Paico, Especialista en Educación (Primaria - UGEL Ferreñafe)
Ana Mery Bravo Llaque, Especialista en Educación (Secundaria - UGEL Ferreñafe)
Yliana Gilma Fátima Alvarado Castillo, Especialista en Educación (Inicial - UGEL Lambayeque)
José Lenin Merino Torres, Especialista en Educación (Primaria - UGEL Lambayeque)
Willy Marcos Julca Vásquez, Especialista en Educación (Secundaria - UGEL Lambayeque)

4. FUNDAMENTACIÓN

Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, existen factores asociados que inciden en
la comprensión de textos, siendo uno de ellos el contexto familiar.

De acuerdo con el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS-2016), se concluye
que “a mayor gusto por la lectura de los estudiantes, mejores son sus resultados; igual es la relación entre
el gusto por la lectura de los padres y el rendimiento de los estudiantes”, demostrándose que el hogar
cumple un rol importante en la iniciación lectora del estudiante. Esto hace pensar que debemos extender la
acción mediadora de lectura a los hogares. En este sentido, algunas instituciones educativas ya están
involucrando a las familias en sus planes de lectura.

Se debe desarrollar las habilidades lectoras desde temprana edad. Si bien esta
responsabilidad formalmente le corresponde a la institución educativa, también es importante que la familia
se involucre. Resulta de gran ayuda que el hogar genere un contexto lector para el estudiante,
proporcionando materiales de lectura y desarrollando acciones visibles y frecuentes.
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Es una aspiración que nuestros estudiantes se formen como lectores para la vida; es decir, que hagan de
la lectura una práctica cotidiana. Para este fin, no es suficiente tener dominio de técnicas de lectura, esta
debe manifestarse en los diversos espacios y tiempos de la vida. En el caso de las familias, se trata de
cultivar la lectura en los hogares, implica que debe haber libros en las casas y que se realicen prácticas
habituales de lectura.

Al respecto, el Plan Regional “Familia, lee conmigo”, se desarrolló de manera experimental en la región
Lambayeque, el año 2020, entre los meses de noviembre y diciembre, con el apoyo de 74 docentes
voluntarios, cuyos resultados fueron favorables, razón por la cual el presente año se está extendiendo a
todas las instituciones educativas públicas de educación básica. Esencialmente, se busca la interacción
entre el estudiante y la familia, mediante la lectura por placer, siendo compatible con lo indicado en la
Resolución Gerencial Regional N° 00016-2020-GR.LAMB/GRED, que contiene las “Orientaciones para el
desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones Educativas y programas educativos de la Educación
Básica en el ámbito de la región Lambayeque”.

Es importante indicar que el Plan Regional “Familia, lee conmigo” 2021 complementa la estrategia
nacional “Leemos juntos”, contribuye con las iniciativas lectoras que haya en UGEL y además fortalece el
Plan Lector de la Institución Educativa.

5. PROPÓSITO

Brindar orientaciones para promover la lectura por placer en los estudiantes de Educación Básica de la
región Lambayeque, mediante el involucramiento del entorno familiar.

6. BASE NORMATIVA

Ley N° 28044, Ley General de Educación; su modificatoria Ley N° 28123 y su Reglamento D.S. N°
011-2012-ED.
Resolución Ministerial N° 386-2006-ED, Normas para la Organización y Aplicación del Plan Lector
en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.
Resolución Ministerial N° 282-2016-MINEDU, Currículo Nacional de Educación Básica.
Resolución Viceministerial N° 273-2020- MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del año
escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica”
Resolución Gerencial Regional N° 000016-2021-GR.LAMB/GRED, “Orientaciones para el
desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones Educativas y programas educativos de la
Educación Básica en el ámbito de la región Lambayeque.

7. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

Considera como escenario principal el hogar del estudiante.
Toma en cuenta los ritmos y preferencias de lectura del estudiante y la familia.
Promueve la lectura compartida y en voz alta en la familia del estudiante.
Permite el seguimiento de la frecuencia de lectura a través del Historial de lectura familiar (medidor
de lectura).
Refuerza la estrategia “Leemos juntos”, las iniciativas de lectura de las UGEL y el plan lector de
las IE.
Promueve el gusto por la lectura en el estudiante, generando contextos favorables para una cultura
lectora en las familias.
Permite que la actividad lectora gane presencia en el hogar.
Considera que el docente o tutor de aula, como parte de su labor tutorial, promueva la lectura en el
estudiante y la familia.

8. ALCANCE
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Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
Unidades de Gestión Educativa Local: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
Instituciones educativas públicas de la Educación Básica.
Colegio Militar Elías Aguirre.

9. META DE ATENCIÓN

Todos los estudiantes -y sus entornos familiares-, de la Educación Básica de la región Lambayeque.

10. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:

Actividades Responsables 2021
E F M A M J J A S O N D

Elaboración del plan regional GRE - UGEL x x           
Socialización y reajuste del plan
regional

GRE . UGEL  x           

Aprobación del plan regional  GRE  x           
Implementación del plan
regional

GRE – UGEL - IE   x x x x x x x x x x

Monitoreo del plan regional GRE – UGEL - IE   x x x x x x x x x x
Reflexión de logros y
dificultades

GRE – UGEL - IE            x

11. ORIENTACIONES PARA LOS ACTORES

11.1. Corresponde a los Especialistas de GRE y UGEL

Planificar, aprobar, difundir y monitorear el Plan Regional “Familia, lee conmigo”.
Organizar las acciones complementarias como jornadas de fortalecimiento, salas virtuales de
lectura, encuentros, videoconferencias, según la disponibilidad de GRE y UGEL.
Reflexionar sobre los resultados del plan para las acciones de mejora.

11.2. Corresponde al directivo de la Institución Educativa

Involucrar al profesor o tutor para la organización y seguimiento del Plan Regional “Familia, lee
conmigo”, en su respectiva aula.
Relacionar de manera coherente la estrategia nacional “Leemos juntos”, el Plan Regional “Familia,
lee conmigo” y el Plan Lector de la institución.
Implementar acciones complementarias para enriquecer y mejorar el Plan Regional.
Reflexionar sobre el impacto del plan en los estudiantes y el entorno familiar.
Informar a UGEL sobre las acciones desarrolladas respecto al plan.

11.3. Corresponde al docente o tutor de aula (mediador de lectura)

Convocar al entorno familiar del estudiante para que participe en la propuesta.
Diagnosticar progresivamente las preferencias lectoras del estudiante y la familia.
Considerar que cada familia tiene sus propias preferencias, ritmos y horarios de lectura.
Proporcionar textos alternativos, pudiendo ser los propuestos en la estrategia “Leemos juntos”, en
el Plan Lector de la institución Educativa u otros que estén al alcance de la familia (libros impresos,
revistas, periódicos, audiolibros, libros digitales).
Orientar el uso del medidor de lectura denominado "Historial de lectura familiar" y realizar el
seguimiento para corroborar su veracidad.
Acompañar al estudiante y a la familia para evitar la desmotivación y el abandono de la lectura.

                                4 / 6



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000204-2021-GR.LAMB/GRED [3784936 - 2]

Incorporar estrategias complementarias para su mayor eficacia: escritura, oralidad, pudiendo
solicitar el apoyo del docente del área de Comunicación (en el caso de secundaria)
Promover la lectura en voz alta entre los miembros de la familia.
Orientar al estudiante y a la familia para un mejor resultado de la lectura por placer (tipo de textos,
horarios, espacios), buscando la participación de la mayoría de miembros.
Fortalecer al estudiante para que asuma el rol de lector en voz alta, siendo muy necesario en
hogares no letrados.
Reflexionar de manera colegiada en la IE o en redes educativas, sobre las dificultades y logros del
plan.
Informar al directivo sobre el seguimiento al Historial de lectura familiar del aula a cargo, según
como se organice la institución (consolidado).

11.4. Corresponde al estudiante y entorno familiar

Realizar la lectura compartida, placentera y en voz alta, entre el estudiante y demás miembros de
la familia, en horarios adecuados, eligiendo textos de mayor agrado y considerando las
orientaciones del docente o tutor de aula.
Llenar el Historial de lectura familiar a medida que se vayan leyendo los textos.

12. MEDIDOR DE LECTURA

12.1. Historial de lectura familiar (Para ser llenado progresivamente por el estudiante o familia en un
cuaderno o en hoja disponible)

Estudiante: ___________________________ Grado/Sección:____ IE: _______________

Fecha y hora Título del texto leído (o página,
capítulo, etc.)

Miembros de  familia
con quienes se
compartió la lectura

¿Qué actividades se hicieron?

    
    
    
    
    

12.2. Consolidado del historial de lectura familiar (Para ser llenado por el docente tutor)

MES: ________________________ DOCENTE TUTOR: _______________

UGEL: __________  IE: __________  NIVEL: ________  GRADO/SECCIÓN: ________                         

Apellidos y nombres de los estudiantes Número de títulos
leídos en familia

Teléfono
(Opcional)

   
   
   

13. RECURSOS

Materiales: Libros, revistas, obras, periódicos, tabletas, celular, laptop, computadora.
Digitales: Libros digitales, audiolibros.
Humanos: Autoridades educativas, especialistas, directivos, docentes, lectores invitados, padres de
familia y estudiantes.
Económicos: Autofinanciado.
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14. EVALUACIÓN

La evaluación será permanente para identificar dificultades y aciertos. Se recogerá información de
los docentes tutores, estudiantes y familias.
Se aplicará una encuesta virtual a una muestra representativa de docentes y familias.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

              REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 27/02/2021 - 21:37:36

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/

VoBo electrónico de:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   26-02-2021 / 19:04:12
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