
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000640-2020-GR.LAMB/GRED [3647743 - 3]

Id seguridad: 4767561 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 9 octubre 2020

VISTO: El Informe Técnico 000141-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3647743-2], emitido por la Dirección
Ejecutiva de Gestión Pedagógica, y demás documentos adjuntos;

                 CONSIDERANDO:

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 (…)”;

Que, la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR, que actualiza el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en el artículo 71°, expresa que la Gerencia Regional de
Educación “es el órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia
de educación, cultura, investigación, recreación y deporte, en el ámbito de la jurisdicción del gobierno
regional Lambayeque, en concordancia con los lineamientos de política regional y nacional sobre dichas
materias”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, artículo 1, se dispone el inicio del año
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, 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, mediante Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU, artículo 2, se aprueba 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 misma que como anexo forma parte de la presente resolución;

Resolución Gerencial Regional N° 000465-2020-GR.LAMB/GRED, que contiene las “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”, numeral 5.3.11, menciona que los docentes “Promueven la lectura por placer, en las
familias, considerando títulos que estén disponibles de manera física o virtual”;

Que, en el marco de la Estrategia Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación, desarrolla la estrategia
“Leemos juntos”  con la finalidad de fomentar la lectura entre los escolares y desarrollar sus competencias
comunicativas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19;

Que, mediante Informe 000024-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP-SDHQ [3647743-1] el Especialista Segundo
Darío Hernández Quiroz, comunica la realización de jornada de trabajo para el desarrollo de una propuesta
regional para promover el hábito de lectura del estudiante involucrando el entorno familiar;

Que, mediante Informe Técnico 000141-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3647743-2], la Dirección Ejecutiva
de Gestión Pedagógica emite opinión favorable respecto a la aprobación del Plan Regional “Familia, lee
conmigo” con el propósito de promover la lectura por placer en los estudiantes de Educación Básica,
mediante el involucramiento del entorno familiar;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley N° 28123, Decreto
Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación, 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, respectivamente;
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                 SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Regional “Familia, lee conmigo”, como se detalla a
continuación:
                                           PLAN REGIONAL "FAMILIA, LEE CONMIGO"
1. Datos generales.

1.1. Ámbito de aplicación: Región Lambayeque.
1.2. Duración: Desde su aprobación, hasta la conclusión del año escolar 2020.
1.3. Beneficiarios: Estudiantes de EB y el entorno familiar.
1.4. Involucrados: Autoridades educativas de GRE y UGEL, especialistas, directivos de IE, docentes,
estudiantes, familias y comunidad educativa.

2. Autoridades educativas GRE - 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 , UGEL Chiclayo
Gloria Elizabeth Jiménez Pérez, Directora de UGEL Ferreñafe 
Nancy Jenny Rojas Hernández, Jefa de Gestión Pedagógica, UGEL Ferreñafe
Edith Rossana Soriano Araujo, Directora de UGEL Lambayeque
Abram Sánchez Vidaurre, Jefe de Gestión Pedagógica, UGEL Lambayeque

3. Equipo técnico responsable 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)
Yrma Acuña Correa, 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

De acuerdo con el Censo Educativo 2019, la región Lambayeque tuvo en matrícula 231 363 estudiantes en
Básica Regular; en Básica Alternativa, 3 646 estudiantes y 433, en Básica Especial. Según los resultados
de evaluaciones estandarizadas, aplicadas por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes,
en Segundo y Cuarto Grado de Primaria y Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica, los
estudiantes en su mayoría, no están logrando aprendizajes satisfactorios en lectura, resultados que nos
hacen deducir que en los demás grados no evaluados y en las otras modalidades se presenta la misma
situación, la cual está determinada por diversos factores asociados, siendo uno de ellos el contexto
familiar.

Según el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS-2016) – de sus siglas en
inglés-, se demuestra 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”,
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demostrándose que el hogar cumple un rol importante en la iniciación lectora del niño, 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 en
esta tarea. Resulta de gran ayuda que el hogar genere un contexto lector para el estudiante,
proporcionando materiales de lectura y desarrollando acciones visibles y frecuentes que la estimulen en
los hijos.

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 desarrollará en la región Lambayeque, en lo que
resta del año 2020, dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas de educación básica,
involucrando su entorno familiar. 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°
000465-2020-GR.LAMB/GRED, que contiene las “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”, numeral 5.3.11,
menciona que los docentes “Promueven la lectura por placer, en las familias, considerando títulos que
estén disponibles de manera física o virtual”.

Es importante indicar que el Plan Regional “Familia, lee conmigo” complementa la estrategia “Leemos
juntos”, del Ministerio de Educación, no se contrapone ni interfiere. Tampoco limita las iniciativas de
lectura que haya en UGEL, instituciones educativas o en los mismos docentes.

5. Propósito

El propósito del Plan Regional “Familia, lee conmigo” es promover la lectura por placer en los estudiantes
de Educación Básica de la región Lambayeque, mediante el involucramiento del entorno familiar.

6. 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, que aprueba el Currículo Nacional de Educación
Básica.
Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, se aprueba los Programas Curriculares de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.
Resolución Ministerial Nº160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la
implementación de la estrategia "Aprendo en Casa" a partir del 6 de abril y aprueban otras
disposiciones.
Resolución Viceministerial 093-2020-MINEDU, que aprueba 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”,
Resolución Viceministerial 097-2020-MINEDU, que aprueba las “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”
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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000465-2020-GR.LAMB/GRED, que aprueba las
“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 de 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 en el entorno familiar del estudiante.
Permite el seguimiento de la frecuencia de lectura a través del Historial de lectura familiar.
Considera como mediador al docente, quien orienta la lectura en la familiar y facilita el acceso a los
textos.
Propone que el estudiante lea para los demás miembros del hogar, en hogares no letrados.
Refuerza la estrategia “Leemos juntos” y no se contrapone ni excluye a las iniciativas de lectura de
las UGEL o 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.
Es voluntario tanto para el docente mediador como para las familias.

8. Meta de atención

Se pretende alcanzar a los estudiantes y sus respectivos entornos familiares de la Educación Básica de la
región, considerando las siguientes aproximaciones porcentuales: 50% en Educación Básica Regular, 10%
en Educación Alternativa, 5 % en Educación Especial.

9. Actividades y cronograma:

Actividad Cronograma
J A S O N D

 a. Elaboración de la propuesta X X
 b. Socialización de la propuesta X X
 c. Reajustes y aprobación del plan X X
 d. Aprobación y difusión del plan x
 e. Registro de docentes mediadores de lectura x
 f. Desarrollo de acciones X X X
 g. Monitoreo del plan X X X
 h. Reporte de acciones x x x
 i. Socialización y reflexión sobre resultados del plan X

10. Acciones estratégicas de los actores

10.1. Acciones de GRE y UGEL

Planificar, reajustar, aprobar y monitorear el plan.
Organizar de manera colaborativa acciones complementarias como salas virtuales de lectura,
encuentros, videoconferencias, según la disponibilidad de UGEL y GRE.
Reflexionar sobre los resultados para su reajuste.

10.2. Acciones de la Institución Educativa

Brindar las facilidades para la intervención de los mediadores de lectura.
Implementar acciones complementarias para mejorar el desarrollo del plan.
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Reflexionar sobre el impacto del plan en los estudiantes y el entorno familiar.

10.3. Acciones del mediador de lectura

El mediador de lectura, con el conocimiento y las facilidades de los directivos de la IE, cumple las
siguientes acciones:

Registrar su participación en el plan regional, según formulario del enlace
https://forms.gle/3WSQtjY6Jr4AjBfz9, hasta el 23 de octubre de 2020. Podrán hacerlo cualquier
docente, auxiliar o directivo que tenga interés por la lectura y que tenga aula a cargo, de cualquier
nivel o modalidad (EB) de instituciones educativas estatales de la región Lambayeque (un docente
por aula).
Proponer el plan “Familia, lee conmigo”, tratando que la familia del estudiante se involucre en la
propuesta.
Diagnosticar progresivamente las preferencias lectoras de la familia a través de la interacción en
los grupos de WhatsApp u otro medio.
Tomar en cuenta que cada familia tiene su propia frecuencia de lectura.
Proporcionar textos alternativos para la lectura familiar, pudiendo ser los propuestos en la
estrategia “Leemos juntos” del Minedu, textos del Plan Lector de la institución Educativa u otros
que estén al alcance de la familia (libros impresos, revistas, periódicos, audiolibros, libros digitales).
Realizar acciones de seguimiento para corroborar la información consignada en el Historial de
lectura familiar.
Acompañar al estudiante y a la familia para evitar la desmotivación y el abandono de la lectura.
Incorporar estrategias complementarias para su mayor eficacia, desarrollando otras actividades:
escritura, oralidad, según iniciativa.
Promover la lectura en voz alta entre los miembros de la familia y de ser necesario ayudar en el
llenado del Historial de lectura familiar.
Orientar al estudiante y a la familia para un mejor resultado de la lectura por placer, cuidando que
la lectura sea compartida, buscando la participación de la mayoría de miembros.
Fortalecer al estudiante para que asuma el rol de lector en voz alta en el hogar.
Reflexionar de manera colegiada en la IE o en redes educativas, sobre las dificultades y logros del
plan.
Realizar reportes mensuales del seguimiento al Historial de lectura familiar del aula a cargo, la
última semana de noviembre al enlace https://forms.gle/zk5mC5eBPj7YEQah6 y la última semana
de diciembre de 2020, al enlace https://forms.gle/LBsPTd2pytKCGjKs8

10.4. Acciones del estudiante y la familia

Realizar la lectura compartida y en voz alta, entre el estudiante y demás miembros de la familia, de
manera placentera, en horarios adecuados, considerando las orientaciones del docente mediador.

11. Recursos

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

12. Evaluación

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

Ficha 01: Historial de lectura familiar (Para uso del estudiante o familia)

Estudiante: ______________________  Grado/Sección:_______ N° de miembros de familia: __________
IE: _________________________________

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

Miembros de la familia con quienes
se compartió la lectura

   
   

Ficha N° 02: Consolidado del Historial de lectura familiar (Para uso del docente mediador)

UGEL: ___________  IE: ________________  NIVEL: _________  GRADO/SECCIÓN: ___          
Docente mediador: __________  

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

Teléfono

   
   

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que los integrantes del Equipo Técnico realicen el informe
correspondiente, una vez concluida la vigencia del Plan Regional “Familia, lee conmigo”.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

                 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 09/10/2020 - 16:21:07

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
   09-10-2020 / 14:07:20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                6 / 6

http://www.tcpdf.org

		2020-10-09T21:21:19+0000
	SUAREZ BECERRA Daniel FIR 16474111 hard




