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Una de las dificultades que enfrentó la UGEL Ferreñafe ante la emergencia sanitaria fue la implementación de 

la estrategia Aprendo en Casa, en los distritos de Incahuasi y Cañaris ubicados en las zonas altoandinas de 

Lambayeque, donde casi el 70% de las II.EE. son EIB y EIRL, y predomina el idioma quechua norteño. 

 

¿En qué consiste? 

Frente a esta necesidad, de brindar atención educativa a los niños de Incahuasi y Cañaris en su lengua 

materna, la UGEL Ferreñafe convirtió los obstáculos en oportunidades, iniciándose así la organización del 

equipo de soporte para traducir y adaptar los guiones radiales de Aprendo en Casa. 

Sin presupuesto para contratar traductores, editores y menos para solventar espacios en las radioemisoras, 

el equipo de gestión pedagógica de la UGEL asumió la labor de traducir los guiones de las experiencias de 

aprendizaje, revisarlos, editar los audios y difundirlos a través de once emisoras locales quienes, gracias a 
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convenios que la UGEL ha conseguido en su jurisdicción, transmiten los contenidos de forma gratuita y sin 

irrogar costos para la UGEL Ferreñafe.  

Esta iniciativa permite desarrollar las competencias y capacidades para la vida de los estudiantes sin 

abandonar su identidad social, cultural y lingüística. Asimismo, a los docentes les permite contar con los 

recursos pertinentes para desarrollar su trabajo remoto. 

¿Qué está logrando? 

Se está atendiendo en su lengua materna y en el marco de la estrategia "Aprendo en Casa", a 1074 

estudiantes en el nivel inicial y 2932 estudiantes en el nivel primario en el distrito de Incahuasi, así como a 

916 estudiantes en el nivel inicial y 2474 estudiantes en el nivel primario en el distrito de Cañari. 

Contacto 

Gloria Elizabeth Jiménez Pérez 

Directora UGEL Ferreñafe 

Correo: glorelyjip@gmail.com 

 

María Elena Cotrina Cabrera 

Jefe de AGP UGEL Ferreñafe 

Correo: maecoca75@gmail.com 
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SESIONES DE APRENDO EN CASA EN QUECHUA NORTEÑO 

 
https://youtu.be/XXV65_qy0Xo 

 

https://youtu.be/3o3HRIGw1U4 
 

https://youtu.be/WGFE1CYGIf0 
 

https://youtu.be/7qKlcZ8crHQ 
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