
 
 

 

Las vías inaccesibles y los escasos canales de comunicación en la provincia de Antabamba de la región de Apurímac que se encuentra 

a más de 4500 m.s.n.m., ocasionaban la ausencia de docentes y directores en las instituciones educativas; esto afectaba el 

incumplimiento de las horas efectivas exigidas, y ausencia de estudiantes se reflejaban en los bajos niveles de aprendizaje. 

 

Frente a esta situación el equipo técnico de la UGEL Antabamba en coordinación con directores, docentes y padres de familia, 

crearon el sistema de atención Veinte por Diez, que consiste en que los docentes trabajan 20 días con 10 días de descanso. De esta 

manera los y las docentes tienen facilidades para su traslado a las II.EE. y cumplir con las labores pedagógicas. 

 

Esta estrategia permite también reforzar los aprendizajes de los estudiantes en horas de la tarde y los fines de semana, “yo veo 

mejora en el aprendizaje de nuestros niños, porque estamos permanentemente al lado de ellos” afirma Tana Delgado, docente de 

la I.E. N.° 54672 de Pampayupa. Asimismo, la maestra se muestra entusiasta con la propuesta de trabajo, “a mí me conviene, porque 

no contamos con movilidad a disposición para trasladarnos frecuentemente”, agregó Delgado.  
 

 
 

N° de II.EE. (66 % rural y 34 % urbano) 77 

N° de estudiantes 2 572 

N° de docentes 247 

Resultados satisfactorios ECE: 
Lectura 
Matemáticas 

 
24 % 
31 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Nueve de cada diez docentes y directores permanecen 
en las II.EE. 

 El docente se siente motivado para el cumplimiento de 
las horas lectivas, porque ha mejorado las condiciones 
de su trabajo, esto se refleja en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 Ha aumentado el nivel de satisfacción de los padres y 
autoridades por la labor docente. 

 

 

Raúl Emerson Meneses Malca - Director UGEL Antabamba  |  raul0167@hotmail.com  |  Teléfono: 083 826828 
Juan Ulises Serrano Bustinza, Aquilino Narvaez Choquecahuana, Grimaldo Fidelberto Huaraca Huamani y Cirilo Cahuana Paniura. 

 

 

El Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa, es organizado por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA) 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, que busca reconocer y premiar las experiencias creativas, 
innovadoras y exitosas que se desarrollan desde las DRE/GRE y UGEL, cuyos resultados están vinculados a mejoras en la gestión del 
servicio educativo. Este concurso se realiza anualmente desde el 2016; y se tiene 31 buenas prácticas de gestión educativa, entre 
ganadoras y menciones honrosas de 19 regiones del país. 
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