
 
 

 

La provincia de Cutervo cuenta con 623 directores encargados de las II.EE. y el 90 % asume sus funciones sin saber cómo elaborar 

los instrumentos de gestión. Por ello la UGEL Cutervo brinda asistencia técnica a los directores encargados, por medio de talleres 

presenciales y la plataforma virtual, en temas de gestión escolar y elaboración de documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  
 

“No sabíamos cómo elaborar los instrumentos de gestión que orienten la vida de la institución educativa”,  afirmó Fernando Muñoz, 

director de la IE N.° 17042. “Gracias al taller de capacitación me ha ayudado a desarrollar un trabajo más eficaz durante este año”, 

agregó July Vílchez, directora de la IE N.° 16973. 
 

Desde diciembre de 2017, se ha brindado asistencia técnica a 200 directores encargados (32 % del total) y se ha logrado que utilicen 
los lineamientos de gestión escolar y elaboren su PEI acorde con la realidad, enfocado en la mejora de los aprendizajes. 

 

 
 

N.° de II.EE. (81 % rural y 19 % urbano) 865 

N.° de estudiantes 35 673 

N.° de docentes 2 928 

Resultados satisfactorios ECE 2017: 
Lectura 
Matemáticas 

 
33 % 
40 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Desde la implementación de la buena práctica en 
diciembre del 2017, hasta la fecha, se ha brindado 
asistencia técnica a 200 directores encargados (es decir 
al 32.1%). 

 Se ha logrado que los directores utilicen los 
lineamientos de la gestión escolar y elaboren el PEI 
acorde con su realidad y centrado en la mejora de los 
aprendizajes. 
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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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