
 
 

 

La UGEL Surcubamba a través de la iniciativa Todos Unidos por la Mejora de los Aprendizajes, ha realizado acciones para mejorar el 
nivel de comprensión de textos en sus estudiantes. 
 

Para este fin, se ha identificado que el problema de comprensión lectora no recaía solamente en los estudiantes sino también en 
los docentes. “Desconocían estrategias de comprensión de textos. Si un docente no puede leer, no puede enseñar a sus 
estudiantes”, afirma Enrique Camarena, especialista de la UGEL Surcubamba. 
 

A través de grupos de aprendizaje, los especialistas de la UGEL trabajan con docentes líderes, estrategias de comprensión de lectura, 
luego hacen la réplica con directores y docentes en las II.EE. “Me siento bien y agradecida con mis maestros, ya que ellos fueron 
quienes nos enseñaron el valor de comprender los textos y leer bien diariamente”, afirma Bris Lozano, estudiante de la IE San Pedro. 
 
Según la ECE 2016, Surcubamba presenta resultados deficientes en los logros de aprendizaje, con 24% de nivel satisfactorio en 
lectura y 21% en matemáticas (último lugar a nivel de las UGEL de la región). 

 

 
 

N.° de II.EE. (86 % rural y 14 % urbano) 186 

N.° de estudiantes 5 816 

N.° de docentes 824 

Resultados satisfactorios ECE 2016: 
Lectura 
Matemáticas 

 
24 % 
21 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Se ha capacitado a 58 docentes líderes quienes 
capacitaron a su vez a 192 directivos y 632 docentes. 

 Se ha logrado que 7 de cada 10 docentes capacitados 
por los docentes líderes pongan en práctica las nuevas 
estrategias de lectura. 

 Se obtuvieron mejores resultados en el Concurso 
Regional de Logros de Aprendizaje 2017 organizado por 
la DRE Huancavelica, donde, a nivel de UGEL, se obtuvo 
el primer lugar. 

 

 

Gerardo Cárdenas Huamantinco - Director de UGEL Surcubamba | gerardito_031071@hotmail.com | Teléfono: 067 456105 
Enrique Camarena Tueros, Marco Antonio Taipe Sánchez, Máximo Campos de la Cruz y Shirley Lenny Clemente Archi. 

 

 

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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