
 
 

 

En las instituciones educativas públicas y privadas de la región La Libertad la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y 

patrones de conducta violenta entre estudiantes eran problemas que debían enfrentar con pocos recursos. 

 

Estudiando esta problemática, la UGEL 03 - Trujillo Nor Oeste verificó que no se priorizaba la gestión de la tutoría escolar dentro 
del proceso de aprendizaje. Debido a esto, trabajó en conjunto con GRE La Libertad para la implementación del programa “Tutores”, 
el cual busca fortalecer la gestión tutorial y orientación educativa, de tal forma que se considere a la tutoría como una modalidad 
de orientación educativa transversal al currículo. 

 

 
 

N° de II.EE. (63 % rural y 37 % urbano) 3 696 

N° de estudiantes 351 065 

N° de docentes 20 518 

Resultados satisfactorios ECE: 
Lectura 
Matemáticas 

 
40 % 
31 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Se conformó el Equipo de Tutoría y Orientación 
Educativa (TOE) Regional disponiendo su 
fortalecimiento a través de la firma de alianzas 
estratégicas con la Defensoría del Pueblo, la 
Universidad Nacional de Trujillo, la Policía Nacional del 
Perú y el Ministerio Público.  

 Se logró incrementar al 90% la tutoría individual e 
implementar 2 horas semanales consecutivas de la 
tutoría en todas las instituciones educativas de la 
región La Libertad. 

 

  

Rafael Moya Rondo - Gerente Regional de Educación | rmoya@ucv.edu.pe |  Teléfono: 948 416 161 
Francisco Benites - Director UGEL 03 | benites_fj@hotmail.com | Teléfono: 970 000 539 

 

 

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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