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PRESENTACIÓN 
 

 

 El  presente informe sobre las condiciones del inicio escolar 2016 y los resultados 

de la evaluación censal de estudiantes 2015, se ha elaborado con la finalidad de dar cuenta 

de los avances, señalar las dificultades persistentes y formular recomendaciones para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la región Lambayeque. Garantizar una 

educación de calidad es parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

gobierno regional en el marco de la suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018. 

 

 Para la elaboración de este informe se ha utilizado diferentes fuentes de 

información: a) Los datos obtenidos a través del procesamiento de las fichas de veeduría 

que se aplicó a 48 instituciones educativas de la región; b) La sistematización del diálogo 

regional con representantes del Estado y de la Sociedad Civil; c) La información obtenida en 

las reuniones del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque y d) notas y noticias 

periodistas sobre la campaña de inicio escolar 2016. 

 

 El documento está dividido en cinco partes. En la primera parte, se hace referencia 

a los antecedentes y a la experiencia desarrollada por la MCLCP-Lambayeque en materia de 

veeduría del inicio escolar y seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad. En la segunda 

parte, se presenta los resultados de la veeduría del Inicio del Año Escolar 2016 en la región 

Lambayeque, así como las principales acciones realizadas por la Gerencia Regional de 

Educación en esta materia. La tercera sección, aborda los resultados de la evaluación censal 

de estudiantes 2015 en comprensión lectora y matemáticas. Aquí mostramos los distritos 

con los más altos y bajos resultados. En la cuarta parte del informe, a manera de reflexión 

se da cuenta si se ha cumplido con los objetivos del buen inicio del año escolar 2016 y con 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el 2015. Aquí se muestra los caminos 

recorridos y los que aún falta por recorrer; finalmente en la última parte se formula algunas 

recomendaciones.  
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 La riqueza del Informe se encuentra por un lado, en la información que muestra la 

encuesta aplicada a las instituciones educativas (aun cuando esta muestra no es 

representativa y preferimos hablar de casos) y por otro lado, en las opiniones que han sido 

recogidas de los propios protagonistas: los directores de las instituciones educativas y 

padres de familia, quiénes nos recibieron con amabilidad y dieron respuesta a cada una de 

nuestras interrogantes. Ha sido valioso también el aporte de las autoridades regionales y 

representantes de la sociedad civil que con una actitud crítica y constructiva han señalado 

los avances y las dificultades.   

 

 Los resultados del informe nos recuerdan que los avances no deben darnos por 

satisfechos. El cumplimiento de los compromisos empieza por reconocer las dificultades y 

adoptar un enfoque global de la educación basado en los derechos humanos, que tenga en 

cuenta a los miembros de la sociedad más vulnerables.  Sólo así podremos cumplir con la 

misión de garantizar a todos/as los/as niños/as y adolescentes una educación de calidad 

que respete y promueva su derecho a la dignidad y a un desarrollo óptimo. 

 

 Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a los voluntarios que 

aplicaron las encuestas y a todos los que participaron en el diálogo sobre educación; sin 

cuyo trabajo, comentario y aporte hubiera sido difícil analizar la situación actual de la 

educación en la región Lambayeque. 
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I. ANTECEDENTES, ENFOQUES Y EXPERIENCIA: 

 
1.1. LA MCLCP- LAMBAYEQUE Y LA VEEDURÍA DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR  

 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, hace más de cuatro años viene 

participando en diferentes procesos relacionados con la Campaña del Buen Inicio Escolar. 

Desde el 2013 la MCLCP ha fortalecido su participación recogiendo información clave a 

través de las fichas de veeduría que se ha aplicado tanto a directores de instituciones 

educativas, como también a padres de familia que forman parte de la directiva de las 

AMAPAS. La MCLCP-Lambayeque ha acompañado la campaña del Buen Inicio del Año 

Escolar desde un enfoque basado en los derechos humanos, la equidad, la inclusión y la 

interculturalidad.  

 

En el 2016, la MCLCP-Lambayeque en coordinación con la Gerencia Regional de Educación 

realizó las siguientes acciones en el marco de la Campaña de Buen Inicio del Año Escolar: 

 

i) Proceso de Contratación de Docentes: 

La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque invitó a la Mesa de Concertación a 

conformar la comisión para contrato docente 2016. Durante el mes de febrero se hizo la 

evaluación para seleccionar docentes para cubrir nuevas plazas y convertirse en los nuevos 

acompañantes pedagógicos. 

 

ii) El Comité Ejecutivo Regional (CER)-MCLCP aprueba apoyo y veeduría: 

En la 3° Reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP- Lambayeque que se realizó el 

1 de marzo del 2016 se comunicó a los integrantes del CER sobre la campaña del Buen 

Inicio del Año Escolar, la aplicación de la ficha de veeduría y se invitó a sumarse a esta 

iniciativa. Varias organizaciones de sociedad civil se comprometieron con la aplicación de 

las fichas de veeduría. 

 

1.2. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR -

2016 
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Este año, la MCLCP Lambayeque se articuló con las mesas locales para realizar la veeduría 

del inicio del año escolar 2016. Se aplicaron las fichas de veeduría en los distritos donde hay 

mesas activas (16 mesas activas), logrando de esta manera ampliar la muestra nacional 

asignada a Lambayeque (18 instituciones educativas). Con la participación de estas mesas 

locales, organizaciones de la sociedad civil y voluntarios se logró aplicar las fichas de 

veeduría a 48 instituciones educativas de la región. 

 

Antes de la aplicación de la encuesta, se realizó una reunión de trabajo con cada uno de los 

coordinadores de mesas locales y representantes de organizaciones de la sociedad civil 

para explicar el instructivo de la aplicación de las encuestas. Luego, se procedió a la 

aplicación de la ficha de veeduría a las instituciones educativas seleccionadas, la cual se 

hizo entre el 14 de marzo (fecha oficial de inicio de clases) y el 2 de mayo del 2016. 

Participaron en esta encuesta 20 personas (entre coordinadores de mesas locales, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y equipo técnico de la MCLCP). 

Después de la aplicación de la encuesta, se hizo el procesamiento de la información a través 

de una plantilla que fue diseñada por la Mesa Nacional para este proceso. Luego, se 

preparó la exposición de los resultados, la misma que fue presentada en el diálogo regional 

con representantes del Estado y de la sociedad civil, que se realizó el 19 de julio del 2016 en 

el local de la MCLCP-Lambayeque. En este evento, la Gerencia Regional de Educación 

presentó las acciones realizadas para el Buen Inicio del Año Escolar 2016; así como los 

resultados de la evaluación censal de los estudiantes 2015. Por su parte, la MCLCP-

Lambayeque, presentó los resultados de la veeduría que realizó a 48 instituciones 

educativas sobre las condiciones del Inicio del Año Escolar 2016. Después de las 

exposiciones se realizó el diálogo con los participantes. En este evento participaron 

alrededor de 26 representantes de organizaciones a nivel provincial y distrital (Estado y 

sociedad civil) interesados en el tema educativo. Debemos destacar la participaron activa 

de coordinadores de las mesas a nivel distrital. 
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II. CONDICIONES DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR-2016 

 
Según la Resolución Ministerial N° 512, el Ministerio de Educación aprobó el 18 de 

diciembre del 2015, la Norma Técnica denominada “Normas y orientaciones para el 

desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación 

Básica”, en la que se detallan las líneas de acción del sector educación para mejorar la 

calidad de los aprendizajes. Precisamente una de estas líneas de acción está relacionada 

con el Buen Inicio del Año Escolar (enero-marzo 2016), que comprende un conjunto de 

tareas “orientadas a asegurar y mantener las condiciones institucionales y pedagógicas para 

el inicio oportuno y adecuado de actividades de aprendizaje de los estudiantes”1. De modo 

tal, que la Gerencia Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL’s) y las Instituciones educativas tuvieron que ejecutar varias acciones (según su rol) 

para garantizar el desarrollo del Año Escolar 2016 en la educación básica; en concordancia 

con las políticas priorizadas del MINEDU, Compromisos de Desempeño y los Compromisos 

de Gestión Escolar. Las acciones priorizadas por el Ministerio de Educación para el Buen 

Inicio Escolar 2016 fueron las siguientes: 1) Inicio de Clases, 2) Matricula oportuna y sin 

condicionamientos, 3) mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares, 4) buena 

acogida, 5) contratación y/o nombramiento de profesores y  contratación de promotoras 

educativas comunitarias desde el primer día de clases, y 6) distribución de materiales 

educativos a los estudiantes. A estas 6 acciones, la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza ha incorporado como tema de Buen Inicio Escolar para la veeduría de las 

instituciones educativas, el Programa Nacional de Educación Escolar y el  Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 

En lo que sigue presentamos los principales resultados de la veeduría del Buen Inicio del 

Año Escolar 2016 elaborado por la MCLCP-Lambayeque bajo el parámetro de estas  8 

condiciones básicas que buscan mejoran los aprendizajes de los estudiantes. 
 

1.   EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016: RESULTADOS DE LA VEEDURÍA 
 

1.1.  Distritos y número de instituciones educativas en donde se hizo la veeduría del Inicio 

del Año Escolar 2016 

                                                           
1 Resolución Ministerial N° 512-Ministerio de Educación, 18 de diciembre del 2015 
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La MCLCP-Lambayeque en el 2016 realizó la veeduría a 48 instituciones educativas públicas 

de  23 distritos de la región Lambayeque, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

Distrito N° de Instituciones Educativas 

Lambayeque 2 

Chongoyape 1 

San José 1 

Chiclayo 4 

J.L.O 5 

Picsi 2 

Santa Rosa 2 

Ferreñafe 1 

Pítipo 1 

Manuel Mesones Muro 2 

Oyotún 2 

Reque 2 

La Victoria 3 

Pimentel 2 

Olmos 2 

Mochumí 2 

Zaña 2 

Mórrope 4 

Túcume 1 

Puerto Eten 2 

Illimo 3 

Monsefú 1 

Pacora 1 

Total 48 

 

Tal como se aprecia en el distrito de José Leonardo Ortiz se aplicó el mayor número de 

encuestas (5). 

Por otro lado, de las 48 instituciones educativas, 18 de ellas corresponden a la muestra 

nacional de la MCLCP. Las otras instituciones educativas fueron escogidas aleatoriamente 

de acuerdo a las facilidades geográficas y económicas que tuvo, el encargado de aplicar la 

encuesta, para acceder a la escuela. 

 

Con relación al ámbito geográfico de las instituciones educativas donde se aplicó la 

encuesta, podemos decir que 33 instituciones pertenecen al ámbito urbano, mientras que 
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15 instituciones educativas son del  ámbito rural, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al nivel educativo de las instituciones educativas tenemos que del total de la 

muestra (48), 37 instituciones fueron de nivel primario y 11 de nivel inicial. Veamos el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir por tanto, que en 2016 la MCLCP-Lambayeque realizó la veeduría del Inicio 

de Año Escolar a instituciones educativas mayoritariamente de nivel primaria y del área 

urbana. 
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1.2. Fecha del inicio del año escolar 2016 

 

Según la Resolución del Ministerio de Educación2  todas las instituciones educativas tenían 

que iniciar sus labores educativas el 1 de marzo y la atención a los estudiantes se haría el 14 

de marzo del 2016. El gobierno regional de Lambayeque acató la norma nacional, a pesar 

de que la región norte estaba atravesando en esos momentos por un Fenómeno El Niño. El  

Fenómeno El Niño 2016 fue atípico y por lo tanto no tuvo mayores impactos en la región; a 

pesar de que se  presentó altas temperaturas y fuertes lluvias  en algunos distritos de 

Lambayeque (Cañaris, Olmos, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Lagunas, etc.)  

 

Según los resultados de la aplicación de las encuestas, las 48 instituciones educativas 

indican que empezaron las clases el 14 de marzo del 2016; es decir que cumplieron la 

norma nacional establecida por el Ministerio de Educación. 

 

1.3. Contratación oportuna de docentes 

 

Los datos de la encuesta nos revela que de las 48 instituciones educativas, la mayoría de 

ellas señala que si necesitó en el 2016 cubrir plazas docentes (28). Mientras que, 20 

instituciones educativas manifiesta que no tuvieron la necesidad de contratar nuevos 

profesionales (ver gráfico N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ídem 
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Llama la atención que la mayoría de las instituciones educativas soliciten la contratación de 

nuevos docentes. Si analizamos con mayor profundidad, vemos que estas instituciones 

educativas que necesitan contratar nuevos docentes se ubican en el área urbana y son 

principalmente de nivel primaria. Si hablamos por provincia, notamos que son los distritos 

de la provincia de Chiclayo en donde se presenta mayormente esta demanda de docente. 

 

Con relación al número de docentes que solicitaron las instituciones educativas, los 

resultados de la encuesta nos muestran que demandaron entre 1 y 7 docentes nuevos para 

contratar. Si hacemos la sumatoria, vemos que en total las instituciones educativas 

solicitaron contratar 63 nuevos docentes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro: Plazas docentes que se necesitó y plazas docentes cubiertas 

 

¿Cuántas plazas vacantes necesitó cubrir su IE el 
presente año? …(A) 

                   
63  

¿Cuánto docentes fueron contratados para cubrir 
las plazas vacantes? … (B) 

                   
51  

 

A pesar de esta demanda, la Gerencia Regional de Educación solamente contrató a 51 

nuevos docentes; es decir que 12 plazas docentes solicitadas por las instituciones 

educativas no fueron cubiertas. En este punto habría que tomar en cuenta si la demanda 

está de acorde con las necesidades reales de la institución educativa. 

 

 

1.3.1. Resoluciones de contrato de docentes 

 

Según el resultado de la encuesta, 27 instituciones educativas señalaron que a la fecha del 

inicio de clases ningún docente contratado contaba con su Resolución de Contrato. En 

tanto 16 instituciones educativas manifestaron que todos sus docentes contratados tenían 

Resoluciones de Contrato, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

¿Cuántos docentes 
contratados en su IE 
cuentan con Resolución de 
Contrato?  

N° % 

Todos 16 33% 

Más de la mitad 2 4% 
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Menos de la mitad 3 6% 

Ninguno 27 56% 

No contestaron 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 

En otras palabras, se puede decir que el 56% de instituciones educativas que conforman la 

muestra tenían docentes contratados, pero que aún no contaban con Resolución de 

Contrato a la fecha del inicio de clases. En el cuadro se puede percibir también, que 16 

instituciones educativas señalan que todos sus docentes tenían resoluciones de contrato. 

Este es un aspecto importante ya que evidencia los esfuerzos de la Gerencia Regional de 

Educación para cumplir en el más breve plazo con esta tarea. 

 

1.3.2 Docentes contratados que asistieron desde el 01 de marzo a la institución educativa 

 

Según los resultados de la encuesta, la mayoría de las instituciones educativas (26 de 48) 

indica que ningún docente contratado asistió a clases desde el 01 de marzo del 2016. 

Veamos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia solamente 16 instituciones educativas señalan que todos sus docentes 

contratados asistieron a la escuela desde el 1 de marzo. 

 

1.3.3. Docentes nombrados que asistieron desde 1 de marzo 

 

Los resultados de la encuesta, indican que la mayoría de las instituciones educativas (44 de 

48) reportan que todos sus docentes nombrados asistieron desde el 1 de marzo a la 

escuela, cumpliendo así lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Veamos el cuadro 

siguiente: 

 

 

¿Cuántos docentes 
contratados asistieron a la 
IE desde el 01 de marzo a 
la institución educativa?  

N 

Todos 16 

Más de la mitad 2 

Menos de la mitad 4 

Ninguno 26 

No contestaron 0 

TOTAL 48 
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ITEMS 

¿Cuántos docentes 
nombrados asistieron 
a la IE desde el 01 de 

marzo? 

¿Cuántos docentes 
nombrados 

asistieron a la IE el 
14 de marzo? 

N° N° 

Todos 44 47 

Más de la mitad 2 0 

Menos de la mitad 0 0 

Ninguno 2 1 

No contestaron 0 0 

TOTAL 48 48 

 

 

Nótese además, que el número de docentes nombrados que asisten a la institución 

educativa se incrementa cuando se empieza las clases a nivel nacional (47 de 48) 

 

1.4. Mantenimiento de locales escolares 

 

Con relación al mantenimiento de locales escolares en el 2015, la mayoría (46) de las 

instituciones educativas indicaron que habían recibido recursos del Ministerio de Educación 

para el mantenimiento de sus escuelas. 

Respecto a las acciones de mantenimiento que realizaron durante el 2015, la mayoría de las 

instituciones educativas señalan haber hecho seis acciones principales: 1) pintado, 2) 

reparación de instalaciones sanitarias, 3) reparación de pisos, 4) reparación de puertas, 5) 

reparación de techos y 6) reparación de mobiliario escolar, tal como se expresa en el 

siguiente cuadro: 

 

En el 2015, ¿Qué acciones de 
mantenimiento realizaron? 

SI 

Reparación de techos 
26 

Reparación de pisos 29 

Reparación de instalaciones sanitarias 
31 

Reparación de muros 
24 

Reparación de puertas  27 

Reparación de ventanas 23 

Reparación de instalaciones eléctricas 21 
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Reparación de mobiliario escolar 25 

Reposición de mobiliario escolar 21 

Pintado 33 

 

 

 

Es importante indicar que el pintado de las instituciones educativas es la actividad más 

común que realizan con los fondos de mantenimiento escolar.  

 

Respecto al mantenimiento escolar del 2016, casi todas las instituciones educativas 

encuestadas (46 de 48) señalaron que su institución educativa implementará el 

mantenimiento de sus locales escolares durante el presente año. No obstante, a la fecha de 

la realización de la encuesta (del 14 de marzo al 2 de mayo)  solamente 13 instituciones 

educativas indicaron que ya empezaron con la ejecución de las acciones de mantenimiento 

de sus locales escolar (ver cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Conformación del Comité de mantenimiento y ficha técnica 

 

Con relación a la conformación del Comité de mantenimiento del local escolar, la mayoría 

de las instituciones educativas manifiestan que en sus instituciones ya está conformado  el 

Comité (40). En cuanto a la capacitación, la mayoría de directores señalan que el Comité ha 

recibido capacitación o asistencia técnica de la GRE o UGEL para ejercer sus funciones (27). 

A pesar de estos avances, solamente 22 instituciones educativas han registrado (a la fecha 

de  aplicación de encuesta) los datos de los integrantes del Comité de Mantenimiento en 

Wasichay, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Ítems  

SI No 

3. En su IE, ¿se implementará el 
mantenimiento de locales escolares el 
presente año?  

46 2 

4. En su IE, ¿ya empezó la ejecución de las 
acciones de mantenimiento del local 
escolar? 

13 35 
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Ítems 
SI No 

a. ¿El Comité de mantenimiento del local 
escolar ya está conformado en la IE? 

40 8 

b. ¿El responsable del mantenimiento del 
local escolar ya registró los datos de los 
integrantes del Comité de Mantenimiento 
en WASICHAY?  

22 26 

c. ¿El Comité de Mantenimiento ha 
recibido capacitación o asistencia técnica 
de la DRE o UGEL para ejercer sus 
funciones? 

27 21 

 

 

Con relación a la elaboración de la ficha de mantenimiento, solamente 21 instituciones 

educativas (a la fecha de aplicación de la encuesta) habían elaborado su ficha de 

mantenimiento; es decir menos de la mitad. Y de estas 21 instituciones solamente 11 

instituciones educativas había ingresado dicha ficha al sistema de WASICHAY. Según el 

cuadro se percibe además que de las 11 instituciones educativas, 10 de ellas lograron la 

aprobación sus fichas de mantenimiento por parte de la GRE o UGEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos nos revelan que las instituciones educativas tienen serias debilidades para 

ingresar información a los sistemas creados por el Ministerio de Educación como Wasichay, 

debido a que tienen debilidades en el manejo de la computadora y del software en 

Ítems 

SI No 

a. ¿El Comité de Mantenimiento ya 
elaboró la Ficha Técnica de 
Mantenimiento? 

21 27 

b. ¿El responsable del mantenimiento del 
local escolar ya ingresó la Ficha Técnica de 
Mantenimiento en WASICHAY? 

11 37 

c. ¿La Ficha Técnica de Mantenimiento de 
la IE ya ha sido aprobada por la DRE o 
UGEL? 

10 38 
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particular. Este aspecto suele retrasar las obras y concluir en el plazo previsto el 

mantenimiento de los locales escolares. 

 

En cuanto a las acciones de mantenimiento que se priorizó en la ficha, la mayoría de las 

instituciones indican que fueron 5 acciones principales: 1) reparación de instalaciones 

sanitarias, 2) reparación y reposición de mobiliario, 3) reparación de instalaciones eléctricas 

de aulas, 4) pintado de aulas y 5) reparación de techos. 

 

1.4.2. Conformación del Comité de veedor 

 

Los resultados de la encuesta nos  revelan también que el Comité Veedor de la ejecución de 

mantenimiento escolar se conformó en la mayoría de las instituciones educativas (40). A 

pesar de este avances, solamente 13 comités recibieron asistencia técnica de la UGEL para 

el ejercicio de sus funciones y menos de la mitad de estos comités se encuentran 

registrados en el sistema de Wasichay, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese nuevamente la debilidad que tiene el comité veedor y el comité de mantenimiento 

para registrar los datos de sus integrantes en el sistema de Wasichay. 

 

 

 

 

 

 

Ítems 
SI No 

El comité veedor de la 
ejecución del 
mantenimiento ya está 
conformado en la IIEE 

40 8 

¿El responsable del 
mantenimiento del local 
escolar ya registró los datos 
de los integrantes del 
Comité Veedor en 
WASICHAY? 

22 26 

El comité Veedor ha 
recibido asistencia técnica 
de la UGEL para ejercer sus 
funciones 

13 35 
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1.4.3.  Montos asignados a las acciones de mantenimiento escolar 

 

Con relación a la cantidad de dinero que asignaron a la institución educativa para las 

acciones de mantenimiento escolar, los resultados de la encuesta nos revela que el monto 

promedio fue de 12, 290.6 nuevos soles, siendo el mínimo de 3, 400 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en el gráfico, el monto de dinero asignado a las instituciones educativas 

no es nada despreciable, si consideramos que con dicho fondo económico (bien distribuido) 

se puede lograr ciertas mejoras en los locales escolares que permitan asegurar condiciones 

básicas para un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 

En cuanto a la pregunta si los padres y madres de familia de la IIEE saben cuánto dinero 

recibió la institución para ejecutar acciones de mantenimiento escolar, la encuesta nos 

revela que la mayoría de los directores manifiestan que si conocen (32 de 48); lo que 

significa que la comunicación con las AMAPAFAS ha mejorado.  

 

¿Los padres y madres de familia de la IIEE saben cuánto dinero 
recibió la IIEE para ejecutar las acciones de mantenimiento escolar? 

 

SI No Total 

32 16 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cantidad de dinero asignaron a su IE para ejecutar 
las acciones de mantenimiento escolar? 

Numero de 
IIEE que 

contestaron 

Monto 
Máximo 
(Nuevos 

Soles) 

Monto 
Mínimo 
(Nuevos 

soles) 

Promedio 
(Nuevos 

soles) 

38       28,500.0            3,400.0          12,290.6    
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1.5. Distribución oportuna de materiales educativos 

 

Es importante señalar que la mayoría de las instituciones educativas de las zonas urbana y 

rural manifiestan que si recibieron los materiales educativos en la fecha programada (14 de 

marzo). Veamos los siguientes cuadros: 

 

 

 

A la fecha, ¿la IE ha recibido los materiales 
educativos distribuidos para el inicio del año 
escolar 2016?  

SI No Total 

41 7 48 

 

 

 

¿Los materiales educativos estuvieron en la IE desde el 
14 de marzo?  

SI No 
No sabe/No 

responde 
Total 

35 7 6 48 

73% 15% 13% 100% 

 

 

Tal como se puede ver, 35 instituciones educativas señalan que los materiales educativos 

estuvieron en la IE desde el 14 de marzo, lo cual significa un avance en el proceso de 

distribución oportuna de los materiales. 

 

1.5.1. Materiales educativos que recibieron las instituciones educativas de nivel inicial 

 

Respecto a los materiales educativos que recibieron las 11 instituciones educativas de 

nivel inicial encuestadas, tenemos los siguientes resultados: Todas las instituciones 

educativas recibieron cuaderno de trabajo (tanto para 4 años como para 5 años). 

Mientras que la guía de uso de los cuadernos de trabajo solamente recibieron 3 de 11 

instituciones educativas. Respecto al material educativo fungible 6 de 11 instituciones 

educativas indican que si recibieron este material. En el cuadro siguiente se expresa estas 

tendencias: 
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¿Cuál de los siguientes materiales educativos ha 
recibido? 

N° 

SI NO Total 

Inicial 

A. Cuaderno de Trabajo – 4 años 11 0 11 

B. Cuaderno de Trabajo – 5 años 11 0 11 

C. Guía de uso del Cuaderno de Trabajo – 
4 años 

3 8 11 

D. Guía de uso del Cuaderno de Trabajo – 
5 años 

3 8 11 

E. Módulo de material educativo fungible 
para el aula 

6 5 11 

 

 

1.5.2.  Materiales educativos que recibieron las instituciones educativas de nivel 

primario 

 

De las 37 instituciones educativas de nivel primaria (que fueron encuestadas), la mayoría 

de ellas manifiestan que recibieron el cuaderno de trabajo de comunicación y el cuaderno 

de trabajo de matemáticas para el primer y segundo grado. No obstante, solo 7 

instituciones educativas recibieron el kit de material fungible (de 1 y 2 grado). 

 

 

¿Cuáles de los siguientes materiales 
educativos ha recibido? 

Frecuencia de respuestas 

SI NO 
No 

Contesta 
Total 

Primaria 

1er 
grado 

A. Cuaderno de 
trabajo de 
Comunicación  

29 7 1 37 

B. Cuadernos de 
trabajo de 
Matemática   

29 7 1 37 

C. Kit de material 
educativo fungible 

7 29 1 37 

2do 
grado 

A. Cuaderno de 
trabajo de 
Comunicación  

29 7 1 37 

B. Cuadernos de 
trabajo de 
Matemática   

26 10 1 37 

C. Kit de material 
educativo fungible 

7 29 1 37 
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Con relación al lugar donde se encuentra los materiales educativos que las instituciones 

educativas han recibido, la mayoría de ellas indica que dichos materiales fueron 

entregados a niñas y niños para ser usados en sus clases y hogares (18) o que estos 

materiales educativas están en las aulas para que los estudiantes lo usen cuando el 

profesor lo indique (16). En el cuadro siguiente se muestra este hecho. 

 

 

¿Dónde se encuentra los materiales 
educativos que la I.E ha recibido? 

N° 

SI NO Total 

a. Están almacenados en sus cajas para 
conservarlos mejor y que no se pierdan 

5 43 48 

b. Han sido entregados a niñas y niños para ser 
usados en sus clases y hogares 

18 30 48 

c. Están en las aulas para que los estudiantes 
los usen cuando el profesor lo indique 

16 32 48 

d. Están en la biblioteca de la IE para que los 
estudiantes los utilicen cuando lo necesiten 

2 46 48 

 

 

Por otro lado, la mayoría de las instituciones educativas señalan que no han recibido 

orientación o capacitación para usar los materiales educativos en las actividades 

pedagógicas del aula (33 de 48 II.EE). Sin embargo, la gran mayoría de los directivos de 

estas instituciones manifiestan que tienen la capacidad para brindar asesoría pedagógica 

a sus docentes a fin de utilizar de la mejor forma estos materiales educativos que 

recibieron (40).  Asimismo, la mayoría de las instituciones educativas (38) indica que han 

informado a las familias sobre la llegada de los materiales educativos. El cuadro siguiente 

expresa esta situación: 

 

Ítems 

N° de instituciones educativas 

SI NO Total 

6. ¿Los docentes de su IE han recibido 
orientación / capacitación para usar 
los materiales educativos en las 
actividades pedagógicas del aula? 

15 33 48 

7. ¿Ha informado a las familias sobre 
la llegada de los materiales, 
promoviendo su compromiso con el 
uso pedagógico, cuidado y seguridad 
de los mismos? 

38 10 48 

8. Usted, ¿podrá brindar asesoría 
pedagógica a sus docentes para 
utilizar los materiales educativos en 
las actividades del aula? 

40 8 48 
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1.6. Matricula oportuna 

 

Según la encuesta realizada a 11 instituciones educativas de nivel inicial y 37 instituciones 

educativas de nivel primaria, el promedio de alumnos que asistió regularmente a la escuela 

en el 2015 fue de 299 alumnos.  Si comparamos esta cifra con el promedio de alumnos 

matriculados en el 2016, vemos que casi se mantiene el número de estudiantes.  Llama la 

atención también que el número de estudiantes que asisten a la escuela desde el 14 de 

marzo sea ligeramente mayor al número de alumnos matriculados, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

Ítems 

Promedio de alumnos por 
IIEE que responde a la 

pregunta: 

1. En promedio, ¿cuántos alumnos asistieron 
regularmente a la IE en el 2015? 
 

299 

2. A la fecha, ¿cuántos alumnos se han 
matriculado en la IE? 

264 

3. A la fecha, en promedio, ¿cuántos alumnos 
vienen asistiendo a la IE? 

304 

4 ¿Cuántos alumnos asistieron desde el 14 de 
marzo? 

295 

 

 

La encuesta nos revela también que la mayoría de instituciones educativas (31) indica que 

el número de alumnos asistentes se va a incrementar hasta superar el promedio estudiantil 

del año anterior. Esta tendencia sería producto del trabajo de las familias fuera de la 

comunidad (25), situación que hace que los padres de los estudiantes no matriculen 

oportunamente a sus hijos.  En los cuadros siguientes se expresan estas tendencias. 
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Ítems 
N° 

a. Se va a mantener igual 8 

b. El número de alumnos asistentes se va a 
reducir 

1 

c. El número de alumnos asistentes se va a 
incrementar hasta el nivel del año anterior 

8 

d. El número de alumnos asistentes se va a 
incrementar hasta superar el nivel del año 
anterior 

31 

Total 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvidemos que ésta situación se repite año tras año. Además  el aumento de alumnos en 

algunas instituciones educativas, se debe al proceso migratorio interno e interregional  que 

se produce durante todo el año.  

 

 

 

Respecto a los 
estudiantes que todavía 
no han sido matriculados 
¿Cuáles cree que son los 
motivos? 

N° 

SI NO Total 

a. Las familias están 
trabajando fuera de la 
comunidad 

25 23 48 

b. Las familias no 
pueden pagar las cuotas 
de APAFA que exigen 

0 48 48 

c. Las familias no tienen 
información sobre el 
inicio del año escolar 

1 47 48 

d. Las familias no 
pueden pagar por 
uniforme u otras cuotas 
de la IIEE 

2 46 48 

e. Las familias no pueden 
comprar las listas 
escolares 

4 44 48 
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1.7. Plan Anual de trabajo  

 

Según la Resolución del Ministerio de Educación N° 572-2015, uno de los instrumentos de 

gestión educativa que deberían tener todas las instituciones educativas es el plan anual de 

trabajo. Los resultados de la encuesta nos revelan que casi todas las instituciones 

educativas encuestadas tienen su plan anual de trabajo. 

 

¿En la IE se ha avanzado en la elaboración del PAT de la IE para el año 2016? 

 

 

 

 

 

Respecto a las actividades que han considerado en su PAT, las mayoría de las instituciones 

señala que ha priorizado 4 acciones: 1) cuidado ambiental y prevención de riesgos de 

desastres (46), 2) tutoría y orientación educativa (44), 3) acompañamiento y monitoreo a la 

práctica pedagógica de los docentes (43) y 4) difusión e implementación de Aprende 

Saludable (42) 

 

En el PAT de la IE se han considerado algunas de las siguientes actividades: 

 

Ítems 

Número de instituciones educativas 

SI NO Total 

Tutoría y orientación 
educativa  

44 4 48 

Análisis y reflexión sobre 
los resultados de la ECE 
2015 

40 8 48 

Promoción de la cultura 
y el deporte (solo en las 
IIEE de Primaria) 

41 7 48 

Organización de la 
Defensoría Escolar de 
Niños y Adolescentes  

37 11 48 

Articulación de las 
Defensoría Escolar de 
Niños y Adolescentes 
con la DEMUNA 

27 21 48 

N° 

SI NO Total 

46 2 48 
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Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica de los 
docentes 

43 5 48 

Cuidado ambiental y 
prevención de riesgo de 
desastres 

46 2 48 

Asesoría pedagógica 
para el uso de los 
materiales educativos 

40 8 48 

Difusión e 
implementación de 
Aprende Saludable 

42 6 48 

 

 

Nótese como el cuidado ambiental y la prevención de riesgos de desastres está ya 

incorporado en el plan anual de trabajo de la institución educativa tanto de nivel inicial 

como del nivel primaria. 

 

1.8. Plan de Salud Escolar 

 

Según el resultado de las encuestas, en la mayoría de las instituciones educativas (45) se 

realizaron en el año 2015 acciones del plan de salud escolar. Asimismo, la mayoría de 

escuelas indican que si difundieron las acciones del plan escolar (43 de 48 II.EE) 

 

Ítems 

N° de instituciones educativas 

SI NO Total 

1. En 2015, ¿se realizaron 
acciones del Plan de Salud Escolar 
en la IE? 

45 3 48 

2. En 2015, ¿se difundieron las 
acciones del Plan de Salud Escolar 
en la IE? 

43 5 48 

 

 

Por otro lado, la encuesta revela que en la mayoría de instituciones educativas (23-48)  los 

padres firmaron el formato de consentimiento informado para autorizar la evaluación 

integral de la salud de sus hijas e hijos, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Nótese además que 15 instituciones educativas encuestadas manifestaron que todos los 

padres de familia firmaron el consentimiento informado para la evaluación integral de la 

salud de los estudiantes. En las instituciones educativas en las que no firmaron todos, éstas 

señalaron que se debía a que ciertos padres se opusieron a suscribir el documento por 

razones religiosas (sobre todo para la muestra de sangre). 

 

Según los resultados de la encuesta, en la mayoría de las instituciones educativas se hizo a 

los estudiantes la evaluación de peso y talla (39) y la evaluación ocular (31). Tal como se 

percibe en el siguiente cuadro, solamente en 20 instituciones educativas se hizo a todos los 

estudiantes el dosaje de hemoglobina; es decir que no todos los estudiantes aceptan este 

tipo de examen. Como se dijo anteriormente esta situación de se debe a la falta de permiso 

de los padres para extraer muestras de sangre de sus hijos. 

 

 

En el 2015, ¿qué 
evaluaciones se 

hicieron a los 
estudiantes?  

Todos: T La Mayoría: M Algunos: A Ninguno: N Total 

Frecuencia de IIEE 

Peso y talla 39 6 0 3 48 

Evaluación bucal 26 9 1 12 48 

Evaluación 
ocular 

31 6 3 8 

48 

Dosaje de 
hemoglobina 
(despistaje de 
anemia) 

20 12 5 11 

48 

 

En el 2015, ¿los padres firmaron el formato 
de consentimiento informado para 
autorizar la evaluación integral de salud de 
sus hijas e hijos? 

N° de 
instituciones 

Todos: T 15 

La Mayoría: M 23 

Algunos: A 4 

Ninguno: N 6 

No contesta: NC 0 

Total 48 
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En cuanto a la difusión del reporte de la evaluación de la salud, la encuesta nos revela que  

la mayoría de instituciones educativas (34 de 48) recibieron el reporte de evaluación que se 

hizo en el 2015 (el establecimiento de salud entregó reporte).  Sin embargo, solamente 26 

instituciones educativas indicaron que diseñaron sesiones de aprendizaje sobre la base de 

los resultados.  Veamos el siguiente cuadro: 

 

 

Ítems 

N° de instituciones 

SI NO Total 

En 2015, ¿el establecimiento de salud entregó el 
reporte de las evaluaciones a la IE? 

34 14 48 

En 2015, ¿se diseñaron sesiones de aprendizaje 
sobre la base de los resultados del reporte del 
establecimiento de salud? 

26 22 48 

En 2016, ¿se realizarán las acciones del Plan de 
Salud Escolar en la IE? 

26 22 48 

¿Ya se acordó con el establecimiento de salud la 
fecha en la que se realizará la evaluación integral 
de los estudiantes? 

18 30 48 

 

En relación al año 2016, solamente 26 instituciones educativas manifestaron saber que 

durante este año se realizaría acciones del plan de salud escolar.  De otro lado, vemos que 

el número se instituciones se reduce a 18, si se averigua sobre algún tipo de acuerdo entre 

el establecimiento de salud y la fecha en la que se realizará la evaluación integral de 

estudiantes. 

 

Por otro lado tenemos, que si bien en la mayoría de instituciones educativas se realizaron 

acciones de plan de salud escolar durante el  año 2015, estas acciones no han sido 

incorporadas en el plan de trabajo de la institución educativa, tal como se percibe en 

siguiente cuadro: 
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Ítems 

N° de instituciones 

SI NO Total 

¿La actividad y la fecha han sido 
incorporadas al Plan de Trabajo de la IE? 

17 31 48 

¿Ya se iniciaron las acciones de difusión 
del Plan de Salud Escolar para el 2016? 

21 27 48 

¿El establecimiento de salud ya inició la 
distribución del formato de 
Consentimiento Informado para el año 
2016? 

3 45 48 

 

 

Podemos ver en el cuadro, que la mayoría de las instituciones educativas no han realizado 

acciones para la difusión del plan de salud escolar (27), así como tampoco la gran mayoría 

de instituciones educativas (45) ha iniciado la distribución del formato del consentimiento 

informado para el año 2016. 

 

1.9.  Programa Nacional Qali Warma 

 

La información de la veeduría realizada en marzo de este año, nos muestra que la mayoría 

de las instituciones educativas encuestadas recibieron en el año 2015 el programa Qali 

Warma (36 de 48); en la modalidad de alimentos para preparar raciones (27), tal como se 

muestra en los siguientes cuadros: 

 

 

En el año 2015, ¿la institución educativa recibió  

alimentos del Programa Qali Warma? 

SI NO Total 

36 12 48 

 

 

¿En qué modalidad de servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

Raciones 
preparadas 

Alimentos 
para 

preparar 
raciones 

No Contesta Total 

9 27 12 48 
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Por otro lado, la mayoría de las instituciones educativas señala que en el 2016 también 

recibirán el programa Qali Warma (35) en la modalidad de entrega de alimentos para 

preparar raciones  (27). Además la mayoría de los directivos de las instituciones educativas 

indican que  solamente entregaran a los estudiantes una ración por día. 

 

1.9.1. Sobre el Comité de Alimentación Escolar 

 

Sobre el Comité de Alimentación Escolar, la mayoría de las instituciones educativas 

encuestadas señalan que cuentan con Comités ya constituidos (36 de 48) al 14 de marzo, 

día del inicio del año escolar.  Vemos además que la mayoría de las instituciones educativas 

recibieron capacitación o asistencia técnica de parte de Qali Warma para ejercer sus roles y 

funciones (20 de 48) 

 

Ítems SI NO Total 

¿Su IE cuenta con el Comité de Alimentación Escolar ya 
constituido?  

36 12 48 

¿El Comité de Alimentación Escolar estaba ya constituido el 14 
de marzo, el día de inicio del año escolar? 

36 12 48 

¿El Comité de Alimentación Escolar recibió capacitación o 
asistencia técnica de parte de Qali Warma para ejercer sus 
roles y funciones? 

20 
283 
(16) 

48 

 

 

 1.9.2. Sobre la distribución de raciones y alimentos 

 

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la mayoría de las instituciones educativas 

reciben alimentos para preparar raciones por parte del Programa Qali Warma (27-48), ya 

sea que estas escuelas estén ubicadas en las zonas urbanas o en zonas rurales. 

 

 

Ítems 

Raciones 
preparadas 

Alimentos 
para 

preparar 
raciones 

No 
Contesta 

Total 

 ¿Qué tipo de servicio recibirá 
la IE de parte de Qali Warma?  

8 27 13 48 

                                                           
3 De esta cantidad: 28 instituciones educativas, hay que descontar 12 instituciones educativas que no 

son parte de la cubertura del programa Qali Warma. Queda entonces, 16 instituciones educativas, 

que no habrían recibido capacitación o asistencia técnica por parte del programa Qali Warma para 

ejercer sus funciones y roles. 
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De otro lado tenemos, que a la fecha de la aplicación de la encuesta (entre marzo -mayo del 

2016) la mayoría de las instituciones educativas habían recibido raciones o productos del 

programa Qali Warma (34 de 48), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

A la fecha de la encuesta, ¿la IE ha 
recibido raciones o productos del 

Programa Qali Warma?  

SI NO 
No 

Contesta 
Total 

34 13 1 48 

 

Nótese además que la mayoría de las instituciones educativas (29 de 48) recibió las 

raciones o alimentos del Programa Qali Warma desde la fecha de inicio del año escolar (14 

de marzo). Por otro lado, con relación a si los alimentos o raciones alcanzaron para todos 

los niños, un poco más de la mitad de las instituciones educativas señalan que si alcanzaron 

(24 de 48). 

 

 

¿Desde cuándo comenzó a recibir las raciones o 
alimentos? 

N° 

Desde la fecha de inicio del año escolar: 14 de marzo: 1d 29 

Después que comenzaron las clases: 2d 5 

Todavía no se han recibido: TR 1 

No completa: NC 13 

Total 48 

 

 

1.9.3. Sobre las cocinas escolares 

 

Con relación a las cocinas escolares, la mayoría de las instituciones educativas encuestadas 

señalaron que si cuentan con este espacio (26 de 48); es decir que existe un avance 

respecto al año pasado.   

 

¿La IE cuenta con cocina escolar 
ubicada dentro de ella? 

SI NO Total 

26 22 48 

 

Los resultados de la encuesta nos revelan también que la mayoría de estas cocinas si 

cuentan con el servicio de agua potable, desagüe y electricidad, tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 
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La cocina escolar cuenta con los 
siguientes servicios: 

N° de II.EE  

SI NO 
No tiene 

cocina 
Total/general 

Agua potable 18 
 

8 
 

22 
48 

Desagüe 14 12 22 
48 

Electricidad/ punto de luz 24 2 22 48 

 

 

Nótese además que uno de los servicios que más instituciones educativas carecen es el de 

desagüe (12), si comparamos éste con el servicio de agua y electricidad. 

 

Por otro lado, en las instituciones educativas  que no cuentan con cocina escolar, la mayoría 

de éstas se preparan las raciones en la casa de un vecino; que es generalmente un padre de 

familia que forma parte del Comité Escolar. La encuesta nos revela además que la mayoría 

de las instituciones educativas no tienen almacenes adecuados para guardar los alimentos.  

 

 

 

2.   PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA GERENCIA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016 

 
En el diálogo regional, la Gerencia Regional de Educación presentó el grado de avance del 

cumplimiento de los compromisos de desempeño establecidos por el Ministerio de 

Educación. En lo que sigue vamos anotar los compromisos relacionados con el Buen Inicio 

del Año Escolar. 

Al 28 de febrero del 2016, la Gerencia Regional de Educación señaló que logró cumplir las 

metas de los  siguientes compromisos: 

1) Contratación oportuna de servicio de transporte para la distribución de materiales 

educativos y fungibles para el año escolar 2016 

2) Adjudicación y contratación de docentes EBR-EBA y EBE 

3) Contratación oportuna de nuevas plazas docentes de educación inicial financiadas en el 

2016 

Por otro lado tenemos, que al 30 de abril del 2016, la Gerencia Regional de Educación 

cumplió las siguientes metas: 

1) Llegada oportuna de materiales educativos y fungibles a las instituciones educativas en el 

marco del inicio escolar 2016. Se logró al 77%  
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2) Cierre del año académico 2015 y aprobación de nóminas de matrícula 2016 en SIAGIE 

3) Registro de información del escalafón para nuevos docentes nombrados 

4) Registro y aprobación de ficha técnica de mantenimiento de locales escolares (2016) y de 

la declaración de gastos mantenimiento (omisos 2014-2015) 

 

La Gerencia Regional de Educación Lambayeque señala además que para promover que la 

matricula sea gratuita se adoptaron las siguientes medidas. 

1) Aprobación de una directiva en donde se señala explícitamente que la matrícula es 

gratuita 

2) Conformación de una comisión mixta, integrada por especialistas de las UGEL’s, 

representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Gobernadores provinciales y 

distritales, con la finalidad de realizar visitas sorpresivas e inopinadas a instituciones 

educativas de diversos lugares y verificar que no se vulnere el derecho a una matrícula 

gratis. 

3) Conformación de un equipo de monitoreo para verificar en las instituciones educativas 

que se realice una matrícula oportuna y sin condicionamiento. El equipo de monitoreo 

visitó 98 instituciones educativas. Este equipo presentó un informe al área de personal para 

los respectivos descuentos de docentes que habían cometido irregularidades. 

 

Asimismo, la Gerencia Regional de Educación informó que el día del inicio del año escolar 

(14 de marzo) se visitó 60 instituciones educativas para verificar el inicio del año escolar, la 

condiciones de la infraestructura y si los materiales educativos estaban en aulas. El equipo 

de la Gerencia Regional de Educación encontró en algunas instituciones educativas que los 

materiales educativos no alcanzaban para todos los estudiantes. Asimismo, que faltaba  

mobiliario escolar en ciertas instituciones educativas. La alternativa de solución que 

plantearon fue solicitar donación de mobiliario y de materiales educativos para estas 

instituciones, acciones que lograron hacerlo en el corto plazo. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la información de la Gerencia Regional de Educación, el número 

de estudiantes que atienden con el servicio educativo es de 336, 898 alumnos; siendo la 

mayoría de estudiantes de escuelas públicas (224, 982). Como se muestra en el siguiente 

cuadro, el mayor número de estudiantes se encuentra en la provincia de Chiclayo 

(123,228). 
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NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
Estatal Privado Total 

• REGIONAL 224,982 111,916 336,898 

• CHICLAYO 123,228 94,598 217,826 

• FERREÑAFE 29,548 3,870 33,418 

• LAMBAYEQUE 72,206 13,448 85,654 

  

 

 

Con relación al número de instituciones educativas, la Gerencia Regional de Educación 

informó que en la región hay 4, 285 instituciones educativas, siendo del sector estatal el 

que cuenta con la mayor cantidad de escuelas (2,963). En el cuadro siguiente se muestra la 

cantidad de instituciones educativas que hay según provincias: 

 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
ESTATALES PRIVADAS Total 

• REGIONAL 2,963 1,322 4,285 

• CHICLAYO 1,231 1,044 2,275 

• FERREÑAFE 6,21 69 69 

• LAMBAYEQUE 1,111 209 1,320 
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III.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL-ECE-2015 EN 

COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS: LOGROS Y DESAFÍOS 
 

Uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, el cual 

fue suscrito por todos los candidatos al gobierno regional en el 2014, fue mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en comprensión lectora y matemáticas.  

En el diálogo sobre las condiciones del Buen Inicio del Año Escolar que se realizó el 19 de 

julio del 2016, la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque presentó los resultados 

de la evaluación censal 2015. 

 

1. RESULTADOS EN LECTURA -REGIÓN LAMBAYEQUE-ECE-2015 

 

Los datos indican que la región Lambayeque en comprensión lectura avanzó en el año 2015 

3,5 puntos porcentuales en comparación al año 2014; es decir que se logró que el 46,6 % de 

los estudiantes comprendan lo que leen (nivel satisfactorio) 

 

Región 

ECE 2014 ECE 2015   

Diferencia 

en el nivel 

Satisfactorio 

En Inicio En Proceso 
Satisfact

orio 
En Inicio 

En 

Proceso 

Satisfactori

o 
  

% % % % % %   

  

Lambayeque 
8,9 48,0 43,1 5,2 48,2 46,6 

 
3,5* 

 

 

Sin embargo, este nivel de avance está ligeramente por debajo del promedio nacional, ya 

que según los resultados de la ECE-2015, el país logró que el 49.8% de los estudiantes se 

encuentren en nivel satisfactorio en lectura. 

 

1.1. Resultados en lectura por provincia y por distritos 

 

Los resultados de la ECE-2015 muestran que en la provincia de Chiclayo, el distrito con los 

mejores resultados en comprensión lectora es Pimentel (61.7%), seguido muy de cerca por 

el distrito de Chiclayo (61.4%) y por el distrito de Pucalá (58.9%). Importante resaltar el 

nivel alcanzado por el distrito de José Leonardo Ortiz con el 51.8% de estudiantes que 

comprenden lo que leen, ya que es el distrito más populoso de la región. 
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En relación a los distritos de la provincia de Chiclayo con los más bajos resultados en 

comprensión lectora, tenemos a los distritos de Nueva Arica (25.0%), Eten Puerto (30.0%) y 

Pátapo (30.7%) 

 

En la provincia de Lambayeque, los distritos con los mejores resultados en comprensión 

lectora son el distrito de Lambayeque (61.8%), distrito de Pacora (49.6%) y el distrito de 

Mochumí (47.1%).  En cambio, los distritos con los más bajos resultados en lectura son el 

distrito de Chóchope (0.0%), distrito de Salas (18.3%) y el distrito de Mórrope (24.2%). 

Nótese que estos distritos con los más bajos resultados pertenecen al quintil 1 de pobreza 

extrema en la región. 

 

En cambio, en la provincia de Ferreñafe, los distritos con los mejores resultados en lectura 

son los distritos de Pueblo Nuevo (61.8%), el distrito de Ferreñafe (59.5%) y el distrito de 

Manuel Mesones Muro (45.0%).  En tanto, los distritos con los más bajos resultados son los 

distritos de Cañaris (11.8%), Incahuasi (31.6%) y Pítipo (36.1%). Nuevamente los distritos 

con mayores niveles de pobreza y más rurales tienen los más resultados. 

 

2. RESULTADOS EN MATEMÁTICAS- REGIÓN LAMBAYEQUE-ECE-2015- 

 

Según los resultados de la ECE-2015, la región Lambayeque en el 2015 retrocedió 0.8% en 

matemáticas respecto al año 2014, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

  

 

Región 

ECE 2014 ECE 2015   Diferenci

a en el 

nivel 

Satisfact

orio 

En 

Inicio 

En 

Proceso 

Satisfacto

rio 

En 

inicio 
En Proceso Satisfactorio   

% % % % % %   

  

Lambayeque 
37,6 39,7 22,7 34,1 44,1 21,9 

 
-0,8 

 

 

Sin embargo, en el año 2015 el promedio nacional en matemática fue de 26, 6%, cifra 

ligeramente superior al año 2014 (25.9%); es decir que solamente se avanzó 0.7%. Tal como 

se percibe el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes sigue siendo una 

tarea difícil de lograr en el corto plazo. 
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2.1. Resultados en matemáticas por provincia y distritos 

 

Los datos de la ECE-2015 nos revelan que en la provincia de Chiclayo, los distritos con los 

mejores resultados en matemáticas son el distrito de Eten (34.8%), el distrito de Chiclayo 

(32.1%) y el distrito de Pimentel (28.5%). En cambio, los distritos con los más bajos 

resultados son Oyotún (5.6%), Santa Rosa( 12.0%) y Cayaltí (12.5%). 

 

En la provincia de Lambayeque, los distritos con los mejores logros de los estudiantes en 

matemáticas son el distrito de Lambayeque (38.7%), Pacora (33.3%) y Mochumí (26.9%). En 

tanto, los distritos que no lograron resultados satisfactorios fueron los siguientes: 

Chóchope (5.6%), Jayanca (11.8%) y Salas (15.1%). 

 

En la provincia de Ferreñafe, los distritos con los mejores resultados en matemática son los 

siguientes: Pueblo Nuevo (38.2), Manuel Antonio Mesones Muro (30.0%) y Pitipo (21.2%). Y 

el distrito con el más bajo resultado en matemática es Incahuasi (5.3%). 

 

 

3. PROCESOS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA DESDE LA GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES 

 

Por otro lado, la Gerencia Regional de Educación presentó un listado de acciones que se 

han puesto en marcha para garantizar el mejor aprendizaje de los estudiantes. En el cuadro 

siguiente se muestra el avance de las actividades realizadas: 

 

 

MULTIGRADO 
(%) Avance de 

ejecución 

• 51 Contratación CAS de Acompañantes 

Pedagógicos 

100 % 

• 3672 Visitas en aula a cargo del 

Acompañante 

44.5 % 

• 408 GIA a cargo del Acompañante 37.5 % 

• 2 Talleres macroregionales  50 % 



38 

 

•  2 Talleres de actualización docente 

(Acompañados) 

50 % 

• 408 Kit de visitas de aula para el 

acompañante 

37.5 % 

• 408 Kit de GIA para el acompañante 37.5 % 

• 3264 Kit de GIA para el docente 

acompañado 

37.5% 

• 102 Kit  taller de actualización para el 

acompañante 

50 % 

• 816 Kit de taller de actualización para 

los docentes acompañados 

50 % 

 
Tal como se muestra en el cuadro, a la fecha de la presentación de este informe (19 de 

julio), la Gerencia Regional de Educación había logrado cumplir al 100% de la meta al 

contratar 51 acompañantes pedagógicos. Como se percibe, las demás actividades están 

menos del 60% de avance en el cumplimiento de la meta. 

 

Según los datos proporcionados por la Gerencia Regional de Educación, para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes se ejecutaron diversos procesos de capacitación a docentes, 

logrando las siguientes metas: 

1) 6,231Docentes de inicial, primaria y secundaria, capacitados en rutas de  aprendizajes y 

materiales educativos. 

2) 200 Docentes  capacitados  sobre  los  estándares  para  la  evaluación  y acreditación  de 

las  carreras  profesionales en institutos superiores. 

3) 1,040 Docentes   capacitados  en estrategia del acompañamiento. 

 

Otro proceso que la Gerencia Regional de Educación ha realizado es de informar a los 

padres de familia sobre los resultados de la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes. Según la GRE se logró que 2, 780 padres de familia estén informados de los 

resultados obtenidos por sus hijos en las evaluaciones censales en las áreas de 

Comunicación y Matemática. 

Cada UGEL’s ha desarrollo además sus propias estrategias, como es el caso de la UGEL 

Chiclayo que ha realizado 2 jornadas de planificación con instituciones educativas que no 

están focalizadas. Asimismo promovió una reunión con los diversos alcaldes de los distritos 
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de la provincia de Chiclayo para presentar los resultados de la evaluación de estudiantes 

ECE-2015. De igual forma han promovido ferias de lecturas (para leer con estudiantes) y 

cuentan con un programa radial: “Al ritmo de la escuela”, que se trasmiten todos los 

sábados por las mañanas (de 7:00 a 9:00 a.m.). 

De otro lado tenemos, que 20 instituciones educativas de la región Lambayeque tienen 

jornada completa. La labor educativa se extiende hasta las 3:30 p.m. Asimismo, la Gerencia 

Regional de Educación ha planificado realizar para el 24 de agosto la primera evaluación 

censal regional dirigida a 43 mil estudiantes, a fin de conocer los avances en la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes. 
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IV. HALLAZGOS: AVANCES, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS 
 

En este apartado vamos a detallar los principales avances, obstáculos y desafíos 

encontrados en torno al Buen Inicio del Año Escolar y la mejora de los aprendizajes  de los 

estudiantes de la región Lambayeque 

 

 

4.1. ¿SE HA CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016? 

 

Los resultados de la veeduría del Inicio Escolar 2016 nos revelan algunos logros alcanzados; 

así como también posibles factores determinantes del ritmo de los avances en educación. 

En lo que sigue ponemos de relieve estos aspectos en la dimensión regional. 

 

1)  Se ha logrado que las instituciones educativas inicien clases el 14 de marzo 

 

Los datos de la encuesta nos revelan que todas las instituciones educativas encuestadas 

(48) iniciaron clases el 14 de marzo sin mayores contratiempos. Esta tendencia se refleja 

tanto en las escuelas urbanas como también en las instituciones educativas ubicadas en 

zonas rurales, ya sean de nivel inicial o de nivel primaria. 

 

2) A pesar de que se logró contratar oportunamente a docentes, la mayoría de docentes 

contratados no asistieron a la escuela desde el 1 de marzo; a diferencia de los docentes 

nombrados que si lo hicieron 

 

Se ha avanzado considerablemente en la contratación de docentes en los plazos previstos 

antes del inicio de clases; sin embargo los datos revelan que la mayoría de los docentes no 

asisten a clase desde el 1 de marzo; sino que éstos lo hacen en su mayoría el primer día de 

clases (14 de marzo). Uno de los factores que influyen en esta situación es que los docentes 

no empiezan a trabajar sino tienen resolución de contrato y estos contratos  

administrativamente demoran en hacerse. 

De otro lado, al parecer hay un mayor compromiso de los docentes nombrados para asistir 

a la escuela una semana antes del inicio de clases. 
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3) La demanda de docentes es mayor en las instituciones educativas de nivel primaria y 

de zonas urbanas 

 

Los resultados de la encuesta muestran que la mayor demanda de docentes se presenta en 

las zonas urbanas  y en instituciones de educación primaria. Hubo una demanda de 63 

docentes, logrando la Gerencia Regional de Educación contratar a 51 docentes; es decir la 

oferta fue casi igual a la demanda, lo que sugiere que en la región Lambayeque se dio 

prioridad a la inversión de docentes de nivel inicial y primaria. 

Por otro lado, las cifras no recogen datos sobre la calidad y la formación de los docentes 

contratados. Asimismo, tampoco podemos saber si los mejores docentes van a trabajar en 

zonas rurales y alejadas. Por tanto, para mejorar la calidad educativa no será suficiente con 

aumentar la cantidad de docentes, sino también que es preciso contar con docentes 

formados y motivados. 
 

 

5) Los fondos de mantenimiento escolar que recibieron la mayoría de las instituciones 

educativas en el 2015 se invirtieron en tres acciones: a) pintado, b) reparación de 

instalaciones sanitarias y c) reparación de pisos. En tanto, a la fecha del inicio escolar del 

2016, muy pocas instituciones educativas habían empezado a desarrollar acciones de 

mantenimiento de locales escolares 

 

En el marco de la mejora de la educación uno de los factores que contribuye a que la 

educación sea de calidad son las condiciones de las instalaciones educativas. Los datos de la 

encuesta nos indica que hay avances en mejorar las condiciones de infraestructura de los 

locales escolares (pintado, reparación de instalaciones sanitarias y reparación de pisos). Sin 

embargo, no siempre el mantenimiento está antes del inicio del año escolar por diversas 

razones. Una de las principales es que la mayoría de las escuelas demoran en registrar la 

ficha técnica de mantenimiento en sistema de wasichay, hecho que hace que demore la 

aprobación de los fondos. 

 

6) Poco acceso de los directores al sistema de Wasichay y al internet: ¿brecha digital? 

 

El análisis de la encuesta aplicada a 48 instituciones educativas nos revela que la mayoría 

de directores no registran la ficha de mantenimiento escolar ni los integrantes del comité 

de mantenimiento en el sistema de Wasichay, debido principalmente al poco manejo y uso 

de estas tecnologías.  Es importante incrementar los esfuerzos e iniciativas para lograr que 

todas las escuelas tengan el servicio de internet y que adiestrar a los docentes en el manejo 

de las TICS. 
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8) Los materiales educativos de inicial y primaria llegaron a tiempo en la mayoría de 

instituciones educativas 

 

En los 2016, la mayoría de las instituciones educativas recibieron materiales educativos 

antes del inicio de clases (14 de marzo) según los datos de la encuesta. Los materiales 

fungibles no llegan a todas las instituciones educativas.  La mayoría de las instituciones 

educativas indica además que estos cuadernos y libros están en el aula para ser usado por 

los estudiantes lo que significa que hay un avance en la disponibilidad de los textos para los 

alumnos. 

 

9) La matrícula escolar oportuna sigue siendo un desafío 

 

En el 2016, el número de alumnos que asistió a la escuela el primer día de clases fue mayor 
que el número de matriculados, según los resultados de la encuesta. Si bien hay avances en 
este aspecto, todavía la mayoría de las escuelas reportan que el número de estudiantes se 
incrementa después de iniciadas las clases.   
El Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación si bien han puesto en 
marcha diferentes medidas como campañas de sensibilización, monitoreo y supresión de 
los derechos de la matrícula; estos no están dando los resultados esperados. Al parecer la 
tarea está en los padres de familia que poca importancia le dan a la educación inicial y 
educación primaria de sus hijos. 
 
10) El Plan de Trabajo Anual se ha incorporado en la mayoría de las instituciones 

educativas como instrumento de planificación escolar 

 

Si se analiza la encuesta se percibe que el plan de trabajo se ha institucionalizado como 

instrumentos de planificación, ya que casi todas las instituciones la elaboran. En este plan 

suelen priorizar acciones de cuidado ambiental, prevención de riesgos y tutoría. Llama la 

atención que todavía las acciones del plan de salud escolar no se incorporen como parte del 

plan de trabajo. 

 

11) El plan de salud escolar tiene resistencias para las muestras de sangre de los 

estudiantes 

 

Los datos nos indican que en el 2015, la mayoría de las instituciones educativas realizaron 

acciones de plan de salud escolar. Sin embargo, las evaluaciones de sangre de los 

estudiantes tuvieron ciertas resistencias.  Pocos estudiantes se han realizado la prueba del 

dosaje de hemoglobina, debido a que los padres no permiten que se realice muestras de 

sangre a sus hijos, por razones de tipo religioso y creencias (les pueden contagiar, vender, 

etc). 
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12) El programa Qali Warma atiende a la mayoría de las instituciones educativas en la 

modalidad de entrega de alimentos para preparar raciones 

 

En el 2016, los datos indican que a diferencia de otros años, actualmente la mayoría de 

instituciones educativas reciban alimentos para preparar raciones. La entrega del servicio 

se da desde el primer día de clases en la mayoría de instituciones. Sin embargo, la gran 

mayoría de escuelas indica que no cuenta con almacenes para guardar los alimentos en las 

mejores condiciones. 

 

4.2. ¿SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES EN LECTURA Y MATEMÁTICAS EN EL 2015? 

 

A luz de los resultados a continuación presentamos algunas reflexiones a manera de 

desafíos 

 

1) El camino seguido para  mejorar el desempeño en comprensión lectora está dando 

buenos frutos, a pesar de que los resultados de la región en el 2015 fue inferior al 

promedio nacional. 

 

Los datos muestran que la región Lambayeque avanzó alrededor de 3 puntos porcentuales 

en lectura,  lo que significa que las políticas de mejora que se han implementado están 

dando buenos resultados en el corto plazo.  

 

2)  Mejorar los aprendizajes en matemáticas sigue siendo una dura tarea: Preocupa de 

sobremanera los resultados de los distritos de Chóchope, Incahuasi, Oyotún y Mórrope  

 

El porcentaje de niñas y niños que logra aprendizajes suficientes en lógico matemática 

mejoró significativamente en el año 2014 respecto del 2013. Sin embargo, en el 2015, se 

produce un retroceso. 

Los especialistas señalan que la tarea es dura en relación a la mejora de los aprendizajes en 

matemáticas de niños y niñas, ya que muchas familias tienen baja instrucción y no apoyan 

en esta tarea.  

Los distritos de Chóchope, Incahuasi, Kañaris, Oyotún y Mórrope presentan los bajos 

resultados no solamente en matemáticas sino también en lectura 
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3) Cada vez se presta más atención a los temas relacionados con la calidad de la 

enseñanza 

 

El análisis de los datos nos revela que hay cada vez un esfuerzo mayor por parte del Estado 

de prestar más atención en la calidad de la enseñanza, la cual no depende solo de los 

insumos sino también de los procesos. En la Gerencia Regional de Educación de 

Lambayeque  insta mediante resoluciones a mejorar la práctica de enseñanza, aprendizajes 

y a cumplir la jornada escolar completa.  
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V. RECOMENDACIONES 
 

Las principales recomendaciones que se plantearon en el diálogo fueron las siguientes: 

 

1) Monitoreo permanente a las instituciones educativas para mejorar la calidad del servicio 

educativo 

 

2)  Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación inicial y primaria a fin 

de que realicen la matricula oportuna y exija un servicio educativo de calidad en sus 

localidades. 

 

3) Promover alianzas estratégicas con las municipalidades y las empresas para mejorar la 

educación. 

 

4) Difundir los resultados del Buen Inicio del Año Escolar y de la ECE en diversos distritos de 

la región a fin de que se tome más conciencia sobre la situación actual de la educación en la 

región. 

 

5) Es importante promover la educación en valores en las instituciones educativas. Es 

fundamental trabajar el tema de la tutoría y la contratación de psicólogos en las UGEL’s e 

instituciones educativas 

 

6)  El buen inicio del año escolar se debe trabajar desde noviembre, no recién en marzo. Se 

debe romper el esquema de que el niño y el padre de familia se acerquen a la Escuela. Son 

los docentes quienes deben salir a la comunidad a motivar la asistencia de los niños y niñas 

a la escuela, a través de diferentes estrategias de difusión y de sensibilización.  

 

7) La MCLCP-debe trabajar el tema educativo durante todo el año, a fin de que se discuta 

con mayor profundidad los avances y las dificultades  y se logre mejorar la calidad 

educativa. 

  

8) Mayor articulación intersectorial para la mejora de la educación. Es importante el 

funcionamiento de COPARE y comunicar los avances a la comunidad a través de los medios 

masivos de comunicación. 


