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Comité Ejecutivo Regional – CER 2019

Grupo Impulsor BIAE 2019

Aldeas Infantiles SOS Peru - Arequipa
Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil - CPAS
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA - MINEDU
Especialista de Educación Básica Especial - GREA
Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos - FORDES
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia Regional de Educación
Oficina Departamental de Estadística e Informática - ODEI
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW
Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65
Red de Promoción de la Mujer
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa - SINEACE
Unidad Territorial MIDIS
Universidad Católica de Santa María - UCSM
Universidad Nacional de San Agustín - UNSA

Aldeas Infantiles SOS Peru - Arequipa
Arzobispado de Arequipa
Asociación PAZ PERÚ
Camara de Comercio e Industria de Arequipa
Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil - CPAS
Colectivo de Inclusión Social y Reconciliación - MPQSNR
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC
Consejo Regional de Arequipa
Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa - CODHA
Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos - FORDES
Gerencia Autoridad Regional del Ambiente (ARMA)
Gerencia Regional de Agricultura
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia Regional de Educación
Gerencia Regional de Salud
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobierno Regional de Arequipa
Instituto para la Investigación Pedagógica YACHAY WASI
Municipalidad Provincial de Arequipa
Oficina Defensorial de Arequipa
Oficina Departamental de Estadística e Informática - ODEI
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS
Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65
The Millennials Movement
Unidad Territorial FONCODES
Unidad Territorial MIDIS
Universidad Católica de Santa María - UCSM
Universidad Católica San Pablo - UCSP
Universidad Nacional de San Agustín - UNSA
Universidad Tecnológica del Perú - UTP
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Según la UNESCO la Educación “puede considerarse como un derecho clave puesto que permite el completo ejercicio y 
disfrute de todos los demás derechos humanos. Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos 
pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima” . Y ese mínimo, supone por lo 
menos, que el inicio de las labores escolares debe contar con las condiciones mínimas necesarias para iniciar y desarrollar 
el año escolar de forma óptima. En Arequipa el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP, un año más, se suma al esfuerzo 
conjunto de realizar la Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar en las 8 provincias de la región.

Se trata de verificar si las escuelas públicas de nivel inicial - primaria  inician  clases en la fecha programada, con  docentes 
en aula asistiendo oportunamente, con materiales educativos distribuidos, con los y las estudiantes matriculados 
debidamente, con los planes de trabajo elaborados de acuerdo a la norma de convivencia, con el mantenimiento del local 
escolar realizado y el  Programa Nacional Qali Warma funcionando, además en   Arequipa, desde el año pasado es un 
compromiso también incluir en el seguimiento la implementación de la educación inclusiva. Y no solo se ha analizado el año 
2019 sino que la continuidad de la Veeduría desde el 2017 nos ha permitido hacer seguimiento al comportamiento de 
determinados indicadores, dando cuenta de la mejora, estancamiento o retroceso de algunas variables. 

En el marco del seguimiento concertado, estrategia diseñada por la Mesa para el cumplimiento de políticas públicas, los 
resultados del presente documento fueron aprobados por el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 2019 en sesión 
extraordinaria del 12 de junio y se presentó públicamente el 26 de junio.

Esperamos que los resultados de esta veeduría contribuyan a la mejora paulatina de la prestación de los servicios 
educativos, sobre todo en las áreas rurales y aquellas de mayor vulnerabilidad.

En este esfuerzo conjunto del grupo impulsor al interior del Comité Ejecutivo Regional se sumaron diversas instituciones y 
voluntarios que generosamente aplicaron cada encuesta con la responsabilidad debida, a ellos y ellas nuestro sincero 
agradecimiento.    

Miryam Quiñones Hermosa 
Coordinadora Regional

MCLCP - Arequipa

Presentación

1 http://www.unesco.org/new/es/social-andhumansciences/themes/advancement/networks/larno/right-to-education/
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Esta iniciativa de la MCLCP de verificar las condiciones en que se inicia el año escolar no es un esfuerzo aislado, es 
parte del proceso de seguimiento concertado a la política 4 de la dimensión social de los Acuerdos de 
Gobernabilidad Arequipa 2019 – 2022: “Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, 
oportuna y con valores, desde la primera infancia”, política que considera los lineamientos del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado de Arequipa 2013 – 2021; y de forma global los ODS  4, 10 y 11 que constituyen la agenda 2030.

Articulación con:
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021,  Acuerdos de Gobernabilidad

Arequipa 2019 – 2022 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Acuerdos de Gobernabilidad
Arequipa 2019 - 2022
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Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2013 - 2021

Es necesario que la mirada de la veeduría tenga un marco de referencia de cómo se desarrollan los indicadores de 
educación primaria en la región. Por ello, en el seguimiento a los indicadores de logros de aprendizaje al 4to grado 
de primaria, tenemos que los resultados de la Evaluación Censal Educativa – ECE en el último periodo 2016-2018, en 
compresión lectora se tuvo un ligero aumento de 45.4% (2016) a 47.6% (2018); en matemática se aumentó en el 
nivel satisfactorio de 35.5% (2016) a 43.1% (2018). Estos indicadores han ido en aumento; sin embargo, todavía el 
cierre de brechas para tener una educación de calidad para todos los estudiantes en general, persiste.

Logros de aprendizaje Región Arequipa

Información General:

31

11

33

38

2006 2008 20122010 2014 20182016
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45
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49 50
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2021

48

43

Comprensión
lectora

Matemática

Resultados de nivel satisfactorio
de la prueba ECE en 4to de primaria
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Aplicación de fichas a las y 
los directores de las  I.E. para 

verificar  las condiciones 
mínimas necesarias para 

iniciar el año escolar. 

Validación de resultados y 
organización de diálogos para la 

concertación de propuestas y  
recomendaciones.

Desde el 2017, este proceso que se inicia cada año con un acuerdo del CER de llevar a cabo la veeduría termina con 
la presentación pública de los resultados, y es esta continuidad del compromiso del Comité Ejecutivo Regional de la 
Mesa la que ha permitido que se pueda comparar el comportamiento de algunos indicadores.   
De otro lado, la veeduría consiste, principalmente, en visitar las escuelas para conocer las condiciones en que inician 
el año. El recojo de información ha sido realizado desde la tercera semana de marzo hasta la cuarta semana de mayo, 
en las ocho provincias del departamento, mediante una ficha de registro que es respondida por los directores/as 
nombrados o encargados de las escuelas visitadas en los niveles inicial y primaria, tomando como referencia la RM 
N° 712-2018-MINEDU. 

Proceso de la veeduría BIAE

Objetivos de la Veeduría del BIAE 2019

Acuerdo del Comité Ejecutivo 
Regional de la MCLCP 

Arequipa para participar de la 
Veeduría BIAE 2019

Sistematización de la 
información en la base 

de datos.

Elaboración y difusión de 
resultados y 

recomendaciones.

Verificar si las I.E. públicas contaban con: inicio de clases en fecha 
normativa, docentes contratados, materiales educativos 
distribuidos, alumnos matriculados, con los planes de trabajo 
elaborados de acuerdo a la norma de convivencia, con el 
mantenimiento del local escolar realizado, el Programa Nacional Qali 
Warma funcionando y la implementación de la educación inclusiva.

Objetivos
Específicos

Conocer e informar los resultados obtenidos por parte del grupo de 
seguimiento concertado de la MCLCP Región Arequipa sobre la 
verificación de  condiciones del inicio del año escolar en las I.E. 
públicas de nivel Inicial y Primario en a región durante el año 2019. 

Generar un espacio de diálogo y análisis sobre los logros y 
dificultades encontradas en las I.E. a nivel regional entre las 
instituciones, organizaciones y público en general.

Objetivo
General

Verificar en las I.E. públicas, de inicial y Primaria, las condiciones que hacen 
posible el ejercicio del derecho a la educación y mejoran las oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

8



Al día de hoy, ¿han comenzado
las clases en la I.E.?

La Norma técnica denominada “Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2019 en II.EE. y Programas 
Educativos de la Educación Básica” de acuerdo a la 
RM N° 712-2018-MINEDU – emitida el 21 de 
diciembre del 2018, sugiere el inicio de clases 
escolares desde el 11 de marzo, teniendo en 
consideración el tiempo prudente para que los 
docentes y los directores preparen su plan de trabajo 
“…el periodo del 1 marzo al 31 de diciembre. En este 
periodo, los docentes organizan y desarrollan

las horas pedagógicas …” garantizando la presentación de los documentos de gestión para el año 2019.  
En el momento de la aplicación de las encuestas realizadas, los directores de las instituciones educativas manifiestan 
haber empezado ya las clases escolares en su totalidad.

La fecha en que empezaron las labores escolares es 
de acuerdo a la categoría y gestión de las instituciones 
educativas, el 92% de los colegios de los niveles inicial 
y primaria iniciaron clases el 11 de marzo cumpliendo 
la norma de la RM N°712-2018 MINEDU. Los colegios 
que han empezado clases antes del 11 de marzo son 
las instituciones educativas públicas de gestión 
privada (convenio), sin embargo, el 1% de colegios 
iniciaron las clases el 18 de marzo por distintos 
motivos y circunstancias no previstas por el hombre 
(fenómenos climatológicos, reconstrucción de 
infraestructura y otros). Los porcentajes no varían a 
los del año pasado, 92% iniciaron clases en el día 
previsto según la norma. Sin embargo, si ha 
disminuido el porcentaje de colegios que inician 
tardíamente el año escolar, mientras que los que 
adelantan el inicio de clases, casi en una semana 
antes, se ha incrementado en un 3% desde el 2017.

Datos Generales de la Veeduría BIAE 2019

Adelantaron
el inicio de clases

Después del 
inicio de clases

Inicio de clases 
/ directiva MINEDU

92%

92%

93%

Inicio de
clases:

7%
6%
4%

1%

3%
2%

2019
2018

2017

Este año el 64% de directores entrevistados manifestaron necesitar cubrir plazas docentes para los niveles inicial y 
primaria. La falta de docentes se interpreta debido a la ubicación de las I.E. y su poca accesibilidad en zonas rurales y 
debido a la demora en la emisión de la resolución de contratos en las UGELs.
En el año 2017 el 59% de colegios requerían cubrir plazas docentes, en el 2018 bajó a 53% y en el presente año se subió 
a 64%. (Gráfico Nº 2)

2. Contratación oportuna de docentes

1. Inicio del Año Escolar 2019

Gráfico Nº 01

Cuadro Nº 01

Muestra: 357 I.E.
en la Región Arequipa Nivel de confianza 97% 

Margen de error 5% 

Universo de 1,483 IIEE 
Nº de estudiantes 123 104del universo:

2

2 RM N° 712-2018-MINEDU (7.1.1.1.1calendarización de las actividades del año escolar) 9



Este año, si tomamos como total ese 64% 
de colegios que referían tener la 
necesidad de contratar docentes para 
cumplir la demanda educativa, solo el 89% 
logró contratar los docentes requeridos y 
un 11% de colegios todavía mantenía la 
brecha de docentes por contratar.

En el sector público la resolución de 
contrato es la formalización de la 
prestación del servicio con el Estado, sin 
ese documento previo no se puede 
asegurar que la contratación docente sea 
plenamente efectiva y al momento de 
hacer la encuesta el 17% de I.E. con 
docentes contratados indicaron que 
ninguno de sus docentes contaba con la 
resolución respectiva. 

Gráfico Nº 03

Si No

Docentes contratados:

I.E. que refieren cuantos docentes tienen resolución de contrato

64% Necesitó cubrir plazas vacantes

89% contrató docentes11%
que no

contrataron

36%

Menos
de la
mitad

Más
de la
mitad

Ninguno

6%8%17% 69%

Todos

Contrato docente

Resolución de contrato

El 15% de las instituciones educativas contratan docentes con 
fondos de la APAFA para las áreas de cómputo, inglés, música y 
auxiliar.

El apoyo de los padres de familia y otras instituciones es 
fundamental porque ayuda a mejorar el desarrollo de los niños y 
niñas en edad escolar, el avance de la calidad educativa en las 
instituciones educativas de la Región es importante, la contratación 
de los profesionales se realiza de acuerdo a las necesidades que 
cada colegio tiene, el director de la I.E. es el responsable de la 
calidad del servicio del docente contratado con fondos de la 
APAFA.

Siendo la responsabilidad del MINEDU garantizar la calidad de la 
enseñanza educativa. La contratación de personal docente con 
fondos privados (APAFA, Gobierno Local y otros) al no estar 
regulada por el MINEDU se corre el riesgo de no garantizar la 
idoneidad profesional del personal contratado.

Contrato de docentes con otros recursos

Gráfico Nº 04

Gobierno local

UGEL
Otros
(Congregación, etc)

APAFA

15%

78%

2% 3%

Gráfico Nº 02

¿Su I.E. necesitó cubrir plazas vacantes el presente año?

20
17

20
19

20
1841% 47%

64%59%
36%

53%

SI No
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Asistencia de docentes
Un inicio oportuno del año escolar se da con la asistencia de los docentes contratados y nombrados en los colegios, 
la norma establece que el inicio de clases debe ser desde el 1 de marzo para docentes contratados y desde el 4 para 
nombrados, con el objetivo de realizar los documentos de gestión pertinentes y el reajuste respectivo al Plan Anual 
de Trabajo elaborado entre noviembre y diciembre del año anterior, con asistencia de todos los docentes que 
integran la institución educativa.
Desde que empezó la veeduría hace tres años se tiene el siguiente análisis: En el 2019, el 14% de I.E. refiere que los 
docentes contratados no han asistido desde el 01 de marzo, debido a que los contratos se dieron después del 
primero de marzo; el 5% de I.E. señala que los docentes nombrados no asistieron desde el 04 de marzo, a pesar de 
la obligatoriedad establecida en la directiva del MINEDU para el inicio del año escolar; estos porcentajes son 
mayores en comparación con el 2018, en donde el 7% de las I.E. indicaron que los docentes contratados no asistieron 
y el 4% de docentes nombrados tampoco lo hicieron, es decir, en lugar de mejorar, el indicador empeoró, sobre todo 
en los contratados. 
Ahora bien, si comparamos con el año 2017, la inasistencia de los docentes contratados en el primer día de marzo 
aumento 2 pp. (de 12% a 14% en el 2019) pero en el caso de los docentes nombrados mejoró, pues disminuyó 
notablemente pasando de 26% a 5%.

El 08 de enero del 2019 el MINEDU emitió la RM N° 009-2019 “norma técnica sobre las disposiciones para la 
ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos”, donde se indica “garantizar la ejecución del 
Programa de Mantenimiento de los locales educativos de las instituciones educativas públicas a nivel nacional, bajo 
los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en la utilización de los recursos públicos asignados; para que la 
infraestructura de los locales educativos se encuentre en condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad ”.
El programa permite ejecutar acciones de mantenimiento en forma inmediata, interviniendo la infraestructura que 
puede poner en riesgo a la población escolar. Los recursos destinados para el mantenimiento preventivo de la 
infraestructura educativa podrán ser utilizados en reparaciones de los locales escolares de acuerdo a la Norma 
Técnica vigente antes mencionada.
Bajo esta premisa se tiene que el 94% de instituciones educativas de la Región, realizará el mantenimiento de la 
infraestructura educativa.
El mantenimiento del local escolar es un proceso largo que empieza desde el mes de diciembre del año anterior 
hasta el mes de abril del presente año, con la presentación de la ficha técnica y el informe situacional del local 
escolar, aún existe directores que le ponen poco interés en el llenado de la ficha técnica, la ejecución del 
mantenimiento del local se debe realizar sin la presencia de los estudiantes durante las vacaciones escolares de 
medio año o a fin de año; sin embargo, los directores ejecutan el mantenimiento durante los meses de mayo, junio 
y julio, exponiendo al peligro a los estudiantes de los niveles inicial y primario de los colegios.

Docentes Contratados
2017 - 2018 - 2019

Ninguno asistió

Todos, Mas de la mitad,
Menos de la mitad

2017

2018

2019

14 %
7 %
12 %

88 %
93 %

86 %

Docentes Nombrados
2017 - 2018 - 2019

Ninguno asistió

Todos, Mas de la mitad,
Menos de la mitad

2017

2018

2019

5 %
4 %
26 %

74 %
96 %

95 %

3. Mantenimiento de locales escolares

3

3 RM N° 712-2018 MINEDU norma técnica denominada “orientaciones para el desarrollo escolar 2019 en instituciones educativas y programas 
educativos de la Educación Básica” 11

Gráfico Nº 05



Estas son las actividades priorizadas por las I.E. en la ficha técnica de mantenimiento.
A continuación, se muestran las 5 primeras activadades priorizadas por las I.E., en el 2018 y en el 2019:

2019

Reparación de
instalaciones sanitarias
Reparación de
puertas
Reparación de
instalaciones eléctricas
Mantenimiento de
instalaciones de agua

Pintado

Reparación de
instalaciones sanitarias
Reparación de
mobiliario
Reparación de 
instalaciones eléctricas
Reparación
de techos

Pintado 2018

La aplicación de las encuestas de la veeduría del BIAE se realizó, básicamente, durante los meses de abril a mayo; sin 
embargo, según la información que brindan los funcionarios de la GREA, la ejecución del mantenimiento del local  se 
debe de realizar en la temporada vacaciones de inicios de año y de ser necesario tomar las de medio año, incluso se 
tiene plazo hasta el mes de setiembre para realizar la respectiva rendición de cuentas,  motivo por el cual el 82% de 
I.E. señalan que todavía no ejecutan el
mantenimiento de local escolar.

Desde el 2017 hasta el 2019 se ha 
tenido un incremento progresivo sobre 
la importancia del mantenimiento a los 
locales escolares de los niveles inicial y 
primaria: I.E. que realizaran el mantenimiento de infraestructura educativa

2017
88% 90%

94%
2018

2019

12

Gráfico Nº 06

Gráfico Nº 07

Gráfico Nº 08

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

Promedio asignado en S/.
2018 2019

21,984.00 7,641.00 

Cuadro Nº 02

El 68% de instituciones educativas ya tienen 
conformado el comité de mantenimiento del local 
escolar, constituido por: responsable del 
mantenimiento (Director/a), representantes de 
padres de familia, y un docente elegido en asamblea 
por los docentes de la institución. El 34% ha 
registrado sus datos (integrantes del comité) en el 
sistema “Mi mantenimiento” y el 48% de 
instituciones educativas ha recibido capacitación o 
asistencia técnica de los funcionarios de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de su jurisdicción.

Solamente el 20% de instituciones educativas ha 
elaborado la ficha técnica de mantenimiento, el 13% 
de los colegios han registrado  la ficha en el sistema 
“Mi mantenimiento” y la aprobación por la autoridad 
competente UGEL se reduce al 11%.

Comité de mantenimientoI.E. con Comité de Mantenimiento, conformado:

Si No

I.E. donde Comité de Mantenimiento ya 
elaboró la ficha técnica:

Si No

I.E. con ficha técnica ingresada en sistema
“Mi mantenimiento”:

Si No No Corresponde

I.E. donde ficha técnica fue aprobada por la UGEL:

Si No

68% 17% 15%

58% 22%20%

80%6%13%

11% 8% 81%
No Corresponde

No
Corresponde

No
Corresponde



El director de una institución educativa forma parte del comité de mantenimiento y es el responsable del 
mantenimiento del local escolar, el Estado a través del MINEDU le transfiere el presupuesto para la ejecución, 
reparación y mantenimiento de acuerdo a la ficha técnica, una vez culminado los trabajos, el presidente del comité 
debe informar a los padres de familia y a la comunidad en general sobre los gastos realizados por las acciones de 
mantenimiento del colegio, cabe precisar que el 2019 es declarado el “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la 
Impunidad”, Ley N° 27806 – “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

Transparencia

4

Solo el 66% de las instituciones educativas ha recibido 
los materiales educativos al 11 de marzo, en algunos 
casos los directores manifestaron que los materiales 
educativos llegaron incompletos o en dos partes. Las 
Unidades de Gestión Educativa Local – UGELs, son los 
responsables de la contratación oportuna para la 
distribución.

De la distribución oportuna de cuadernos y textos 
escolares tenemos que durante el año 2019 la distribución 
de los materiales educativos ha sido menor en relación al 
año 2018, pues al mes de mayo se tiene que el 6% de 
instituciones educativas refiere que todavía no han 
recibido los cuadernos de trabajo lo que significa que 1652 
estudiantes no contaban con el material educativo que 
corresponde en el nivel inicial y primaria. Y esto indica que 
las UGEL no han cumplido con lo estipulado en RM N° 
543-2013EDA

Respecto al 2018, se preguntó a los directores el porcentaje aproximado de ¿Cuánto fue el avance en el uso de los 
textos y cuadernos en la I.E.? El 49% de las I.E. refieren haber avanzado entre el 76% y 100% de los textos y cuadernos 
de trabajo; 35%  de colegios refieren haber avanzado entre el 51% y el 75%; y el 9% de colegios refiere que ha 
avanzado menos del 50%, que según las I.E. encuestadas en números reales representa 4789 estudiantes. El cual nos 
motiva llamar a la reflexión haciéndonos las siguientes interrogantes; ¿Por qué no se terminan los cuadernos de 
trabajo?,  ¿Quiénes deberían de hacer el seguimiento al avance de los cuaderno de trabajo en las I.E.?, ¿El ente rector 
UGEL cumple su rol de fiscalización a los directores y ver el cumplimiento de la curricula escolar?

4. Distribución Oportuna de Materiales Educativos

Uso de los materiales educativos en el 2018

Materiales educativos
estuvieron disponibles desde el 11 de marzo:

34%

66% No

Si

7% No contesta

9% Menos del 50%

84% Más del 50%

I.E. ha recibido materiales educativos hasta la fecha

Mayo 2018 Mayo 2019

97%

3%

Si

No

94%

6%

Si

No

5

71% de colegios afirman tener al menos un 
estudiante matriculado por alguien que no son sus 
padres. De este universo de colegios, en promedio, 
7% de estudiantes fueron matriculados por alguien 
que no son sus padres (abuelos, hermanos, tíos, 
apoderados u otros).

5. Matrícula

Porcentaje de estudiantes que fueron matriculados 
por alguien que no son sus padres (por colegio) 

Promedio 7%

4 Ley N° 27806 “Transparencia y Acceso a la Información Pública
5 RM N° 543-2013ED “Normas y procedimientos para la gestión del proceso de distribución de materiales y recursos educativos para las 
instituciones y programas educativos públicos y centros de recursos educativos”
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Se preguntó a los directores del nivel inicial ¿Qué 
porcentaje de padres de familia ha presentado la 
“Constancia de tamizaje de hemoglobina”?, solo el 6% de 
I.E. refieren haber recibido entre el 76% y el 100% de los 
padres la constancia de tamizaje. Lo preocupante es que 
el 60% de I.E. señala que menos del 25% de padres de 
familia han entregado el tamizaje de hemoglobina a pesar 
de que se les comunicó la importancia de conocer estos 
resultados en la lucha contra la anemia a nivel regional y 
nacional.

De acuerdo al DS Nro 004-2018 MINEDU que 
aprueban los “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de 
la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” se 
preguntó a los directores qué actividades tienen 
programadas en el PAT 2019 respecto: a) Bullying, b) 
Prevención de la violencia (sexual, física, psicológica, 
patrimonial), c) Acoso escolar. Siendo de 
obligatoriedad y  de aplicación transversal la lucha 
contra la violencia especialmente en la población 
NNA, vemos que todavía existen I.E. que no los están 
considerando dentro del Plan Anual de Trabajo: el 
34% de colegios no incorporan actividades de 
prevención sobre acoso escolar, el 18% no incorporan actividades de prevención sobre el Bullying y el 11% de 
colegios no incorporan actividades sobre prevención de la violencia a Niños, Niñas y Adolescentes. El alto porcentaje 
que existen en los colegios sobre la no priorización de las actividades de prevención de la violencia dentro del PAT se 
visibiliza básicamente en las Instituciones Educativas del nivel Inicial.

Tamizaje de hemoglobina
% de padres de familia que entregaron
“Constancia de tamizaje de hemoglobina ciclo II”

Menos del 25% de padres 
presento la constancia

6. Plan Anual de Trabajo - PAT
Actividades de Convivencia

60%

17%

16%

6%

1%

Del 26% hasta 50% de padres 
presentaron la constancia

Del 51% hasta 70% de padres
presentaron la constancia

Del 71% hasta 100% de padres 
presentaron la constancia

No contestó

Ha considerado estos puntos en su PAT:

Educación Intercultural Bilingüe
La RM N° 519-2018-MINEDU,  garantiza la calidad, 
pertinencia pedagógica y los derechos culturales y 
lingüísticos de los estudiantes de I.E. bilingües para que 
logren aprendizajes satisfactorios. En este sentido, tenemos 
que el 43% de directores refieren haber realizado el 
diagnóstico de estudiantes con lengua originaria, es decir 
que tienen conocimiento de cuántos estudiantes con 
dominio de lengua originaria tienen en sus colegios que no 
necesariamente son de EIB. Y en cuanto a los profesores, 
solo el 25% de colegios ha realizado el diagnóstico de 
docentes bilingües.

5

5 RM N° 519-2018-MINEDU aprueba “crear el modelo de servicio educativo educación intercultural bilingüe”14
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Diagnóstico de estudiantes con lengua
originaria como lengua materna

Si No 57%43%

74%25% Si No

Diagnóstico de docentes bilingües
con dominio de lengua originaria

Ha considerado estos puntos en su PAT:
Gráfico Nº 13

Bullying
Si No 18%82%

Acoso Escolar
Si No 34%66%

Prevención de la violencia
Si No 11%89%



De acuerdo a la Norma Técnica “Orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 2019”, se garantiza la 
Implementación de la EIT (Educación Intercultural 
para Todos) en la Educación Básica, la misma que 
promueve que las Instituciones educativas deben 
registrar y desarrollar actividades interculturales y 
bilingües con el fin de promover el desarrollo de una 
ciudadanía en contextos de diversidad cultural en los 
y las estudiantes. Considerando los porcentajes de 
directores/as, que señalan haber realizado los 
diagnósticos EIB y el número de I.E. según el Registro 
Nacional de I.E. EIB 2018, se advierte cierta confusión 
en lo que es Educación Intercultural Bilingüe y la 
implementación de la Educación Intercultural para 
Todos (EIT). Es de resaltar que la veeduría, recién este 
año incorporó preguntas sobre la educación 
intercultural bilingue.

El 96% de I.E. recibirán los productos de Qali Warma durante el 
2019, del análisis se detalla que existen colegios cuyos directores, 
docentes y padres de familia no están convencidos de los objetivos 
del programa y difieren del trabajo adicional que supone el 
funcionamiento del CAE, así como algunas instituciones educativas 
públicas de gestión privada(convenio) de los niveles de inicial y 
primaria han solicitado su dimisión al programa, lo cual se traduce 
en el 4% que señala no recibir los productos del Programa y que 
representa en números reales a 3238 estudiantes que no reciben el 
desayuno y/o almuerzo escolar.
Se debe tener en cuenta que el Programa atiende en Arequipa  a 
1658 I.E., incluidos a los PRONOEI, y la encuesta de la Veeduría está 
focalizada solo a colegios de inicial y primaria. Además se debe 
considerar que existen colegios que al solicitar su incorporación, 
reincorporación o actualización de números de estudiantes 
matriculados al 2019, ésta  no ocurre de forma oportuna, a pesar 
de que dicha actualización según su protocolo  debe ser  inmediata,  
tal es así que una solicitud de actualización de usuarios iniciada en 
el mes de marzo puede concretarse recién en el mes de julio.

La UT Arequipa de Qali Warma tiene asignado el 
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA el monto de 
S/.34,579 millones de soles; sin embargo, ejecutará 
durante el presente año el Presupuesto Institucional 
Modificado - PIM el monto de S/.29,427 millones de soles 
que corresponde al 1.8% del presupuesto nacional. 
Teniendo en consideración que hubo reducción de 
presupuesto por el monto de S/.5,152 millones de soles .
Para el año 2019 en el Programa Qali Warma hubo una 
reducción de presupuesto de S/.1,872 millones de soles 
con referencia al año 2017.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como objetivo brindar un servicio alimentario de 
calidad a niños y niñas de nivel inicial y primario de las instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional 
sin excepción.

7. Programa de Alimentación Escolar Qaliwarma

Presupuesto

Educación Intercultural Bilingüe

La I.E. recibirá productos del 
Programa este año:

Si

No
4%

96%

31.300*PIM

2017

29.388

2018

29.427

2019

Instituciones Educativas EIB Según el
 Registro Nacional de I.E. EIB – 2018

UGEL I.E. Estudiantes Docentes

Arequipa Sur

Castilla
Caylloma

Condesuyos
La Unión
La Joya

Total

14

36

78

18

108

61

315

729

2122

1917

633

3701

6073

15175

76

155

221

70

252

365

1139

Fuente: Censo INEI 2017 - 2018 a I.E. EIB (DIGEIBIRA)

7

(*) millones de soles
Fuente: Consulta Amigable SIAF - MEF (06/05/2019)

6

6 Consulta amigable MEF (04-06-2019) http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
7 MEMORANDO MULTIPLE N° D000023-2019-MIDIS/PNAEQW-USME
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En Arequipa, según el censo 2017, existen 151 470 personas con discapacidad, de ese total 27 150 personas están 
entre los 0 y 20 años.  El PNDH 2018-2021 reconoce, entre otros, a las personas con discapacidad; niños, niñas y 
adolescentes como grupos de especial atención. Además, los estudiantes con discapacidad leve y moderada tienen 
derecho a recibir educación en las escuelas regulares, según la Ley General de Educación Nº 28044.

Como se puede apreciar en el gráfico 17, hay un incremento de 5 pp entre el 2018 y  2019 de colegios que señalan 
tener en sus aulas a estudiantes con necesidades educativas especiales, acreditados, es decir que han sido evaluados 
por el MINSA u otra entidad prestadora de salud y que tienen un acreditación que establece el tipo y nivel de 
discapacidad;  pero además este año también se preguntó al Director/a si en el colegio asisten estudiantes con NEE 
no acreditados, con ese total el porcentaje sube a 53%.

Según el Plan Regional de Saneamiento  el sistema de agua en la Región Arequipa tiene una 
población no atendida con brecha en agua del 56.5% en la zona rural y el 2.6% en la zona urbana. Se 
debe considerar que este dato no se refiere a agua segura, sino solo a la conexión domiciliaria. 
Además. En la Veeduría una de las preguntas fue si el colegio contaba con agua potable, el 80% de 
directores/as refirió que sí. Sin embargo, según el informe realizado por Qali Warma en la Región, 
sobre la calidad de agua (Cloro residual y PH) en las instituciones educativas de EBR de inicial y primaria 
atendidas por el Programa, concluye que “Durante el presente año se han realizado las mediciones de cloro 
residual y el pH en un total de 405 I.E.: de ellas 344 I.E. presentan condiciones de red pública (84.94%) y en 61 I.E. 
(15.06%) el agua proviene de ríos, acequias o manantiales, o es distribuida a las I.E. por camión cisterna.
De las 405 mediciones de cloro residual realizada en las I.E., se han verificado que 108 mediciones (26.67%) 
provienen de un sistema de red pública y se encuentra por debajo del límite permisible de 0.5 Mg L-1.
Si consideramos que el 26.67% de mediciones realizadas está por debajo  del límite permisible más el 15.06 % que 
agua proveniente de ríos, acequias, tenemos que más del 41.73% de los I.E. no cuentan con agua segura.”  lo que nos 
lleva a deducir que todavía existe desconocimiento en las I.E. sobre la calidad de agua segura que consumen los 
estudiantes.

El 68% de las Instituciones educativas refieren que les ha alcanzado los productos entregados por el Programa para 
los desayunos y almuerzos, el 87% refiere que si se prepararon desde el primer día de clases. En este punto, los 
porcentajes se relacionan con el problema de los tiempos de actualización de las listas de estudiantes en cada 
colegio y con la variación de la fecha del inicio del año escolar, sobre todo, si se inician clases  antes de la fecha 
oficial ya que el servicio de Qali Warma se brinda desde la fecha normada por el MINEDU. 

8. Necesidades Educativas Especiales - NEE

Servicios Básicos

Los productos se prepararon
desde el primer día:

Los productos entregados alcanzaron
para todos los niños:

I.E. que refieren tener estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales)
asociadas con discapacidad - Acreditados

Si No NC Si No NC

87%

7% 6%

68%

26% 7%

8

9

I.E. que refieren tener estudiantes con NEE
(Acreditados - MINSA / CONADIS)

I.E. que no refieren tener
estudiantes con NEE

2018

59%

41%

2019

54% 46%

8 Plan Regional de Saneamiento Arequipa 2019-2030 (cuadro 36, pág 47)
9 INFORME N° 130-2018, MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-SPA/JEPR
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De acuerdo al tipo de discapacidad acreditada por MINSA, ESSALUD, FFAA o CONADIS se pudo tener el detalle 
siguiente al 2019 en comparación al 2018:

En el gráfico 18 tomando el universo de 
estudiantes con NEE (acreditados y no 
acreditados) tenemos que la 
discapacidad asociada al trastorno de 
espectro autista aumenta en porcentaje 
y se sitúa en segundo lugar de después 
de la discapacidad intelectual.

En el gráfico 20, considerando el mismo universo del gráfico 17 ( 53% )  y desagregando por tipo de discapacidad,  se 
tiene que la discapacidad visual con 59%  y  trastorno de espectro autista  57% son las que mayor porcentaje tienen 
de no haber sido evaluados por el profesional de salud (MINSA, Essalud, Conadis), es decir más de la mitad de los 
estudiantes con estos tipos de discapacidades no han sido evaluados correctamente o los padres no informan al 
colegio los resultados de la evaluación.

¿Cuántos estudiantes con NEE acreditadas y qué
 tipo de discapacidad tienen en la I.E.?

¿Cuántos estudiantes con NEE acreditadas y NO acreditados
y con qué tipo de discapacidad tienen en la I.E.?

Elaborado: MCLCP Arequipa

Pero este año, también se preguntó por los estudiantes con discapacidad no acreditada teniendo el siguiente cuadro:

Año 2019 (NEE acreditadas y no acreditadas)

Tipo de NEE %

Intelectual

Auditiva
Visual
Motora

TEA ( Trastorno de Espectro Autista)

61

9

7

10

14

Intelectual Auditiva Visual Motora TEA

56%

44%

60% 59%
54%

46% 43%

57%

40% 41%

Estudiantes matriculados con NEE (Necesidades Educativas Especiales)
acreditados y no acreditados:

AcreditadoNo acreditado

TEA (Trastorno de Espectro Autista)Intelectual

Motora Visual Auditiva

TEA (Trastorno de 
Espectro Autista)

Intelectual

Motora

Visual

Auditiva

2018

68%7%

9%

9%
8%

2019

64%10%

5%

10%
11%
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14%

61%

10%

7%

9%

2019



PP 106 - Gobierno Regional de Arequipa

Unidad Ejecutora PIA PIM Avance %

2016

2017
2018
2019

6,722,473

7,112,436

9,066,873

8,751,514

7,369,290

8,025,254

9,553,760

9,500,425

98.3

98.1

97.9

 36.7
Fuente: Consulta Amigable SIAF - MEF (19/08/2019)

Finalmente, se revisó la ejecución 
presupuestal del PP 106, referente a la 
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico 
productiva, se observa un ligero incremento 
desde el 2016 a la fecha, pero aun así, si se 
desea tener resultados positivos en las 
próximas evaluaciones, es necesario 
aumentar el presupuesto.

Presupuesto

Escuela Valora

Solo el 25% de instituciones educativas manifiestan tener docentes capacitados para trabajar en aula con 
estudiantes que tengan NNE asociada a algún tipo de discapacidad.
En Arequipa los servicios que brinda el MINEDU a las escuelas inclusivas de EBR (1483) es el acompañamiento a 
docentes que tienen en aula a niños y niñas con NEE, de los 22 equipos SAANEE que se encuentran en la región 
Arequipa ninguno está completo, esto decir, que cuenten con los 7 
profesionales que deben conformar el equipo: 1 Coordinador, 1 docente 
especialista en discapacidad intelectual, 1 docente especialista en 
discapacidad auditiva, 1 docente especialista en discapacidad visual, 1 
docente especialista en discapacidad TEA, 1 psicólogo y 1 asistente social. 
Incluso existen equipos SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 
Necesidades Educativas Especiales) con solo 1 profesional. Considerando que 
un profesional solo puede atender a 20 estudiantes, la necesidad de más 
especialistas se hace latente. Desde el año pasado, se está evaluando a los 
estudiantes con NEE, los resultados del 2018 todavía no han sido publicados; 
pero el presente año se está realizando el registro de estudiantes con NEE 
(RNEE) hasta fines del mes de Junio para poder tener el material pertinente 
para la evaluación. Mayor razón para que los estudiantes con NEE cuenten no 
solo con docentes capacitados sino con material adecuado para rendir el 
examen.

En la veeduría de este año, se preguntó a los directores que 
tenían niños con NEE si conocían sobre el Proyecto 
“Escuela Valora”, este proyecto se instauró en 2015, como 
un reconocimiento a las buenas prácticas pedagógicas y de 
gestión de las instituciones educativas que se 
comprometieron a realizar un proceso de transformación 
escolar para el desarrollo de la educación inclusiva. Sin 
embargo; solo el 17% de directores señalaron conocer el 
proyecto. Lo cual es lamentable, pues si lo que se quiere es 
apostar por una escuela inclusiva, que genera 
oportunidades de participación y aprendizaje para todos 
los estudiantes, que apueste por entornos en los que todas 
las niñas y los niños aprenden juntos, independientemente 
de sus condiciones personales, sociales o culturales y que 
acepte, respete y valore a cada niña y niño con sus 
diferencias. Este tipo de proyectos deben ser mas 
difundidos para que las I.E. puedan postular a este 
reconocimiento y así recibir asistencia técnica, 
equipamiento y materiales educativos para hacer que su 
trabajo sea aún más provechoso con todos los NNA, sin 
importar la discapacidad.

No capacitados

Capacitados

75%

25%

Docentes capacitados para atender NEE

10 http://www.minedu.gob.pe/educacioninclusiva/  www.perueduca.pe/18
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1. El inicio tardío del año escolar respecto a la fecha oficial del MINEDU, ha ido disminuyendo del 3% a 1% desde el 2017 al 
2019.

2. En contratación oportuna de docentes hasta la 3ra semana del mes de mayo, el 11% de las I.E. no tenían docentes 
contratados para cubrir las plazas vacantes, además existe un 5% de colegios que manifiestan que los docentes nombrados no 
han asistido el 4 de marzo, de acuerdo a la normativa vigente emitida por el MINEDU y un 13% de directores señala que los 
docentes contratados no asistieron desde el 1ro de marzo.

3. El 15% de instituciones educativas manifiesta que se contrata docentes de música, inglés, cómputo y auxiliares   con fondos 
de La Asociación de Padres de Familia, y al ser un contrato privado entre la APAFA y el docente, se puede correr el riesgo de no 
garantizar la idoneidad profesional del personal contratado.

4. Este año el 34% de I.E. no contaban con los materiales educativos al 11 de marzo, los problemas más frecuentes que se 
presenta es porque se considera las nóminas del año anterior para contabilizar el número de estudiantes, siendo muy lenta la 
actualización de información por parte del MINEDU. Pero es más preocupante que al mes de mayo, el 6% de I.E., no haya 
recibido los materiales correspondientes, lo que significa que 1652 estudiantes no contaban con el material educativo 
respectivo, mas aún considerando que el porcentaje negativo en el 2018 era 3%, es decir que aumentó en 3pp.

5. En el 2019 el 9% de colegios refiere que ha avanzado menos del 50% los cuadernos de trabajo en los niveles de inicial y 
primaria. Y en promedio, más del 20% de I.E. en la región, todavía no han considerado actividades de convivencia para la 
prevención, atención de la violencia contra NNA en su PAT. Y los directores de las I.E. entrevistadas confunden lo que es 
Educación Intercultural Bilingüe que es un servicio educativo, con el Enfoque Intercultural y la Implementación de la Educación 
Intercultural para Todos (EIT).

7. El 4% de I.E. señala no recibir los productos en desayuno y/o almuerzo escolar del Programa, que representa a 3238 
estudiantes.

8. Se hace visible la necesidad de tener resultados comparativos entre zona rural y zona urbana respecto a los indicadores del 
Buen Inicio del Año Escolar, dado que los resultados a nivel región, pueden no evidenciar la brecha de desigualdad en la 
prestación del servicio educativo a los niños y niñas de nivel inicial y primaria en el área rural.

9. El 53% de I.E. refiere tener estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a alguna discapacidad, existiendo 
una brecha en las capacitaciones y acompañamientos de los docentes para trabajar en aula con niños/as con NEE. Y los 22 
equipos SAANEE que operan en la región son insuficientes para dar el acompañamiento debido a los docentes que  enseñan a 
los 2962 niños/as con NEE, según el registro del MINEDU.

1. Las UGELs deben realizar el monitoreo a través de los especialistas sobre el cumplimiento de la normativa vigente que se 
refiere básicamente a la asistencia de los docentes nombrados, además deben priorizar cubrir las plazas vacantes con los 
procesos de contratación oportuna de los docentes, de forma que se garantice la asistencia en el aula para el Buen Inicio del 
Año Escolar.

2. Las UGELs deben realizar, supervisión, visitas in situ y monitoreo permanente a través del SIGMA 2.0: “Sistema de 
Información para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico”, a las I.E. sobre el avance de los materiales 
educativos, que según refieren, han avanzado solo menos del 50% los cuadernos de trabajo en los niveles de inicial y primaria.

3. Las UGELs deben mejorar los procesos de distribución de los materiales educativos de forma más eficiente, eficaz e 
inclusivo priorizando las zonas rurales más alejadas a la capital de la región, pues se tiene que al mes de Mayo, 1652 estudiantes 
no tenían sus cuadernos de trabajo para iniciar sus aprendizajes de forma óptima.

4. Las UGELs a través de los especialistas de convivencia deben desarrollar un cronograma y fortalecer estrategias de 
capacitación, de tal manera que el 100% de I.E. incluyan en el Plan Anual de Trabajo actividades de convivencia para la 
prevención y atención de la violencia contra NNA.

5. Las UGELs deben garantizar la Implementación del Modelo de Servicio de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en sus tres 
formas de atención: EIB de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico, EIB de Revitalización Cultural y Lingüística y EIB en Ámbitos 
Urbanos, en todas las I.E. que están identificadas como EIB.

6. Al Ministerio de Educación, modificar la composición del comité de mantenimiento escolar, para incluir un representante 
de la gerencia de infraestructura del gobierno local, lo que supone mayor compromiso y articulación con la I.E., además de 
sumar la mirada técnica en la ejecución del mantenimiento de la infraestructura escolar.

7. El Ministerio de Educación en coordinación con la Gerencia Regional de Educación debe incrementar el número de equipos 
SAANEE que prestan servicios en la región Arequipa, pues resultan insuficientes para apoyar a los docentes de EBR que trabajan 
en aula con estudiantes de NEE. Además, es necesario que los equipos estén completos y acorde a los tipos de discapacidad que 
en mayor porcentaje se presentan en las escuelas inclusivas de la región. 

8. El Ministerio de Educación debe fortalecer y mejorar reconocimientos como el Proyecto “Escuelas Valora” para que más 
Instituciones Educativas  puedan recibir asistencia técnica, equipamiento, materiales educativos (acorde a los tipos de 
discapacidad de mayor porcentaje en la región)  y capital económico para realizar obras de infraestructura como la instalación 
de rampas, pasamanos o baños adaptados. 
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Anexos Fotográficos
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