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PRESENTACIÓN 

En los primeros meses del año pasado, el mundo entero se vio inmerso en un escenario inédito 

debido a la COVID 19 y el Perú no fue la excepción, entre las diversas modificaciones a la vida 

diaria de las personas y al funcionamiento de las propias instituciones públicas o privadas, 

debido a un confinamiento obligatorio; el sector educación fue uno de los más afectados tanto 

por el cierre de las escuelas como por el traslado del proceso de aprendizaje hacia la casa. Ante 

este desafío el MINEDU, en su momento, respondió con una propuesta de educación a distancia 

para no perder el año escolar y esta fue la Estrategia Aprendo en Casa para las instituciones 

educativas públicas; en un principio se pensaba que esta estrategia sería de carácter temporal, 

pero la realidad superó las expectativas y vamos a cumplir casi dos años de una educación a 

distancia. 

Ahora se habla de un regreso (necesario) paulatino, voluntario, seguro y flexible a clases 

semipresenciales o presenciales; pero este retorno, no es un volver simple, por lo menos no en 

el tema educativo, el proceso de aprendizaje presencial con la inclusión de la virtualidad se ha 

visto trastocado tanto en la forma como en el fondo; al igual que el quehacer laboral de toda la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres/madres de familia). Así tenemos, solo por 

poner un ejemplo, que en el manejo de las nuevas tecnologías, estudiantes y profesores han 

logrado un cierto avance, no lo suficiente, a pesar de todos los inconvenientes que ello ha 

supuesto y que en el presente documento se exponen en los capítulos siguientes. Todo ello nos 

lleva a pensar que la pandemia y la educación a distancia puede suponer un punto de inflexión 

en la educación, lo avanzado en la Estrategia Aprendo en Casa no se puede perder, puede ir en 

paralelo y ser un soporte de complemento en la educación presencial; es decir, según los 

expertos, nos enfrentamos a una educación híbrida. 

Ante esta nueva realidad, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Arequipa 

conjuntamente con el Grupo Impulsor BRAE 2021 y en el marco del seguimiento concertado a 

los Acuerdos de Gobernabilidad Regional 2019 -2022, presenta el siguiente Reporte, que está 

dividido en cuatro capítulos, tomando con referencia los componentes del Buen Retorno del 

Año escolar. Y que recoge los aportes de los Diálogos por la Educación que se realizaron el año 

pasado, así como los resultados de la encuesta Buen Retorno del Año Escolar 2021,  en 

articulación con la política nacional del Plan de Emergencia Educativo; y cuyas recomendaciones  

esperamos contribuya a la reflexión y análisis para mejorar la prestación de los servicios 

educativos, considerando el enfoque  territorial con especial énfasis en las brechas existentes 

entre las IIEE del área rural y urbana, así como los factores que intervienen en una adecuada 

convivencia escolar.  

Como es usual en el trabajo de la Mesa, este documento es el resultado de un esfuerzo conjunto 

de las diversas personas e instituciones que conforman el Grupo Impulsor y el equipo regional 

de la Mesa; así como la colaboración de los directores/as que tuvieron a bien responder la 

encuesta. En ese sentido, a cada una de las personas involucradas en este trabajo muchas 

gracias. El Reporte fue aprobado en la sesión del CER de fecha 21 de octubre de 2021. 

 
Miryam Quiñones  

Coordinadora Regional 
MCLCP Arequipa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Arequipa cuenta con una población al 2020 de 1,497,438 habitantes, de ellos 28% se encuentra 

en el rango de edad de 0 a17 años, es decir, básicamente en edad escolar.   

En el departamento se cuenta con una población escolar, según el Censo educativo 20201, de 

347,582 estudiantes matriculados en toda la región; que incluye las modalidades de inicial, 

primaria y secundaria, de gestión pública y privada de educación básica regular, básica 

alternativa y básica especial. De ese universo 124,540 estudiantes corresponden a los niveles de 

inicial y primaria de gestión pública de ámbito urbano y 24,201 al ámbito rural, además se tiene 

aproximadamente a 1000 estudiantes matriculados en educación básica especial; y en cuanto al 

personal docente, para estos niveles se cuenta con 6,987 docentes EBR y 212 docentes EBE. 

La Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar Arequipa 2021, se realizó a pesar de las 

condiciones adversas que se atraviesa por la pandemia. Esta veeduría se ejecuta por cuarto año 

consecutivo, iniciándose en el 2017, a excepción del 2020 por obvias razones, con el fin de 

realizar un seguimiento a las condiciones necesarias que debe tener la escuela para iniciar el año 

escolar, considerando los 4 componentes establecidos en al RM N°121-2021-MINEDU acorde a 

la situación de la emergencia sanitaria, como son: Acceso y continuidad para el logro de 

aprendizajes, dotación y capacitación al personal docente, material distribuido y cierre de 

brecha digital y espacios seguros y acogedores. Y este año, tras los resultados presentados en el 

año 2019, se decidió llevar a cabo la veeduría con muestras representativas de ámbito rural y 

urbano en las 10 UGEL de la Región. 

Se ha considerado como público objetivo a las y los directores de IIEE de nivel inicial y primaria 

EBR y CEBES, que conforman un universo de 1,550 Instituciones Educativas de la Región y se ha 

trabajado con muestras diferenciadas de ámbito rural y urbano conforme el criterio de 

clasificación utilizado por el INEI para el Censo de Población y Vivienda 2017. El levantamiento 

de la información se dio entre el 26 de mayo y 16 de julio a través de la plataforma Google, que 

fue el instrumento donde se vació la encuesta validada por el Grupo Impulsor, los resultados 

estadísticos de la encuesta se presentan en el anexo N°1.  

De otro lado, el año 2020 se realizaron diversos “Diálogos por la Educación”, en el mes de mayo 

se realizó el primer Diálogo por la Educación, en aquella oportunidad fueron los especialistas en 

temas educativos quienes ante una situación inesperada como la pandemia por COVID 19, 

reflexionaron sobre los desafíos de una reciente estrategia Aprendo en Casa2. Posteriormente, 

en el ánimo de escuchar las voces de los protagonistas de la comunidad educativa se realizaron, 

también, diversos Diálogos por la educación a distancia - entiéndase Estrategia Aprendo en Casa 

para la escuela pública - con estudiantes, docentes, padres y madres de familia3 de los niveles 

primaria y secundaria y de las ocho provincias de la región; los Diálogos se desarrollaron en 

función de tres preguntas respecto a la educación a distancia: qué es lo que más les gustaba, 

qué es lo que menos les gustaba, y qué acciones de mejora proponían; la memoria de estos 

diálogos se encuentra en el anexo N°2. 

                                                             
1 http://escale.minedu.gob.pe/ 
2 Memoria Diálogos por la educación “Educación para todos: Aprendo en casa” Arequipa, 2020 
3 “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, 
MCLCP Arequipa, 2020 
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CAPITULO I 

ACCESO Y CONTINUIDAD PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

RECOMENDACIONES 

 

1. Retorno a clases  

1.1. El MINEDU y la Gerencia Regional de Educación deben promover con mayor 

énfasis el retornar a las clases presenciales o semi presenciales lo antes posible, 

este retorno como bien lo señala la R.M. 121-2021-MINEDU debe ser seguro, 

gradual, flexible y voluntario.  

En ese sentido que se dé prioridad para el retorno gradual a los niveles de Inicial 

y Primaria, así como a los Centros de Educación Básica Especial (CEBEs), cuyos 

colegios se encuentren ubicados en el área rural, donde se encuentra el mayor 

porcentaje de estudiantes no conectados ni contactados, y a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, cuyos procesos de aprendizaje se ha visto 

seriamente afectados a raíz de la Pandemia, sea porque el material adecuado a 

las diversas discapacidades se encuentran en el aula, que hoy en día están 

cerradas; o que la educación a distancia, incluyendo la estrategia “Aprendo en 

Casa” no considera los diversas tipos de discapacidad y se ha limitado solo a 

cubrir en parte los videos con interprete de lengua de señas, es decir solo se ha 

considerado la discapacidad auditiva. Considerar que el proceso de aprendizajes 

en los primeros años no solo se trata de aprender materias o conocimientos 

específicos, sino que también incluye el desarrollo de funciones motoras, 

intelectuales como aprender a leer y contar, de sociabilidad y desarrollo de la 

propia identidad, que son competencias que se trabajan a través de la 

interacción personal en la escuela. 
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1.2. El MINEDU debe determinar claramente los roles de la Instancia de Gestión 

Educativa Descentralizada (IGED) y establecer el porcentaje mínimo de los 

estudiantes y docentes para el retorno a la semi presencialidad 2021 y 

presencialidad del año 2022. Dado el carácter de voluntario que condiciona el 

retorno a clases semi presenciales y presenciales. 

1.3. El MINEDU, en coordinación con la GREA y las 10 UGEL deben no solo verificar 

que el soporte del Sistema de Alerta para el Retorno Seguro – SARES funcione 

correctamente, sino que debe estar actualizado permanentemente y los 

resultados deben ser compartidos con las AMAPAFAS. Ello para garantizar que 

las condiciones sociales, de contexto y bioseguridad de las instituciones 

educativas se cumplan para la reapertura de las escuelas prontamente.  

1.4. El MINEDU a nivel nacional y la Gerencia de Educación a nivel región, deben 

liderar e impulsar una campaña comunicacional a corto y mediano plazo con 

amplia cobertura, con multiplataformas comunicacionales, que promuevan el 

Buen Retorno a la Escuela, las misma que debe estar adecuada a cada distrito 

con real énfasis a las condiciones propias de las escuelas en área rural y urbana. 

Además, debe articular con toda la comunidad educativa, gobiernos locales, 

empresa privada, AMAPAFAS y demás actores sociales de cada localidad. 

1.5. El MINSA, debe disponer que la vacunación a los docentes de las IIEE públicas y 

privadas debe ser prioritaria y obligatoria.  

1.6. La Gerencia Regional de Salud en coordinación con la GREA y las 10 UGEL deben 

garantizar un proceso de vacunación completo y pertinente para los docentes y 

personal administrativo de las instituciones educativas, sobre todo de las áreas 

rurales con baja movilidad y los centros de educación básica especial – CEBE. Y 

cerrar la brecha de vacunación contra la COVID 19 por grupo etario en el área 

rural.   

2. Recuperación y reforzamiento de aprendizajes 

2.1 La GREA y las Unidades de Gestión Local-UGEL, deben reforzar la estrategia de 

acceso y entrega oportuna de las carpetas de recuperación a todos los 

estudiantes que lo necesiten en base a la realidad del ámbito rural y urbano, 

siendo oportuna y eficiente; debiendo ser la entrega en el mes de diciembre del 

año anterior conforme lo estipula la RVM 193-2020 MINEDU y así garantizar el 

reforzamiento de los aprendizajes durante los meses de enero y febrero. 

2.2 Las/los directores y docentes de las IIEE deben aplicar estrategias de 

reforzamiento de los aprendizajes de acuerdo a la realidad socio cultural de los 

estudiantes y el territorio donde se desenvuelven. 

2.3 Las 10 UGEL del departamento de Arequipa, deben mejorar la convocatoria y 

ampliar el programa de voluntariado docente a través de una cruzada regional 

con el objetivo de reforzar los aprendizajes y brindar un acompañamiento 

pedagógico a los estudiantes que tuvieron aprendizajes pobres debido a la 
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Pandemia. El acompañamiento puede ser virtual o presencial de acuerdo al 

ámbito territorial del estudiante, de ser posible con voluntarios de diferentes 

profesiones y habilidades que puedan atender la diversidad de las necesidades 

educativas de las y los estudiantes. Esta cruzada además de ser liderada por las 

UGEL y la GREA deben articular con los gobiernos locales, empresa privada, 

academia, ONGs y sociedad civil en su conjunto. 

3. Plataforma virtual  

3.1 El MINEDU debe mejorar la plataforma educativa “Aprendo en casa” 

incorporando la caja de herramientas de Google Workspace, que es de libre 

acceso, para que la multiplataforma sea la más completa, con calidad de 

contenidos que se relacionen directamente con la currícula escolar, los 

cuadernos de trabajo y el desarrollo de los videos tutoriales utilizando recursos 

en base a la realidad de cada territorio; y todo ello de forma accesible e inclusiva. 

Esta plataforma debe continuar de forma paralela con las clases presenciales aun 

cuando se retorne a clases.  

3.2 La GREA y las 10 UGELs conjuntamente con la Academia deben realizar una 

evaluación sobre la calidad de los aprendizajes desarrollados durante la 

pandemia, teniendo como insumo los resultados del BRAE 2021 en donde las 

instituciones dan cuenta que la aplicación de mensajería instantánea whatsapp 

ocupa el primer lugar como el medio o plataforma de aprendizaje e incluso como 

medio de trabajo de la comunidad educativa.  

3.3 Que la GREA implemente una plataforma de aprendizaje digital para los 

programas regionales. Y ampliar los convenios con los proyectos MATIFIC, 

CONECTA IDEAS y otros similares en las diferentes áreas. E incentivar la 

producción de material digital de los docentes.  

4. Conectividad  

4.1 El Ministerio de Energía y Minas debe terminar la conectividad de la red dorsal 

de fibra óptica a nivel regional y que conecte a todas las localidades (Proyecto 

priorizado de interés nacional) conjuntamente con las entidades prestadoras del 

servicio eléctrico debe cerrar la brecha de infraestructura de energía eléctrica en 

las zonas rurales. Y considerar otras alternativas como energía solar u otras de 

acuerdo a la geografía del territorio.  

4.2 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Gerencia Regional de Educación 

de Arequipa, Gobiernos Locales y las empresas operadoras de 

telecomunicaciones deben articular estrategias para mejorar, ampliar y cerrar la 

brecha de conectividad con prioridad en el área rural.  

4.3 El MINEDU debe ampliar la entrega del “Plan de datos” en los celulares y tabletas 

de los estudiantes y docentes priorizando el ámbito territorial. 
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5. Población escolar  

5.1 El Gobierno Regional de Arequipa debe priorizar en el Programa Multianual de 

Inversiones, la elaboración de programas y proyectos de infraestructura 

educativa en el ámbito del departamento para fortalecer el sistema de educación 

pública y pueda así responder debidamente al incremento de estudiantes en las 

IIEE públicas. En ese sentido, para cerrar la brecha de infraestructura educativa 

el Estado debe garantizar la inversión en infraestructura educativa para albergar 

a la población estudiantil, la brecha de cobertura del nivel inicial es 8%, la brecha 

de cobertura en primaria es de 3.82% y la brecha de cobertura en secundaria es 

del 14.04%4.  

5.2 La Gerencia Regional de Educación Arequipa a través de la Dirección de Gestión 

Pedagógica debe reactivar el Sistema de Reporte Inteligente Regional “YAWI” y 

que la GREA incorpore en su Proyecto Multianual de Inversiones un presupuesto 

para el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema. Este sistema es 

importante para contar con información a nivel provincia y distrito en tiempo 

real sobre el desarrollo de la educación a distancia en Arequipa y la información 

obtenida sirva para que los funcionarios puedan tomar decisiones oportunas y 

pertinentes.  

5.3 El MINEDU y la GREA ante una posible continuidad de la educación a distancia el 

próximo año, deben prever un plan de contingencia que considere la flexibilidad 

en los horarios de clases en los niveles de inicial y primaria, con énfasis en 

colegios ubicados en área urbana, tal como se ha implementado en algunos 

colegios privados a pedido de los padres y madres; para ello se debe considerar 

el horario laboral de los padres y madres de familia. 

5.4 La UGEL en coordinación con el gobierno local debe hacer un seguimiento de 

reinserción a todos los estudiantes que han abandonado o desertado del servicio 

educativo.  

5.5 El MINEDU y las UGEL deben ampliar la creación de IIEE públicas en zonas de 

crecimiento demográfico (Majes, pedregal y conos de Arequipa). 

 

 

 

 

 

                                                             
4 RVM 049-2020-MINEDU, diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector educación para la PMI 2021 

- 2023 
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LAS RECOMENDACIONES ESTÁN BASADAS EN LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

1. Retorno a clases  

En la región Arequipa el 6 % de IIEE del área rural con un corte al 16 de julio, han 

iniciado clases semipresenciales o presenciales, la gran mayoría de ellas están 

ubicadas en la provincia de La Unión, que es la provincia más alejada de la 

provincia capital y con mayor nivel de pobreza monetaria en la región, 37% de 

pobreza y 24% de pobreza extrema, data registrada antes de la Pandemia.    

Cuadro N°1 

Modalidad en que se están realizando las clases en la IIEE – 2021 

 
Para el mes de julio el número de IIEE que han pasado a la modalidad semi-

presencial o presencial ha aumentado a 63, de los cuales 55 se encuentran en La 

Unión. Como se puede apreciar en el cuadro N°2, solo cuatro provincias de la 

región tienen colegios en nivel primaria con algún porcentaje de presencialidad. 

La Unión cuenta con 99 colegios públicos de nivel inicial y primaria, de los cuales 

96 están ubicados en el área rural y el 100% de IIEE de la provincia son públicos. 

Según ESCALE, con data del Censo 2020 se tiene un total de 2,743 estudiantes 

de nivel inicial y primaria.  

Cuadro N°2 

Modalidad del servicio educativo en Arequipa por UGEL (Número de IIEE) 

 

 

 

 

 

Al 23 de setiembre el Gerente Regional de Educación manifiesta que, en la región 

Arequipa, 165 IIEE vienen realizando labores de manera semipresencial, la 

mayoría de los colegios se ubican en las provincias de La Unión (90), Caravelí (12) 

y Castilla5  

                                                             
5 https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/13/arequipa-200-colegios-mas-podrian-iniciar-clases-semipresenciales-lrsd/ 

Modalidad Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Solo educación a distancia 94% 100% 

Semi presencial 5% 0% 

Presencial 1% 0% 
Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 2), elaboración MCLCP Arequipa 

N° UGEL INICIAL/PRONOEI PRIMARIA SECUNDARIA total 
1 LA UNION  19 35 1 55 

2 CARAVELI 0 1 0 1 

3 CAMANÁ 0 1 0 1 

4 CASTILLA 0 6 0 6 
Total región Arequipa 19 43 1 63 
Fuente: Informe GREA, 20 de julio  
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Los y las estudiantes no contactados o no conectados a la educación a distancia 

a través de la estrategia Aprendo en Casa, que en la región sumaban a junio del 

año pasado alrededor de 19 mil estudiantes, según la plataforma de YAWI, están 

en peligro de quedar rezagados del sistema educativo afectando seriamente el 

desarrollo de aprendizajes y capacidades para el futuro.  

Según la UNESCO6 al mes de julio, Perú era uno de los pocos países en la región 

que todavía mantenía las clases cerradas a causa del COVID-19, Gráfico N°1, la 

mayoría de países de la región y de Europa han iniciado la reapertura del servicio 

educativo en el 2021. 

Gráfico N°1 

Seguimiento al cierre de escuelas a nivel mundial 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente :https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 

 

1.1 Poca interacción personal y baja calidad educativa en la Educación a Distancia 

En el 2020, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Arequipa 

organizó tres jornadas de Diálogos por la Educación con los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres/madres 

de familia. Ante la pregunta ¿Qué no les gusta de la educación a distancia?, como 

se puede ver en los gráficos 2 y 3, las y los estudiantes, así como los padres y 

madres de familia señalaron tener como mayor preocupación la poca interacción 

personal y la calidad educativa de los aprendizajes que se desarrollaban en la 

educación a distancia.  

La escuela, sobre todo en los primeros años no solo sirve para el desarrollo del  

proceso cognitivo sino que junto con  la familia constituyen los primeros espacios 

de socialización de la persona, a través del juego los niños y niñas aprenden a 

identificarse a sí mismos en relación al otro, a establecer las primeras relaciones 

interpersonales con sus pares lo que les permite establecer patrones de 

conducta con valores como el respeto al otro, la solidaridad y la amistad, y en el 

                                                             
6 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
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nivel inicial y primaria principalmente por medio del juego. Todo este proceso se 

ve trastocado en la educación a distancia. Y los estudiantes lo sienten y lo sufren, 

afectando su salud mental.   

Gráfico N°2 

Lo que no les gusta a las estudiantes en la educación a distancia 

Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

 

Los padres y madres de familia, además de lo ya comentado, señalan que una 

preocupación real es la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos, 

Gráfico N°3.  

Al respecto no tenemos resultados estadísticos comparativos sobre los logros de 

aprendizaje en tiempos de Pandemia, específicamente comprensión lectora y 

matemáticas, ni a nivel nacional ni regional, ya que se ha hecho un alto al 

seguimiento de estos indicadores, pero se avizora que no serán alentadores.  

Al respecto, el Banco Interamericano para el Desarrollo – BID7  señala que debido 

a la Pandemia se está agravando la crisis mundial de aprendizajes en países de 

ingresos medios o bajos (Perú entre ellos); la pobreza de aprendizajes podría 

aumentar del 53% al 63%, de darse esta situación, el futuro de las nuevas 

generaciones estaría gravemente afectada La Pandemia está generando 

condiciones para que una generación se quede atrás en cuanto al derecho a la 

educación. 

                                                             
7 BID - LEARNING POVERTY IN THE TIME OF COVID-19: A CRISIS WITHIN A CRISIS, DECEMBER 2020 
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Gráfico N°3 

Lo que no les gusta a los Padres y Madres de Familia en la educación a distancia

 
Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

 

1.2 Proceso de vacunación a docentes 

Otro indicador a tener en cuenta es la priorización de los docentes en los 

procesos de vacunación nacional contra la COVID-19, como se puede apreciar en 

el gráfico N°4, Perú ha clasificado a la población de profesores con el grupo de 

Prioridad 3, mientras que países como Chile y Colombia les han otorgado un nivel 

de Prioridad 1, es decir que se les considera para efectos de la vacunación como 

profesionales de primera línea junto con el personal de salud o grupos de 

personas de alta vulnerabilidad. Ello denota de alguna manera la importancia 

que se le da a la educación en nuestro país.  

Gráfico N°4 

Mapa de Priorización de Profesores en los planes nacionales de 

vacunación COVID 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente :https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
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En Arequipa el proceso de vacunación, según información presentada por la 

Gerencia Regional de salud en la sesión del CER del mes de julio, consideraba a 

3,720 docentes para que sean inmunizados con las vacunas contra la Covid-19; 

sin embargo, sólo asistieron a vacunarse 1,067 docentes. 

 

1.3 Interrupción de servicios básicos a NNA  

Que las niñas y niños no puedan regresar a la escuela supone también la 

interrupción de otros servicios propios de su edad que no son atendidos 

debidamente, como las vacunas que no sean para la COVID-19, o la atención del 

programa Qali Warma cuyo objetivo es garantizar el desayuno oportuno y de 

calidad para los estudiantes antes de las primeras horas de clase. También 

aumenta lamentablemente el riesgo de violencia, física, psicológica o sexual que 

pueden sufrir las niñas, niños y adolescente, incluso el embarazo adolescente 

que según cifras de la GERESA y con fuente de CNV (Certificado de Nacido Vivo) 

en la región se están presentando casos desde el 2019, no solo de embarazo 

adolescente sino también de embarazo infantil, es decir niñas entre 10 y 13 años 

ya son madres. 

 

1.4 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

Las y los estudiantes con necesidades educativas especiales constituyen uno de 

los grupos más afectados con el cierre las escuelas. En la VBIAE 2018-20198 se 

dio cuenta que el 46% de las IIEE en Arequipa refieren tener estudiantes con 

necesidades educativas especiales, siendo la de mayor frecuencia, la 

discapacidad intelectual (61%) TEA - Trastorno de Espectro Autista (14%) motora 

(10%) auditiva (9%) y visual (8%).  

Considerando esta diversidad de discapacidad que debe ser atendida por el 

Estado, y que los servicios educativos con enfoque inclusivo están básicamente 

dirigidos al aula (véase el Capítulo III para mayor información) y no al estudiante; 

constituyendo ello una limitación para que los estudiantes puedan desarrollar 

sus aprendizajes en casa. El no retorno a la escuela afecta de forma cualitativa 

los aprendizajes de esta población estudiantil, y las dificultades que sufren 

fueron verbalizadas con sus propias palabras en el Diálogo por la Educación con 

Estudiantes9 que se realizó el año pasado, ver gráfico N°5.   

 

 

 

                                                             
8 Veeduría Buen Inicio del Año Escolar 2081-2019, MCLCP AREQUIPA, Arequipa 2019 

9 Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 
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Gráfico N°5 

Diálogos por la Educación con Estudiantes NEE 

Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

 

2. Recuperación y reforzamiento de aprendizajes  

2.1 Carpetas de recuperación 

Es el conjunto de recursos educativos seleccionados y organizados para que el 

estudiante que no logró acceder al servicio educativo de manera continua, que 

accedió de manera tardía o que no logró avanzar en el desarrollo de sus 

competencias, cuente con un material educativo de uso autónomo que le permita 

consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando en el desarrollo de 

sus competencias. Esta carpeta está organizada para ocho semanas de trabajo y 

será puesta a disposición de los estudiantes por los canales pertinentes en 

diciembre 202010. 

Según la veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 se ve una diferencia de 

10 puntos porcentuales de los colegios del área urbana que han recibido las 

carpetas de recuperación en comparación a los colegios del área rural.  

Cuadro N°3 

IIEE que recibieron Carpeta de recuperación para estudiantes - 2021 

Recibieron Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Si 44% 54% 

No 56% 46% 
Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 1), elaboración MCLCP Arequipa 

 

                                                             
10 RVM N° 193-2020 MINEDU 
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El 10% de colegios, tanto del área rural como urbana, manifiestan que recibieron 

las carpetas de recuperación después del inicio de clases, 15 de marzo del 2021. 

Esta demora contraviene los objetivos de la recuperación de aprendizajes 

previstos en la normativa vigente respecto a la entrega de carpeta a estudiantes 

que ingresaron de manera tardía o no han podido acceder de manera continua 

a la educación a distancia.  

Cuadro N°4 

Fecha de entrega de la Carpeta de recuperación para estudiantes - 2021 

Fecha Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Antes del 15 de marzo 90% 90% 

Antes del 15 abril 10% 10% 
Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 1 a), elaboración MCLCP Arequipa 

 
 

Desde el 01 de diciembre de 2020 la Carpeta de recuperación se encuentra 

disponible en la plataforma de Aprendo en casa. La GREA refiere que fueron 

enviadas desde el Ministerio de Educación a todas las regiones del país para ser 

impresas y distribuidas, mediante sus UGEL, a las y los estudiantes que han 

presentado dificultades en la continuación de sus estudios durante el año 2020. 

Las IIEE del ámbito urbano recibieron las carpetas impresas en físico en 3 puntos 
porcentuales menos que los colegios del ámbito rural y en cuanto al formato 
virtual el ámbito urbano tiene 3 puntos porcentuales más que el ámbito rural 
(Cuadro N°5). 

 

Cuadro N°5 

Formato en que recibió la carpeta de recuperación - 2021 

Formato Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Físico 80% 77% 

Virtual 20% 23% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 1 b), elaboración MCLCP Arequipa 

 
 

Los estudiantes que no han podido contar con la carpeta de recuperación en el 

tiempo previsto, podrán continuar desarrollando sus competencias en el periodo 

de consolidación (marzo a junio). Y el docente puede además solicitar que se 

complete el trabajo no realizado por el estudiante, en coordinación con la 

familia. La importancia de contar con las carpetas es para que no exista carga de 

tareas, que es una de las razones por las que no les gusta la EaD, tal como lo 

mencionan en el Diálogo con estudiantes (ver gráfico N° 2).  

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa indica que 8,403 estudiantes del 

nivel primaria accedieron a las carpetas de recuperación, que representa el 8% 
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de un universo de 101,00811  estudiantes en el departamento. Según el informe 

del Ministerio de Educación12 la carpeta de recuperación ha sido descargada e 

impresa en zonas de poca conectividad por los directores de las IIEE de 23 

regiones y entregada a 286,974 escolares de primaria y secundaria de educación 

básica regular y alternativa de 171 UGEL.  

Cuadro N°6 

Estudiantes con carpeta de recuperación 2021 

Estudiantes con Carpeta Recuperación 

Estudiantes 
con Carpeta 

Recuperación 
Atendidos 

Voluntarios 
que 

acompañaron 
el proceso 
por nivel Niveles f % f % 

Primaria 8403 28     588 

Secundaria 22127 72     815 

Total general 30530 100 7387 24 1403 

Fuente: GREA, DGP 

 

Considerando los resultados en el Cuadro N°3, los colegios del área urbana 
recibieron la carpeta en mayor porcentaje (54%) que los colegios de área rural 
(44%) entendiéndose que sus estudiantes necesitaban el reforzamiento de los 
aprendizajes; sin embargo, los porcentajes de estudiantes que tuvieron acceso a 
la carpeta se invierten de sentido y solo el 46% de estudiantes del área urbana 
han accedido a las carpetas de recuperación de forma física o virtual (Cuadro 
N°7). Llama la atención la diferencia entre lo urbano y lo rural. 
 

Cuadro N°7 

Porcentaje de estudiantes que han tenido acceso a la carpeta de recuperación (físico 

o virtual) - 2021 

Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Todos los estudiantes tuvieron acceso 
a la carpeta de recuperación físico o 
virtual 69% 46% 

81% a 99% 14% 31% 

61% a 80% 8% 8% 

1% a 20% 6% 8% 

21% a 40% 2% 3% 

41% a 60% 2% 3% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 1 c), elaboración MCLCP Arequipa 

                                                             
11 ESCALE 2020 

12 http://umc.minedu.gob.pe/carpetas-de-recuperacion-ayudan-a-estudiantes-a-consolidar-aprendizajes-durante-las-vacaciones/ 
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2.2. Docentes voluntarios 

El año lectivo 2020 a raíz de la pandemia, el desarrollo de la educación fue 

suigéneris, la educación tenía que continuar, pero frente a ello hubo la necesidad 

de mejorar la convocatoria a los docentes voluntarios quienes brindarían el 

acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento de los aprendizajes 

educativos en el desarrollo de sus carpetas de recuperación durante el periodo 

de vacaciones escolares.  

AL respecto, la Gerencia Regional de Educación Arequipa durante el año 2021 

indica que se han inscrito 588 voluntarios en las 10 UGEL para desarrollar esta 

estrategia de acompañamiento. Vemos en el cuadro N°8 la cantidad de docentes 

voluntarios y el número de estudiantes acogidos, se aprecia que la UGEL Sur es 

la que ha tenido más docentes voluntarios y la UGEL Condesuyos sólo ha tenido 

6 voluntarios en el nivel primaria. 

 

Cuadro N°8 

Voluntario docente 

UGEL 
Voluntarios 

primaria 
Voluntarios 
secundaria 

Estudiantes 
atendidos 

Arequipa Norte 167 106 1953 

Arequipa Sur 178 508 2794 

Camaná 93 39 1305 

Caravelí 30 31 465 

Castilla 100 95 525 

Caylloma 14 12 90 

Condesuyos 6 24 255 

Islay 10 42 1544 

La Joya 10 42 456 

La Unión 33 21 382 

TOTAL 588 815 7387 

Fuente: GREA, agosto 2021  

 

3. Plataforma virtual  

 

Según los resultados del BRAE 2021 (Cuadro N°9) el medio virtual más utilizado para la 

enseñanza de los estudiantes es el aplicativo de whatsapp y el teléfono. Según el reporte 

del INEI, en el Perú el 74% de hogares cuenta con un smartphone13 y la población de 6 a 

                                                             
13 https://elcomercio.pe/economia/dia-1/osiptel-73-4-hogares-cuenta-smartphone-tv-paga-streaming-netflix-noticia-672915-noticia/ 
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más años de edad del área rural que utiliza teléfono celular (83,1%) se incrementó en 

10,3 puntos porcentuales, en comparación con el cuarto trimestre del año 2019 

(72,8%)14.  

Esto explicaría que las familias y la población estudiantil utilizan las aplicaciones y el 

servicio de mensajería WhatsApp que ofrecen los teléfonos inteligentes para el 

desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Llama la atención que la plataforma 

de Aprendo en Casa se ubica en el 8vo lugar. Ello nos lleva a reflexionar de cómo es 

percibido un aplicativo de mensajería como parte del proceso de aprendizaje, 

incluyendo la retroalimentación, y cómo ello afecta a la calidad de los aprendizajes, se 

convierte en un derrotero de investigación para la academia y el sector educación.    

 

Cuadro N°9 

Medio o plataforma virtual utilizada para la enseñanza de los estudiantes – 

2021 

Medio o Plataforma virtual 
Rural  

(% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 
Whatsapp 90% 95% 

Teléfono 62% 53% 

Google meet 41% 72% 

Televisión 39% 38% 
Zoom 9% 25% 

Radio 7% 6% 

Otros: fichas y video llamadas 5% 0% 
Aprendo en casa 4% 0% 

Plataformas (Rural: jamboard, clasroom; 
Urbano: edusoft, idukay, cubicol, classroom) 1% 2% 

Telegram 1% 0% 

Mensaje de texto 1% 0% 

Messenger 0% 1% 
Web del colegio 0% 0% 

Microsoft Teams 0% 0% 

Correo electrónico 0% 0% 
 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 3), elaboración MCLCP Arequipa 

 

En mayo del 2020, en el Diálogo por la Educación15, la Gerencia Regional de Educación 

informó que el medio de aprendizaje que los estudiantes utilizaban era:  44% Tv,  4% 

radio y  24% el celular.  En ese entonces recién se iniciaba la educación a distancia y al 

parecer ha habido una conversión de tendencia, predominando ahora el celular. 

                                                             
14 INEI Nota de Prensa N° 044, 2 de marzo 2021 

15 En la Memoria del Diálogos por la educación “Educación para todos: Aprendo en casa”, 2020 
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Se reconoce el esfuerzo de autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia en el 

desarrollo de la Educación a Distancia; sin embargo, en el aula la relación interpersonal 

discente - docente es importante durante el proceso de aprendizaje, más aún en 

estudiantes de nivel inicial y  primaria,  por ello en los Diálogos por la Educación se 

reconoce como una dificultad la falta de interacción y sociabilización que ha traído 

consigo la educación a distancia (Gráfico N°3) llegando a simplificarse en un aplicativo 

de mensajería virtual.  

De otro lado, en los Diálogos en mención, los estudiantes también propusieron 

alternativas de solución para que el sistema educativo sea de mejor calidad y, por mayor 

frecuencia surge que el Estado debe brindar internet, equipos tecnológicos a los 

estudiantes y mejorar la metodología de la educación a distancia (Aprendo en Casa) es 

decir que sea más creativa e interactiva (Gráfico N°6). 

Gráfico N°6 

Propuestas de Solución para mejorar la Educación a Distancia Diálogo con 

Estudiantes 

 
Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

3.1 Aprendo en casa 

El Estado permite la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes en todo 

el Perú, a través de la plataforma Aprendo en Casa, que es una estrategia 

educativa a distancia, de libre acceso y sin costo que propone experiencias de 

aprendizaje dirigido a estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas 

del país, funciona a través de tres canales de comunicación: en la web, en la 

televisión y en la radio. En el ánimo de hacer más completa esta plataforma, El 
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Ministerio de Educación y Nivel A (socio de Google for Education) han suscrito 

un convenio de cooperación interinstitucional para implementar y gestionar las 

aulas virtuales en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, lo que permitiría a 

docentes y estudiantes de Educación Básica potenciar el aprendizaje y fortalecer 

sus capacidades. Este acuerdo de colaboración ofrece: 

 Asignación de cuentas Google para docentes y estudiantes con la 

extensión @aprendoencasa.pe. 

 Acompañamiento para la implementación del Google Workspace for 

Education Fundamental en zonas con conectividad. Google Workspace, 

(espacio de trabajo) es un paquete gratuito de herramientas fáciles de 

usar que ofrecen una base flexible y segura para colaborar, aprender y 

administrar clases. 

La GREA refiere que hasta la fecha se tiene 57,997 cuentas del Google Workspace 

creadas y distribuidos para la educación básica regular del ámbito del 

departamento de Arequipa siendo utilizados por 1,081 cuentas por el personal 

administrativo, 42,523 cuentas utilizados por los estudiantes y 14,393 cuentas 

que están siendo utilizados por los docentes. Y considerando que, según ESCALE 

2020, el universo de estudiantes de inicial – primaria es de 148,741 y 6,987 

docentes, se tiene una amplia brecha que cerrar para el uso de las cuentas de 

Google Workspace en la región.   

 

Cuadro N°10 

Consolidación de cuentas Google Workspace creadas en la Región Arequipa 

 

 

 

 

4. Conectividad 

Tal como se vio en los resultados de la Veeduría BRAE 2021, los estudiantes utilizan 

diversos medios y plataformas tecnológicas en los que es necesario el uso de un plan de 

datos y buena conectividad para su funcionamiento, así mismo uno de los problemas 

más frecuentes que señalaron los estudiantes y los docentes en los Diálogos por la 

Educación es la mala conectividad de la señal de internet (Gráficos N°2 y 3) y según el 

reporte del primer trimestre del 2020 solo el 40,1% de los hogares peruanos tiene 

conexión a Internet16. 

                                                             
16 INEI Nota de prensa N° 90, 25 junio 2020 

Región Arequipa 
Educación Básica 

Administrativos  1081 

Alumnos 42523 

Profesores 14393 
TOTAL 57997 

 Fuente: GREA, agosto 2021 
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En el Diálogo “Educación para todos: Aprendo en casa”17 se señaló que el gran desafío 

de la educación en general; iba ser, enfrentarnos a la desigualdad, al acceso en la 

conectividad de cualquier tipo de tecnología (celular, internet, la radio, la televisión).  

En la consulta ciudadana “Pacto Perú Región Arequipa”18 se recomienda ejecutar en un 

corto plazo acciones que permitan mejorar la calidad educativa y la conexión universal 

como logro de un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno. 

El año 2020, el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de 

Educación multiplicó esfuerzos con Gobiernos Locales, Directores de UGEL y Padres de 

Familia para disminuir y cerrar la brecha digital con la implementación de antenas, Tv, 

radio Wifi, celulares, maestros itinerantes y maestros acogedores, garantizando el 

desarrollo de clases por el medio y según contexto de cada provincia. Ocupando el primer 

lugar a nivel nacional con un 98% de familias que declaran que sus hijos/as han accedido 

a la estrategia “APRENDO EN CASA”, cifras oficiales obtenidas de la Oficina de 

Operativos Aprendo en Casa (USE-OSEE, del Ministerio de Educación del Perú) a través 

de un Power BI de Microsoft19. 

En cuanto el incremento del uso de internet en casa, en el 2020 el INEI señaló que “El 

64,8% de la población de 6 y más años de edad accedió a Internet, incrementándose en 

5,6 puntos porcentuales más que en similar trimestre del año anterior20”. Y en junio de 

este año, remarcó que: “el 90,7% de la población que usa Internet, lo hace a través de 

un celular (se ha considerado celular con y sin plan de datos), registrándose un 

incremento de 9,0 puntos porcentuales al compararla con igual trimestre del año 2019. 

El 94,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información y 

Comunicación”21. 

Una propuesta que a raíz de la pandemia ha vuelto a estar en agenda pública, es la 

puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica - RDNFO (aprox. 13,400 km) para conectar a 22 capitales de región y 180 

capitales de provincia. El 6 de noviembre del 2020 el MTC22 indicó que “Arequipa tendrá 

la mejor conectividad digital gracias al inicio de la implementación de la fibra óptica 

beneficiando a 134 mil ciudadanos en zonas rurales y de preferente interés social. 

Además, de dotar con internet de banda ancha a 442 instituciones públicas en 252 

localidades. Entre ellas 268 colegios, 121 establecimientos de salud y 53 dependencias 

policiales. Posteriormente la red podrá ser usada por los operadores privados con el 

objetivo de ampliar el servicio para más personas.” Esperemos que se haga realidad la 

afirmación. 

                                                             
17 Memoria Diálogos por la educación “Educación para todos: Aprendo en casa” Arequipa, 2020 

18 Consulta ciudadana: Documento regional Pacto Perú Región Arequipa 
19 Nota de Prensa N°32 Región Arequipa ¡Primeros a nivel nacional! En conectividad a la estrategia “Aprendo en Casa” 6 de 

setiembre 2020 

20 INEI Nota de prensa N° 137, 28 setiembre 2020 
21 INEI, Estadística de las tecnologías de información y comunicación en los hogares. Informe técnico N°02 junio 2021 
22 https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/312766-region-arequipa-tendra-mejor-conectividad-digital-gracias-al-inicio-de-

la-implementacion-de-la-fibra-optica 
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5.  Población escolar 

5.1. Matrículas 

La matrícula escolar es el único acto donde se formaliza el ingreso al sistema 

educativo de los estudiantes y se realiza teniendo en cuenta la edad cronológica 

de las niñas y los niños al 31 de marzo del año correspondiente. En la Veeduría 

BRAE 2021 se preguntó a los directores cuántos estudiantes se han 

incrementado en la matrícula 2021 en los niveles inicial y primaria respecto al 

año anterior. Como se aprecia en el cuadro N°11 el promedio de estudiantes 

matriculados aumenta en el área urbana.  

Cuadro N°11 

Promedio de estudiantes matriculados 2020 - 2021 

2020 2021 

Rural (frecuencia) Urbano (frecuencia) 
Rural 

(frecuencia) 
Urbano (frecuencia) 

61 283 62 286 

 Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 4), elaboración MCLCP Arequipa 

 
Al respecto, la Gerencia Regional de Educación Arequipa, señala que las 

matrículas para el año 2021 del nivel inicial se ha reducido en 87%, y las 

matrículas de estudiantes de la básica especial se ha reducido en 61%; sin 

embargo, las matrículas del nivel primaria se han duplicado en 55%. En el Diálogo 

“Educación para todos: Aprendo en casa” Guido Rospigliosi, ex gerente de la 

GREA, manifestó que la tendencia del incremento de la población estudiantil se 

venía realizando desde el 2016 llegándose a atender con el mismo presupuesto 

hasta 11 mil estudiantes más; sin embargo, para el 2021 a nivel general el 

crecimiento de la población estudiantil se ha dado por más de 12 mil estudiantes. 

(cuadro N° 12) 

Cuadro N°12 

Matrículas por niveles - Arequipa 

 

 

 

 

 

5.2. Traslados  

Otro indicador para entender el aumento de estudiantes en la escuela pública, 

son los traslados de una IE a otra. El Traslado escolar se da cuando un estudiante 

es trasladado de una institución educativa para continuar sus estudios en otra 

institución, ya sea nacional o extranjera “…puede referirse al traslado de un 

Nivel 2020 2021 

Inicial 48,160 6,215 

Primaria 100,581 155,390 

Básica Especial 1002 387 

Total 149,743 161,992 
Fuente: Ministerio de Educación - Censo Educativo, ESCALE – SIAGIE (2021), GREA 2021 
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menor de una institución educativa pública o privada a una institución educativa 

pública; o al primer ingreso del menor al Sistema Educativo Peruano en una 

institución pública, en caso no hayan cursado estudios previos en el Sistema 

Educativo Peruano”23. 

Por la pandemia, se hizo evidente el aumento de pobreza monetaria en el país y 

ello tiene repercusión directa en la economía de los hogares, prueba de ello son 

los traslados de colegios privados a públicos, y en mayor medida en colegios del 

ámbito urbano. Si sumamos los valores más altos de colegios públicos que 

refieren haber recibido traslados entre el 1% -10% de estudiantes provenientes 

de colegios privados, tenemos que llegan al 80% de colegios públicos, cuadro 

N°13. 

A nivel nacional, el 2020 el MINEDU24 reportó que se trasladaron 337,870 

estudiantes de instituciones educativas privadas a públicas; 18.7% en primaria 

(183,536 estudiantes), del 17.5% en secundaria (92,700 estudiantes) y del 11.5% 

en inicial (61,634 estudiantes).  

 

Cuadro N°13 

Porcentaje de estudiantes trasladados de IIEE privadas a IIEE públicas - 2021 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 6), elaboración MCLCP Arequipa 

5.3. Estudiantes extranjeros 

El derecho a la educación es universal, todo niño o niña debe acceder a la 

educación, es un derecho humano y es parte de la agenda 2030 (ODS 4). El Perú, 

en la última década ha empezado a ser país destino de una población migrante 

proveniente de países de la región, especialmente Venezuela. Según el Grupo 

Movilidad Humana25 “…se puede calcular que, al mes de agosto del 2020, hay en 

                                                             
23 RM N° 178-2020 MINEDU 

24 https://www.comexperu.org.pe/articulo/230000-estudiantes-dejaron-de-ir-al-colegio-en-2020 

25 Grupo de Movilidad Humana; Informe alternativo al comité de protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares Perú 2020. https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-

content/uploads/2020/12/21213437/Versi%C3%B3n-Digital-Informe-alternativo-diagramado.pdf 

Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

a) Ningún estudiante ha sido 
trasladado de una IE privada 

57% 12% 

b) 1% a 5% 34% 63% 

c) 6% a 10% 6% 17% 

d) 11% a 15% 2% 4% 

e) 16% a 20% 1% 2% 

f) 20% a más 1% 2% 

Total 100% 100% 
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el país, al menos, 1’223,034 personas migrantes, dato equivalente al 3.81% del 

total de la población peruana a nivel nacional”. 

Está realidad se ve reflejada también en los colegios de Arequipa, así tenemos 

que el 62% de colegios del área urbana acogieron a niños, niñas de otras 

nacionalidades. 

Cuadro N°14 

Porcentaje de IIEE a las que asisten estudiantes extranjeros - 2021 

Rangos de porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 10% 62% 

No 90% 38% 

Total 100% 100% 
    Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 9), elaboración MCLCP Arequipa 

 

El mismo Informe del Grupo de Movilidad Urbana, citando a su vez, a la 

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 

señala que se registra un total de 1’043,460 personas migrantes provenientes 

solamente de Venezuela en el Perú, al mes de noviembre del 2020 (casi la 

población de Arequipa). 

En el cuadro N°15 se ve reflejada que la migración venezolana a diferencia de 

otras nacionalidades es la que en mayor porcentaje se encuentra, tanto en las 

escuelas de ámbito rural como urbano.  

Cuadro N°15 

Porcentaje de IIEE con estudiantes extranjeros por nacionalidad - 2021 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 9 c), elaboración MCLCP Arequipa 

 

De otro lado, es necesario recordar que las escuelas de área rural no solo están ubicadas 

en las provincias altas de la región, sino que se encuentran en todas las provincias, por 

ende, en todas las UGEL. Así tenemos que específicamente en las UGEL Sur y Norte, se 

encuentran los mayores porcentajes de instituciones que afirman tener estudiantes 

extranjeros 48% y 33% respectivamente. 

En el área rural el porcentaje de IIEE que indican tener estudiantes extranjeros, tiene su 

valor máximo (26%) en la UGEL Caravelí. 

Nacionalidad Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Venezuela 87% 96% 

Bolivia 3% 3% 

Brasil 3% 3% 

Chile 3% 3% 

España 3% 0% 

Colombiana 0% 8% 

Otros 0% 6% 
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Gráfico N°7 

IIEE con estudiantes extranjeros por UGEL 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 9 d), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Al respecto, la GREA, indica que hay 2,135 niños, niñas y adolescentes que están 

matriculados en la educación básica regular, siendo el nivel de primaria con la 

mayor cantidad de estudiantes extranjeros matriculados según se aprecia en el 

cuadro N°16. 

 

Cuadro N°16 

Arequipa: matrícula en el sistema educativo de alumnos extranjeros 2020 

Etapa, modalidad 
y nivel 

Gestión Pública 

educativo Pública Urbana Rural 
Total 2,135 2,043 92 

Inicial 484 443 41 

Primaria 1,191 1,148 43 

Secundaria 460 452 8 
fuente: archivo de datos / escale / MINEDU / 2020 

 

5.4. Estudiantes no contactados  

En mayo del año pasado26, la GREA señaló que un 9% de estudiantes en la región 

no se habían contactado ni conectado a la educación a distancia (Aprendo en 

Casa) ese porcentaje representaba a cerca de 19 mil estudiantes.  

                                                             
26 Memoria Diálogos por la educación “Educación para todos: Aprendo en casa” Arequipa, 2020 
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Este año, en la veeduría se les pregunto a los directores qué porcentaje de 

estudiantes no se han contactado en su IIEE, lamentablemente llama la atención 

que el porcentaje más alto (34%) se ubique en el ámbito urbano, indicando que 

entre el 1% a 5% de sus estudiantes no se han contactado (hasta el momento 

que se realizó la encuesta).  

 

Cuadro N°17 

Porcentaje de estudiantes NO contactados - 2021 

Rangos de porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

a) Todos los estudiantes se han 
contactado 79.5% 63.1% 
b) 1% a 5% de estudiantes NO se 
han contactado 16.1% 33.8% 
c) 6% a 10% de estudiantes NO se 
han contactado 3.1% 2.8% 

e) 16% a 20% de estudiantes NO se 
han contactado 0.7% 0% 
d) 11% a 15% de estudiantes NO se 
han contactado 0.3% 0.3% 

f) 20% a más de estudiantes NO se 
han contactado 0.3% 0% 

Total 100% 100% 

 Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 7), elaboración MCLCP Arequipa 

 

 

5.5. Estudiantes no conectados 

Otro término que cobró importancia, a raíz de la pandemia, es el de los 

estudiantes que no estaban conectados a la educación a distancia, podían haber 

sido contactados por el docente (por teléfono mayormente) pero no se 

conectaban a la Educación a distancia – Estrategia Aprendo en casa. Las razones 

ya son conocidas y se ha desarrollado en párrafos anteriores (véase 

Conectividad).  

Sin embargo, llama la atención que según los resultados del BRAE 2021, el 39% 

de colegios del ámbito urbano manifiestan que entre el 1% al 5% de estudiantes 

no se han conectado en la región de Arequipa, y solo el 64% de colegios indican 

que todos sus estudiantes se han conectado lo que significa que los niños y niñas 

no están recibiendo una adecuada educación a pesar que existe la plataforma 

Aprendo en casa transmitida por la Web, Tv y radio.  

Es decir, que las IIEE que refieren tener a estudiantes no contactados y no 

conectados, se encuentran en mayor porcentaje en las escuelas de ámbito 

urbano. Lo que nos lleva a replantear la categorización de rural/urbano, toda vez 
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que las capitales de provincia son consideradas urbanas, y tenemos el caso de las 

provincias de La Unión o Condesuyos, cuyas capitales tienen serios problemas de 

conectividad. Caso contrario sucede con colegios, categorizados dentro del área 

rural pero que se encuentran en provincias eminentemente urbanas, como es el 

caso de Arequipa provincia. Esta aparente contradicción puede influir en otros 

servicios educativos, como la categorización para la entrega de tabletas (véase el 

capítulo III).  

 

 Cuadro N°18 

Porcentaje de estudiantes contactados que NO se han conectado – 2021 

Rangos de porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

a) Todos los estudiantes contactados se han 
conectado 64.4% 56.3% 

b) 1% a 5% de estudiantes contactados NO se 
han conectado 29.5% 38.8% 

c) 6% a 10% de estudiantes contactados NO se 
han conectado 4.8% 4.4% 

d) 11% a 15% de estudiantes contactados NO 
se han conectado 0.7% 0.6% 

e) 16% a 20% de estudiantes contactados NO se 
han conectado 0.7% 0.0% 

g) Ningún estudiante contactado se conectó 0.0% 0.0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 8), elaboración MCLCP Arequipa  

 

 

5.6. Deserción  

La deserción escolar es el abandono de estudios académicos de forma temporal 

o definitiva asociado a los problemas económico, familiar y socioeducativo y, se 

refiere al número de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier 

momento del año escolar. 

Según la veeduría BRAE 2021, el 10% de IIEE del área urbana, 2 pp más que el 

área rural, señalaron   tener estudiantes que han desertado (cuadro N°19). Y a la 

pregunta en promedio, ¿qué porcentaje de estudiantes desertaron (en su IE)? 

tanto en colegios del área urbana como rural, respondieron que el 3% de sus 

estudiantes dejaron la escuela el 2020. 

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al segundo 

trimestre de 2020, los principales motivos de abandono de la escuela, en el nivel 

primara son los problemas económicos (75.2%), problemas familiares (12.3%) y 

la falta de interés (4%). En el nivel de secundaria, el 76% de estudiantes reportan 

que no asisten a la escuela por problemas económicos, al 14% le falta interés o 
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no le gusta el estudio, el 6% tiene problemas familiares y el 4% se encuentra 

trabajando. 

 

Cuadro N°19 

Deserción escolar en el año escolar – 2020 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 8% 10% 

No 92% 90% 

Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 5), elaboración MCLCP Arequipa   
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CAPITULO II 

DOTACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS IIEE 

RECOMENDACIONES 

 

1. Contratación oportuna de docentes 

 

1.1. Las UGELs deben cubrir oportunamente en su totalidad las plazas vacantes 

de docentes en las instituciones educativas con el fin de garantizar un buen 

inicio del año escolar, atendiendo especialmente el incremento de la 

población estudiantil.  

1.2. Las UGELs y la GREA deben crear una plataforma virtual sobre el registro de 

la información de asistencia laboral (asistencias, licencias por enfermedad, 

fallecimientos, etc), y contar con información en tiempo real para atender y 

cubrir las plazas vacantes por uno u otro motivo, con los mecanismos 

establecidos para tal fin. 

 

2. Capacitación  

 

2.1. Al Ministerio de Educación y a la Autoridad Nacional SERVIR se recomienda 

crear aulas virtuales en alianza con la academia y la empresa privada para el 

fortalecimiento de capacidades, con especial énfasis en el manejo de medios 
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tecnológicos, de los docentes y personal administrativo de manera 

permanente, otorgándoles incentivos de mejora para el ascenso en la 

carrera pública magisterial. 

Así mismo, superar la atomización y la inmediatez de las acciones de 

capacitación, pasando a implementar programas de formación inicial y 

continua de docentes, en función a las realidades presentes y futuras, 

atendiendo el fortalecimiento de las diversas dimensiones de la profesión 

docente y no solo la dimensión pedagógica, impulsando así una nueva visión  

de la docencia, señalada ya en el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD), con cambios sustantivos en la identidad, los saberes y las prácticas 

profesionales de la educación.  

2.2. A las UGEL, fortalecer la comunicación y publicidad utilizando los distintos 

medios y/o plataformas virtuales, a fin de lograr que la mayor cantidad de 

docentes participen y accedan a las capacitaciones brindadas por Perú Educa 

y Edutalentos, y garantizar la culminación de las mismas.  

2.3. La GREA  y las UGEL en articulación con la GERESA deben incorporar en sus 

planes de capacitación docente, temas de salud mental. De igual forma 

deben incluir temas de soporte emocional en las actividades escolares con 

estudiantes y AMAPAFA. 

2.4. Al MINEDU, a las UGEL y la GREA, sin soslayar la integralidad de los eventos 

formativos a docentes, priorizar el desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo y creativo. 
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LAS RECOMENDACIONES ESTÁN BASADAS EN LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

1. Contratación oportuna de docentes 

Según los resultados de la Veeduría BRAE 2021, las IIEE del área urbana tienen 

mayor necesidad de cubrir plazas vacantes de acuerdo al cuadro es, 16 pp a las 

IIEE del área rural (cuadro N°20).  

Cuadro N°20 

Porcentaje de IIEE que necesitó cubrir plazas vacantes - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 32% 48% 

No 68% 52% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 10), elaboración MCLCP Arequipa    

 

 

Haciendo un análisis histórico, según las Veedurías que realizó la MCLCP 

Arequipa a nivel regional, se tiene que en la respuesta a la misma interrogante 

los porcentajes han ido aumentando desde el 2017 hasta llegar al 2019 con un 

valor de 64% (gráfico N°8)27. Es decir, que, contrastando con los resultados de 

este año, el porcentaje ha bajado significativamente, pero, aun así, es alto. Cabe 

recordar que este año es el primero que la Veeduría ha trabajado con muestras 

diferenciadas en ámbitos rural y urbano. 

 

Gráfico N°8 

Contratación oportuna de docentes 

 
Fuente: Reporte Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019, página 10. MCLCP Arequipa. 

                                                             
27 Reporte Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019. MCLCP Arequipa. 
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Aquí surge una interrogante importante, ¿A la fecha, todas las IIEE lograron 

cubrir las plazas vacantes que requerían?; se encontraron los datos que se 

observan en el cuadro N°21, en el cual destaca que el 11% (área urbana) y 12% 

(área rural) de colegios, no lograron cubrir ninguna plaza vacante. 

En el 201928 el porcentaje de colegios que tampoco logró cubrir el requerimiento 

fue del 11%, es decir, que se sigue manteniendo el porcentaje de colegios que 

no logran cubrir las plazas que necesitan para que se inicie debidamente el año 

escolar. Ello supone mejorar los procesos de contratación o nombramiento 

docente para que se de en el debido tiempo, pues no se puede iniciar clases sin 

los profesores en aula, y en tiempos de pandemia, con una educación a distancia 

¿Cómo se puede iniciar clases sin profesores, ni siquiera de forma virtual?  

 

Cuadro N°21 

Porcentaje de plazas cubiertas en las IIEE – 2021 

Porcentaje de plazas cubiertas Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Cubrí todas las plazas que 
necesitaba cubrir 74% 80% 

No llegué a cubrir ninguna vacante 12% 11% 

b) 1% a 10% 3% 0% 

j) 81% a 90% 2% 1% 

f) 41% a 50% 2% 6% 

k) 91% a 100% 1% 0% 

h) 61% a 70% 1% 0% 

i) 71% a 80% 1% 1% 

g) 51% a 60% 1% 0% 

e) 31% a 40% 1% 1% 

d) 21% a 30% 1% 1% 

c) 11% a 20% 0% 1% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 10 c), elaboración MCLCP Arequipa     

 

 

También se preguntó a los/as directores sobre el número de plazas vacantes que 

necesitó cubrir y como se detalla en el cuadro N°22, la mayoría de colegios 

necesitó cubrir entre 1 a 3 plazas vacantes. Con claras excepciones como se 

puede apreciar, en el ámbito urbano, donde existen colegios que necesitan 

cubrir hasta 10 plazas vacantes. 

 

                                                             
28 Reporte Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019. MCLCP Arequipa. 
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Cuadro N°22 

Número de plazas vacantes que necesitaron cubrir las IIEE - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 10 a), elaboración MCLCP Arequipa     

 
 

2. Capacitación 

En una educación a distancia, a la que nos hemos visto obligados a migrar dada 

la pandemia, las competencias de los docentes se han visto trastocadas y a su 

vez les ha representado un doble desafío: enseñar en su calidad de docente y 

aprender el manejo de las nuevas tecnologías, sin posibilidad de esperar un 

mejor momento. La emergencia sanitaria lo exigía y no había vuelta atrás.  

En diciembre del año pasado en los Diálogos por la Educación que se realizó en 

Arequipa29 los docentes señalaron (gráfico N°9) que una de las principales 

propuestas de mejora, era sin duda el de generar plataformas de capacitación 

para docentes, PPFF y estudiantes. Pero, además en primer lugar refieren que es 

necesario trabajar un soporte emocional para PPFF, docentes y estudiantes, es 

decir la salud mental se ha visto afectada. Es un tema de suma importancia y que 

suele pasar desapercibido en los planes de capacitación programados por el 

MINEDU y la GREA.  

 

 

 

                                                             
29Memoria “Diálogos por la Educación: Estudiantes, Docentes, Padres y Madres de familia”. MCLCP Arequipa 2020 

 

Plazas vacantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

1 plaza vacante 53% 41% 

2 plazas vacantes 22% 28% 

3 plazas vacantes 12% 13% 

4 plazas vacantes 9% 7% 

5 plazas vacantes 2% 7% 

6 plazas vacantes 1% 3% 

7 plazas vacantes 1% 0% 

8 plazas vacantes 0% 2% 

10 plazas vacantes 0% 1% 

Total 100% 100% 
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Gráfico N°9  

Propuestas de mejora para la Educación a distancia Diálogo con docentes 

 
Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

 

De otro lado, el trabajo remoto se instauró en la mayoría de los centros laborales, 

ello motivó que las dinámicas de relaciones laborales se virtualizaran. Se supone 

que el trabajo remoto al estar mediando por el ordenador se puede maximizar 

su potencialidad a través de las plataformas más completas e interactivas que 

semejan lo más posible la interacción presencial.  Ello no es nuevo, el trabajo 

remoto y la educación a distancia ya se venía utilizando en este siglo, Webex,  

0 2 4 6 8 10 12 14

Mejorar el seguimiento de los docentes con evidencias

Valorar la actividad docente

Bonos para docentes

Chequeos médicos a los docentes

Aplicar estrategia semáforo para logro de actividades

Envío de las clases grabadas con anticipación

Incentivar la autonomía de los estudiantes

Capacitación a docentes sobre la educación a distancia

Trabajar de acuerdo a la necesidad de los estudiantes inclusivos

Aprendo en Casa considere PRITEs

Realizar visitas domiciliarias

Mayor reconocimiento de la modalidad EBA

La UGEL y el Ministerio sea flexible, improvisación de los docentes respecto a los
contenidos Aprendo en Casa

Crear cuentas corporativas para docentes y estudiantes en convenio con Google
for Education

Retorno a clases presenciales

Promover actividades de socialización

Sensibilizar a padres/madres de familia sobre la importancia de la educación

Mejorar la articulación entre MINEDU, órganos regionales y locales

Más trabajo colegiado

Contextualizar la plataforma de Aprendo en Casa y otras metodologías

Mejorar la retroalimentación a padres/madres de familia

Brindar conectividad de internet gratuita

Generar plataformas de capacitación a docentes, padres/madres de familia y
estudiantes en nuevas tecnologías

Brindar equipos tecnológicos

Soporte emocional a padres/madres de familia, docentes y estudiantes
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Zoom y Skype aparecen entre el 2007 y 201130, las video llamadas ya eran parte 

de la educación a distancia de universidades en Europa o EEUU, así como el 

trabajo remoto; pero la cuarentena por  el coronavirus obligó a sociedades como 

la nuestra, que todavía no entraba de lleno a la lógica de la virtualidad en el 

mundo laboral, a hacerlo de forma abrupta y adecuándose a lo que se tenía al 

alcance, esto es, un teléfono inteligente. 

En el cuadro N°23, se aprecia que el medio más utilizado para el trabajo remoto 

es el servicio de mensajería whatsapp, que incluso ha reemplazado ya al correo 

electrónico. Y las plataformas más interactivas y potentes están por debajo de 

whatsapp y teléfono.  

 

Cuadro N°23 

Medio o plataforma virtual que utiliza el personal docente y administrativo 

para el trabajo remoto - 2021 

Medio o plataforma virtual Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Whatsapp 81% 93% 

Teléfono 71% 70% 

Google Meet 62% 85% 

Zoom 20% 33% 

Telegram 4% 3% 

Correo electrónico. 2% 2% 

Videollamadas 1% 1% 

Aprendo en casa 1% 0% 

Clasroom 1% 0% 

Webex 1% 0% 

Messenger 0% 2% 

Microsoft Teams 0% 1% 

Plataformas(edusoft, 
idukay, cubicol, classroom) 0% 2% 

   Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 11), elaboración MCLCP Arequipa 

 

En la misma línea de análisis, los resultados del cuadro N°24, evidencian que un 

2% de colegios del área rural indican que ningún docente se encuentra 

capacitado en manejo de medios tecnológicos y/o plataformas virtuales. No 

obstante, solo el 38% de los directores entrevistados del área rural y el 35% del 

área urbana manifiestan que los docentes están capacitados casi en su totalidad; 

lo cual revelaría la urgencia de capacitación en esta área. 

 

                                                             
30 https://www.clarin.com/sociedad/historia-zoom-vida-obra-magnate-logro-aplicacion-mundo-siguiera-

marcha_0_PhGodH_4s.html 
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Cuadro N°24 

Porcentaje de docentes que se encuentran capacitados en el manejo de 

medios tecnológicos y/o plataformas virtuales - 2021 

 

Ante esta realidad, se preguntó a los directores si los docentes habían recibido 

capacitaciones, y como se puede observar en el cuadro N°25, el 18% y 10% de colegios 

en zona rural y urbana, respectivamente, no han recibido capacitaciones en habilidades 

digitales y uso de medios tecnológicos. 

En el cuadro N°26, respecto a quién o qué institución brindó la capacitación, se puede 

colegir que son muy variadas las entidades, que va desde la autocapacitación hasta una 

institución especializada como Perú Educa, y que la empresa privada e incluso las 

instituciones del Estado han estado más presentes en los colegios de zonas urbanas 

antes que en zonas rurales. También señalaron que en el PAT 2021 se han programado 

capacitaciones en un 50% de IIEE (rural) y 59% de IIEE (urbano) y que éstas se realizarían 

en el mes de Julio la gran mayoría31. Además, cabe resaltar que la responsabilidad del 

fortalecimiento de capacidades en la comunidad educativa es el MINEDU32, ejecutada a 

través de la GREA y UGEL, en la veeduría del BRAE 2021 el 44% y 21% de IIEE del área 

rural y urbana respectivamente manifiestan que la UGEL ha participado en las 

capacitaciones a los docentes y personal administrativo de las IIEE. 

 

                                                             
31 Anexo 2: Encuesta BRAE 2021, pregunta 15b, MCLCP Arequipa 
32 RVM N° 088-2020 MINEDU, disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo 

no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19 

 

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

k) 91% a 100% 38% 35% 

j) 81% a 90% 14% 18% 

h) 61% a 70% 10% 9% 

i) 71% a 80% 9% 12% 

g) 51% a 60% 9% 10% 

f) 41% a 50% 8% 8% 

b) 0% a 10% 6% 2% 

e) 31% a 40% 2% 2% 

a) Ningún docente se encuentra 
capacitado en manejo de medios 
tecnológicos y/o plataformas virtuales 2% 0% 

d) 21% a 30% 2% 3% 

c) 11% a 20% 1% 1% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 12), elaboración MCLCP Arequipa 
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Cuadro N°25 

Porcentaje de IIEE cuyos docentes recibieron orientación / capacitación en 

habilidades digitales y uso de medios tecnológicos - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 82% 90% 
No 18% 10% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 13), elaboración MCLCP Arequipa 

Cuadro N°26 

Institución que brindó capacitación en habilidades digitales y uso de medios 

tecnológicos a los docentes – 2021 

Institución 
Rural  

(% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 

Perú Educa 46.3% 73.6% 

UGEL  33.4% 44.8% 

Institución Educativa (docente, Aula de Innovación 
Pedagógica AIP) 

5.4% 30.2% 

GREA 6.8% 15.6% 
Auto capacitación 2.2% 5.2% 

Fundación Telefónica   4.2% 

Municipalidad del distrito de la IE 1.0% 3.5% 

Otros: 
- Universidad Católica San Pablo 
- CASED 
- INTEC 
- Universidad Católica Santa María 
- Colegio de profesores Arequipa 
- Redes educativas 
- Fundación PROSEGUR Piecitos Colorados 
- Compañía Minera Ares SAC 
- ITEC 
- Centro de Investigación e Innovación Pedagógica 
Maestro 
- ONG T Solar 
- ACSI 
- Sistema de Gestión de la Calidad Educativa 
- Tec Mentor 

2.7% 2.8% 

Cerro Verde 0.5% 1.4% 

Fe y Alegría 0% 0.7% 
CEM Cayma 0% 0.3% 

Congregación Dominicas de la Inmaculada 
Concepción 

0% 0.3% 

Gobierno regional 0% 0.3% 

Municipalidad de la provincia de la IE 0% 0.3% 

Profuturo (aulas digitales) 1.7% 0.0% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 13 a), elaboración MCLCP Arequipa 
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Aunado a esta realidad, en la Memoria del Diálogo “Educación para todos: Aprendo en 
Casa” se resalta que “…Uno los recursos que hay que mejorar en la formación magisterial 
es el fortalecimiento de las capacidades y el uso de las tecnologías…”33. 
 

Y finalmente, la Contraloría General de la República34  concluye que la “Implementación 

de la estrategia “Aprendo en Casa” en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del Covid-19”, revela la existencia de debilidades en capacitación a 

docentes haciendo referencia en el punto i) “según el informe del MINEDU, a nivel 

nacional, el 65% de los docentes recibió capacitación virtual y solo el 6% 

acompañamiento pedagógico. Los docentes de 1055 distritos (56% del total nacional) no 

recibieron asistencia técnica en la estrategia”.  

 

2.1 Acompañamiento Pedagógico 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa en Nota de Prensa35 informa que la 

región de Arequipa ocupa el primer lugar a nivel nacional con 67.4% y el departamento 

de Loreto ocupa el último puesto con 0,4% en el registro y ejecución de las estrategias 

formativas (Asesoría Pedagógica, un Grupo de interaprendizaje-GIA y la Reunión de 

Trabajo Colegiado-RTC) el trabajo en equipo entre el MINEDU, UGEL y el liderazgo de la 

GREA ha hecho que se logre  los objetivos alcanzados en la intervención de 

Acompañamiento Pedagógico a distancia del Programa Presupuestal 090 PELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Memoria Diálogos por la educación “Educación para todos: Aprendo en casa” Arequipa, 2020 

34 Informe de orientaciones de oficio N° 9919-2021-CG/SADEN-SOO 
35 Nota de Prensa N°24 del 18 de agosto de 2020. 
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CAPITULO III 

MATERIAL DISTRIBUIDO Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL 

RECOMENDACIONES 

 

1. Material educativo 

 
1.1. El MINEDU y la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, deben 

implementar estrategias que aseguren la distribución oportuna de los 

materiales educativos, tomando en cuenta el enfoque territorial, y dando 

prioridad a las UGELs más alejadas a la capital del departamento, así como 

aquellas que tienen colegios con estudiantes con NEE, más aún, si se va a 

continuar con la educación a distancia con algún grado de presencialidad. 

1.2. Las UGELs, deben mejorar la distribución de los materiales educativos de forma 

eficiente y eficaz para garantizar que los estudiantes cuenten con el material 

pertinente desde el inicio de clases, a pesar que hubo una priorización de 

distribución en la zona rural, el cual se reconoce, no deja de seguir creciendo la 

brecha de estudiantes que inicia sus labores sin su material cuyo recurso 

favorece y guía el desarrollo de sus aprendizajes. 

1.3. Las UGELs, deben hacer el seguimiento respectivo, coordinado y con las 

recomendaciones pertinentes para que el cronograma de distribución se 

cumpla, y la entrega de los materiales en caso de faltantes se te otorgue en el 

corto plazo, así como incidir en las IIEE para que los directores concreten la 

entrega a los estudiantes. 

1.4. El MINEDU, debe articular el contenido de la plataforma educativa “Aprendo en 

Casa” con el contenido de los cuadernos de trabajo, de tal manera que los 

cuadernos se constituyan en un recurso valioso para el desarrollo de sus 

aprendizajes y habilidades. 
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1.5. La GREA, debe promover la elaboración de material educativo adaptado al 

contexto regional. Y este material educativo adaptado, al pasar por una 

disposición de presupuesto, debe trabajarse en el POI, con las debidas 

transferencias. 

1.6. EL MINEDU debe implementar una plataforma de registro de entrega de 

material educativo actualizado semanalmente, donde las UGELs tengan acceso 

y así puedan atender los faltantes y sobrantes en la prontitud posible. 

1.7. El MINEDU debe promover la dotación suficiente de materiales educativos para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), adaptados, revisados 

y contextualizados en base a cada territorio y asegurar que cada estudiante con 

(NEE) en todas las instituciones públicas cuente con material pedagógicos y 

tecnológicos que le permita acceder a un adecuado aprendizaje. 

 

1.8. El MINEDU debe implementar o habilitar un registro permanente de estudiantes 

con discapacidad, cuya información actualizada permita focalizar debidamente 

no solo la distribución de material en las IIEE de modalidad Básica Regular, sino 

que también sea referente para la implementación de políticas públicas 

inclusivas, de carácter nacional o regional. Por ello, esta información debe estar 

disponible para las UGELs y la GREA. 

1.9. El MINEDU debe implementar un kit de material pedagógico y tecnológico para 

estudiantes con NEE, considerando que el material destinado para el aula no fue 

utilizado, debido al cierre de las escuelas, y que éste pueda ser trabajado en 

casa. 

 

 

2. Tabletas  

 

2.1. El MINEDU debe asignar tantas tabletas, así como planes de datos, donde aún 
se requiere, así como asegurar el ancho de banda y cobertura. 

2.2. Las UGEL luego de haber identificado la brecha tecnológica en relación a 
tabletas y planes de datos,  debe articular con los gobiernos locales, empresas 
privadas, ONG y otras organizaciones de sociedad Civil  la atención de esta 
necesidad; priorizando a los estudiantes de sus jurisdicciones, 
independientemente de que sean parte de los quintiles 1 y 2, considerando que 
la mayor brecha se encuentra en la zona urbano marginal y rural  de las UGEL 
Arequipa Norte (88%), Arequipa Sur (82%), Islay (82%), Camaná (78%), Caravelí 
(70%), Condesuyos (68%), La Joya (65%), Castilla (53%), La Unión (43%) y 
Caylloma (40%). Y así asegurar la permanencia de los estudiantes en la 
estrategia “Aprendo en Casa”. 

2.3. Las UGELs y las IIEE deben informar con precisión y periódicamente la cantidad   
de tabletas recibidas, las que están siendo utilizadas y las que faltan recibir. 

2.4. La GREA, debe implementar un sistema de monitoreo de focalización sobre el 
uso de las tabletas (como el operador, el ancho de banda) y de otros equipos 
tecnológicos con el objetivo de cierre de brechas digitales. 
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2.5. Las UGEL deben implementar una plataforma que brinde una asistencia técnica 
para resolver dificultades en tiempo real a todos los usuarios que acceden a 
una tableta. Asimismo, brindar las orientaciones /capacitaciones de inicio a los 
estudiantes que utilizarán las tabletas. 

2.6. Las UGELs y las IIEE deben promover capacitaciones para estudiantes, padres y 
madres de familia sobre el uso y entorno virtual del sistema de las tabletas que 
han sido entregado por el Ministerio, así como las nuevas tecnologías utilizadas 
para la educación a distancia.  
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LAS RECOMENDACIONES ESTÁN BASADAS EN LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

1. Material educativo  
 

1.1. Entrega material educativo (cuadernos de trabajo y guías de uso de cuadernos 

de trabajo) 

 

Los cuadernos de trabajo y las guías del uso del cuaderno trabajo, constituyen en 

el nivel inicial y primaria un recurso primordial que favorece el desarrollo de los 

aprendizajes de los pequeños estudiantes. Y deben ser entregados a los 

estudiantes antes del inicio de clases, porque obviamente un Buen Inicio o 

Retorno a clases, supone que las condiciones mínimas necesarias se cumplan y 

estén disponibles para los estudiantes antes del primer día de clases, es decir el 

15 de marzo36. Precisando que la Plataforma Aprendo en Casa se inició en dos 

partes, la primera el 5 de abril a través de la plataforma virtual y el 19 de abril 

por radio y televisión, tiempo en el que los docentes hicieron un análisis sobre la 

situación educativa de los estudiantes respecto a su aprendizaje y su aspecto 

emocional que sirvió para adaptar el programa37.  

La Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio de Educación38, 

establece un cronograma de la llegada de los materiales educativos de la 

dotación 2021, teniendo como documento adjunto las “Pautas generales para la 

distribución de material educativo de la Dotación 2021 desde las UGEL a las 

II.EE.” En donde se indica “que la UGEL hasta la segunda semana de diciembre 

2020 y febrero del 2021 deberán procurar ser distribuidos a las Instituciones 

Educativas, con la finalidad de asegurar su disponibilidad desde el primer día de 

clases”, por lo que urge revisar el motivo del retraso de la entrega de los 

materiales a las instituciones.  

En la región Arequipa, según la Veeduría del Buen Retorno al Año Escolar 2021, 

(cuadro N°27), en los niveles de inicial y primaria, el 13% de las IIEE del ámbito 

rural no habían recibido ningún material educativo, mientras que en el ámbito 

urbano el porcentaje es de 7%. Por ende, un promedio de 10% de IIEE en la región 

no recibieron y obviamente no repartieron a sus estudiantes el material 

educativo antes del 15 de marzo.  

 

                                                             
36 RVM N° 273-2020-MINEDU 

37
https://elcomercio.pe/respuestas/aprendo-en-casa-cuando-inicia-la-transmision-virtual-de-este-programa-escolar-clases-

virtuales-ano-escolar-2021-coronavirus-covid-19-pandemia-revtli-noticia/ 

 (https://educativos.pe/link-de-nueva-plataforma-aprendo-en-casa-para-clases-virtuales-en-peru) 

38 OFICIO MÚLTIPLE 00048-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE 

https://elcomercio.pe/respuestas/aprendo-en-casa-cuando-inicia-la-transmision-virtual-de-este-programa-escolar-clases-virtuales-ano-escolar-2021-coronavirus-covid-19-pandemia-revtli-noticia/
https://elcomercio.pe/respuestas/aprendo-en-casa-cuando-inicia-la-transmision-virtual-de-este-programa-escolar-clases-virtuales-ano-escolar-2021-coronavirus-covid-19-pandemia-revtli-noticia/
https://educativos.pe/link-de-nueva-plataforma-aprendo-en-casa-para-clases-virtuales-en-peru
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Cuadro N°27 

IIEE que recibieron material educativo (cuadernos y guías de trabajo) - 2021 

Opciones 
Rural  

(% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 

Sí recibieron material educativo 
(cuadernos de trabajo y guías de uso 
de cuaderno de trabajo) 87% 93% 

No recibieron material educativo 
(cuadernos de trabajo y guías de uso 
de cuaderno de trabajo) 13% 7% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 14), elaboración MCLCP Arequipa 

Al total de las de Instituciones que manifestaron haber recibido el material 

educativo, se les preguntó cuándo lo recibieron (Gráfico Nº28), se destaca que 

en la zona rural el 51% de la IIEE recibieron su material completo antes del inicio 

de clases, y en la zona urbana solo un 20%, es decir que hubo una priorización a 

las instituciones ubicadas en la zona rural. 

Cabe resaltar, que un 1% de IIEE del ámbito urbano, señalaron haber recibido el 

material en diciembre de 2020. Que es la fecha optima que establece las “Pautas 

generales para la distribución de material educativo de la Dotación 2021 desde 

las UGEL a las IIEE” 

En el mismo cuadro vemos que 76% de IIEE ubicadas en zona urbana recibieron 

los materiales entre abril y julio, y un 40% en la zona rural, es decir que llegaron 

posterior al inicio de clases y no cubrían para todos los estudiantes. Asimismo, 

un 9% (ámbito rural) y 4% (ámbito urbano) de directores manifestaron que el 

material que les llegó no cubrió para todos los estudiantes a pesar de haber 

recibido una parte en marzo, lo cual nos preguntamos cómo priorizaron la 

entrega a los estudiantes.  

 

Cuadro N°28 

Fecha de recepción del material educativo en las IIEE 

Fecha de recepción 
Rural  

(% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 

Antes del 15 de marzo (material 
educativo recepcionado para el total 
de estudiantes) 51% 20% 

Entre marzo y julio (material 
educativo recepcionado en partes) 9% 4% 

Entre abril y julio (material educativo 
recepcionado en una o varias partes 40% 76% 

TOTAL 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 14.a), elaboración MCLCP Arequipa 
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Y como puede verse en el gráfico N°10, se corrobora que los cuadernos de 

trabajo no llegan para todos los estudiantes, llegan en porcentajes diferentes, 

pero además llegan con demora y en partes, cuadro N°28. Situación que pone en 

aprietos a los docentes al momento de entregarlos, pues al recibir una parte del 

total, o debe esperar a que llegue la segunda entrega (que llegará tarde o quizás 

no llega) o debe decidir a qué estudiantes le entrega el cuaderno, ésta 

circunstancia, definitivamente, desfavorece al estudiante.  

 

Gráfico N°10 

Porcentaje de estudiantes que recibieron cuadernos de trabajo 

 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 15), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Esta situación, de no recibir los materiales en el tiempo oportuno, 

lamentablemente se ha ido desmejorado en relación a años anteriores; en la 

Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019, (ver gráfico N°11) ya 

advertíamos la necesidad de mejorar la distribución oportuna de los materiales 

educativos. 
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Gráfico N°11 

Distribución oportuna de materiales educativos 2018-2019 

 
Fuente: Reporte Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019, página 13. MCLCP Arequipa. 

 

1.2. Avance de los cuadernos de trabajo en el 2020 

 

Sobre el avance de los cuadernos de trabajo durante el año pasado, año de 

cuarentena estricta, los porcentajes de avance son bajos (CuadroN°29), en el 

ámbito rural se observa que solo un 17% de IIEE los desarrollaron en su totalidad 

y un 13% manifiestan que no avanzó nada; situación que en el área urbana es 

diferente, solo el 1% manifieste que no avanzaron nada; preocupa que menos de 

la tercera parte (27%) en el área urbana le haya dado uso en su totalidad. 

 

Cuadro N°29 

Porcentaje de avance en el uso de los cuadernos de trabajo en el año 2020 

Porcentaje de avance Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

e) 61% a 80% 25% 32% 
g) Se avanzó el 100% de los 
cuadernos de trabajo 

17% 
27% 

d) 41% a 60% 16% 13% 

f) 81% a 99% 16% 24% 

a) No se avanzaron los 
cuadernos de trabajo 

13% 
1% 

c) 21% a 40% 9% 3% 

b) 1% a 20% 4% 0% 
Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 16), elaboración MCLCP Arequipa 

 
Ante esta preocupante realidad, los directores de las Instituciones educativas del 

ámbito rural y urbano identificaron varias causas que dificultaron el avance en 

los cuadernos de trabajo: i) las actividades de Aprendo en Casa (web, Tv y radio) 

no tenían relación con los Cuadernos de Trabajo; ii) las limitaciones en la 



 

P á g i n a  54  

 

  La educación en Arequipa más allá de la pandemia: Análisis y Recomendaciones  
 

conectividad no les permitió avanzar;  iii) la recarga de tareas y la falta de interés 

en los estudiantes; iv) la llegada tardía e incompleta de los cuadernos de trabajo, 

incluso algunos señalaron que dicho material llegó después de medio año.  En el 

Cuadro N°30 se aprecian los demás motivos. 

 

Cuadro N°30 

Razones por las que no se logró llegar al 100% de avance de los 

 cuadernos de trabajo - 2020 

Razones 
Rural  

(% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 

APRENDO EN CASA: Las actividades de la estrategia 
Aprendo en Casa no tenían relación con los Cuadernos 
de Trabajo 22% 21% 

CONECTIVIDAD: En la zona no tenían conectividad de 
internet, no se podían comunicar con los niños y recién 
este año se cuenta con WhatsApp). 19% 12% 
TAREAS: Demasiada recarga de tareas y falta de interés 
en los estudiantes. 12%  

CUADERNOS DE TRABAJO: Llegaron tarde a las 
Instituciones Educativas, incluso algunos señalan que ha 
llegado después de medio año. 12% 15% 

TEMPO: Falta de tiempo 12% 0% 

UGEL: La UGEL no permitía el uso indicando que los 
cuadernos se debían utilizar solo con los docentes, el 
Ministerio debe admitir el uso de los materiales 
educativos, la especialista dio la orden de no distribuir 
los cuadernos al inicio y cuando finalmente dieron la 
orden ya era más de medio año. 9%  

PANDEMIA: Dificultades ocasionadas por la Covid-19. 7% 13% 

ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES: Falta de orientación y 
acompañamiento de los padres y madres de familia. 3% 6% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 16.a), elaboración MCLCP Arequipa 

 

1.3. Material para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE 

En el Reporte de la Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018 y 2019 se dio 

cuenta que en el 2019 el 46% de IIEE en la región, tenían en sus aulas estudiantes 

con algún tipo de discapacidad acreditada (discapacidad intelectual, TEA - 

Trastorno de Espectro Autista, motora, visual o auditiva); entonces la 

preocupación partía sobre cómo se desarrollaban las actividades de aprendizaje 

y si estas instituciones contaban con material adecuado para esta población de 

estudiantes. 
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Gráfico N°12 

IIEE que refieren tener estudiantes con NEE asociadas con discapacidad - Acreditados 

Fuente: Reporte Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2018-2019, página 16. MCLCP Arequipa 

 
Este año, la Veeduría da cuenta que el 99.7% de instituciones educativas de 

ámbito urbano y el 100% de las IIEE de ámbito rural manifiestan que no han 

recibido material educativo para estudiantes con NEE, es decir este grupo de 

estudiantes  ha sido invisibilizado, a pesar que está normado en la RM N°121-

2021, donde se establece que se deben adaptar los materiales de trabajo en base 

al tipo de discapacidad y utilizar los materiales educativos como el braille, lengua 

de señas e imágenes para personas con discapacidad intelectual. 

 

 

Cuadro N°31 

Material educativo recibido para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 0% 0.3% 

No 100% 99.7% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 17), elaboración MCLCP 

Arequipa 

 

En el Diálogo por la Educación con Estudiantes39, los estudiantes con 

discapacidad, manifestaban que no cuentan con material pedagógico adaptado 

                                                             

39 Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, MCLCP 

Arequipa, 2020 
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a sus requerimientos, además refieren que necesitan los libros en braille o 

audiolibros, pero actualizados. (véase gráficos 2 y 3 en el Capítulo I pág 14 y 15)  

 

El MINEDU 40establece el marco normativo de la remisión de listado, cuadros y 

criterios de distribución de materiales educativos de la Dotación 2021, 

contempla también material educativo para estudiantes que tienen alguna 

Necesidad Educativa Especial; sin embargo, se evidencia que estos materiales 

solo han sido remitidos a aun 0.3% de las IIEE en nuestra Región, por lo que cabe 

preguntarse cómo están desarrollando sus clases estos estudiantes con NEE, 

situación muy preocupante, 

 

 

Cuadro N°32 

Material educativo para estudiantes con NEE, PRITES y EBE 

Descripción del material educativo  

Cuento antología de poesía para niños y 
niñas 

Texto de matemática de 1° - 6° de primaria 

Cuento el león y ratón. Sistema braille y 
relieve 

Cuaderno de trabajo de matemática de 1° - 
6°de primaria 

Cuento paco yunque. Sistema braille y 
relieve 

Cuaderno de trabajo de comunicación de 
1° - 6° de primaria 

Cuento Landor. Sistema braille y relieve Texto de comunicación de 1° - 6° de 
primaria 

Antología 1 - 5. Audiolibro Cuento la abuela Micaela. Sistema braille y 
relieve 

Punzón tipo oreja para el sistema braille Cuento el zorro enamorado de la luna. 
Sistema braille y relieve 

Cuento agustino y Catalina se saben 
cuidar. Sistema braille y relieve 

Bastón plegable 

Fuente Anexo del Oficio Múltiple N° 048-2020-MINEDU/VMGP, elaboración MCLCP Arequipa 

 

 
En el cuadro N°33 observamos que el material está dirigido al aula y a las 
Instituciones Educativas, evidenciando claramente que la política del Ministerio 
no está dirigido al desarrollo de aprendizajes y competencias en casa, que es la 
modalidad en la educación a distancia en tiempos de pandemia. 
 
 
 
 
 
 

                                                             

40 Oficio Múltiple N°048-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE 
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Cuadro N°33 
Distribución de materiales para estudiantes con NEE por UGELS -2021 

Fuente Anexo virtual Dotación 2021 – CdC y Criterios del Oficio Múltiple N° 048-2020-MINEDU/VMGP, elaboración MCLCP Arequipa 

El año pasado en los Diálogos con Estudiantes, Docentes, Padres y Madres de 
familia (véase gráficos 5 y 8 en los capítulos I y II) estudiantes y profesores 
plantearon como propuestas de mejora, el contar con equipos electrónicos y 
conectividad gratuita para el desarrollo de sus sesiones, ya que ha sido una de 
las grandes dificultades que han tenido que afrontar por la pandemia. Prioridad 
que, también señalada por los padres y madres de familia, como se puede 
observar en el gráfico N°13. 

 
Gráfico N°13 

Propuestas de solución de la Educación a Distancia del Diálogo con Padres y Madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGEL 
Total de materiales 
que llegaron para el 

Estudiante 

Total de materiales 
que llegaron para el 

Aula 

Total de materiales 
que llegaron para 

el IIEE 

Arequipa Norte 55 672 13650 

Arequipa Sur 14 1035 1974 
Camaná 0 140 256 

Castilla 12 143 211 

Caylloma 15 302 596 

Condesuyos 0 37 67 
Islay 0 82 174 

La Joya 0 279 409 

Caravelí - - - 

La unión - - - 

2. Tabletas  

2.1. Entrega de Tabletas por parte del MINEDU 

0 2 4 6 8

Soporte psicológico a los padres/madres de familia,
estudiantes y docentes (salud mental)

Mayor compromiso del Estado

Visitas domiciliarias para el acompañamiento

Mejorar la comunicación entre padres/madres de familia,
docentes e hijos

Capacitaciones a docentes y padres/madres de familia

Mejorar la conectividad del internet

Mejorar la metodología de enseñanza de los docentes

Equipo tecnológico, llegada de tablets

Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, MCLCP Arequipa, 2020 

 



 

P á g i n a  58  

 

  La educación en Arequipa más allá de la pandemia: Análisis y Recomendaciones  
 

Cabe precisar que las tabletas adquiridas por el MINEDU son equipos Android 

con pantalla multitáctil entre 8 a 10 pulgadas – para primaria y secundaria, 

respectivamente, procesador de 4 núcleos, 2GB de RAM y almacenamiento 

interno de 32GB de la marca Lenovo y AOC41.  

Y este año, la Veeduría BRAE 2021 nos muestra que sólo el 49% de las IIEE 

manifiesta haber recibido las tabletas del MINEDU para uso de los estudiantes y 

docentes como se ve en el Cuadro Nº 34. Y un 99% de colegios urbanos 

manifiestan que no recibieron tabletas. Esto evidenciaría la priorización 

establecida por el MINEDU que solo las IIEE focalizadas en los quintiles 1 y 2 de 

pobreza se beneficiarían con estas tabletas, al respecto la GREA señala que en 

nuestra región son 89 distritos focalizados entre los rangos mencionados y que 

se habrían beneficiado 76 distritos que representa el 85%. 

Cuadro N°34 

IIEE que han recibido las tabletas enviadas por el MINEDU - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 49% 1% 

No 51% 99% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18), elaboración MCLCP Arequipa 

Asimismo, en el cuadro N°35 se observa que un 84% de directores de IIEE en el 

ámbito rural manifestaron que las tabletas llegaron el 2021 y un 15% en el 2020. 

Y en la zona urbana llegaron las tabletas al 100% el 2021, es decir que la mayor 

dotación de tabletas fue distribuidas este año académico. 

Cuadro N°35 

Año en que las IIEE recibieron las tabletas enviadas por el MINEDU 

Año Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 
2020 15% 0% 

2021 84% 100% 

Llegó en 2 partes (durante los 
años 2020 y 2021) 1% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.a), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Según la GREA, véase el cuadro N°36, los estudiantes ubicados en la zona rural, 

son quienes se beneficiaron con el mayor porcentaje de tabletas (37,82%) en 

referencia al total de tabletas entregadas (9965), y el nivel que habría recibido la 

mayor dotación de tabletas es el de primaria. 

                                                             
41https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/295459-ministerio-de-educacion-completa-la-adquisicion-de-mas-de-un-

millon-cincuenta-mil-tabletas 

 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/295459-ministerio-de-educacion-completa-la-adquisicion-de-mas-de-un-millon-cincuenta-mil-tabletas
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/295459-ministerio-de-educacion-completa-la-adquisicion-de-mas-de-un-millon-cincuenta-mil-tabletas
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Cuadro N°36 

Porcentajes de estudiantes que recibieron tabletas del MINEDU 

NIVEL GESTIÓN 
PUBLICA 2020 

% AREA RURAL 
2020 

% TOTAL DE 
TABLETAS 

ENTREGADAS 

Primaria 100,581  
5,61 

16,375  
37,82 

 
9965 Secundaria 76,785 9,973 

TOTAL 177,366 26,348 
Fuente: Gerencia Regional de Educación Arequipa, agosto del 2021 

 
A pesar de la normatividad generada (D.S. Nº006-2020-MINEDU42) muchos 

estudiantes no han recibido las tabletas esperadas y continúan teniendo 

limitaciones de conectividad. 

En el cuadro N°37 observamos que solo el 40% de IIEE han recibido tabletas para 

todos sus estudiantes sin embargo un 27% y 50% de IIEE del ámbito rural y 

urbano respectivamente, dicen que estas tabletas no llegaron a cubrir entre 1% 

y 10% de estudiantes. Es preciso aclarar que el porcentaje alcanzado en la zona 

urbana están en función al 1% de IIEE que respondieron haber recibido las 

tabletas. 

Cuadro N°37 

De las IIEE que recibieron tabletas (cuadro N°34)  

se tiene el porcentaje de estudiantes que NO recibieron tabletas – 2021 

Porcentaje de estudiantes 
Rural 

 (% de IIEE) 
Urbano  

(% de IIEE) 
a) Todos los estudiantes recibieron la 
tableta del MINEDU 40% 0% 
b) 1% a 10% de estudiantes no la recibió 27% 50% 

c) 11% a 20% de estudiantes no la recibió 9% 0% 

f) 41% a 50% de estudiantes no la recibió 6% 50% 

d) 21% a 30% de estudiantes no la recibió 6% 0% 

e) 31% a 40% de estudiantes no la recibió 4% 0% 

g) 51% a 60% de estudiantes no la recibió 3% 0% 

i) 71% a 80% de estudiantes no la recibió 2% 0% 

j) 81% a 90% de estudiantes no la recibió 2% 0% 

h) 61% a 70% de estudiantes no la recibió 1% 0% 

k) 91% a 99% de estudiantes no la recibió 1% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.c), elaboración MCLCP Arequipa 

                                                             
42 DS Nº 006-2020-MINEDU “Decreto Supremo que aprueba los criterios para la focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto 

Legislativo Nº 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del 

Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19” 
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La Gerencia Regional de Educación Arequipa indica que se ha programado 
entregar 11,044 equipos a estudiantes y docentes en la región, dato que 
representa el 6,22% del total de matriculados en los niveles de primaria y 
secundaria a nivel regional. 
 
En el siguiente cuadro se aprecia que, del total de tabletas entregadas, todavía 
faltan entregar 410 tabletas, y solo 5,257 cuentan con un plan de datos 
contratados, según refirió la GREA la contratación del plan de datos se ha 
realizado en función de la conectividad que puedan brindar las operadoras, es 
decir, donde no hay operador no hay plan de datos. 
 
 

Cuadro N°38 

Distribución de tabletas a estudiantes y docentes 

Distribución de Tabletas  

UGEL Programadas 
Asignados a 
estudiantes 

Asignados a 
docentes 

Total 
Tabletas 

Total  
Cargadores 

Plan  Datos 
contratados 

Arequipa 
Norte 

136 116 18 134 6 132 

Arequipa Sur 272 224 47 271 36 139 

Camaná 347 312 26 338 25 297 

Caravelí 1035 934 67 1001 59 0 

Castilla 1243 1036 127 1163 37 915 

Caylloma 2487 2082 261 2343 259 1241 

Condesuyos 727 654 61 715 113 166 

Islay 159 134 19 153 5 121 

La Joya 3081 2832 202 3034 240 1458 

La Unión 1557 1334 148 1482 125 512 

TOTAL 11044 9658 976 10634 875 5257 
Fuente: Gerencia Regional de Educación Arequipa, septiembre de 2021, elaboración MCLCP Arequipa 

 

2.2. Uso de las tabletas 
 

Como se ha visto en párrafos anteriores, el número de tabletas entregadas es 

insuficiente para la cantidad de estudiantes que la necesitan; sin embargo, 

quienes las han recibido ¿las están utilizando?, esa interrogante se planteó en la 

encuesta, y el 51% de IIEE del área rural que han recibido las tabletas indican que 

todos los estudiantes la están utilizando, el 24% de colegios indican que del 1% 

al 10% de estudiantes no la está utilizando y el 6% de colegios indica que ningún 

estudiante la está utilizando. Datos que preocupan, pues en casi la mitad de IIEE 

beneficiadas con la entrega de tabletas, no todos los estudiantes estarían usando 

tales equipos. Ver Cuadro Nº39. 
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Cuadro N°39 

Porcentaje de estudiantes que recibieron tableta del MINEDU y NO la está 

utilizando - 2021 

Porcentaje 
Rural  

(% de IE) 
Urbano 

 (% de IE) 

a) Todos los estudiantes la están utilizando 51% 0% 

b) 1% a 10% de estudiantes no la está utilizando 24% 100% 

c) 11% a 20% de estudiantes no la está utilizando 6% 0% 

h) Ningún estudiante la está utilizando. 6% 0% 

f) 41% a 50% de estudiantes no la está utilizando 5% 0% 

g) 50% a más de estudiantes no la está utilizando 5% 0% 

e) 31% a 40% de estudiantes no la está utilizando 2% 0% 

d) 21% a 30% de estudiantes no la está utilizando 1% 0% 

Total 100% 100% 
        Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.d), elaboración MCLCP Arequipa 

 

También se le preguntó sobre la utilización de las tabletas por los docentes, y 

encontramos que un 80% la está utilizando y hay un 6% que indica que no la 

están utilizando. 

 

Cuadro N°40 

Porcentaje de docentes que recibieron tableta del MINEDU y NO la está 

utilizando -  2021 

Porcentaje 
Rural 

 (% de IIEE) 
Urbano 

 (% de IIEE) 

a) Todos los docentes la están utilizando 80% 100% 

b) 1% a 10% de docentes no la está utilizando 6% 0% 

h) Ningún docente la está utilizando. 6% 0% 

g) 50% a más de docentes no la está utilizando 3% 0% 

f) 41% a 50% de docentes no la está utilizando 3% 0% 

d) 21% a 30% de docentes no la está utilizando 1% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.e), elaboración MCLCP Arequipa 

 
 
Según manifiestan los encuestados (Cuadro Nº41), el No uso de las tabletas se 
debería a diversas razones, de las cuales la principal causa sería el 
desconocimiento del uso de la tableta por parte del estudiante o docente. 
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Cuadro N°41 
Motivos por los cuales estudiantes o docentes no están utilizando las tabletas del 

MINEDU - 2021 
Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Desconocimiento del uso de la 
tableta por el estudiante. 23% 0% 

Otros:  
- Malograda por el mal uso del 
estudiante 
- Falta de tabletas para docentes 
- No recogieron 
- Falta entregar por la pandemia 
- Solo se usa como enciclopedia 
virtual. 18% 0% 

Desconocimiento del uso de la 
tableta por el docente. 9% 0% 

No cuenta con el gestor de 
contenidos (aplicativos, 
Experiencias de Aprendizaje, etc.) 16% 0% 

No están completas (accesorios 
incompletos…). 5% 0% 

No funcionan 5% 0% 

No cuenta con el nombre de 
usuario y clave. 3% 0% 

El docente NO puede trabajar 
algunos aplicativos porque están 
en lengua originaria. 3% 0% 

El chip no funcionaba, tuvo que 
comprar otro particularmente 3% 50% 

No tiene el operador de Internet  
dónde vive 15% 50% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.f), elaboración MCLCP Arequipa 

 
A pesar que el MINEDU ha habilitado la Mesa de Ayuda, para dar soporte a los 

beneficiarios de tabletas con los links correspondientes para cada tipo de 

dificultad, la misma que ha sido difundido a las UGELs, comprometiéndolos a 

difundir en sus territorios, las/los directores entrevistados manifiestan como uno 

de las principales razones el desconocimiento en el uso de las tabletas. 

 

2.3. Tabletas entregadas por el sector privado 

Por otro lado, según los resultados del BRAE 2021, un promedio de 3% de IIEE 
recibieron tabletas entregadas por otras organizaciones, las mismas que se han 
sumado en el objetivo de cerrar esta brecha digital apoyando a estudiantes de 
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las zonas más alejadas de la provincia capital y que por diversas razones, entre 
ellas la económica, no pueden acceder a un medio tecnológico. 

 
 

Cuadro N°42 
IIEE que han recibido tabletas de otra entidad que no es el MINEDU - 2021 

Opciones Rural (% de IE) Urbano (% de IE) 

Sí 2% 3% 

No 98% 97% 
Total 100% 100% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.g), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Se observa en el Cuadro N°43 que la empresa privada y dos municipalidades 

distritales habrían entregado tabletas a las IIEE.  Iniciativa loable que se reconoce 

y habría que extenderla, motivando a más empresas privadas y al resto de los 

107 distritos arequipeños. Es de resaltar que los datos del Cuadro N°42 se refiere 

al número de colegios que manifestaron ser beneficiados con la donación de 

tabletas, por lo que no es representativo a nivel regional, pero nos da 

información sobre el actuar del sector privado, sobre todo en el área urbana. 

También según la encuesta BRAE el total de tabletas donadas a colegios del área 

rural es de 292 tabletas y en el área urbana es de 630 tabletas.  

 

Cuadro N°43 
Instituciones que donaron tabletas a IIEE 

Instituciones 
Rural (frecuencia de 

IIEE) 
Urbano (frecuencia de 

IIEE) 

Municipalidad Distrital de 
Vítor 3 0 
Mina bateas 1 0 

Fundación Telefónica 1 7 

Profuturo (aulas digitales) 1 2 
Municipalidad de Acarí 1 0 

Fé y Alegría del Perú 0 1 

Minera La Joya Minim 0 1 

Total 7 11 
                     Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 18.h), elaboración MCLCP Arequipa 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  64  

 

  La educación en Arequipa más allá de la pandemia: Análisis y Recomendaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ESPACIOS SEGUROS Y ACOGEDORES 

RECOMENDACIONES 

1. Mantenimiento escolar 

 

1.1 El MINEDU debe garantizar el presupuesto para las acciones de mantenimiento, el 

kit de higiene y todas las acciones que prioricen la bioseguridad, incluyendo la 

compra de mascarillas, en las instalaciones de las IIEE para toda la comunidad 

educativa, asegurando el buen retorno a las clases semipresenciales o presenciales.  

1.2 Los Comités de Mantenimiento, deben priorizar la adquisición de los kits de higiene 

para el lavado de manos acorde a la cantidad de alumnos de la IE. 

1.3 La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con 

el Programa Nacional de Infraestructura educativa (PRONIED) debe elaborar un 

banco de proyectos de inversión de saneamiento en las zonas de ámbito rural y 

urbano, para asegurar el acceso de agua potable a las IIEE, frente a un retorno a 

clases semipresencial o presencial, dando prioridad a locales escolares con mayor 

alumnado. 

1.4 La GREA y las UGELs deben garantizar que todos los locales educativos cuenten con 

la estación de lavado de manos y equipamiento de desinfección al ingreso de la IE, 

de igual forma debe priorizarse las acciones de mantenimiento en instalaciones 

sanitarias. También deben vigilar que se mantenga el aforo reducido acorde a 

disposiciones del Ministerio de Salud y se cumpla con señalizar y acondicionar 

adecuadamente el local educativo con el equipamiento de lavado, limpieza y 

distanciamiento físico de 1.50 m.     

1.5 El Gobierno Regional y Gobiernos Locales deben priorizar obras de saneamiento 

antes que obras viales, ornato u otras, debido a la emergencia sanitaria.  
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 2. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

2.1 El MIDIS, debe ampliar el presupuesto del PNAE Qali Warma, para concluir la 

reincorporación de las IIEE de los quintiles III, IV y V. 

2.2 El PNAE Qali Warma, debe brindar el servicio de alimentación a PRITE y a IIEE 

públicas de gestión pública (por convenio) así como a niños y niñas en situación de 

desprotección (CAR) que lo requieran. 

2.3 El PNAE Qali Warma debe mejorar sus estrategias comunicativas para que las IIEE 

desatendidas tengas un fácil acceso a la información que necesitan para solicitar su 

incorporación al servicio. Estrategia que puede ser articulada con otras 

organizaciones que tengan objetivos alineados al servicio del programa, como el 

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, que de acuerdo al trabajo que 

realizan en campo y la cercanía a las IIEE del entorno, podrían apoyar a IIEE 

desatendidas, para iniciar el proceso de incorporación o reincorporación.  

2.4 El PNAE Qali Warma, que pueda evaluar la posibilidad de entregar alimentos en la 

modalidad de raciones en lugar de productos, al menos mientras continúa el estado 

de emergencia, para tener un reparto equitativo y evitar los productos no recogidos, 

así como el uso indebido de estos productos, garantizando una ración nutritiva para 

cada estudiante. 

2.5 El PNAE Qali Warma debe realizar un estudio de impacto para validar si el programa 

está cumpliendo sus objetivos cuando los estudiantes están realizando educación a 

distancia y de acuerdo a ello hacer las modificaciones necesarias. 

 

3. Promoción de convivencia escolar, prevención y atención a la violencia escolar 

3.1 A la GREA en articulación con el MIMP, la Gerencia de salud que tiene a cargo centros 

de salud mental y las AMAPAFAS, se les recomienda instalar una mesa de trabajo 

para la generación de una estrategia de acompañamiento y soporte emocional a 

toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, personal administrativo, 

padres y madres de familia. 

3.2 Al MINEDU, incluir políticas de integración cultural y de promoción de una cultura 

de paz para prevenir la discriminación infantil por xenofobia. 

4. Trabajo infantil 
 

4.1 La Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, MIMP, Ministerio Público y GREA, 

deben impulsar una campaña de sensibilización a la población, para evidenciar que 

el trabajo infantil es una violación de los derechos de los niños y niñas, que conlleva 

a la deserción, retraso en los logros de aprendizaje e imposibilidad de asimilación de 

los estudios impartidos, sobre todo en el nivel primaria. 
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4.2 El Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, debe 

elaborar un plan de acción para erradicar el trabajo infantil, que contenga un 

diagnóstico y metas claras, considerando como prioridad el interés superior del niño, 

y que ello se dé con un enfoque territorial porque es diferente al trabajo que realizan 

los NNA en el área rural a diferencia del área urbana. 

4.3 El Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la 

MCLCP y demás organizaciones que trabajen la temática de protección de los NNA, 

deben promover una campaña que coloque el tema de trabajo infantil en la agenda 

de las próximas autoridades regionales y municipales. 

4.4 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debe definir teóricamente los 

conceptos sobre trabajo infantil en área rural o urbana, considerando los estándares 

internacionales de protección de los derechos del niño, niña y adolescente, así como 

la prevalencia del interés superior del niño y niña.  

4.5 El MIMP en articulación con el MIDIS deben elaborar un programa social de apoyo a 

niños y niñas menores de 12 años que por la precariedad de su situación se ven 

obligados a trabajar, cuyo objetivo sea garantizar la continuidad de los estudios y un 

desarrollo integral que no considere el desarraigo familiar.  

4.6 El MIMP, debe ampliar la cobertura del Programa Nacional YACHAY que busca atacar 

las causas que condicionan la permanencia en calle de niñas, niños y adolescentes. 

4.7 El MINEDU, a través de la plataforma SISEVE, debe recoger información sobre la 

cantidad de niños y niñas que estando en la escuela, se encuentran en estado de 

desprotección y realizan trabajo infantil, información que también debería disponer 

la GREA. 

4.8 Las UGELs en coordinación con la Gerencia de Salud, debe fortalecer la atención del 

bienestar emocional de estudiantes, docentes y familias a través de orientaciones y 

capacitación a los docentes, así como coordinar con los centros de salud para prestar 

el apoyo pertinente a través de diagnóstico y atención psicológica cuando 

corresponda. 

4.9 La GREA debe continuar con el fortalecimiento de las actividades de coordinación 

respecto a la promoción de una adecuada convivencia escolar, prevención y 

atención a la violencia. 

4.10 La Gerencia Regional de Educación y las UGELs junto con las instituciones aliadas 

integrantes de la Red de Auxilio Rápido, deben articular estrategias ya 

implementadas, como las líneas de soporte socioemocional gratuitas y las 

derivaciones respectivas que correspondan. 
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5. Niñas y niños huérfanos por COVID19 en Perú 

 

5.1 Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar -INABIF, que establezca claramente los 

indicadores de seguimiento al uso de la pensión por orfandad por COVID-19 y que 

articule esfuerzos con otras entidades para el monitoreo correspondiente. 
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LAS RECOMENDACIONES ESTÁN BASADAS EN LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

1. Mantenimiento escolar 

El Programa de Mantenimiento 2021 incluye el mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de locales educativos públicos; el mejoramiento de los servicios de agua, 

saneamiento y electricidad; mantenimiento preventivo y/o correctivo de bicicletas en el 

marco de la iniciativa Rutas Solidarias; la adquisición, reparación, reposición y/o 

mantenimiento de mobiliario y equipamiento; la adquisición de útiles escolares y de 

escritorio; y la adquisición de kits de higiene para mantener condiciones adecuadas de 

salubridad en los locales educativos.43 

Según el BRAE 2021, se observa que el 99% de IIEE tanto en ámbito rural como urbano, 

reciben los recursos para el mantenimiento del local escolar. 

 

Cuadro N°44 

IIEE que recibieron recursos del MINEDU para el mantenimiento del local escolar - 

2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 99% 99% 

No 1% 1% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 19), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Solo un 2% de las IIEE que reciben recursos para el mantenimiento de local escolar, no 

han cumplido con registrar su ficha de acciones (cierre el 7 de mayo), como se aprecia 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°45 

IIEE que registraron al sistema MI MANTENIMIENTO la ficha de acciones de 

mantenimiento (cierre 07 de mayo) - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 98% 98% 

No 2% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 19.a), elaboración MCLCP Arequipa 

                                                             
43 RM N°005-2021 MINEDU, En el marco de la Norma Técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-
MINEDU 
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Al respecto, en este mes, septiembre, los especialistas del área de mantenimiento de la 

GREA, indican que en Arequipa según el Sistema Mi Mantenimiento del MINEDU, se 

obtuvo que el 100% de IIEE utilizaron el presupuesto y que solo fueron 11 las IIEE que 

solicitaron el NO USO de los recursos los cuales equivalen el 0.77%.  

En el cuadro N°46 se tiene la priorización de acciones que han realizado los colegios 

teniendo en cuenta las disposiciones específicas para la ejecución44 y se han resaltado 

en rojo los porcentajes de priorización más altos, según tipo de acciones y espacios 

determinados por norma. Cabe resaltar que la mayor priorización del kit de higiene, 

(variable que dada la emergencia sanitaria es de suma importancia para el regreso a 

clases) se dio en mayores porcentajes en el ámbito urbano frente al rural (acción N°17). 

Cuadro N°46 

Acciones de mantenimiento priorizadas por las IIEE (RM 005-2021 MINEDU) 

Acciones Espacio Rural Urbano 

1. Cubiertas – techos 
(reparación de áreas 
exteriores, resane cielo 
raso, evacuación de aguas) 

Aulas 31% 19% 

Espacios Exteriores 30% 12% 
Servicios Higiénicos 21% 7% 

Cocinas y comedores 10% 2% 

Servicios auxiliares 5% 1% 

Espacios administrativos 4% 2% 

2. Muros (reparación, 
tarrajeo, zócalos, sardinel) 

Aulas 25% 6% 

Espacios Exteriores 40% 2% 

Servicios Higiénicos 18% 4% 

Cocinas y comedores 12% 2% 
Servicios auxiliares 3% 0% 

Espacios administrativos 2% 0% 

3. Pisos (reparación, 
acabado, interiores y 
exteriores) 

Aulas 38% 14% 

Espacios Exteriores 35% 0% 
Servicios Higiénicos 10% 5% 

Cocinas y comedores 13% 2% 

Servicios auxiliares 0% 1% 

Espacios administrativos 4% 0% 

4. Puertas (reparación, 
carpintería de madera y 
metálica) 

Aulas 43% 18% 

Espacios Exteriores 14% 4% 

Servicios Higiénicos 20% 9% 

Cocinas y comedores 12% 2% 
Servicios auxiliares 3% 1% 

Espacios administrativos 9% 2% 

5. Ventanas (reparación, 
mallas rejas, carpintería 
madera o metálica) 

Aulas 57% 10% 

Espacios Exteriores 13% 1% 
Servicios Higiénicos 10% 3% 

Cocinas y comedores 7% 0% 

                                                             
44 RM N°005-2021 MINEDU, En el marco de la Norma Técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-
MINEDU 
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Servicios auxiliares 3% 1% 

Espacios administrativos 10% 0% 

6. Pasamanos o barandas 
(rampas, escaleras y 
parapetos) 

Aulas 22% 0% 
Espacios Exteriores 78% 4% 

Servicios Higiénicos 0% 0% 

Cocinas y comedores 0% 0% 

Servicios auxiliares 0% 0% 
Espacios administrativos 0% 0% 

7. Rejas 

Aulas 20% 2% 

Espacios Exteriores 60% 3% 

Servicios Higiénicos 16% 0% 
Cocinas y comedores 0% 0% 

Servicios auxiliares 0% 0% 

Espacios administrativos 4% 0% 

8. Instalaciones eléctricas 
(tableros, instalaciones, 
cajas, tomacorrientes, 
interruptores, pozo tierra, 
paneles solares) 

Aulas 37% 19% 
Espacios Exteriores 28% 13% 

Servicios Higiénicos 17% 5% 

Cocinas y comedores 8% 1% 

Servicios auxiliares 3% 1% 
Espacios administrativos 7% 1% 

9. Instalación de gas 
(conductores y accesorios) 

Aulas 0% 0% 

Espacios Exteriores 0% 0% 

Servicios Higiénicos 50% 0% 
Cocinas y comedores 50% 0% 

Servicios auxiliares 0% 0% 

Espacios administrativos 0% 0% 

10. Red telefónica / 
internet (cables ductos, 
tuberías) 

Aulas 0% 1% 
Espacios Exteriores 0% 0% 

Servicios Higiénicos 0% 0% 

Cocinas y comedores 0% 0% 

Servicios auxiliares 33% 0% 
Espacios administrativos 67% 0% 

11. Seguridad 
(señalización, extintor, 
alarmas, fumigación) 

Aulas 30% 4% 

Espacios Exteriores 39% 7% 

Servicios Higiénicos 15% 2% 

Cocinas y comedores 8% 2% 

Servicios auxiliares 2% 1% 

Espacios administrativos 6% 1% 

12. Vegetación en áreas 
exteriores (pasto natural, 
arboles, biohuerto, 
sistema de riego) 

Aulas 0% 0% 

Espacios Exteriores 5% 2% 

Servicios Higiénicos 0% 0% 

Cocinas y comedores 0% 0% 
Servicios auxiliares 0% 0% 

Espacios administrativos 0% 0% 

Aulas 73% 9% 

Espacios Exteriores 1% 0% 
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13. Material educativo 
(útiles escolares y de 
escritorio) 

Servicios Higiénicos 8% 2% 

Cocinas y comedores 2% 1% 

Servicios auxiliares 3% 1% 
Espacios administrativos 13% 4% 

14. Mobiliario (educativo, 
elemento recreativo) 

Aulas 80% 19% 

Espacios Exteriores 0% 3% 

Servicios Higiénicos 3% 3% 
Cocinas y comedores 3% 2% 

Servicios auxiliares 3% 1% 

Espacios administrativos 11% 0% 

15. Equipamiento 
(bandeja, pediluvio, arcos, 
malla vóley, tachos de 
residuos y herramientas) 

Aulas 44% 9% 
Espacios Exteriores 32% 15% 

Servicios Higiénicos 14% 3% 

Cocinas y comedores 4% 1% 

Servicios auxiliares 3% 1% 
Espacios administrativos 3% 1% 

16. Rutas solidarias 
(mantenimiento de 
bicicletas) 

Aulas 31% 2% 

Espacios Exteriores 44% 0% 

Servicios Higiénicos 7% 0% 
Cocinas y comedores 0% 0% 

Servicios auxiliares 8% 0% 

Espacios administrativos 10% 0% 

17. Pintura (demarcación, 
delimitación, 
distanciamiento físico) 

Aulas 30% 16% 
Espacios Exteriores 40% 14% 

Servicios Higiénicos 15% 5% 

Cocinas y comedores 6% 2% 

Servicios auxiliares 7% 1% 
Espacios administrativos 2% 1% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 19.b), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Cuadro N°47 

Acciones de prioridad debido al estado de emergencia por la pandemia de la 

COVID19 

18. Instalaciones sanitarias 
(lavadero lineal, 
accesorios, tuberías, 
tanques, biodigestor, 
terma) 

Aulas 9% 5% 

Espacios Exteriores 29% 25% 

Servicios Higiénicos 52% 43% 

Cocinas y comedores 5% 3% 
Servicios auxiliares 5% 2% 

Espacios administrativos 0% 1% 

19. Kits de higiene 
(limpieza desinfección, 
lavado de manos) 

Aulas 39% 60% 

Espacios Exteriores 14% 22% 
Servicios Higiénicos 28% 53% 

Cocinas y comedores 9% 15% 

Servicios auxiliares 4% 10% 

Espacios administrativos 7% 12% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 19.c), elaboración MCLCP Arequipa 
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Considerando el próximo reinicio progresivo del servicio educativo de forma presencial 

y semipresencial, y que éste debe ser de manera segura, gradual y flexible, supone que 

las instituciones educativas públicas deben contar con los servicios y protocolos de 

bioseguridad necesarios. Al respecto, los recursos asignados para el financiamiento del 

Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos 2021, resultan insuficientes para 

efectuar acciones como la instalación de lavamanos en todos los locales educativos, por 

lo que el MINEDU habilitó   recursos adicionales extraordinarios con el fin de generar 

condiciones adecuadas de salubridad y frecuente lavado de manos en las instituciones 

educativas públicas45, un detalle importante es que este presupuesto extraordinario 

contempla la compra de mascarillas para la comunidad educativa.  

La GREA señala que según el reporte por UGEL del registro de la ficha de acciones de 

mantenimiento – FAM del programa de mantenimiento 2021-1, en Arequipa se alcanzó 

el 100% del registro de las Fichas de Acciones de Mantenimiento correspondientes a las 

1,417 IIEE que usaron el presupuesto. 

A nivel nacional ese presupuesto extraordinario está compuesto por S/.37,831,200,00 

soles para la instalación de estaciones de lavado de manos y S/.78,901,865,00 soles para 

financiar la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales.  Respecto a 

este último monto, a la región Arequipa le corresponde S/.3,459,623 soles, que a su vez 

ha distribuido en cada UGEL conforme el desagregado que se observa en el cuadro N°48. 

 

Cuadro N°48 

Transferencia para financiar la adquisición y distribución de mascarillas y 

protectores faciales en Arequipa  

443. Gobierno Regional Del Departamento De 
Arequipa  

PIM 
Ejecución 

% 

3,459,623 17.9 
300. Educación Arequipa 118,639 0 

302. Educación Arequipa Norte 1,026,410 37 

303. Educación Arequipa Sur 1,102,709 4 

304. UGEL Camaná 200,792 0 
305. UGEL Caravelí 149,139 11.7 

306. UGEL Castilla 123,458 6.4 

307. UGEL Condesuyos 62,565 93.3 

308. UGEL Islay 148,905 1.5 
309. UGEL La Unión 68,367 85.6 

310. UGEL Caylloma 124,934 0 

311. UGEL La Joya 333,705 15.6 
Fuente: - DU Nº 021-2021 Anexo 1 “Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales para financiar la adquisición y 
distribución de mascarillas y protectores faciales”. - Consulta amigable MEF, 27 de setiembre. 

                                                             
45Decreto de Urgencia Nº 021-2021 Decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio 
educativo presencial y semipresencial en el año 2021, de manera segura, gradual y flexible en las instituciones educativas públicas, 
17 -02-2021  
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1.2 Servicio de saneamiento  

Cerrar la brecha de saneamiento (agua y desagüe) es un imperativo regional y nacional, 

no sólo por la pandemia de la COVID 19, sino también por las múltiples enfermedades 

endémicas que la carencia de agua segura acarrea, sobre todo en la población infantil. 

Los indicadores de anemia (43.2%) y desnutrición crónica infantil (6.1%) en Arequipa 

han ido aumentando46 y si a ello sumamos la urgencia de contar con agua segura para 

el lavado de manos, como medida prioritaria para evitar el contagio del coronavirus, es 

urgente que los colegios cuenten con agua segura.    

Según el Plan Regional de Saneamiento47, gráfico N°14, en el área rural se encuentra el 

mayor porcentaje de población no atendida con agua segura, especialmente en las 

provincias de Condesuyos y La Unión, y de acuerdo el Censo Educativo 2020, en estas 

provincias se tiene a 5,966 estudiantes de Educación Básica Regular.  

 

Gráfico N°14 

Situación del servicio de agua por red pública Urbano-Rural 

 
Fuente: Reporte dimensión social- salud 

                                                             
46 Reporte DCI anemia2020, elaboración MCLCP Arequipa 
47 Plan regional de Saneamiento en la Región Arequipa 
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Además, la infraestructura y servicios en los locales escolares públicos, según ESCALE 

(2018) en Arequipa sólo el 29% de locales están en Buen estado, 49% requieren 

mantenimiento, 13% requieren reparación parcial y 8% requiere reparación total. En 

cuanto al servicio de agua, seis de cada diez locales (8.9%) están conectados a red de 

agua potable (Escale, 2020). 

 

2. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

Según la encuesta del Buen Retorno del Año Escolar 2021, se observa que un 98% en el 

ámbito rural y un 96% en el ámbito urbano, de IIEE manifiestan contar con el servicio de 

alimentación de Qali Warma. 

Cuadro N°49 

IIEE que cuentan con el servicio alimentario de Qali Warma - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 98% 96% 

No 2% 4% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 20), elaboración MCLCP Arequipa 

 

Durante el año 2019 hubo una priorización para que se incorporaron al programa IIEE 

de los quintiles I y II (pobreza extrema y pobreza respectivamente), y por temas 

presupuestales no se pudieron incorporar IIEE de los quintiles III, IV y V. En el año 2020 

no hubo incorporaciones de IIEE, ya que por temas de priorización se atendió la 

migración escolar producto de la pandemia (hubo un incremento de usuarios en la 

Unidad Territorial de Arequipa, de más de 11,000 niños/niñas). 

Así mismo se preguntó en la Veeduría BIAE 2021 las razones por las cuales no estarían 

recibiendo el servicio Qali Warma, las cuales fueron categorizadas de la siguiente forma: 

 

Cuadro N°50 

Razones por las IIEE no cuentan con el servicio Qali Warma - 2021 

Razones 
IIEE Rural 
(frecuencia) 

IIEE Urbana 
(frecuencia) 

b) Infraestructura insuficiente o inadecuada (no 
tiene espacio para cocina, no tiene espacio para 
almacén) 

4 3 

c) Se gestionó incorporación (desde 2017, desde 
2019, desde 2020) pero todavía no fueron 
atendidos (algunos refieren por falta de 
presupuesto) 

4 3 
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a) Director nuevo en el cargo, desconoce el 
programa Qali warma 

1 1 

d) Directores anteriores no han gestionado 
solicitud de incorporación al programa 

1 0 

e) Padres y madres de familia, algunos de IIEE 
por convenio, no quieren el servicio (estudiantes 
no lo necesitan, es mucha responsabilidad, 
quieren que también sea para secundaria turno 
tarde)  

0 4 

g) Padres y madres de familia dudan de la calidad 
de Qali Warma, lo comparan con PRONAA 

0 2 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 20.a), elaboración MCLCP Arequipa 

El PNAEQW solamente atiende a instituciones educativas públicas de los niveles inicial, 

primario y secundario (JEC/FAD), no atiende a IIEE de contexto particular. Y según 

refiere, la oficina de Arequipa, no maneja una base de datos por año, con la relación de 

IIEE de creación reciente. Por lo que se colige que se trabaja con las listas de usuarios 

del año anterior. 

Cuadro N°51 

IIEE atendidas por PNAE Qali Warma en Arequipa 

IIEE atendidas por el PNAE QaliWarma 1633 

Total de niñas y niños atendidos 138491 

Fuente: INFOMIDIS a junio de 2021 

 

Cuadro N°52 

Presupuesto PNAE Qali Warma 

0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 

PIM 

Perú 1,811,163,470 

Arequipa 34,921,019 
  Fuente: MEF Consulta amigable, agosto, 2021 

 

2.1. Distribución de alimentos 

 

El PNAE Qali Warma ha variado su atención, a raíz de la pandemia, ya que antes de ella 

se entregaban los alimentos y el Comité de Atención Escolar (CAE) era el encargado de 

su preparación y de servirlo a los estudiantes en las instalaciones de las Instituciones 

educativas; sin embargo, durante la pandemia se han tenido que repartir los diferentes 

productos sin preparar a las familias de los estudiantes por separado.  
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Los productos son entregados por los proveedores al CAE y el periodo de distribución 

de los productos de la primera entrega estuvo contemplado entre el 01 al 12 de marzo 

del 2021, y constan en los archivos de la Unidad Territorial Arequipa, las actas de 

recepción y entrega de productos firmados por los miembros CAE de las 1,641 IIEE de la 

UT y se ha verificado que no hubo recepción de productos en fecha posterior al 12 de 

marzo (plazos que están establecidos contractualmente con los proveedores). Además, 

el Programa tiene establecidos contratos con los proveedores que brindan el servicio en 

todas las IIEE del ámbito de la Unidad Territorial Arequipa, que incluye 22 items (Alto 

selva alegre, Arequipa, Cayma, Cerro colorado 1, Cerro colorado 2, Jacobo Hunter José 

Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata 1, 

Paucarpata 2, Socabaya, Aplao, Chivay, Majes, Orcopampa, Puyca, Yanaquihua, Camaná, 

Chala, Mollendo).  

El Programa manifiesta haber distribuido los productos a un 100% de las IIEE atendidas 

por la UT Arequipa con el servicio alimentario correspondientes a la primera entrega. 

Una vez, que los alimentos han sido entregados al CAE, que es liderado por el director/a 

del colegio, estos deben ser repartidos a los estudiantes. Y según el BRAE 2021, cuadro 

N°53 el 96% de IIEE de ámbito rural y 93% de ámbito urbano, han entregado los 

alimentos entre el 76% y 100% de sus estudiantes.  

 

Cuadro N°53 

Porcentaje de estudiantes de IIEE que recibieron los productos del programa - 2021 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

d) 76% a 100% de estudiantes 
que recibieron productos 96% 93% 

c) 51% a 75% de estudiantes que 
recibieron productos 3% 7% 

a) 1% a 25% de estudiantes que 
recibieron productos 1% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 20.c), elaboración MCLCP Arequipa 

 

La demora existente en la distribución de productos de la primera entrega después de 

su periodo de atención en algunas IIEE (establecido del 15 de marzo al 16 de abril del 

2021), se debió al contexto de la pandemia, en donde algunos CAE no podían organizarse 

para realizar la distribución de productos (miembros CAE vulnerables ante la pandemia, 

personal enfermo, padres de familia que no querían recoger los alimentos, entre otros 

motivos). 

El programa refiere, que a la fecha todavía existen 98 IIEE que tienen productos 

correspondientes de la primera entrega, y que se ha verificado a través del personal del 

programa que estos mantengan las condiciones adecuadas de almacenamiento y la no 
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existencia del riesgo de vencimiento de los productos. La no distribución del 100% de 

los productos, según el programa, puede deberse a que padres de familia no recogen 

los alimentos (por no encontrase en el ámbito de ubicación de las IIEE o por no lograr ir 

dentro de los cronogramas de distribución establecidos en las IIEE o porque no 

consideran suficiente las cantidades de alimentos que distribuye el PNAE QALI WARMA); 

asimismo, muchas IIEE han juntado la 1ra, 2da y hasta la 3ra entrega a fin de reducir los 

riesgos de contagio ante la enfermedad por COVID-19.  

En este punto habría que observar, si los miembros del CAE, que está compuesto por 

padres y madres de familia, están inmersos en la distribución de mascarillas e 

implementos básicos de bioseguridad para que realicen su labor dentro del ámbito de 

la escuela. 

 

2.2. Paquetes no recogidos en el 2020 

Según la Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar se tuvo un pequeño porcentaje de 

IIEE que manifestaron haber tenido productos no recogidos (2% en el ámbito rural y 11% 

en el ámbito urbano). 

 

Cuadro N°54 

IIEE que tuvieron productos no recogidos el año 2020 

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 2% 11% 

No 98% 89% 

Total 100% 100% 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 20.d), elaboración MCLCP Arequipa 

 

La normativa del MINEDU y del PNAE Qali Warma indica que dichos productos sean 

distribuidos en la primera entrega del siguiente año o se dé la donación de los productos 

a los gobiernos locales (solo de aquellos que tuvieron riesgo de vencimiento próximo).  

En la Encuesta BRAE 2021 se preguntó cuál fue el destino de los productos no recogidos 

del 2020, y esto fue lo manifestado por las IIEE: 

 

Cuadro N°55 

Destino de los productos NO recogidos el año 2020 

Destino de los productos NO recogidos 
Rural 

(frecuencia) 
Urbano 

(frecuencia) 

Donación a las familias más necesitadas. 0 20 

Se entregó en el siguiente reparto 4 11 

Se guardó en almacén 1 4 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 20.e), elaboración MCLCP Arequipa 
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3. Promoción de convivencia escolar, prevención y atención a la violencia escolar 

 
En la Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar, se preguntó a las y los directores de 
las IIEE sobre la implementación de acciones favorables a la promoción de una adecuada 
convivencia escolar, prevención y atención a la violencia escolar, conforme a lo 
establecido en DS N°004-2018-MINEDU. La gran mayoría de IIEE tanto de ámbito rural 
como urbano, refiere haber implementado dichas acciones, gráfico N°15. 
 
 

Gráfico N°15 

IIEE que implementaron acciones de promoción de convivencia escolar, prevención y 

atención a la violencia escolar (DS N° 004-2018-MINEDU) - 2021 

 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 21), elaboración MCLCP Arequipa 

 
 
Además, se les preguntó si en el 2020 según la plataforma SiSeve tuvieron casos de 
violencia escolar reportados, y los resultados fueron que el 1% de IIEE en ámbito rural 
el 2 % de IIEE en ámbito urbano, refieren haber tenido reportes de casos de violencia 
escolar, y que todos fueron atendidos. 
 
En esa línea, se les preguntó el número de casos de violencia escolar reportados y 
atendidos y como se puede apreciar en el cuadro N°56, el número es mayor en el ámbito 
urbano.  
 

 

Cuadro N°56 

Casos reportados y atendidos de violencia escolar en SiSeve - 2020 (RM N° 274) 

Ámbito Casos reportados  Casos atendidos 

Rural 2 2 

Urbano 5 5 

Total 7 7 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 21.b), elaboración MCLCP Arequipa 
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Todos los directores/as encuestados refieren que los casos fueron atendidos, lo cual ha 
sido corroborado con los datos de la Gerencia de Educación y la Plataforma SiseVe.  
La atención, de todos estos casos se realiza conforme a lo establecido en el Protocolo 
N°6 de la RM N°274-2020-MINEDU, para ello los Especialistas de Convivencia de las 
UGEL brindan la asistencia técnica respectiva a las IIEE. 
 
 

Cuadro N°57 
Casos reportados y atendidos de violencia física, psicológica y/o sexual a estudiantes 

por personas del entorno familiar o fuera de la comunidad educativa, que no 
necesariamente se reportó en SiSeve (Protocolo N°6 de la RM N°274) - 2020 

Ámbito Casos reportados  Casos atendidos 

Rural 8 8 

Urbano 8 8 

Total 16 16 
Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 21.c), elaboración MCLCP Arequipa 

 
Lamentablemente la violencia está presente en el espacio familiar o entorno más 
cercano del NNA, y en una cuarentena obligada durante el 2020, se hacía necesario 
preguntar a los directores/as de las IIEE, si han reportado casos de violencia física, 
psicológica y/o sexual a los estudiantes por el entorno familiar y personas que no son de 
la comunidad educativa, y de ser así cuántos de ellos fueron atendidos, siendo estos 
casos que podían o no estar en la plataforma SiSeve y como se puede apreciar en el 
cuadro N°56 el número de casos es mayor, lo cual preocupa, a los reportados de 
violencia escolar y no hay diferencia entre área urbana o rural. 
 
Al respecto, el año pasado la Gerencia Regional de Educación48 informó que 15 

profesores de los colegios de Arequipa fueron separados he inhabilitados para ejercer 

docencia a nivel nacional por estar involucrados en delitos de abuso sexual y micro 

comercialización de drogas, del total, 11 trabajadores fueron separados por el delito de 

libertad sexual en la modalidad de violación sexual y actos contra el pudor y 4 docentes 

son investigados por vender drogas en los colegios. Estos procesos se dieron en 

coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público, y Poder Judicial.  

 

4. Trabajo infantil 

 
La encuesta ha sido dirigida a IIEE de nivel inicial y primaria, es decir, estamos viendo las 
condiciones educativas de estudiantes entre 6 y 12 años de edad. En el siguiente cuadro 
se observan los resultados a la pregunta, de si el director/a conoce que en su colegio 
existen niños o niñas que trabajan. 
 
 

                                                             
48 Entrevista diario Perú 21, 05-02-2020, https://peru21.pe/peru/arequipa-inhabilitan-a-15-profesores-involucrados-en-casos-de-
abuso-sexual-y-venta-de-drogas-en-colegios-nnpp-noticia/?ref=p21r 
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Cuadro N°58 
IIEE que refieren tener casos de Trabajo infantil en el nivel inicial y primaria 

Opciones Rural (%de IIEE) Urbano (% de IIEE) 

Sí 5% 5% 

No 95% 95% 
Total 5% 5% 

Fuente: Resultados Veeduría del Buen Retorno del Año Escolar 2021 (pregunta 21.c), elaboración MCLCP Arequipa 

 
La encuesta arroja que un 5% de IIEE en la región, afirman conocer algún caso de trabajo 
infantil en sus aulas, y tanto en la zona rural como urbana el porcentaje es el mismo. 
La última data actualizada sobre el número de niños y niñas que trabajan en Arequipa, 

es del INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)-2015, que muestra un total de 4,447 

niños y niñas entre 5 y 13 años que realiza alguna actividad económica.  

Esta situación es preocupante porque las consecuencias del trabajo infantil se ven 
reflejadas en el correcto desarrollo del niño o niña, y estas consecuencias pueden ser de 
carácter49: 
 

 Físico: El niño no posee experiencia para el trabajo, y está expuesto a 

intoxicaciones, heridas, mutilación, enfermedades ocupacionales, 

deformaciones físicas, bajas condiciones nutricionales, riesgo de muerte, 

agotamiento físico. 

 Psicológico: El trabajo elimina el tiempo de juego y recreación, claves para el 

desarrollo de la persona. a temprana edad se les hace asumir responsabilidades 

para las que no están preparados, actividades que limitan el desarrollo de su 

autoestima. 

 Educativo: Conlleva a la deserción, retraso estudiantil, imposibilidad de 

asimilación de los estudios impartidos. 

 Social: Una sociedad que ocupa mano de obra infantil refuerza y multiplica la 

pobreza. Los ingresos que percibe un niño, no justifican un futuro como adultos 

sin formación profesional ni técnica, difícil acceso a empleo, en consecuencia, 

escasos recursos económicos. 

Según la OIT y UNICEF, como consecuencia de la COVID 19, millones de niños y niñas 

podrían verse obligados a realizar trabajo infantil50. El año pasado, el informe de la OIT51 

sobre trabajo infantil, señala que “…algunos estudios aseguran que un aumento de 1 pp 

de nivel de pobreza conlleva el aumento del 0.7%, o más, de trabajo infantil...”. Y como 

se sabe, Arequipa ha aumentado 12 pp en pobreza monetaria (Perú aumentó 10 pp).   

                                                             
49 “Orientaciones Básicas de trabajo en Adolescentes” – Dirección Regional Trabajo y Promoción del empleo de Tacna (Convenio 

de OIT no.138 ratificado el 13-11-02, Convenio de OIT no.182 ratificado el 10-01-02, Declaración Universal de los Derechos del 
Niño, Constitución Política del Perú de 1993, Ley No.27337 Código del Niño y Adolescente) 
50 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747587/lang--es/index.htm 
51 COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act  

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_747421/lang--es/index.htm
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Finalmente, se debe resaltar que la ONU ha declarado el año 2021 como el  “Año 

Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil”, el cual busca brindar la 

oportunidad de abordar los desafíos planteados por la COVID-19 y poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas, de acuerdo a la meta 8 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

5. Niñas y niños huérfanos por COVID19 en Perú 

 

De igual forma otro factor que concierne al trabajo infantil, es la tasa de orfandad en 

crecimiento desde el inicio de la pandemia por la variante COVID-19, por la que muchos 

menores se ven obligados a generar recursos propios al haber perdido a su cuidador 

principal. 

Según un estudio desarrollado desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, 

publicado en The Lancet: "Estimados globales mínimos de niñez afectada por la COVID-

19 orfandad asociada y muerte de cuidadores: un estudio modelador”, se estimaron las 

pérdidas del cuidador principal concluyendo que 10 de cada 1000 niñas o niños en Perú, 

pierden a uno de sus cuidadores principales. 52 Lo que representa una cifra de 98 975 

menores en estado de orfandad. Es por ello que, desde abril del 2020, el Estado otorga 

previa solicitud y registro, una pensión a cargo de INABIF de 200 soles mensuales a todos 

los menores afectados por estas pérdidas hasta que cumplan 18 años. 53 

Sin embargo, El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que 

el número de niñas, niños y adolescentes beneficiarios/as de la pensión por orfandad a 

consecuencia de la COVID-19 ascendió a un total de 2,999 tras la publicación del tercer 

padrón a cargo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).54 

Quedando todavía una gran cantidad de huérfanos por beneficiar. 

La pensión según el artículo 8 del Decreto de Urgencia 020-2021, “[…]Tiene naturaleza 

inembargable, no es heredable, ni está sujeto al pago de devengados; y debe ser 

utilizada para fines de alimentación, educación, salud física y mental u otros asociados 

al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, quedando prohibido un uso 

distinto a estos. En tanto la asistencia económica otorgada es administrada por la 

persona que asuma la tenencia, tutela o acogimiento familiar de la persona beneficiaria, 

en caso se produzca un destino a fines distintos a los mencionados en el presente 

numeral, se procede al cambio de administrador/a.”55 

Esto nos da cierta esperanza hacia un futuro en donde incluso las niñas, niños y 

adolescentes huérfanos a causa del COVID 19, obtengan apoyo del estado para 

continuar con su desarrollo integral.  

                                                             
52 Estudio publicado en The Lancet "Global minimum estimates of children affected by COVID-19-associated orphanhood and 
deaths of caregivers: a modelling study" 21 de julio 2021 
53 Duelos silenciados: la trágica orfandad por las muertes asociadas a la Covid-19, ojo-publico.com 
54 “COVID-19: Beneficiarias/os de pensión por orfandad ascienden a cerca de 3000 niñas, niños y adolescentes en todo el país” 
Nota de Prensa MIMP 7 de junio 2021 
55 Decreto de Urgencia N°020-2021, Artículo 8 

https://undocs.org/es/A/RES/73/327
https://undocs.org/es/A/RES/73/327
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Anexo N°01 

Resultados Estadísticos de la Encuesta Buen Retorno del Año Escolar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recibieron Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 44% 54%

No 56% 46%

Total 100% 100%

Fecha Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Antes del 15 de marzo 90% 90%

Antes del 15 abril 10% 10%

Total 100% 100%

Formato Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Físico 80% 77%

Virtual 20% 23%

Total 100% 100%

Universo: 1550 Instituciones Educativas de la Región Arequipa (ESCALE, 2020)

Tipo de gestión: Pública de gestión directa y Pública de gestión privada

Niveles: Inicial, Primaria y Educación Especial

Atención: Escolarizada - Activo

Nivel de Confianza: 97%

Margen de error: 5%

Muestra total: 612

Muestra Ámbito Rural: 292

Muestra Ámbito Urbano: 320

Periodo de aplicación: 26 de mayo de 2021 al 16 de julio del 2021

Modalidad de aplicación: Google Forms

Arequipa, setiembre 2021

1.a Fecha de entrega de la Carpeta de recuperación para estudiantes - 2021

Componente 1: Acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes

1. IIEE que recibieron Carpeta de recuperación para estudiantes - 2021

1.b Formato en que recibió la carpeta de recuperación - 2021
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Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
Todos los estudiantes tuvieron acceso a 

la carpeta de recuperación físico o 

virtual 69% 46%

81% a 99% 14% 31%

61% a 80% 8% 8%

1% a 20% 6% 8%

21% a 40% 2% 3%

41% a 60% 2% 3%

Total 100% 100%

Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
21% a 40% 2% 3%

41% a 60% 2% 3%

1% a 20% 6% 8%

61% a 80% 8% 8%

81% a 99% 14% 31%

Todos los estudiantes tuvieron acceso a 

la carpeta de recuperación físico o 

virtual 69% 46%

Modalidad Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
Solo educación a distancia 94% 100%

Semi presencial 5% 0%

Presencial 1% 0%

Total 100% 100%

Medio o Plataforma virtual Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Whatsapp 90.4% 95.3%

Teléfono 61.6% 52.5%

Google meet 40.8% 72.2%

Televisión 39.0% 38.4%

Zoom 8.9% 25.3%

Radio 6.5% 6.3%

Otros: fichas y video llamadas 4.8% 0.0%

Aprendo en casa 4.5% 0.0%

Telegram 1.4% 0.3%

Mensaje de texto 0.7% 0.0%

Plataformas (Rural: jamboard, 

clasroom; Urbano: edusoft, idukay, 

cubicol, classroom) 0.7% 1.6%

Web del colegio 0.3% 0.0%

Messenger 0.0% 0.9%

Microsoft Teams 0.0% 0.3%

Correo electrónico 0.0% 0.3%

1.c Porcentaje de estudiantes que han tenido acceso a la carpeta de recuperación (físico o virtual) - 2021

2. Modalidad en que se están realizando las clases en laIIEE - 2021

3. Medio o plataforma virtual utilizada para la enseñanza de los estudiantes - 2021
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Medio o Plataforma virtual Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Messenger 0.0% 0.9%

Microsoft Teams 0.0% 0.3%

Correo electrónico 0.0% 0.3%

Web del colegio 0.3% 0.0%

Mensaje de texto 0.7% 0.0%

Plataformas (Rural: jamboard, 

clasroom; Urbano: edusoft, idukay, 

cubicol, classroom) 0.7% 1.6%

Telegram 1.4% 0.3%

Aprendo en casa 4.5% 0.0%

Otros: fichas y video llamadas 4.8% 0.0%

Radio 6.5% 6.3%

Zoom 8.9% 25.3%

Televisión 39.0% 38.4%

Google meet 40.8% 72.2%

Teléfono 61.6% 52.5%

Whatsapp 90.4% 95.3%

Rural (frecuencia) Urbano (frecuencia) Rural (frecuencia) Urbano (frecuencia)

61 283 62 286

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 8% 10%

No 92% 90%

Total 100% 100%

Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

3% 3%

5.a. Promedio de porcentaje de deserción escolar en el año escolar - 2020
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4. Promedio de estudiantes matriculados 2020 - 2021
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Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

a) Ningún estudiante ha sido trasladado 

de una IIEE privada
57% 12%

b) 1% a 5% 34% 63%

c) 6% a 10% 6% 17%

d) 11% a 15% 2% 4%

e) 16% a 20% 1% 2%

f) 20% a más 1% 2%

Total 100% 100%

Rangos de porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
a) Todos los estudiantes se han 

contactado 79.5% 63.1%

b) 1% a 5% de estudiantes NO se han 

contactado 16.1% 33.8%

c) 6% a 10% de estudiantes NO se han 

contactado 3.1% 2.8%

e) 16% a 20% de estudiantes NO se han 

contactado 0.7% 0%

d) 11% a 15% de estudiantes NO se han 

contactado 0.3% 0.3%

f) 20% a más de estudiantes NO se han 

contactado 0.3% 0%

Total 100% 100%

6. Porcentaje de estudiantes trasladados de IIEE privadas a IIEE públicas - 2021

7. Porcentaje de estudiantes NO contactados - 2021
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Rangos de porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

a) Todos los estudiantes contactados se 

han conectado 64.4% 56.3%

b) 1% a 5% de estudiantes contactados 

NO se han conectado 29.5% 38.8%

c) 6% a 10% de estudiantes contactados 

NO se han conectado 4.8% 4.4%

d) 11% a 15% de estudiantes 

contactados NO se han conectado 0.7% 0.6%

e) 16% a 20% de estudiantes 

contactados NO se han conectado 0.7% 0.0%

g) Ningún estudiante contactado se 

conectó 0.0% 0.0%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 10% 62%

No 90% 38%

Total 100% 100%

Rural Urbano

3 7

Rural (frecuencia) Urbano (frecuencia)

Minimo de estudiante por IE 1 1

8. Porcentaje de estudiantes contactados que NO se han conectado - 2021

9. Porcentaje de IIEE a las que asisten estudiantes extranjeros - 2021

9.a Promedio estudiantes extranjeros que asisten a IIEE - 2021

Promedio de estudiantes extranejros en IIEE

9.b Numero mínimo / máximo de estudiantes extranjeros en IIEE - 2021
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Máximo de estudiante por IE 17 60

Nacionalidad Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Venezuela 87% 96%

Bolivia 3% 3%

Brasil 3% 3%

Chile 3% 3%

España 3% 0%

Colombiana 0% 8%

Otros 0% 6%

UGEL Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

UGEL Caravelí 26% 3%

UGEL La Joya 23% 3%

UGEL Camaná 19% 5%

UGEL Arequipa Sur 10% 48%

UGEL Caylloma 10% 1%

UGEL Castilla 6% 2%

UGEL Islay 3% 5%

UGEL Condesuyos 3% 0%

UGEL Arequipa Norte 0% 33%

UGEL La Unión 0% 0%

Total 100% 100%

9.c IIEE con estudiantes extranjeros por UGEL

9.c Porcentaje de IIEE con estudiantes extranjeros por nacionalidad - 2021
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Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 32% 48%

No 68% 52%

Total 100% 100%

Plazas vacantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

1 plaza vacante 53% 41%

2 plazas vacantes 22% 28%

3 plazas vacantes 12% 13%

4 plazas vacantes 9% 7%

5 plazas vacantes 2% 7%

6 plazas vacantes 1% 3%

7 plazas vacantes 1% 0%

8 plazas vacantes 0% 2%

10 plazas vacantes 0% 1%

Total 100% 100%

Rural Urbano

2 2

Componente 2: Dotación y capacitación al personal de las IIEE

10. Porcentaje de IIEE que necesitó cubrir plazas vacantes - 2021

10.b Promedio de plazas vacantes que necesitaron cubrir las IIEE - 2021

Promedio de plazas vacantes

10.a Número de plazas vacantes que necesitaron cubrir las IIEE - 2021
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Porcentaje de plazas cubiertas Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Cubrí todas las plazas que necesitaba 

cubrir 74% 80%

No llegué a cubrir ninguna vacante 12% 11%

b) 1% a 10% 3% 0%

j) 81% a 90% 2% 1%

f) 41% a 50% 2% 6%

k) 91% a 100% 1% 0%

h) 61% a 70% 1% 0%

i) 71% a 80% 1% 1%

g) 51% a 60% 1% 0%

e) 31% a 40% 1% 1%

d) 21% a 30% 1% 1%

c) 11% a 20% 0% 1%

Porcentaje de plazas cubiertas Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
b) 1% a 10% 3% 0%

k) 91% a 100% 1% 0%

h) 61% a 70% 1% 0%

g) 51% a 60% 1% 0%

j) 81% a 90% 2% 1%

i) 71% a 80% 1% 1%

e) 31% a 40% 1% 1%

d) 21% a 30% 1% 1%

c) 11% a 20% 0% 1%

f) 41% a 50% 2% 6%

No llegué a cubrir ninguna vacante 12% 11%

Cubrí todas las plazas que necesitaba 

cubrir 74% 80%

Medio o plataforma virtual Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Whatsapp 81% 93%

Teléfono 71% 70%

Google Meet 62% 85%

Zoom 20% 33%

Telegram 4% 3%

Correo electrónico. 2% 2%

Videollamadas 1% 1%

Aprendo en casa 1% 0%

Clasrom 1% 0%

Webex 1% 0%

Messenger 0% 2%

Microsoft Teams 0% 1%
Plataformas(edusoft, idukay, cubicol, 

classroom) 0% 2%

11. Medio o plataforma virtual que utiliza el personal docente y administrativo para el trabajo remoto - 2021

10.c Porcentaje de plazas cubiertas en las IIEE - 2021

3%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

0%

2%

12%

74%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

11%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

b) 1% a 10%

k) 91% a 100%

h) 61% a 70%

g) 51% a 60%

j) 81% a 90%

i) 71% a 80%

e) 31% a 40%

d) 21% a 30%

c) 11% a 20%

f) 41% a 50%

No llegué a cubrir ninguna vacante

Cubrí todas las plazas que necesitaba cubrir

Urbano (% de IIEE) Rural (% de IIEE)



Medio o plataforma virtual Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Messenger 0% 2%

Microsoft Teams 0% 1%

Plataformas(edusoft, idukay, cubicol, 

classroom) 0% 2%

Videollamadas 1% 1%

Aprendo en casa 1% 0%

Clasrom 1% 0%

Webex 1% 0%

Correo electrónico. 2% 2%

Telegram 4% 3%

Zoom 20% 33%

Google Meet 62% 85%

Teléfono 71% 70%

Whatsapp 81% 93%

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

k) 91% a 100% 38% 35%

j) 81% a 90% 14% 18%

h) 61% a 70% 10% 9%

i) 71% a 80% 9% 12%

g) 51% a 60% 9% 10%

f) 41% a 50% 8% 8%

b) 0% a 10% 6% 2%

e) 31% a 40% 2% 2%

a) Ningún docente se encuentra 

capacitado 2% 0%

d) 21% a 30% 2% 3%

c) 11% a 20% 1% 1%

Total 101% 100%

12. Porcentaje de docentes que se encuentran capacitados en el manejo de medios tecnológicos y/o plataformas virtuales - 2021
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Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 82% 90%

No 18% 10%

Total 100% 100%

Institución Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Perú Educa 46.3% 73.6%

UGEL 33.4% 44.8%

Institución Educativa (docente, Aula de 

Innovación Pedagogica AIP)
5.4%

30.2%

GREA 6.8% 15.6%

Auto capacitación 2.2% 5.2%

Fundación Telefónica 4.2%

Municipalidad del distrito de la IE 1.0% 3.5%

Otros:

- Universidad Católica San Pablo

- CASED

- INTEC

- Universidad Católica Santa María

- Colegio de profesores Arequipa

- Redes educativas

- Fundación PROSEGUR Piecitos 

Colorados

- Compañía Minera Ares SAC

- ITEC

- Centro de Investigación e Innovación 

Pedagógica Maestro

- ONG T Solar

- ACSI

- Sistema de Gestión de la Calidad 

Educativa

- Tec Mentor

2.7%

2.8%

Cerro Verde 0.5%
1.4%

Fe y Alegría 0% 0.7%

CEM Cayma 0% 0.3%

Congregación Dominicas de la 

Inmaculada Concepción 0% 0.3%

Gobierno regional 0% 0.3%

Municipalidad de la provincia de la IE 0% 0.3%

Profuturo (aulas digitales) 1.7% 0.0%

13.a. Institución que brindó capacitación en habilidades digitales y uso de medios tecnológicos a 

los docentes - 2021

13. Porcentaje de IIEE cuyos docentes recibieron orientación / capacitación en habilidades digitales y uso de medios tecnológicos - 2021

Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

82%

90%

18%
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No Sí



Institución Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Fe y Alegría 0% 0.7%

CEM Cayma 0% 0.3%

Congregación Dominicas de la 

Inmaculada Concepción 0% 0.3%

Gobierno regional 0% 0.3%

Municipalidad de la provincia de la IE 0% 0.3%

Cerro Verde 0.5% 1.4%

Municipalidad del distrito de la IE 1.0% 3.5%

Profuturo (aulas digitales) 1.7% 0.0%

Auto capacitación 2.2% 5.2%

Otros: Universidad Católica San Pablo, 

CASED, INTEC, Universidad Católica 

Santa María, Colegio de profesores 

Arequipa, Redes educativas, Fundación 

PROSEGUR Piecitos Colorados, 

Compañía Minera Ares SAC, ITEC, 

Centro de Investigación e Innovación 

Pedagógica Maestro, ONG T Solar, ACSI, 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Educativa, Tec Mentor

2.7%

2.8%

Institución Educativa (docente, Aula de 

Innovación Pedagogica AIP)
5.4%

30.2%

GREA 6.8% 15.6%

UGEL 33.4% 44.8%

Perú Educa 46.3% 73.6%

Fundación Telefónica 4.2%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 50% 59%

No 50% 41%

Total 100% 100%

13.b Porcentaje de IIEE que programaron capacitaciones en habilidades digitales y uso de medios 

tecnológicos en el PAT - 2021

50%

59%

50%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rural (%)

Urbano (%)

No Sí

0%

0%

0%

0%

0%

0.5%

1.0%

1.7%

2.2%

2.7%

5.4%

6.8%

33.4%

46.3%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

1.4%

3.5%

0.0%

5.2%

2.8%

30.2%

15.6%

44.8%

73.6%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fe y Alegría

CEM Cayma

Congregación Dominicas de la Inmaculada Concepción

Gobierno regional

Municipalidad de la provincia de la IE

Cerro Verde

Municipalidad del distrito de la IE

Profuturo (aulas digitales)

Auto capacitación

Otros: Universidad Católica San Pablo, CASED, INTEC, Universidad Católica Santa
María, Colegio de profesores Arequipa, Redes educativas, Fundación PROSEGUR
Piecitos Colorados, Compañía Minera Ares SAC, ITEC, Centro de Investigación e
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Institución Educativa (docente, Aula de Innovación Pedagogica AIP)

GREA

UGEL

Perú Educa

Fundación Telefónica

Urbano (% de IIEE) Rural (% de IIEE)



Mes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
Julio 62% 58%

Abril 15% 11%

Mayo 12% 16%

Junio 12% 16%

Total 100% 100%

13.d. Institución que brindará la capacitación en habilidades digitales y uso de medios tecnológicos - 2021

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

UGEL 44.4% 21.1%

Perú Educa 29.6% 26.3%

Municipalidad del distrito de la IE 3.7% 5.3%

Otros: (Docente AIP, Especialista 

externo, La minera Safranal, Institución 

privada) 15.0% 15.8%

La propia IE 7.0% 26.3%

GREA 0.0% 5.3%

Municipalidad de la provincia de la IE 0.0% 5.3%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Municipalidad del distrito de la IE 3.7% 5.3%

GREA 0.0% 5.3%

Municipalidad de la provincia de la IE 0.0% 5.3%

Otros: (Docente AIP, Especialista 

externo, La minera Safranal, Institución 

privada) 15.0% 15.8%

UGEL 44.4% 21.1%

Perú Educa 29.6% 26.3%

La propia IE 7.0% 26.3%

Total 100% 100%

13.c. Mes de programación de las capacitaciones en habilidades digitales y uso de medios 

tecnológicos en el PAT - 2021
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Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
Sí recibieron material educativo 

(cuadernos de trabajo y guías de uso de 

cuaderno de trabajo) 87% 93%

No recibieron material educativo 

(cuadernos de trabajo y guías de uso de 

cuaderno de trabajo) 13% 7%

Total 100% 100%

Fecha de recepción Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
Antes del 15 de marzo (material 

educativo recepcionado para el total de 

estudiantes) 51% 20%

Entre marzo y julio (material educativo 

recepcionado en partes) 9% 4%

Entre abril y julio (material educativo 

recepcionado en una o varias partes) 40% 76%

TOTAL 100% 100%

Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

f) 81% a 100% 60% 81%

e) 61% a 80% 13% 10%

a) Aún no llegaron los cuadernos de 

trabajo
13% 7%

d) 41% a 60% 8% 1%

c) 21% a 40% 3% 1%

b) 1% a 20% 3% 1%

Total 100% 100%

15. Porcentaje de estudiantes que recibieron cuadernos de trabajo - 2021

14. a Fecha de recepción del material educativo en las IIEE - 2021

Componente 3: Material distribuido y cierre de brecha digital 

14. IIEE que recibieron material educativo (cuadernos y guías de trabajo) - 2021
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Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

c) 21% a 40% 3% 1%

b) 1% a 20% 3% 1%

d) 41% a 60% 8% 1%

e) 61% a 80% 13% 10%

a) Aún no llegaron los cuadernos de 

trabajo
13% 7%

f) 81% a 100% 60% 81%

Porcentaje de avance Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

e) 61% a 80% 25% 32%

g) Se avanzó el 100% de los cuadernos 

de trabajo
17%

27%

d) 41% a 60% 16% 13%

f) 81% a 99% 16% 24%

a) No se avanzaron los cuadernos de 

trabajo
13%

1%

c) 21% a 40% 9% 3%

b) 1% a 20% 4% 0%

Total 100% 100%

Razones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

APRENDO EN CASA: Las actividades de la 

estrategia Aprendo en Casa no tenían relación 

con los Cuadernos de Trabajo

22% 21%

CONECTIVIDAD: En la zona no tenían 

conectividad de internet, no se podían comunicar 

con los niños y recién este año se cuenta con 

WhatsApp).

19% 12%

16. Porcentaje de avance en el uso de los cuadernos de trabajo en el año 2020

16.a. Razones por las que no se logró llegar al 100% de avance de los cuadernos de trabajo - 2020
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TAREAS: Demasiada recarga de tareas y falta de 

interés en los estudiantes.
12%

CUADERNOS DE TRABAJO: Llegaron tarde a las 

Instituciones Educativas, incluso algunos señalan 

que ha llegado después de medio año.

12% 15%

TEMPO: Falta de tiempo 12% 0%

UGEL: La UGEL no permitía el uso indicando que 

los cuadernos se debían utilizar solo con los 

docentes, el Ministerio debe admitir el uso de los 

materiales educativos, la especialista dio la orden 

de no distribuir los cuadernos al inicio y cuando 

finalmente dieron la orden ya era más de medio 

año.

9%

PANDEMIA: Dificultades ocasionadas por la Covid-

19.
7% 13%

ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES: Falta de 

orientación y acompañamiento de los padres y 

madres de familia.

3% 6%

Razones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES: Falta de 

orientación y acompañamiento de los padres y 

madres de familia.

3% 6%

PANDEMIA: Dificultades ocasionadas por la Covid-

19.
7% 13%

UGEL: La UGEL no permitía el uso indicando que 

los cuadernos se debían utilizar solo con los 

docentes, el Ministerio debe admitir el uso de los 

materiales educativos, la especialista dio la orden 

de no distribuir los cuadernos al inicio y cuando 

finalmente dieron la orden ya era más de medio 

año.

9%

TAREAS: Demasiada recarga de tareas y falta de 

interés en los estudiantes.
12%

CUADERNOS DE TRABAJO: Llegaron tarde a las 

Instituciones Educativas, incluso algunos señalan 

que ha llegado después de medio año.

12% 15%

TEMPO: Falta de tiempo 12% 0%

CONECTIVIDAD: En la zona no tenían 

conectividad de internet, no se podían comunicar 

con los niños y recién este año se cuenta con 

WhatsApp).

19% 12%

APRENDO EN CASA: Las actividades de la 

estrategia Aprendo en Casa no tenían relación 

con los Cuadernos de Trabajo

22% 21%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 0% 0.3%

No 100% 99.7%

Total 100% 100%

17. Material educativo recibido para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - 2021
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UGEL: La UGEL no permitía el uso indicando que los
cuadernos se debían utilizar solo con los docentes, el

Ministerio debe admitir el uso de los materiales
educativos, la especialista dio la orden de no distribuir…

TAREAS: Demasiada recarga de tareas y falta de interés
en los estudiantes.

CUADERNOS DE TRABAJO: Llegaron tarde a las
Instituciones Educativas, incluso algunos señalan que ha

llegado después de medio año.

TEMPO: Falta de tiempo

CONECTIVIDAD: En la zona no tenían conectividad de
internet, no se podían comunicar con los niños y recién

este año se cuenta con WhatsApp).

APRENDO EN CASA: Las actividades de la estrategia
Aprendo en Casa no tenían relación con los Cuadernos

de Trabajo

Urbano (% de IIEE) Rural (% de IIEE)



Año de recepción Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Antes de 2017 0% 2%

2017 0% 6%

2018 0% 4%

2019 0% 4%

2020 0% 1%
Nunca recibió o no tiene registro de 

haber recibido 100% 83%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 49% 1%

No 51% 99%

Total 100% 100%

Año Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

2020 15% 0%

2021 84% 100%

Llegó en 2 partes (durante los años 

2020 y 2021) 1% 0%

Total 100% 100%

18. IIEE que recibieron tabletas enviadas por el MINEDU - 2021

18.a Año en que las IIEE recibieron las tabletas enviadas por el MINEDU

17. a Último año que la IE recibió material educativo para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales
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Número de tabletas Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

1 a 10 26% 0%

11 a 20 19% 0%

21 a 30 17% 50%

31 a 40 14% 0%

100 a más 6% 0%

51 a 60 5% 0%

71 a 80 4% 0%

41 a 50 3% 50%

61 a 70 2% 0%

81 a 90 2% 0%

91 a 100 2% 0%

Total 100% 100%

Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
a) Todos los estudiantes recibieron la 

tableta del MINEDU 40% 0%

b) 1% a 10% de estudiantes no la 

recibió
27% 50%

c) 11% a 20% de estudiantes no la 

recibió
9% 0%

f) 41% a 50% de estudiantes no la 

recibió
6% 50%

d) 21% a 30% de estudiantes no la 

recibió
6% 0%

e) 31% a 40% de estudiantes no la 

recibió
4% 0%

g) 51% a 60% de estudiantes no la 

recibió
3% 0%

i) 71% a 80% de estudiantes no la 

recibió
2% 0%

j) 81% a 90% de estudiantes no la 

recibió
2% 0%

h) 61% a 70% de estudiantes no la 

recibió
1% 0%

k) 91% a 99% de estudiantes no la 

recibió
1% 0%

Total 100% 100%

Estos valores están en función al 1% de IIEE en el ámbito urbano que si recibió tabletas

18.b. De las IIEE que recibieron tabletas (cuadro N°18) se tienen la siguiente distribución por 

número de tabletas - 2021

18 c De las IIEE que recibieron tabletas (cuadro N°18) se tiene el porcentaje de estudiantes que NO recibieron tabletas - 2021
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Porcentaje de estudiantes Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

h) 61% a 70% de estudiantes no la recibió 1% 0%

k) 91% a 99% de estudiantes no la recibió 1% 0%

i) 71% a 80% de estudiantes no la recibió 2% 0%

j) 81% a 90% de estudiantes no la recibió 2% 0%

g) 51% a 60% de estudiantes no la recibió 3% 0%

e) 31% a 40% de estudiantes no la recibió 4% 0%

f) 41% a 50% de estudiantes no la recibió 6% 50%

d) 21% a 30% de estudiantes no la recibió 6% 0%

c) 11% a 20% de estudiantes no la recibió 9% 0%

b) 1% a 10% de estudiantes no la recibió 27% 50%

a) Todos los estudiantes recibieron la tableta 

del MINEDU 40% 0%

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

a) Todos los estudiantes la están utilizando 51% 0%

b) 1% a 10% de estudiantes no la está 

utilizando 24% 100%

c) 11% a 20% de estudiantes no la está 

utilizando 6% 0%

h) Ningún estudiante la está utilizando. 6% 0%

f) 41% a 50% de estudiantes no la está 

utilizando 5% 0%

g) 50% a más de estudiantes no la está 

utilizando 5% 0%

e) 31% a 40% de estudiantes no la está 

utilizando 2% 0%

d) 21% a 30% de estudiantes no la está 

utilizando 1% 0%

Total 100% 100%

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
d) 21% a 30% de estudiantes no la está 

utilizando 1% 0%

e) 31% a 40% de estudiantes no la está 

utilizando 2% 0%

f) 41% a 50% de estudiantes no la está 

utilizando 5% 0%

g) 50% a más de estudiantes no la está 

utilizando 5% 0%

c) 11% a 20% de estudiantes no la está 

utilizando 6% 0%

h) Ningún estudiante la está utilizando. 6% 0%

b) 1% a 10% de estudiantes no la está 

utilizando 24% 100%

a) Todos los estudiantes la están utilizando 51% 0%

18.d. Porcentaje de estudiantes que recibieron tableta del MINEDU y NO la está utilizando - 2021

Estos valores están en función al 1% de IIEE en el ámbito urbano que si recibió tabletas
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f) 41% a 50% de estudiantes no la recibió

d) 21% a 30% de estudiantes no la recibió

c) 11% a 20% de estudiantes no la recibió

b) 1% a 10% de estudiantes no la recibió

a) Todos los estudiantes recibieron la tableta del MINEDU

Urbano (% de IIEE) Rural (% de IIEE)
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d) 21% a 30% de estudiantes no la está utilizando

e) 31% a 40% de estudiantes no la está utilizando

f) 41% a 50% de estudiantes no la está utilizando

g) 50% a más de estudiantes no la está utilizando

c) 11% a 20% de estudiantes no la está utilizando

h) Ningún estudiante la está utilizando.

b) 1% a 10% de estudiantes no la está utilizando

a) Todos los estudiantes la están utilizando
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Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
a) Todos los docentes la están 

utilizando 80% 100%

b) 1% a 10% de docentes no la está 

utilizando 6% 0%

h) Ningún docente la está utilizando. 6% 0%

g) 50% a más de docentes no la está 

utilizando 3% 0%

f) 41% a 50% de docentes no la está 

utilizando 3% 0%

d) 21% a 30% de docentes no la está 

utilizando 1% 0%

Total 100% 100%

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
d) 21% a 30% de docentes no la está 

utilizando 1% 0%

g) 50% a más de docentes no la está 

utilizando 3% 0%

f) 41% a 50% de docentes no la está 

utilizando 3% 0%

b) 1% a 10% de docentes no la está 

utilizando 6% 0%

h) Ningún docente la está utilizando. 6% 0%

a) Todos los docentes la están 

utilizando 80% 100%

Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Desconocimiento del uso de la tableta 

por el estudiante. 23% 0%

Otros: 

- Malograda por el mal uso del 

estudiante

- Falta de tabletas para docentes

- No recogieron

- Falta entregar por la pandemia

- Solo se usa como enciclopedia virtual.
18% 0%

Desconocimiento del uso de la tableta 

por el docente. 9% 0%

No cuenta con el gestor de contenidos 

(aplicativos, Experiencias de 

Aprendizaje, etc.) 16% 0%

No están completas (accesorios 

incompletos…). 5% 0%

No funcionan 5% 0%

No cuenta con el nombre de usuario y 

clave. 3% 0%

El docente NO puede trabajar algunos 

aplicativos porque están en lengua 

originaria. 3% 0%

El chip no funcionaba, tuvo que comprar 

otro particularmente 3% 50%

No tiene el operador de Internet  

dónde vive 15% 50%

Total 100% 100%

18.e. Porcentaje de docentes que recibieron tableta del MINEDU y NO la está utilizando -  2021

18.f. Motivos por los cuales estudiantes o docentes no están utilizando las tabletas del MINEDU - 2021
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Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

No cuenta con el nombre de usuario y 

clave. 3% 0%

El docente NO puede trabajar algunos 

aplicativos porque están en lengua 

originaria. 3% 0%

El chip no funcionaba, tuvo que 

comprar otro particularmente 3% 50%

No están completas (accesorios 

incompletos…). 5% 0%

No funcionan 5% 0%

Desconocimiento del uso de la tableta 

por el docente. 9% 0%

No tiene el operador de Internet  

dónde vive 15% 50%

No cuenta con el gestor de contenidos 

(aplicativos, Experiencias de 

Aprendizaje, etc.) 16% 0%

Otros: 

- Malograda por el mal uso del 

estudiante

- Falta de tabletas para docentes

- No recogieron

- Falta entregar por la pandemia

- Solo se usa como enciclopedia virtual.
18% 0%

Desconocimiento del uso de la tableta 

por el estudiante. 23% 0%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 2% 3%

No 98% 97%

Total 100% 100%

Entidades Rural (frecuencia de IIEE) Urbano (frecuencia de IIEE)
Municipalidad Distrital de Vítor 3 0

Compañía Minera Bateas S.A.C 1 0

Fundación Telefónica 1 7

Profuturo (aulas digitales) 1 2

Municipalidad de Acarí 1 0

Fé y Alegria del Perú 0 1

La Joya Mining SAC 0 1

Total 7 11

Rural 292 tabletas
Urbana 630 tabletas 

18.h. Cantidad de IIEE beneficiarias de donación de tabletas por otras Entidades - 2021

18.g  IIEE que han recibido tabletas de otra entidad que no es el MINEDU - 2021

18.i Total de tabletas entregadas por otras entidades - 2021
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Porcentaje Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
j) 91% a 100% de estudiantes 57% 18%

a) 0% a 10% de estudiantes 29% 64%

f) 51% a 60% de estudiantes 14% 0%

b) 11% a 20% de estudiantes 0% 9%

h) 71% a 80% de estudiantes 0% 9%

Total 100% 100%

18.j. Porcentaje de estudiantes que recibieron tabletas de otra entidad que no es el MINEDU - 2021
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Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 99% 99%

No 1% 1%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 98% 98%

No 2% 2%

Total 100% 100%

Acciones Espacio Rural Urbano

Aulas 31% 19%

Espacios Exteriores 30% 12%

Servicios Higiénicos 21% 7%

Cocinas y comedores 10% 2%

Servicios auxiliares 5% 1%

Espacios administrativos 4% 2%

Aulas 25% 6%

Espacios Exteriores 40% 2%

Servicios Higiénicos 18% 4%

Cocinas y comedores 12% 2%

Servicios auxiliares 3% 0%

Espacios administrativos 2% 0%

Aulas 38% 14%

Espacios Exteriores 35% 0%

Servicios Higiénicos 10% 5%

Cocinas y comedores 13% 2%

Servicios auxiliares 0% 1%

Espacios administrativos 4% 0%

Aulas 43% 18%

Espacios Exteriores 14% 4%

Servicios Higiénicos 20% 9%

Cocinas y comedores 12% 2%

Servicios auxiliares 3% 1%

Espacios administrativos 9% 2%

Aulas 57% 10%

Espacios Exteriores 13% 1%

Servicios Higiénicos 10% 3%

Cocinas y comedores 7% 0%

Servicios auxiliares 3% 1%

5. Ventanas (reparación, mallas rejas, 

carpintería madera o metálica)

Componente 4: Espacios seguros y acogedores

19. IIEE que recibieron recursos del MINEDU para el mantenimiento del local escolar - 2021

19.a. IIEE que registraron al sistema MI MANTENIMIENTO la ficha de acciones de mantenimiento (cierre 07 de mayo) - 2021

19.b  Acciones de mantenimiento priorizadas por las IIEE (RM 005-2021 MINEDU)

1. Cubiertas – techos (reparación de áreas 

exteriores, resane cielo raso, evacuación de 

aguas)

2. Muros (reparación, tarrajeo, zócalos, sardinel)

3. Pisos (reparación, acabado, interiores y 

exteriores)

4. Puertas (reparación, carpintería de madera y 

metálica)
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Espacios administrativos 10% 0%

Aulas 22% 0%

Espacios Exteriores 78% 4%

Servicios Higiénicos 0% 0%

Cocinas y comedores 0% 0%

Servicios auxiliares 0% 0%

Espacios administrativos 0% 0%

Aulas 20% 2%

Espacios Exteriores 60% 3%

Servicios Higiénicos 16% 0%

Cocinas y comedores 0% 0%

Servicios auxiliares 0% 0%

Espacios administrativos 4% 0%

Aulas 37% 19%

Espacios Exteriores 28% 13%

Servicios Higiénicos 17% 5%

Cocinas y comedores 8% 1%

Servicios auxiliares 3% 1%

Espacios administrativos 7% 1%

Aulas 0% 0%

Espacios Exteriores 0% 0%

Servicios Higiénicos 50% 0%

Cocinas y comedores 50% 0%

Servicios auxiliares 0% 0%

Espacios administrativos 0% 0%

Aulas 0% 1%

Espacios Exteriores 0% 0%

Servicios Higiénicos 0% 0%

Cocinas y comedores 0% 0%

Servicios auxiliares 33% 0%

Espacios administrativos 67% 0%

Aulas 30% 4%

Espacios Exteriores 39% 7%

Servicios Higiénicos 15% 2%

Cocinas y comedores 8% 2%

Servicios auxiliares 2% 1%

Espacios administrativos 6% 1%

Aulas 0% 0%

Espacios Exteriores 5% 2%

Servicios Higiénicos 0% 0%

Cocinas y comedores 0% 0%

Servicios auxiliares 0% 0%

Espacios administrativos 0% 0%

Aulas 73% 9%

Espacios Exteriores 1% 0%

Servicios Higiénicos 8% 2%

Cocinas y comedores 2% 1%

Servicios auxiliares 3% 1%

Espacios administrativos 13% 4%

Aulas 80% 19%

Espacios Exteriores 0% 3%

Servicios Higiénicos 3% 3%

Cocinas y comedores 3% 2%

Servicios auxiliares 3% 1%

Espacios administrativos 11% 0%

Aulas 44% 9%

Espacios Exteriores 32% 15%

Servicios Higiénicos 14% 3%

Cocinas y comedores 4% 1%

Servicios auxiliares 3% 1%

Espacios administrativos 3% 1%

Aulas 31% 2%

Espacios Exteriores 44% 0%

Servicios Higiénicos 7% 0%

Cocinas y comedores 0% 0%

Servicios auxiliares 8% 0%

Espacios administrativos 10% 0%

Aulas 30% 16%

Espacios Exteriores 40% 14%

Servicios Higiénicos 15% 5%

Cocinas y comedores 6% 2%

Servicios auxiliares 7% 1%

Espacios administrativos 2% 1%

5. Ventanas (reparación, mallas rejas, 

carpintería madera o metálica)

11. Seguridad (señalización, extintor, alarmas, 

fumigación)

6. Pasamanos o barandas (rampas, escaleras y 

parapetos)

7. Rejas

8. Instalaciones eléctricas (tableros, 

instalaciones, cajas, tomacorrientes, 

interruptores, pozo tierra, paneles solares)

9. Instalación de gas (conductores y accesorios)

10. Red telefónica / internet (cables ductos, 

tuberías)

12. Vegetación en áreas exteriores (pasto 

natural, arboles, biohuerto, sistema de riego)

13. Material educativo (útiles escolares y de 

escritorio)

14. Mobiliario (educativo, elemento recreativo)

15. Equipamiento (bandeja, pediluvio, arcos, 

malla vóley, tachos de residuos y herramientas)

17. Pintura (demarcación, delimitación, 

distanciamiento físico)

16. Rutas solidarias (mantenimiento de 

bicicletas)



19.c Acciones de prioridad debido al estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19

Aulas 9% 5%

Espacios Exteriores 29% 25%

Servicios Higiénicos 52% 43%

Cocinas y comedores 5% 3%

Servicios auxiliares 5% 2%

Espacios administrativos 0% 1%

Aulas 39% 60%

Espacios Exteriores 14% 22%

Servicios Higiénicos 28% 53%

Cocinas y comedores 9% 15%

Servicios auxiliares 4% 10%

Espacios administrativos 7% 12%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 98% 96%

No 2% 4%

Total 100% 100%

Razones IIEE Rural (frecuencia) IIEE Urbana (frecuencia)
b) Infraestructura insuficiente o 

inadecuada (no tiene espacio para 

cocina, no tiene espacio para almacén)

4 3

c) Se gestionó incorporación  (desde 

2017, desde 2019, desde 2020) pero 

todavia no fueron atendidos (algunos 

refieren por falta de presupuesto)

4 3

a) Director nuevo en el cargo, 

desconoce el programa Qaliwarma
1 1

d) Directores anteriores no han 

gestionado solicitud de incorporación al 

programa

1 0

e) Padres y madres de familia, algunos 

de IIEE por convenio, no quieren el 

servicio (estudiantes no lo necesitan, es 

mucha responsabilidad, quieren que 

tambien sea para secundaria turno 

tarde) 

0 4

g) Padres y madres de familia dudan de 

la calidad de QaliWarma, lo comparan 

con PRONAA

0 2

18. Instalaciones sanitarias (lavadero lineal, 

accesorios, tuberías, tanques, biodigestor, 

terma)

19. Kits de higiene (limpieza desinfección, 

lavado de manos)

20. a Razones por las IIEE no cuentan con el servicio Qali Warma - 2021

20. IIEE que cuentan con el servicio alimentario de Qali Warma - 2021

98%

96%
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4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Rural (%)

Urbano (%)

No Sí



Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 100% 100%

No 0% 0%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)
d) 76% a 100% de estudiantes que 

recibieron productos 96% 93%

c) 51% a 75% de estudiantes que 

recibieron productos 3% 7%

a) 1% a 25% de estudiantes que 

recibieron productos 1% 0%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 2% 11%

No 98% 89%

Total 100% 100%

Destino de los productos NO recogidos Rural (frecuencia) Urbano (frecuencia)

Donación a las familias más 

necesitadas.
0 20

Se entregó en el siguiente reparto 4 11

Se guardó en almacén 1 4

20.b IIEE que distribuyeron primera entrega de los productos de Qaliwarma a los estudiantes - 2021

20.c Porcentaje de estudiantes de IIEE que recibieron los productos del programa - 2021

20.d IIEE que tuvieron productos no recogidos el año 2020

20.e Destino de los productos NO recogidos el año 2020
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responsabilidad, quieren que tambien sea para secundaria turno
tarde)

g) Padres y madres de familia dudan de la calidad de QaliWarma,
lo comparan con PRONAA

IIEE Urbana (frecuencia) IIEE Rural (frecuencia)



Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 98% 99%

No 2% 1%

Total 100% 100%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

No 2% 1%

Sí 98% 99%

Opciones Rural (% de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 1% 2%

No 99% 98%

Total 100% 100%

Ámbito Casos reportados Casos atendidos

Rural 2 2

Urbano 5 5

Total 7 7

Ámbito Casos reportados Casos atendidos

Rural 8 8

Urbano 8 8

Total 16 16

Opciones Rural (%de IIEE) Urbano (% de IIEE)

Sí 5% 5%

No 95% 95%

Total 5% 5%

Porcentaje Rural (%de IIEE) Urbano (% de IIEE)

a) 1% a 2% de estudiantes que trabaja 79% 93%

b) 3% a 4% de estudiantes que trabaja 14% 7%

c) 5% a 6% de estudiantes que trabaja 7% 0%

Total 100% 100%

22.b Ubicación por UGEL de estudiantes que trabajan (nivel inicial y primaria)

UGEL Rural (%de IIEE) Urbano (% de IIEE)

UGEL Castilla 29% 0%

UGEL La Joya 21% 0%

UGEL La Unión 21% 0%

UGEL Caravelí 7% 0%

UGEL Condesuyos 7% 0%

UGEL Camaná 7% 7%

UGEL Islay 7% 7%

UGEL Arequipa Sur 0% 53%

UGEL Arequipa Norte 0% 33%

Total 100% 100%

22.a Porcentaje aproximado de estudiantes que trabajan, según refieren los directores/as de las IIEE - 2021 (nivel inicial y primaria)

21.b Casos reportados y atendidos de violencia escolar en SiSeve - 2020 (RM N° 274)

22. IIEE que refieren tener casos de Trabajo infantil en el nivel inicial y primaria

21. IIEE que implementaron acciones de promoción de convivencia escolar, prevención y atención a la violencia escolar (DS N° 004-2018-MINEDU) - 2021

21.c Casos reportados y atendidos de violencia física, psicológica y/o sexual a estudiantes por personas del entorno familiar o fuera de la comunidad 

educativa, que no necesariamente se reportó en SiSeve (Protocolo N°6 de la RM N° 274) - 2020

21.a IIEE que reportaron casos de violencia escolar en la plataforma SíseVe. (durante el 2020)

2%

98%

1%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

No

Sí

Urbano (% de IIEE) Rural (% de IIEE)



Colaboradores en la Aplicación de Encuestas BRAE 2021:

•        Ana Gabriela Berrios Zuni

•        Angélica Rodríguez Arnao

•        Anyela Marina Bustamante Pacheco

•        Danaey Luddy Palo Barreda

•        Daneiva Leonor Alarcón Gonzales

•        David Roque Condori

•        Erika Marisol Chaupi Cuyo

•        Gabriela Rossana Cueva Gonzales

•        Gladis Teresa Araca Callata

•        Jani Luz Cayra Falcon

•        Jessica Dilu Valdivia Huamaní

•        Julio Aureliano Flores Anco

•        Lynnette Milagros De La Cruz Ramos

•        Milagros Jassiel Gómez Vela

•        Naldy Ahuanlla Mancilla

•        Silvana Carolina Martinez Palomino

•        Silvia Ayde Muñoz Tturo

•        Susan Maciel Lopez Ugarte

•        Vanessa Elizabeth Zegarra Velasco

•        Yrazema Bustinza Valdivia



 

P á g i n a  110  

 

  La educación en Arequipa más allá de la pandemia: Análisis y Recomendaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°02 

Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa 

con: estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 



 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  

“Diálogos por la educación a distancia 

en el departamento de Arequipa con: 

estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”  

Arequipa, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  

“Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa con: estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia” 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Arequipa  
Calle Víctor Morales N° 107 - Urb. Victoria - Arequipa - Perú  
Telf. 054-223211  
www.facebook.com/MesadeconcertacionArequipa  
 
Equipo de la MCLCP Arequipa  
Coordinadora Regional: Miryam Quiñones Hermosa  
Secretario Técnico:  René Mamani Marca  
Asistente Regional: Julissa Valdivia Churata  
Promotora Regional:  Allison Chávez Ramos  
 
Arequipa, octubre de 2021 
La reproducción total o parcial de este documento está  
permitida siempre y cuando se cite la fuente. 
 
Como citar este documento: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
Arequipa (2020). Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de 
Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”. 
 



 
3 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

Grupo Impulsor Diálogos por la Educación 2020 

 

 

 Asociación Protectora del Medio Ambiente de 
Arequipa – APROMA

: Julio Flores Anco 

 Centro de Educación Básica Especial-CEBE Mariano 
Melgar

: Yrazema Bustinza Valdivia 

 Centro de Educación Básica Especial-CEBE Nuestra 
Señora del Pilar

: Hilda Fernández Quispe 

 Centro de Educación Básica Especial-CEBE Polivalente : Juan Pari Pari 

 Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil CPAS : Dessy Zanabria Palomino 

 Colectivo Inclusión Social y Reconciliación CISYR : Sonia Provincia Murillo 

 Consejo Consultivo de Niñas Niños y Adolescentes 
CCONNA

: Milagros Gómez Vela 

 Dirección General de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos 
DIGEIBIRA

: Noemi Ticona Valdivia 

 Foro Educativo : Arturo Portilla Valdivia 

 Foro Regional por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos

: Paola Rojas Pacheco 

 Gerencia Regional de Educación Arequipa : Wilver Gómez Castillo 

 Instituto de Investigación y Servicios para la 
Educación y Desarrollo Humano (INSEDEH)

: Margarita Monzón Valverde 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social : Daneiva Alarcón Gonzales 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma

: Raphael Zegarra Vela 

 Red Nacional de Promoción de la Mujer : Gladys Araca Callata 

 

 

 

 

Responsables de sistematización y contenidos: 

 

 Allison Chávez Ramos 

 Arturo Portilla Valdivia 

 Daneiva Alarcón Gonzales 

 Julissa Valdivia Churata 

 Margarita Monzón Valverde 

 Miryam Quiñones Hermosa 

 Noemi Ticona Valdivia 

 René Mamani Marca 

 

 

 

 

 



 
4 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

ÍNDICE 
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................5 

I. LO QUE MÁS LES GUSTA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1.1 ESTUDIANTES .....................................................................................................................6 

1.1.1 Estudiantes de nivel primaria ......................................................................................8 

1.1.2 Estudiantes de nivel secundaria ..................................................................................9 

1.1.3 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE ........................................11 

1.1.4 La importancia de escuchar la voz de los estudiantes ...............................................12 

1.2 DOCENTES ........................................................................................................................13 

1.2.1 Docentes de nivel inicial ............................................................................................14 

1.2.2 Docentes de nivel primaria ........................................................................................15 

1.2.3 Docentes del nivel secundaria ...................................................................................16 

1.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA ......................................................................................17 

1.3.1 Padres y madres de familia de inicial.........................................................................18 

1.3.2 Padres y madres de familia del nivel primaria ...........................................................18 

1.3.3 Padres y madres de familia del nivel secundaria .......................................................19 

II. LO QUE MENOS LES GUSTA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2.1 ESTUDIANTES ...................................................................................................................20 

2.1.1 Estudiantes del nivel primaria ...................................................................................21 

2.1.2 Estudiantes del nivel secundaria ...............................................................................21 

2.1.3 Estudiantes con necesidades educativas especiales ..................................................22 

2.2 DOCENTES ........................................................................................................................22 

2.2.1 Docentes de nivel inicial ............................................................................................23 

2.2.2 Docentes de nivel primaria ........................................................................................24 

2.2.3 Docentes de nivel secundaria ....................................................................................24 

2.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA ......................................................................................25 

2.3.1 Padres y madres de familia del nivel inicial ...............................................................26 

2.3.2 Padres y madres de familia del nivel primaria ...........................................................26 

2.3.3 Padres y madres de familia de nivel secundaria ........................................................26 

III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

3.1 ESTUDIANTES ...................................................................................................................27 

3.2 DOCENTES ........................................................................................................................28 

3.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA ........................................................................................29 

3.4 OTRAS RECOMENDACIONES .............................................................................................30 

 



 
5 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

PRESENTACIÓN 
 

En el año 2020 la MCLCP Arequipa y el Grupo Impulsor Diálogos por la Educación, con el ánimo 

de reflexionar y recoger propuestas de mejora para la educación a distancia, desde los 

protagonistas de la comunidad educativa, como son los estudiantes, docentes y padres/madres 

de familia, llevó a cabo diversos Diálogos virtuales con representantes de las 8 provincias de la 

región Arequipa, primero con solo estudiantes y luego con docentes y padres/madres de familia.  

   

El 28 de agosto se desarrolló el “I Diálogo Estudiantil por la Educación a Distancia” evento que 

contó con la participación inclusiva de 176 estudiantes de los niveles primaria y secundaria de 

gestión pública y privada de las 8 provincias de la región. Para llegar a este evento público, se 

desarrollaron previamente talleres virtuales en dos etapas: en la primera etapa se realizaron 20 

sesiones con la participación de estudiantes de 5° y 6° de primaria,  4° y 5° de secundaria (EBR), 

y estudiantes de las modalidades Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Básica Especial 

(EBE); la segunda etapa se desarrolló en  sesiones con los estudiantes representantes de los 

talleres de la primera etapa; y finalmente se llevó a cabo la plenaria pública con los 

representantes de las 8 provincias.  

 

Posteriormente, el 07 de diciembre, utilizando la misma metodología se desarrolló el “Diálogo 

por la Educación a Distancia con docentes, padres y madres de familia”, e intervinieron 64 

docentes de los niveles inicial, primaria, secundaria, educación básica especial y educación 

básica alternativa de las 10 UGEL; y 52 padres y madres de familia de los niveles inicial, primaria, 

secundaria y educación básica especial representando a las 8 provincias.  

 

En ambos eventos, los y las participantes compartieron en plenarias públicas, los resultados de 

los talleres con las autoridades de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, del MINEDU, 

el Consejo Regional de Arequipa y la MCLCP Nacional. 

Los diálogos han centrado su atención en la respuesta a tres interrogantes sobre la educación a 

distancia ¿Qué es lo que más les gusta y por qué? ¿Qué es lo que menos les gusta y por qué? y 

¿Cómo se podría mejorar? y en esa ilación de ideas es que se han ordenado los capítulos de la 

presente Memoria. En la parte final se ha sumado recomendaciones que hicieron los miembros 

del Grupo Impulsor a raíz del análisis de los resultados.  

Finalmente quiero agradecer infinitamente a cada uno de los estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia por su valiosa colaboración; así como a los facilitadores de los talleres, a los 

miembros del Grupo Impulsor y al equipo regional de la Mesa; quienes con su apoyo hicieron 

posible la realización de los Diálogos y la presente Memoria.  

 

Miryam Quiñones H. 
Coordinadora Regional 

MCLCP Arequipa 
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I. LO QUE MÁS LES GUSTA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

 1.1 ESTUDIANTES 
De forma general, para los estudiantes de primaria y secundaria (gráfico N°1) lo que más les 

agrada de la educación a distancia, es el uso de las herramientas tecnológicas, porque el uso 

permanente del celular, tablet, computadora, internet y los mensajes virtuales (Whatsapp, 

video llamadas, zoom clasroom y otros) les ha permitido, según dijeron, que los estudiantes 

que no hablaban en las clases presenciales lo hacen ahora, la participación se ve cuando los 

estudiantes envían comentarios en el grupo de whatsapp, además el vínculo afectivo 

familiar entre padres e hijos se ha fortalecido siendo la familia un pilar fundamental para el 

desarrollo psico emocional de los niños, niñas y adolescentes; incluso realizando actividades 

lúdicas y compartiendo los quehaceres de la casa,  en muchos casos los estudiantes tienen 

más tiempo para ayudar a los padres en la chacra, dijeron. La globalización ha hecho que los 

estudiantes no tengan que hacer uso de bibliografía física, la información que existe en la 

WEB sobre temas nuevos ha hecho que los estudiantes busquen información e investiguen, 

ello los ha hecho más autónomos. 

 

Gráfico N°1 
Lo que más les gusta a los estudiantes de la Educación a Distancia 

 

 

 

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, 

elaboración MCLCP Arequipa 
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No se ha realizado talleres con niños y niñas del nivel inicial; pero en los diálogos participaron a 

través de videos, a manera de testimonio, con respecto a la educación a distancia que vienen 

recibiendo en casa. Es por ello que consideramos necesario abordar el tema, en el marco de los 

principios de la educación inicial, considerando al niño y niña como seres protagonistas de su 

propio desarrollo, con sus necesidades y potencialidades. En su lenguaje coloquial nos dicen que 

se comunican por diferentes medios para seguir aprendiendo y que lo hacen jugando y 

desarrollando una interacción con los personajes de las narraciones que escuchan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian René 

A mí me gusta escuchar la 
radio y escuchar a Samy y 

a Cocó y al conejito. 
¡Es muy divertido! 

 

Aprendemos pintando, 
coloreando, en la tele, 

en el celular o en la 
computadora 

 

Marcelo 

Me gusta pintar, cortar 
animalitos y preparar 

causitas y gelatina; 
también me gusta jugar 

con mi hermana. 

 

Sí me gusta aprender en casa, 
porque pintamos, dibujamos, 
vamos al baño, nos lavamos 

las manos, vamos a lavar 
ropa, a desayunar. 

Khaleese 



 
8 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

1.1.1 Estudiantes de nivel primaria  
 

De lo que expresaron los estudiantes se puede colegir tres dimensiones en orden 

prioridad:  

 La dimensión psicoafectiva: nos muestran respuestas altamente vinculados al factor 

psicoemocional y afectivo de los estudiantes con la familia, compañeros y docentes; el 

entorno inmediato familiar es el principal elemento de soporte e interacción social. 

Hacen referencia al reencuentro que tienen con sus docentes a quienes cariñosamente 

llaman: maestro, profe y miss, con quienes la interacción es a través de una pantalla, 

pero que en muchos casos les resulta distante por la falta de conversación e 

interrelación usual en las aulas. Los estudiantes a pesar de verse solo a través de la 

pantalla sienten una sensación de encuentro con sus pares, pero a la vez les resulta 

impersonal al tener contacto visual limitado y no tener el contacto físico al que están 

acostumbrados. 

 La Dimensión Tecnológica: la plataforma virtual de Aprendo en Casa, tv, radio y celular 

salta como un elemento importante en la ruta de aprendizaje y en la innovación 

educativa. Puesto que les ha planteado retos impensables como el uso de las 

plataformas (Whatsapp, zoom, Meet) como medios no sólo de aprendizaje, si no de 

comunicación y de interrelación con las personas. Han tenido que convivir con el uso de 

aparatos tecnológicos y de aplicaciones, lo que resulta altamente retador para los 

estudiantes. 

 La Dimensión Educativa: según la frecuencia abarca la percepción de que, gracias a la 

educación a distancia, les está permitiendo la continuidad de sus clases escolares y por 

tanto como la alternativa para concluir el año lectivo. Palabras recurrentes como 

autoaprendizaje, autodirigido y autonomía han empezado a desarrollar algunas 

competencias en la adquisición del aprendizaje significativo, donde el actor es el 

estudiante y su automotivación. 

Gráfico N°2 
Lo que más les gusta a los estudiantes de la Educación a Distancia – Primaria 
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Talleres realizados con niños y niñas del nivel primaria, agosto 2020 

 
 

  

 

 

 

1.1.2 Estudiantes de nivel secundaria  
 

En el nivel secundaria se resalta el uso de los medios tecnológicos e internet, los 

adolescentes desarrollan mayor autonomía especialmente en la búsqueda e 

investigación profunda en los temas que son materia de los deberes escolares. Indican 

que para el desarrollo personal es importante la interacción entre los estudiantes y 

profesores, aunque sea virtual porque se fortalece los aprendizajes de la educación a 

distancia, pues se soluciona temas y materias que no han comprendido durante las 

clases virtuales o de las tareas que envían. El vínculo familiar se ha fortalecido porque 

tienen más tiempo para ayudar en los quehaceres de la casa y apoyar en la chacra, la 

participación de los estudiantes se ve reflejada cuando hacen las consultas de las tareas 

y que todos opinan en clase.  

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 
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Gráfico N°3 
Lo que más les gusta a los estudiantes de la Educación a Distancia - Secundaria 

 

 

Talleres realizados con estudiantes  de secundaria, agosto 2020 

expresión del sentir de los estudiantes  
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1.1.3 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales – NEE 
 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales lo que más les ha gustado 

ha sido el apoyo afectivo y moral de la familia, ello ha sido importante para que los 

estudiantes puedan continuar con la educación a distancia; también el uso de los medios 

tecnológicos ha servido, sobre todo para los estudiantes sordos, para que puedan 

comunicarse a través de video llamadas,  enviar y recibir las tareas por whatsapp.  

 

Gráfico N°4 
Lo que más les gusta a los estudiantes de la Educación a Distancia con NEE 

 

 

 

Talleres realizados con estudiantes de Necesidades Educativas especiales, agosto 2020 
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Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 
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1.1.4 La importancia de escuchar la voz de los estudiantes  
 

Al final de la plenaria pública Dillan estudiante de primaria de la UGEL La Unión ha 

expresado palabras de emoción al sentirse escuchado y representar al distrito de Tauria 

del departamento de Arequipa. Mayra de secundaria también expresó su satisfacción 

de participar en los diálogos y eventos públicos siendo la representante de la UGEL 

Castilla. 

La participación de estudiantes de ambos sexos, expresó claramente la perspectiva de 

género que siempre debería estar presente en las acciones educativas y de diverso tipo 

para continuar sin pausa en el camino de derrotar la cultura patriarcal que 

lamentablemente aún supervive en nuestro Perú. 

Ambos estudiantes, coinciden en resaltar la importancia de   ser escuchados, así como 

su deseo de contribuir a la mejora continua del proceso educativo del cual son el centro 

y por tanto es su derecho de participar y que evidentemente deben aprender a hacerlo 

a través de diversos mecanismos, como el evento del cual   niños, jóvenes y adultos 

somos parte poniendo en práctica el protagonismo escolar que debe caracterizar a los 

procesos y políticas educativas; al respecto Dilan decía, “por primera vez nosotros los 

niños y adolescentes hemos dado nuestra opinión…”  agradeciendo a organizadores y 

autoridades, pues “…nos ha dado esta gran oportunidad para dar nuestra opinión sobre 

lo que pensamos y de lo que debería mejorar de la educación a distancia” (Dilan), lo cual 

se complementa con el reconocimiento por que se les haya permitido “hacer que estas 

voces logren oírse aquí y también a nivel nacional nos va a ayudar” (Mayra). 

Asimismo, ambos concuerdan de que sus expresiones representan las voces de sus 

compañeros(as) “… mis compañeros de La Unión que me han escogido para hablar con 

ustedes” y que sus palabras se alejan del pensar individual siendo más bien la expresión 

colectiva canalizada por ellos al ser elegidos (as) democráticamente como sus 

representantes por sus pares, “No solo hablamos por nosotros, sino hablamos por varios 

de nuestros compañeros…” (Mayra). 

La solidaridad, empatía y la comprensión de desigualdades, no estuvieron ausentes en 

el decir de Mayra: “hablamos por varios de nuestros compañeros que están pasando 

dificultades y prácticamente están complicando su educación tenemos que hacer 

escuchar estas voces para que se mejore esta situación de una vez”. 

También sus emociones brotaron diáfanamente: “ Me he sentido muy nervioso porque 

iba a conocer personas nuevas y sabía que esto iba a estar al aire…” (Dilan), lo cual es 

explicable  por estar recién empezando (nivel de Educación Primaria) y sugiere la 

necesidad de  realizar  más eventos de este tipo; en cambio, para  la representante del 

Nivel  de Educación Secundaria le  generó lo que la escuela siempre debe  propiciar, la 

felicidad,  “Realmente me siento muy feliz y contenta de poder compartir este espacio…” 

(Mayra) 

Finalmente, consideramos que las versiones de ambos estudiantes, responden a la 

realidad de nuestra educación, como a los objetivos previstos en los Diálogos, en el 

sentido de recoger la percepción de los estudiantes sobre la educación a distancia, de 

una manera inclusiva con participación de estudiantes de las 08 provincias, así como 
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desarrollar las capacidades de reflexión de los estudiantes y recoger las propuestas de 

mejora sobre la educación a distancia en la región Arequipa. 

 

     

 

 

 

 

1.2 DOCENTES  
Los docentes participantes de los Diálogos de las 10 UGEL  resaltan que en la educación a 

distancia les ha gustado en primer orden,  las nuevas formas de interacción mediadas por el 

ordenador que se vive actualmente a consecuencia de la pandemia; el uso del celular, tabletas 

y/o computadoras para la comunicación y las clases virtuales han sido un cambio importante en 

las labores cotidianas; el apoyo  de los padres y madres  de familia ha sido crucial para continuar 

con las clases virtuales, así como la autonomía en la búsqueda de información por parte de los 

estudiantes se ha fortalecido, destacan también la asistencia recibida por las UGEL. Cabe señalar 

 

Dillan Goyzueta, UGEL La Unión 

Mayra Quispe, UGEL Castilla 

En la educación virtual no hay preferencias, 

antes daban preferencias a los que mejor 

estaban por ejemplo a los más estudiosos, 

ahora todos captamos por la Tv 

 

 

El uso de la tecnología me dio 

la oportunidad de investigar 

más sobre los temas que nos 

brinda el docente. 
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que los docentes han aplicado diversas estrategias para comunicarse con los estudiantes, sin 

importar el lugar geográfico con el fin de continuar con las clases.  

 

 

Fuente: Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa 

 

1.2.1 Docentes de nivel inicial 
 

En el nivel inicial, los profesores hacen mayor hincapié en el apoyo de la familia, según refieren, 

el hecho de que papá, mamá o el adulto cuidador tenga que ayudar a los más pequeñitos de la 

casa en sus aprendizajes de forma lúdica, ha sido una oportunidad para revalorar el trabajo de 

los docentes de nivel inicial que muchas veces se confundía con solo hacer jugar a los pequeños 

estudiantes. Se El compromiso y esfuerzo conjunto entre padres/madres de familia y docentes 

para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de la retroalimentación y acompañamiento 

socio emocional (saludos por mensajes, elaboración de manualidades y biohuertos, juegos, 

expresión lúdica y el uso de la tecnología). 

Y enfatizan que en el nivel inicial “se aprende jugando”. Y también en el apoyo que han podido 

brindar a través de un soporte emocional a los padres y madres ha sido constante, debido al 

estrés generado por la educación, atención de los hijos en edad escolar y problemas familiares 

causados por la pandemia.  

En esta nueva etapa de educación a distancia los docentes del nivel inicial también se han 

reinventado sobre la metodología de enseñanza hacia los niños y niñas en coordinación 

Gráfico N°5 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los Docentes 
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permanente con los padres y madres de familia utilizando estrategias de actividades lúdicas en 

base a los materiales existentes en casa. 

Gráfico N°6 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los Docentes de nivel inicial 

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa 

 

1.2.2 Docentes de nivel primaria 
En el nivel primaria los docentes resaltan el uso de las nuevas tecnologías para enviar y recibir 

información hacia los estudiantes, comunicarse entre docentes, padres y madres de familia; 

quienes se han visto obligados a involucrarse en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

un primer momento, pero luego se convirtieron en un gran apoyo para el trabajo de los 

docentes, y ello ha sido positivo, señalan los profesores.   

El uso de las nuevas tecnologías ha generado nuevas formas de interacción entre los distintos 

actores de la comunidad educativa, lo que ha permitido que los estudiantes adquieran una 

autonomía a la hora de ingresar a las clases a través de las distintas plataformas virtuales, a la 

hora de realizar y enviar las tareas hacia los docentes. Se ve que los niños han adquirido mayor 

responsabilidad en la atención y elaboración de las tareas a través de la elaboración de videos y 

audios que son remitidos a los docentes. Y el soporte afectivo de la familia especialmente de los 

padres hacia los hijos ha sido importante. 

Gráfico N°7 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los Docentes de nivel primaria 

 
 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, Elaboración 

MCLCP Arequipa 
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1.2.3 Docentes del nivel secundaria 
En el nivel secundaria el uso de los medios tecnológicos también es lo más resaltante, la 

educación a distancia ha sido importante para que los estudiantes del nivel secundaria no 

pierdan el año escolar especialmente los que están cursando el quinto grado de secundaria; la 

parte emocional del docente se ve fortalecido por que tiene el reconocimiento de los mismos 

padres de familia y de la comunidad educativa, la gran mayoría de los docentes del nivel 

secundaria se han preocupado porque sus estudiantes accedan a la educación a distancia para 

ello han aplicado estrategias para que los estudiantes puedan acceder a la educación 

enviándoles copias, separatas para que puedan trabajar en sus cuadernos. El poder cumplir todo 

ese trabajo ha supuesto para el docente un esfuerzo extra y un desafío que lo ha resuelto en 

cierta medida con la autocapacitación.  

Gráfico N°8 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los docentes de nivel  

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, 

elaboración MCLCP Arequipa 
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1.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
De la misma forma los padres/madres de familia de los niveles de inicial, primaria y secundaria 

han manifestado como algo positivo en la educación a distancia, que se ha hecho visible el apoyo 

de la familia con los hijos/as que están estudiando en las distintas modalidades, así como el 

mayor tiempo en familia que pueden disfrutar. El uso de las herramientas tecnológicas ha hecho 

que se genere un presupuesto adicional dentro de la economía familia para la adquisición 

computadora, celular, tableta y otros e instalación de una señal de internet dentro del hogar.  

El horario flexible que tienen los estudiantes para realizar las clases desde la comodidad del 

hogar y el compromiso de los docentes para con los estudiantes también son reconocidos 

positivamente por los padres/madres de familia.  

 
Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  Elaboración 

MCLCP Arequipa 

Talleres realizados con padres y madres de familia representantes de los niveles inicial, 

primaria y secundaria, diciembre 2020 

Opiniones de los padres y madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9 
Lo que más les gusta de la educación a distancia a los padres/madres de familia 

Fuente: Memoria “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, 

elaboración MCLCP Arequipa 
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1.3.1 Padres y madres de familia de inicial 
En los talleres realizados con los padres y madres de familia del nivel inicial manifestaron que al 

inicio de la educación a distancia ha sido un trabajo arduo y estresante pero con el tiempo se 

han adaptado a las instrucciones de los docentes para que los niños y niñas puedan continuar 

con el proceso de aprendizaje de manera lúdica; sin embargo, el apoyo de la familia ha sido 

importante porque los estudiantes necesitaban que alguien de la familia este permanentemente 

con ellos viendo y escuchando lo que los maestros les indicaban por la tv, radio, web o los 

mensajes de textos que les enviaban, el tiempo de estar con la familia y la comodidad del hogar 

también ha sido importante para los padres de familia. 

 

Gráfico N°10 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los padres/madres de familia de nivel 

inicial 

 

1.3.2 Padres y madres de familia del nivel primaria 
A diferencia del nivel inicial, los padres/madres de familia  de primaria manifestaron que las 

clases  virtuales desde la comodidad de la casa es más seguro porque así no se contagiarían de 

la Covid-19, además los docentes se han comprometido seriamente en el proceso de enseñanza 

a los estudiantes, en muchos casos enviándoles información para que puedan investigar 

utilizando los medios tecnológicos; también resaltan que les agrada el pasar más tiempo en 

familia apoyando en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Gráfico N°11 
Lo que más les gusta de la educación a distancia a los padres/madres de familia de nivel 

primaria 
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Fuente:  “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 
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1.3.3 Padres y madres de familia del nivel secundaria 
Para los padres y madres de familia del nivel secundaria, el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas ha fortalecido la independencia y autonomía escolar porque les ha permitido 

investigar a profundidad los temas que los docentes les enviaban o sobre los temas que veían a 

través de la plataforma virtual de Aprendo en Casa tv, radio, web y el whatsapp, además refieren 

que para el segundo semestre del año 2020 hubo mayor compromiso de los docentes hacia los 

estudiantes.  

Gráfico N°12 

Lo que más les gusta de la educación a distancia a los padres/madres de familia de nivel 

secundaria 
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II. LO QUE MENOS LES GUSTA DE LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 
 

 

2.1 ESTUDIANTES 
Lo que menos les ha gustado a los estudiantes de los niveles primaria y secundaria ha sido que 

no pueden interactuar como lo hacían en el colegio (jugar, conversar, saltar, correr y realizar 

actividades grupales) además de existir poca o nula socialización entre estudiante y docente 

debido a que la comunicación vía teléfono se desarrolla de manera esporádica o nula. 

Los profesores no se preocupan, refieren, para resolver las dudas que existe en las tareas, solo 

envían las copias de lo que tienen que desarrollar. La mala calidad educativa también es cuando 

los profesores hablan muy rápido, no se puede realizar apuntes y cuando los estudiantes hacen 

las preguntas los docentes no responden, después de las clases virtuales quedan muchas dudas 

y los profesores no contestan el celular. 

La mala conectividad es uno de los problemas más álgidos, especialmente en zonas alejadas a la 

capital de la provincia la señal del internet es muy débil y eso hace que los estudiantes pierdan 

la ilación de las clases, el profesor continua con el dictado de las clases, además existen muchos 

compañeros que no pueden acceder a la educación porque no tienen o se acaban muy 

rápidamente los datos en los celulares, en épocas de lluvias torrenciales hay corte de luz 

eléctrica, no existe relación de la estrategia “Aprendo en Casa” la Tv, radio y plataformas 

virtuales con los cuadernos de trabajo y lo que los docentes como actividades desarrollan.  

La sobre carga de tareas, el sedentarismo, falta de equipos tecnológicos ha hecho que los 

estudiantes sufran de estrés y los problemas económicos y sociales que las familias sufren a 

consecuencia de la pandemia.  

 

 
Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa 

Gráfico N°13 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las y los estudiantes 
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2.1.1 Estudiantes del nivel primaria 
Para los estudiantes de primaria lo que menos les gusta es la baja calidad educativa a 

consecuencia de la pandemia, porque refieren que la educación presencial no es igual a la 

educación a distancia, no pueden preguntar a los profesores sobre temas que no se entienden, 

no pueden jugar e interrelacionarse con sus pares; la mala conectividad del servicio de internet  

afecta a las poblaciones más alejadas a la capital de provincia, especialmente a los estudiantes 

de escasos recursos económicos, ello genera estrés además de los problemas familiares por lo 

que necesitan un acompañamiento psicológico; tampoco les gusta la sobre carga de tareas y la 

falta de equipos tecnológicos. 

Gráfico N°14 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los estudiantes de nivel primaria 

 
 

 

2.1.2 Estudiantes del nivel secundaria 
Los estudiantes de primaria y secundaria concuerdan que la baja calidad educativa, la 

conectividad y la falta de acompañamiento psicológico es lo que menos les agrada de la 

educación a distancia, porque no hay una interacción entre docente estudiante y la alta carga 

de tareas en los jóvenes hace que sufran enfermedades psicológicas como es la estrés en 

adolescentes debido a la preocupación por las tareas escolares, las calificaciones y los trabajos 

en los quehaceres del campo y del hogar familiar. 

Gráfico N°15 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los estudiantes de nivel secundaria 
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2.1.3 Estudiantes con necesidades educativas especiales 
 

Los estudiantes en general han sufrido debido a la señal del internet pero los estudiantes con 

necesidades educativas especiales son los que más problemas han tenido, las personas sordas 

no contaban con un intérprete de lengua de señas, además en la casa nadie los podía ayudar 

debido a que también tienen hermanos menores y los padres les dan mayor importancia a ellos, 

refieren que los profesores envían audios o fotos y los estudiantes con problemas visuales no 

pueden leer lo que los profesores les envían en fotos. Es decir, la estrategia Aprendo en Casa o 

la educación a distancia está dirigida primordialmente a la educación básica regular, no ha 

considerado la gran diversidad de discapacidad de los estudiantes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  
Elaboración MCLCP Arequipa 

 

2.2 DOCENTES  
La pandemia ha demostrado que los profesores también sufren el mal servicio del internet, 

además de cumplir como padres de familia tienen que compartir con los demás integrantes de 

la familia, algunas veces, el único equipo tecnológico que existe en el seno del hogar, ya sea una 

computadora o celular. 

La falta de interés de algunos padres/madres de familia, el abandono moral y afectivo que aún 

persiste en el seno de algunos hogares, así como la precariedad económica ha hecho que los 

estudiantes abandonen la educación que reciben a través de la plataforma virtual. Reconocen 

también que falta de contextualización de “Aprendo en Casa” en televisión, radio y web. 

Las directivas emitidas mensualmente por el MINEDU han hecho que se descuide algunas 

actividades académicas que corresponde netamente con el desarrollo de aprendizajes hacia los 

estudiantes  

Gráfico N°16 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los estudiantes con NEE 
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La falta de acompañamiento psicológico ha ocasionado que algunos docentes sufran de 

enfermedades y estrés laboral debido a la sobre carga de actividades académicas y los 

problemas familiares debido a la pandemia. 

Lamentan, también, la falta de acompañamiento y capacitación por parte de la UGEL a los 

docentes, pues acentúa el hecho de que no puedan desarrollar habilidades tecnológicas y 

continuar con una educación de calidad con los estudiantes de primaria y secundaria. 

 

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa. 

 

2.2.1 Docentes de nivel inicial 
 

Uno de los problemas fundamentales del nivel inicial es que los padres/madres de familia dan 

mayor importancia a los hijos/as mayores y los postergados son los hijos/as más pequeños; 

además, los profesores del nivel inicial manifiestan que les disgusta la mala conectividad del 

servicio de internet que dificulta a los estudiantes el envío de las tareas o evidencias en el tiempo 

adecuado, teniendo un retraso en las calificaciones de los trabajos realizados por los estudiantes 

de inicial; otros puntos importantes es la falta de acompañamiento psicológico, el acceso de 

equipos tecnológicos y la falta de interés de algunos padres/madres de familia ha hecho que 

algunos niños y niñas pierdan el año escolar debido a que no se han podido conectar a las clases 

virtuales. 

 

Gráfico N°17 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los docentes 
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Gráfico N°18 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los docentes de nivel inicial 

 

 

 

2.2.2 Docentes de nivel primaria 
Para los docentes del nivel primaria también la mala conectividad del internet ha hecho que 

exista aún estudiantes que no se puedan conectar seguida por la falta de equipo tecnológico y 

la falta de interés de los padres y madres de familia, porque en los hogares del área rural sólo 

existe un teléfono celular que en muchos casos el padre se los lleva al trabajo y la recarga de 

datos en los celulares sólo dura una semana aproximadamente. 

Gráfico N°19 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los docentes de nivel primaria 

 

 
 

2.2.3 Docentes de nivel secundaria 
Lo que menos agrada a los docentes del nivel secundaria, de acuerdo al orden de prioridad, es 

la falta de capacitación a los docentes en temas tecnológicos, porque se tiene que llenar 

informes virtuales a solicitud de la UGEL y el MINEDU que les recarga aún más la carga laboral, 

además del estrés generado por la ubicación de los estudiantes no contactados.  
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Fuente:  “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 

 

Fuente:  “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia”, elaboración MCLCP Arequipa 

 



 
25 Memoria: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia” 

 

 
  

Gráfico N°20 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a las/los docentes de nivel secundaria 

 

 

2.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Los padres/madres de familia, señalan que les disgusta la baja calidad educativa, pues los 

docentes no cumplen con retroalimentar en las materias que los estudiantes no han entendido 

o sobre las tareas que no se comprenden, en muchos casos los docentes solo se dedican a enviar 

separatas para que los propios alumnos desarrollen las actividades sin ninguna explicación.  

Los materiales educativos que envía el Ministerio no tienen relación con lo que se ve en la tv, 

radio y el internet; en general el servicio de internet es de mala calidad, con la virtualidad se ha 

incrementado los gastos en la familia debido a que los estudiantes sufren de enfermedades 

visuales y estrés emocional debido a la sobre carga de tareas. 

Durante el segundo semestre del año 2020 los padres/madres de familia empezaron a reactivar 

la economía y los estudiantes estaban abandonados y empezó, señalan, a bajar el nivel de 

comprensión y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa 
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Gráfico N°21 

Lo que menos les gusta de la educación a distancia a los padres/madres de familia 
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2.3.1 Padres y madres de familia del nivel inicial 
Según los padres/madres de familia del nivel inicial, lo que no les gusta de la educación a 

distancia es que no se cumple con todos los contenidos de aprendizaje programados porque el 

tiempo de enseñanza es muy reducido en las plataformas virtuales de tv, radio y web. 

 

2.3.2 Padres y madres de familia del nivel primaria 
De manera unánime los padres/madres de familia de primaria indican que la educación 

presencial es mejor que la educación a distancia, y que la estrechez económica en los hogares, 

dado la necesidad de aparatos tecnológicos y señal de internet o datos en celulares, no permite 

que los estudiantes puedan acceder a la educación a distancia de la mejor forma. 

 

2.3.3 Padres y madres de familia de nivel secundaria 
Lo que no gusta a los padres/madres de familia de nivel secundaria, es que los estudiantes están 

por largas horas frente a una pantalla de una computadora, celular o tableta, causando 

problemas visuales en los adolescentes; sumado a ello el estrés generado cuando los docentes 

no contestan las llamadas para hacerles consultas, debido a que los adolescentes no 

entendieron claramente determinadas materias dictadas en la modalidad a distancia. 
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III.   PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  
 

3.1 ESTUDIANTES  
 

Después de reflexionar sobre lo positivo y negativo de la educación a distancia que están 

recibiendo los escolares en Arequipa, los estudiantes también han planteado algunas 

propuestas de solución para que mejore la educación en el Perú. En una priorización se 

soluciones, señalan que el Estado debe garantizar e implementar todos los recursos necesarios 

para continuar los estudios desde el hogar, como es, celulares, tabletas, laptops o computadoras 

y tener cobertura de internet, además de proporcionar antenas para que se capte la señal de la 

radio “…material educativo de acuerdo al contexto social que vivimos o audios más pausados 

acorde a nuestro contexto social de la vida cotidiana y no hacer que nuestros padres gasten más 

dinero en las recarga a los celulares que se hacen de manera diaria y semanal…”; seguidamente 

le dan prioridad a mejorar la metodología que se está utilizando, que debe ser más dinámica, 

más creativa, sumado a una mejora de la retroalimentación de los aprendizajes “…los profesores 

siempre deben tener reuniones y deben llamar cada estudiante para ver de cómo está o bueno 

los tutores en este caso deben de llamar a cada alumno y decirles que les falta y así solucionarse 

los problemas de cada estudiante…”. 

Tampoco pasa desapercibido para ellos y ellas, las dificultades de los estudiantes con NEE y 

señalan que se debe garantizar los materiales inclusivos para los estudiantes que lo necesiten. 

Las capacitaciones de los docentes en habilidades tecnológicas e incluso de los mismos padres 

y madres de familia, reconocen que es parte de la solución para afrontar la educación a 

distancia; así como la atención por personal de salud para el soporte emocional pues sienten 

que se ha generado estrés en la familia y en los mismos docentes.  

También reconocen la responsabilidad propia, cuando refieren “… que se puede mejorar nuestra 

educación a distancia por nosotros mismos, podemos buscar más información sobre los temas 

avanzados.” 
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3.2 DOCENTES 
Los docentes hacen un llamado a las autoridades del MINEDU para la creación de una dirección 

de psicología en las UGEL para el acompañamiento emocional hacia los padres/madres de 

familia, refieren que docentes y estudiantes están viviendo momentos de presión y estrés 

debido a las  clases a distancia; los docentes exigen que el Ministerio debe preocuparse más por 

el fortalecimiento de capacidades de los maestros en temas de manejo y uso de herramientas 

tecnológicas;  un pedido de los 3 estamentos de la comunidad educativa es que el Estado debe 

garantizar la conectividad del servicio de banda ancha de internet. 
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Propuestas de solución – estudiantes 
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3.3 PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Los padres/madres de familia en los diálogos también presentan sus propuestas de solución 

para hacer frente a la educación a distancia y lo primero que piden es el apoyo del gobierno 

local y regional para implementar con equipos tecnológicos a los padres, estudiantes y 

docentes. Señalan que el MINEDU también debe capacitar a los docentes, PPFF y 

estudiantes para el uso y manejo de la tecnología para tener una educación de calidad, y en 

el caso de los profesores mejorar la metodología, más innovadora y creativa; E igual que los 

estudiantes y docentes, señalan que es importante y urgente que el Estado priorice la 

instalación de banda ancha del servicio de internet. 
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Propuestas de solución – Docentes 
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También reconocen su propia responsabilidad, al señalar que se debe mejorar la 

comunicación entre los mismos padres y madres de familia en bien de apoyar mejor a sus 

hijos/as; además recalcan que se debe contar con un soporte psicológico para los 

estudiantes y docentes.  

 

 

 

Fuente: “Diálogos por la educación a distancia en el departamento de Arequipa: con estudiantes, docentes, padres y madres de familia”,  

Elaboración MCLCP Arequipa 

 

3.4 OTRAS RECOMENDACIONES 
Al MINEDU: 

 El Ministerio de Educación, debe fortalecer y mejorar los programas de capacitación a 

todos los miembros de la comunidad educativa que acompañan en el logro de los 

aprendizajes. 

 El Ministerio de Educación, debe alinear estrategias que optimicen los aprendizajes en 

casa con ayuda de la familia asumiendo compromisos para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 El Ministerio de Educación debe articular políticas intersectoriales que permita orientar 

estrategias que optimice el logro de objetivos. 

 El Ministerio de Educación en articulación con el MIDIS deben elaborar programas de 

apoyo para las familias o estudiantes que han sufrido la perdida de sus padres y madres 

a consecuencia de la pandemia por la Covid-19. 

A los docentes: 

 Los docentes deben implementar normas de convivencia y compromisos para que los 

estudiantes participen en la hora de las clases virtuales. 
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 Los docentes deben implementar los procesos de evaluación, que permita valorar el 

trabajo y esfuerzo de quienes cumplen con las competencias programadas. 

 Los profesores deben orientar y asumir compromisos enseñando a los estudiantes en 

qué sitios se debe navegar en las redes sociales e implementar una biblioteca virtual con 

temas a tratar y otras que optimicen su investigación.  

A los padres y madres de familia: 

 Los padres y madres de familia deben implementar hábitos de estudio y alimentación 

saludable. 

 Los Padres de familia deben priorizar su tiempo y ayudar a los estudiantes en el proceso 

de aprendizajes, especialmente a los niños y niñas del nivel inicial y los primeros grados 

de primaria. 
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Lista de participantes de los Diálogos Estudiantiles por la Educación a Distancia  

Arequipa 2020” 

 

Estudiantes 

 Aarón J. Villa Morales  Francisco Jafid Huamani Coronel  Maria Linda Alvaro Chua,  

 Adriana Valentina Pasquel Aspilcueta  Franco Luiciano Huisa Chipa  Mariangel Riega Cohaila 

 Alanis Pharwa Romero Paricanaza  Franklin Laucata Caceres  Maricielo Casani Peralta 

 Albert Dony Sayco Ancco  Franz Darcy Tello Feria,   Martín Emanuel Benavides Abril 

 Alexandra Valdivia Quispe  Gabriel Armando Quipe Sánchez  Mathias Fernando Herrera Chacalla 

 Alisson Fransheska Challco Tapia  Giancarlo Lopez Cutipa  Matías Francisco Sumario Briceño  

 Alondra Almendra Caballero Dávila  Gianela Guadalupe Valverde Benavides  Mayra Carol Quispe Taype 

 Amy Cecilia Pinto Tunco  Helen Elizabeth Pachau Cayllahui,   Merlinda Inés Corahua Huisacayna,  

 Anderson Gabriel Huamaní  Heydi Beatriz Hinojosa Ponce  Micalela Rojas Campos 

 Arianet  Zzapacallo maybe  Hilda Emma Liliana Vilchez Chalco  Miguel André Cornejo Núñez 

 Ashly Angeles Diaz Goshi  Hoober Nath Valdivia Vargas  Milagros Malcohuaccha Mollosihue 

 Bella Mía Aranguren Briceño  Hugo Huamani Ticllahuanco  Milagros Solorio Ayme 

 Blacida Lopez Amao  Isabel Brenda Jaramillo Parque  Natividad Carmen Taco Arquipa 

 Blanca Flor Llallacachi Layme  Isabel Mariela Ñuñure Quispe  Nayely Paola Navinta Cruces,  

 Brandon Junior Yana Huacho  Ivan Ricardo Choquepuma Ccahuana  Nicól Cárdenas Revilla 

 Briams Josias Ojeda Escalante  Jameli Kimberly Taco Huanca  Nicole Stefanny Tito Sánchez 

 Bruce Salvatore Padilla  Jarrieth Jimena Chipana Cusi  Noemi Gaspar Ahuate 

 Carmen Julia Sullca Condo  Jean Carlo Choquecondo Huaracha  Nuria Thalía Ccahuana Quispe 

 Christopher Daniel Aragón Apaza  Jean Michael, Gaspar Cano  Octavio Mauro Romero Tejada  

 Cideny Picha Samayani  Jhorsh Edison Soto Huarca  Ovett Niver Macedo Delgado 

 Citlaly Karoline González Carillo  Jimena Pamela Velazco Ayqui  Pablo Flores Torres 

 Cjuro Zuñoga, Waldir Saúl  Joaquín Alejandro Guido Pinto Alvis  Paúl Martin Orosco Quispe  

 Crishian Ninasivincha Franco  Johan Alexander Silva Juárez  Pedro Luis Vargas Taco 

 Cristhian Eduardo Villena Alcántara   Johana Yamiley Chávez Chávez,   Piero Allca Vilca 

 Cristhian Sebastián Briceño Bellido  Johann Condori  Piero André Gutiérrez Huayhua,  

 Cristian Manuel Matos Mantari  Jordan Vidal Carhuas Anculle  Rodrigo Alessandro Jiménez Dávalos 

 Dafne Ángeles Noelia Manzano 
Condori 

 Jorge Niver Llamoca  Ronaldo Gonzales Paja 

 Daleska Ariana Layme Mamani  José Roberto Figueroa Huanqui  Roniel Armando Chávez Sivincha 

 Dania Aynoa Salazar Mogrovejo  Juan Carlos Tejada Lupinta   Roy Arturo Paredes 

 Daniel Imanol Centeno Suri  Juan Usbaldo Yancapallo Ccapera  Ruth Mery Barriga Vera 

 Daniel Joel Mamani Lope  Juliana Galdos Calzado  Santiago Espedilla Valdivia 

 Danna Anthonella Izurieta Palomino   Karen Greysi Mollosihue Noa  Sergio Eduardo Olmedo Gómez 

 Danniza Muniz Soncco  Katherine Nely Huanca Mamani  Sergio Sebastián Chávez Mogrovejo 

 Dante Leonardo Saldarriaga Gonzales  Kevin Neil Mendivil Espinal  Silvia Aguida Bautista Pumatanca 

 Dany Cesar Arias Yana  Kevin Yefferson Arapa Ali  Stefani Llerena Diaz 

 Darío Max Manchego Barrios  Kiara Esmeralda Llaza Quispe  Suhli Mamani Velásquez 

 Derek Sebastián Cárdenas Wagner  Kiara Pacheco García  Sunmy Ángel Díaz Siqueiros 

 Derenzin Olienka Condori Mamani  Konaly Shantall López Narrea  Tatiana Thais Alegría Cuenta 

 Deybral Bratner Centty Pinto  Krissha Yalu Rodríguez González  Thiago (Daniela Seijas Seijas 

 Dharma Ampuero Vásquez  Kristel Mamani Choque  Tony Huaylla Quispe 

 Diego Alexander Urquizo Alarcón  Lisandro Machaca Sucasara  Ursula Guzman Reymer 

 Diego Macedo Huachani  Livia Simón Vega  Valentina Yauri Huaynapata  

 Dillan Mathew, Goizueta macedo  Luana Shantal Medina Escobar,  Valeria Soraya Salas Ponce de León,  

 Dulce Araceli Jiménez Manrique  Lucero Fernanda Carpio Gonzales   Víctor Andrés Casani Santi 

 Efraín Enrique Livisi Pérez  Luciana Fernanda Hilario Llaique  Wilson Laucata Cutipa 

 Elvis Huayhua Vera  Luciana Gissel Ayquipa Muñoz  Ximena Fernanda Torres Yupanqui 
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 Elvis Raúl Quispe Huamani  Luciano Montoya Concha  Ximena Lobatón Romero 

 Enrique Moisés Rojas Cama  Luis Alberto Davila Mozombite  Yadira Yamilé Asmat Pacara 

 Erika Villaroel Carrera  Luis Enrique Asto Ramírez  Yaquelin Sayco Quispe 

 Estefany Milen Jacha Andía  Madison Yucra Huamani  Yaretsi Darlyn Cataño Huamaní 

 Fernando Daniel Cayo Vásquez  Mafer Nicole Mamani Gallegos  Yely Anelhy Vera Chávez 

 Fernando Jose Calcina Calatayud  Marco Antonio Noa Ramos  Yeysi Luyeri Arana Zegarra 

 Fernando Nicolás Grados Rosas  Maria de los Ángeles Mamani Jarata  Yheizon Frank Purca Zarate 

 Fernando Raúl Cavero Ale  María Fernanda Quiroz Dávila  Yoimy Yohana Palomino Ramírez 

 Fiorela Mamani Jucharo  María José Noa Seña  Zayetsi Chávez Casapía 

 Flor Yolinda Alvis Huaquilla  María L. Calderón Quispe   

 

 

Docentes 

 Ada Layme  Jackelyn Cynthia Japura Pacara  Mercedes Espinoza Zuñiga  

 Adriel Huamaní  John Vera  Milton Apaza Paricahua  

 Amparo Torres Carpio  Julio Yoner Arapa Tejada  Miriam Milagros Pua Huashuayo 

 Bridgit López Quiroz  Karla Torres Arista  Nancy Suyco 

 Carlos Milton Mogrovejo Álvarez  Katiuska Ortiz Torres  Nora Escolástica Motta Ramos 

 Carmen Coa  Leyla Pino Llerena  Pedro Alberto Cruz 

 Carmen Montalvo Aparicio  Lizeth Monteagudo Cardenas  Pedro Quispe 

 Cinthya Huamani Huamani  Luis Alberto Delgado Salas   Ronald Enrique Lupo Merma 

 Dexy Sulla Diaz  Luz Marina Suni Lopez  Rosa Liliana Peña y Lillo Zapata 

 Eddy Carlos Escajadillo Suárez  Luzmary Adrián Cayani   Rosa Paulina Ocsa Barrios 

 Edgar Huancollo Loayza   Manuel Alfonso Castillo Zevallos  Rosauro Llamacponcca Chillitupa  

 Edgar López Villanueva  Marcela Rocio Minaya Ocola  Roxana Liz Torres Riveros  

 Edgar Peter Huancollo Loayza  María Socorro Velasco Machaca   Ruth Veronica Cuadros Pari  

 Edith Sanabria  María Teresa Medina Toledo  Sandra Patricia Jiménez Apaza 

 Elena Marisol Sánchez Pérez  Maria Vera  Sara Del Pilar Gonzales Mena 

 Eliza Neyra  Maribel Carmen Salazar Flores  Sergio Pedro Mendoza Tapia 

 Estrella Vicky Ramos Bombilla  Mario Gamboa  Silvia Sanca Cusi  

 Fiorella Salas Gallegos  Maritza Abril  Sonia Neyra Nuñez 

 Gabriel Vela  Martha Ysabel Salinas Paz  Trinidad Cutipa 

 Gustavo Clemente Concha Escobar  Maximo Colca  Vanessa Esquia Pérez 

 Hilda Aique Hallasi  Maya Gualida  Yuly Isabel Roing Auquilla  

 Hilda Ponce Nina  Mayra Quispe Gutierrez   

 

 

Padres y madres de familia 

 Amparo Delgado Briceño  Oscar René Estefanero Chahuayo 

 Ángelo Ticona Cruces  Paola Chura Mendoza  

 Anselma Cáceres    Paulina Quispe Pachari  

 Claudine Campos Ramírez  Piero Stefano Puma Pfoccoalata  

 Dany Huisacayna  Rosa Cárdenas Márquez 

 Doris Corina Diaz Grande   Rosa María Lorottupa Cáceres  

 Doris Elizabeth Pastor Gutiérrez   Sireth Torcahua Quispe  
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 Elga Pareja Delgado  Soledad Milagros Contreras Medrano  

 Gilberto Valencia Anco   Sonia Peregrina Llica Huamani 

 Giulianna Arce   Sonia Vizcarra Quispe  

 Héctor Pérez Chávez   Susan Anali Huamani Sarayasi 

 Herlinda Julia Gallegos Chávez  Thalia Huamani Yucra  

 Julia Villanueva Cuellar   Vanessa Higinia Carpio Sánchez 

 Longino valdivia  Wilson Mendivi Arroyo 

 Marcelina Marroquín Hilacondo  Yesica Guillen Pilco  

 Margarita Kimberly Riquelme postigo  Zully Moran 

 Marianella Alfaro Mendoza   

 

 

Facilitadores 

 Alicia Ortiz La Torre 

 Anabel López Velayarse 

 Arturo Portilla Valdivia 

 Elmer Luque 

 Ibeth Chávez Martínez 

 Jéssica Valdivia Huamaní 

 Katherine Espinoza 

 Luis Calcino 

 Margarita Monzón Valverde 

 María Heredia 

 Marlene Guzmán 

 Martha Moreno Dávila 

 Milagros Gómez Vela  

 Moisés Ccamerccoa Cruz 

 Naldy Ahuanlla Mansilla 

 Nancy Aquino 

 Nicol Quicaño Araujo  

 Noemi Aurora Ticona Valdivia  

 Raphael Emanuel Zegarra Vela 

 Stefani Benegas Flores  

 Teresa Villegas Anco 

 Yrazema Bustinza Valdivia 
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