
Algunos resultados

47% unidocente
multigrado

49% polidocente
multigrado

5% polidocente
completa

IE según quintil de pobreza N° %

N° IEs Primer quintil de pobreza 166 37 %

N° IEs Segundo quintil de pobreza 101 22 %

N° IEs Tercer quintil de pobreza 77 17 %

N° IEs Cuarto quintil de pobreza 69 15 %

N° IEs Quinto quintil de pobreza 38 8 %

instituciones educativas 
(IE) públicas de nivel 

primaria fueron visitadas 
por la Defensoría del 

Pueblo en el ámbito rural 

451

Población escolar

90%

requería 
mantenimiento de

infraestructura

68%

requería 
mantenimiento de 

mobiliario 
escolar

Servicios básicos: agua

75%
de las IE contaba

con suministro
de agua (308)

46%

con agua proveniente 
de río, acequia, 

manantial  y otros

Servicios básicos: SS.HH. Servicios básicos: Electricidad

16%

de las IE con
conexión a
desagüe de
red pública

80%

de las IE con
conexión a pozo
ciego o séptico

Sin embargo, la mayor 
parte de docentes 
indicaron que las 

horas del suministro 

no coincidían con el 

horario de clases

Servicios básicos: Telefonía

Teléfono más cercano a:

< 30 min.   (170 IE)

> 30 min.   (221 IE)

Servicio de Internet

El acceso a la red es 
necesario para 
ingresar al Sistema 
de Apoyo  a la 
Gestión Educativa 
(Siagie) a través del 
cual se registra:

  ·
  

Hasta media hora 207 50%

·  Más de media hora a 1 hora

 

109 26%

·  Más de 1 hora a 2 horas

 

59 14%

·
  

Más de 2 horas a 3 horas

 

10 2%

· Más de 3 horas a 4 horas

 

5 1%

· Más de 4 horas

 

1 0.2%

· No precisan

 

23 6%

 
Tiempo máximo de traslado N° %

IE informaron que la 
mayoría de sus 
estudiantes se 

trasladaba a pie.

84%

Población escolar 
con discapacidad

Población escolar sin DNI

Población escolar con 
lenguas originarias

Población escolar en
IE supervisadas

244 estudiantes

897 estudiantes

3593 estudiantes

12 157 estudiantes

Población escolar

con tipo de 
suministro de

red pública

Algunos resultados

Docentes

76%

de docentes
era personal
nombrado

47%

de docentes 
nombrados solicitó su 

desplazamiento

Infraestructura
educativa

Servicios básicos

de las IE contaba
con servicios 

higiénicos

•  El proceso de 
matrícula
•  La asistencia
•  La evaluación 
del alumnado

Proceso de matrícula

26%

de las IE requerieron 
pagos previos a la 

matrícula (108)

93%

por concepto de 
APAFA

la mayor parte 
ubicadas en zonas 

de pobreza y 
extrema pobreza

de ellas

Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL)

Distancia entre la IE y la UGEL

 188 IE≤ 2 horas

135 IE > 2 ≤ 5 horas

83 IE > 5 horas

Desarrollo del 
año académico

La educación rural
requiere que toda intervención

tome en cuenta estas diferencias

70%
Instituciones educativas
públicas de nivel 
primaria son rurales

Fuente: Minedu

+

66%
de las IE contaba con

servicios eléctricos

94%

contaba con
electricidad por

más de 
12 horas

99%
de las IE no 
contaba con 

teléfono propio
(406)

96%
de las IE no
contaba con 

acceso a Internet
(396)

76%

de las IE iniciaron 
clases el 4 de 
marzo (315)

60%

de las IE recibieron 
textos escolares

(248)

de las IE recibieron 
uniformes 

escolares (273)

66%

Algunos resultados

Algunos resultados

Algunos resultados

Algunos resultados

Algunos resultados

64%

de las IE recibieron 
al menos una visita 
de la UGEL durante 

el 2012 (262)

Al momento de la supervisión, 

educativas visitadas se encontraban cerradas. 

39 de las 451 instituciones 

Fuente: INEI

ü
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La educación en el ámbito rural ha sido un desafío 

constante en la medida que no se ha logrado aun un 

impacto significativo que permita superar las 

deficiencias y limitaciones que la afectan, las cuales 

demandan una intervención multisectorial que 

responda a su diversidad y complejidad.

Toda política orientada a resolver los problemas que 

esta presenta debe partir por reconocer una 

ruralidad heterogénea que considere sus 

particularidades y múltiples determinantes, a efectos 

de obtener los resultados esperados. 

Este informe es una contribución de la Defensoría del 

Pueblo para promover una intervención del Estado 

que garantice el ejercicio del derecho a la educación 

en las zonas más pobres y alejadas de nuestro país.

@

31%

92%

Notas...

Supervisión a Instituciones Educativas Públicas de Nivel Primaria

Informe de adjuntía N° 017–2013–DP/AAE

Una mirada a la escuela rural

Más información en www.defensoria.gob.pe/educacion-rural
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